Monex presenta resultados
al Primer Trimestre de 2014




Holding Monex reporte ingresos operativos a marzo de $1,071 mdp,
sobre utilidad neta de $169 mdp o $0.43 pesos por acción.
La cartera de crédito (neto) al 31 de marzo de 2014 es de $4,728
mdp, lo que muestra un crecimiento de 10% respecto a diciembre de
2013.
Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento de 30%,
comparado con el mismo periodo de 2013, al cerrar marzo con
ingresos operativos de 216 mdp.

Ciudad de México, a 30 de abril de 2014. Holding Monex S.A.B. de C.V.
(BMV: MONEXB), institución que ofrece servicios financieros a compañías que
participan en actividades tanto comerciales como financieras a nivel
internacional, presentó este miércoles su reporte de Resultados Financieros del
Primer Trimestre de 2014, periodo en el que generó ingresos operativos por
$1,071 mdp y una utilidad neta de $169 mdp al 31 de marzo de 2014.
Javier Cayón de la Vega, Director General Adjunto de Operación y Finanzas,
destacó el crecimiento de los ingresos operativos de Monex Negocios
Internacionales (Monex Europe y Tempus) durante el primer trimestre de 2014,
el cual presentó un crecimiento de 30% en comparación con el mismo trimestre
del año anterior, al cerrar el periodo con ingresos operativos de $216 millones
de pesos.
Adicionalmente, subrayó la participación de los servicios ofrecidos por
productos de Intermediación Bursátil en los ingresos totales de la operación, los
cuales registraron una contribución del 13.7%, mostrando al cierre de marzo
del año en curso ingresos operativos por $149 millones de pesos.
Por su parte, Álvaro Calderón Jiménez, Director Corporativo de Administración
y Finanzas, subrayó que el capital de Holding Monex alcanzó un monto de 5 mil
108 millones de pesos, lo que representa un incremento de 32% respecto al
mismo periodo del año pasado, mostrando una razón de valor en libros de
13.01 pesos por acción. Asimismo, la cartera de crédito (neto) aumentó 10%
respecto a diciembre de 2013.
Dentro de los eventos relevantes de la empresa, se reportó que, Holding
Monex, está inscrita en el programa de Analista Independiente de la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV), la cual designó a Prognosis Economía Finanzas e
Inversiones, S.C. como el analista independiente que realizará la cobertura de
la compañía.
----ooo--Acerca de Holding Monex
Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros
especializados y de pagos de alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el
extranjero, con 28 años de presencia en el país.
Grupo Financiero Monex, la principal empresa de la Emisora, está integrado por tres entidades:
Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos, a través de las cuales
ofrece productos como cambio de divisas y pagos internacionales, mercado bursátil (dinero,
capitales y banca de inversión), fondos de inversión, productos de manejo de riesgos,
inversiones internacionales, fiduciario y productos para comercio exterior, entre otros.
www.holdingmonex.com
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