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Inversión Patrimonial B×+

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

1 Se deben cumplir 5 años de permanencia ininterrumpida en el producto, tener 60 años de edad y que la prima sea pagada por el asegurado.
2 Los beneficios fiscales enunciados estarán sujetos a la normatividad vigente. Actualmente es el artículo 93, Fracc. XXI de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR).
3 Por ley, los retiros anticipados están sujetos a retención provisional de ISR equivalente al 20% de los intereses reales generados del monto a 
retirar y se acumulan como ingreso en la declaración anual.

Rendimientos 
competitivos

• Beneficios fiscales1,2

• 0.97% deuda y 
capitales sin cambio

• 4 perfiles de 
inversión

• En MXN y con 
exposición a USD

• Preferencia sobre 
cualquier otra forma 
de sucesión legal

• Monto a invertir

• Suma asegurada

• Aportaciones 
adicionales

• Retiros parciales

• Cancelación 
anticipada

Diversi�cación Sucesión legal Flexibilidad Liquidez3
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...Tratándose de seguros en el que el riesgo amparado sea la supervivencia del 
asegurado, no se pagará el Impuesto Sobre la Renta por las cantidades que paguen 
las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios, siempre que la 
indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años y 
además y hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de 
contratación del seguro y el momento en que se pague la indemnización…

Art. 93 – XXI LISR

Cobertura por fallecimiento a través de la suma 
asegurada contratada y por supervivencia a través de 
un portafolio de inversión con atractivos rendimientos y  
beneficios fiscales (Art. 93 – XXI LISR).

Titular

Supervivencia del titular

• Valor del Fondo de Inversión

• Rendimientos con beneficios
fiscales* (60 años de edad
cumplidos y 5 años de haber
contratado el producto)

Fallecimiento del titular

Bene�ciario(s)

• Suma asegurada
contratada

• Valor del Fondo de
Inversión

• Rendimientos con
beneficios fiscales*

Cobertura

*Los beneficios fiscales estarán sujetos a la normatividad vigente. 
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• 60 años de edad cumplidos

• 5 años de vigencia  ininterrumpida de la póliza

• Prima pagada por el asegurado

• Vigencia temporal 5 años y/o 60 años de edad cumplidos

• Edad de aceptación de 18 a 90 años

• Rangos de inversión entre 500 mil y 50 millones 
   de pesos

•  Suma asegurada entre 50,000 y 1,250,000 pesos

Condiciones del producto

Requisitos para los bene�cios �scales1

Características2
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Condiciones del producto

Aportaciones adicionales3

• En cualquier momento, desde $25 mil M.N./USD en adelante

$ 1,000,000

$900,000

$800,000

$700,000

$600,000

$500,000

$400,000

$300,000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

El vencimiento es el 
mismo ya que lo que 
genera antigüedad 
es la contratación 
del seguro (Año “0”), 
las aportaciones 
adicionales también 
llevan el mismo 
beneficio fiscal

Aportación inicial                 Aportaciones adicionales
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Condiciones del producto

Liquidez4

• Permite realizar retiros o cancelar 
anticipadamente

• Retiros por un monto mínimo de $25 mil, 
un retiro al mes sin costo y retiros 
subsecuentes con costo de $100 + IVA

• Tiempos sujetos a liquidez de los 
instrumentos de inversión 

• Penalización por cancelación anticipada

Per�les de inversión5

• Conservador y moderado MXN

• Conservador y moderado USD

• Las reservas en inversión de este 
producto forman parte de las reservas 
técnicas de Seguros Ve por Más S.A. 

 
• Rendimientos no garantizados, sujetos 

a fluctuación de mercado, pudiendo 
tener incluso minusvalías en el capital 
invertido 

• Estado de cuenta trimestral1
2
3

4 en adelante

Año
$7,500
$5,000
$2,500

0

Monto
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Per�les de inversión MXN

Conservador pesos - Cartera
Fecha de la posición en cartera: 28/02/2021

Moderado pesos - Cartera
Fecha de la posición en cartera: 28/02/2021

Deuda local corto plazo

Deuda local mediano plazo

Total

%

50.0

50.0

100.0

Deuda local corto plazo

Deuda local mediano plazo

Renta Variable

Total

%

30.0

40.0

30.0

100.0

Rendimiento
Al 28/02/2021   Moneda: Peso mexicano

Conservador pesos

Moderado pesos

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Año en curso

0.1
-0.2

4.9

13.2 12.8

20.3 21.1
25.8

33.9

47.0

1 año 2 años 3 años 5 años

Los rendimientos son expresados en términos efectivos, el comportamiento histórico no representa garantía del desempeño futuro de 
la inversión.
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Per�les de inversión USD

Conservador dólares - Cartera
Fecha de la posición en cartera: 28/02/2021

dólares

Moderado dólares - Cartera
Fecha de la posición en cartera: 28/02/2021

Dólares corto plazo

Deuda soberana global 

Total

%

50.0

50.0

100.0

Deuda internacional 

Exposición a dólares

Renta variable internacional

Total

%

35.0

35.0

30.0

100.0

Los rendimientos son expresados en términos efectivos, el comportamiento histórico no representa garantía del desempeño futuro de 
la inversión.

Producto operado por Seguros B×+. 

Rendimiento
Al 28/02/2021   Moneda: Peso mexicano

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Año en curso

3.4 4.5
7.2

15.8

7.8

15.7
11.5

18.7 18.9

40.6

1 año 2 años 3 años 5 años

Conservador dólares

Moderado dólares



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más

vepormas.com

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62
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