
                                                                                 
 
 

 

Celebra Monex su 35 Aniversario con amplia y sólida presencia a 
nivel global 

 Consolida servicios financieros de alta calidad en las ciudades más 
importantes de México, EEUU, Europa y Asia. 

 

 Representan negocios fuera del país 30% de los ingresos totales del Grupo 
Financiero, asegura Héctor Lagos, Presidente Ejecutivo. 

 

Ciudad de México a 15 de noviembre, 2020.- Grupo Financiero Monex cumple 35 
años de operaciones en México y celebra su aniversario con una amplia y sólida 
presencia a nivel global, en las 35 las ciudades más importantes del país, así como 
en Estados Unidos, Europa y Asia. 

La institución financiera nació en 1985 como un negocio especializado en el 
mercado de divisas y pagos internacionales, y los servicios financieros de alta 
calidad que brinda lo posicionaron rápidamente como líder en ese sector. 

Al cabo de 16 años, Monex inició la diversificación de sus servicios adquiriendo una 
Casa de Bolsa, con el propósito de incursionar en el negocio bursátil y en el manejo 
de inversiones y fondos de inversión, y para en 2003 conformó lo que hoy se conoce 
como el Grupo Financiero Monex. 

Tres años más tarde, adquirió un banco, el cual sumó a sus servicios especializados 
para empresas y personas físicas. 

En 2009, inició su expansión a nivel internacional, primero con la adquisición de una 
empresa en Washington, para posteriormente ampliar sus servicios en la Unión 
Americana hacia Nueva York, Houston y Los Angeles. 

Fortaleciendo su visión global de servicio, Monex buscó expandirse al Viejo 
Continente, con la adquisición de Monex Europa, con oficinas en Londres, 
Ámsterdam, Madrid y próximamente Luxemburgo, e incursiona también en 
Singapur, con lo que ha iniciado su presencia en Asia. 

“Estamos muy orgullosos de estar celebrando nuestros primeros 35 años de 
operación, con los retos que ha significado en varios momentos de nuestra historia, 
pero que hemos logrado superar exitosamente con el trabajo en equipo de nuestros 
más de 2 mil 400 colaboradores”, afirmó Héctor Lagos Dondé, Presidente Ejecutivo 
de Grupo Financiero Monex. 



                                                                                 
 
 

 

“Llegamos a estas tres décadas y media con una amplia expansión a nivel 
internacional, cuyos negocios fuera de México representan ya más del 30% de los 
ingresos totales de Monex y con el objetivo de seguir creciendo hacia el resto del 
mundo”, puntualizó. 

Destacó que, aunque el cambio de divisas y pagos internacionales sigue siendo el 
negocio más importante del Grupo Financiero Monex, hoy en día la institución ayuda 
a muchas empresas tanto grandes como pequeñas en lo que son derivados, en las 
coberturas de sus riesgos, en el manejo de sus tesorerías y en el apoyo crediticio y, 

todo ello, con altos niveles de calidad. 
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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 35 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 35 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).  
 
Cuenta con oficinas en Washington, Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Houston; y a través de Monex Europe 
en Londres, Madrid, Ámsterdam, Singapur y recientemente en Luxemburgo. www.monex.com.mx  
 
 
Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):  

Patricia García  
DGA de Asuntos Corporativos  
55 5230 0238  
pgarcia@monex.com.mx  
 
Víctor Gómez  
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
55 5231 0868  
vgomez@monex.com.mx 
 
Isaac Vargas Arroyo  
Gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas  
55 5230 0341  
iavargasa@monex.com.mx 
 
María Concepción Campos  
Relaciones Públicas  
55 5230 0359  
mcecampos@monex.com.mx  
 
Fernando García Velasco  
Agencia Guerra Castellanos & Asociados  
55 5246 0100 ext. 402  
fgarcia@gcya.net 
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