Holding Monex reporta ingresos operativos de
$1,277 mdp en el primer trimestre de 2015





La Cartera de Crédito a marzo de 2015 ascendió a 8,698 mpd, lo que
representó un aumentó 9.3% comparada con la cifra al cierre de 2014.
La institución cuenta con un capital de 5,896 mdp, cifra 4% superior a la
reportada en diciembre 2014.
Los ingresos operativos tuvieron un crecimiento de 18.8% comparado con
el mismo periodo del año anterior.
Monex Negocios Internacionales tuvo un crecimiento en ingresos de 46.3%
comparado el primer trimestre de 2014, al cerrar marzo 2015 con $316
mdp.

Ciudad de México, a 29 de abril de 2015. Holding Monex S.A.B. de C.V. (BMV:
MONEXB), presentó este miércoles su Reporte de Resultados Financieros del Primer
Trimestre de 2015, durante el cual registró ingresos totales de la operación por 1,277
millones de pesos (mdp), lo que representó un incremento de 18.8% en comparación
con los 1,075 mdp alcanzados durante el primer trimestre de 2014.
“Este crecimiento fue impulsado por el incremento en las operaciones de divisas y
pagos así como nuestro negocio de crédito”, destacó Alfredo Gershberg, Director de
Planeación de Holding Monex.
De estos ingresos, 52.0% corresponde a las operaciones con divisas en México,
24.8% a operaciones cambiarias de Monex Europe y Tempus, Inc., subsidiarias de la
institución en el extranjero; mientras que el negocio de Servicios Bancarios y
Fiduciarios representó 7.0% de los ingresos, y un 14.2% fue impulsado por el negocio
de Intermediación Bursátil.
Monex Negocios Internacionales registró un crecimiento en ingresos de 46.3%
comparado con el primer trimestre de 2014, al cerrar marzo con ingresos operativos de
316 mdp.
A su vez, se mencionó que los ingresos por intereses y comisiones incrementaron
35% comparados con el mismo periodo de 2014.
En relación con el resultado neto obtenido durante el primer trimestre de 2015, este
tuvo un incremento del 17.9% comparado con el mismo periodo del año anterior, al
alcanzar los 198 mdp.
Al respecto, Mauricio Naranjo, Director General de Banca Privada y Mercados
consideró que el resultado obtenido fue muy positivo.

En lo que respecta al Balance General, Álvaro Calderón Jiménez, Director Corporativo
de Administración y Finanzas detalló que la Cartera de Crédito (neta) aumentó 9.3%
en comparación con la cifra al cierre de 2014, al registrar un monto de 5,896 mdp al
cierre del primer trimestre de 2015.
Dentro de los eventos relevantes de la empresa, se mencionó que el 15 de abril del
año en curso se concretó la venta de Intermex y Monex Servicios a Gentera efectuada
por Holding Monex y su subsidiaria Banco Monex por un monto de $ 211 mdp.
“La venta de Intermex le permite a Monex concentrar sus esfuerzos en los servicios
financieros a empresas” puntualizó Gershberg.
Asimismo, dentro de los acuerdos adoptados por la Asamblea Anual General Ordinaria
de Accionistas celebrado el 13 de abril de 2015, se resolvió decretar el pago de un
dividendo de 1,600 mdp, así como un aumento de Capital hasta por 1,350 mdp, “lo
que pudiera representar un dividendo neto de $250 millones de pesos”, agregó el
Director de Planeación de la Emisora.
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