Holding Monex reporta ingresos acumulados por
3,059 millones de pesos al 3T14




Holding Monex registró ingresos totales por 1,009 mdp durante el
tercer trimestre de este año.
La división Monex Negocios Internacionales presentó un crecimiento
de 14.7% en comparación con el tercer trimestre de 2013, al cerrar
septiembre con ingresos operativos de 218 mdp.
La Cartera de Crédito (neto) de Holding Monex ascendió a 6,178
millones de pesos, lo que significa un incremento de 43.66%.

Ciudad de México, a 28 de octubre 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 martes su Reporte de Resultados Financieros del
Tercer Trimestre de 2014, en el que registró ingresos operativos acumulados a
septiembre de 3,059 millones de pesos, con una utilidad neta de 476 millones
de pesos o 1.21 pesos por acción. Asimismo, a septiembre de 2014 Holding
Monex cuenta con un capital de 5,430 millones de pesos o un valor en libros
por acción es de 13.85 pesos.
De acuerdo con el reporte, la composición de los ingresos acumulados al 30 de
septiembre se integra en 58.3% por concepto de operaciones con divisas en
México; 21.6% por las operaciones cambiarias de Monex Europe y Tempus
Inc., subsidiarias en el extranjero; 16.7% por servicios de Intermediación
Bursátil; y 8.5% por servicios Bancarios y Fiduciarios.
Javier Cayón de la Vega, Director General Adjunto de Operación y Finanzas, y
Álvaro Alberto Calderón Jiménez, Director Corporativo de Administración y
Finanzas, detallaron que Monex Negocios Internacionales presentó un
crecimiento en el tercer trimestre de 2014 de 14.7% en comparación con el
mismo periodo de 2013, pues se registró un cierre a septiembre con ingresos
operativos de 218 millones de pesos.
En lo que se refiere al periodo de enero a septiembre de este año, la división
de Negocios Internacionales tuvo ingresos operativos por 624 millones de
pesos, es decir, 28.8% más que lo registrado en el mismo periodo de 2013.
Dentro de los eventos relevantes de la firma, los directivos destacaron que
Holding Monex se encuentra en proceso de colocación de certificados
bursátiles hasta por un monto de 1,000 millones de pesos bajo la denominación
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MONEX 14, como parte del programa de certificados bursátiles de largo plazo,
autorizado en 2012.
Asimismo, resaltaron el contrato de compraventa, celebrado el 15 de octubre
del año en curso, del 100% de las acciones de su subsidiaria Pagos Intermex,
así como de Monex Servicios, subsidiaria de Banco Monex. Subrayaron que la
venta de Pagos Intermex obedece al plan de la emisora de enfocar sus
operaciones y esfuerzos en el fortalecimiento de sus distintas ramas de
negocios y servicios financieros.
En cuanto al balance general de los resultados, la Cartera de Crédito (neto) de
Holding Monex tuvo un significativo crecimiento, ya que ascendió a 6,178
millones de pesos, lo que significa un incremento de 43.66%, en comparación
con los $4,301 mdp reportados a diciembre de 2013.
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Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros
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