Holding Monex reporta ingresos acumulados
por $2,050 millones de pesos en 2014



El ingreso total de las operaciones para el segundo trimestre de 2014
fue de $979 mdp y una utilidad neta de $125 mdp.
Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento de 48%
comparado con el mismo periodo de 2013 al cerrar junio con
ingresos operativos de 189 mdp.

Ciudad de México, a 25 de julio 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 viernes su Reporte de Resultados Financieros del
Segundo Trimestre de 2014, al cierre del cual reportó ingresos operativos
acumulados a junio de $2,050 mdp, sobre una utilidad neta de $294 mdp o
$0.75 pesos por acción.
En lo que se refiere al ingreso total de las operaciones para el segundo
trimestre de 2014, Javier Cayón de la Vega, Director General Adjunto de
Operación y Finanzas, expuso que el monto ascendió a $979 mdp, con una
utilidad neta de $125 mdp. La composición de estos ingresos se integra en un
58.2% por el concepto de operaciones con divisas en México, con un monto de
$580 mdp.
En cuanto a eventos relevantes, Cayón de la Vega destacó que Monex
Negocios Internacionales, cuyas operaciones representaron 19% de los
ingresos totales del segundo trimestre, apoyado en sus subsidiarias Monex
Europe y Tempus Inc., presentó un crecimiento de 48% en comparación con el
segundo trimestre de 2013, al cerrar el periodo con ingresos operativos de
$189 mdp.
También señaló que la línea de negocio de Servicios Bancarios y Fiduciarios
tuvo ingresos operativos por $78 mdp, lo que significa un incremento de 14%
respecto a junio de 2013.
Por su parte, Álvaro Calderón, Director Corporativo de Administración y
Finanzas, comentó que al cierre de junio de 2014, Holding Monex cuenta con
un capital de $5,250 mdp, lo que representa un crecimiento de 34% en
comparación con el mismo periodo de 2013, y un valor en libros de $13.37
pesos por acción.

Asimismo, cabe destacar que en el segundo trimestre del año la cartera de
crédito neto aumentó 20% respecto a las cifras presentadas a diciembre del
año anterior, al pasar de $4,302 mdp a $5,167 mdp al cierre de junio de 2014.
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