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¿Cómo se conforman B×+ Fondos de Inversión?

B×+ Fondos de Inversión están compuestos por una familia de estrategias que brindan acceso a los inversionistas a
carteras diversificadas a través de distintas clases de activos procurando buscar una sana relación entre riesgo y
rendimiento con un objetivo de riesgo definido para diferentes perfiles de inversión.

Valmex Operadora de Fondos de Inversión Compass Group México

OperadoraOperadora

Fondos asesorados y distribuidos por Casa de Bolsa B×+
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Diversificación

B×+ Fondos de Inversión tienen como premisa fundamental optimizar el riesgo de las inversiones a través de una sana
diversificación en distintas clases de activos, sectores, monedas y regiones alrededor del mundo. Ajustan su composición de
manera dinámica de acuerdo a las condiciones de mercado, lo que les permite mantener un nivel de riesgo objetivo a través del
tiempo

Renta variable 
local

Renta variable 
internacional (países 

desarrollados y 
emergentes

Deuda local Deuda 
internacional

Tipo de cambio Fibras Bienes raíces  
(Real Estate)

Commodities
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Composición
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65% – 85%
15% – 35% 

D: 
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100%
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D: 
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35% – 55%
45% – 65% 

B×+ 0
D: 
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100%
0% 

B×+CAP
D: 

RV: 
0% – 20%
80% – 100% 

Deuda

Renta Variable
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B×+0

La estrategia del Fondo de Inversión B×+O es mantener una posición conservadora, 100 % en valores de deuda
gubernamentales, bancarios y corporativos, a tasa fija y variable, así como en instrumentos emitidos en UDIS y depósitos en
chequeras denominadas en pesos, para brindar a los inversionistas rendimientos sobre sus inversiones de corto plazo

Rendimientos de gestión al 31 de mayo 2021, antes de comisiones e impuestos
Comparativo: Rendimiento promedio de fondos de deuda de corto plazo en México. Fuente: Morningstar Direct
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B×+1

La estrategia del Fondos de Inversión B×+1 es invertir en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS,
en moneda extranjera. De manera directa invierte en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales o
extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares, así como en depósitos en chequeras denominadas en pesos o en moneda
extranjera (dólares)

Rendimientos de gestión al 31 de mayo 2021, antes de comisiones e impuestos
Comparativo: Rendimiento promedio de fondos de deuda discrecionales en México. Fuente: Morningstar Direct
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B×+2

La estrategia del Fondos de Inversión B×+2 es mantener una posición diversificada en activos de deuda y de renta
variable. Mantiene en promedio una exposición entre 65 % a 85 % en activos de deuda nacional e internacional y entre 15 % a
35 % en renta variable local y/o extranjera. La estructura del lanzamiento del Fondo será:
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B×+3

La estrategia del Fondos de Inversión B×+3 es mantener una posición diversificada en activos de deuda y de renta
variable. Mantiene en promedio una exposición entre 35 % a 55 % en activos de deuda nacional e internacional y entre 45 % a
65 % en renta variable local y/o extranjera. La estructura del lanzamiento del Fondo será:
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B×+CAP

La estrategia del Fondos de Inversión B×+CAP es ofrecer a los inversionistas la participación en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) incluyendo al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), mediante un manejo dinámico del portafolio del
Fondo de manera directa y/o de manera indirecta a través de ETF’s (Exchange Traded Funds) y/o Trackers (títulos
referenciados a acciones), así como en valores extranjeros que sean acciones o instrumentos similares a los certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). La finalidad del Fondo es procurar generar un rendimiento mayor al Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, lo anterior sin pretender ser un fondo indizado a dicho índice. La estructura del Fondo
es:

Rendimientos de gestión al 31 de mayo 2021, antes de comisiones e impuestos
Comparativo: Rendimiento IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Morningstar Direct
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Aviso Legal

Consulta los prospectos en www.vepormas.com

Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por 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 B×+.

Información sujeta a cambios sin previo aviso. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro;
antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en nuestra página web, la Guía de Servicios de Inversión y
el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada uno de los fondos que aquí se mencionan.

Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | Prohibida su
reproducción total o parcial | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (B×+), Emilio Castelar,
No. 75, Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560.

http://www.vepormas.com/
http://www.vepormas.com/
http://www.vepormas.com/
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Gracias


