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1. Objetivo
Mostrar los pasos para la compra-venta de capitales en la aplicación Casa de Bolsa B×+ Móvil. Así como la consulta del portafolio con el detalle
específico de los mercados de capitales que has adquirido.

2. Documentos relacionados
Nombre de los documentos relacionados:

Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para consultar tu portafolio en Casa de Bolsa B×+ Móvil

• N/A

3. Definiciones/Abreviaturas
Concepto

Descripción

Clave de operación

Serie de 5 dígitos que te permite realizar y gestionar operaciones en Casa de Bolsa B×+.

Casa de Bolsa B×+ Móvil

Aplicación que te permite operar y monitorear el mercado bursátil mexicano desde tu teléfono
celular.

BMV

Bolsa Mexicana de Valores.

SIC

Sistema Internacional de Cotizadores.

ETFs

Fondo Índice Cotizado.
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4. Procedimiento
4.1 Consulta del Portafolio de Capitales
I.

Ingresa a la aplicación de Casa de Bolsa B×+ Móvil, se muestra la pantalla inicial de la aplicación, conocida como “Mi portafolio” (Fig. 1).

II.

Da clic en la pestaña de “Capitales” para consultar el detalle del portafolio de capitales, como se indica en la imagen (Fig. 2).

III.

Aparece el detalle con la siguiente información:
a)

Emisora/Serie

b)

Títulos

c)

Costo promedio

d)

Precio de mercado

e)

Valuación

Fig. 1

Fig. 2

4.2 Mercado de Capitales
I.

Da clic en el menú principal y selecciona la opción de “Mercado de capitales” (Fig. 1).

II.

A continuación, aparece la pantalla de “Mercado de capitales”, en la pestaña de “Mi portafolio” se muestran las emisoras que tienes
disponibles para vender, precio de mercado, porcentaje de variación de la pérdida o ganancia de la posición del cliente y el porcentaje del
paso ponderado de cada emisora con respecto a la posición total del contrato (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Guía para operar capitales
en Casa de Bolsa B×+ Móvil
5 DE 10
III.

Cambia de pestaña, deslizando el menú hacía la derecha, de esta forma se mostrará la pantalla de “Mis favoritas”, aquí aparecen las emisoras
que tengas como favoritas con toda su información estadística (Fig. 3) (Fig. 3.1).

Fig. 3

Fig. 3.1

IV.

Si deseas buscar una emisora en específico, da clic en el ícono de lupa. Captura el nombre de la emisora y se realizará el filtrado
automáticamente (Fig. 3.1).

V.

Para agregar o eliminar una emisora de la sección de “Mis favoritas”, puedes realizarlo directamente desde Casa de Bolsa en Línea B×+.

VI.

Cambia de pestaña nuevamente y se muestra la pantalla de “Mercado de capitales”, aquí aparecen las emisoras que puedes comprar de
acuerdo al mercado que pertenecen (BMV, SIC Acciones y SIC ETFs) (Fig. 4) (Fig. 4.1) (Fig. 4.2).

Fig. 4

Fig. 4.1

Fig. 4.2
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4.3 Compra de Capitales
I.

Para realizar una compra de capitales, puedes hacerlo de dos formas:
a) Sitúate en la pestaña de “Mis favoritas”, selecciona la emisora que deseas adquirir y pulsa el botón de “Operar” (Fig. 1). A continuación
se muestra la pantalla de “Compra de capitales” con la emisora/serie que previamente seleccionaste (Fig. 1.1).

Fig. 1

Fig. 1.1

b) Para realizar una compra de capitales desde el monitor, sitúate en la pestaña de “Mercado de capitales” deslizando los menús (Fig. 2).
En esta pantalla puedes encontrar las emisoras que puedes comprar, da clic sobre en el botón “C” (Fig. 2.1). Se muestra la pantalla de
“Compra de capitales” y aparecerá pre llenada la emisora/serie que previamente seleccionaste (Fig. 2.2).

Fig. 2

Fig. 2.1

Fig. 2.2
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II.

Captura la cantidad de títulos que deseas comprar (Fig. 3), selecciona el tipo de orden con el que deseas operar (Fig. 3.1) e indica la
cantidad de días para el plazo (Fig. 3.2).

Fig. 3

Fig. 3.1

Fig. 3.2

III.

Una vez que llenaste todos los campos, da clic en “Continuar”. A continuación se muestra la pantalla de “Confirmación”, verifica que la
información a procesar es correcta e ingresa tu clave de operación (Fig. 4).

IV.

Da clic en “Comprar” y se mostrará el comprobante de la operación. Da clic en “Finalizar” y el proceso de venta quedará terminado (Fig. 5).

Fig. 4

Fig. 5
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4.4 Venta de Capitales
I.

En la pestaña de “Mi portafolio” se muestran las emisoras que has adquirido y que tienes disponibles para vender. En caso que desees
vender alguna de estas emisoras, da clic en el botón “V” (Fig. 1), a continuación aparece la pantalla con la emisora pre cargada para la venta.

Fig. 1

II.

En el apartado de “Títulos”, captura la cantidad de títulos que deseas vender (Fig. 2). Da clic en “Tipo de orden” y se desplegará la lista para
que selecciones el tipo de orden adecuado (Fig. 3).

III.

Da clic en “Plazo” y selecciona la cantidad de días a los que deseas realizar la venta (Fig. 4).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

IV.

Una vez que llenaste todos los campos, da clic en “Continuar”.

V.

A continuación se muestra la pantalla de confirmación, verifica que la información a procesar es correcta e ingresa tu clave de operación
(Fig. 5).

VI.

Da clic en “Vender” y se mostrará el comprobante de la operación. Da clic en “Finalizar” y el proceso de venta quedará terminado (Fig. 6).
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Fig. 5

Fig. 6

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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