
 

 

B×+ estrena familia de Fondos de Inversión 
 

• Estrategias para acceder a carteras diversificadas en distintas clases de 

activos. Buscan generar una sana relación entre riesgo y rendimiento 

• El objetivo de riesgo está definido para distintos perfiles de inversión. Son 

Fondos basados en una filosofía de “arquitectura abierta” con un riguroso 

análisis de selección de activos 

 

Ciudad de México, 01 de julio de 2021. Grupo Financiero B×+ estrena una familia 

de Fondos de Inversión compuesta por una serie de estrategias que brindan acceso 

a los inversionistas a carteras diversificadas mediante distintas clases de activos -

tanto nacionales como internacionales-, en diversos sectores, países y monedas, 

con la finalidad de tener una sana relación entre el riesgo y el rendimiento, lo cual 

permitirá que haya un nivel de riesgo definido para diferentes perfiles de inversión. 

 

Al respecto, Gilberto Romero, Director de Mercados de Grupo Financiero B×+, 

comentó que “los Fondos de Inversión que asesora y ofrece B×+ tienen como 

premisa fundamental optimizar el riesgo de las inversiones y ajustan su composición 

de manera dinámica de acuerdo a las condiciones de mercado, lo que les permite 

mantener un nivel de riesgo objetivo a través del tiempo”. 

 

Actualmente, B×+ cuenta con portafolio de $6,216 millones de pesos en Fondos de 

Inversión, lo que representa un crecimiento de casi 10 % en relación con mayo del 

año anterior. Con el lanzamiento de esta Familia de Fondos se incrementará el ritmo 

de crecimiento de acuerdo con el Plan Estratégico 2020 – 2025 de Grupo Financiero 

B×+ en el que duplicará su valor y tamaño. 

 

La nueva familia de Fondos de Inversión, basada en una filosofía de “arquitectura 

abierta”, se denomina como B×+0, B×+1, B×+2, B×+3 y B×+CAP, cada uno de ellos 

está dirigido a un perfil de inversionista en particular, abarcando desde los más 

conservadores, estructurados principalmente por deuda local de corto plazo, hasta 

los más agresivos compuestos por renta variable y con diversos horizontes de 

inversión desde corto a largo plazo. 

 

“Hemos conformado un portafolio robusto que contiene estrategias en inversiones 

y que buscan lograr un adecuado balance entre riesgo y rendimiento. Estos fondos 

cuentan con la asesoría experta de B×+”, señaló Mario Sánchez, Subdirector de 

Análisis de Portafolios de Grupo Financiero B×+. 

 



 

Cada Fondo está estructurado para que se adapte a las necesidades de los 

inversionistas. Gilberto Romero agregó: “estamos seguros que con estos 

instrumentos que hoy se encuentran a disposición del público y con la asesoría de 

nuestros ejecutivos, nuestros clientes encontrarán la opción de inversión que mejor 

se adapte a sus objetivos”. 

 
 

Acerca de B×+ 
 
Somos una institución financiera que busca convertirse en socio estratégico de los clientes. Nuestro Grupo 
Financiero está conformado por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros. 
 
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades financieras, sustentados 
en una amplia oferta de productos financieros, diseñadas y ejecutadas de forma impecable. 
 
Sala de Prensa: vepormas.com en sección Sala de Prensa 
 
Tw: @AyEVeporMas  
       @VeporMasBanco  

FB: @BancoVeporMas  

LN: Banco Ve por Mas  

Atención a Medios B×+  
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