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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo
empresarial
mexicano

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.

ESPECIALIZACIÓN

CERCANÍA

Ofrecemos soluciones
especializadas a inversionistas
y empresas que optan por
satisfacer sus necesidades
financieras de forma casuística, sin
esquemas preestablecidos.

Construimos relaciones de valor.

Nuestros clientes pueden confiar
en la experiencia de los equipos de
especialistas en cada una
de nuestras divisiones.

La cercanía con cada uno de
nuestros clientes nos permite
entender sus necesidades con
precisión.
Brindamos atención
personalizada.

NUESTRA HISTORIA

1991
1992
1993

Creación de
INVEX Casa de Bolsa

1994
1995
1997
2001
2007
2013
2017

Lanzamiento de
INVEX Banco

Inicio de operaciones
INVEX Broker-Dealer
Colocación de
INVEX en Bolsa

Inicio de expansión
a nivel regional
Inicio de operaciones
División Fiduciaria
Constitución de
INVEX Operadora
Inicio de operaciones
INVEX Infraestructura
Inicio de operaciones
INVEX Arrendadora
Capitalización de
INVEX Infraestructura

ESTRUCTURA CORPORATIVA

INVEX
Controladora

INVEX
Energía

INVEX
Capital

INVEX
Banco

INVEX
Grupo Financiero

INVEX
Casa de Bolsa

$11,743*

INVEX
Internacional

INVEX
Operadora

INVEX cotiza
en Bolsa Mexicana de Valores

* Valor de capitalización. Cifra en millones de pesos, al 30 de septiembre de 2021.

INVEX
Arrendadora

INVEX
Grupo Infraestructura

INVEX HOY

485
849
23
11
30

Centros
Financieros
Mil millones de pesos* en
Custodia de Valores Clientes
CIUDAD DE MÉXICO

Mil millones de pesos** en
Patrimonio Fideicomitido

MONTERREY
GUADALAJARA

Mil millones de pesos*
en Cartera de Crédito

QUERÉTARO

Mil millones de pesos*
en Capital Contable

VERACRUZ

Años de experiencia
en el mercado

MIAMI

* Cifras al 30 de septiembre de 2021.

MÉRIDA

TORREÓN

ÁREAS DE NEGOCIO

Soluciones
integrales

Banca Privada

Banca de Empresas

Fiduciario

Tarjetas

Arrendadora

Infraestructura

BANCA DE EMPRESAS

Generamos
impulso para
el crecimiento
de tu empresa

FINANCIAMIENTO
BANCARIO
BANCA DE INVERSIÓN
INVERSIONES
INSTITUCIONALES
MANEJO DE TESORERÍAS
INVERSIONES
INTERNACIONALES
SERVICIOS FIDUCIARIOS
FACTORAJE
DIVISAS
DERIVADOS

Factoraje
INVEX

INVEX ha destacado su vocación, al constituirse como un grupo que
ofrece soluciones integrales y especializadas a sus clientes.
A través de un grupo profesional de larga trayectoria en el factoraje,
podemos ofrecerte asesoría personalizada y eficiente para generar
soluciones de capital de trabajo.
En INVEX, nos preocupamos por diseñar un esquema que responda
a las necesidades de tu empresa: esto nos hace diferentes.

Beneficios
del Factoraje

•

Mejora el ciclo operativo de tú empresa.

•

Da liquidez inmediata a través de tus cuentas por cobrar.

•

En el Factoraje a Clientes pueden incrementar tus ventas al mejorar
las condiciones comerciales con tus clientes.

•

En el Factoraje a Proveedores mejora las condiciones comerciales de
tu empresa con tus proveedores y asegura el abasto .

•

Simplifica la administración de tus cuentas por pagar o por cobrar.

Factoraje
INVEX
El Factoraje consiste en la
transmisión o cesión a INVEX
de los derechos de crédito no
vencidos originados por la venta
de bienes y/o servicios.
El Factoraje permite adelantar
los flujos de la cobranza, y así
obtener capital de trabajo.

Factoraje
INVEX
Nuestras soluciones incluyen
Factoraje:
•

En moneda nacional o
extranjera

•

A corto, mediano y largo
plazo

•

A través de tus cuentas
por cobrar o tus cuentas
por pagar

Asimismo, nuestros esquemas
de Factoraje te permitirán
obtener financiamiento,
para brindar una mayor
estabilidad y eficiencia financiera
a tu empresa.

Factoraje
a Clientes

Consiste en la cesion de todos aquellos derechos de cobro vigentes a
Banco Invex, que requieras convertir en dinero. Existen dos
modalidades:
•

Con recurso:

El cliente/transmisor tiene obligación solidaria por el pago puntual y
oportuno del deudor.
•

Sin recurso:

El cliente/transmisor no tiene obligación solidaria por el pago puntual y
oportuno del deudor.

Factoraje a Clientes
FLUJO DE OPERACIÓN

1

4
Al vencimiento del
plazo comercial,
el Deudor paga a INVEX*

Vende productos/servicios
al deudor

2

3

Solicita Factoraje y cede los
derechos de cobro al Banco
Paga anticipadamente
los derechos de cobro

Transmisor

* Si la línea es con Recurso, en caso de que el Deudor no pague, el cliente INVEX es responsable de cubrir el pago.

Factoraje
a Proveedores

Consiste en establecer un convenio con tu empresa para que tus
proveedores puedan descontar con INVEX sus cuentas por cobrar,
bajo las condiciones y características que se acuerden.
El Factoraje a Proveedores en Banco INVEX, puede operarse a traves
de Cadenas Productivas (Nafin) y plataformas electronicas
multimoneda.

Factoraje a Proveedores
Descuento Electrónico (Cuentas por Pagar)

1. Publica las cuentas por
pagar a sus proveedores.

2. Consultan y descuentan
los documentos elegidos

CLIENTE INVEX

PROVEEDORES

5. Al final del plazo, paga
INVEX las cuentas por pagar

4. Realiza pago si la
operación es válida

3. Recibe solicitud de pago.

Factoraje
a Distribuidores

Consiste en establecer un Acuerdo entre INVEX y tu empresa para
que ésta, pueda descontar en factoraje electrónico, las cuentas por
cobrar a cargo de tus Distribuidores.
Las cuentas por cobrar se publican a un plazo ampliado, negociado
previamente entre tu empresa y los Distribuidores.
Estos últimos son los que pagarán el costo del financiamiento, de tal
forma que tu empresa recibe el importe al 100% de sus cuentas por
cobrar.
La modalidad de Factoraje es “con recurso”; lo que significa que tu
empresa será obligado solidario con INVEX por el pago puntual y
oportuno de los Distribuidores.

Factoraje a Distribuidores
Descuento Electrónico (Cuentas por Cobrar)

1. Publica las cuentas por
Cobrar de sus distribuidores.

CLIENTE INVEX

2. Consultan, descuentan y
seleccionan plazo de pago
de los documentos elegidos

DISTRIBUIDOR

5. Al final del plazo
paga INVEX

4. Realiza pago si la
operación es válida

3. Recibe solicitud de pago.

Acércate a
nosotros

invex.com
/INVEX
/company/INVEX
Escucha nuestro Podcast:
INVEX Podcast

