Holding Monex reporta resultados del Tercer Trimestre 2013
 Holding Monex reporta ingresos operativos acumulados a septiembre de
2013 por $3 mil 265 millones de pesos, sobre una utilidad neta de $733
mdp o $1.87 pesos por acción.
 Valor en libros de $10.52 pesos por acción mostrando un crecimiento de
13.7% comparado con el tercer trimestre de 2012.
 La cartera de crédito (neta) presentó un crecimiento de 4.8% comparado
con el mismo periodo de 2012 al cerrar septiembre con un saldo de $4 mil
551 mdp.
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2013. Holding Monex S.A.B. de C.V.
presentó hoy su reporte financiero al tercer trimestre del año, del cual destacó
el anuncio de la utilidad neta por 733 millones de pesos o 1.87 pesos por
acción.
El Director General Adjunto de Operación y Finanzas, Javier Cayón, reportó
que los ingresos operativos acumulados a septiembre de 2013 por el Grupo
Financiero Monex (GFM) fueron de 3 mil 265 millones de pesos, mientras que
el valor en libros de 10.52 pesos por acción, mostró un crecimiento de 13.7%
comparado con el tercer trimestre de 2012.
Asimismo, la cartera de crédito vigente sumó 4 mil 695 millones de pesos,
impulsado por un crecimiento de 250 millones en su cartera comercial y por un
aumento de 176 millones de pesos en los créditos del programa Renueva tu
Hogar.
En lo que se refiere a la composición del ingreso total de la operación por línea
de negocio de julio a septiembre de 2013, destacan los crecimientos en el
negocio de divisas y pagos internacionales impulsado por operaciones
cambiarias de nuestras subsidiarias Monex Europe y Tempus Inc. en un 36.6%
con respecto al tercer trimestre de 2012.
De igual forma, se observaron crecimientos en servicios bancarios y fiduciarios
en un 53% e intermediación bursátil en un 19.7%, ambos con respecto al tercer
trimestre de 2012.
Como evento relevante del periodo, se destacó un contrato de compraventa de
acciones con C.D. Holding Internationale SAS respecto del 100% de las
acciones representativas del capital social de Prestaciones Universales, S.A.
de C.V. con Holding Monex S.A.B. de C.V. y su empresa afiliada Pagos
Intermex, S.A.
El Director Corporativo de Administración y Finanzas, Álvaro Calderón, subrayó
que la operación de Prestaciones Universales S.A. de C.V. se considera
descontinuada en las cifras presentadas del trimestre, y del periodo de enero a

septiembre de 2013.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se anunció que el índice de
capitalización (ICAP) de Banco Monex fue de 19.34%, último dato presentado
por Banco de México que corresponde al mes de agosto del año en curso, en
tanto que el ROE fue de 23.64% y el ROA, de 1.81%.
Calderón comentó que el valor de capitalización fue de 6 mil 794 millones de
pesos, mientras que precio de la acción de Holding Monex, al cierre de ese
periodo, fue de 17.30 pesos.
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