Reporta Monex ingresos de operación
por 6 mil 787 mdp al cierre del 3T21
•

El segmento de crédito y captación reportó ingresos por 678 millones de
pesos al cierre del tercer trimestre, equivalente a un crecimiento del 45%
comparado con el mismo periodo del año anterior.

•

El negocio de divisas y pagos internacionales en México reportó ingresos por
2 mil 706 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que
representó un incremento de 6% en relación con los primeros nueve meses
de 2020.

Ciudad de México, 1 de noviembre de 2021. Monex, S.A.B. de C.V. (BMV: MONEX) reportó ingresos
totales de operación por 6 mil 787 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2021, lo cual
representa un crecimiento de 2% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Los ingresos generados al cierre de septiembre pasado se componen en un 40% por concepto de
operaciones cambiarias en México, un 21% por operaciones con divisas de las subsidiarias en el
extranjero, un 10% por el segmento de crédito y captación y un 8% por los ingresos del negocio de
intermediación bursátil.
El negocio de divisas y pagos internacionales en México reportó ingresos por 2 mil 706 millones de
pesos al cierre del tercer trimestre del año en curso, lo que representó un incremento de 6% en
relación con los primeros nueve meses de 2020.
Los ingresos del segmento de crédito y captación resultaron en 678 millones de pesos al cierre de
septiembre de 2021, lo que equivale a un crecimiento del 45% comparado con el mismo periodo del
año anterior.
Nuestro segmento de servicios fiduciarios reportó ingresos por 257 millones de pesos al cierre del
tercer trimestre de 2021, con lo que creció 12% en comparación con el mismo periodo de 2020.
La utilidad neta al cierre de septiembre de 2021 resultó en 1 mil 025 millones de pesos.
Con respecto a nuestros indicadores de crédito, reportamos un índice de cobertura de reservas a
cartera vencida (ICOR) de 278% y nuestro índice de morosidad (IMOR) disminuyó 151 puntos base
con respecto a septiembre del año pasado, con lo que se ubica en 1.43% al cierre del tercer trimestre
de 2021.
En el mes de julio, Monex vendió el 57% de su participación en la fintech Bitso. Como resultado de
esta operación, Monex obtuvo ingresos por 256 millones de pesos, que generaron una utilidad neta
de 178 millones de pesos.
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