Holding Monex reporta ingresos operativos
acumulados por 4,111 mdp en 2014




Registra Institución ingresos totales por 1,052 mdp al cierre del cuarto
trimestre del 2014.
Cuenta con un Capital Contable de 5,688 mdp, lo que representa un valor
en libros de 14.52 pesos por acción.
Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento de 28.7% en
comparación con el cuarto trimestre de 2013, al cerrar diciembre con
ingresos operativos de 238 mdp e ingresos acumulados en 2014 de 861
mdp.

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2015. Holding Monex S.A.B. de C.V. (BMV:
MONEXB), presentó este miércoles su Reporte de Resultados Financieros del Cuarto
Trimestre de 2014, con cifras preliminares, en el que registró ingresos operativos
acumulados a diciembre de 4,111 millones de pesos (mdp), con una utilidad neta de
604 mdp o 1.54 pesos por acción.
A diciembre de 2014, Holding Monex, empresa tenedora de acciones cuyas
subsidiarias son Monex Grupo Financiero y Pagos Intermex, cuenta con un capital de
5,688 mdp, lo que representa un valor en libros de 14.52 pesos por acción.
Holding Monex detalló que el ingreso total de la operación durante el cuarto trimestre
del año pasado fue de 1,052 mdp, lo que representa un incremento de 4.6% respecto
al mismo periodo de 2013. De estos ingresos, 64.8% corresponde a las operaciones
con divisas en México, 22.6% fue impulsado por operaciones cambiarias de Monex
Europe y Tempus, Inc., mientras que el negocio de Servicios Bancarios y Fiduciarios
representó 12.4% de los ingresos.
Cabe destacar que el negocio de Servicios Bancarios y Fiduciarios presentó ingresos
por 131 mdp en el cuarto trimestre, es decir, 55.3% más que en el mismo lapso de
2013. En el acumulado anual, los ingresos fueron de 377 mdp, lo que significa un
crecimiento de 10.1% respecto a todo 2013.
En cuanto al negocio de Divisas y Pagos a nivel nacional, éste presentó un
crecimiento de 10.2% respecto al cuarto trimestre de 2013, ya que generó ingresos por
681 mdp; mientras que este mismo negocio a nivel internacional creció 29%, con
ingreso por 238 mdp.
Dentro de los eventos relevantes del Grupo, Alfredo Gershberg, Director de
Planeación, destacó que el 5 de noviembre de 2014 se realizó con éxito la segunda
Oferta Pública de certificados bursátiles (clave MONEX 14) por 1,000 mdp, a una tasa
TIIE + 160 pb y a un plazo de 3 años. La emisión se demandó 1.6 veces y contó con
una base diversificada de inversionistas, principalmente institucionales.

Por su parte, Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento de 28.5% en
comparación con el cuarto trimestre de 2013, al cerrar diciembre con ingresos
operativos de 238 mdp e ingresos acumulados en 2014 de 861 mdp, cifra que denota
un crecimiento de 28.7% respecto a 2013. En este rubro, Gershberg resaltó que la
apertura de oficinas en Nueva York, EU, y Toronto, Canadá, forma parte de la
estrategia de consolidación de los negocios internacionales de la institución.
En cuanto al balance general de los resultados, Álvaro Calderón Jiménez, Director
Corporativo de Administración y Finanzas, señaló que la cartera de crédito (neto)
ascendió a 7,959 mdp; esto representa un incremento de 85% respecto a 2013, año
en que la cifra fue de 4,302 mdp.
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