Monex reporta utilidad neta de 419 mdp al 1T20


Los ingresos totales de la operación resultaron en 2 mil 353 mdp, lo que
representa un incremento del 24% comparado con el mismo periodo de 2019.



La utilidad neta al primer trimestre resultó en 419 mdp lo que representa 5%
más en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Ciudad de México, 30 de abril de 2020.- Monex, S.A.B. de C.V (BMV:MONEX)
reportó ingresos totales de operación de 2 mil 353 millones de pesos al primer
trimestre de 2020 (1T20), lo que representa un crecimiento de 24% comparado con
la cifra del mismo periodo de 2019.
De estos ingresos, 39% fueron por concepto de operaciones con divisas en México;
31% por operaciones cambiarias de las subsidiarias en el extranjero, y 13% por el
segmento de derivados.
Los ingresos de las subsidiarias de Monex en el extranjero reportaron un
crecimiento de 41%, comparado con la cifra registrada en los primeros tres meses
del año pasado.
En tanto, los ingresos por derivados resultaron en 312 millones de pesos, un
crecimiento del 150% comparado con el mismo periodo de 2019.
El negocio de Intermediación Bursátil reportó 157 millones, lo que representó un
20% de crecimiento en comparación con la cifra del año anterior. Mientras que los
del negocio Fiduciario resultaron en 78 millones de pesos durante el primer trimestre
de 2020, cifra 11% superior a la de 2019.
La utilidad neta resultó en 419 millones de pesos, es decir, 5% más en comparación
con lo reportado en el primer trimestre de 2019.
Al primer trimestre de 2020, Monex cuenta con un capital de 10 mil 857 millones de
pesos, lo que representa un valor en libros de 20.38 pesos por acción.
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