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

21 mil

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

Tú pones el reto, nosotros la solución

INVEX Infraestructura genera alternativas encaminadas a obtener grandes resultados
para nuestros clientes, a través de soluciones integrales diseñadas para proyectos
en particular.

ESTRUCTURACIÓN
DE
FINANCIAMIENTO

Liderados por INVEX Infraestructura, con el apoyo de un equipo de asesores
especializados con el objetivo de impulsar, a largo plazo, proyectos rentables.

PARTICIPACIÓN
EN EL CAPITAL
DE RIESGO

INVEX Infraestructura, mediante alguna de sus subsidiarias, colabora como accionista
en las sociedades para desarrollar, participar en licitaciones, construcción y
operación de proyectos de infraestructura.

PROJECT
MANAGEMENT

Administración integral de proyectos de infraestructura y su seguimiento en el
periodo de construcción y operación.

PROYECTOS:
Autopistas

Asociación Público-Privadas

Petróleo y Gas

Proyectos Inmobiliarios

Energía

Estacionamientos

Beneficios

Ventajas competitivas

Damos viabilidad a tus proyectos de Infraestructura
para la gestión, financiamiento, ejecución u operación.
Participamos, invertimos y desarrollamos proyectos
de infraestructura de largo plazo para fortalecer el
crecimiento económico de México

Equipo directivo consolidado y con experiencia probada en el
sector.

invex.com/infraestructura

Desarrollo de proyectos desde las primeras etapas.
Estrategia basada en la creación de plataformas operativas de inversión,
enfocadas a diferentes áreas de infraestructura.

