Monex reporta ingresos operativos acumulados del 1T16
por $1,458 mdp.




Registra utilidad neta de $240 mdp ó 0.45 pesos por acción.
La cartera de crédito tuvo un incremento de 10.9% en comparación con la cifra
reportada al final de 2015.
Al cierre del primer trimestre de 2016, Monex cuenta con un Capital Contable de
$6,481mdp.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2016 — Monex S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX)
reportó ingresos operativos acumulados de $1,458 millones a marzo, y una utilidad neta
de 240 mdp; un aumento de 14.2% en este rubro.
Los ingresos operativos acumulados de nuestras subsidiarias internacionales
ascendieron a $725 millones, es decir, un 9.2% superior a lo registrado al cierre de
marzo de 2015.
Se reportó que al cierre del primer trimestre de 2016, Monex cuenta con un Capital
Contable de $6,481 millones, lo que representa un incremento de 2.7% respecto a la
cifra presentada en diciembre de 2015 y un incremento de 9.9% en comparación con el
mismo trimestre del año pasado.
La emisora destacó los resultados de sus subsidiarias en el extranjero, Monex Europe
y Tempus, las cuales obtuvieron ingresos operativos de $372 millones, lo que se
traduce en un crecimiento de 17.5% en comparación con el 1T15.
En este mismo sentido, se detalló que la composición de los ingresos generados
durante este primer trimestre del año se integró en un 25.5% por las operaciones de las
subsidiarias anteriormente mencionadas, mientras que un 49.7% provino de
operaciones de divisas en México.
Asimismo, el Grupo Financiero detalló que el crecimiento en la cartera de crédito (neto)
durante este periodo fue de 10.9%, comparado con la cifra reportada al cierre del año
pasado, al registrar un saldo neto de $13 mil 642 millones.
En relación con el negocio de Crédito y Captación, Monex anunció que se reportaron
ingresos por $99 millones, lo que representa un incremento del 81.9% comparado con
el primer trimestre de 2015.

Jorge Hierro Molina, quien a partir del 1T16, asumió el cargo de Director General
Adjunto de Dirección y Finanzas, habló sobre el entorno macroeconómico internacional,
señalando que el 2016 inició en un entorno de volatilidad debido a la abrupta
desaceleración de la economía china y la caída en los precios del petróleo.
Finalmente, se destacó que dentro de los acuerdos adoptados por la Asamblea Anual
General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 7 de abril de 2016, se resolvió decretar
el pago de un dividendo de $250 millones, el cual se pagaría con cargo a la cuenta
denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores” reflejada en los estados financieros
de Holding Monex con cifras al 31 de diciembre de 2015.
Asimismo se anunció que se aprobó el cambio de denominación social de Holding
Monex S.A.B. de C.V. a Monex S.A.B. de C.V.
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Acerca de Holding Monex ahora Monex
Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros especializados y de
pagos de alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el extranjero, con 30 años de presencia en el país.
Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y servicios confiables a clientes en México
y el extranjero. Con 30 años de presencia en el país, Monex es una institución innovadora, integrada por tres
entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex. Operadora de Fondos, a través de las cuales
ofrece productos para Banca de Empresas (Cambios y Pagos Internacionales, Derivados, Crédito Empresarial,
Cuenta Digital, Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado
Bursátil, Fondos de Inversión, Inversiones Internacionales, Fiduciario).
www.monex.com.mx
Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):
Patricia García
DGA de Asuntos Corporativos
5230 0238
pgarcia@monex.com.mx
Víctor Gómez
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas
52310868
vgomez@monex.com.mx
Georgina Vargas
Coordinadora de Relaciones Públicas
52310359
gvargas@monex.com.mx
Magdalena Arriaga
Agencia Guerra Castellanos & Asociados
5246 0100 ext. 297
marriaga@gcya.net

