Monex reporta utilidad neta de 351 mdp al cierre de marzo 2017


Los ingresos totales de la operación al primer trimestre de este año fueron
1,729 mdp



El margen financiero de Crédito y Captación fue de175 mdp; 76.8% más
que lo registrado en el mismo periodo de 2016

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2017 — Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX)
reporta utilidad neta de 351 mdp, lo que significa un aumento de 46% en comparación
con la cifra registrada a marzo de 2016.
Los ingresos totales de la operación fueron 1,729 mdp al cierre del primer trimestre de
2017, lo cual representa un crecimiento de 19% comparado con el mismo periodo de
2016.
En tanto, los ingresos totales de divisas México sumaron durante el periodo referido
830 mdp; lo que significó un aumento de 9% respecto a la cifra del primer trimestre de
2016.
Monex destacó que el margen financiero de crédito durante los primeros tres meses de
2017 alcanzó $117 mdp; 48% más en comparación con lo reportado al 1T16.
Se reportó que al cierre del primer trimestre de 2017, Monex cuenta con un Capital
Contable de 7,392 mdp, lo que representa un valor en libros de 13.79 pesos por acción.
Durante la llamada con inversionistas en la que se dieron a conocer estos resultados,
Jorge Hierro Molina, Director General Adjunto de Dirección y Finanzas, destacó que el
pasado 26 de enero se celebró un convenio de inversión con Ventura Capital Privado,
S.A. de C.V., para invertir hasta 1,500 mdp mediante la adquisición y/ o suscripción de
acciones representativas del capital social de la emisora a un precio de referencia de
18.65 pesos por acción.
Puntualizó que a la fecha, esta inversión se encuentra sujeta a diversas condiciones
suspensivas comunes a este tipo de operaciones.
Otro de los eventos que Jorge destacó fue que dentro de los acuerdos adoptados por la
Asamblea Anual General Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 17 de abril, se
resolvió decretar el pago de un dividendo de 320 mdp, el cual se pagará con cargo a la
cuenta denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores” reflejada en los Estados
Financieros de Monex, S.A.B. con cifras al 31 de diciembre de 2016.
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