GRUPO FINANCIERO MONEX
ADQUIERE TEMPUS CONSULTING
¾ Grupo Financiero Monex es una empresa 100% mexicana con 25 años de experiencia en el
sector financiero y una sólida presencia como Banco Especializado.
¾ Tempus es una firma estadounidense no bancaria enfocada en el sector corporativo de
compra/venta de divisas y pagos internacionales.
México D.F, 23 de noviembre de 2010 – Grupo Financiero Monex informa que el día de
hoy adquirió, a través de su subsidiaria Monex USA Corp., el 100% de las acciones de
Tempus Consulting, Inc.
Tempus es una firma estadounidense no bancaria independiente que participa en el
sector corporativo de compra/venta de divisas y pagos internacionales con sede en
Washington D.C.
Tempus opera un volumen anual superior a los 1,000 millones de dólares, atiende a más
de 4,000 clientes. Tempus tiene oficinas en Washington D.C., EUA y Oxford, Reino Unido.
Héctor Lagos Dondé, Presidente y Director General del Grupo dijo, "Tempus ofrece a
Monex una sólida entrada en el mercado de cambios de los EUA".
Greg Kimball, Chief Executive Officer de Tempus indicó: "Monex comparte el mismo
espíritu de innovación y empresarial que impulsó el crecimiento de Tempus en los últimos
11 años". Kimball agregó: "no podemos imaginar un mejor comprador de Tempus;
nuestros clientes y colaboradores se beneficiarán enormemente".
Moisés Tiktin, Director General Adjunto de Negocios de Monex, mencionó que “Esta
adquisición nos permitirá posicionarnos en el mercado corporativo de cambios de EUA y
el Reino Unido, basándonos en la experiencia y liderazgo que en Monex hemos
alcanzado en el mercado mexicano”.
Mauricio Naranjo, Director General de Banco Monex, dijo que: "Tempus tiene un negocio
de clase mundial soportado por una sólida plataforma operativa, personal experimentado
y excelentes perspectivas de crecimiento. Buscaremos la rápida expansión del negocio
tanto en los EUA como en el Reino Unido".

La adquisición también permitirá a Monex entrar al mercado Europeo a través de Tempus,
U.K. Daniel Wellington, presidente de Tempus, dijo: "Monex aprovechará nuestra
operación en el Reino Unido para crecer en el mercado europeo. Es una estrategia
benéfica para todos, tanto en América del Norte como en Europa".
La adquisición fue aprobada por entidades regulatorias en México, EUA y Reino Unido.
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