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Acércate a tu ejecutivo

800 837 6762

¿Qué es?
En 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

Con B×+  Financiamiento Corporativo  transformamos tu 
negocio, acércate a nuestros ejecutivos.




