
B×+ Mercado
de Derivados
Diversi�ca tu portafolio hoy

¿Qué es?

Con B×+ Mercado de Derivados te ofrecemos las 

herramientas más efectivas para la cobertura de los 

diferentes riesgos financieros para tus activos.



¿Qué debo presentar?

• Identificación vigente (titulares y cotitulares): credencial para votar, 
cédula profesional o pasaporte

• Comprobante de domicilio (titulares y cotitulares): teléfono, luz, 
agua o predial no mayor a 3 meses

• RFC

• Carátula de Estado de cuenta bancaria que vayan a dar de alta (de 
no más de 3 meses de antigüedad)

Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma 
migratoria vigentes.

Asesoría personalizada

Estrategias acorde a tus necesidades

Ve por Más

v e p o r m a s . c o m

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62
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 y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más y/o 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. 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560 y/o Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México.

Características

• Vencimientos anticipados en cualquier momento de la vida del Derivado

• Órdenes Overnight forwards

• Calificación de línea operativa y/o garantía líquida al 10% 

• Liquidación por diferenciales 

Derivados FX:

• Swap de FX Fwd

• Forward FX

• Opciones FX - Call y Put

• Distribución de Notas Estructuradas

Derivados Tasas:

• Swaps de TIIE - IRS

• Swaps de Libor - IRS

• Opciones de TIIE - Cap y Floor

• Cross Currency Swap
Acepta el riesgo con B +MercadodeDerivados, 
nuestro sejecutivos están preparados para asesorarte.


