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Portafolio de negocios anuncia sus resultados al 2014

México, Distrito Federal, México - 12 de Mayo de 2015 - Portafolio de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("PDN"), da a
conocer sus resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo
con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), publicados en la Bolsa
Mexicana de Valores ("BMV") y están expresados en pesos nominales (Ps.).

PUNTOS RELEVANTES 2014

La Utilidad Neta creció un 8.1% durante el 2014 comparado con el 2013, alcanzando Ps. 193.3 millones, comparado con Ps.
178.9 millones en el 2013, originado principalmente por el incremento en los ingresos por intereses y la disminución en el costo
de fondeo.

Los ingresos por intereses de préstamos tuvieron un incremento del 4.2% derivado del aumento en la colocación de créditos en
el 2014 con respecto al ejercicio 2013. Por otra parte los ingresos de Arrendamiento y Venta de equipo disminuyeron en un
54.2% y 54.7% respectivamente en comparación con el 2013, derivado de que dichas actividades dejaron de realizarse como
estrategia comercial de la Dirección para centralizarse en el otorgamiento de créditos.

La cartera tuvo un incremento al 4T14 del 12.2% comparado con el mismo período del año anterior, quedó en Ps. 1,521
millones al cierre de 2014, con un índice de Cartera Vencida del 1.74%, en contraste con Ps. 1,356 millones de Cartera Total al
4T13.

La administración de la Compañía ha enfocado sus esfuerzos a disminuir la tasa pasiva promedio, la cual ha pasado de 8.09%
al 4T13 a 6.7% al 4T14, aunado a una disminución del Pasivo con costo del 1.8% para los mismos periodos, se vio reflejado en
la disminución de los gastos por intereses y comisiones en 11.9% al 4T14.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de abril de 2014, los accionistas acordaron incrementar la reserva legal, mediante
la separación de un 5% de las utilidades de 2013, en términos de lo dispuesto por la legislación mercantil vigente.
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