Monex reporta una utilidad neta de 1,026 mdp
al cierre del tercer trimestre de 2019
•

Los ingresos totales de la operación ascendieron a 5 mil 898 mdp, lo que
representa un incremento de 14% comparado con la cifra del mismo periodo
del año anterior.

•

La utilidad neta ascendió a 1,026 mdp al cierre del tercer trimestre de 2019;
un 36% más en comparación con lo reportado en el mismo periodo de 2018.

Ciudad de México, 28 de octubre de 2019.- Monex, S.A.B. de C.V (BMV:MONEX)
reportó ingresos totales de operación de 5 mil 898 mdp al cierre del tercer trimestre
de 2019, lo que representa un crecimiento de 14% comparado con la cifra del mismo
periodo de 2018.
Los ingresos generados al tercer trimestre se integran principalmente en 37% por
concepto de operaciones con divisas en México, 30% por operaciones cambiarias
de las subsidiarias en el extranjero, así como 12% por los negocios de crédito y
captación.
Los ingresos de Monex Europe, subsidiaria de Monex en Europa, reportaron un
crecimiento de 21%, comparado con la cifra del mismo periodo del año pasado.
Por otra parte, los ingresos por negocios de crédito y captación resultaron en 700
mdp en conjunto, un crecimiento del 39% comparado con el mismo periodo de 2018.
De igual forma, el negocio de Intermediación Bursátil reportó 380 mdp, lo que
representó un 8% de crecimiento en comparación con la cifra del mismo periodo del
año anterior.
Los ingresos del negocio Fiduciario resultaron en 225 mdp, cifra 15% superior a la
del mismo periodo de 2018. Mientras que los de la Arrendadora ascendieron a 37
mdp, registrando un crecimiento de 23% comparado con el mismo periodo del año
pasado.
La utilidad neta resultó en 1,026 mdp, es decir, incrementó un 36% en comparación
con lo reportado en el tercer trimestre de 2018.
Al cierre del tercer trimestre de 2019, Monex cuenta con un capital de 9 mil 586
millones de pesos, lo que representa un valor en libros de 17.90 pesos por acción.
Cabe destacar que el 3 de octubre pasado Fitch Ratings subió las calificaciones
nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Banco Monex y de Monex
Casa de Bolsa, a ‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’, con perspectiva estable.
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Acerca de Monex
Monex es uno de los proveedores de servicios financieros más dinámicos y con mayor crecimiento en el
mercado mexicano y el mundo. Cuenta con más de 33 años de experiencia y sus principales actividades
consisten en la prestación de servicios de banca e intermediación bursátil. Monex es una compañía listada en
la Bolsa Mexicana de Valores desde 2010 y sus principales subsidiarias son:
•
•
•

Monex Grupo Financiero, conformada por tres entidades financieras Banco Monex, Monex Casa de
Bolsa y Monex Operadora de Fondos.
Arrendadora Monex.
MNI Holding, conformada por Tempus (EE.UU.) y Monex Europe.

Monex tiene sus oficinas principales en la Ciudad de México y su fuerza de ventas está distribuida en 35
ciudades del país. Ofrece productos de banca de empresas como cambios y pagos internacionales, derivados,
crédito empresarial, cuenta digital, cash management e inversiones, y también de banca privada (mercado
bursátil, fondos de inversión, inversiones internacionales y fiduciario).
En Estados Unidos, Monex proporciona soluciones de cambios internacionales con la marca Tempus. La
compañía también tiene presencia en Europa con Monex Europe, líder especializado en operaciones cambiarias
comerciales con sede en Londres. Esta subsidiaria ofrece un conjunto de productos forex y servicios de pagos
internacionales que están diseñados para atender las necesidades de clientes corporativos y personas de alto
nivel patrimonial.
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