Monex reporta una utilidad de 473 millones de pesos para el
primer semestre del 2013




La composición de los ingresos acumulados al 30 de junio de 2013 se
integra principalmente en un 70% por concepto de operaciones con
divisas.
Las líneas de negocio que incrementaron su volumen respecto al mismo
periodo del 2012 fueron: operaciones cambiaras internacionales,
intermediación bursátil, tarjetas pre pagadas, remesas y otros servicios.
Se reportó una utilidad neta de 243 millones de pesos.

Ciudad de México a 25 de julio de 2013. Holding Monex S.A.B. de C.V.
presentó hoy su reporte financiero del segundo trimestre del año; Alfredo
Gershberg Figot, Director de Planeación, anotó que Monex Europe empezó a
consolidar sus resultados con Banco Monex a través de Monex Negocios
Internacionales, a partir del segundo semestre de 2012;
Con esto Monex destaca como un importante participante en el mercado
cambiario internacional.
En lo que se refiere a la composición del ingreso total de la operación por línea
de negocio de abril a junio de 2013, se observaron crecimientos respecto al
mismo periodo de 2012 en: la intermediación bursátil de 30.3%; el negocio de
tarjetas pre pagadas y remesas se incrementó 21.1%; y la compra venta de
divisas que aumentó en 13%.
Monex reportó un resultado neto de 243 millones de pesos del periodo
comprendido por el segundo trimestre de 2013, mientras que el resultado neto
acumulado, de enero a junio de 2013, fue de 473 millones de pesos.
El Director Corporativo de Administración y Finanzas, Álvaro Calderón
Jiménez, señaló que la cartera de crédito vigente acumulada presenta un saldo
de $4,466 mdp, mostrando un incremento de 17.1% respecto a junio de 2012.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad se anunció que el índice de
capitalización (ICAP) de Banco Monex fue de 20.40%, en tanto que el ROE fue
de 24.76% y el ROA de 2.09%.
Los representantes de Holding Monex destacaron que se obtuvieron ingresos
operativos acumulados a junio de 2013 por $2,258 mdp.

El precio de la acción al cierre fue de 18.50 pesos con lo que el valor de
capitalización de Monex fue de 7,266 millones de pesos.
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