Reporta Monex una utilidad neta de 1,102 millones de
pesos al 4T17


Los ingresos totales de operación fueron de 6,701mdp al cierre de 4T17



Los negocios de Crédito y Captación crecieron 50% más que lo registrado en
el mismo periodo de 2016



Monex, S.A.B. cuenta con un capital de 8,149 mdp, lo que representa un valor
en libros de 15.20 pesos por acción

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero de 2018.- Monex, S.A.B. de C.V.
(BMV:MONEX) reportó una utilidad neta de 1,102 millones de pesos, lo que
representó un crecimiento del 3% en comparación con la cifra registrada en 2016.
Los ingresos totales de la operación resultaron en 6 mil 701 mdp al cierre de 2017,
5% más que lo registrado en el mismo periodo de 2016. Este aumento se registró
principalmente en las áreas de Crédito, Captación y Fiduciario.
Los ingresos correspondientes a Crédito y Captación al cuarto trimestre de 2017
resultaron en 786 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 50%
comparado con el mismo periodo de 2016.
Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de crédito (neto) alcanzó los 20,228
millones de pesos, lo que representó un incremento del 13% comparado con el
año anterior.
Monex cuenta con un capital de 8 mil 149 mdp, lo que representa un valor en
libros de 15.20 pesos por acción.
El Índice de Capitalización (ICAP) al cierre del cuarto trimestre del 2017 se ubicó
en 16.11%, lo que permite tener un nivel de capitalización adecuado para
continuar con los planes de crecimiento y diversificación.

---0---

Acerca de Monex S.A.B. de C.V.
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 32 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 32 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
5231 0868
vgomez@monex.com.mx
María Concepción Campos
Relaciones Públicas
5230 0359
mcecampos@monex.com.mx
Fernando García Velasco
Agencia Guerra Castellanos & Asociados
5246 0100 ext. 402
fgarcia@gcya.net

