Vive la Experiencia

Ve por Más

Ve por Más

Desde nuestra fundación, en B×+ hemos tenido crecimientos sostenidos, lo que muestra nuestra
solidez como grupo. Ello es el resultado del compromiso que tenemos con nuestros clientes, ofrecerles
soluciones fi ancieras a su medida que les generen valor.

Ve por Más
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Quiénes somos
Nuestro propósito:
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, sustentadas en una amplia oferta de productos financieros, diseñadas y
ejecutadas de forma impecable.

Enriquecer
la vida de
las personas
+ Lealtad + Integridad + Audacia
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Nuestra historia

Adquisición de ING Arrendadora,
incorporándola a Arrendadora Ve por Más,
S.A. de C.V.

Obtención del Premio a la Innovación
otorgado por la revista World Finance
como el “Banco más innovador del
mercado financiero mexicano”.
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Plan de Negocios sustentado en las
soluciones digitales durante la pandemia
de COVID-19, gracias a la rápida capacidad
de innovación y adaptación; salvaguardando la
integridad de los colaboradores y
manteniendo ininterrumpidas las operaciones
con los más altos estándares de servicio.

Adquisición de Seguros Multiva, hoy
Seguros B×+.

• Emisión de deuda en el mercado por un monto
de $1,500 millones de pesos.
• Lanzamiento de las tarjetas de débito B×+ Gold
y B×+ World Elite, en alianza con el operador
internacional Mastercard.

2020

2019

• Lanzamiento de la Tarjeta de débito B×+
Business, en alianza con Mastercard.

2018

2017

2010

2009

2007

2004

2003

Adquisiciones estratégicas de:
• Arrendadora SOFIMEX, S.A., ahora Arrendadora
Ve por Más, S.A. de C.V.
• Operadora OFIN (Operadora de Fondos de Inversión).
• Casa de Bolsa ARKA, S.A. de C.V., hoy Casa de Bolsa
Ve por Más, S.A. de C.V.

2012

Incorporación de Casa de Bolsa
Ve por Más a Grupo Financiero B×+.

a Banco Ve por Más, S.A.

2016

Adquisición de Factoring Comercial
América, S.A. de C.V. (ING) incorporándola

2011

la compra de Dresdner Bank México, S.A.

• Demostramos la eficiencia de nuestro
Aumento de capital y lanzamiento de
nuestro plan estratégico de crecimiento.

2015

Obtención del Premio Nacional Agroalimentario 2010
en la categoría: Insumos y Servicios al Campo Grande,
otorgado por el Consejo Nacional Agropecuario.

2014

Creación de Banco Ve por Más, S.A.
Institución de Banca Múltiple, a través de

• Cartera en máximo histórico de $40,000 millones de pesos.
• Lanzamiento de la nueva oferta de Derivados.
• Fortalecimiento de nuestras soluciones digitales.

• Descubrimiento de nuestro propósito.
• Dando continuidad lanzamos el Plan

Estratégico 2020 – 2025.
• Evolución de nuestra cultura organizacional.
• Crecimiento histórico de Seguros B×+ de 300%

en resultado neto
• Integración de Seguros B×+.
• Aumento de Capital por $600 millones de pesos.
• Adquisición de la cartera de Bankaool.
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Nuestra oferta

Buscamos brindar la mejor atención para que tengas una experiencia memorable,
con el objetivo de mejorar tu vida financiera y ayudarte a administrar e incrementar tu patrimonio.

Hemos formado un grupo financiero completo enfocado en brindarte crédito de calidad,
cuentas amigables, inversiones, productos bursátiles, seguros y arrendamiento.
Conoce por qué somos tu mejor opción.

Casa de
Bolsa B×+

Banco
B×+

Patrimonio
Cuenta de Cheques
e Inversiones
B×+ Beneficios1
Cuenta Verde1
Servicio Bursátil
Mercado de Dinero
Mercado de Cambios – Divisas
Fondos de Inversión
Pagarés y CEDES1

B×+ Móvil
Red de sucursales
Casa de Bolsa en Línea
Casa de Bolsa Móvil
Línea B×+
Banca en Línea B×+
B×+ en tu puerta

Te ofrecemos asesoría personal en:

Arrendadora
B×+

27 ciudades

B×+ Casa
B×+ Arrendamiento
B×+ Energía

Protección Familiar B×+
Auto B×+
Inversión Patrimonial B×+

Asesoría
Información de
Mercados
B×+ Móvil
Línea B×+
Banca en línea B×+
Sucursales
Casa de Bolsa Móvil
B×+ en tu puerta

63 puntos de contacto

INSTITUTO PARA LA PROTECCI N

AL AHORRO BANCARIO
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Conveniencia
Créditos

Protección
Seguros
Conveniencia
Medios de acceso

Seguros
B×+

Para ti

1Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx |Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Teléfono 800 999 80 80 , para Ciudad de México 55 53400999,
página de Internet www.condusef.gob.mx, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.
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Con el modelo de asesoría y acompañamiento B×+, brindamos atención impecable,
simple y personalizada, a través de un diálogo constante. Este modelo nos permite
asesorarte en el camino para poder generarte valor sostenible.

Para tu negocio
Valor agregado
Seguros
•
•
•
•
•

Gastos Médicos Mayores Colectivo B×+
Autos B×+
Vida Grupo B×+
Accidentes Personales Colectivo B×+
Daños B×+

Servicios
• Administración de portafolios
• B×+ Fiducidario
• Terminal punto de venta

Cuentas y créditos
•
•
•
•
•
•
•

Empresa1

B×+
B×+ Empresa Dólares1
B×+ Arrendamiento
B×+ Agronegocio
B×+ Crédito
B×+ Crédito Puente
B×+ Factoraje

INSTITUTO PARA LA PROTECCI
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AL AHORRO BANCARIO

N

• Asesoría personalizada
• Educación financiera
• Blog análisis

Inversiones
• B×+ Fondos de Inversión
• B×+ Mercados de
Capitales
• B×+ Mercados de
Derivados
• B×+ CEDE1
• B×+ Pagaré1
• B×+ Mercado de
Cambios
• Inversión Empresarial
B×+ 1

Canales
• Línea B×+
• Banca en línea B×+
• Sucursales

1Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx |Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Teléfono 800 999 80 80 , para Ciudad de México 55 53400999,
página de Internet www.condusef.gob.mx, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

Asesoría y
acompañamiento

Conoce
aB +

Entendiendo
las necesidades

Soluciones
personalizadas

Propuesta
inicial

Simplicidad

Personalización

Impecabilidad

Te empoderamos con
soluciones inmediatas
y sin complicaciones.

Diseñamos soluciones
adaptadas a tus
necesidades.

Ejecutamos de manera
acertada y sin errores.
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/ Para ti

Seguros B×+

Nuestro enfoque en la construcción de soluciones personalizadas, aunado a una sólida oferta
de productos de seguros, brinda a nuestros clientes la certeza de contar con la protección que
realmente necesitan.
Ofrecemos en nuestras sucursales bancarias una gama de seguros para cada etapa y estilo de
vida, desde jóvenes, universitarios, solteros y parejas, hasta familias y adultos mayores.

Protección
Familiar
B˜+
(Vida)

Auto B˜+

Seguros B×+
para el segmento
de Particulares
Inversión
Patrimonial
B˜+

Gastos
Médicos
Mayores
B˜+
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Beneÿcios

• Atención personalizada
• Soluciones a la medida de las necesidades
e ingresos del cliente
• Protección a lo largo de las diferentes
etapas de su vida
• Complementa sus planes financieros con
la correcta protección del cliente y su
familia

Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com Estos productos son operados por Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por
Más (B×+). La información de este documento puede ser descriptiva o resumida sobre el producto comercializado por B×+ por lo que de ninguna
manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de Bx+, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve
por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Prohibida su reproducción total o parcial.
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/ Para ti

B×+ Beneficios

Cuenta Verde

1

Soluciones inteligentes bajo un modelo de atención a la medida.
• Atención personalizada por un
ejecutivo en todo momento

• Tarjeta de Débito B×+ Gold sin costo2
• Tarjeta de Débito B×+ World Elite3 de
alto prestigio y beneficios en viajes
• Cheques sin costo4

• Atención telefónica vía Línea B×+ 24/7
• Acceso al análisis económico de Casa
de Bolsa B×+“

/ Para ti

1

Con CuentaVerde dispones de manera inmediata de tu dinero, además obtienes altos rendimientos.
Si eres Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial, Cuenta Verde es la opción para ti.

• Sin comisión por anualidad y apertura
• Si tienes contratada una cuenta B×+ Beneficios se exenta la comisión por manejo
de cuenta
• Liquidez inmediata
• Sin saldos mínimos
• Domiciliación (ahorro programado)

Detalles
• Cualquier cajero es tu cajero
(6 retiros mensuales en cualquier
cajero automático sin costo)5
• Acceso a B×+ Móvil y Banca en
Línea B×+ 24/7

• Cuenta Verde

• B×+ en tu puerta: entrega de
efectivo, documentos y
chequeras6

• Pagarés y CEDES
• Acceso a fondos de
inversión locales y globales
• Acceso a Inversión
Patrimonial B×+
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• B×+ Casa

• Auto B×+

• B×+ Energía

• Gastos Médicos Mayores B×+

• Domiciliación (pago de servicios
y/o ahorro programado)

* Sujeto a aprobación de B×+
2La Tarjeta de Débito B×+ Gold cuenta con el respaldo de Mastercard® | 3 La Tarjeta de Débito B×+ World Elite cuenta con el respaldo de Mastercard® e incluye
servicio de compras protegidas, atención de Concierge, la forma más fácil, cómoda y segura Priority Pass® (con acceso a más de 600 salas VIP en aeropuertos
en todo el mundo), y más beneficios. Disponible para cuentas con saldos igual o mayores a $1 ,0 0 0,0 0 0.0 0 MXN | 4 Tu cuenta te brinda 25 (veinticinco)
cheques anuales sin costo. A partir del cheque 26 (veintiséis) dentro del mismo año, se te cobrará una comisión de $15.00 MXN + IVA por cada cheque | 5
Consulta https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/legales-publicidad | 6 Consulta a tu ejecutivo para conocer cómo acceder a estos beneficios
o nuestra página de internet https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/servicios-a-domicilio| 7 Consulta a tu ejecutivo para solicitar el análisis
de Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más | CAT 0% | Las tarjetas de débito B×+ Gold y B×+ World Elite (las “Tarjetas”) son
medios de disposición de la cuenta B×+ Beneficios | Consulta los términos y condiciones para acceder a las Tarjetas, así como los beneficios que amparan a
éstas en www.vepormas.com | Los beneficios de las Tarjetas brindados por Mastercard están sujetos a cambios sin previo aviso | Consulta los términos y
condiciones aplicables para hacer uso de los cajeros automáticos B×+ y cajeros automáticos en RED (que ostenten el logo de Mastercard y/o Cirrus) en
https://www. vepormas.com/fwpf/portal/documents/legales-publicidad | B×+ Beneficios es un producto financiero operado por Banco B×+ | Los
productos Auto Bx+ y Gastos Médicos Mayores son operados por Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más (B×+). Consulta términos y
condiciones en www.vepormas.com La información de este documento puede ser descriptiva o resumida sobre el producto comercializado por B×+ por lo
que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de B×+, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo
Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Prohibida su reproducción total o parcial

Comisión por saldo promedio mínimo mensual

Sin costo

Saldo diario para Pago de rendimientos
Rango de saldo

Tasa

$200,000.00 a $499,999.99 MXN

50% CETES

$500,000.00 a a $999,999.99 MXN

80% CETES

$1,000,000.00 a $2,499,999.99 MXN

90% CETES

A partir de 2,500,000 MXN

100% CETES

Protege tu dinero. El dinero que envíes a tu Cuenta Verde no aparecerá en los cajeros automáticos
ni estará en tu tarjeta de débito ligada a la cuenta B×+ Beneficios, solo tú sabrás que lo tienes y
puedes acceder a él 24/7 a través de nuestros canales digitales como B×+ Móvil o Banca en Línea
B×+. Recuerda que podrás realizar transferencias en cualquier momento, por cualquier monto
disponible en tu cuent
Consulta nuestros términos, condiciones, comisiones, costos y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en
www.vepormas.com | Prohibida su reproducción total o parcial. Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve
por Más, Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México.
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/ Para ti

B×+ Dólares

/ Para ti

Protección Familiar B×+

Si eres Persona Física y vives dentro de la franja de 20 km paralela a la línea fronteriza norte del
país y requieres de una cuenta transaccional en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
con atractivos rendimientos , B×+ Dólares es para ti. Incluye los servicios para administrar tu
dinero y realizar tus operaciones financieras.

B×+ amplía su gama de servicios al poner a tu disposición planes de seguros que te
permiten contar con la tranquilidad de mantener protegida a tu familia, a tus seres queridos
y a tu patrimonio.

Seguro de Vida

Características

Respaldamos lo más importante para ti: la tranquilidad y seguridad para tu familia.
En caso de que tú faltaras, tus seres queridos estarán respaldados.

• Acceso a instrumentos de inversión
• Domiciliación (ahorro programado)
• Chequera

Protección Familiar B×+:

Detalles
Saldo promedio mínimo mensual

$500.00 USD

Comisión por saldo inferior al mínimo

$20.00 USD mensual

Cheque librado pagado

$.50 USD

Saldo Promedio para Pago de Rendimientos

$10,000.00 USD

Rendimientos

20% LIBOR (Capitalización Mensual)

CAT 0% | GAT para fines informativos y de comparación al 01 de noviembre de 2021, a partir de $10,000 dólares americanos (USD) | GAT nominal
de 0.02% anual antes de impuestos a un plazo de 30 días, GAT real de -3.70% | La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar
la inflación estimada | Para consultar el GAT vigente visita https://www.vepormas.com/fwpf/storage/GAT.pdf | La Tasa de interés fija anual es de
0.02% | B×+ Dólares es un producto financiero operado por Banco B×+.

Se le paga a los beneficiarios la suma contratada (el dinero que tú decidas dejarles para
su protección) únicamente si el fallecimiento del asegurado se produce durante el plazo
contratado. Mientras te mantengas al corriente en tus pagos, la póliza permanecerá vigente
y se renovará automáticamente.
Clásico
Fallecimiento
(Se paga a los beneficiarios la suma asegurada contratada en caso
de fallecimiento del asegurado)

Plus
Fallecimiento

Muerte accidental
Muerte accidental
(Si a consecuencia de un accidente fallece el asegurado, se paga
a beneficiarios la suma asegurada, adicional a cualquier cobertura)
Accidente colectivo
(Indemnización triple en fallecimiento colectivo, viajando como
pasajero)
Pérdidas orgánicas
(Indemnización por pérdida de miembros por accidente)
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Opciones de suma asegurada desde $100,000 MXN hasta $30,000,000 MXN.| Primas muy accesibles. | Consulta más información y
condiciones vigentes en www.vepormas.com | Este producto es operado por Seguros Ve por Más S. A., Grupo Financiero Ve por Más.|
Consulta requisitos, términos y condiciones para una descripción completa de coberturas y asistencias en www.vepormas.com | Sujeto
a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). | La información de este documento
puede ser descriptiva o resumida sobre el producto comercializado por Seguros Bx+ por lo que de ninguna manera representa una
promesa de venta o recomendación por parte de Bx+, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más.
Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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/ Para ti

Inversión Patrimonial
B×+
Seguro de vida con componente de inversión, que permite diversificar parte del patrimonio a
largo plazo con atractivos beneficios fiscales.

Seguro

• Suma Asegurada

contratada + valor del
fondo

• Beneficios fiscales: se
•
•

aprovechan los beneficios
estipulados en la Ley de
Impuestos Sobre la Renta,
art. 93. Fracc XXI
Sucesión patrimonial
Privacidad

Inversión
Portafolio con las opciones:
Conservador
Moderado
(pesos y dólares)

•
•

• Rendimientos
competitivos

Inversión Patrimonial B×+

• Fallecimiento
• Supervivencia
• Portafolio de inversión

• Rendimientos competitivos
• Beneficios fiscales
• Sucesión patrimonial
• Privacidad

Condiciones:

• Para gozar de todos los beneficios, se requieren 5 años de permanencia con el producto, una
edad alcanzada al vencimiento de 60 años cumplidos y la prima pagada por el asegurado
• Inversión mínima: $500,000 MXN
• Permite aportaciones suplementarias mínimas de $25,000 MXN
• Acceso en Línea B× +
Consulta más información y condiciones vigentes en www.vepormas.com
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/ Para ti

Seguro de Auto B×+
Un evento desafortunado, un accidente, un descuido o una irresponsabilidad de un tercero pueden
suceder en cualquier momento; nadie está exento de ello y una situación así puede perjudicar
nuestra salud y nuestros bienes. El Seguro de Auto B×+ te da la tranquilidad de afrontar gastos
inesperados que podrían desestabilizar tu economía, en caso de un accidente:

• Daños materiales
• Rotura de cristales
• Robo total
• Responsabilidad civil en tus bienes y personas
• Gastos médicos
Asistencias
• Auto Sustituto: en caso de pérdida total dispones de un vehículo sin costo adicional
• Asistencia Legal: cuentas con servicios profesionales de protección jurídica como
consecuencia de riesgos amparados por responsabilidad civil y robo total
• Asistencia Vial: asistencia técnica en viaje y auxilio vial hasta 100 Km desde tu domicilio. Incluye
4 servicios de grúa y 4 servicios combinados de gasolina, paso de corriente y cambio de llanta
• Regreso Seguro: en caso de estar en estado inconveniente, se enviará un chofer para que
conduzca tu vehículo hasta tu hogar
• Pérdida de Llaves: se reembolsará el monto de hasta $5,000 MXN por la reposición
de las llaves de agencia
• Extravío en Boleto de Estacionamiento: se reembolsará el monto de hasta $300 MXN por el
pago de la reposición del boleto perdido
• Acceso en Línea B×+
Además de una serie de coberturas opcionales para tener el plan de Seguro de Auto B×+
a tu medida.
Este producto es operado por Seguros Ve por Más S. A., Grupo Financiero Ve por Más. Consulta requisitos, términos y condiciones para una
descripción completa de coberturas y asistencias en www.vepormas.com | Sujeto a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas). La información de este documento puede ser descriptiva o resumida sobre el producto comercializado por Seguros
B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de B×+, ni por parte de cualquiera de las empresas
del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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/ Para ti

B×+ Casa
Adquisición de Vivienda
Compra tu casa con B×+ Casa Adquisición y disfruta de los siguientes beneficios:

• Enganche desde el 15%1
• Monto mínimo de financiamiento $600,000 MXN
• Plazos hasta 20 años
• Respuesta en menos de 48 hrs2
• Tiempo promedio de escrituración menor a 31 días3
• Precalificación en línea con respuesta inmediata
• Respuesta oportuna y asesoría especializada durante todo el proceso de tu
crédito
• Puedes disponer del ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda

1 El enganche será sobre el valor del inmueble
2 A partir de la entrega de la solicitud y expediente para la evaluación
3 Se deberá tener el crédito autorizado, y contar con el expediente de formalización completo

/ Para ti

B×+ Casa
Mejora tu Hipoteca
Cambia las condiciones de tu crédito actual con B×+ Casa Mejora tu Hipoteca y obtén:

• Respuesta de evaluación en menos de 48 hrs.
• Financiamiento hasta el 85% del valor de la vivienda1
• Monto mínimo de financiamiento $400,000 MXN
• Rápido proceso de formalización del crédito
• No requiere desembolso inicial
Con B×+ Beneficios y B×+ Casa podrás realizar consultas, movimientos y operaciones fácilmente
en Banca en Línea B×+, en tu celular con B×+ Móvil o telefónicamente en nuestra Línea B×+.
1

Sujeto a capacidad de pago y políticas de evaluación internas.

CAT promedio sin IVA, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 03 de diciembre de 2021 calculado al
22 de noviembre de 2021 | B×+ Casa Mejora tu Hipoteca CAT 10.1%, Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional Vigencia al 03
de diciembre de 2021 | Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas
opciones de crédito | B×+ Casa Mejora tu Hipoteca es un producto financiero operado por
Banco B×+ | Consulta términos, condiciones, costos y comisiones vigentes para la
contratación de B×+ Casa Mejora tu Hipoteca, así como nuestro Aviso de Privacidad en
www.vepormas.com

CAT promedio sin IVA, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 03 de diciembre de
2021 calculado al 22 de noviembre de 2021 | B×+ Casa Tradicional CAT 10.3%, B×+ Casa COFINAVIT CAT 10.2%, B×+ Casa Apoyo
INFONAVIT CAT 10.2%, calculado para créditos denominados en Moneda Nacional l Vigencia al 03 de diciembre de 2021 | Es tu
derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito | B×+ Casa Adquisición es un producto
financiero operado por Banco B×+ | Consulta términos, condiciones, costos y comisiones vigentes para la contratación de B×+
Casa Adqusición así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com
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/ Para ti y Para tu Negocio

/ Para ti y Para tu Negocio

B×+ Pagaré

1

Invierte durante el plazo más rentable con altos rendimientos y sin comisiones
para poder cumplir tus objetivos.

• Atractivos rendimientos a tasa fija
• A través de tu cuenta transaccional B×+ Beneficios recibe el pago de rendimientos
• Contratación en línea o en cualquier sucursal (cobertura nacional)1
• Manejo sencillo desde tu cuenta B×+ Beneficios
• Invierte desde $20,000 MXN
• Plazos de 7 a 360 días
Algunos beneficios a los que tendrás acceso:

B×+ CEDE

1

Imagina tener la opción de elegir cómo quieres invertir, B×+ CEDE te ofrece una inversión a una
tasa de interés fija durante todo el plazo contratado con pago de intereses mensuales.
Te invitamos a conocer algunas de las características de B×+ CEDE:

• Sin cobro de comisiones
• Pago de rendimiento mensual con tasa fija con abono en la cuenta registrada de apertura
• Plazos 91, 181, 271 y 360 días
• Desde $200,000 MXN
• A través de tu cuenta transaccional B×+ Beneficios recibe el pago de rendimientos
• Contratación en cualquier sucursal (cobertura nacional)

Seguridad en tu dinero
Conoce los intereses que vas a ganar desde un inicio

Sin comisiones
No hay cobros por administración o apertura

Conocimiento de mercado

GAT para fines informativos y de comparación al 23 de noviembre de 2021,
a partir de $200,000 pesos mexicanos: GAT nominal de 3.80% anual antes
de impuestos a un plazo de 91 días, GAT real de -0.06% | La Tasa de interés
fija anual es de 3.75% Para más información consulta | B×+ CEDE es un
producto financiero operado por Banco B×+

Banqueros informados de las tasas del mercado financiero

Rendimientos preferentes
Acceso a los mejores rendimientos del mercado

Disfruta de nuestras campañas
Se activan campañas con tasas preferenciales durante el año

1 La contratación se puede realizar a través de Línea B×+ y Banca en Línea B×+
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GAT para fines informativos y de comparación al 23 de noviembre de 2021 a partir de $20,000 mil pesos mexicanos: GAT nominal de 2.88% anual
antes de impuestos a un plazo de 70 días, GAT real de -0.94% | La Tasa de interés fija anual es de 2.85% | Para más información consulta https://
www.vepormas.com/fwpf/storage/GAT.pdf | B×+ Pagaré es un producto financiero operado por Banco B×+
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B×+ Fondos de Inversión
Es la forma más sencilla con la que obtendrás atractivos rendimientos según tus
necesidades de liquidez, horizonte de inversión o el nivel de riesgo que desees.
Invierte en fondos y obtén beneficios según tus planes como:

• Diversificación del portafolio en acciones, bonos, fondos e instrumentos alternativos
• Asesoría de los expertos en materia
• Distintas opciones para disponer de los recursos
• Diversificación del riesgo
• Rendimientos competitivos en el tiempo
• Opiniones de expertos independientes
• Regulación y supervisión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
• Casa de bolsa en Línea
• Atención personalizada de tu ejecutivo

FONDOS B×+
Fondo

Horizonte

Liquidez

Calificación

Categoría

Bx+0

Corto Plazo

Diaria

HR AAA/3CP

Deuda Corto Plazo

Bx+1

Mediano Plazo

48 hrs.

HR AAA/5CP

Deuda Discrecional

Bx+2

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

Bx+3

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

B×+ 4

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

FONDOS DEUDA
Fondo

Horizonte

Liquidez

Calificación

Categoría

SURCETE

Corto Plazo

Diaria

AAAF/S1

Deuda Gubernamental Corto Plazo

SBANKDL

Corto Plazo

24 hrs.

AAAF/S5

Deuda Corto Plazo Moneda Extranjera

NAFINTR

Mediano Plazo

Semanal

AAAF/S4

Deuda Mediano Plazo

FONDOS RENTA VARIABLE
Fondo

Horizonte

Liquidez

Calificación

Categoría

CRECE+

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Especializada en Acciones

SAURORT

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

FONDOS INTERNACIONALES
Producto distribuido por Casa de Bolsa B×+ | Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro | Antes de llevar a cabo
cualquier inversión deberás consultar a tu ejecutivo, así como revisar tu clausulado integral, nuestra página web, la guía de servicios de inversión y el
prospecto de información al público inversionista de cada uno de los Fondos de Inversión de que se trate | El presente documento fue elaborado
para fines de publicidad, por lo que bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Inversión, ni tampoco como una
recomendación generalizada
Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más, Emilio Castelar, No. 75, Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11560. | Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas | Tel. 551102 1919 o al 800 8376 762.

Fondo

Horizonte

Liquidez

Calificación

Categoría

TEMGBIA

Largo Plazo

72 hrs.

AAF/S6

Deuda Largo Plazo

FT-BOND

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Especializada en Deuda

I+GLOBV

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Internacional

+CIEQUS

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

IDEA

Largo Plazo

48 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

FONDOS MIXTOS
Fondo
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Horizonte

Liquidez

Calificación

Categoría

PRINLS1

Largo Plazo

72 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

PRINLS2

Largo Plazo

72 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional

PRINLS3

Largo Plazo

72 hrs.

N/A

Renta Variable Discrecional
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B×+ Administración
de Portafolios
Soluciones de inversión de corto, mediano y largo plazo a través de un proceso de inversión
sofisticado y disciplinado, bajo un estricto control de riesgo y utilizando la tecnología más
avanzada.
Está dirigido a Personas Físicas1 y Personas Morales2 que requieren un manejo profesional
de su patrimonio con la finalidad de alcanzar sus objetivos de inversión.

• Un traje a la medida para la gestión de su patrimonio, así como de fondos de pensiones,
fondos y cajas de ahorro, o cualquier portafolio de inversión que requiera de una
administración profesional
• Esquema flexible de comisiones
• Uso de tecnología de punta para el control de riesgos, optimización de cartera
y administración de cuentas individuales
• Equipo de Gestión con amplia experiencia en el mercado
• Reporte periódico de desempeño adecuados a las necesidades de los clientes
• Posibilidad de acceder a nuestra plataforma de individualización de cuentas (recordkeeping) para fondos de pensiones, cajas y fondos de ahorro
1 Monto mínimo Personas Físicas: 5 mdp (MXN)
2 Personas Morales: 10 mdp (MXN)

Producto operado por Casa de Bolsa B×+
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B×+ Mercado de Deuda
Te ofrecemos Inversiones en Papeles Gubernamentales, Bancarios y
Privados adecuados al perfil de inversión de tu empresa.
Atractivos rendimientos y flexibilidad en plazos de
inversión en bonos:

• Gubernamentales
• Corporativos
• Bancarios
Los servicios en el mercado de deuda que ofrece Casa de Bolsa B×+ se sujetarán en todo momento a los términos establecidos en tu
Contrato de Intermediación Bursátil celebrado con Casa de Bolsa B×+.

B×+ Mercado
de Derivados
B×+ Mercado de Derivados te ofrecemos las herramientas más efectivas para tomar los riegos en
las proporciones que más te convengan y hacer crecer tu capital, para ello contamos con los
siguientes instrumentos:
• Opciones de divisas
• Forwards de divisas
Además:

• Distintos subyacentes (divisas, tasas, entre otros)
• Gestión de riesgo cambiario
• Atención profesional y personalizada por ejecutivos expertos
• Seguridad, rapidez y confiabilidad en sus operaciones
• Derivados de tasas
Los servicios de inversión en el mercado de derivados que ofrece Banco B×+ se sujetarán a los términos aprobados por el mismo.
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B×+ Mercado de
Cambios

B×+ Mercado
de Capitales
Con B×+ Mercado de Capitales, te ayudaremos a realizar la compra y venta de acciones e
índices nacionales listados en las bolsas de valores y listados en el extranjero a través del
SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). Ejecutamos tus órdenes de compraventa de
acciones a través de los sistemas electrónicos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la
Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

• Asesoría en la administración y creación de portafolios 1,2,3
• Ejecución de órdenes de compraventa a través de nuestra

• Compraventa de efectivo en dólares y otras divisas
• Compraventa de efectivo y metales amonedados
• Compraventa de documentos a la vista y pagaderos en moneda extranjera
• Compraventa de divisas mediante transferencias de fondos sobre
cuentas bancarias a cualquier parte del mundo

plataforma de internet
• Acceso a la información que distribuye análisis a los clientes
• Rendimientos atractivos en inversiones a largo plazo4
Play Store

Te ofrecemos todo un mecanismo diseñado para incrementar tu crecimiento personal y ponemos a tu
disposición los siguientes servicios:

App Store

Con B×+ obtienes respuesta rápida, confiable, eficaz e individual, de acuerdo a tus necesidades.

Opera a través de la App Casa de Bolsa Móvil B×+
Los servicios de inversión en el mercado de cambios-divisas que ofrece Banco B×+ se sujetarán a los términos aprobados por el mismo.

Los servicios de inversión en el mercado de capitales que ofrece Casa de Bolsa B×+ se sujetarán en todo momento a los términos establecidos
en https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/productos-inversiones-pn-mercado-de-capitales
1 Asesoría de inversiones: proporcionar por parte de las Entidades financieras o de los Asesores en inversiones, de manera oral o escrita,
recomendaciones o consejos personalizados o individualizados a un cliente, que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más
Productos financieros, lo cual puede realizarse a solicitud de dicho cliente o por iniciativa de la propia Entidad financiera o del Asesor en inversiones.
2 Beneficio limitado a clientes con servicios de inversión asesorado. Para realizar la contratación o modificación de los servicios comunícate con
tu Ejecutivo.
3 Las recomendaciones emitidas estarán sujetas a las políticas de diversificación de acuerdo a tu perfil de inversión ( consulta la Guía de
servicios de Inversión)
4 Sujeto al comportamiento de las acciones en el mercado
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B×+ Arrendamiento
Es un financiamiento a mediano o largo plazo para renovar o adquirir activos fijos como
equipo de transporte, maquinaria o equipo industrial.

Adquiere tu flotilla, equipo de trabajo o equipo de servicio para tu negocio a través de las
opciones de arrendamiento que tenemos para ti.

Ofrecemos tres tipos de arrendamiento:

• Financiero: Para la adquisición del activo con opción de compra pactada al

En nuestro Arrendamiento Financiero, podrás hacer uso de bienes para tu negocio a un
plazo determinado, B×+ compra el bien y la empresa que lo adquiere se obliga a liquidar en
pagos parciales como contraprestación.

vencimiento
• Puro: Para uso y goce del activo, con valor residual pactado o ampliación del contrato
de renta
• Sale and lease back: Para obtener liquidez usando los equipos propios como garantía

En el Arrendamiento Puro, B×+ adquiere el bien que necesita tu negocio. Tu empresa
paga por el uso del bien productivo durante el tiempo pactado en el contrato, obteniendo al
vencimiento el derecho preferencial para la compra del equipo.

B×+ Arrendamiento es un producto financiero operado por Arrendadora B×+.
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B×+ Fiduciario
Ofrecemos la asesoría especializada en Servicios Fiduciarios para que administres
eficientemente tus contratos de fideicomisos.
Somos un equipo de expertos en las realizaciones de transacciones, administración
patrimonial y fideicomisos como:

• Inversión
• Administración
• Garantía
• Testamentario
• Fuente de Pago
• Previsión Social
Ventajas y Beneficios:

• Seguridad Jurídica
• Discreción
• Adecuado a las necesidades de cada cliente
• Calidad en el servicio
• Honorarios competitivos
B×+ Fiduciario es un producto financiero operado por Banco B×+.

/ Para ti y Para tu Negocio

B×+ Financiamiento
Corporativo
Contamos con la experiencia necesaria para diseñar soluciones innovadoras, por ello
podemos ofrecerte servicios de colocación accionaria, así como de instrumentos de
financiamiento de plazos variables con base en los requerimientos de tu empresa.
Los servicios de Financiamiento Corporativo en el mercado primario son:

• Colocación de deuda
• Intermediación y asesoría en colocaciones de deuda corporativa a corto y largo plazo
• Certificados bursátiles de corto plazo
• Certificados bursátiles
• Obligaciones subordinadas
• Colocaciones de capital
• Intermediación y asesoría en colocaciones de Mercado de Capitales
• Adquisición, fusión o ventas de empresa o portafolios de activos
• Tramitar los pases de asamblea solicitados por los clientes, tanto para asamblea de
tenedores como de accionistas
Características

• Asesoría de expertos en la materia
• Realiza los trámites ante las instituciones correspondientes
• Asegura la disponibilidad oportuna de los recursos financieros
• Vigila el desarrollo financiero de las emisiones
Producto operado por Casa de Bolsa B×+
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B×+ Empresa

1

Nuestra propuesta a través de B×+ Empresa está hecha a la medida de lo que tu negocio
necesita, ofreciendo acceso a varios productos y servicios financieros.
• Seguros*
• Créditos*
• Productos de previsión*
• Compra / Venta de divisas**
• Terminales punto de venta*
• Productos de Arrendamiento*
• Coberturas (derivados)*
• Tarjeta de Débito B×+ Business 2
Administra tu tesorería con nuestras herramientas especialmente diseñadas para empresas.
Atención y
servicio
personalizado

Servicios
en la Banca
Electrónica1

B×+
Empresa

/ Para tu negocio

B×+ Empresa
Dólares

Si requieres administración de tu tesorería en dólares americanos, B×+ Empresa Dólares
es el producto ideal para tu negocio, el cual ofrecemos para mantener tu capital productivo.
Pregunta a tu ejecutivo y recibe:

• Disponibilidad inmediata
• Acceso a instrumentos de inversión
• Pago de rendimientos con base en LIBOR
• Recepción y envío de transferencias SPID2
• Recepción y envío de transferencias

• Atención, asesoría y apoyo totalmente personalizado
de un ejecutivo

• Autorización y solicitud de cheques
• Registro y dispersión de pagos masivos en pesos (MXN) y en dólares (USD)
• Cobranza referenciada multibanco
• Pago de servicios, tarjetas de crédito e impuestos***
• Administración de cheques y chequeras3
• Transferencias internacionales
• Crédito e inversiones en línea

Acceso a
Inversión
Empresarial
B×+

• Liquidez inmediata para excedentes
• Rangos de inversión y rendimientos a partir de $200 mil pesos (MXN)
• Tasas de hasta 80% de TIIE

Inversiones
a plazo,
Fondos y
Mandatos

Diversificación para inversión de recursos:
• Pagarés
• Fondos de Inversión
• Mandatos (Fondos de Ahorro y Pensión)

1

internacionales
2

Únicamente para Personas Morales

B×+ Empresa Dólares es un producto financiero
operado por Banco B×+ + | GAT para fines
informativos y de comparación al 01 de noviembre
de 2021, a partir de $100,000 dólares americanos
(USD): GAT nominal de 0.03% anual antes de
impuestos a un plazo de 30 días, GAT real de
-3.69% | La Tasa de interés fija anual es de 0.03%
Para más información consulta https://
www.vepormas.com/fwpf/storage/GAT.pdf

2 Es la cuenta transaccional para Personas Físicas con Actividad Empresarial o Persona Moral que incluye chequera, consulta más información en: https://
www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pn-empresa
36
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(seis) cheques mensuales sin costo + 1 cheque sin costo por cada $10 mil pesos de saldo promedio mensual
* Sujeto a la solicitud de contratación y aprobación por parte de Banco B×+
** Únicamente para divisas operadas por Banco B×+
*** Para mas información consulta https://www.vepormas.com/fwpf/storage/comisiones.pdf
B×+ Empresa es un producto financiero operado por Banco Bx+ | CAT 0% | La tarjeta de débito B×+ Business Debit (la “Tarjeta”) es un medio de disposición de
la cuenta B×+ Empresa | Consulta los términos y condiciones para acceder a la Tarjeta, así como los beneficios que amparan a ésta en www.vepormas.com | Los
beneficios de la Tarjeta brindados por Mastercard están sujetos a cambios sin previo aviso |
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Inversión Empresarial
B×+
Es la cuenta de inversión a la vista para Persona Moral o Persona Física con Actividad
Empresarial que te ofrece atractivos rendimientos.

/ Para tu negocio

Empresa Protegida B×+
Seguros B×+ cuenta con una oferta de protección para ti, tus empleados y bienes que se
adapta a la medida de tus necesidades.
Permítenos encargarnos de tu tranquilidad hoy y en el futuro, con los seguros de Grupo que
te ofrecemos:

Con Inversión Empresarial B×+ tienes:

• Liquidez inmediata para excedentes
• Desde la banca electrónica tú decides cuándo invertir, sin instrucciones adicionales
• Pago de intereses mensual
• Rangos de inversión y rendimientos a partir de $200 mil MXN
Con Inversión Empresarial B×+ podrás realizar consultas, movimientos y operaciones
fácilmente en Banca en Línea B×+ o telefónicamente en nuestra Línea B×+.

GAT para fines informativos y de comparación al 01de noviembre de 2021, a partir de $200,000 pesos mexicanos | GAT nominal
de 2.51% anual antes de impuestos a un plazo de 30 días, GAT real de -1.30% | La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada | Para consultar el GAT vigente visita https://www.vepormas.com/fwpf/storage/
GAT.pdf | La Tasa de interés fija anual es de 2.48% | Inversión Empresarial B×+es un producto financiero operado por Banco B×
+
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• Flotilla de Autos
• Gastos Médicos Mayores Colectivo B×+
• Vida Grupo B×+
• Daños a edificios y contenidos y robo de mercancías
Consulta más información y condiciones vigentes en www.vepormas.com
Estos productos son operados por Seguros Ve por Más S. A., Grupo Financiero Ve por Más.
Consulta requisitos, términos y condiciones para una descripción completa de coberturas y asistencias en www.vepormas.com
Sujeto a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas).
La información de este documento puede ser descriptiva o resumida sobre el producto comercializado por Seguros B×+ por lo que de ninguna
manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de Bx+, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero
Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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B×+ Crédito Puente

1

Nuestro Crédito Puente es un financiamiento de mediano plazo para la edificación de
conjuntos habitacionales, equipo comercial y grupos de vivienda.
Con B×+ Crédito Puente tienes:

• Atención personalizada de un ejecutivo especializado
• Acceso a Banca en Línea B×+
• Solución acorde a las características de cada proyecto para desarrollo de vivienda
• Recibe el dictamen de pre-viabilidad en 2 días hábiles2
• Cobertura nacional
• Disfruta de agilidad en el proceso de ministraciones y liberación de viviendas
• Plazo variable acorde al proyecto a financiar3
• Financiamiento en pesos* a tasa variable3
• Financiamiento de hasta el 100% de la construcción3
• Anticipo de hasta el 20% del monto total del crédito y disposiciones conforme al
avance de obra3
• Sin costo de supervisión4
• Beneficios y apoyo para la pre calificación y el otorgamiento de crédito hipotecario
para el comprador final a través de nuestro producto B×+ Casa
Puedes tener acceso directo a B×+ Crédito Puente a través de Línea B×+ y Banca en Línea.

Consulta términos y condiciones con tu ejecutivo.
2 Sujeto a la entrega de la totalidad de documentos indicados en la sección “¿Qué debo presentar?" de https://www.vepormas.com/
fwpf/portal/documents/productos-credito-pn-credito-puente
3 Sujeto a la aprobación del crédito por parte de Banco B×+.
4 Supervisión de avance de obra.
* Pesos, Moneda Nacional (MXN).
CAT 0%| Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios | Contratar créditos que excedan tu capacidad
de pago afecta tu historial crediticio | B×+ Crédito Puente es un producto financiero operado por Banco B×+.
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B×+ Crédito en Línea
Es un crédito revolvente donde tu empresa puede disponer de los recursos a través de
Banca en Línea B×+. Puede destinarse a capital de trabajo o necesidades eventuales de
tesorería a corto plazo.

• Destinar inversión a capital de trabajo o a necesidades de tesorería
• Apoyar en la planeación de flujos de tu empresa
• Disponer de dinero en pesos o dólares
• Hacer pagos parciales o totales en línea
• Operar el crédito de distintos contratos
• Elegir tasa variable o fija
• Recibir alertas por vencimientos de disposiciones, línea y contrato
• Consulta saldos y movimientos en cualquier momento
• 1 día antes de la fecha de vencimiento de la línea, disfruta de disposiciones hasta por
60 días

/ Para tu negocio

B×+ Crédito
B×+ Crédito es un préstamo para financiar capital de trabajo permanente, adquisición
de activos fijos o financiamiento de proyectos de inversión.

• Permite planear sus flujos al tener un plan de pagos determinado
• No distraer recursos líquidos para inversiones de larga maduración
• Consolida el capital de trabajo permanente de la empresa
• Podrás disponer del crédito a través de Cuenta B×+ Empresa
El destino de los recursos y el plazo del financiamiento estarán sujetos a la aprobación
de crédito.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e
intereses moratorios | Contratar créditos que excedan tu
capacidad de pago afecta tu historial crediticio | B×+ Crédito
es un producto financiero operado por Banco B×+.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones
e intereses moratorios | Contratar créditos que
excedan tu capacidad de pago afecta tu historial
crediticio | B×+ Crédito en Línea es un producto
financiero operado por Banco B×+.
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B×+ Factoraje
Es la forma de anticipar tu flujo de efectivo y hacer frente a tus necesidades de capital.
Otorga financiamiento a corto plazo (180 días) mediante la cesión de las cuentas por cobrar
de origen comercial.

/ Para tu negocio

B×+ Agronegocio
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.

Con nuestro Factoraje Tradicional puedes obtener:

• Financiamiento de cuentas por cobrar hasta por el 90% del valor factura
• Obtención de capital de trabajo
• Operación en cobranza directa o delegada
• Disponible en Moneda Nacional y dólares
El Factoraje Electrónico a Proveedores permite:

• Financiamiento de cuentas por pagar a tus proveedores
• Permite negociar plazos y obtener descuentos por pronto pago con tus proveedores
• Financiamiento de cuentas por pagar a tus proveedores por el 100% Valor de la Factura
• Disponible en Moneda Nacional y dólares
Afíliate a B×+ en Cadenas Productivas:
Son un producto de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del cual
las Empresas Privadas de Primer Orden (EPO) y Entidades Gubernamentales, permiten a
sus proveedores obtener liquidez sobre sus cuentas por cobrar.

• Liquidez inmediata
• Mejora la eficiencia del capital de trabajo de tu empresa
• Reduce gastos en el proceso de pagos o en la cobranza
• La operación del Factoraje a Proveedores es vía electrónica y de fácil acceso
• Mejora las condiciones comerciales con clientes y proveedores
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios | Contratar créditos que excedan tu capacidad de
pago afecta tu historial crediticio | B×+ Factoraje es un producto financiero operado por Banco B×+.
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Agronegocio se puede instrumentar con otros productos como B×+ Crédito en Línea, B×+
Crédito, B×+ Arrendamiento, B×+ Factoraje, B×+ Crédito para Habitación o Avío, Refaccionarios y
para proyectos de inversión específicos.
Características1
• 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
• Destino específico con base en las necesidades del cliente
• Importe de acuerdo a la capacidad de pago o programas tecnológicos
• Programa hasta 10 años
• Disposiciones en Moneda Nacional o Dólares
Medios de Disposición
• Atención personalizada de tu ejecutivo
• Desde la sucursal más cercana
• En caso que tu crédito haya sido aprobado con tasa variable, los intereses pueden aumentar
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
• Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio
• En caso que existiere avalista, obligado solidario o coacreditado, éstos responderán como
obligado principal por el total del pago frente a Banco B×+
• En caso que el crédito se apruebe en USD (moneda en curso en los Estados Unidos de
América), los montos a pagar por este producto varían conforme al comportamiento de la
moneda o índice de referencia
1 Sujeto a los términos aprobados por Banco B×+ | Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios | Contratar
créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio | B×+ Agronegocio es un producto financiero operado por Banco B×+.
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Servicios financieros
operados por Banco B×+
Banca en Línea B×+
Un servicio que te ofrece agilidad y comodidad al realizar tus operaciones bancarias vía
internet y sin necesidad de ir a una sucursal o salir de casa.

B×+ Móvil
Servicios disponibles para que realices tus operaciones financieras desde la comodidad de
tu teléfono celular. Ten el control de tu dinero desde la palma de tu mano.
Play Store

Servicios financieros
operados por Casa de
Bolsa B×+
Casa de Bolsa en Línea B×+
Es un servicio que te permite operar en el mercado de valores, a través de una plataforma que
te ayudará a realizar la operación en tiempo real y con los parámetros que requiere el mercado
bursátil.

App Store

Casa de Bolsa Móvil B×+
Línea B×+

Play Store

App Store

Es la aplicación que te permite operar y monitorear
el Mercado Bursátil Mexicano desde la comodidad
de tu teléfono celular.

La atención telefónica donde podrás realizar operaciones1 bancarias con el apoyo de un
asesor o autoservicio.

Servicio a domicilio
Valoramos el tiempo de nuestros clientes, por eso ponemos a tu disposición los siguientes
servicios en la comodidad de tu casa u oficina:
1. Ejecutivo a domicilio
Enviamos un ejecutivo para que te asesore en los productos y servicios de tu interés
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2. Envío y recolección de valores (cheques y efectivo)
Enviamos a nuestro personal de confianza a recolectar o entregar en tu domicilio documentos y/o
valores (solo para clientes vigentes)
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Soluciones de pago B×+
Ofrecemos medios de pago con tarjetas bancarias, innovadores, fáciles
y accesibles.
Soluciones:
• Terminal Punto de Venta B×+
• B×+ Pago Móvil
• B×+ E-Commerce
Beneficios:
• Reducir costos
• Impulsar las ventas
• Mejorar la experiencia del cliente
• Incrementar la seguridad

Consulta tasas y comisiones en www.vepormas.com
Soluciones de pago operados por Banco B×+.
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Tenemos presencia

en las principales ciudades del país.
Conoce nuestras ubicaciones en vepormas.com

Síguenos en:
Ve por Más

/BancoVeporMas

@VeporMasBanco

Productos y beneficios sujetos a su lanzamiento en el mercado | La información en este documento puede contener algunas descripciones
generales o resumidas sobre productos y servicios financieros comercializados por B×+, por lo que de ninguna manera representa una
promesa, oferta de venta, o recomendación por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más | Información sujeta a
cambios sin previo aviso | Consulta nuestros términos, condiciones, costos, comisiones y requisitos de contratación vigentes, así como
nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | Prohibida su reproducción total o parcial | Consulta a tu ejecutivo para más información
Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (Banco B×+) | Unidad Especializada de Atención al
Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 762| Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc,
Ciudad de México, México | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (Casa de Bolsa B×+) | Arrendadora Ve por
Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve por Más (Arrendadora B×+) |Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más
(Seguros B×+) | Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 762| Av.
Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

