
  

 
Celebra Monex primer Grito Virtual en BIVA 

 

• Traspasa Grupo Financiero certificados bursátiles por mil 500 millones de 
pesos a la Bolsa Institucional de Valores. 

 
Ciudad de México a 1 de junio, 2020.- Grupo Financiero Monex (MONEX, S.A.B.) 
celebró el primer Grito Virtual en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), al listar de 
forma exitosa los certificados bursátiles con clave de pizarra “MONEX 19” y cancelar 
el mismo listado en la BMV. 
 
Dada la situación actual, originada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y 
respetando la Sana Distancia y las restricciones impuestas por las autoridades de 
Salud, es la primera vez que BIVA realiza un Grito de forma virtual. 
 
Estos certificados bursátiles representan la quinta oferta pública realizada por 
Monex, S.A.B, y fueron emitidos el 20 de junio de 2019 por un monto de mil 500 
millones de pesos, con una tasa TIIE28 + 150 pb y a un plazo de 3 años. 
 
El listado contó con la participación de una base diversificada de inversionistas, 
logrando una sobresuscripción 1.22 veces el monto de la oferta. 
 
Hace unos meses, “MONEX 19” recibió calificaciones crediticias de “A+ (mex)” por 
parte de Fitchs Ratings y de “HR A+” por parte de HR Ratings. 
 
“Decidimos cambiar este listado a BIVA, básicamente porque nos gusta lo que está 
haciendo, nos gusta cómo se está posicionando, la vemos como una bolsa muy 
inclinada a la tecnología, que hoy en día es el alma del negocio de las bolsas en el 
mundo”, señaló Héctor Lagos, Presidente Ejecutivo de Monex. 
 
Mauricio Naranjo, Director General de Monex Grupo Financiero, señaló que este 
listado es un paso más para alcanzar sus objetivos, ya que lo que buscan es ser el 
principal banco de las compañías mexicanas con alguna actividad internacional.  
 
Moisés Tiktin, Director General de Banco Monex, destacó la importancia del listado 
de certificados bursátiles. “Siempre las fuentes de fondeo hay que tenerlas abiertas 
y en la medida en que los inversionistas del mercado bursátil nos conozcan, es una 
puerta abierta que durará por siempre”. 
 
María Ariza, Directora de BIVA, agradeció a Monex por la confianza depositada y 
por apostar a la innovación, y se comprometió a seguir trabajando para brindarle un 
mejor servicio que los soporte, les dé visibilidad, eficiencia y valor agregado. 
“Felicidades Monex por sus 35 años de trayectoria, son un ejemplo de talento, de 
compromiso y de liderazgo, aún en tiempos complicados”, consideró. 
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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 34 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 33 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, Arrendamiento, 
Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado 
Bursátil, Fondos de Inversión, Inversiones Internacionales, Fiduciario). www.monex.com.mx 
 
Acerca de BIVA 
BIVA (Bolsa Institucional de Valores) inició operaciones en el 2018, proporcionando a los 
inversionistas tecnología de punta para la operación de valores, información de mercado y listado de 
empresas. BIVA es parte de CENCOR (Central de Corretajes), sociedad que ha desarrollado 
infraestructura para los mercados financieros en México, Estados Unidos y América Latina por más 
de 25 años. Las compañías que componen este grupo son: Enlace (1993), PiP (2000) y MEI 
(2005).   www.biva.mx  
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