Monex reporta un incremento de 26% en la utilidad neta
al primer semestre de 2017


Los ingresos totales de operación fueron 3,387 mdp al cierre de 2T17



En los negocios de Crédito y Captación, Monex reportó ingresos por 393
mdp; 74% más que lo registrado en el mismo periodo de 2016



La Institución cuenta con un capital de 7,417 mdp al cierre de junio de este
año

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2017 — Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX)
reportó utilidad neta registrada de 632 mdp al cierre del primer semestre de este año, lo
que representó un aumento de 26% en comparación con la cifra registrada al mismo
periodo de 2016. Asimismo, se reportó que la utilidad por acción alcanzó 1.18 pesos
durante el periodo referido.
Los ingresos totales de la operación fueron de 3 mil 387 mdp al cierre del primer
semestre de 2017, 13% más que la cifra lograda al mismo periodo de 2016.
Los negocios de Crédito y Captación del primer semestre de 2017 generaron ingresos
por 393 mdp, cifra 74% más alta que la reportada al mismo periodo del año anterior.
Monex destacó que los ingresos de estos negocios ya representan el 12% de los
ingresos totales en este semestre, contra un 8% reportado en el mismo semestre del
año anterior.
En relación al margen financiero de crédito en el primer semestre del año sumaron 263
mdp; 43% más en comparación con lo reportado en 2016.
En tanto, los ingresos de Divisas y Pagos Internacionales alcanzaron los $2,518 mdp,
lo que representó un incremento de 4% respecto a la cifra de 2016.
Se reportó que al cierre de junio de 2017, Monex cuenta con un capital de 7 mil 417
mdp, lo que representa un valor en libros de 13.83 pesos por acción.
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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 31 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 31 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).
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