Reporta Monex utilidad neta de mil 138 mdp al 3T20;
un crecimiento de 11%
•

Los ingresos totales de operación resultaron en 6 mil 629 millones de pesos al
cierre de septiembre, lo que representó un aumento de 12%.

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2020.- Monex, S.A.B. de C.V.
(BMV:MONEX) reportó una utilidad neta al cierre del tercer trimestre de 2020 (3T20)
de mil 138 millones de pesos, lo que representó un incremento de 11%, en
comparación con el mismo periodo de 2019.
Los ingresos totales de operación resultaron en 6 mil 629 millones de pesos al cierre
de septiembre, lo que significó un crecimiento de 12% comparado con el mismo
periodo del año anterior.
De acuerdo con su reporte trimestral, la composición de los ingresos generados a
septiembre se integró en 39% por concepto de operaciones cambiarias en México,
30% por operaciones con divisas de las subsidiarias en el extranjero% y 11% por el
segmento de derivados.
En cuanto al negocio de divisas y pagos internacionales en México, Monex reportó
ingresos por 2 mil 556 millones de pesos al tercer trimestre de 2020, lo que equivale
a un incremento de 15.5% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Adicionalmente, los ingresos por las operaciones de divisas y pagos de las
subsidiarias en el extranjero resultaron en mil 983 millones de pesos, lo que implicó
un crecimiento del 14%, en comparación con la cifra presentada al cierre de
septiembre de 2019.
En tanto, los ingresos del negocio de derivados resultaron en 732 millones de pesos
durante el mismo lapso, lo que representó un crecimiento del 93% comparado con
la cifra del tercer trimestre del año anterior.
En cuanto al negocio de intermediación bursátil, reportó ingresos por 561 millones
de pesos, lo que representó un crecimiento del 48% en comparación con la
información reportada al cierre de septiembre de 2019.
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