¿Quién es INVEX?

Somos un grupo empresarial mexicano con 29 años de experiencia en el mercado.
Estamos convencidos que la mejor forma de hacer negocios es a través de relaciones.
•

Banca de Empresas
Soluciones únicas de financiamiento, inversión y asesoría.

•

Fiduciario
15 años consecutivos con la misma 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 a largo plazo.

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.

751 mil

434 mil

21 mil

Millones de pesos* en
Patrimonio Fideicomitido

Millones de pesos* en
Custodia de Valores Clientes

Millones de pesos* en
Cartera de Crédito

2 * Cifras al 31 de diciembre de 2020.

10 mil
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3 * Valor de capitalización. Cifras al 31 de diciembre de 2020.

Misión

Somos una institución que facilita el logro de las metas financieras personales y empresariales de los líderes de México,
para impulsar el desarrollo de nuestro país.

Visión

Ser el Grupo Financiero de los líderes de México, reconocido por su equipo experto y capaz de ofrecer las mejores
soluciones especializadas en inversión, financiamiento y asesoría.

Nuestro Servicio se extiende
a nivel nacional.

Centros financieros
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
Querétaro
Mérida
Veracruz
Torreón
Miami

CF INVEX
Of. de Representación
Cobertura Extendida

4

Somos expertos en los sectores:
Industrial

Manufactura

Agilidad de respuesta
Contamos con un proceso de decisión rápido y logramos certidumbre en la
ejecución.

Soluciones a la medida y servicio personalizado
Entendemos lo que buscan nuestros clientes, estructuramos y diseñamos el
esquema de arrendamiento puro que mejor se adapte a las necesidades de
negocio.
Alimentos y Bebidas

Salud
Flexibilidad en tipo de activos
Entendemos el riesgo crediticio de nuestros clientes alcanzando mayor
flexibilidad en el tipo de activos que arrendamos.

Logístico*

Energía**

Relaciones de largo plazo
Buscamos establecer relaciones de largo plazo donde generamos un
impacto positivo en la empresa y donde apoyemos en las distintas etapas de
vida del negocio.
Equipo con experiencia
Contamos con un equipo de expertos en arrendamiento con amplia
experiencia en financiamiento de empresas en México.

5 *Amplia gama de activos para el sector logístico excepto equipo de transporte que requiera uso de matrícula.
**Principalmente sistemas fotovoltaicos.

¿Por qué arrendar?

•

Invertimos el 100% del valor del activo y consideramos gastos inherentes.

•

El IVA se paga a lo largo del arrendamiento, no al principio.

•

Flujo eficiente de la empresa al evitar pagos de anticipos.

•

Rentas 100% deducibles para efectos fiscales.*

•

Rentas acordes al flujo estimado de la inversión.

•

Mejora de Indicadores Operativos.

6 *A partir de 2020, los intereses de los créditos ya no serán 100% deducibles.

Equipo de Trabajo
Andrés Gómez Sotomayor
Director Comercial
agomezsotomayor@invex.com
P: + (52) 55 5350-3361
C: + (52) 1 55 4185-71-82
Andrés Gamas
Ejecutivo Comercial
agamas@invex.com
P: + (52) 55 5350-3333 Ext. 4190
C: + (52) 1 55 7422-97-87

Fernando Carral
Ejecutivo Comercial
fcarral@invex.com
P: + (52) 55 5350-3333 Ext. 4195
C: + (52) 1 55 1953-61-71
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