Monex reporta utilidad neta acumulada
de 789 mdp al 3T16





Los ingresos totales de la operación al tercer trimestre de este año fueron
de $4,620 mdp.
La cartera de crédito al cierre de septiembre 2016 registró un incremento
de 50.1% respecto al mismo periodo de 2015; al cerrar con un saldo de
$17,691 mdp.
A septiembre de 2016, Monex cuenta con un Capital Contable de 6 mil
898 mdp.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2016.- Monex S.A.B. de C.V.
(BMV:MONEX) reportó hoy ingresos totales de operación de 4 mil 620 mdp, al cierre
del tercer trimestre de 2016 (3T16), lo que representa un crecimiento de 19% en
comparación con la cifra registrada a septiembre del año pasado.
Durante el 3T16, la utilidad neta fue de 287 mdp, lo que representa un crecimiento de
49.1% comparado con el 3T15.
En términos acumulados (enero–septiembre), la utilidad neta fue de 789 mdp, cifra
que demuestra un crecimiento de 36.1%, respecto al monto logrado en el mismo
periodo de 2015.
Se reportó que al 30 de septiembre de 2016, Monex cuenta con un capital contable de
6 mil 898 mdp, lo que representa un valor en libros de 12.86 pesos por acción.
Asimismo, Monex destacó que a finales del tercer trimestre, la cartera de crédito neto
alcanzó los 17 mil 691 millones de pesos, logrando un crecimiento de 43.8%, tomando
en cuenta la cifra reportada a diciembre de 2015, y 50.1% respecto al nivel de la
cartera a septiembre de ese mismo año.
Durante el 3T16 los ingresos de los negocios de crédito y captación resultaron en 152
millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 111% comparado con el
3T15.
En tanto, los ingresos totales de crédito al tercer trimestre 2016 alcanzaron los 307
mdp, lo que representa un crecimiento de 80.6%, comparado con la cifra del mismo
periodo del año pasado. Además, se reportó que los ingresos del negocio fiduciario
aumentaron 27.9% en el trimestre, comparado con el mismo periodo de 2015.

En relación a los ingresos por las subsidiarias internacionales, Monex Europe y
Tempus, Inc., reflejaron un incremento de 37.2% a septiembre 2016 comparado con
el mismo periodo del año pasado, al generar ingresos operativos por $1,344 mdp.
Por último, se detalló que la composición de los ingresos generados durante el 3T16
se integró en un 41% por concepto de operaciones con divisas en México, mientras
que un 26% fue generado por operaciones cambiarias de las subsidiarias
internacionales, lo que representa un crecimiento de 29.5% comparado con los
ingresos generados durante el mismo periodo de 2015.
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