Holding Monex coloca con éxito Certificados Bursátiles por mil
millones de pesos

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2014.– El día de hoy Holding Monex, S.A.B. de C.V.,
empresa de servicios financieros especializada en operaciones y pagos internacionales, y
controladora de Grupo Financiero Monex, colocó exitosamente mil millones de pesos en
certificados bursátiles de largo plazo (Tipo de Valor 91).
La Emisión consistió en la segunda colocación bajo el Programa de Certificados Bursátiles de largo
plazo de Holding Monex autorizado en 2012. El plazo de la emisión es de 1,092 (un mil noventa y
dos) días, equivalente 3 (tres) años.
La colocación con la clave de pizarra MONEX 14 se completó exitosamente a una tasa de TIIE 28
días +160 puntos base y con una demanda de más de 1.6 veces el monto de la oferta.
“Esta colocación refleja el sólido crecimiento, rentabilidad y solvencia que Monex ha mantenido a
lo largo de sus 29 años de presencia en el país”, indicó Héctor Lagos Dondé, Presidente Ejecutivo
de Grupo Financiero Monex.
Lagos Dondé comentó que “los recursos serán aplicados a los planes de crecimiento y expansión
de los negocios financieros en que Monex participa.”
El intermediario colocador líder fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer y el co líder, Monex Casa de Bolsa, Grupo Financiero Monex.

####
Acerca de Holding Monex
Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros especializados
y de pagos de alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el extranjero, con 29 años de
presencia en el país.
Grupo Financiero Monex, la principal subsidiaria de la Emisora, está integrado por tres entidades: Banco
Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos, a través de las cuales ofrece productos como
cambio de divisas y pagos internacionales, mercado bursátil (dinero, capitales y banca de inversión), fondos
de inversión, productos de manejo de riesgos, inversiones internacionales, fiduciario y productos para
comercio exterior, entre otros.
www.holdingmonex.com
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