La mejor forma de hacer negocios
es a través de relaciones
Somos un grupo empresarial mexicano con 27 años de experiencia en el mercado. Estamos
convencidos que la mejor forma de hacer negocios es a través de relaciones. Facilitamos
el logro de las metas personales y empresariales de los líderes de México para impulsar el
desarrollo de nuestro país.

729 mil

millones de pesos* en
Patrimonio Fideicomitido

464 mil

millones de pesos* en
Custodia de Valores
Clientes

21mil

millones de pesos* en
Cartera de Crédito

Banca Privada

Soluciones de inversión adaptadas a ti.

Banca Empresas

Soluciones únicas de financiamiento, inversión y asesoría.

Fiduciario

12 años consecutivos con la máxima calificación de Fitch Ratings.

Tarjetas

Emitimos y operamos tarjetas de crédito, con el respaldo de VISA y MASTERCARD.

Arrendadora

Soluciones atractivas para arrendamiento puro.

Infraestructura

Participamos, invertimos y desarrollamos proyectos de infraestructura de largo plazo.

9 mil

millones de pesos* en
Capital Contable
*Cifras a marzo del 2019.

Compañía de relaciones
Crecimiento histórico del
Capital Contable superior
al 12% anual
Desarrollo basado en la
estrategia de negocio
original
Presencia nacional e
internacional

Ofrecemos soluciones especializadas a inversionistas y empresas para satisfacer sus necesidades financieras
sin esquemas preestablecidos. Con la experiencia de los equipos de especialistas de cada una de nuestras
divisiones, construimos relaciones de valor y brindamos atención personalizada.

MÉXICO LOMAS ● MÉXICO SAN ÁNGEL ● MONTERREY ● GUADALAJARA ● QUERÉTARO ● MÉRIDA ● VERACRUZ ● TORREÓN ● MIAMI

invex.com

Diseñamos soluciones
a la medida de tus necesidades

El Arrendamiento Puro es una solución financiera enfocada al sector empresarial
para la renovación y adquisición de activos productivos. Se otorga el derecho de
uso, a través del pago de rentas, diseñado acorde al flujo de la empresa, por un
plazo determinado, sin descapitalizarse.

RETO

Adquirir activos bajo un esquema de financiamiento adaptado a las necesidades de
tu empresa, sin necesidad de descapitalizarse y aprovechar los beneficios fiscales
y financieros.

SOLUCIÓN

Diseñamos alternativas con alto valor agregado a la medida de las necesidades
de tu empresa y ofrecemos una solución financiera enfocada al sector empresarial
ideal para la renovación y adquisición de activos productivos.

OFERTA
DE VALOR

Contamos con un grupo de especialistas que te apoyará para diseñar estructuras
flexibles, acorde a los planes de inversión y lograr soluciones rentables para tu
empresa.

ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE ARRENDAMIENTO:
Maquinaria industrial y
Líneas de producción

Montacargas y Equipo periférico

Equipo especializado

Equipo de tecnología

Equipo médico

Equipo hotelero

Beneficios
La productividad y la eficiencia residen en el uso y no
en la propiedad de un bien. Por ello, el valor total del
contrato es 100% deducible y pueden incluirse costos
relacionados a la instalación e importación, hasta un
cierto porcentaje.
Reducción de la obsolescencia de tus activos productivos
Aceleración del crecimiento mediante el pago de rentas
Optimización del uso del capital

invex.com/arrendadora

Ventajas competitivas
Ofrecemos soluciones especializadas a empresas que
optan por satisfacer sus necesidades financieras de
forma casuística, sin esquemas
preestablecidos.
Construimos relaciones de valor. La cercanía con cada
uno de nuestros clientes nos permite entender sus
necesidades con precisión y brindar una atención
personalizada.

