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

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard) • N/A

1. Objetivo
Mostrar el procedimiento para realizar la compra y venta de divisas (dólares y euros) en la Banca en Línea de Ve por Más. El horario para operar la 
compra y venta de divisas es de lunes a viernes de 06:00 hrs. a 14:00 hrs.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción 

Código de tipo de cambio
Código proporcionado por tu ejecutivo de cuenta que está asociado al monto y divisa que tú 
deseas con un tipo de cambio preferencial

Contraseña dinámica Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea

Divisa Moneda extranjera manejada en el comercio internacional

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales

Token
Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las 
operaciones

Opcional, a decisión del cliente
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4. Procedimiento

4.1  Monitor de divisas
I. Para entrar al proceso de compra o venta de divisas, ingresa al menú de “Transferencias y Pagos” > “Internacionales” > “Monitor de Divisas” 

(Fig. 1).

4.2   Compra de divisas
I. Puedes realizar este proceso de 2 maneras: con código de tipo de cambio o sin código de tipo de cambio. El código especial de tipo de 

cambio se tramita directamente con tu ejecutivo.

Fig. 1

Fig. 2

Con código de tipo de cambio:

 a) Ingresa a la pantalla de “Monitor de divisas” (Fig. 2)

 b) Si tienes un código proporcionado por tu ejecutivo de cuenta, puedes ingresarlo en el apartado que dice “Código de Tipo de Cambio  
  especial”

 c) Da clic en “Continuar” para avanzar con el proceso
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   d) Se muestra la pantalla de captura, selecciona la cuenta de retiro y la cuenta destino; la divisa, la moneda de liquidación y el importe  
  aparecerán prellenados (Fig. 3).  

Nota: Recuerda que un código de tipo de cambio está asociado al monto y divisa a operar y no puede ser cambiado. Si deseas hacer alguna 
modificación, solicita otro código a tu ejecutivo o bien operar sin el código (aplicando tipo de cambio normal).

Fig. 3

II. Da clic en “Continuar” para que se muestre la pantalla de confirmación (Fig. 4), verifica que los datos estén correctos e ingresa la  
 contraseña dinámica de tu token para confirmar la operación y da clic en “Continuar”. Si das clic en “Regresar” te llevará a la pantalla del  
 “Monitor de divisas”.

Fig. 4
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III. Se muestra el comprobante de la operación (Fig. 5). Da clic en el icono de “PDF” para generar el comprobante.

IV. Da clic en “Finalizar” para concluir el proceso.

Fig. 5

Sin código de Tipo de Cambio:

 a) Ingresa a la pantalla de “Monitor de divisas” (Fig. 6)

 b) Da clic en la opción de “Quiero comprar” de la divisa que deseas operar

Nota: Compra dólares o euros en la opción “Quiero comprar” o vende dólares si tienes cuentas en dólares en la opción “Quiero vender”.

Una vez que ingresas a la pantalla de captura (Fig. 7), registra los datos solicitados.

Fig. 6

Fig. 7
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V. Da clic en “Continuar” para que se muestre la pantalla de confirmación (Fig. 8). Verifica que los datos estén correctos e ingresa la  
 contraseña dinámica de tu token para confirmar la operación y da clic en “Continuar”. Si das clic en “Regresar” te llevará a la pantalla del  
 “Monitor de divisas”.

Fig. 8

VI. Se muestra el comprobante de la operación (Fig. 9). Da clic en el icono de “PDF” para generar el comprobante.

VII. Da clic en “Finalizar” para concluir el proceso.

Fig. 9
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4.3   Venta de divisas 

I. Puedes realizar este proceso de 2 maneras con código de tipo de cambio o sin código de tipo de cambio.

 Con código de Tipo de Cambio:

 a) Ingresa a la pantalla de “Monitor de divisas”

 b) Si tienes un código proporcionado por tu ejecutivo de cuenta, ingrésalo en el apartado que dice “Código de Tipo de Cambio”

 c) Da clic en “Continuar” (Fig. 1) para avanzar con el proceso

 d) Se muestra la pantalla de captura, selecciona de la cuenta de retiro y la cuenta destino; la divisa, la moneda de liquidación y el importe  
  aparecerán prellenados (Fig. 2) 

Fig. 1

Fig. 2

Nota: Recuerda que un código de tipo de cambio está asociado al monto y divisa a operar y no puede ser cambiado. Si deseas hacer alguna 
modificación, solicita otro código a tu ejecutivo, o bien, operar sin el código (aplicando tipo de cambio normal).
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II. Da clic en “Continuar” para que se muestre la pantalla de confirmación (Fig. 3) verifica que los datos estén correctos e ingresa la   
 contraseña dinámica de tu token para continuar con el proceso da clic en “Confirmar”. Si das clic en “Cancelar”, te llevará a la pantalla  
 anterior.

Fig. 3

III. Se muestra el comprobante de la operación (Fig. 4). Da clic en el icono “PDF” para generar el comprobante. 

IV. Da clic en “Finalizar” para finalizar con el proceso.

Fig. 4
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Sin código de Tipo de Cambio:

 a) Ingresa a la pantalla de “Monitor de divisas”

 b) Da clic en la opción de “Quiero vender” de la divisa que deseas operar (Fig. 5)

Nota: Compra dólares o euros en la opción “Quiero comprar” o vende dólares si tienes cuentas en dólares en la opción “Quiero vender”

I. Una vez que ingresas a la pantalla de captura (Fig. 6) registra los datos indicados para continuar con el proceso.

Fig. 5

Fig. 6
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V. Da clic en “Continuar” para que se muestre la pantalla de confirmación (Fig. 7) verifica que los datos estén correctos e ingresa la   
 contraseña dinámica de tu token para continuar con el proceso da clic en “Confirmar”. Si das clic en “Cancelar”, te llevará a la pantalla  
 anterior.

Fig. 7

VI. Se muestra el comprobante de la operación (Fig. 8). Da clic en el icono “PDF” para generar el comprobante. 

VII. Da clic en “Finalizar” para finalizar con el proceso. 

Fig. 8
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4.4   Cuentas mancomunadas

I. En caso de que sean cuentas mancomunadas y de requerir autorización, la operación se verá reflejada en la sección “Autorización de  
 operaciones” como lo muestra la pantalla (Fig. 1). 

Fig. 1

II. Para ver el detalle de la operación da clic en el “Pre-folio” (Fig. 1) y se mostrará la pantalla correspondiente (Fig. 2). Da clic en “Regresar”  
 para volver a la pantalla de las operaciones pendientes.

Fig. 2

III. Para rechazar o autorizar las operaciones da clic en el tache o la paloma respectivamente (Fig. 1) y se mostrará la confirmación de la  
 operación. Es importante que verifiques que los datos sean correctos porque una vez autorizada la operación, no será posible modificarla  
 (Fig. 3). Ingresa la contraseña dinámica de tu token para autorizar la operación.

Pre-Folio
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Fig. 3

Fig. 4

IV. Da clic en “Confirmar” para ir a la pantalla final del comprobante de la operación (Fig. 4). Este comprobante lo puedes descargar en tu  
 equipo en formato PDF.

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

Línea Ve por Más 800 83 767 62, 55 1102 1800 Ciudad de México.

Clave: GO_B_1010_CACL_042019



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más


