GRUPO FINANCIERO MONEX
REFUERZA SU COMPROMISO CON UNIVERSITARIOS

Carlos González Tabares, Director de Análisis y Estrategia Bursátil, impartió
la conferencia “La Bolsa, más cerca de lo que tú crees” en el Tecnológico de
Monterrey Campus Ciudad de México.
México, DF, a 25 de marzo de 2013.- Como parte de su estrategia de
relacionamiento con el sector académico, Grupo Financiero Monex (GFM), a
través de su Director de Análisis y Estrategia Bursátil, Carlos González Tabares,
dialogó con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Con la conferencia “La Bolsa, más cerca de lo que tú crees”, ante alumnos de la
Licenciatura de Administración Financiera de esta casa de estudios, Monex
refuerza su compromiso con la comunidad universitaria del país, al compartir
experiencias que contribuyan al conocimiento de los alumnos y los acerquen a la
experiencia de interactuar con empresas del sector bancario-financiero.
González Tabares dio su visión sobre el funcionamiento de la Bolsa Mexicana de
Valores y definió que el perfil de un inversionista se caracteriza por “tener una
visión de largo plazo”.
El Director de Análisis y Estrategia Bursátil de GFM consideró que todos los
ciudadanos, sin importar la profesión, deberían tener conocimientos sobre el
ámbito financiero y bursátil para generar un patrimonio.
El analista se refirió a algunos mitos que se han formado en torno al mercado
accionario; por ejemplo, que es muy complicado acceder o que se necesita mucho
dinero para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores.
Reconoció que, si bien hay riesgos propios del ámbito bursátil, éstos se pueden
prever al mantenerse informados sobre lo que acontece en nuestro país en el
ámbito económico y corporativo.

Carlos González Tabares señaló que para un joven el mejor momento para invertir
es hoy, “debido a que formarán su patrimonio desde una etapa de su vida en la
que corren pocos riesgos, ejercitarían su visión de largo plazo y, en caso de
pérdida, es fácil recuperarse siempre y cuando se tenga una estrategia o asesoría
por parte de un profesional”.

###
Acerca de Holding Monex
Empresa 100 por ciento mexicana que ofrece productos financieros especializados y de pagos de alta calidad y servicios
confiables a clientes en México y el extranjero. Con 27 años de presencia en el país.
Grupo Financiero Monex, la principal empresa del Grupo, 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.monex.com.mx
Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):
Patricia García
Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos
5230.0238
pgarcia@monex.com.mx
Víctor Gómez
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas
5231.0868
vgomez@monex.com.mx
Georgina Vargas
Coordinadora de Relaciones Públicas
5231.0359
gvargas@monex.com.mx
Ricardo Flores
Agencia Guerra Castellanos y Asociados
5246 0100 ext. 261
rflores@gcya.net

---ooo---

