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1. Objetivo
Mostrar todas las secciones que conforman la pantalla de “Mi portafolio” para poder cambiar de contratos, consultar saldos y ver detalle de tus 
inversiones adquiridas en Casa de Bolsa B×+ Móvil.

2.  Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

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

•  Guía para registrarse y acceder a Casa de Bolsa B×+ Móvil

• Guía para operar fondos de inversión en Casa de Bolsa B×+ Móvil

• Guía para operar capitales en Casa de Bolsa B×+ Móvil

• Guía para gestionar las órdenes en Casa de Bolsa B×+ Móvil

•  N/A

 

Concepto Descripción

Casa de Bolsa Móvil B×+ Aplicación que te permite operar y monitorear el mercado bursátil mexicano desde tu teléfono 
celular.

Portafolio Sección que muestra toda la información de las inversiones que tienes activas.
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4. Procedimiento

4.1 Mi Portafolio
I. Consulta la información de tu portafolio en tu aplicación Casa de Bolsa Móvil B×+. Una vez que ingresaste, en la pantalla principal llamada “Mi 

portafolio” podrás encontrar todo el detalle de tus inversiones.

4.1.1 Detalle General
I. En la pantalla principal, por omisión se muestra el detalle general del portafolio. 

II. En esta sección podrás encontrar las cifras referentes al valor total del portafolio, los saldos efectivos al mismo día; a veinticuatro y más de 
veinticuatro horas, así como el disponible a operar.

III. Si deseas puedes esconder esta sección dando clic en la flecha que se muestra en la parte superior (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

4.1.2 Consulta de Contratos
I. Si tienes más de un contrato bursátil, desde la pantalla de “Mi portafolio” puedes intercalar entre contratos para poder ver los saldos y 

detalle de tus inversiones.

II. Sitúate en la pantalla principal y da clic en la flecha que se encuentra del lado derecho de tu nombre para que se despliegue la información 
(Fig. 1).

III. A continuación, se muestran los contratos que tienes disponibles con B×+, selecciona el que desees y automáticamente se mostrarán los 
datos en la pantalla de “Mi portafolio” (Fig. 2).
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4.1.3 Detalle del Portafolio
I. En esta sección puedes consultar los mercados de capitales que has adquirido y que se encuentran vigentes. Se muestra el nombre de la 

emisora/serie, el número de títulos que tienes actualmente de cada una, costo promedio, precio de mercado y valuación (Fig. 1).

II. También puedes consultar los fondos de inversión que tienes disponibles, estos se muestran enlistados y con la información general de cada 
uno con el saldo totalizado (Fig. 2).

III. Por último, se muestran los saldos de mercado de dinero y el efectivo disponible para operar en Casa de Bolsa B×+ Móvil (Fig. 3).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

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.
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