Monex reporta ingresos totales de operación
de 7 mil 980 millones de pesos en 2020
•

El segmento de divisas y pagos internacionales en México registró un crecimiento de 17%
con respecto a 2019.

•

Los ingresos del segmento de derivados resultaron en 862 mdp, es decir, un incremento de
76% en comparación con el año anterior.

Ciudad de México, a 28 de febrero, 2021.- Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX) reportó ingresos
totales de la operación de 7 mil 980 millones de pesos al cierre de 2020, lo cual representa una
disminución de 1% comparado con la cifra al cierre del año previo.
La composición de los ingresos generados durante el año pasado se integra en 44%, por concepto
de operaciones cambiarias en México; 31%, por operaciones con divisas de las subsidiarias en el
extranjero; 11% por el segmento de derivados y 9% por los ingresos del negocio de intermediación
bursátil.
El negocio de divisas y pagos internacionales en México reportó ingresos por 3 mil 482 millones de
pesos al cierre de 2020, lo que equivale a un incremento de 17% en relación con el mismo periodo
del año anterior.
Los ingresos del negocio de derivados resultaron en 862 millones de pesos al cierre de 2020, lo que
representó un crecimiento del 76% comparado con la cifra al cierre de 2019.
En tanto, el negocio de intermediación bursátil reportó ingresos por 737 millones de pesos al cierre
de 2020, lo que equivale a un crecimiento de 37% en comparación con la información reportada al
cierre de diciembre de 2019.
La utilidad neta al cierre de 2020 resultó en 878 millones de pesos, una disminución en comparación
con 2019, pero en línea con la caída en la banca en general.
Durante la llamada con inversionistas para dar a conocer los resultados del 4T20, se informó que
Monex creó el Comité de Análisis de Riesgos y Oportunidades Sustentables (Cosustenta), que tiene
como objetivo analizar las tendencias y estándares a nivel internacional y nacional en materia de
riesgos sociales, ambientales y de gobierno corporativo (ASG).
Cosustenta, señaló Jorge Hierro, Director de Operaciones de Monex, también tiene como objetivo
desarrollar la capacidad interna para identificar y gestionar los riesgos ASG en la cartera de crédito
y las inversiones en valores del Grupo Financiero, así como definir una estrategia de gestión de los
riesgos para identificar de manera oportuna los posibles impactos y modelar pérdidas económicas y
oportunidades de negocio.
Trascendió además que, con la visión de buscar la mayor aportación para el cuidado del medio
ambiente, Monex se convirtió en firmante de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo crear
la red más efectiva para compartir conocimientos y mejores prácticas sobre el papel del sector
financiero para contribuir al desarrollo sustentable.

---0--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
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