
Administra tu dinero y expande tu territorio

B×+ Empresa
Dólares

¿Qué es?

Si eres  Persona Moral, contrata B×+ Empresa Dólares,  la 

cuenta transaccional con chequera en dólares americanos  que 

tenemos a tu disposición con atractivos rendimientos y con los 

servicios para administrar el dinero de tu negocio y realizar 

operaciones financieras.



Características
• Rendimientos 30% la suma de la tasa SOFR a 1 mes, 

más un Margen de Ajuste* a partir de $100,000.00 
USD

• Acceso a instrumentos de inversión

• Compraventa de divisas1

• Dispersión de pagos

• Transferencias por SPID a otros bancos

• Saldo promedio mínimo mensual $ 1,000.00 USD

• Acta constitutiva

• Poderes

• RFC

• Identificación oficial vigente de los Representantes
Legales

• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Medios de Disposición
• Línea B×+

• Banca en Línea B×+

Concepto
Comisión

USD

sin costo

Comisiones

$20.00 mensual

$0.502

Comisión por saldo inferior al mínimo

Cheque librado pagado ** 

$50.00 Intento de sobregiro por cheque devuelto** 
(ventanilla y cámara de compensación)

Servicios de medios de disposición:

• Línea B×+
• B×+ Móvil
• Banca en Línea B×+

• Sucursal

• Chequera

Ve por Más

Protección por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente y por Institución Bancaria 
www.gob.mx/ipab | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) Tel. (55) 5340 0999, (55) 5448 7076 y 800 999 8080, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mxINSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN

AL AHORRO BANCARIO

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
Consulta términos, condiciones, costos y comisiones, para la contratación de B×+ Empresa Dóalres, así como nuestro Aviso de Privacidad en 
www.vepormas.com  | GAT para fines informativos y de comparación al 01 de septiembre de 2021, a partir de 100,000 USD  : GAT nominal de 0.03 % anual 
antes de impuestos a un plazo de 30 días, GAT real de -3.49% | La Tasa de interés fija anual es de 0.03% vigente al 01 de septiembre de 2021 | El contenido 
del presente aplica exclusivamente para personas morales, B×+ Empresa Dóalres es un producto financiero operado por Banco Ve por Más, S.A., I.B.M., 
Grupo Financiero Ve por Más | Prohibida su distribución o reproducción no autorizada

Con B×+ Empresa Dólares nunca fue tan fácil operar un negocio, 

acércate a nuestros ejecutivos, ellos son los expertos.

1 Únicamente para divisas operadas por Banco  B×+ 

2 A partir del 7º (séptimo) se cobrará la comisión correspondiente a cheque librado pagado

*Margen de Ajuste es calculado y distribuido por Bloomberg Index Services Limited ("BISL" y, en 

conjunto con sus afiliados, "Bloomberg") 

** Por evento

Acércate a tu ejecutivo 

8008376762 
vepormas.com 

¿Qué debo presentar?

Para Persona Moral:




