Agronegocio
Siembra ideas, cosecha resultados

¿Qué es?
B×+ Agronegocio es un pilar de nuestra oferta de productos, somos
líderes que apoyamos al crecimiento y desarrollo del campo mexicano
con un financiamiento destinado a la agricultura, ganadería, pesca y
agroindustria que permite a los clientes contar con capital de trabajo
acompañado de inversiones en activos, manteniendo así, un
crecimiento sostenible.

Agronegocio se puede instrumentar con otros productos como B×+
Crédito en Línea, B×+ Crédito, Arrendamiento, Factoraje, Crédito para
Habitación o Avío, Refaccionarios y para proyectos de inversión
específicos.

Vive la Experiencia

Ve por Más

Características

¿Qué debo presentar?

• Crédito a la medida del ciclo del producto a financiar
• Permite contar con liquidez en el tiempo adecuado a su ciclo
productivo
• Contribuye al crecimiento mejorando la capacidad productiva
• Programas a la medida para cada tipo de inversiones acorde a los
flujos de producción

• Número de cuenta (Contar con una cuenta B×+ Empresa)
• Buro de Crédito del solicitante y del principal accionista
• Estados Financieros internos anuales y parciales
• Declaraciones anuales de impuestos, correspondientes a los dos
últimos ejercicios
• Relaciones analíticas de las principales cuentas

• Destino específico con base en las necesidades del cliente

• Condiciones de los créditos vigentes del solicitante

• Importe de acuerdo a la capacidad de pago o programas tecnológicos

• Buró Legal del solicitante y del principal accionista

• Programa hasta 10 años

• Cédula del RFC del firmante y de su obligado solidario

• Disposiciones en Moneda Nacional o Dólares Americanos

• CURP del firmante y de su obligado solidario
• Visita del técnico agropecuario

Medios de Acceso
• Atención personalizada de tu ejecutivo
• Desde la sucursal más cercana

Ve por Más
Acércate a tu ejecutivo

800 Ve por Más
8 3 767 6 2 7
vepormas.com

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919.
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