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Actinver reporta una utilidad neta de 143 millones de pesos en el 

segundo trimestre de 20201 

 

 

México, Ciudad de México, – 21 de julio del 2020 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. 

(“Actinver”) (BMV: ACTINVR B) anunció hoy sus resultados del segundo trimestre para el 

ejercicio 2020, en el que se destaca que la Utilidad Neta alcanzó 143 millones de pesos 

(mdp), lo que representa un crecimiento del 38% respecto a lo reportado en el mismo 

trimestre de 2019. En el acumulado del año, la utilidad neta es de 322 mdp.  

 

Al igual que en el comunicado anterior, es importante recordar que durante el primer 

semestre de 2019 obtuvimos un ingreso extraordinario procedente de una alianza 

estratégica con la Aseguradora MAPFRE, misma que ha venido fortaleciendo nuestras 

operaciones en el segmento de Seguros. Derivado del ingreso descrito, la base de 

comparación en las cifras acumuladas del año resulta alta. En este contexto, se mencionan 

los siguientes resultados: 

 

 Los Ingresos Totales obtenidos en periodo alcanzaron los 2,935 mdp, una disminución de 

3% frente al monto observado en el 2T 2019. 

 El Resultado de Operación presentó un comportamiento positivo al llegar a 196 mdp en 

el trimestre (+31% vs. observado en el 2T 2019). 

 En línea con el punto anterior, el Margen Operativo llegó a 14.7% durante el 2T 2020. 

 El Margen Neto avanzó 185 puntos base para alcanzar 10.7% en el trimestre. 

 El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) fue de 10.2% en el 2T 2020, 

540 pb menor al observado mismo periodo en 2019. Sin considerar el ingreso 

extraordinario obtenido en 2019, la Rentabilidad del Capital disminuyó 80 pb en el 

periodo comparado con el 2S 2019.  

 

 

  

                                                 
1
Aviso Legal. Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado pueden relacionarse con expectativas a futuro. Las palabras “anticipada”, 

“cree”, “estima”, “espera”, “planea”, y otras expresiones similares, relacionadas o no con la Compañía, buscan dar estimaciones o previsiones. Existen 

diversos factores importantes que se encuentran fuera del control de la emisora que pueden causar que los resultados que efectivamente obtenga la 

emisora difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones que incluyan expectativas a futuro. Se recomienda a los inversionistas revisar y 

analizar de forma independiente los factores de riesgo a los que está sujeta Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. en su prospecto de colocación definitivo 

de fecha 6 de mayo de 2010 y en los reportes anuales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Comentarios del Presidente del Consejo de Administración  

 

Este segundo trimestre de 2020 podría ser el de mayor debilidad económica en la historia 

moderna de nuestro país. Más aún, el continente americano se ha convertido en el último 

epicentro de contagio con Estados Unidos y México sin mostrar todavía un punto de 

inflexión. Sin embargo, a cinco meses del inicio global de la emergencia sanitaria, ya 

comienza a visualizarse una recuperación paulatina: se ha aplanado la curva de contagios 

en algunas regiones, los estímulos fiscales y monetarios han suavizado los patrones de 

consumo en los hogares y se han dado a conocer avances en el desarrollo de vacunas. La 

gran incógnita hacia delante es si la tendencia positiva que han tenido los mercados 

financieros, aparentemente desconectada de los fundamentales macroeconómicos, es 

sostenible o sugieren una acumulación de riesgos. 

 

En este contexto, no ha dejado de sorprendernos la capacidad de adaptación al cambio 

que han mostrado las empresas a nivel global y, en particular, la de todos los que 

colaboramos en Actinver. En los últimos meses hemos implementado una serie de medidas 

para cuidar la salud de nuestros empleados y clientes, al tiempo de mantener nuestras 

operaciones con el menor grado posible de afectación. Por ejemplo, tomamos la decisión 

de cerrar temporalmente algunos Centros Financieros, implementando un horario reducido 

en los que permanecieron abiertos, premiando nuestra oferta de servicios digitales. Las 

inversiones en tecnología y sistemas realizadas en años anteriores nos permitieron una 

operación eficiente sin poner en riesgos los procesos más críticos. En la transición a la nueva 

normalidad, se han hecho adecuaciones en los espacios de trabajo y se han establecido 

protocolos de limpieza y movilidad en todas las instalaciones. Hemos venido siguiendo 

puntualmente las recomendaciones realizadas por las distintas autoridades federales, 

estatales y locales en materia sanitaria y de reaperturas.  

 

En medio de la elevada volatilidad financiera que caracterizó este segundo trimestre, 

mitigamos diversos riesgos para mantener una estructura financiera sana. En particular, 

disminuimos posiciones de riesgo y accedimos al mercado de deuda con la emisión de un 

certificado bursátil por 500 mdp. Asimismo, apoyamos a nuestros clientes a reestructurar 

créditos y continuamos con la expansión de canales digitales alcanzando ya 12,000 clientes 

en DINN. No obstante, la pandemia dificultó el crecimiento en la apertura de nuevos 

contratos, disminuyó la tasa de colocación de seguros y se observó una disminución en la 

actividad de banca de inversión, que en los tres casos enfrentarán una trayectoria distinta 

conforme regrese la normalidad. 

 

La historia de Actinver ha sido una de cercanía a sus clientes en los momentos más 

complicados. En efecto, Actinver se fundó en diciembre de 1994, en medio de condiciones 

económicas tan complicadas con las actuales. Ser el asesor financiero de cabecera de 

personas y empresas de México nos llevó este trimestre a tener una utilidad neta de 143 

millones de pesos manteniendo nuestros índices de riesgos en niveles sólidos. Con este 

mismo nivel de eficiencia, asesoría y mitigación de riesgos, operaremos durante lo que dure 

esta pandemia. 

 

 

 

Héctor Madero Rivero  
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Resumen Financiero 

 
Resumen de Resultados2 
 

 
 

Resumen del Balance  
 

 

  

                                                 
2 Como se mencionó, es importante recordar que durante el primer semestre de 2019 obtuvimos un ingreso extraordinario procedente de una alianza 

estratégica con la Aseguradora MAPFRE, misma que ha venido fortaleciendo nuestras operaciones en el segmento de Seguros. Derivado del ingreso 

descrito, la base de comparación en las cifras acumuladas del año resulta alta. 

Concepto Variación Variación

(millones de pesos) % %

Ingresos por intereses 1,661 2,123 (22%) 3,696 4,162 (11%)

Gastos por intereses (1,334) (1,766) (24%) (2,992) (3,456) (13%)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO (RC)* 137 321 (57%) 447 623 (28%)

Comisiones y Tarifas Netas 810 777 4% 1,599 1,545 4%

Resultado por Intermediación 446 73 509% 573 357 61%

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (53) 4 N/A 17 453 (96%)

Gastos de Administración y Promoción (1,143) (1,025) 11% (2,182) (2,106) 4%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 196 150 31% 454 872 (48%)

MARGEN OPERATIVO 14.7% 12.8% 186 pb 17.2% 29.3% (1,205) pb

RESULTADO NETO CONTROLADORA 143 104 38% 322 610 (47%)

MARGEN NETO 10.7% 8.9% 185 pb 12.2% 20.5% (827) pb

INGRESOS TOTALES** 2,935 3,038 (3%) 6,031 6,636 (9%)

INGRESOS OPERATIVOS*** 1,339 1,176 14% 2,636 2,978 (11%)

* M argen Financiero menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

** INGRESOS TOTALES: Ingresos por intereses, más comisiones y tarifas cobradas, más resultado por intermediación, más otros ingresos de la operación.

*** INGRESOS OPERATIVOS: Ingresos por intereses, menos gastos por intereses, menos estimación preventiva para riesgo crediticios, más comisiones y tarifas cobradas, menos 

comisiones y tarifas pagadas, más resultado por intermediación, más otros ingresos de la operación.

2T 20 2T 19 1S 20 1S 19

Activo (millones de pesos) 2T 20 2T 19 Variación %

Disponibilidades 9,346 2,781 236%

Inversiones en Valores 51,245 71,643 (28%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 24,586 23,522 5%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,386 10,474 (49%)

Total Activo* 99,393 113,442 (12%)

Pasivo (millones de pesos) 2T 20 2T 19 Variación %

Captación 38,370 32,305 19%

Acreedores por Reporto 39,188 55,646 (30%)

Otras Cuentas por Pagar 4,848 6,096 (20%)

Total Pasivo* 92,690 107,204 (14%)

Capital Contable (millones de pesos) 2T 20 2T 19 Variación %

Capital Contribuido 1,919 1,919 0%

Capital Ganado 4,497 4,036 11%

Total Capital Contable* 6,703 6,238 7%

* Incluye todas las cuentas del Activo, Pasivo y Capital, respectivamente
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Razones Financieras 
 

 
 

Deuda 
 

A principios de abril del 2020 se colocaron 500 mdp en la emisión ACTINVR 20, con 

vencimiento en el 2021. El certificado bursátil tiene una sobretasa de 0.90%, dicha cifra 

representa el menor spread para un instrumento de la corporación. La deuda total de 

Corporación Actinver se ubica en 2,841.6 mdp, compuesta por Certificados Bursátiles y un 

crédito de corto plazo. Las amortizaciones de los CEBURES serán: 500 mdp en abril 2021, 500 

mdp septiembre 2021, 350 mdp mayo 2022, 500 mdp en noviembre del 2023, 380 mdp en 

abril 2024 y 600 mdp en agosto 2024. 

 

 

Perfil de Vencimientos de Deuda (mdp) Calificaciones 

 

 

 

 

Aciones Recompradas 
 

Actinver listó sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores en mayo del 2010 como ACTINVR 

B, y al cierre del 2T 20 tiene 554 millones de acciones en circulación. Durante el 2T 20 el 

Fondo de Recompras de la emisora no realizó movimientos. El saldo en tenencia propia al 

cierre del trimestre es de 20,707,499 acciones de ACTINVR B.  

 

 

 

 

Relación con Inversionistas 
 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600 ext. 1061 

actinverir@actinver.com.mx 

  

ROA (U12M) 0.6% 0.9% (37) pb 0.6% 0.9% (37) pb

ROE (U12M) 10.2% 15.6% (540) pb 10.2% 15.6% (540) pb

Margen Operativo 14.6% 12.8% 183 pb 17.2% 29.3% (1,207) pb

Margen Neto 10.7% 8.9% 181 pb 12.2% 20.5% (829) pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.20 1.68 (29%) 1.20 1.68 (29%)

Índice de Capitalización * 13.4% 13.0% 40 pb 13.4% 13.0% 40 pb

Índice de Morosidad ** 0.87% 0.74% 13 pb 0.87% 0.74% 13 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

** de Banco Actinver, como % de cartera, al cierre del período

1S 20 1S 19 Variación2T 20 2T 19Razón Financiera Variación
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