Monex S.A.B. reporta una utilidad neta de 502 mdp en el año


 Monex registró ingresos totales de 2 mil 997 mdp al cierre del primer semestre
La cartera de crédito registró 15 mil 972 millones de pesos, un crecimiento de
62.2% comparado con el mismo periodo de 2015

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2016.- Monex S.A.B. de C.V. (BMV: MONEX)
reportó hoy ingresos totales operativos de 2 mil 997 millones de pesos al cierre del
primer semestre de 2016, lo que se traduce en un crecimiento de 17.3% respecto a la
cifra registrada en junio del año pasado.
Monex detalló que este resultado fue impulsado principalmente por el crecimiento en
el negocio de compra-venta de divisas, en el que sobresale el desempeño de Monex
Europe, una de las subsidiarias del Grupo Financiero en el extranjero, así como al
crecimiento del negocio crediticio.
En este sentido, la emisora reportó que la utilidad neta, de enero a junio, asciende a
502 mdp; lo que representa un crecimiento de 29.7%, en comparación con la cifra
registrada durante el mismo periodo de 2015.
Igualmente, se reportó que al 30 de junio de 2016, Monex cuenta con un capital
contable de 6 mil 550 mdp, lo que indica un valor en libros de 12.22 pesos por acción.
Sobre la composición de los ingresos generados durante el 2T16, Monex explicó que
un 45% obedece a operaciones con divisas en México, mientras que 36% fue
generado por operaciones cambiarias de Monex Europe y Tempus, Inc., las
subsidiarias de la emisora en el extranjero, lo que se traduce en un crecimiento de
63% comparado con los ingresos generados durante el 2T15.
Respecto al desempeño de las subsidiarias, se detalló que Monex Europe y Tempus,
Inc. registraron un crecimiento de 41% al primer semestre de 2016 respecto al mismo
periodo de 2015, generando ingresos acumulados por 926 millones de pesos.
De manera particular, se destacó los resultados que Monex Europe obtuvo en junio,
en el contexto de incertidumbre global derivada del Brexit.
Asimismo, Monex detalló que la cartera de crédito ascendió a 15 mil 972 millones de
pesos durante este periodo, registrando un incremento de 29.9%, comparado con la
cifra reportada al cierre del año pasado, y un crecimiento de 62.2% respecto a la
cartera de junio de 2015, lo que indica que la cartera crediticia de Monex logró un
crecimiento de 60% en un año.

Como eventos relevantes, se informó que durante el segundo trimestre del año, se
realizó el cambio de denominación de Holding Monex, S.A.B. de C.V. a Monex, S.A.B.
de C.V. Además, se anunció 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 de pesos, el cual fue cubierto el
pasado 28 de abril.
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Acerca de Monex S.A.B.
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 más de 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 más de 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).
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