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VEX Capital, S.C. realizó la colocación de Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Desarrollo (CKDes)


Las inversiones de "VEXCK" serán en el sector de vivienda vertical

Ciudad de México, 08 septiembre de 2017.- El día de hoy, VEX Capital, S.C.
llevó a cabo la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
(CKDes), con clave de cotización "VEXCK", a través de CI Banco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario por un monto
máximo de $3,000 millones de pesos.
La Oferta de "VEXCK" se realizó bajo el esquema de "llamadas de capital", en
donde esta primera emisión fue por un monto de $600 millones de pesos, a
un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo, de esta forma el
Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes.
El propósito de la emisión de los CKDes de VEX Capital, es realizar inversiones
en el sector de vivienda vertical urbana en la Ciudad de México y municipios
interurbanos.
Las inversiones que lleve a cabo VEX Capital deberán cumplir con los
siguientes lineamientos: Los desarrollos deberán ser de vivienda vertical, es
decir, proyectos inmobiliarios en edificios de tres o más niveles ubicados
dentro de perímetros urbanos. Deberán estar ubicados en la Ciudad de
México y en los municipios interurbanos y tendrán la diversificación de
vivienda media, residencial y residencial plus.
El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte, quien a su vez fue el Agente Estructurador
conjuntamente con 414 Estructuración, S.A. de C.V.
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Acerca de VEX Capital, S.C. y Quiero Casa, S.A. de C.V.
VEX Capital es una sociedad de nueva creación que pertenece al grupo corporativo de
Quiero Casa y será el encargado de la administración de los recursos provenientes de la
Emisión para destinarlos a la realización de Inversiones que cumplan con los Lineamientos
de Inversión. Por su parte, Quiero Casa fue fundada en 2009 con el objetivo de convertirse
en un desarrollador institucional de vivienda vertical urbana. Forma parte del Grupo
Inmobiliario que ha sido uno de los principales desarrolladores de vivienda y oficinas en la
CDMX.

Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
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