
 
 

Monex crece 10% en utilidad neta durante el primer trimestre 

de 2013 

 

 Las líneas de negocio que incrementaron su volumen respecto al mismo 
periodo de 2012 fueron Operaciones cambiaras internacionales, Vales 
de despensa, los productos de Manejo de riesgos, Operaciones 
fiduciarias y crediticias. 
 

 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas acordó decretar el pago 
de un dividendo por un monto total de 300 millones de pesos. 

 

 

Ciudad de México a 29 de abril de 2013. Holding Monex, S.A.P.I.B. de C.V. 

(BMV: MONEXB), reportó un incremento del 10% en la utilidad neta durante el 

primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2012, lo que 

significa una ganancia de 230 millones de pesos, informó el Director General 

Adjunto de Operación y Finanzas, Javier Cayón de la Vega, en la Presentación 

de Resultados Financiero del primer trimestre de 2013. 

 

En lo que se refiere a la composición del ingreso total de la operación por línea 

de negocio de enero a marzo de 2013, se observaron crecimientos respecto al 

mismo periodo de 2012, en operaciones cambiaras internacionales de 394.8%; 

el negocio de vales de despensa, se incrementó 25.2%; los productos de 

manejo de riesgos, subieron 56.8%; las fiduciarias, 4.2%, y 26.0% en las 

operaciones crediticias. 

 

Las operaciones que registraron un decremento en el volumen fueron 

operaciones cambiarias, bursátiles y las remesas. 

 

En cuanto a la cartera de Crédito, el Director Corporativo de Administración y 

Finanzas, Álvaro Calderón Jiménez dijo que los créditos a la vivienda 

aumentaron 17% debido al programa “Renueva tu hogar” del Infonavit. 

 

Durante la presentación, se informó que en la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Holding Monex S.A.P.I.B. de C.V., celebrada el 22 de abril de 

2013, se acordó decretar el pago de un dividendo por un monto total de 300 

millones de pesos, el cual se paga con cargo a la cuenta denominada 

“Resultado de Ejercicios Anteriores”, reflejada en los estados financieros de la 

Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2012. 

 



También se dio a conocer que  el valor de capitalización de la Holding fue de 7 

mil 069 millones de pesos, mientras que el precio de la acción de Holding 

Monex, al cierre de ese periodo, fue de 18 pesos. 
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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, la principal empresa del Grupo, está integrado por 
tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de 
Fondos, a través de las cuales ofrece productos como cambio de divisas y 
pagos internacionales, 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 
 
 
 
Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):  
 
Patricia García  
Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos 
5230.0238  
pgarcia@monex.com.mx  
 
Víctor Gómez  
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
5231.0868  
vgomez@monex.com.mx 
 
Georgina Vargas  
Coordinadora de Relaciones Públicas  
5231.0359  
gvargas@monex.com.mx 
 
Ricardo Flores 
Agencia Guerra Castellanos y Asociados 
5246 0100 ext. 261 
rflores@gcya.net 
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