B×+ Financiamiento
Corporativo
Soluciones que transforman tu negocio

¿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.

Acércate a tu ejecutivo

01800 Ve por Más
8 3 767 6 2 7
vepormas.com

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

Ve por Más

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (B×+).
La información en este documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta
o recomendación por parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes,
así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I © Copyright 2016 Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más, Emilio Castelar,
No. 75, Col. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560.

