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1.

Panorama General

La Emisora es una empresa tenedora de acciones 100% mexicana, cuyas Subsidiarias son
Monex Grupo Financiero y otras sociedades no financieras.
Las subsidiarias de Monex Grupo Financiero son Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y
Monex Fondos, a través de las cuales provee a sus clientes los siguientes productos:
compraventa de divisas, mercado bursátil (deuda y capitales), fondos de inversión,
productos de manejo de riesgos, inversiones internacionales, fiduciario, créditos y cartas
de crédito, entre otros.
Monex cuenta con 25 años de experiencia en el mercado financiero, tiempo durante el
cual ha demostrado un crecimiento consistente y sólido en volumen de operación y
número de clientes.
Mediante su fuerza de promoción distribuida en 42 ciudades, ofrece productos financieros
que satisfacen las necesidades cambiarias, de pago, de inversión, de cobertura y asesoría
financiera a sus clientes.
2.

Acontecimientos recientes

Dividendo y capitalización
Durante el mes de mayo de 2010 y en cumplimiento al acuerdo de la asamblea general
Ordinaria y extraordinaria de accionistas del 28 de abril de 2010, holding Monex Repartió
un dividendo por $419.03 millones de pesos a sus accionistas y un reembolso Capital por
$24.52 millones de pesos.
También durante el mes de mayo, hubo una suscripción de acciones entre el público
Inversionista por $305.79 millones de pesos, resultando en una disminución neta en el
Capital contable derivado de estos movimientos de $137.76 millones de pesos.
Integración de nuevas empresas a la holding
Monex pretende incorporar en el segundo semestre de 2010 a la empresa Tempus
Consulting, inc. (Tempus) como una subsidiaria más de holding Monex. El 14 de abril de
2010 se firmó un acuerdo para adquirir esta empresa, sujeto a las autorizaciones de las
Autoridades financieras de México, E.U.A. y Reino Unido.
Las actividades que desarrolla Tempus (cambios de divisas, pagos internacionales y
Transferencias electrónicas de fondos) fortalecerán los negocios actuales del mercado de
cambios y de pago de transferencias internacionales.
Al ser una empresa con oficinas radicadas en los E.U.A. y en el reino unido, permitirá
continuar incrementando la presencia de Monex en el extranjero. La plantilla de
empleados asciende a 47 personas, laborando en las oficinas de Washington, D.C., E.U.A.
y en Oxford, Reino Unido.

2
www.holdingmonex.com

Información Financiera
2T10

Las cifras de 2008 y 2009 evidencian una participación importante de Tempus como
Subsidiaria de holding Monex: en ambos años el volumen de operación fue mayor a los mil
millones de dólares y se procesan 30 mil pagos por año. La cartera de clientes es de
aproximadamente
4,000 y la operación se segmenta en 34 diferentes sectores
industriales de los E.U.A.
Inicio de cotización de Holding Monex S.A.P.I.B. en la Bolsa Mexicana de
Valores.
Holding Monex acordó a través de sus órganos de gobierno adoptar la figura de sociedad
Anónima promotora de inversión bursátil, en términos de la ley del mercado de valores,
Con ello consiguiendo listarse en la bolsa mexicana de valores a partir del 12 de julio de
2010, sin que hubiera de por medio una oferta pública. El monto del capital social al inicio
de las operaciones de Holding Monex en la bolsa fue de $400 millones de pesos.
Migración a un nuevo del centro de datos
Durante el segundo semestre de 2010 Holding Monex y sus subsidiarias concluirán la
Migración de su operación a un nuevo centro de datos que robustecerá su operación
brindando mayores garantías de servicio, garantizando con mayor certeza la continuidad
de su operación y la conservación de la información.
3.

Declaración sobre la preparación de este reporte

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
Respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el
presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja
razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de
información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte trimestral o que
El mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

____________________________________
HÉCTOR PIO LAGOS DONDÉ

___________________________________
JACOBO GUADALUPE MARTÍNEZ FLORES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR CORPORATIVO DE JURÍDICO

____________________________________
EDUARDO ANTONIO MÚJICA DÁVALOS

___________________________________
JUAN PABLO CARRIEDO LUTZENKIRCHEN

DIRECTOR DE AUDITORÍA

DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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4.

Principales diferencias con Normas de Información Financiera aceptadas
en México

Derivado de que la naturaleza de la mayor parte de las operaciones realizadas Holding
Monex son financieras, los estados financieros consolidados se preparan de conformidad
con los criterios contables establecidos por la Comisión, los cuales, en los siguientes casos,
difieren de las Normas de Información Financiera (NIF), aplicadas comúnmente en la
preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas:


Las operaciones de reporto se registran de acuerdo a su sustancia económica y no
conforme a los efectos legales de la operación, es decir, son consideradas como un
financiamiento con colateral, en donde la reportadora entrega efectivo como
financiamiento, a cambio de obtener activos financieros que sirvan como protección en
caso de incumplimiento. El interés por reporto se registra en resultados conforme se
devenga de acuerdo con el método de interés efectivo. Asimismo, dicho cambio se aplicó
de manera prospectiva. El premio de los reportos se reconocía a valor presente del precio
al vencimiento de la operación, en lugar de registrarlo en línea recta tal como se lleva a
cabo a partir del mes de mayo de 2009.

–
Se suspende la acumulación de los intereses devengados de las operaciones
crediticias, en el momento en que el saldo insoluto del crédito sea considerado como
vencido. En tanto el crédito se mantenga en cartera vencida, el control de los intereses
devengados se lleva en cuentas de orden. Cuando dichos intereses vencidos son cobrados,
se reconocerán directamente en los resultados del ejercicio en el rubro de ingresos por
intereses. Las NIF requieren el reconocimiento de los intereses devengados y, en su caso,
la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso con base en un estudio de su
recuperabilidad.
–
Los deudores diversos no cobrados en 60 días dependiendo de su naturaleza, se
reservan en el estado de resultados, independientemente de su posible recuperación por
parte del Holding Monex.
–
La Comisión establece metodologías para la determinación de la estimación
preventiva para riesgos crediticios con base en pérdida esperada. Las NIF requieren la
creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso con base en un estudio de su
recuperabilidad, sin establecer una metodología específica.
–
El monto de colateral otorgado en efectivo, valores u otros activos altamente
líquidos en operaciones con derivados en mercados o bolsas reconocidos se presenta en
un rubro específico en el balance general denominado “Cuentas de Margen”, en lugar de
presentarlo en el rubro de “Derivados”, tal como lo establecen las NIF.
–
Las cuentas de aportaciones o de margen manejadas (entregadas y recibidas)
cuando se negocian instrumentos financieros derivados en mercados no reconocidos, se
registran en el rubro de “Disponibilidades” y “Acreedores diversos y otras cuentas por
pagar”, respectivamente, en lugar de presentarlo en el rubro de “Derivados”, tal como lo
establecen las NIF.
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–
A partir del 2009, la PTU corriente y diferida se presenta ahora dentro del rubro de
“Gastos de administración y promoción”.


De acuerdo con la NIF B-8 “Estados Financieros Consolidados o Combinados”, las
controladoras que tengan Entidades de Propósito Específico en las que ejercen control
desde fechas anteriores a la fecha de entrada en vigor de esta NIF (1º de enero de 2009)
y que con la entrada en vigor de esta NIF deben consolidarlas y aplicar de manera
retrospectiva.

De acuerdo con el criterio de la Comisión establece que los derivados implícitos
segregados se presentan de forma conjunta con el contrato anfitrión, en lugar de
presentarlo de forma separada, de acuerdo con NIF. Asimismo, en las Disposiciones, se
establece que en coberturas de valor razonable el ajuste al valor en libros por la valuación
de la partida cubierta se presente en un rubro por separado en el balance general, en
lugar de presentarlo en la posición primaria cubierta, de acuerdo con las NIF.
–
De acuerdo con las nuevas Disposiciones emitidas por la Comisión, se establecieron
definiciones del concepto de partes relacionadas las cuales difieren de las establecidas por
las NIF.
5.

Bases de presentación

Consolidación de estados financieros - Los estados financieros consolidados incluyen los
de Holding Monex y los de sus subsidiarias en las que tiene control, cuya participación
accionaria en su capital social se muestra a continuación:
Los saldos y operaciones importantes entre las compañías consolidadas han sido
eliminados.
Compañía
1.
Prestaciones
Universales, S.A. de C.V.
(Prestaciones)

1.1

Precard, S.A. de C.V.
(Precard)

2.
Pagos Intermex,
S.A. de C.V.(Intermex)

Participación Participación
2009
2008
99.66%

83.33%

-

83.33%

99.99%

99.99%

Actividad
Subsidiaria directa de Holding Monex. La
actividad principal de Prestaciones es la
emisión,
distribución,
comercialización
y
reembolso de vales, cupones, contraseñas,
talones y ordenes de pago, impresa o a través
de medios electrónicos a fin de ser canjeados
por bienes y servicios.
Subsidiaria directa de Holding Monex hasta
junio 2009. La actividad principal era
administrar o promover el capital social o
patrimonio de todo género de sociedades
mercantiles o civiles de cualquier otra índole; en
dicho mes se acordó la fusión entre Precard y
Prestaciones.
Subsidiaria directa de Holding Monex.
Intermex tiene por objeto el pago de remesas
provenientes de Estados Unidos de América,
principalmente de mexicanos a sus familiares en
diversas localidades de la República Mexicana,
que son entregadas a través de su red de
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Participación Participación
2009
2008

Actividad
sucursales y corresponsales.

3.
AdmiMonex, S.A.
de C.V. (antes Afore
Ahorra Ahora, S.A. de
C.V.) (AdmiMonex)

99.99%

49%

4.
Monex Grupo
Financiero, S.A. de C.V. (el
Grupo)

99.99%

99.99%

4.1 Banco Monex, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, (el Banco)

99.99%

99.99%

4.1.1
Monex
Servicios, S.A. de C.V.
(antes Pagos Dimex, S.A.
de C.V.) (Monex Servicios)

99.99%

99.99%

4.2 Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., (la
Casa de Bolsa)

99.99%

99.99%

4.2.1
Monex
Securities, Inc. (Monex
Securities)
4.2.2
Monex Assets
Management, Inc. (Monex
Assets)

100%

100%

100%

100%

99.99%

99.99%

4.3 Monex Operadora de
Fondos, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero,
Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión
(la Operadora)

Subsidiaria directa de Holding Monex. Hasta
el mes de junio de 2009 se dedicada a
administrar y operar cuentas de ahorro
individuales de los sistemas de ahorro para el
retiro. Actualmente ya no realiza las
operaciones para las que fue creada.
Subsidiaria directa de Holding Monex. Se
constituyó el 23 de mayo de 2003, y está
autorizado por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público
(SHCP) para operar como
agrupación financiera en la forma y términos
que establece la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras. Por disposiciones
legales, el Grupo responde ilimitadamente de
las obligaciones y pérdidas de cada una de sus
empresas subsidiarias.
Subsidiaria directa del Grupo. Está autorizado
para realizar operaciones de banca múltiple, que
comprenden, entre otras, el otorgamiento de
créditos, la operación con valores, la recepción
de depósitos, la aceptación de préstamos, la
celebración de operaciones de compra y venta
de divisas y la celebración de contratos de
fideicomiso.
Subsidiaria indirecta del Grupo. Monex Servicios
tiene por objeto proveer de servicios
complementarios y auxiliares al Banco en
términos del artículo 88 de la Ley de
Instituciones de Crédito. Actualmente Monex
Servicios sub arrienda al Banco los locales y
activos de las 61 sucursales bancarias.
Subsidiaria directa del Grupo. Actúa como
intermediario financiero en operaciones con
valores y derivadas autorizadas en los términos
de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y
disposiciones de carácter general que emite la
Comisión.
Subsidiaria indirecta del Grupo. Actúa como
intermediaria bursátil en el mercado de los
Estados Unidos de América.
Subsidiaria indirecta del Grupo. Actúa como
un asesor de inversiones (Investment Advisor)
registrado a nivel federal en los Estados Unidos
de América.
Subsidiaria directa del Grupo. Su actividad
principal es prestar servicios administrativos,
manejar carteras de valores y promover las
acciones de sociedades de inversión.
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Conversión de estados financieros de subsidiarias en moneda extranjera - Para consolidar
los estados financieros de subsidiarias extranjeras, éstos se modifican en la moneda de
registro para presentarse bajo NIF mexicanas. Los estados financieros se convierten a
pesos mexicanos, considerando las siguientes metodologías:
Convierten sus estados financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de cierre
para los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de
devengamiento para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran
en el capital contable.
La moneda funcional de Holding Monex es el peso mexicano. Debido a que Holding Monex
mantiene inversiones en subsidiarias en el extranjero, cuya moneda funcional no es el
peso mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de moneda extranjera.
Asimismo, se han contratado activos y pasivos monetarios denominados en diversas
monedas, principalmente el dólar estadounidense y el euro, y existe una exposición al
riesgo cambiario, atribuible a las operaciones Holding Monex durante el curso normal del
negocio.
6.

Principales políticas contables

Las principales políticas contables de Holding Monex están de acuerdo con los criterios
contables prescritos por la Comisión, las cuales se incluyen en las “Disposiciones de
Carácter General aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros,
Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades de Inversión y las personas que les
prestan servicios”, en sus circulares, así como en los oficios generales y particulares que
ha emitido para tal efecto, las cuales requieren que la Administración efectúe ciertas
estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las
partidas incluidas en los estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones
que se requiere presentar en los mismos. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto
final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los
adecuados en las circunstancias actuales.
De acuerdo con el criterio contable A-1 de la Comisión, la contabilidad de Holding Monex
se ajustará a las NIF definidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), excepto cuando a juicio de la
Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable específico,
tomando en consideración que las instituciones realizan operaciones especializadas.
Cambios por parte de la CNBV aplicables a Holding Monex
En los cambios propuestos por parte de la CNBV hay consistencia con las Normas
Internacionales de Contabilidad, y se brinda información financiera más completa, con
mayores y mejores revelaciones, enfocándose principalmente al tema de inversiones en
valores, derivados y operaciones de cobertura y cartera de crédito, así como en la
presentación de los estados financieros básicos. Considerando para tal efecto lo siguiente:
–
Reportos y préstamo de valores - A partir del 1° de mayo de 2009, estas
operaciones se reconocen atendiendo a la sustancia económica de la operación, como un
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financiamiento con colateral. En el caso de préstamo de valores, el tratamiento contable
es similar, en virtud de que ambas operaciones implican la transferencia temporal de
activos financieros a cambio de un colateral. Asimismo, este criterio permite a las
instituciones reportar títulos de deuda independientemente de la categoría en que se
encuentren en el rubro de inversiones en valores.
–
Los costos de transacción por la adquisición de títulos se reconocen dependiendo
de la categoría en que se clasifiquen los títulos adquiridos. Si se clasifican como títulos
para negociar, los costos de transacción se reconocen en los resultados del ejercicio en la
fecha de adquisición. Si se clasifican como títulos disponibles para la venta y conservados
a vencimiento, se reconocen inicialmente como parte de la inversión.
–
El concepto de deterioro del valor de un título o de un instrumento de patrimonio
neto, en donde en caso de que exista evidencia objetiva de eventos posteriores al registro
inicial del título, que tengan un impacto sobre el flujo de efectivo esperado, se registra el
deterioro en el valor del título, el cual dependiendo de su intención se reconocerá su
efecto en la utilidad integral o en el resultado del ejercicio.
–
Para todos aquellos instrumentos financieros derivados designados como de
cobertura se lleva a cabo pruebas de efectividad de manera prospectiva y retrospectiva
por lo menos de manera trimestral, aún y cuando los términos críticos del derivado y la
partida cubierta sean los mismos. Asimismo, los costos de transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición de instrumentos financieros derivados son
reconocidos directamente en resultados.
–
Se incorpora la definición y tratamiento contable de los “costos y gastos asociados
con el otorgamiento inicial del crédito” con el propósito de diferir los mismos en función de
la vida del crédito. Se establece que los costos y gastos asociados con el otorgamiento
inicial del crédito se reconozcan como un gasto diferido a ser amortizado como un gasto
por intereses durante el mismo período en el que se reconozcan los ingresos por
comisiones cobradas, entendiéndose por este concepto únicamente aquellos costos y
gastos que se consideren incrementales.
–
Las partes relacionadas se amplían, incluyendo a cónyuges o personas que tengan
parentesco con las personas físicas que ya se consideraban partes relacionadas, individuos
distintos al personal gerencial clave o directivo que puedan generar obligaciones para la
entidad.
–
Se presenta adecuaciones en la presentación de los estados financieros básicos
como resultado de los diferentes cambios contables y en los requerimientos de revelación
y análisis en las notas a los estados financieros, permitiendo al lector obtener un mayor
entendimiento de la información financiera.
–
La participación de los trabajadores en la utilidad se presenta en 2009 formando
parte de los gastos de operación y no como parte de los impuestos a la utilidad.
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–
Se efectúan reclasificaciones hacia la categoría de títulos conservados a
vencimiento, o de títulos para negociar hacia disponibles para la venta previa autorización
expresa de la Comisión.
Cambios en las NIF emitidas por el CINIF aplicables a Holding Monex
Con fecha 1º de enero de 2009, entraron en vigor las siguientes NIF:
NIF B-7, “Adquisición de negocios” - Las normas generales para la valuación en el
reconocimiento inicial a la fecha de adquisición de los activos netos de uno o varios
“negocios” que se adquieren y se obtiene el control sobre los mismos, en una adquisición
de negocios, así como de la participación no controladora (interés minoritario) y de otras
partidas que pudieran surgir sobre la misma, tal como el crédito mercantil y la ganancia en
compra.
NIF B-8,“Estados financieros consolidados o combinados” - Actualiza las normas generales
para la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados y combinados;
así como, para las revelaciones que acompañan a dichos estados financieros,
entendiéndose por estados financieros consolidados a aquellos estados financieros básicos
consolidados de una entidad económica conformada por la entidad controladora y sus
subsidiarias, y los estados financieros combinados son aquellos estados financieros básicos
de entidades afiliadas que pertenecen a los mismos dueños.
NIF C-7, “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes” - Define las normas
para el reconocimiento contable de las inversiones en asociadas, así como de las otras
inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto o influencia
significativa.
NIF C-8, “Activos intangibles” - Establece las normas generales para el reconocimiento
inicial y posterior de los activos intangibles que se adquieren en forma individual o a
través de una adquisición de negocios, o que se generan en forma interna en el curso
normal de las operaciones de una entidad
NIF D-8, “Pagos basados en acciones” - Establece las normas de valuación y
reconocimiento para las transacciones de pago basadas en acciones.
NIF 18, “Reconocimiento de los efectos de la Reforma fiscal 2010 en los impuestos a la
Utilidad” estableciendo su aplicación para los estados financieros cuyo período contable
termine a partir del 7 de diciembre de 2009.
A continuación se describen las políticas contables más importantes que sigue Holding
Monex:
Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera - La
inflación acumulada al 30 de junio de 2010 y 2009 es 1.39 % y 1.28% respectivamente;
por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios.

Disponibilidades - Se valúan a valor nominal y en el caso de moneda extranjera se
valúan a su valor razonable con base en la cotización del cierre del ejercicio.
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La divisa adquirida que se pacte liquidar en una fecha posterior a la concertación de la
operación de compraventa, se reconocen como una disponibilidad restringida (divisas a
recibir). Las divisas vendidas se registran como un crédito en disponibilidades (divisas a
entregar). La contraparte se registra en una cuenta liquidadora deudora cuando se realiza
una venta y en una cuenta liquidadora acreedora cuando se realiza una compra.
Para efectos de presentación en la información financiera, las cuentas liquidadoras por
cobrar y por pagar de divisas se compensan por contrato y plazo y se presentan dentro
del rubro de otras cuentas por cobrar (neto) u otras cuentas por pagar, según
corresponda.
En este rubro también se incluyen a las operaciones de préstamos interbancarios pactadas
a un plazo menor o igual a 3 días hábiles, así como otras disponibilidades tales como
corresponsales y documentos de cobro inmediato.

Cuentas de margen - Las llamadas de margen (depósitos en garantía) por operaciones
con instrumentos financieros derivados en mercados reconocidos se registran a valor
nominal.
Los depósitos en garantía están destinados a procurar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a los derivados celebrados en los mercados reconocidos y corresponden
al margen inicial, aportaciones y retiros posteriores efectuados en la vigencia de los
contratos correspondientes.

Títulos para negociar - Los títulos para negociar representan inversiones en valores de

instrumentos de deuda y renta variable, en posición propia y entregados en garantía, que
se adquieren con la intención de enajenarlos, obteniendo ganancias derivadas de las
diferencias en precios que resulten de las operaciones de compraventa. Al momento de su
adquisición se reconocen inicialmente a su valor razonable (el cual incluye en su caso, el
descuento o sobreprecio). Posteriormente se valúan a su valor razonable, determinado por
el proveedor de precios contratado por Holding Monex conforme a lo establecido por la
Comisión. Por otro lado, el costo se determina por el método de costos promedio. La
diferencia entre el costo de las inversiones de instrumentos de deuda más el interés
devengado y el costo de los instrumentos de renta variable con respecto a su valor
razonable se registra en el estado de resultados en el rubro de “Resultado por
Intermediación” y estos efectos de la valuación tendrán el carácter de no realizados para
reparto a sus accionistas, hasta en tanto no se realicen.
El valor razonable es el monto por el cual puede intercambiarse un activo o liquidarse un
pasivo entre partes informadas, interesadas e igualmente dispuestas en una transacción
de libre competencia.
Los costos de transacción por la adquisición de títulos clasificados para negociar se
reconocen en los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición.
Los dividendos en efectivo de los títulos accionarios, se reconocen en los resultados del
ejercicio en el mismo período en que se genera el derecho a recibir el pago de los mismos.

La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas
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en moneda extranjera se reconoce dentro de los resultados del ejercicio.
Dentro de este rubro se registran las “Operaciones fecha valor” que corresponden a
operaciones de compraventa de valores asignados no liquidados, las cuales se valúan y
registran como títulos para negociar, registrando la entrada y salida de los títulos objeto
de la operación al momento de concertación contra la cuenta liquidadora deudora o
acreedora correspondiente.
La categoría de títulos conservados a vencimiento, o de títulos para negociar hacia
disponibles para la venta previa autorización expresa de la Comisión.

Títulos disponibles para la venta - Los títulos disponibles para la venta son aquellos

títulos de deuda y acciones, cuya intención no está orientada a obtener ganancias
derivadas de las diferencias en precios que resulten de operaciones de compraventa y, en
el caso de títulos de deuda, tampoco se tiene la intención ni capacidad de conservarlos
hasta su vencimiento, por lo tanto representa una categoría residual, es decir se
adquieren con una intención distinta a la de los títulos para negociar o conservados al
vencimiento, debido a que se tiene la intención de negociarlos en un futuro no cercano
pero anterior a su vencimiento.
Al momento de su adquisición, se reconocen inicialmente a su valor razonable más los
costos de transacción por la adquisición (el cual incluye en su caso, el descuento o
sobreprecio), el cual es a su vez el costo de adquisición para Holding Monex.
Posteriormente se valúan a su valor razonable.
Holding Monex determina el incremento o decremento por valuación a valor razonable
utilizando precios actualizados proporcionados por el proveedor de precios, quien utiliza
diversos factores de mercado para su determinación. El rendimiento de los títulos de
deuda, se registra conforme al método de interés imputado o línea recta según
corresponda de acuerdo a la naturaleza del instrumento; dichos rendimientos se
reconocen como realizados en el estado de resultados en el rubro de “Ingresos por
Intereses”. La utilidad o pérdida no realizada resultante de la valuación de acuerdo al
proveedor de precios, se registra en otras partidas de la utilidad integral dentro del capital
contable en el rubro de "Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta”,
neto del impuesto diferido relativo, siempre y cuando dichos títulos no se hayan definido
como cubiertos en una relación de cobertura de valor razonable mediante la contratación
de un instrumento financiero derivado, en cuyo caso se reconoce en los resultados del
ejercicio.
Los dividendos en efectivo de los títulos accionarios, se reconocen en los resultados del
ejercicio en el mismo período en que se genera el derecho a recibir el pago de los mismos.

La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas
en moneda extranjera se reconoce dentro de los resultados del ejercicio.
Los Criterios contables de la Comisión permiten transferir títulos clasificados como
“conservados a vencimiento” hacia la categoría de “títulos disponibles para la venta”,
siempre y cuando no se cuente con la intención o capacidad de mantenerlos hasta el
vencimiento.
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En los meses de noviembre y diciembre de 2009, la Comisión emitió una Resolución que
modifica las “Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y a
Casas de Bolsa”, respectivamente, por medio de las cuales permite efectuar
reclasificaciones hacia la categoría de títulos conservados a vencimiento, o de títulos para
negociar hacia disponibles para la venta previa autorización expresa de la Comisión.

Títulos conservados a vencimiento - Los títulos conservados a vencimiento son
aquellos títulos de deuda cuyos pagos son fijos o determinables y con vencimiento fijo,
respecto a los cuales la entidad tiene tanto la intención como la capacidad de conservar
hasta su vencimiento, los cuales se registran inicialmente a su valor razonable más los
costos de transacción por la adquisición, (el cual incluye, en su caso, el descuento o
sobreprecio). Posteriormente se valúan a su costo amortizado. El devengamiento de los
intereses se registra en el estado de resultados en línea recta en el rubro de “Ingresos por
Intereses”, de acuerdo con la naturaleza del instrumento.
Los Criterios contables de la Comisión permiten transferir títulos clasificados como
“conservados a vencimiento” hacia la categoría de “títulos disponibles para la venta”,
siempre y cuando no se cuente con la intención o capacidad de mantenerlos hasta el
vencimiento.
La Comisión emitió una Resolución que modifica las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito y a Casas de Bolsa”, por medio de la cual permite
efectuar reclasificaciones hacia la categoría de títulos conservados a vencimiento, previa
autorización expresa de la Comisión.
Los dividendos en efectivo de los títulos accionarios, se reconocen en los resultados del
ejercicio en el mismo período en que se genera el derecho a recibir el pago de los mismos.

Deterioro en el valor de un título - Holding Monex deberá evaluar si a la fecha del

balance general existe evidencia objetiva de que un título está deteriorado.

Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por
deterioro, sí y sólo sí, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más
eventos que ocurrieron posteriormente al reconocimiento inicial del título, mismos que
tuvieron un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados que puede ser
determinado de manera confiable. Es poco probable identificar un evento único que
individualmente sea la causa del deterioro, siendo más factible que el efecto combinado
de diversos eventos pudiera haber causado el deterioro. Las pérdidas esperadas como
resultado de eventos futuros no se reconocen, no importando que tan probable sean.

Operaciones de reporto - Las operaciones de reporto son aquellas por medio de la cual
el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se
obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie, en
el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda
en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario.
Las operaciones de reporto para efectos legales son consideradas como una venta en
donde se establece un acuerdo de recompra de los activos financieros transferidos. No
obstante, la sustancia económica de las operaciones de reporto es la de un financiamiento
12
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con colateral, en donde la reportadora entrega efectivo como financiamiento, a cambio de
obtener activos financieros que sirvan como protección en caso de incumplimiento.
En la fecha de contratación de la operación de reporto, actuando Holding Monex como
reportada, se reconoce la entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así
como una cuenta por pagar medida inicialmente al precio pactado, lo cual representa la
obligación de restituir dicho efectivo a la reportadora. A lo largo de la vida del reporto, la
cuenta por pagar se valuará a su costo amortizado mediante el reconocimiento del interés
por reporto en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo al método
de interés efectivo, afectando dicha cuenta por pagar.
En relación con el colateral otorgado, Holding Monex presentará el activo financiero en su
balance general como restringido, valuándose conforme a los criterios anteriormente
descritos, hasta el vencimiento del reporto.
Actuando Holding Monex como reportadora, en la fecha de contratación de la operación
de reporto se reconoce la salida de disponibilidades o bien una cuenta liquidadora
acreedora, registrando una cuenta por cobrar medida inicialmente al precio pactado, la
cual representa el derecho a recuperar el efectivo entregado. Durante la vida del reporto,
la cuenta por cobrar se valúa a su costo amortizado, mediante el reconocimiento del
interés por reporto en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo al
método de interés efectivo, afectando dicha cuenta por cobrar.
Cuando las operaciones llevadas a cabo se consideran como orientadas a efectivo, la
transacción es motivada para obtener un financiamiento en efectivo destinando para ello
activos financieros como colateral; por su parte, la reportadora obtiene un rendimiento
sobre su inversión a cierta tasa y al no buscar algún valor en específico, recibe activos
financieros como colateral para mitigar la exposición al riesgo crediticio que enfrenta
respecto a la reportada. En este sentido, la reportada paga a la reportadora intereses por
el efectivo que recibió como financiamiento, calculados en base en la tasa de reporto
pactada. Por su parte, la reportadora consigue rendimientos sobre su inversión cuyo pago
se asegura a través del colateral.
Cuando las operaciones llevadas a cabo se consideran como orientadas a valores, la
intención de la reportadora es acceder temporalmente a ciertos valores específicos que
posee la reportada, otorgando efectivo como colateral, el cual sirve para mitigar la
exposición al riesgo que enfrenta la reportada respecto a la reportadora. A este respecto,
la reportada paga a la reportadora los intereses pactados a la tasa de reporto por el
financiamiento implícito obtenido sobre el efectivo que recibió, donde dicha tasa de
reporto es generalmente menor a la que se hubiera pactado en un reporto “orientado a
efectivo”.
El tratamiento contable de las operaciones de reporto “orientadas a efectivo” u “orientadas
a valores” es el mismo, no obstante la intención económica.

Colaterales otorgados y recibidos distintos a efectivo en operaciones de
Reporto - En relación al colateral en operaciones de reporto otorgado por la reportada a

la reportadora (distinto a efectivo), la reportadora reconoce el colateral recibido en
cuentas de orden, siguiendo para su valuación los lineamientos relativos a las operaciones
13
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de custodia establecidos en el criterio B-9 “Custodia y Administración de Bienes”. La
reportada reclasifica el activo financiero en su balance general, y se presenta como
restringido, para lo cual se siguen las normas de valuación, presentación y revelación de
conformidad con el criterio de contabilidad correspondiente.
Cuando la reportadora vende el colateral o lo entrega en garantía, se reconocen los
recursos procedentes de la transacción, así como una cuenta por pagar por la obligación
de restituir el colateral a la reportada (medida inicialmente al precio pactado), la cual se
valúa, para el caso de su venta a valor razonable o, en caso de que sea dado en garantía
en otra operación de reporto, a su costo amortizado (cualquier diferencial entre el precio
recibido y el valor de la cuenta por pagar se reconoce en los resultados del ejercicio).
Asimismo, en el caso en que la reportadora se convierta a su vez en reportada por la
concertación de otra operación de reporto con el mismo colateral recibido en garantía de
la operación inicial, el interés por reporto pactado en la segunda operación se deberá
reconocer en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo al método de
interés efectivo, afectando la cuenta por pagar valuada a costo amortizado mencionada
anteriormente.
Las cuentas de orden reconocidas por colaterales recibidos por la reportadora se cancelan
cuando la operación de reporto llega a su vencimiento o exista incumplimiento por parte
de la reportada.
Tratándose de operaciones en donde la reportadora venda, o bien, entregue a su vez en
garantía el colateral recibido (por ejemplo, cuando se pacta otra operación de reporto o
préstamo de valores), se lleva en cuentas de orden el control de dicho colateral vendido o
dado en garantía siguiendo para su valuación las normas relativas a las operaciones de
custodia del Criterio B-9.
Las cuentas de orden reconocidas por colaterales recibidos que a su vez hayan sido
vendidos o dados en garantía por la reportadora, se cancelan cuando se adquiere el
colateral vendido para restituirlo a la reportada, o bien, la segunda operación en la que se
dio en garantía el colateral llega a su vencimiento, o exista incumplimiento de la
contraparte.

Préstamo de valores - El préstamo de valores es aquella operación en la que se

conviene la transferencia de valores, del prestamista al prestatario, con la obligación de
devolver tales valores u otros substancialmente similares en una fecha determinada o a
solicitud, recibiendo como contraprestación un premio. En esta operación se solicita un
colateral o garantía por parte del prestamista al prestatario, distinto a efectivo y aquellos
permitidos por la regulación vigente.
Las operaciones de préstamo de valores para efectos legales son consideradas como una
venta, en donde se establece un acuerdo de devolver en una fecha establecida los valores
objeto de la operación. No obstante, la sustancia económica de las operaciones de
préstamo de valores consiste en que el prestatario pueda acceder temporalmente a cierto
tipo de valores en donde el colateral sirve para mitigar la exposición al riesgo que enfrenta
el prestamista respecto del prestatario.
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Las operaciones de préstamos de valores se registran a la fecha de la contratación del
préstamo de valores actuando Holding Monex como prestamista, se registra la entrada
del valor objeto del préstamo transferido al prestatario como restringido, para lo cual se
siguen las normas de valuación, presentación y revelación de conformidad con el criterio
contable que corresponda.
El premio se registra inicialmente como un crédito diferido, reconociendo la cuenta
liquidadora deudora o la entrada del efectivo. El importe del premio devengado se
reconoce en los resultados del ejercicio a través del método de interés efectivo durante la
vigencia de la operación.
Actuando como prestatario, a la fecha de la contratación del préstamo de valores, Holding
Monex registra el valor objeto del préstamo recibido en cuentas de orden, siguiendo para
su valuación las normas relativas a las operaciones de custodia del Criterio B-9 “Custodia y
Administración de Bienes”.
El premio se registra inicialmente como un cargo diferido, registrando la cuenta
liquidadora acreedora o la salida del efectivo. El importe del premio devengado se
reconoce en los resultados del ejercicio a través del método de interés efectivo durante la
vigencia de la operación.
El valor objeto de la operación, así como los colaterales entregados se presentan como
restringidos de acuerdo con el tipo de activos financieros de que se trate. El valor objeto
de la operación recibida, así como el colateral recibido se presenta en cuentas de orden en
el rubro de colaterales recibidos por Holding Monex.

Operaciones en moneda extranjera - Las operaciones en moneda extranjera se
registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Los activos y pasivos en
moneda extranjera se valorizan a los tipos de cambio en vigor al cierre del período,
determinados y publicados por Banco de México.
Los ingresos y egresos derivados de operaciones en moneda extranjera, se convierten al
tipo de cambio vigente en la fecha de operación.
Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del período en que ocurren.

Cartera de crédito vencida - Holding Monex tiene los siguientes criterios para clasificar
los créditos no cobrados como cartera vencida:
–

–

Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al
vencimiento y presentan 30 o más días naturales de vencidos.
Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y
con pagos periódicos de intereses y presentan 90 o más días de vencido el pago de
intereses respectivo o 30 o más días de vencido el principal.

–

Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e
intereses y presentan 90 o más días naturales de vencidos.

–

Los sobregiros en las cuentas de cheques de los clientes serán reportados como
15
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cartera vencida al momento en el cual se presente dicho evento.
Los créditos vencidos reestructurados permanecerán dentro de la cartera vencida y su
nivel de estimación preventiva se mantendrá en tanto no exista evidencia de pago
sostenido, tal como lo establecen los criterios contables de la Comisión.
Los créditos renovados en los cuales el acreditado no liquide en tiempo los intereses
devengados y el 25% del monto original del crédito de acuerdo a las condiciones pactadas
en el contrato, serán considerados como vencidos en tanto no exista evidencia de pago
sostenido, tal como lo establecen los criterios contables de la Comisión.
Se suspende la acumulación de intereses devengados de las operaciones crediticias, en el
momento en que el crédito es catalogado como cartera vencida incluyendo los créditos
que contractualmente capitalizan intereses al monto del adeudo.
Por lo que respecta a los intereses ordinarios devengados no cobrados correspondientes a
créditos que se consideren como cartera vencida, Holding Monex crea una estimación por
el monto total de los intereses, al momento del traspaso del crédito como cartera vencida.

Calificación de cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos
crediticios -De acuerdo a las Disposiciones, la cartera de crédito se debe clasificar en:

Comercial y de Consumo. Al 30 de junio 2010, la cartera de Holding Monex se encuentra
clasificada en:
a)

Comercial: Créditos directos o contingentes, incluyendo
créditos puente denominados en moneda nacional, extranjera, en unidades
de inversión o veces salario mínimo (VSM), así como los intereses que
generen, otorgados a personas morales o personas físicas con actividad
empresarial y destinados a su giro comercial o financiero; las operaciones de
descuento, redescuento, factoraje y operaciones de arrendamiento financiero
que sean celebradas con dichas personas morales o físicas; los créditos
otorgados a fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos y los esquemas
de crédito comúnmente conocidos como “estructurados” en los que exista
una afectación patrimonial que permita evaluar individualmente el riesgo
asociado al esquema. Asimismo, quedarán comprendidos los créditos
concedidos a entidades federativas, municipios y sus organismos
descentralizados, cuando sean objeto de calificación de conformidad con las
disposiciones aplicables.

b)

De consumo: Créditos directos, denominados en moneda
nacional, extranjera, en unidades de inversión o VSM, así como los intereses
que generen, otorgados a personas físicas, de créditos personales, de
créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero y las
operaciones de arrendamiento financiero que sean celebradas con personas
físicas; incluyendo aquellos créditos otorgados para tales efectos a los exempleados Holding Monex de crédito.

Holding Monex reconoce las reservas preventivas para cubrir riesgos crediticios con
base en lo siguiente:
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Cartera comercial:
Método individual - Para acreditados con saldos iguales o mayores a 4,000,000 Unidades
de Inversión (UDIS), evaluando:
La calidad crediticia del deudor, de acuerdo al resultado que se obtenga de calificar,
según corresponda, 1) la Probabilidad de Impago del acreditado, acorde a la
metodología propietaria autorizada por la CNBV para este efecto, o 2) la aplicación
de la metodología estándar, calificando en forma específica e independiente, los
aspectos de riesgo país, riesgo financiero, riesgo industria y experiencia de pago,
de acuerdo a lo establecido en dichas disposiciones.
– La cobertura del crédito en relación con el valor de las garantías, se distingue entre
las garantías personales y reales y se estima una probable pérdida. Como resultado
del análisis de las garantías reales se separarán los créditos en función del valor
descontado de la garantía en dos grupos: a) créditos totalmente cubiertos y b)
créditos con porción expuesta.
–

a) Método no individualizado - Para acreditados con saldos menores a 4,000,000 UDIS:
–

Mediante el cálculo paramétrico de la provisión en función a su historial de pagos por
los últimos 12 meses, así como su comportamiento crediticio.
La calificación de la cartera comercial se efectúa mensualmente y se presenta
trimestralmente a la Comisión en los treinta días siguientes a la fecha que está
referida la calificación. El registro de la estimación se realiza considerando el saldo
de los adeudos del último día de cada mes considerando los niveles de calificación
de la cartera al último trimestre conocido, actualizada con la modificación del riesgo
al cierre del mes actual.
Las reservas preventivas a constituir serán iguales al importe de aplicar el porcentaje
que corresponda a la calificación de cada crédito en su porción cubierta y, en su
caso, expuesta, ajustándose al rango superior establecido en la siguiente tabla:
Tabla de sitios dentro de los rangos de reservas
preventivas
Grado de Inferior
Intermedio Superior
riesgo
A-1
0.50%
0.50%
0.50%
A-2
0.99%
0.99%
0.99%
B-1
1.00%
3.00%
4.99%
B-2
5.00%
7.00%
9.99%
B-3
10.00%
15.00%
19.99%
C-1
20.00%
30.00%
39.99%
C-2
40.00%
50.00%
59.99%
D
60.00%
75.00%
89.99%
E
100.00%
100.00%
100.00%
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Cartera crediticia de consumo:

Al 30 de junio de 2010, Holding Monex califica, constituye y registra las reservas
preventivas correspondientes a la cartera crediticia no revolventes de consumo que no
incluye operaciones de tarjeta de crédito, al último día de cada mes, ajustándose al
procedimiento siguiente:
1.

Se estratifica la totalidad de la cartera en función al número de
períodos de facturación que a la fecha de la calificación reporten incumplimiento
del pago exigible establecido por Holding Monex, utilizando los datos del historial
de pagos de cada crédito en Holding Monex, de por lo menos 9, 13 ó 18 períodos
anteriores a dicha fecha, conforme a lo señalado en las siguientes tablas. Cuando
el crédito haya sido otorgado dentro del referido lapso, se utilizan los datos con los
que se cuente a la fecha.
2.
Constituye para cada estrato, las reservas preventivas que
resulten de aplicar al importe total del saldo insoluto de los créditos que se
ubiquen en cada estrato, los porcentajes de reservas preventivas que se indican a
continuación, dependiendo si los períodos de facturación con incumplimiento son
semanales, quincenales o mensuales. Holding Monex no incluye los intereses
devengados no cobrados, registrados en balance, de créditos que estén en cartera
vencida. Los intereses devengados no cobrados sobre cartera vencida son
reservados en su totalidad al momento de su traspaso.

Evidencia de pago sostenido:
En el caso de que los créditos registren incumplimiento de pago y sean objeto de
reestructuración, Holding Monex lo mantiene en el estrato que presentaba previamente a
la reestructuración hasta que exista evidencia de pago sostenido del crédito en los
términos que establece la Comisión.

Cartera emproblemada:
Holding Monex para propósitos de las revelaciones en los estados financieros, considera
emproblemados aquellos créditos comerciales calificados con grado de riesgo C, D y E, sin
excluir las mejoras en los grados de riesgo derivadas de la parte del crédito cubierto por
garantías, así como créditos que aún y cuando se encuentren vigentes provengan de una
negociación en la cual se autorizó una condonación, quita o bonificación al final del plazo
pactado, o son a cargo de personas a las cuales se les ha clasificado como clientela
indeseable.
Una vez agotadas las gestiones de recuperación de los créditos calificados como
irrecuperables se someten a consideración del Consejo de Administración para su castigo.
Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva
cuando se determina la imposibilidad práctica de recuperación. Cualquier recuperación
derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los resultados del
ejercicio.

Otras cuentas por cobrar y por pagar, neto – Representan principalmente montos
por cobrar o por pagar provenientes de la compra-venta de divisas en las que no se pacte
liquidación inmediata, (operaciones cambiarias fecha valor). Dichas operaciones se
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www.holdingmonex.com

Información Financiera
2T10

registran el día en que se pactan y se liquidan en un plazo hasta de 24 ó 48 horas.
Holding Monex tiene la política de reservar contra sus resultados las cuentas por cobrar
identificadas y no identificadas dentro de los 90 ó 60 días, siguientes al registro inicial,
respectivamente.

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto - Los inmuebles, los gastos de instalación y el

mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Los activos que provienen de
adquisiciones hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron aplicando factores
derivados de las Unidades de Inversión (UDI) desde la fecha de adquisición hasta esa
fecha. La depreciación y amortización relativa se registra aplicando al costo actualizado
hasta dicha fecha un porcentaje determinado con base en la vida útil económica estimada
de los mismos.
En caso de que existan inmuebles en donde se tenga intención de venta, se registran al
valor neto de realización estimado por la Administración de Holding Monex o al valor
actualizado hasta el 31 de diciembre de 2007, el menor.

Inversiones permanentes en acciones - Al 30 de junio de 2010, están representadas

por inversiones permanentes en acciones de sociedades de inversión, y por regulación de
la Comisión no son sujetas a consolidarse con Holding Monex. Las inversiones son
valuadas a través del método de participación, adicionando al valor en libros de la
inversión, la parte proporcional de utilidades o pérdidas, y las variaciones en las cuentas
del capital contable que reporten las mismas, con base en los estados financieros al cierre
de cada año.

Otros activos - Se encuentran principalmente integrados por los contratos de agencias,

los contratos de corresponsales, compromisos de no competir, el software, desarrollos
informáticos y pagos anticipados.
Los contratos de agencias, los contratos de
corresponsales y los compromisos de no competir se registraron a su costo de adquisición.
El software y los desarrollos informáticos se registran al costo erogado en función de las
fases de desarrollo.
La amortización de los contratos de agencias, los contratos de corresponsales y
compromisos de no competir se calcula en línea recta, durante su vida útil estimada, o
bien periódicamente se evalúa si existe deterioro del valor de recuperación.
La amortización del software y los desarrollos informáticos se calcula en línea recta
aplicando al gasto actualizado las tasas correspondientes, en función de la vida útil
esperada en que obtendrán beneficios económicos.
Asimismo, dentro del rubro de “Otros activos” se registran las inversiones en valores cuyo
contrato se encuentra a en un fideicomiso administrado por el Banco. Las inversiones
forman el fondo para cubrir las obligaciones derivadas del plan de pensiones y prima de
antigüedad de los empleados.
Las inversiones en valores adquiridas para cubrir el plan de pensiones y prima de
antigüedad se registran a su valor de mercado.
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Para efectos de presentación en los estados financieros, en caso de que las inversiones en
valores adquiridos para cubrir el plan de pensiones y prima de antigüedad sean mayores al
pasivo reconocido, éste excedente se presentará en el rubro de “Otros activos”. En caso
de ser menor, dicho saldo se presentará reduciendo el rubro de “Acreedores diversos y
otras cuentas por pagar”.

Deterioro de activos de larga duración en uso - Holding Monex revisa el valor en

libros de los activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de
deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable,
considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio
neto de venta en el caso de su eventual disposición. El deterioro lo registra si el valor en
libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de deterioro que se
consideran para estos efectos, son entre otros, las pérdidas de operación o flujos de
efectivo negativos en el período si es que están combinados con un historial o proyección
de pérdidas, depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos
porcentuales, en relación con los ingresos, sean substancialmente superiores a las de
ejercicios anteriores, ó los servicios que se prestan, competencia y otros factores
económicos y legales.

Captación - Este rubro comprende los depósitos a la vista del público en general,

incluyendo fondeo del mercado de dinero. Los intereses se reconocen en resultados
conforme se devengan. Por aquellos títulos colocados a un precio diferente al valor
nominal, la diferencia entre el valor nominal del título y el monto de efectivo recibido por
el mismo, se reconoce como un cargo o crédito diferido y se amortiza bajo el método de
línea recta contra resultados durante el plazo del título que le dio origen.

Préstamos interbancarios y de otros organismos - En este rubro se registran los

préstamos directos a corto y largo plazo de bancos nacionales y extranjeros, así como
préstamos obtenidos a través de subastas de crédito con el Banco Central. Los intereses
se reconocen en resultados conforme se devengan.

Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de

un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que
pueda ser estimada razonablemente.

Beneficios directos a los empleados - Se valúan en proporción a los servicios

prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se
devengan. Incluye principalmente PTU por pagar e incentivos (bonos).

Obligaciones de carácter laboral - De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, Holding

Monex tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad
pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La
política Holding Monex es registrar los pasivos por indemnizaciones y prima de antigüedad
a medida que se devengan de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de
crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés nominales. Por lo tanto, se está
reconociendo el pasivo que a valor presente, se estima cubrirá la obligación por estos
beneficios a la fecha estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en Holding
Monex.
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Holding Monex amortiza en periodos futuros, las Ganancias y Pérdidas Actuariales para la
prima de antigüedad de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 “Beneficios a los
empleados”. Las indemnizaciones, las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen en
resultados en el ejercicio en que surjan.

Impuesto a la utilidad - El Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a

Tasa Única (IETU) se registran en los resultados del año en que se causan. Para reconocer
el impuesto diferido se determinará si, con base en proyecciones financieras y fiscales, el
Holding Monex y su subsidiaria causarán ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido que
corresponda al impuesto que esencialmente pagará. Holding Monex determina el impuesto
diferido sobre las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales, desde
el reconocimiento inicial de las partidas y al final de cada período. El impuesto diferido
derivado de las diferencias temporales se reconoce utilizando el método de activos y
pasivos, que es aquel que compara los valores contables y fiscales de los activos y
pasivos. De esa comparación surgen diferencias temporales, tanto deducibles como
acumulables a las que se les aplica la tasa fiscal a las que se reversarán las partidas.
El impuesto diferido es registrado utilizando como contra cuenta resultados ó capital
contable, según se haya registrado la partida que le dio origen al impuesto anticipado
(diferido).

Efectos de actualización patrimonial - Representa el capital contribuido y ganado

actualizado hasta el 31 de diciembre de 2007 utilizando el factor derivado del valor de la
UDI. A partir del ejercicio de 2008, al operar Holding Monex en un entorno no
inflacionario no se reconocen los efectos de inflación del período para el capital
contribuido y ganado.

Reconocimiento de ingresos por operaciones con valores y resultado de
compra-venta de valores - Las comisiones y tarifas generadas por las operaciones con

valores de clientes son registradas cuando se pactan las operaciones. Los resultados por
compra-venta de valores son registrados cuando se realizan las operaciones.

Las ganancias o pérdidas resultantes de las operaciones de compra-venta de divisas se
registran en el estado de resultados dentro de los rubros de “Utilidad por compraventa” y
“Pérdida por compraventa”.

Margen financiero - El margen financiero de Holding Monex está conformado por la
diferencia resultante del total de los ingresos por intereses menos los gastos por intereses.
Los ingresos por intereses se integran por los rendimientos generados por la cartera de
crédito, en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los
acreditados y las tasas de interés pactadas, amortización de los intereses cobrados por
anticipado, así como los premios o intereses por depósitos en entidades, préstamos
bancarios, cuentas de margen, inversiones en valores y reportos, las comisiones cobradas
por el otorgamiento inicial del crédito, así como los dividendos de instrumentos de
patrimonio neto se consideran ingresos por intereses.
Los gastos por intereses consideran los premios, descuentos e intereses por la captación
de Holding Monex, préstamos bancarios, reportos y préstamo de valores. La amortización
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de los costos y gastos asociados por el otorgamiento inicial del crédito forman parte de los
gastos por intereses.
Tanto los ingresos como los gastos por interés, normalmente ajustadas en forma periódica
en función de la situación del mercado y el entorno económico.
Los intereses derivados de los créditos otorgados, se reconocen en el estado de resultados
conforme se devengan, en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados
con los acreditados y las tasas de interés pactadas. Estas son normalmente ajustadas en
forma periódica en función de la situación del mercado y el entorno económico.

Gastos - Se registran conforme se devengan.
Resultado integral - El importe del resultado integral que se presenta en el estado de
variaciones en el capital contable, es el efecto de transacciones distintas a las efectuadas
con los accionistas de Holding Monex durante el período y está representado por la
utilidad neta y los efectos por valuación de los títulos disponibles para la venta.
Estado de flujos de efectivo - El estado de flujo de efectivo presenta la capacidad
Holding Monex para generar el efectivo y los equivalentes, así como la forma en que
Holding Monex utiliza dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades.
El flujo de efectivo en conjunto con el resto de los estados financieros proporciona
información que permite:
•
Evaluar los cambios en los activos y pasivos de Holding Monex y en su estructura
financiera.
•
Evaluar tanto los montos como las fechas de cobro y pagos, con el fin de
adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y/o aplicación de
efectivo y los equivalentes de efectivo.

Estado de cambios - De acuerdo con lo requerido por la Comisión, se debe presentar

para períodos anteriores al año 2009. El estado de cambios en la situación financiera
presenta los recursos generados o utilizados en la operación, los principales cambios
ocurridos en la estructura financiera de Holding Monex y su reflejo final en el efectivo y
equivalentes de efectivo en un período determinado.

Cuentas de orden –

Activos y pasivos contingentes:

En este rubro el importe de las sanciones económicas impuestas por la Comisión o
cualquier otra autoridad administrativa o judicial, en tanto no se cumpla con la obligación
de pago de dichas sanciones, por haber interpuesto recurso de revocación, y en el caso de
Banco Monex, S.A. no existe alguna contingencia en las cifras presentadas al cierre de
junio 2010 y 2009.
–

Compromisos Crediticios:

22
www.holdingmonex.com

Información Financiera
2T10

El saldo representa el importe de cartas de crédito otorgadas por Holding Monex que son
consideradas como créditos comerciales irrevocables no dispuestos por los acreditados.
Las partidas registradas en esta cuenta están sujetas a calificación.
–

Bienes en fideicomiso o mandato:

En los primeros se registra el valor de los bienes recibidos en fideicomiso, llevándose en
registros independientes los datos relacionados con la administración de cada uno. En el
mandato se registra el valor declarado de los bienes objeto de los contratos de mandato
celebrados por Holding Monex.
–

Bienes en custodia o en administración:

En esta cuenta se registra el movimiento de bienes y valores ajenos, que se reciben en
custodia, o bien para ser administrados por Holding Monex.
–

Colaterales recibidos:

Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto actuando
Holding Monex como Reportadora.
–

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía:

El saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto actuando
Holding Monex como Reportadora, que a su vez hayan sido vendidos por Holding Monex
actuando como Reportada. Adicionalmente se reportan en este rubro el saldo que
representa la obligación del prestatario (o prestamista) de restituir el valor objeto de la
operación por préstamo de valores al prestamista (o prestatario), efectuada por Holding
Monex.
–

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)

El efectivo y los valores propiedad de clientes que tienen en custodia garantía y
administración en Holding Monex se reflejan en las cuentas de orden “Bienes en custodia,
garantía y administración” y fueron valuados con base en el precio proporcionado por el
proveedor de precios.
a.
El efectivo se deposita en Instituciones de Crédito en cuentas de cheques, distintas a
las de Holding Monex.
b.
Los valores en custodia y administración están depositados en el S.D. Indeval, S.A.
de .C.V. (la S.D. Indeval)
Los valores de Holding Monex entregados en custodia, garantía e instrumentos financieros
derivados se presentan en las cuentas de orden “Valores de la Sociedad entregados en
custodia, garantía, instrumentos financieros derivados” y representan lo siguiente:
a.
Los valores que las casas de bolsa mantienen en posición propia son depositados en
la S.D. Indeval.
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b.
Los instrumentos derivados, representan títulos opcionales, los cuales se encuentran
valuados a su valor razonable, así como la prima cobrada por su emisión.

7.

Integración de conceptos e información relevante

a) Disponibilidades
Este rubro se vio disminuido en su totalidad obteniendo una diferencia de 4,991mdp
comparando junio 2009 con junio 2010, el cual representa un 339%, el cual se integra
como sigue:

Nota: Se incluyen para efectos de este comparativo las cuentas margen de socios
liquidadores (futuros).
Concepto
Call Money

Ctas Margen Socios liquidadores (Futuros)
Depósito regulación monetaria
Depósitos en bancos
Documentos de Cobro Inmediato
Efectivo
Operaciones cambiarias por liquidar
Otros
Remesas en camino

108

0

4

Var.
2T09
vs.
2T10
-104

25

202

306

281

100
2,494
4
98
1,089
212
56

100
1,943
1
81
728
22
66

100
1,819
1
55
-684
119
59

0
-675
-3
-43
-1,773
-93
3

2T09

1T10

2T10
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b) Cuentas de Margen
Al 30 de junio 2009 al 2010, las cuentas de margen por los colaterales entregados y/o
garantías por las operaciones financieras derivadas en mercados organizados y no
organizados, se integran como sigue:

Socio
Inverlat
Santander
MF Global
Standard Chartered Bank
Otros
Total

2T09

1T10

18
0
7
0
0
25

187
0
15
0
0
202

2T10
158
0
88
10
50
306

Var.
2T09
vs.
2T10
140
0
81
10
50
281

c) Inversiones en valores
Al 30 de junio de 2010 los títulos para negociar se integran como sigue:
Concepto
Titulos para negociar
Cetes
Bondes
Certificados Bursátil
Valores Gubernamentales
Valores privados Cert. Bursátiles
Valores privados bancarios
Valores
Gubernamentales
internacionales
Total
Titulos disponibles para la venta
Total de Valores

2T09

1T10

2T10

Var.
2T09 vs.
2T10

249
1,306
21
1,577
2,626
1,212

312
1,463
4,639
6,414
2,510
1,340

810
1,560
4,469
6,839
1,771
1,210

-561
-254
-4,448
-5,263
855
3

5,415
171
5,586

256
10,520
278
10,798

430
10,249
286
10,536

-430
-4,834
-116
-4,950

De la posición en títulos para negociar se tiene reportados títulos los cuales se describen
en los reportos.
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d) Deudores por Reporto
Los deudores por reporto se integran como sigue:
2T09
2T10
Reportada
Colaterales Acreedores Total Colaterales Acreedores
Títulos
Gubernamentales
Cert.
de
la
Federación
99
226
325
0
3,488
Bonos de des. de
Gob.
1,022
1,241
2,264
0
1,268
Subtotal
1,121
1,468
2,588
0
4,756
Titulos Privados
Certificado bursátil
2,550
2,550
126
3,024
Titulos Bancarios
Pagaré
0
441
441
0
0
Certificado bursátil
0
0
0
0
0
Subtotal
0
2,991
2,991
126
3,024
Total
1,121
4,459
5,579
126
7,780
Reportadora
Titulos Gubernamentales
Cetes
Bondes
Bonos de protección al ahorro
Bonos de regulación monetaria
Subtotal
Titulos Privados
Certificado bursátil
Titulos Bancarios
Pagaré
Certificado bursátil
Certificado de depósito
Subtotal
Total

2T09

Total

3,488
1,268
4,756
3,150
0
0
3,150
7,906

2T10

95
1,030
0
0
1,125

0
0
0
0
0

0
0
600
0
0
600
1,725

8
0
0
0
0
8
8
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e) Operaciones con instrumentos financieros derivados
Al 30 de junio de 2010 la posición por operaciones con instrumentos financieros derivados,
es como sigue:

Posición Activa
Futuros Divisas
Futuros Valores
Futuros Tasas
Futuros Indices
Total
Forwards Divisas
Forwards Indices
Forwards Acciones
Total
Opciones Divisas
Opciones Tasas
Opciones Indices
Total
Swap tasas
Total
Total Negociación
Forwards Divisas
Total Cobertura
Total

2T09
Monto
Posición
Nominal
Activa
129
0
498
36
663
8536
601
1,751
10,888
262
40
0
302
0
0
11,853
0
0
11,853

-2
0
0
0
-2
115
1
50
166
161
40
0
201
0
0
365
0
0
365

2T10
Monto
Posición
Nominal
Activa
10,552
-6,293
0
19
4,278
9,869
15
1,719
11,603
5
27
2
34
31
31
15,946
1,078
1,078
15,946

-19
0
0
19
0
-1,711
185
1,719
23
-16
28
3
15
37
37
75
661
661
736
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Posición Pasiva
Futuros Divisas
Futuros Valores
Futuros Tasas
Futuros Indices
Total
Forwards Divisas
Forwards Indices
Forwards Acciones
Total
Opciones Divisas
Opciones Tasas
Opciones Indices
Total
Swap tasas
Total
Total Negociación
Forwards Divisas
Total Cobertura
Total

2T09
Monto
Posición
Nominal
Pasiva
131
0
498
36
665
8,399
602
1,720
10,721
260
40
0
300
0
0
11,686
0
0
11,686

1
0
0
0
1
-22
3
19
0
160
40
0
200
0
0
201
0
0
201

2T10
Monto
Posición
Nominal
Pasiva
10,552
-6,020
0
-254
4,278
9,888
-2
1,722
11,608
3
29
2
34
32
32
15,952
1,070
1,070
17,022

6,266
-6,020
0
-263
-17
-1,693
-2
1,722
27
-13
30
3
20
37
37
67
669
669
736

El efecto de la valuación de los instrumentos financieros derivados con fines de
negociación se registra en el estado de resultados en la cuenta de “Resultado por
intermediación”.
De acuerdo con los criterios contables de la Comisión, el efecto de valuación mostrado en
el balance general de los futuros se presenta en las “cuentas de margen” conjuntamente
con las aportaciones iníciales mínimas en el rubro de “Disponibilidades”.
f) Cartera de crédito
A continuación se muestra la cartera vigente y vencida por tipo de moneda al 30 de junio
de 2009 y 2010:
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Concepto
Moneda Nacional:
Comercial con garantía
Créditos con entidades financieras
Dólares valorizados:
Comercial con garantía
Créditos con entidades financieras
Total
Tipo de Cambio

2T09

708
0

1T10

2T10

1,197
0

Var.
2T09
vs.
2T10

1,376
20

668
20

591
695
568
0
99
103
1,299
1,991
2,067
13.1722 12.3306 12.8441

-23
103
768

Holding Monex lleva a cabo el otorgamiento de créditos bajo el contrato marco con EximBank (Exim) y Private Exporte Funding Corporation (Pefco), a través del cual dichos
crpeditos son vendidos o participados a Pefco, siempre y cuando se tenga en los
cr´peditos de largo plazo una garantía que cubra el 100% de los riesgos de crédito, y en
el caso de corto plazo un seguro de crédito, con una cobertura que fluctúa entre el 90 y
98%.

Concepto

Var.
2T09
2T09 1T10 2T10
vs.
2T10

Cartera de crédito vigente
Comercial
1,277 1,966 1,903
Créditos
con
entidades
financieras
0
0
123
Consumo
1
0
Cartera de crédito vencida
Comercial
21
25
41
Total
1,299 1,991 2,067

626
123

20
768

La administración de los créditos es realizada por Holding Monex y en caso de que se haga
efectiva la garantía o el seguro, Pefco y Holding Monex subrogan sus derechos a EximBank, quien continúa las gestiones de cobranza.
La cartera de crédito vigente aumentó en un 37% con respecto del mismo periodo en
2009 al ser de 2,026mdp en el 2do trimestre de 2010. Dicha cartera está compuesta por
1,903mdp por créditos comerciales y 123mdp de créditos a entidades financieras.
La cartera vencida es de 41mdp al cierre del 2do trimestre de 2010, la cual aumentó
20mdp con respecto del mismo periodo en 2009, la cual fue de 21mdp.
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g) Estimación preventiva para riesgos crediticios
Al 30 de junio se presentó un incremento del 80% con respecto del año 2009.

Concepto
Estimación preventiva para riesgos crediticios

Var.
2T09
2T09 1T10 2T10
vs.
2T10
36
60
65
29

h) Otras cuentas por pagar
Al 30 de junio del 2010 este rubro incremento 2mdp con respecto a junio de 2009, siendo
sus saldos 11,003mdp y 9,004mdp respectivamente.
La integración del total de otras cuentas por pagar se describe a continuación:

Concepto

2T09

1T10

Var.
2T09
2T10
vs.
2T10
156
-60

Impuestos a la utilidad por pagar
216
78
Participación a los trabajadores en las utilidades por
pagar
14
24
15
1
Remesas por pagar
20
31
19
-1
Acreedores por vales en circulación
505
488
550
45
Acreedores por liquidación de operaciones
6,433
7,748 8,748 2,315
Comisiones por pagar
100
124
121
21
Depósitos en garantía
0
Operaciones derivadas
67
94
73
6
Otras cuentas pasivas de impuestos
31
41
54
23
Otros acreedores por operaciones cambiarias
794
823
686 -108
Proveedores
21
275
74
53
Acreedores de Mesa de Dinero
0
Recursos Humanos
39
20
29
-10
Saldos bancarios acreedores
357
276
297
-60
Servicios intercompañias
0
Provisiones diversas
43
42
40
-3
Otros
264
33
42 -222
Sub Total
8,904 10,097 10,904 2,000
Impuestos Diferidos
0
32
44
44
Provisión D3
100
94
99
-1
Creditos diferidos y otros cobros anticipados
3
9
27
24
Total
9,007 10,232 11,074 2,067
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i) Operación de Divisas
Al 30 de junio del 2010 se presentó con un saldo de 1,586mdp, el cual se desglosa como
sigue:
Concepto
Compra de divisas por recibir 24-48 hrs. (pesos)
Venta de divisas por recibir 24-48 hrs. (pesos)
Posición Neta Disponibilidades

Dólares
9,950
-8,436
1,514

2T10
Euros
Otras
349
35
-285
- 44
64
8

j) Resultados
Al cierre del 2do trimestre de 2010, Holding Monex, S.A. de C.V. presentó resultados netos
acumulados por 386 mdp, este resultado es menor en un 3% con respecto al resultado
reportado al cierre del 2do trimestre de 2009 que fue de 399mdp.
El margen financiero durante el 2do trimestre de 2010 fue de 184mdp el cual representa
un 46% en comparación con el reportado durante el mismo periodo del año pasado.
Los ingresos por intereses fueron de 453 mdp los cuales presentan un incrementó del
23% con respecto al mismo periodo en 2009, que fue de 350 mdp.
La estimación preventiva para riesgos crediticios aumentó considerablemente respecto del
2do trimestre de 2009 el cual fue de 6mdp a diferencia del 2do trimestre del 2010 con
33mdp.
Los gastos de administración y promoción del 2do trimestre de 2010 ascienden a
1,198mdp, y presentan un aumento del 4% con respecto al 2do trimestre 2009.
Durante el 2do trimestre de 2010 el resultado de operación es de 539mdp el cual aumentó
en 28% con respecto al mismo periodo de 2009, el cual se compone de los siguientes
conceptos:

31
www.holdingmonex.com

Total
10,334
-8,765
1,586

Información Financiera
2T10

Concepto

453
269
0
184
33

Var.
2T09
vs.
2T10
103
19
0
84
27

100
151
201
422
22
78
551 1,242
0
0

57
46
-28
63
0

830 1,737
549 1,198
281
539

194
46
148

2T09 1T10 2T10

Ingresos por intereses
350
Gastos por Intereses
250
Resultado por Posición Monetaria
0
Margen Financiero
100
Estimación preventiva para riesgos crediticios
6
Margen Financiero ajustado por riesgos
crediticios
94
Comisiones y tarifas cobradas
376
Comisiones y tarifas pagadas
106
Resultado por intermediación
1,179
Otros ingresos (egresos) de la operación
0
Total de Ingresos (egresos) de la
operación
1,543
Gastos de administración y Promoción
1,152
Resultado de la operación
391

233
121
0
112
12

El resultado antes de impuestos a la utilidad durante el 2do trimestre de 2010 es de
177mdp el cual refleja un decremento del 20% con respecto del mismo periodo en el
2009, el cual ascendió a 141mdp. La diferencia se manifiesta en otros productos y otros
gastos, tal y como se presenta a continuación:

Concepto
Otros productos
Otros Gastos
Resultado antes de impuestos a la utilidad
8.

2T09 1T10 2T10
168
25
534

5
8
278

35
13
561

Var.
2T09
vs.
2T10
-133
-12
27

Instrumentos Financieros Derivados
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Las operaciones con instrumentos financieros derivados, inversiones en valores y deudores
en reporto al cierre del 2do trimestre de 2010 presentaron un incremento con respecto del
mismo periodo de 2009, de 2,844 mdp (33%) al ser de 8,637mdp.
Concepto
Cuentas margen derivados
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto (saldo deudor)
Prestamos de valores
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuacion por cobertura de activos
financieros
Beneficios por recibir en operaciones de
bursatilizacion
Operaciones con valores y derivadas
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Valores por recibir en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos financieros derivados

2T09

1T10

25
202
5,586
0
5,415 10,520
171
278
0
0
1,725
5
0
1
365
365
217
0
0

306
10,536
10,250
286
0
8
0
737
76
661

Var.
2T09 vs.
2T10
281
4,950
4,835
115
0
-1,717
0
372
-289
661

2T10

0

0

0

0

0
5,793
1,133
4,459
0
201

0
9,323
36
8,992
73
222

0
8,637
15
7,780
110
732

0
2,844
-1,118
3,321
110
531

Operaciones con instrumentos financieros derivados (con fines de negociación) Holding
Monex reconoce todos los derivados que pacta (incluidos aquéllos que formen parte de
una relación de cobertura) como activos o pasivos (dependiendo de los derechos y/u
obligaciones que contengan) en el balance general, inicialmente a su valor razonable, el
cual, presumiblemente, corresponde al precio pactado en la operación.
Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del
derivado se reconocen directamente en resultados.
Posteriormente, todos los derivados se valúan a su valor razonable, sin deducir los costos
de transacción en los que se pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición,
reconociendo dicho efecto de valuación en los resultados del período dentro del rubro
“resultado por intermediación”.
Para el caso de derivados cotizados en mercados o bolsas reconocidos, se considera que
han expirado los derechos y obligaciones relativos a los mismos cuando se cierra la
posición de riesgo, es decir, cuando se efectúa en dicho mercado o bolsa un derivado de
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naturaleza contraria de las mismas características (por ejemplo, que se contrate un futuro
de compra para cancelar los efectos de un futuro de Venta (emitido) sobre el mismo
subyacente, con la misma fecha de vencimiento y en general bajo condiciones que
neutralicen las ganancias o pérdidas de uno y otro).
Respecto a los derivados no cotizados en mercados o bolsas reconocidos, se considera
que han expirado los derechos y obligaciones relativos a los mismos cuando lleguen al
vencimiento; se ejerzan los derechos por alguna de las partes, o bien, se ejerzan dichos
derechos de manera anticipada por las partes de acuerdo con las condiciones establecidas
en el mismo y se liquiden las contraprestaciones pactadas.
Para efectos de clasificación en la información financiera, para los instrumentos financieros
derivados que incorporen a la vez derechos y obligaciones, tales como los futuros,
contratos adelantados o swaps, se compensan las posiciones activas y pasivas contrato
por contrato, en caso de que la compensación resulte en un saldo deudor, la diferencia se
presenta en el activo, dentro del rubro “operaciones con instrumentos financieros
derivados”, en caso de tener un saldo acreedor este se presenta en el pasivo dentro del
rubro “operaciones con instrumentos financieros derivados”.
Adicionalmente, Holding Monex presenta el rubro de derivados (saldo deudor o Acreedor)
en el balance general segregando los derivados con fines de negociación de los derivados
con fines de cobertura.
Contratos adelantados y futuros con fines de negociación:
Los contratos adelantados y futuros con fines de negociación, son aquellos mediante los
cuales se establece una obligación para comprar o vender un activo financiero o bien
subyacente en una fecha futura, tanto en cantidad, calidad y precios preestablecidos en el
contrato de negociación. Tanto los contratos adelantados como los futuros son registrados
inicialmente por Holding Monex en el balance general como un activo y un pasivo,
inicialmente a su valor razonable, el cual presumiblemente, corresponde al precio pactado
en el contrato de compra-venta del subyacente, con el fin de reconocer el derecho y la
obligación de recibir y/o entregar el subyacente; así como el derecho y la obligación de
recibir y/o entregar el efectivo equivalente al subyacente objeto del contrato.
Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del derivado
se reconocen directamente en resultados.
Por los contratos adelantados (forwards), el diferencial cambiario entre el tipo de cambio
pactado en el contrato y el tipo de cambio “forward” al cierre de cada mes se registra en
el estado de resultados, así como los efectos de valuación dentro del rubro de “resultado
por intermediación”.
Los futuros con fines de negociación son registrados a su valor de mercado registrándose
el diferencial entre éste y el precio pactado en el estado de resultados.
El resultado de la compensación de las posiciones activas y pasivas, ya sea deudor o
acreedor, se presenta formando parte del rubro de “derivados”.
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Para efectos de clasificación en la información financiera, para los instrumentos financieros
derivados que incorporen a la vez derechos y obligaciones, tales como los futuros,
contratos adelantados o swaps, se compensan las posiciones activas y pasivas contrato
por contrato, en caso de que la compensación resulte en un saldo deudor, la diferencia se
presenta en el activo, dentro del rubro “derivados”, en caso de tener un saldo acreedor
este se presenta en el pasivo dentro del rubro “derivados”.
Contratos de opciones: Las opciones son contratos que, mediante el pago de una prima,
otorgan el derecho más no la obligación, de comprar o vender un determinado número de
instrumentos subyacentes a un precio determinado dentro de un plazo establecido. Por los
derechos que otorgan, las opciones se dividen en: opciones de compra (calls) y de venta
(puts).
Las opciones se pueden ejercer al final del período de vigencia (opciones Europeas), o en
cualquier momento durante dicho período (opciones americanas); el precio de ejercicio es
el que se pacta en la opción, y que se ejercerá en caso de que sea conveniente para el
comprador de la opción. El instrumento sobre el que se fija dicho precio es el valor de
referencia o subyacente. La prima es el precio que paga el tenedor al vendedor por los
derechos que confiere la opción. El tenedor de una opción de compra tiene el derecho,
pero no la obligación, de comprar al emisor un determinado número de un bien
subyacente, a un precio fijo (precio de ejercicio), dentro de un plazo determinado.
El tenedor de una opción de venta tiene el derecho, pero no la obligación de vender un
determinado número de un bien subyacente, a un precio fijo (precio de Ejercicio), dentro
de un plazo determinado.
La prima de la opción se registra como activo o pasivo por Holding Monex en la fecha en
que se celebró la operación. Las fluctuaciones que se deriven de la valuación a mercado
de la prima de la opción se reconocen afectando el rubro del Estado de Resultados
“Resultado por Intermediación”, afectando la cuenta del balance correspondiente.
Cuando la opción se ejerce o expira, se cancela la prima de la opción reconocida contra los
resultados del ejercicio, también dentro del rubro de “resultado por intermediación”.
Las opciones reconocidas que representan derechos se presentan, sin compensación
alguna, como un saldo deudor, en el activo dentro del rubro “derivados”. Las opciones
reconocidas que representan obligaciones se presentan, sin compensación alguna, como
un saldo acreedor en el pasivo dentro del rubro “derivados”.
Los contratos de opciones con fines de negociación se registran en cuentas de orden al
precio del ejercicio de éstas, multiplicado por el número de títulos, diferenciando a las
opciones negociables en bolsa de las negociables fuera de Bolsa, con el objeto de
controlar la exposición de riesgo.
Todos los resultados por valuación que se reconozcan antes de que se ejerza o expire la
opción, tendrán el carácter de no realizados y no serán susceptibles de capitalización ni de
reparto entre sus accionistas hasta que se realicen en efectivo.
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Derivados implícitos - Un derivado implícito es un componente de un instrumento
Financiero híbrido (combinado) que incluye a un contrato no-derivado (conocido como
contrato anfitrión), en el que algunos de los flujos de efectivo de dicho componente varían
de manera similar a como lo haría un derivado de forma Independiente. Un derivado
implícito causa que algunos de los flujos de efectivo requeridos por el contrato (o incluso
todos) se modifiquen de acuerdo a los cambios en una tasa de interés específica, el precio
de un instrumento financiero, un tipo de cambio, un índice
De precios o tasas, una calificación crediticia o índice de crédito, u otra variable permitida
por la legislación y regulaciones aplicables, siempre y cuando tratándose de variables no
financieras, éstas no sean específicas o particulares a una de las partes del contrato. Un
derivado que se encuentra adjunto a un instrumento financiero pero que es
contractualmente transferible de manera independiente a dicho instrumento, o bien, que
tiene una contraparte diferente, no es un derivado implícito sino un instrumento financiero
separado (por ejemplo en operaciones estructuradas como se definen en el presente
criterio).
Un derivado implícito se segrega del contrato anfitrión para efectos de valuación y recibir
el tratamiento contable de un derivado, si y sólo si se cumplen todas las siguientes
características:
A.
Las características económicas y riesgos del derivado implícito no se encuentran
estrechamente relacionadas con las características económicas y riesgos del contrato
anfitrión;

B.
Un instrumento financiero separado que cuente con los mismos términos que el
Derivado implícito cumpliría con la definición de derivado, y

C.
El instrumento financiero híbrido (combinado) no se valúa a valor razonable con los
cambios reconocidos en resultados (por ejemplo un derivado que se encuentra implícito en
un activo financiero o pasivo financiero valuado a valor razonable no debe segregarse).
Los efectos de valuación de los derivados implícitos se reconocen en el mismo rubro en
que se encuentra registrado el
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CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
CUENTA

SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS

10000000

Activo

10010000

Disponibilidades

10050000

Cuentas de margen

10100000

(PESOS)

IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

25,605,030,752

19,262,025,930

1,473,251,224

4,160,554,690

306,183,606

24,747,829

Inversiones en valores

10,535,595,243

5,585,929,051

10100100

Títulos para negociar

10,249,508,448

5,415,099,226

10100200

Títulos disponibles para la venta

286,086,795

170,829,825

10100300

Títulos conservados a vencimiento

10150000

Deudores por reporto (Saldo Deudor)

10200000

Préstamo de valores

10250000

Derivados
10250100

Con fines de negociación

10250200

Con fines de cobertura

10300000

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros

10400000

0

0

8,223,261

1,725,166,565

644,587

200,377

736,325,871

365,153,531

75,656,244

365,153,531

660,669,627

0

0

0

Total de Cartera de Crédito (neto)

2,002,091,171

1,263,262,432

10450000

Cartera de Crédito (neta)

2,002,091,171

1,263,262,432

10500000

Cartera de crédito vigente

2,025,819,340

1,278,057,786

Créditos comerciales

2,025,819,340

1,276,606,537

10500101

Actividad empresarial o comercial

1,902,874,022

1,276,606,537

10500102

Entidades Financieras

122,945,318

0

10500103

Entidades gubernamentales

0

0

10500200

Créditos de consumo

0

1,451,249

10500300

Créditos a la vivienda

10500100

10550000
10550100

0

0

Cartera de Crédito Vencida

41,118,858

21,050,708

Créditos comerciales

41,118,858

21,050,708

10550101

Actividad empresarial o comercial

41,118,858

21,050,708

10550102

Entidades Financieras

0

0

10550103

Entidades gubernamentales

0

0

10550200

Créditos de consumo

0

0

10550300

Créditos a la vivienda

0

0

-64,847,027

-35,846,062

10600000

Estimación preventiva para riesgos crediticios

10650000

Derechos de cobro (Neto)

0

0

10700000

Derechos de cobro adquiridos

0

0

10750000

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

0

0

10800000

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

10850000

Otras cuentas por cobrar (Neto)

9,542,732,271

5,228,795,359

10900000

Bienes adjudicados (Neto)

13,488,034

538,276

10950000

Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)

145,660,021

150,232,966

11000000

Inversiones permanentes

120,877,895

27,540,729

11050000

Activos de larga duración disponibles para la venta

11100000

Impuestos y ptu diferidos (Neto)

11150000

0

0

52,897,060

116,132,708

Otros activos

667,060,508

613,771,417

11150100

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

601,017,844

496,377,790

11150200

Otros activos a corto y largo plazo

20000000

Pasivo

20050000

66,042,664

117,393,627

23,125,372,888

17,323,620,683

Captación tradicional

2,227,391,331

1,558,623,130

20050100

Depósitos de exigibilidad inmediata

2,214,075,893

1,358,463,798

20050200

Depósitos a plazo

13,315,438

200,159,332

20050300
20100000

20050201

Del publico en general

20050202

Mercado de dinero
Títulos de crédito emitidos
Préstamos interbancarios y de otros organismos

0

0

13,315,438

200,159,332

0

0

1,187,276,605

964,090,749

20100100

De exigibilidad inmediata

970,932,614

714,159,833

20100200

De corto plazo

209,563,341

232,801,539

20100300

De largo plazo

6,780,650

17,129,377

20150000

Valores asignados por liquidar

20200000

Acreedores por reporto

20250000

Préstamo de valores

20300000

Colaterales vendidos o dados en garantía
20300100

Reportos (Saldo acreedor)

20300200

Préstamo de valores

0

0

7,780,132,095

4,458,517,723

15,388

4,161

125,767,062

1,133,630,917

0

1,120,836,374

15,214,888

12,794,543
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(PESOS)

IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

20300300

Derivados

20300400

Otros colaterales vendidos

110,552,174

0

Derivados

731,566,519

200,959,257

20350000
20350100

Con fines de negociación

20350200

Con fines de cobertura

0

0

62,595,860

200,959,257

668,970,659

0
0

20400000

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros

0

20450000

Obligaciones en operaciones de bursatilización

0

0

20500000

Otras cuentas por pagar

11,002,609,069

9,004,141,673

155,735,741

215,858,440

14,748,849

14,662,693

20500100

Impuestos a la utilidad por pagar

20500200

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

20500300

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno

20500400

Acreedores por liquidación de operaciones

20500500

Acreedores por cuentas de margen

20500600

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

0

0

8,748,039,554

6,433,094,281

0

0

2,084,084,925

2,340,526,259

20550000

Obligaciones subordinadas en circulación

0

0

20600000

Impuestos y ptu diferidos (Neto)

0

419,703

20650000

Créditos diferidos y cobros anticipados

70,614,819

3,233,370

30000000

Capital contable

2,479,657,864

1,938,405,247

Capital contribuido

1,510,909,434

1,272,801,170

415,511,498

401,655,649

30050000
30050100

Capital social

30050200

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

30050300

Prima en venta de acciones

30050400

Obligaciones subordinadas en circulación

30100000

Capital ganado

0

0

1,095,397,936

871,145,521

0

0

968,161,851

639,118,464

30100100

Reservas de capital

35,993,157

7,659,955

30100200

Resultado de ejercicios anteriores

379,712,479

105,180,797

30100300

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

182,452,380

127,061,432

30100400

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

0

0

30100500

Efecto acumulado por conversión

-16,141,045

0

30100600

Resultado por tenencia de activos no monetarios

30100700

Resultado Neto

0

0

386,144,880

399,216,280

30030000

Participación no controladora

586,579

26,485,613

40000000

CUENTAS DE ORDEN

37,260,150,403

9,814,017,886

40050000

Avales otorgados

0

0

40100000

Activos y pasivos contingentes

0

34,759,021

40150000

Compromisos crediticios

3,936,874,839

2,413,506,583

40200000

Bienes en fideicomiso o mandato

5,510,549,733

3,064,242,288

40200100

Fideicomisos

5,510,549,733

3,064,242,288

40200200

Mandatos

40300000

Bienes en custodia o en administración

40350000

Colaterales recibidos por la entidad

40400000

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad

40450000

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros

40500000

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

40550000

Otras cuentas de registro

0

0

27,752,950,510

569,380,449

14,455,609

2,001,427,845

6,100,528

1,399,051,696

0

0

1,758,952

7,564,711

37,460,232

324,085,293
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ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
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(PESOS)

CUENTA

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

50050000

CONCEPTOS
Ingresos por intereses

50100000

Gastos por intereses

50150000

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

50200000

Margen financiero

50250000

Estimación preventiva para riesgos crediticios

33,140,809

6,264,022

50300000

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

151,040,284

93,315,073

50350000

Comisiones y tarifas cobradas

421,564,582

375,549,626

50400000

Comisiones y tarifas pagadas

77,529,368

105,714,460

50450000

Resultado por intermediación

1,241,783,399

1,178,998,274

50500000

Otros ingresos (egresos) de la operación

0

0

50550000

Total de ingresos (egresos) de la operacion

1,736,858,897

1,542,148,513

50600000

Gastos de administración y promoción

1,197,638,979

1,152,125,622

50650000

Resultado de la operación

539,219,918

390,022,891

50700000

Otros productos

34,632,557

168,400,227

50750000

Otros gastos

13,253,305

24,719,918

50800000

Resultado antes de impuestos a la utilidad

560,599,170

533,703,200

50850000

Impuestos a la utilidad causados

148,820,949

154,912,687

50900000

Impuestos a la utilidad diferidos

27,934,075

-14,126,990

50950000

Resultado antes de participacion en subsidiarias no consolidadas y asociadas

383,844,146

392,917,503

51000000

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

51100000

Resultado antes de operaciones discontinuadas

51150000

Operaciones discontinuadas

51200000

RESULTADO NETO

51250000

Participación no controladora

51300000

Resultado neto incluyendo participación de la controladora

452,935,228

349,783,137

268,754,135

250,204,042

0

0

184,181,093

99,579,095

2,377,641

537,504

386,221,787

393,455,007

0

0

386,221,787

393,455,007

-76,907

-5,761,273

386,144,880

399,216,280
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
CUENTA

SUB-CUENTA

820101000000

CONCEPTOS

(PESOS)

Resultado neto

IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

386,144,880

399,216,280

-6,288,842

-75,938,433

820102010000

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento

820102020000

Estimación preventiva para riesgos crediticios

0

0

820102030000

0

0

820102050000

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y
financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones

820102060000

Provisiones

820102070000

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

820102090000
820102900000

820102040000

820102000000

0

0

28,418,856

23,055,475

0

0

27,934,075

-14,126,990

Operaciones discontinuadas

0

0

Otros

0

0

50,064,089

-67,009,948

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Actividades de operación
820103010000

Cambio en cuentas de margen

820103020000

Cambio en inversiones en valores

820103030000

Cambio en deudores por reporto

820103040000

Cambio en préstamo de valores (activo)

820103050000

Cambio en derivados (activo)

820103060000

Cambio en cartera de crédito

820103070000

Cambio en derechos de cobro adquiridos

820103080000

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

820103090000

Cambio en bienes adjudicados

0

-326,165

820103100000

Cambio en otros activos operativos

-240,804,629

-184,253,658

820103210000

Cambio en captación

-451,025,745

760,813,187

820103120000

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos

820103130000

Cambio en acreedores por reporto

820103140000

Cambio en préstamo de valores (pasivo)

820103150000

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantia

820103160000

Cambio en derivados (pasivo)

820103170000

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

820103180000

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

0

0

820103190000

Cambio en otros pasivos operativos

3,775,147,039

-255,708,815

820103200000

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

0

0

820103900000

Otros

0

0

-3,484,327,022

1,105,837,540
-13,943,190

820103000000

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

-159,023,495

-14,075,623

-3,023,499,140

798,503,484

-8,223,261

-1,725,166,565

84,570

6,068,234

-620,636,312

236,449,243

-553,088,256

-46,512,235

-6,322,361,534

416,744,413

813,066,992

888,969,869

6,065,983,608

-477,468,612

5,846

4,161

-3,415,260,528

935,580,989

655,307,823

-233,784,367

0

0

Actividades de inversión
820104010000

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

820104020000

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

0

820104030000

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

0

-3,452,848

820104040000

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

-96,803,786

0

820104070000

Cobros de dividendos en efectivo

0

0

820104080000

Pagos por adquisición de activos intangibles

0

0

820104090000

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

0

0

820104100000

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

0

0

820104110000

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de
inversión)
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de
inversión)
Otros

0

0

0

0

0

0

820104120000
820104130000
820104900000
820104000000

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

0

0

-96,803,786

-17,396,038
42,332,093

Actividades de financiamiento
820105010000

Cobros por emisión de acciones

0

820105020000

Pagos por reembolsos de capital social

0

0

820105030000

Pagos de dividendos en efectivo

-315,495,317

-449,780,855

820105040000

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

0

820105050000

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105060000

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105900000

Otros

0

0

-315,495,317

-407,448,762

-3,460,417,156

1,013,199,072

0

0

820105000000

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

820100000000

Incremento o disminución neta de efectivo

820300000000

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
CUENTA

SUB-CUENTA

CONCEPTOS

(PESOS)

IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

820200000000

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

4,933,668,380

3,147,355,618

820000000000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

1,473,251,224

4,160,554,690

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 02

MONEX

HOLDING MONEX, S.A.P.I.B. DE C.V.

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)
Capital contribuido
Capital social
Concepto

Capital Ganado

Aportaciones para Prima en venta por
futuros aumentos de
acciones
capital formalizadas
por su Organo de
Gobierno

Obligaciones
subordinadas en
circulación

Reservas de capital

401,655,649

0

823,052,188

0

35,993,157

Resultado de
Resultado por
Resultado por
ejercicios anteriores valuación de títulos
valuación de
disponibles para la
instrumentos de
venta
cobertura de flujos
de efectivo

Efecto Acumulado
Resultado por
por conversión
tenencia de activos
no monetarios

124,857,184

122,882,138

0

0

0

Resultado neto

Participación no
controladora

Total Capital
contable

664,014,372

0

2,172,644,178

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
PROPIETARIOS
Suscripción de acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,893,806

0

0

0

0

664,014,372

0

0

0

0

-664,014,372

0

3,893,806

Constitución de reservas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pago de dividendos

0

0

0

0

0

-315,495,317

0

0

0

0

0

0

-315,495,317

Otros

9,962,043

0

272,345,748

0

0

-110,517,791

0

0

0

0

0

0

171,790,000

Total por movimientos inherentes a las decisiones de los
propietarios

13,855,849

0

272,345,748

0

0

238,001,264

0

0

0

0

-664,014,372

0

-139,811,511

Resultado neto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386,144,880

0

386,144,880

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

0

0

0

0

0

16,854,031

59,570,242

0

-16,141,045

0

0

0

60,283,228

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de
efectivo.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Efecto acumulado por conversion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397,089

Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad
integral

0

0

0

0

0

16,854,031

59,570,242

0

-16,141,045

0

386,144,880

0

446,825,197

415,511,498

0

1,095,397,936

0

35,993,157

379,712,479

182,452,380

0

-16,141,045

0

386,144,880

0

2,479,657,864

Capitalización de utilidades

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad integral

Saldo al final del periodo

2010

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 2009

Saldo al inicio del periodo

AÑO:

