Reporta Monex ingresos de operación
por 4 mil 270 mdp al cierre del 1S21
• El segmento de crédito y captación reportó ingresos por 426 mdp al cierre del
primer semestre de 2021, lo que representó un crecimiento de 32% en relación con el
mismo periodo del 2020.

Ciudad de México, 30 de julio de 2021.- Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:MONEX)
reportó hoy ingresos totales de la operación por 4 mil 270 millones de pesos al cierre
del primer semestre de 2021.
La composición de los ingresos generados al cierre de junio de 2021 se integra en
42% por concepto de operaciones cambiarias en México, 22% por operaciones con
divisas de las subsidiarias en el extranjero, 10% por el segmento de crédito y
captación y 9% por los ingresos del negocio de intermediación bursátil.
En tanto, el negocio de divisas y pagos internacionales en México reportó ingresos por
mil 784 millones de pesos al cierre de junio de 2021, lo que representó un incremento
de 1.5% en relación con el primer semestre de 2020.
Los ingresos del segmento de crédito y captación resultaron en 426 millones de pesos
al cierre del primer semestre de 2021, lo que equivale a un crecimiento del 32%,
comparado con el mismo periodo del año anterior.
Además, el negocio de intermediación bursátil reportó ingresos por 370 millones de
pesos al cierre de junio de 2021, con lo que creció 4% en comparación con el primer
semestre de 2020.
La utilidad neta al cierre del primer semestre de 2021 resultó en 599 millones de
pesos.
Los indicadores de crédito reportaron un Índice de Cobertura de Reservas a Cartera
Vencida (ICOR) de 274%, mientras que el Índice de Morosidad (IMOR) disminuyó 110
puntos base con respecto a junio de 2020, con lo que se ubica en 1.47% al cierre del
semestre.
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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
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Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado
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