Los grupos financieros Afirme, BASE y Monex, y Grupo BMV realizan
las primeras emisiones electrónicas en el mercado mexicano
Ciudad de México, 02 de marzo del 2022.- Los grupos financieros Afirme, BASE y Monex, y Grupo
Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) se unieron para llevar a cabo las primeras emisiones
electrónicas en el Mercado de Valores, a través de la colocación de las ofertas públicas de Deuda
de corto plazo por parte de Almacenadora, Arrendadora y Factoraje Afirme.
El proceso totalmente digital se realizó con éxito través de una comunicación segura y cifrada,
que incluye el resguardo de los valores en bóvedas electrónicas con los más altos estándares de
ciberseguridad.
“Felicitamos a los grupos financieros Afirme, BASE y Monex por llevar a cabo las primeras
emisiones completamente electrónicas a través de la infraestructura del Grupo BMV. En sintonía
con nuestra estrategia de innovación, continuaremos ofreciendo nuevos servicios y optimizando
procesos que atiendan las necesidades de nuestros clientes, quienes son nuestra prioridad.
Reconocemos el trabajo conjunto de Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y el INDEVAL para llevar a cabo esta transformación del mercado de valores mexicano”, comentó
José-Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
“Desde hace 30 años, Afirme Grupo Financiero ha construido un portafolio de servicios
financieros para atender y contribuir al crecimiento y la consolidación de las familias y empresas
mexicanas. Hoy es un día especial para Afirme, al convertirse en el primer emisor de títulos
electrónicos del mercado de sus filiales Almacenadora, Arrendadora y Factoraje Afirme.
Agradecemos el apoyo de instituciones como Indeval, BMV, reguladores y a los socios
estratégicos que dan acceso a los mercados de deuda y capital que contribuyen al desarrollo de
nuestro Grupo y de la economía de nuestro país”, destacó Jesús Antonio Ramírez Garza, director
general de Afirme Grupo Financiero.
“En Grupo Financiero BASE estamos comprometidos con estar a la vanguardia en soluciones
digitales innovadoras, ágiles y sencillas, como la mejor forma de aportar valor a nuestros clientes,
razón por la cual nos complace haber participado en estas primeras emisiones electrónica, al igual
que en todas aquellas iniciativas que nos han permitido ser líderes por cuatro años consecutivos
en emisiones de deuda de corto plazo”, indicó Eduardo Riojas, director de Mercados Financieros
y Bursátiles de Grupo Financiero BASE.

“En Monex estamos comprometidos con el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías
digitales en beneficio de nuestros clientes, tanto en nuestras propias operaciones como en las
que atiende todo el sector financiero; por lo que ha sido un placer poder participar como
Representante Común en esta emisión 100% digital”, comentó Mauricio Naranjo, director
general de Grupo Financiero Monex.

Acerca Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con 127 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y
derivados en México a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de capitales,
derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de información y valor agregado.
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Acerca de Afirme Grupo Financiero
Grupo Financiero Mexicano con más de 30 años de trayectoria en el mercado financiero. Contamos con divisiones
especializadas en: Banca Tradicional, Empresarial y de Inversión, Fiduciario, Seguros, Almacenadora, Factoraje,
Arrendadora y Fondos de Inversión. Adicionalmente ofrecemos productos y servicios transaccionales con alta
innovación digital.
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Director de Comunicación.
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Acerca de Grupo Financiero BASE
Grupo Financiero BASE es una Institución financiera cien por ciento mexicana que cuenta con 36 años de experiencia
en el mercado. BASE tiene presencia en 18 puntos de contacto a lo largo de la República Mexicana y uno más en
Toronto, Canadá, atendiendo a más de 25,000 clientes. Como Grupo Financiero estamos constituidos con una
estructura corporativa de tres entidades: Banco, Arrendadora y Casa de Bolsa. http://www.bancobase.com
https://www.casadebolsabase.com/
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Alina Aguilar - Dirección de Marketing y Relación con Medios alaguilar@bancobase.com

Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana con 36 años de presencia en el país que ofrece productos financieros de alta calidad y
servicios confiables a clientes en México y el extranjero. Monex es una institución innovadora que 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).
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Patricia García Asuntos Corporativos 55 5230 0238 pgarcia@monex.com.mx
Isaac Vargas Mercadotecnia y Relaciones Públicas 55 5230 0341 iavargasa@monex.com.mx
Fernando García Velasco Agencia Guerra Castellanos & Asociados 55 5246 0100 ext. 402 fgarcia@gcya.net

