Reporta Holding Monex ingresos operativos acumulados
de $4,968 millones de pesos, al cierre de 2015


Registra utilidad neta de $623.6 millones de pesos o 1.16 pesos por acción.



La cartera de crédito neto, tuvo un incremento de 54.5% en comparación
con 2014, al ubicarse en $12,299 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2016 — Holding Monex S.A.B. de C.V.
(BMV: MONEX) reportó ingresos totales de operación de 1,086.6 millones de
pesos durante el cuarto trimestre de 2015 (4T15), con lo que cerró el año con
4,968.2 millones de pesos de ingresos operativos acumulados y una utilidad neta
de 623.6 millones de pesos, representando un aumento de 3.3% en ese rubro.
La composición de los ingresos generados durante el 4T15 se integró por un
58.9% por operaciones cambiarias en México y un 27.9% de las operaciones
cambiarias de Monex Europe y Tempus, Inc., dos de las subsidiarias del Grupo en
el extranjero.
En tanto, los ingresos operativos acumulados en el negocio de Divisas en México
ascendieron a 2,591 millones de pesos, es decir, un 7% superior a la cifra
acumulada reportada al cierre de diciembre 2014.
A su vez, se reportó que la Emisora cuenta con un Capital Contable de $6,310
millones de pesos al 31 de diciembre de 2015 y un valor en libros de $11.77 pesos
por acción.
La institución que ofrece servicios financieros a compañías que participan en
actividades tanto comerciales como financieras a nivel internacional, detalló que la
cartera de crédito neto al 31 de diciembre de 2015 fue de 12,299 millones de
pesos lo que representa un crecimiento de 54.5%, comparado con la cifra revelada
al 31 de diciembre de 2014
En cuanto a los ingresos operativos acumulados de las subsidiarias
internacionales, Monex Europe y Tempus, presentaron un crecimiento de 48.8%,
comparado con el mismo periodo de 2014, al generar 1,282 millones de pesos al
cierre de 2015.
En relación con el negocio de crédito y captación, se registraron ingresos del
cuarto trimestre de 2015 por 108 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 17.2% respecto al cuarto trimestre del 2014. Adicionalmente, este
negocio presentó ingresos acumulados en 2015 de 303 millones de pesos es
decir, un incremento del 21.1% comparado contra el ejercicio de 2014.

Finalmente, se destacó que el valor de capitalización de HOLDING MONEX es de
$5,470 millones de pesos al cuarto trimestre del 2015.
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