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I. Significado y antecedentes

¿Qué es la Ganancia Anual Total?

Es el indicador del rendimiento de una operación de ahorro o inversión con el

cual es posible comparar entre productos de acuerdo al beneficio o

rendimiento (total) que ofrecen.

Dado que la GAT se refiere a la “ganancia total” de una inversión o ahorro,

debe incorporar todos los elementos que inciden en su rendimiento efectivo,

como son la tasa de interés, el monto del depósito, comisiones y otras

características como la periodicidad.

Ganancia Anual Total

La GAT es un indicador estandarizado que los intermediarios financieros están obligados a

revelar para informar integralmente el rendimiento de las cuentas de ahorro o de productos de

inversión. Por tanto, se trata de una herramienta de información y de comparación que permite

al público conocer de manera sencilla el rendimiento total que podrían tener sus recursos, lo

que promueve la competencia entre intermediarios y la transparencia en favor de los usuarios.



I. Antecedentes

La Ganancia Anual Total fue introducida en el año 2010 por la Ley

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

(LTOSF)1, junto con otras medidas de protección al público.

Esta Ley facultó al Banco de México para establecer la fórmula, los

componentes y la metodología de cálculo de la GAT, así como los

tipos y montos de las operaciones a los que es aplicable, lo que se

contiene en la Circular 35/2010 del Banco de México.

En la reforma financiera del 2014 se amplió la obligación a más

intermediarios y se adicionó el cálculo de la GAT en términos reales.

4Ganancia Anual Total

1/ Artículo 3, fracción XI.
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I. Significado

¿Qué es ahorro e inversión?

El ahorro o inversión es el acto de guardar o dejar de “gastar” recursos hoy para

utilizarlos en el futuro.

El dinero, si no lo hacemos crecer, va perdiendo su valor paulatinamente a medida

que aumentan los precios de los bienes que podemos adquirir. A este proceso se le

llama “pérdida de poder adquisitivo” o “inflación”.

Por este motivo, los intermediarios pagan intereses a los ahorradores que desean

invertir sus recursos en el presente para consumir después.

Ganancia Anual Total

Dado que el nivel de las tasas de interés y otros elementos de los productos son

determinados libremente por cada entidad, es relevante para el ahorrador comparar el

rendimiento que ofrecen los intermediarios con la inflación, para procurar que los recursos

invertidos mantengan su poder adquisitivo en el tiempo. Los economistas llaman al

resultado de dicha comparación “rendimiento en términos reales”.



I. Significado y Antecedentes

La GAT Real

Dado lo anterior, la Reforma Financiera1 introdujo la obligación

a las instituciones de calcular e informar el concepto de “GAT

Real” con la finalidad de dotar al público de una herramienta

más para comparar el rendimiento de productos de ahorro o

inversión después de reconocer el efecto de la inflación. Así, se

fomentan la competencia y la transparencia en beneficio del

público ahorrador.

6Ganancia Anual Total

1/ Ver modificaciones a la LTOSF (2014). Por su parte, el Banco de México realizó las modificaciones a la Circular 

35/2010 para incorporar la GAT real, mismas que son aplicables a partir del 1 de marzo de 2015.
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II. Tipos y montos de operaciones

La GAT deberá calcularse para las operaciones pasivas siguientes1:

a) depósitos retirables con previo aviso, retirables en días

preestablecidos, de ahorro, a plazo fijo; así como préstamos

documentados en pagarés con rendimiento liquidable al

vencimiento;

b) cualquier operación pasiva que en su nombre, publicidad o

propaganda incluya las palabras “ahorro” o “inversión”, o se

induzca al público a suponer que se trata de un producto de

ahorro o inversión; y

c) operaciones pasivas cuyos productos se dirijan a menores de

edad.

Ganancia Anual Total

1/ Cuyo monto no supere 400 mil UDIS.



III. Fórmulas para el cálculo de la GAT

1. General1:

La GAT nominal es el valor numérico de la variable i, que

satisface la ecuación siguiente:
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Monto de cada retiro (o 

pago de comisiones)

Monto de cada 

depósito o abono

Los exponentes tj y sk son el tiempo que 

transcurre entre la fecha en que surte 

efecto el contrato y cada depósito o cada 

retiro

Valor presente 

de los depósitos

Valor presente de 

los retiros

1/ Ver numeral 4.1.1. de la Circular 35/2010.

Ejemplo de posibles valores de tj y sk: 

• 1/12, 2/12, 3/12… si es mensual; 

• 1/52, 2/52, … si es semanal; 

• 1/13, 2/13, … si es cada 28 días…



III. Fórmulas para el cálculo de la GAT

2. Simplificada1:

Tratándose de operaciones pasivas en las que a) se pacte un único abono y

un retiro; b) no prevean fecha de vencimiento o su plazo sea menor o igual a

un año, y c) no cobren comisiones, se podrá usar la fórmula siguiente:
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Tasa bruta anual (%)

m: número de 

períodos de pago 

de interés 

(uniformes en el 

año)

1/ Ver numeral 4.1.2. de la Circular 35/2010.

Valor de m De acuerdo a la periodicidad

12 Mensual

13 Cada 28 días

52 Semanal

4 Trimestral, cada 90 o 91 días

360 / 

(plazo en días)

Pago al vencimiento (PRLV)



IV. GAT Real

La GAT real se calcula a partir de la GAT nominal y con base en la inflación

esperada para los 12 meses siguientes al momento del cálculo, como

muestra la fórmula siguiente:

Donde:

La mediana de las expectativas de la tasa de inflación general anual

para los próximos 12 meses, de acuerdo con las Encuestas sobre las
expectativas de los especialistas en economía del sector privado.
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Dado que la GAT real descuenta el valor de la inflación esperada a la GAT

nominal, su valor puede ser negativo (cuando la GAT nominal sea menor a

la inflación). Esto significa que el rendimiento total de una inversión o ahorro

no compensaría el efecto del aumento generalizado esperado en los

precios, o en otras palabras, al invertir en dicho producto específico los

recursos podrían perder poder adquisitivo, según los pronósticos de inflación

de los especialistas del sector privado.

𝜋 =

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/index.html


V. Información al público

Cuando las Entidades deban incluir la GAT en los contratos, publicidad y

propaganda y ofertas, de conformidad con las disposiciones aplicables,

tendrán que:

a) Anteponer las palabras “GAT nominal” y “GAT real” al valor

correspondiente a cada una;

b) Expresar la GAT nominal y la GAT real en términos porcentuales

redondeada a dos decimales;

c) Mostrar un solo valor para la GAT nominal y un solo valor para la

GAT real, por lo que no deberán referirse máximos ni mínimos, y

d) Incluir las leyendas “Antes de impuestos” y “La GAT real es el

rendimiento que obtendría después de descontar la inflación

estimada” en la misma página o pantalla en la que se muestren la

GAT nominal y la GAT real.

11Ganancia Anual Total
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V. Información al público

Adicionalmente, en la publicidad y propaganda que contenga la GAT, las

entidades deberán:

a) Dar a conocer el monto mínimo o rango de ahorro o inversión en el cual

el Cliente podrá obtener la GAT nominal y la GAT real objeto de la oferta y

en operaciones a plazo, el período que corresponda, y

b) Indicar el periodo de vigencia de la oferta.

En caso de ofertas que las entidades realicen a personas determinadas, las

entidades deberán incluir, la GAT nominal y la GAT real específicas de la

oferta, además de lo señalado anteriormente,

Ganancia Anual Total




