Holding Monex reporta ingresos operativos
acumulados por 3,882 mdp en el 3T15



Registra una utilidad neta acumulada de 580 mdp al cierre de
septiembre 2015.
Al 30 de septiembre de 2015, la Emisora cuenta con una cartera de
crédito neto de 11,787 mdp, 48% superior a la cifra revelada al cierre de
2014.

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2015. Holding Monex S.A.B. de C.V.
(BMV: MONEXB) presentó su Reporte de Resultados Financieros del tercer
trimestre de 2015, en el que registró ingresos operativos acumulados a
septiembre por 3,882 mdp, con una utilidad neta de 580 mdp o 1.08 pesos por
acción.
En el negocio de Cambios y Pagos Internacionales en México, los ingresos
operativos acumulados al cierre de septiembre 2015 ascendieron a 1,951 mdp,
es decir, un 12% superior a la cifra acumulada reportada al cierre de
septiembre de 2014.
De acuerdo con el reporte, la composición de los ingresos generados durante
el tercer trimestre de 2015 se integra en 48% por concepto de operaciones con
divisas en México; 24% por las operaciones cambiarias de Monex Europe y
Tempus Inc., subsidiarias en el extranjero; 5% por Crédito y Captación, 9% por
servicios de intermediación Bursátil y el resto en otras líneas de negocio.
En cuanto al balance general, la Cartera de Crédito (neto) de Holding Monex
tuvo un significativo crecimiento, ya que ascendió a 11,787 mdp, lo que
significa un incremento de 48%, en comparación con la cifra revelada al cierre
de 2014.
Como consecuencia del incremento de la Cartera de Crédito, Luis Gerardo
Vigueras comentó que el margen financiero de nuestros productos de Crédito y
Captación correspondiente al tercer trimestre de 2015 fue de $72 millones de
pesos, lo que representa un incremento del 36% comparado con el tercer
trimestre de 2014. Adicionalmente mencionó que los ingresos operativos
acumulados al 30 de septiembre de 2015 de esta línea de negocio fueron $194
millones de pesos, lo que refleja un crecimiento de 24% al comparar con los
ingresos presentados en 2014.

Se informó que a septiembre de 2015, Holding Monex, institución que ofrece
servicios financieros a compañías que participan en actividades tanto
comerciales como financieras a nivel internacional, cuenta con un capital
contable de 6,268 mdp, lo que representa un valor en libros de 11.69 pesos por
acción.
Dentro de los eventos relevantes de la Emisora, el directivo destacó que el
pasado 17 de julio, Banco Monex, subsidiaria de Monex Grupo Financiero,
concluyó la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios, por un monto de
mil mdp con la clave de pizarra BMONEX15.
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