Avanza B×+ en su plan de expansión territorial con
la apertura de su sucursal en Guadalajara, Jalisco
•

B×+ al posicionarse en la plaza, busca detonar el crecimiento de la región al
colocar créditos en el orden de 5,437 millones de pesos

•

Busca captar recursos por un monto de 3,227 millones de pesos en los próximos 5
años

Guadalajara, Jalisco, a 23 de junio de 2016. Como parte fundamental de la estrategia
para acercar la oferta de productos y servicios a sus clientes, B×+ inauguró su nueva
sucursal en Guadalajara, Jalisco.
La importancia de esta sucursal es estratégica, ya que consolidará las actividades del
banco, casa de bolsa, arrendadora y operadora de fondos, que permitirá ofrecer servicios
financieros de forma integral en esta nueva sede en la región Occidente. Además
contribuirá a estrechar aún más los lazos de negocio entre la comunidad de empresas
locales y las personas físicas, quienes contarán con un aliado que los impulse a alcanzar
sus objetivos de negocio y sumar al crecimiento económico del país.
La zona Occidente representa un clúster de desarrollo empresarial de gran importancia
para el país. Como entidad, la economía de Jalisco ha reportado una tasa de crecimiento
económico de 3.7%, superior a la del país, aporta 6.3% al PIB nacional (lugar 4 de 32
estados). El sector servicios es el más relevante para la entidad (63.9% del PIB estatal).
Dentro del segmento industrial, la industria alimentaria y de bebida y tabaco contribuyen
en 9.0% y 24.5% respectivamente al sector nacional.
B×+ al posicionarse en la plaza, busca detonar el crecimiento de la región al colocar
créditos en el orden de 5,437 millones de pesos y busca captar recursos por un monto de
3,227 millones de pesos en 5 años.
Como parte del programa de apertura, B×+ ofreció un desayuno para sus clientes y
prospectos en el que Jesús Reyes – Heroles González – Garza presentó el entorno
político económico. Por otro lado, Carlos Ponce Bustos, Director General Adjunto de

Análisis y Estrategia ofreció las perspectivas económicas y bursátiles para el cierre del
2016.
“En B×+ nos entusiasma seguir creciendo de la mano de nuestros clientes. El innovador
modelo de hacer banca que hemos adoptado, nos permite ofrecer de forma integral
nuestros servicios en la región Occidente a través de una sucursal que estamos seguros
contribuirá en mayor medida a que nuestros clientes alcancen sus objetivos de negocio y
generen valor”, destacó Antonio del Valle Perochena, Presidente del Consejo de
Administración de B×+.
Por su parte Tomás Ehrenberg Aldford, comentó: “queremos ser parte de la historia de
éxito de nuestros clientes, trascendiendo juntos en una de las zonas de mayor dinamismo
económico en el país”.

Acerca de B×+

B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes,
accionistas y colaboradores. B×+ es un banco enfocado en brindar soluciones simples a
retos complejos. Nuestro negocio está basado en la captación de créditos, arrendadora,
factoraje y estrategia bursátil atendiendo a familias, empresas y el sector de
agronegocios. En 2015, B×+ arrancó un ambicioso plan de crecimiento con el objetivo de
incrementar tres veces sus activos, desarrollo de productos y servicios innovadores y una
apuesta importante por la banca electrónica como eje del negocio para revolucionar la
forma de hacer banca.
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