B×+ Fondos de Inversión
Haz crecer tu patrimonio con la mejor asesoría
Es la forma más sencilla de invertir en la que podrás obtener atractivos
rendimientos utilizando productos gestionados por equipos expertos en
mercados financieros.
Con Fondos de Inversión B×+ tendrás acceso a un selecto grupo de
instrumentos, propios y de terceros, considerados como líderes en
México y que brindan excelentes condiciones para lograr tu objetivos y
cubrir tus necesidades financieras de:

Horizonte de inversión: corto, mediano y largo plazo
Liquidez: disponibilidad de tus recursos
Nivel de riesgo: acceso a instrumentos como bonos y
acciones locales e internacionales

Disfruta en un solo lugar, de excelentes beneficios
y condiciones como:

Oferta Integral de Fondos de Inversión
Invertir en

Se relaciona con el fondo

Gestionado por

• Atención personalizada de tu ejecutivo

Instrumentos de deuda de corto plazo

B×+CP

B×+

• Análisis económico de la Casa de Bolsa

Instrumentos de deuda de mediano plazo

B×+MP

B×+

• Cuenta eje transaccional que te permite activar el cargo

Deuda gubernamental de corto plazo

SURCETE

Sura

Bonos relacionados a la inflación

NAFINTR

Nafinsa

Renta variable de México

CRECE+

Compass Group

Renta variable global

I+GLOBV

Compass Group

Renta variable de EUA

+CIEQUS

CIFondos

Cobertura del peso / dólar

SBANKDL

Scotia

Estrategia de retorno total absoluta

SAURORT

Sherpa / GBM

Bonos de gobiernos internacionales

TEMGBIA

Franklin Templeton

PRINLS1 y PRINLS2

Principal

Fondos de fondos

¿Sabes qué tipo de inversionista eres?
En B×+ te ayudamos a conocer tu perfil de inversión, el cual te servirá para seleccionar el
tipo de inversiones a las que puedes acceder, dependiendo de tus características
particulares (situación financiera, tolerancia al riesgo, objetivos de inversión, necesidad de
liquidez y experiencia).

o ahorro recurrente

• Casa de Bolsa en Línea y Casa de Bolsa Móvil para realizar

tus operaciones desde donde estés

¿Requieres otro tipo de inversión? También contamos con productos que se
adaptan a tus intereses:
• Inversiones tradicionales a la Vista o a Plazo
• Seguro de inversión con beneficio fiscal

Gracias al modelo de B×+ obtén la posibilidad de construir y diversificar un portafolio
acorde con tus objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo, con la tranquilidad de saber
que los Fondos de Inversión que seleccionarás están regulados y supervisados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La mejor forma de hacer crecer
tu patrimonio es invirtiendo hoy.
No dejes pasar más tiempo y contacta a tu ejecutivo.
Ve por Más

Acércate a tu ejecutivo

800 8 3 7 6 7 6 2

vepormas.com

Inversiones tradicionales a la Vista o a Plazo operado por Banco Ve por Más, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Seguro de inversión con beneficio fiscal operado por
Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más, para más información, favor de consultar www.vepormas.com
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Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 551102 1919 o al 800 8376 762. | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Consulta términos y condiciones, costos, comisiones y más información 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. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir
o consultar en nuestra página web, la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos que aquí se mencionan. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad
en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I 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.

