Reafirma Holding Monex crecimiento en 2012
 Presenta reporte del tercer trimestre del año con resultados positivos
 El resultado neto al cierre del 3T 2012 fue de 862 millones de pesos
México, DF., a 25 de octubre de 2012. El día de hoy presentaron el reporte
trimestral de Holding Monex, S.A.P.I.B. de C.V. (BMV: MONEXB), empresa de servicios
financieros especializada en operaciones y pagos internacionales, Javier Cayón de la
Vega, Director General Adjunto de Operación y Finanzas, y Álvaro Calderón
Jiménez, Director Corporativo de Administración y Finanzas.
Las tres principales operaciones que aglutinaron los ingresos de Holding Monex
durante el tercer trimestre de 2012 son las operaciones cambiarias nacionales,
bursátiles y cambiarias internacionales.
Las operaciones cambiarias nacionales representaron 47.2 por ciento de los
ingresos con 576 millones de pesos; seguidos de los bursátiles que, con 13 por
ciento, registraron 159 millones de pesos.
Sobresale que las transacciones cambiarias internacionales, que representan 11.4
por ciento de los ingresos del trimestre de la Holding, por otro lado tuvieron un
incremento de 261.3 por ciento del tercer trimestre del presente año, para alcanzar
139 millones de pesos. Lo anterior, precisó Álvaro Calderón Jiménez: “obedece a
que se integraron los ingresos de Monex Europe”.
El pasado 2 de julio, Holding Monex anunció la adquisición del 100 por ciento de
las acciones de Schneider Foreign Exchange Limited, que cambió su nombre a
Monex Europe,ahora subsidiaria de Banco Monex.
La cartera total neta al cierre de diciembre de 2011 fue de 3, 643 millones de
pesos; para el cierre del 3T del presente año es de 4, 344 millones de pesos, con
una variación positiva de 19% entre el cierre del año anterior y el presente periodo
a septiembre 2012.
Lo anterior se debe principalmente a los créditos a la vivienda, que tuvieron un
incremento de 70 por ciento en el trimestre, al pasar de 602 millones de pesos en
2011 a 1, 021 millones de pesos a septiembre de 2012. Esto se debe a la
continuidad en el programa “Renueva tu Hogar” que registró 55 mil 500
acreditados.

La presentación completa del tercer reporte trimestral de 2012 se puede consultar
en la página de Internet www.holdingmonex.com

###

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
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