Monex reporta ingresos totales de operación
de 6,519 mdp al cierre de 2016.





Al cuarto trimestre de 2016, Monex generó una utilidad neta de 1,062 mdp,
lo que representa un 69.9% de variación contra el año anterior.
La cartera de crédito al 31 de diciembre de 2016 cerró en 17 mil 987 mdp,
registrando un incremento de 46.3% comparado con la cifra reportada al
mismo periodo de 2015.
El pasado 26 de enero, Monex celebró un convenio de inversión con
Ventura Capital Privado, S.A. de C.V., quien invertirá una cantidad de
hasta 1,500 mdp.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2017.- Al cierre del cuarto trimestre de 2016
(4T16), Monex S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX) reportó ingresos totales de operación de
6 mil 519 mdp, lo que representa un crecimiento de 31.3% comparado con la cifra
registrada el año anterior.
Se detalló que la composición de los ingresos generados durante el periodo referido se
integra principalmente en un 43% por concepto de operaciones con divisas en México y
un 31% por operaciones cambiarias de las subsidiarias en el extranjero, Monex Europe
y Tempus, Inc.
Durante este periodo, los ingresos de Monex Europe y Tempus ascendieron a 587
mdp, lo que representó un crecimiento del 93.7% comparado con la cifra reportada en
el mismo periodo de 2015.
La utilidad neta al cierre del 2016 fue de 1,062 mdp, lo que representa un incremento
de 69.9% en comparación con la cifra de 2015.
La cartera de crédito alcanzó los 17 mil 987 millones de pesos, es decir, un 46.3% más
que lo registrado en el mismo periodo de 2015. Asimismo, se destacó que los ingresos
totales de crédito y captación (acumulado) al cuarto trimestre de 2016 alcanzaron los
522 mdp, 72.3% por arriba de la cifra obtenida en diciembre de 2015.
Monex dio a conocer que cuenta con un capital contable de 7 mil 298 mdp al 4T16, lo
que representa un valor en libros de 13.61 pesos por acción.

Durante el reporte, Monex refirió que celebró un convenio de inversión con Ventura
Capital Privado, S.A. de C.V. el pasado 26 de enero, quien invertirá una cantidad de
hasta 1,500 millones de pesos 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.
Se detalló que la realización de la inversión por parte de Ventura se encuentra sujeta a
diversas condiciones suspensivas, comunes a este tipo de operaciones, incluyendo la
obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Federal de Competencia
Económica.
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