Monex reporta resultados preliminares al Cuarto
Trimestre de 2013
 El Capital de Holding Monex mostró un incremento de 29.8% al cierre de
2013, lo que representa un valor en libros por acción de 12.57 pesos por
acción.
 Monex Negocios Internacionales tuvo un crecimiento de 104.6%
comparado con el mismo periodo de 2012.
 En noviembre pasado se concretó la venta del 100% de las acciones de
Prestaciones Universales “Sí Vale” a C.D. Holding Internationale SAS por
120 millones de dólares.
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2014. Holding Monex S.A.B. de C.V.
presentó este viernes su reporte financiero con cifras preliminares, del cuarto
trimestre de 2013, del cual destacó ingresos totales operativos acumulados de
4 mil 271 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013, lo que resultó en una
utilidad neta de un mil 771 millones de pesos, es decir, 4.51 pesos por acción.
En la presentación de los resultados, realizada por Javier Cayón de la Vega,
Director General Adjunto de Operación y Finanzas, y Álvaro Alberto Calderón
Jiménez, Director Corporativo de Administración y Finanzas, se resaltó que el
capital de Holding Monex tuvo un incremento de 29.8% al cierre de diciembre
2013, con un monto de 4 mil 936 millones de pesos, lo que representa un valor
en libros de 12.57 pesos por acción.
Entre los eventos relevantes, destaca la venta realizada el 28 de noviembre de
2013 del total de las acciones de Prestaciones Universales (“Sí Vale”) a C.D.
Holding Internationale SAS (“Groupe Chèque Déjeuner”) por un precio de 120
millones de dólares, esta operación impacta al resultado neto del periodo.
Asimismo, resaltaron que el 31 de diciembre de 2013 se efectuó el pago de
dividendo por 250 millones de pesos, lo que equivale a 0.64 centavos por cada
acción en circulación.
Durante la presentación de resultados, otro dato a destacar fue que la división
de Monex Negocios Internaciones (Monex Europe y Tempus) presentó un
crecimiento de 104.6% durante el último trimestre de 2013 respecto al mismo
periodo del año anterior, al cerrar el año con ingresos operativos de 185 mdp.
En cuanto al balance general consolidado, el Capital Contable incrementó un
mil 134 millones de pesos, al pasar de 3 mil 802 millones de pesos en
diciembre de 2012 a 4 mil 936 millones en diciembre de 2013. Dentro de los
rubros del Pasivo, la Captación aumentó de 6 mil 691 millones de pesos en
diciembre de 2012 a 10 mil 306 millones de pesos a finales del año pasado lo
que significa un incremento de 3 mil 615 millones de pesos.
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