AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS SIN OFERTA PÚBLICA

AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS SIN QUE MEDIE OFERTA PÚBLICA DE 400,000,000
(CUATROCIENTOS MILLONES) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE LAS SERIES “A” Y “B”,
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL FIJO Y VARIABLE DE HOLDING MONEX, S.A.P.I.B. DE C.V., SIENDO
50,000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES DE LA SERIE “A” QUE REPRESENTA AL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN
DERECHO A RETIRO Y 399,950,000 (TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL) ACCIONES DE LA SERIE “B”, QUE REPRESENTA LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL.

HOLDING MONEX, S.A.P.I.B. DE C.V.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN DE VALORES:

Emisora:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:

HOLDING MONEX, S.A.P.I.B. DE C.V. (la “Emisora” o “MONEX”).
[“MONEX]”
Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de
las Series “A” y “B”, representativas de las partes fija (sin derecho a
retiro) y variable del capital social de Monex, respectivamente (las
“Acciones”).
Fecha de Registro en la BMV:
12 de julio de 2010
Número de inscripción en el RNV: 3279-1.90-2010-001
Lugar y fecha de publicación del
Folleto Informativo:
México, Distrito Federal, a 12 de julio de 2010
Oficio de CNBV y fecha autorización: 153/3620/2010 de fecha 9 de julio de 2010.
Valor nominal de las acciones: Sin expresión de valor nominal.
Monto total de la inscripción en el RNV: $400´000,000.00
Porcentaje de Capital Social antes de la inscripción en el RNV: 100% (cien por ciento).
Estructura del Capital Social antes de la inscripción en el RNV: 50,000 acciones de la Serie “A”,
representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro, y 399’950,000 acciones de la Serie “B”,
representativas del capital variable.
Estructura del Capital Social después de la inscripción en el RNV: 50,000 acciones de la Serie “A”,
representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro, y 399’950,000 acciones de la Serie “B”,
representativas del capital variable.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores o la
solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Folleto Informativo,
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
La versión actualizada de este folleto informativo que incluya los cambios, reformas, adiciones aclaraciones o
sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha en que se inscriban los
valores correspondientes, podrá consultarse en Internet en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B.
de C.V. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes direcciones, respectivamente:
www.bmv.com.mx
www.cnbv.gob.mx
Y en la página de Internet de la Emisora en www.holdingmonex.com (en el entendido de que dicha página de
Internet no forma parte de este Folleto Informativo).
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Folleto Informativo en los términos anteriores, se harán
del conocimiento público a través de la página de Emisnet.
Los valores de que se trata en este Folleto Informativo no pueden ser ofrecidos ni vendidos hasta que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su Inscripción en los términos de la Ley del Mercado de
Valores. El presente documento no constituye una oferta de venta de los valores descritos.
México, D.F. a 12 de julio de 2010.
Aut. CNBV No. 153/3620/2010 del 9 de julio de 2010.

