Monex, S.A.B. de C.V. colocó exitosamente Certificados Bursátiles
por mil millones de pesos


El plazo de la emisión es de 3 años.



La colocación se completó a una tasa de TIIE 28 + 160 puntos base, se
demandó 1.7 veces y contó con una base diversificada de inversionistas.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2017.- Monex, S.A.B. de C.V., empresa de
servicios financieros especializada en operaciones y pagos internacionales, y
controladora de Grupo Financiero Monex, colocó hoy exitosamente mil millones de
pesos en certificados bursátiles de largo plazo (Tipo de Valor 91).
La Emisión corresponde a la tercera colocación de Monex S.A.B. de C.V. (antes
Holding Monex). Y el plazo es de 1,092 (un mil noventa y dos) días, equivalente a 3
(tres) años.
La colocación con la clave de pizarra MONEX 17 se completó exitosamente a una tasa
de TIIE 28 días +160 puntos base y con una demanda de 1.7 veces el monto de la
oferta.
Esta colocación refleja el sólido crecimiento, rentabilidad y solvencia que Monex ha
tenido a lo largo de sus más de 31 años de presencia en el país, consolidando su
estrategia de diversificación de los negocios financieros en los que participa, tanto a
nivel nacional como internacional.
El intermediario colocador líder fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer; y el colíder Monex Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Monex.
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Acerca de Monex S.A.B. de C.V.
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 más de 31 años de presencia
en el país.

Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y servicios confiables a clientes en México
y el extranjero. Con más de 31 años de presencia en el país, Monex es una institución innovadora, integrada por tres
entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex. Operadora de Fondos, a través de las cuales
ofrece productos para Banca de Empresas (Cambios y Pagos Internacionales, Derivados, Crédito Empresarial,
Cuenta Digital, Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado
Bursátil, Fondos de Inversión, Inversiones Internacionales, Fiduciario).
www.monex.com.mx
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