Reporta Monex una utilidad neta de 371 millones de
pesos al cierre del 1T22
•

La cifra representa un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo de 2021.

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2022.- Monex, S.A.B. de C.V. (BMV:
MONEX) reportó hoy una utilidad neta al cierre del primer trimestre de 2022 de
371 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 10% en comparación
con el mismo periodo de 2021.
Así mismo reportó ingresos totales de operación por 2 mil 396 millones de pesos
al cierre del primer trimestre de 2022, lo que equivale a un crecimiento de 12% en
comparación los ingresos reportados en el mismo trimestre de 2021.
Los ingresos generados durante los primeros tres meses de 2022 se componen en
42% por las operaciones cambiarias en México, 25% por operaciones con divisas
de las subsidiarias en el extranjero, 13% por el segmento de crédito y captación,
6% por los ingresos del negocio de intermediación bursátil, así como un 6% por el
negocio de derivados.
Los ingresos del negocio de divisas y pagos internacionales en México resultaron
en mil 015 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2022, lo que equivale
a un crecimiento de 12% con respecto al cierre del primer trimestre de 2021.
El negocio de divisas y pagos internacionales de las subsidiarias en el extranjero
reportó ingresos por 591 millones de pesos durante los primeros tres meses de
2022, lo que representa un crecimiento de 20% en comparación con el mismo
periodo del año previo.
El segmento de crédito y captación reportó ingresos por 298 millones de pesos al
cierre de marzo de 2022, lo que representa un incremento de 32% en relación con
el mismo periodo de 2021.
Los ingresos del segmento de intermediación bursátil crecieron 25% al cierre del
primer trimestre de 2022 comparados con el mismo periodo de 2021, con lo que
resultaron en 153 millones de pesos.

Entre los eventos relevantes reportados durante los primeros tres meses del año,
destacó que el 25 de febrero, Monex, S.A.B. de C.V. adquirió la parte restante de
las acciones de su subsidiaria directa Arrendadora Monex, S.A. de C.V., en la cual
Monex poseía una participación mayoritaria desde junio de 2018.
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