Holding Monex reporta ingresos operativos
acumulados de 2,556 mdp





Al 30 de junio de 2015, la Emisora cuenta con una cartera de crédito neta de
$9,848 mdp, 24% superior a la cifra revelada al cierre de 2014.
El ingreso total de las operaciones para el segundo trimestre de 2015 fue de
$1,279 mdp.
Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento de 79.5% comparado
con el 2T14 al cerrar junio con ingresos operativos de 340 mdp.

Ciudad de México, a 23 de julio de 2015. Holding Monex S.A.B. de C.V.
(BMV: MONEXB), presentó hoy su Reporte de Resultados Financieros del
Segundo Trimestre de 2015, al cierre del cual generó ingresos operativos
acumulados a junio de 2,556 mdp y utilidad neta de 387 mdp o $0.71 pesos por
acción.
La institución que ofrece servicios financieros a compañías que participan en
actividades tanto comerciales como financieras a nivel internacional detalló que
el crecimiento en la cartera de crédito neta fue de 24% al cerrar junio con
$9,848, comparado con la cifra revelada al 31 de diciembre de 2014.
A su vez, reportó que el ingreso total de la operación durante el segundo
trimestre fue de 1,279 millones de pesos.
La composición de ingresos se integra en un 50% por concepto de operaciones
con divisas en México. Dicho segmento tuvo un crecimiento de 10.1%
comparado con las cifras obtenidas en el segundo trimestre de 2014.
En cuanto a negocios internacionales, se informó que el 26.6% de los ingresos
correspondientes al segundo trimestre de 2015, corresponden a las
operaciones cambiarias de Monex Europe y Tempus, Inc., dos de las
subsidiarias en que Holding Monex que tiene en el extranjero, lo que
representa un 79.5% de crecimiento comparado con los ingresos generados
durante el mismo periodo del 2014. Los ingresos generados por esta línea de
negocio durante el segundo trimestre de 2015 ascendieron a 340 mdp.
Al cierre de junio, Holding Monex cuenta con un capital contable de $5,954
mdp, lo que representa un valor en libros de $10.91 pesos por acción.
Dentro de los eventos relevantes del Grupo, en abril se concretó la venta de las
subsidiaras Intermex y Monex Servicios a Gentera, por $211 mdp.

En mayo, en cumplimiento de los Acuerdos adoptados por la Asamblea Anual
General Ordinaria de Accionistas, se realizó el pago de dividendos por un
monto total de $1,600 mdp.
En la misma fecha, se suscribieron y pagaron 145,808,505 acciones del capital
social de la Emisora, lo que representa un monto total de $1,312 mdp.
El 17 de julio de 2015, Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Monex Grupo Financiero (Banco Monex), subsidiaria de Monex Grupo
Financiero, S.A. de C.V., en su carácter de emisor concluyó por un monto de
1,000’000,000 (un millón de pesos 00/100 MN) de certificados bursátiles
bancarios (tipo de valor 94) con Clave de Pizarra BMONEX15. La emisión se
autorizó en julio 2015 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
consistió en la primera colocación bajo el amparo del Programa de
8,000’000,000 (Ocho mil millones de pesos 00/100 MN) de certificados
bursátiles bancarios de largo plazo de Banco Monex.
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