Monex vende su subsidiaria
Prestaciones Universales S.A. de C.V.


Holding Monex reportó la venta de Prestaciones Universales, S.A. de C.V.,
comercialmente conocida como Sí Vale.



Héctor Lagos, Presidente del Consejo, destacó el crecimiento constante de Sí
Vale mientras se mantuvo como parte del Grupo.

México D.F. a 28 de noviembre de 2013.- Holding Monex concretó la venta del
100% de las acciones representativas del capital social de Prestaciones Universales
S.A. de C.V. también conocida como Sí Vale, a la empresa francesa C.D Holding
Internationale SAS, comercialmente nombrada Groupe Chèque Déjeuner.
El 12 de septiembre pasado Holding Monex anunció como evento relevante a la Bolsa
Mexicana de Valores la firma del contrato de compra/venta; y al haberse cumplido ya
los condicionamientos y autorizaciones se finaliza hoy la transacción y Groupe Chèque
Déjeuner adquiere Sí Vale por un precio de US$120,000,000.00 (ciento veinte millones
de dólares).
Héctor Lagos Dondé, Presidente y Director General de Holding Monex, destacó que
Monex adquirió Sí Vale a finales de 2008, cuando manejaba un solo producto y tenía
presencia en 10 ciudades del país.
Sí Vale bajo la administración de Monex se convirtió en una empresa multiproducto,
con presencia en 30 ciudades del país, además de fortalecer la alianza con Visa y
MasterCard, lo que le permite llegar a una mayor cantidad de establecimientos y
realizar anualmente más de 46 millones de transacciones.
Sí Vale ha tenido un importante crecimiento y consolidación, el volumen operado
creció un 68% de 2010 a 2012 y el número de tarjetas creció un 30%de 2010 a junio
del 2013.
La venta fue motivada para enfocarse en el negocio de pagos internacionales,
inversiones y crédito.
Monex reconoció la posición y el liderazgo que Sí Vale ha logrado en emisión de
tarjetas para el control y dispersión de recursos financieros, durante sus 15 años en el
mercado mexicano.
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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 está integrado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex
Operadora de Fondos, a través de las cuales ofrece productos como pagos internacionales, cambio de divisas,
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
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