
Guía para conocer la

Casa de Bolsa 
en Línea B×+



Guía para conocer la
Casa de Bolsa en Línea B×+

2 DE 27

Contenido

1. Objetivo ________________________________________________________________________ 3

2. Documentos relacionados  __________________________________________________ 3

3. Definiciones/Abreviaturas  __________________________________________________ 3

4. Acceso al Portal _______________________________________________________________ 4

5. Menú “Nosotros” ______________________________________________________________ 5

5.1 Glosario _____________________________________________________________________ 5

5.2 Horarios ____________________________________________________________________ 5

5.3 Privacidad _________________________________________________________________ 6

5.4 Comisión ___________________________________________________________________ 6

5.5 Preguntas frecuentes _____________________________________________________ 6

5.6 Seguridad __________________________________________________________________ 7

5.7 Contáctanos _______________________________________________________________ 7

6. Menú “Consulta” ______________________________________________________________ 8

6.1 Saldos _______________________________________________________________________ 8

6.2 Estados de cuenta _________________________________________________________ 8

6.3 Constancia de retención _________________________________________________ 11

6.4 Carta de confirmación de datos _________________________________________ 11

7. Menú “Operación” _____________________________________________________________ 12

7.1 Retiro de cuenta de inversión ____________________________________________ 12

7.2 Retiro con venta de sociedades de inversión ___________________________ 13

7.3 Compra / Venta de mercado de capitales _______________________________ 14

7.4 Compra / Venta de sociedades de inversión  ___________________________ 18

8. Menú “Información” __________________________________________________________ 19

9. Menú “Opciones” ______________________________________________________________ 20

9.1 Cambio NIP (contraseña) _________________________________________________ 20

9.2 Cambio de clave de operación ___________________________________________ 21

9.3 Envío de estado de cuenta electrónico __________________________________ 21

10. Depósitos al contrato bursátil  _____________________________________________ 22

11. Depósitos al contrato bursátil - cambios __________________________________ 24

12. Retiros del contrato bursátil  _______________________________________________ 26



Guía para conocer la
Casa de Bolsa en Línea B×+

3 DE 27

Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• N/A • N/A

1. Objetivo
Mostrar la forma de operar a través del portal de Casa de Bolsa en Línea B×+ de manera ilustrativa mediante la descripción de los menús y 
submenús.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

Casa de Bolsa en Línea B×+ Servicio para operar mercados de valores, utilizando una plataforma web que te ayudará a 
cumplir tus necesidades de operación en tiempo real.
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4. Acceso al Portal
I. Ingresa a través del sitio web institucional www.vepormas.com, selecciona la opción de Casa de Bolsa en Línea B×+ en la sección “Acceso 

en Línea”  (Fig. 1). 

Fig. 1

Fig. 2

II. Captura tu usuario y contraseña definidos en el momento de abrir tu contrato de Casa de Bolsa. Si no los recuerdas, contacta a tu ejecutivo 
o comunícate a la Línea B×+  (Fig. 2).
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5. Menú “Nosotros”
I. En el menú llamado “Nosotros”, podrás visualizar los siguientes elementos (Fig. 1).

Fig. 1

5.1 Glosario
I. Encontrarás un breve glosario de la principal terminología bursátil (Fig. 2).

5.2 Horarios
I. Consulta los horarios, días de operación, liquidación y permanencia mínima (Fig. 1).

Fig. 2

Fig. 1
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Fig. 1

Fig. 1

5.3 Privacidad
I. Encontrarás también el aviso de privacidad para clientes, usuarios y prospectos (Fig. 1).

5.4 Comisión
I. Puedes consultar los tipos y montos de comisión aplicables (Fig. 1).

5.5 Preguntas frecuentes
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5.6 Seguridad

5.7 Contáctanos
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6. Menú “Consulta”
I. En el menú de consultas podrás realizar (Fig. 1) (Fig. 2):

a) Consulta de saldos 

b) Estados de cuenta

c) Constancia de retención

d) Carta confirmación de datos

6.1 Saldos

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

II. A través de esta opción se muestra la consulta de saldos de los productos contratados en la Casa de Bolsa (Fig. 3):

a) Mercado de capitales

b) Mercado de dinero

c) Sociedades de inversión

d) Efectivo disponible

6.2 Estados de cuenta
I. En esta opción puede consultarse el estado de cuenta en tres formatos diferentes: HTML, PDF y XML.

II. Consultas formato HTML. Puede consultarse la información actualizada (Fig. 1):

a) Del día

b) Del mes actual

c) De meses anteriores liquidación

d) De meses anteriores pactación
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III. Puede seleccionarse el tipo de información a consultar (Fig. 2):

b) Todo

b) Posición inicial

c) Solo movimientos

d) Posición final

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

IV. El sistema enviará la información como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 3).

V. Consultas formato PDF. En esta opción podrás descargar tu estado de cuenta en formato PDF (Fig. 4).
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VI. Selecciona el mes que deseas descargar y da clic en el botón “Envía” (Fig. 5). Se podrán visualizar los estados de cuenta de 5 meses 
anteriores al mes actual.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

VII. El sistema presentará el estado de cuenta, mismo que se podrá imprimir o guardar (Fig. 6).

VIII. Consultas formato XML. A través de esta opción podrás descargar el estado de cuenta en formato XML (Fig. 7).

IX. Selecciona el mes que deseas descargar y da clic en el botón “Envía” (Fig. 8). Podrán visualizarse los estados de cuenta de hasta 5 meses 
anteriores.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

6.3 Constancia de retención
I. En esta opción podrás ver tu constancia de retención del ejercicio fiscal anterior (Fig. 1).

II. Selecciona el botón “Constancias” y da clic en el botón “Envía”. Podrás descargar la constancia de dividendos, enajenación e intereses 
(Fig. 2).

III. El Sistema presentará la constancia en formato PDF, misma que podrá imprimirse o guardarse (Fig. 3).

6.4 Carta de confirmación de datos
I. A través de esta opción podrás ver la carta de confirmación de tus datos para la emisión del comprobante fiscal digital por internet. Verifica 

que la información sea correcta y, en caso contrario, actualízala con tu ejecutivo (Fig. 1).
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7. Menú “Operación”
I. En el menú de operación se podrá realizar (Fig. 1) (Fig. 2):

a) Retiro de cuenta de inversión

b) Retiro con venta de sociedades de inversión

c) Compra / Venta de mercado de capitales

d) Compra / Venta de sociedades de inversión

Fig. 1

Fig. 2

7.1 Retiro de cuenta de inversión
I. En la parte superior se encuentra el estado de terminales bancarias mismas que informan la situación al momento de las terminales 

bancarias con las que trabajamos (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

II. Para realizar la operación selecciona titular y chequera a la que se enviarán los fondos y captura el importe del retiro (Fig. 2).
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III. Cada uno de los titulares de la cuenta serán identificados mediante las primeras dos letras de su nombre, apellido paterno y apellido materno. 
Cada chequera dada de alta en el contrato será identificada mediante el nombre del banco y los tres últimos dígitos de su contrato (Fig. 3). 

IV. Una vez ingresados los datos mencionados, da clic en el botón “Enviar”. Se desplegará una ventana con el reporte de que la operación está 
en proceso.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

V. Te recomendamos conservar el reporte de operación, ya que es tu comprobante.

VI. El horario para la realización de retiros es hasta las 14:30 horas en días hábiles. En caso de que intentes realizar una operación fuera de 
horario, el sistema te mostrará un mensaje (Fig. 4).

7.2 Retiro con venta de sociedades de inversión
I. Para realizar el retiro con venta de sociedades de inversión se despliega la pantalla de solicitud en la que deberás capturar el importe de 

retiro y dar clic en el botón “Envía” (Fig. 1).

II. De igual forma, en la parte superior de la pantalla se desplegará el estado de terminales bancarias, mismas que indican la situación al 
momento de las terminales bancarias con las que trabajamos (Fig. 2). 

III. Es importante poner atención a dicha información, ya que en caso de que alguna de ellas se encuentre con problemas, la operación podría 
demorar más de lo normal.

IV. Cada uno de los titulares de la cuenta serán identificados mediante las primeras dos letras de su nombre, apellido paterno y apellido materno. 
Cada chequera dada de alta en el contrato será identificada mediante el nombre del banco y los tres últimos dígitos del contrato (Fig. 3).

V. Si la información proporcionada es correcta, da clic en el botón “Enviar”. Finalmente aparecerá tu registro de operación. Te recomendamos 
conservarlo, ya que es tu comprobante.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 1

VI. El horario para la realización de retiros es hasta las 14:30 horas en días hábiles. En caso de que intentes realizar una operación fuera de 
horario, el sistema te mostrará un mensaje (Fig. 4).

7.3 Compra / Venta de mercado de capitales
I. Para realizar la compra/venta de mercado de capitales tendrás disponibles las siguientes opciones (Fig. 1):

a) Resumen de mercado

b) Resumen de mercado ventana externa

c) Selección de emisoras

II. En el resumen de mercado se cargarán las emisoras que tú elijas en el menú de “Selección de emisoras”, donde se desplegará la lista de 
emisoras disponibles para operar (Fig. 2).

III. Si deseas puedes seleccionar todas las emisoras dando clic en el botón “Seleccionar todas”. 

IV. En el “Resumen de Mercado” se cargará la lista de emisoras seleccionadas. Para poder operar con alguna haz clic sobre el nombre de la 
emisora (Fig. 3).
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Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

V. Se abrirá en una pequeña ventana con el título de la emisora que se seleccionó, en esta ventana podrás realizar las siguientes solicitudes 
(Fig. 4).

VI. Al hacer clic en compras o ventas, el sistema abrirá una nueva ventana donde se captura la orden de “Mercado de Capitales” de la emisora 
seleccionada (Fig. 5).

VII. Indica la cantidad de acciones que deseas comprar o vender, selecciona el tipo de orden, así como la forma de negociación. 

VIII. Si el tipo de orden es limitada, indica el precio máximo o mínimo, al cual se debe negociar tu operación. En el caso de mejor postura limitado, 
especifica el precio límite. 

IX. Indica también la vigencia o plazo de tu orden; en caso de no hacerlo, el sistema asume que tu operación solamente se negociará durante la 
sesión bursátil del día.

X. Automáticamente el sistema calculará las comisiones correspondientes a la operación. Digita tu NIP, tu clave de operación y da clic en el 
botón “Enviar”.

XI. El sistema mostrará la ventana de confirmación. Verifica la información y da clic en “Aceptar” para registrar tu operación (Fig. 6).
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

XII. Finalmente aparecerá el reporte de operación. Te recomendamos conservarlo, ya que será útil para cualquier aclaración (Fig. 7).

XIII. En la opción “Detalle Compras” podrás consultar las compras que tienes registradas, incluyendo los títulos ordenados, asignados, cancelados 
y por asignar (Fig. 8).

XIV. Desde esta misma ventana puedes realizar la cancelación total o parcial de tus órdenes (Fig. 9).
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XV. En la opción “Detalle Ventas” podrás consultar las órdenes de venta que tienes registradas, incluyendo los títulos ordenados, asignados, 
cancelados y por asignar (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

XVI. En la opción “Hechos” consulta del detalle de hechos de la emisora seleccionada, incluyendo el precio y el número de títulos y montos 
operados (Fig. 11).

XVII. Configura alarmas para tu emisora seleccionada, a fin de recibir notificaciones cuando alcance cierto precio o volumen de operación 
(Fig. 12).

XVIII. Da clic en “enviar” para registrar tu alarma y visualizar tu comprobante (Fig. 13).

Fig. 13
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7.4 Compra / Venta de sociedades de inversión 
I. El Sistema desplegará información correspondiente a la cuenta con el “Resumen de Operativa de Sociedades de Inversión” (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

II. Con base en la información proporcionada en la pantalla anterior, se pueden comprar o vender títulos, dependiendo enteramente de la 
disponibilidad de los mismos. 

III. Selecciona la operación a realizar, dando clic en el importe disponible ya sea compra o venta (Fig. 2).

IV. El sistema mostrará la pantalla para realizar la captura del número de títulos a comprar o vender o el importe a negociar por dicha operación. 
Confirma con tu NIP (Fig. 3).

V. El Sistema mostrará una ventana de confirmación. Verifica los datos y da clic en “Aceptar” (Fig. 4).
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VI. El sistema enviará el comprobante de operación, te recomendamos conservarlo para cualquier aclaración (Fig. 5).

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 2

8. Menú “Información”
I. En este menú podrás encontrar información económica y financiera. Da clic en el link para visualizarla (Fig. 1).

II. El sistema desplegará una pizarra con la información (Fig. 2).
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9. Menú “Opciones”
I. En este menú se pueden realizar las siguientes operaciones (Fig. 1):

a) Cambio de NIP

b) Cambio de clave de operación

c) Envío electrónico de estado de cuenta

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

9.1 Cambio NIP (contraseña)
I. En esta opción puedes cambiar tu clave NIP o contraseña llenando el siguiente formulario:

II. Debes colocar tu clave de acceso (nombre de usuario), el NIP actual y posteriormente ingresar el NIP nuevo y conformarlo. A continuación, 
da clic en el botón “Envía” (Fig. 1).

III. Como este procedimiento está conformado por dos fases, el sistema mostrará una ventana para confirmar el cambio. Una vez hecho esto, 
el sistema notificará que el cambio se ha realizado con éxito.

IV. La sesión será cerrada automáticamente y se mostrará la página principal del portal para que ingreses colocando tu nuevo NIP (contraseña) 
(Fig. 2).
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9.2 Cambio de clave de operación
I. En esta opción se puede cambiar la clave de operación (para confirmación en Mercado de Capitales), llenando el siguiente formulario

(Fig. 1). 

Fig. 1

Fig. 1

9.3 Envío de estado de cuenta electrónico
I. En este menú puedes suspender el envío de estado de cuenta a domicilio y solicitarlo a través de envío electrónico. De esta manera podrás 

consultar sus estados de cuenta a través de Línea B×+ (Fig. 1). 
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10. Depósitos al contrato bursátil 
I. Para fondear tu contrato bursátil puedes realizar transferencias o depósitos a Casa de Bolsa Ve por Más desde los principales bancos, 

incluyendo Ve por Más. 

II. Es muy importante que tu depósito sea claramente identificable mediante la referencia y el concepto, de lo contrario será devuelto y no 
verás reflejados los fondos en tu contrato bursátil. 

III. A continuación, se indican las referencias y conceptos a utilizar dependiendo del banco desde donde realices tu transferencia o depósito 
en ventanilla.

Banco Cuenta o convenio Datos obligatorios

Ve por Más

Por Internet:

a. Realiza un traspaso mismo banco (desde tu Banca 
en Línea B×+), utilizando la cuenta: 1841

b. Desde otros bancos envía un SPEI con la CLABE: 
113180000000018414

• Referencia alfanumérica: Número de contrato 
con dígito verificador (7 posiciones)

• Concepto: Número de contrato, espacio, CTO. Por 
ejemplo: 1234567 CTO

En ventanilla:

• Cuenta: 1841

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

Bancomer

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (5 a 8 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con dígito 
verificador, espacio, concepto deseado (con 
mayúsculas y sin espacios). 

Por ejemplo: 1234567 PRUEBA

En ventanilla:

• Convenio CIE: 257233

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

Banamex

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (7 posiciones)

• Referencia alfanumérica: Número de contrato 
con doble dígito verificador (8 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con doble dígito 
verificador (8 posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 0062369

• Referencia: Número de contrato con doble dígito 
verificador (8 posiciones)
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Banco Cuenta o convenio Datos obligatorios

HSBC

Por Internet:

• Tipo de Servicio: RAP

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (7 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 2821

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

Banorte

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (7 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones) seguido de CTO. Por 
ejemplo: 1234567 CTO

En ventanilla:

• Convenio CIE: 02069

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

Santander

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (7 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 51500127522

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

Scotiabank

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de contrato con 
dígito verificador (7 posiciones)

• Concepto: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)

    En ventanilla:

• Cuenta: 003070

• Referencia: Número de contrato con dígito 
verificador (7 posiciones)
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Nota importante: 

El dígito verificador viene en el contrato de intermediación bursátil o se puede consultar con el promotor. Si no se incluye en la referencia de 
depósito, la transferencia de fondos es devuelta.

Si lo prefieres, también puedes fondear tu contrato bursátil mediante “domiciliación de pagos”.

11. Depósitos al contrato bursátil - cambios
I. Para realizar depósitos a Casa de Bolsa Ve por Más para operaciones cambiarias puedes utilizar las referencias y los conceptos que se 

indican a continuación, dependiendo del banco desde donde efectúes tu transferencia o depósito.

Banco
Cuenta o convenio

<<Cambios>>
Datos obligatorios

Ve por Más

Por Internet:

c. Realiza un traspaso mismo banco (desde tu Banca 
en Línea B×+), utilizando la cuenta: 1439

d. Desde otros bancos envía un SPEI con la CLABE: 
113180000000014395

• Referencia numérica: Número de cliente 
(primeras 7 posiciones)

• Concepto: Número de cliente completo (11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 1439

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)

Bancomer

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de cliente 
(primeras 7 posiciones)

• Concepto: Número de cliente completo (11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Convenio CIE: 795208

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)



Guía para conocer la
Casa de Bolsa en Línea B×+

25 DE 27

Banco
Cuenta o convenio

<<Cambios>>
Datos obligatorios

Banamex

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de cliente (a 7 
posiciones)

• Referencia alfanumérica: Número de cliente (de 
11 a 13 posiciones)

• Concepto: Número de cliente (de 11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 62369

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)

HSBC

Por Internet:

• Tipo de Servicio: RAP

• Referencia numérica: Número de cliente (a 7 
posiciones)

• Concepto: Número de cliente (de 11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 2821

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)

Banorte

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de cliente (a 7 
posiciones)

• Concepto: Número de cliente (de 11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Convenio CIE: 02069

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)

Santander

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de cliente (a 7 
posiciones)

• Referencia alfanumérica: Número de cliente (de 
11 a 13 posiciones)

• Concepto: Número de cliente (de 11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Cuenta: 51500127522

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)
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Banco
Cuenta o convenio

<<Cambios>>
Datos obligatorios

Scotiabank

Por Internet:

• Referencia numérica: Número de cliente (a 7 
posiciones)

• Concepto: Número de cliente (de 11 a 13 
posiciones)

En ventanilla:

• Convenio CIE: .003070

• Referencia: Número de cliente a que corresponde 
la operación (DEAL)

12. Retiros del contrato bursátil 
I. Puedes realizar retiros de tu contrato bursátil mediante:

a) Tu Ejecutivo Bursátil

b) En tu Casa de Bolsa en Línea B×+:

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 Ve por Más (800 83 767 627), (55) 1102 1800 Ciudad de México.

GR_CB_2012_CACL_052020-V.1-05/05/2020
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