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Arrendadora Monex brinda arrendamiento puro para financiar la adquisición de bienes muebles, maquinaria,
vehículos motores y equipos, entre otros./ Tomada de Monex - Facebook

Adquiere 40,5 % del capital social de la compañía de financiamiento.

Fecha de publicación: 05/04/2022
Etiquetas: Mexico (/taxonomy/term/124), finanzas (/taxonomy/term/216), Arrendamiento puro
(/taxonomy/term/2512), M&A (/taxonomy/term/69)

Monex compró las acciones que no poseía de Arrendadora Monex y que

representan 40,5 % del capital social por un monto no divulgado.

Von Wobeser y Sierra (https://lexlatin.com/von-wobeser-y-sierra-s-

c) asistió a los accionistas minoritarios de la compañía objetivo en la operación, que

concluyó el 25 de febrero. La firma indicó que la transacción implicó el análisis de

ciertos aspectos fiscales no contemplados inicialmente, ajustes de precios y 

establecimiento de nuevos esquemas de indemnización y garantía.

Supimos que la compradora recurrió a Galicia Abogados, pero la firma no atendió 

requerimientos de información.

A mediados de 2018, Monex adquirió 59,5 % del capital social de Arrendadora 

Avance (https://lexlatin.com/noticias/monex-adquiere-mayoria-de-arrendadora-

avance-en-mexico) (hoy Arrendadora Monex) con lo que a través de esta nueva 

operación consolida la propiedad de la empresa. Von Wobeser y Sierra también 

intervino en la firma de ese acuerdo que dejó abierta la posibilidad a Monex de 

adquirir la participación restante al término de un plazo que vencía este año.
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Lee también: Arrendadora mexicana 123Lease consigue fondos para

nuevos contratos (https://lexlatin.com/noticias/arrendadora-mexicana-

123lease-consigue-fondos-para-nuevos-contratos)

Arrendadora Monex brinda arrendamiento puro para financiar la adquisición de

bienes muebles, maquinaria, vehículos motores, equipos, entre otros, por parte de

pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial.

Von Wobser y Sierra también intervino en estas operaciones:

-Uber incorpora vehículos eléctricos a su flota con apoyo de VEMO

(https://lexlatin.com/noticias/uber-vehiculos-electricos-flota-mexico-vemo)

-Santander desarrolla una nueva estrategia de pagos en México

(https://lexlatin.com/noticias/santander-escoge-mexico-para-desarrollar-estrategia-

pagos-comercios)

-One Rock Capital adquiere una parte de Actuant Corporation

(https://lexlatin.com/noticias/one-rock-capital-adquiere-una-parte-de-actuant-

corporation)

Asesores legales

Asesores de los accionistas minoritarios de Arrendadora Monex, S.A.de

C.V.:

Von Wobeser y Sierra, S.C.: Socio Luis Burgueño. Asociada Marisol Márquez.
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Asesores de Monex, S.A.B. de C.V.

Galicia Abogados, S.C.*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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