Monex reporta utilidad neta de 398 mdp 1T19
•

Los ingresos totales de operación ascendieron a mil 901 mdp.

•

Los ingresos de divisas México crecieron un 11%, mientras que las subsidiarias
en el extranjero incrementaron 37% en comparación con el año anterior.

•

Monex, S.A.B. cuenta con un capital de 9 mil 290 mdp, lo que representa un valor
en libros de 17.33 pesos por acción.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2019.- Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX)
reportó una utilidad neta de 398 mdp e ingresos totales de operación por mil 901
mdp al cierre del primer trimestre de 2019, lo que representa un crecimiento de 21%
comparado con la cifra del mismo periodo de 2018.
Los ingresos totales de crédito y captación durante el 1T19 resultaron en 281 mdp,
es decir, un crecimiento de 76% comparado con el año anterior.
Los ingresos generados durante el primer trimestre de 2019 se integran en 38% por
concepto de operaciones con divisas en México; 28% por operaciones cambiarias
de las subsidiarias en el extranjero, así como un 15% por los negocios de crédito y
captación.
Monex Europe, subsidiaria de Monex en el extranjero, tuvo un crecimiento de 42%
en los ingresos al primer trimestre de 2019, en comparación con el mismo periodo
de 2018.
Por lo que respecta a la Arrendadora Monex, sus ingresos resultaron en 15 mdp al
cierre del 1T19, el equivalente al 1% de los ingresos totales de Monex.
Al primer trimestre de 2019, Monex cuenta con un capital de 9 mil 290 millones de
pesos, lo que representa un valor en libros de 17.33 pesos por acción, mientras que
el Índice de Capitalización (ICAP) a Febrero 2019 se ubicó en 16.41%.
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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 33 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 33 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, Arrendamiento, Banca
Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado Bursátil, Fondos
de Inversión, Inversiones Internacionales, Fiduciario). www.monex.com.mx
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