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Actinver reporta una utilidad neta de 166 millones de pesos en el 

tercer trimestre de 20201 

 

 

México, Ciudad de México, – 20 de octubre del 2020 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. 

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

ejercicio 2020, en el que se destaca que la Utilidad Neta alcanzó 166 millones de pesos 

(mdp), lo que representa un crecimiento del 31% respecto a lo reportado en el mismo 

trimestre de 2019. En el acumulado del año, la utilidad neta es de 488 mdp.  

 

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

trimestre 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 Operativos obtenidos en el periodo alcanzaron los 1,309 mdp, un incremento 

de 7% frente al monto observado en el 3T 2019. En el acumulado del año, los ingresos son 

3,943 mdp.  

 El Resultado de Operación presentó un comportamiento positivo al llegar a 247 mdp en 

el trimestre (+38% vs. observado en el 3T 2019). 

 En línea con el punto anterior, el Margen Operativo subió a 18.8% durante el 3T 2020. 

 El Margen Neto avanzó 231 puntos base para alcanzar 12.6% en el trimestre. 

 El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) fue de 10.6% en el 3T 2020, 

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

extraordinario obtenido en 2019, la Rentabilidad del Capital aumentó 95 pb en el 

periodo comparado.  

 

 

  

                                                 
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 estimac iones 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  

 

Por más de seis meses la emergencia sanitaria ha transformado la forma en que nos 

relacionamos y trabajamos. Si bien el riesgo de contagios continúa presente, un mejor 

entendimiento de la pandemia ha permitido retomar actividades laborales y sociales, por 

lo que en el tercer trimestre de 2020 se ha observado cierta reactivación económica global 

y nacional. En este entorno, el sector industrial y exportador aparecen como el principal 

motor de la economía nacional, lo que muestra la importancia de haber alcanzado una 

negociación exitosa con los Estados Unidos en la renegociación del T-MEC. 

 

En el ámbito financiero, los bancos centrales de países desarrollados se han comprometido 

a mantener tasas bajas en el futuro previsible, mientras que los bancos centrales de países 

emergentes han pausado sus recortes. Lo anterior ha conllevado una búsqueda de 

rendimientos, ocasionando flujos de inversión hacia economías emergentes apreciando 

divisas como el peso mexicano. No obstante, se anticipa volatilidad en los mercados 

derivado de eventos políticos globales como las elecciones en los Estados Unidos y las 

negociaciones del Brexit. 

 

Corporación Actinver ha mostrado prudencia durante este periodo de contingencia, 

mitigando diversos riesgos para mantener una estructura financiera sana. Nuestro resultado 

neto de 166 mdp viene acompañado de un índice de morosidad menor al 1%, un índice 

de capitalización superior al 13% y un perfil de deuda adecuado. Lo anterior se debe a un 

crecimiento sostenido y orgánico en Comisiones y Tarifas – incluyendo distribución de 

sociedades de inversión – así como un manejo prudente en nuestros negocios de 

intermediación bursátil y de margen financiero. Asimismo, se accedió al mercado de deuda 

con la emisión de un certificado bursátil por 600 mdp con plazo de 5 años el cual sirvió para 

prepagar una emisión que vencía en 2021 mejorando nuestro perfil de vencimientos. 

 

No obstante, algunas actividades que requieren de interacción presencial han mostrado 

cierto letargo incluyendo la apertura de contratos nuevos y colocación de seguros. En el 

mismo sentido, si bien en el tercer trimestre se observó una recuperación en los ingresos de 

Banca de Inversión, ha sido un año de retos para este sector. Todo lo anterior ha sido 

contrarrestado por nuestra filosofía de ser el asesor de cabecera de las personas y empresas 

de México. En efecto, nuestros fondos de inversión se mantienen en el quinto lugar de la 

industria con una participación del 7% y se ha apoyado a empresas en restructurar crédito 

sin que se deterioren nuestros índices crediticios. 

 

La Utilidad Neta reportada este trimestre, representa un crecimiento de 16% respecto al 

trimestre anterior y de 31% respecto al mismo trimestre del año pasado. Asimismo, nuestros 

ingresos operativos de 1,309 mdp reflejan un crecimiento de 7% frente al mismo trimestre del 

año pasado. Hacia delante, el compromiso de Corporación Actinver es continuar 

adaptándose a la nueva normalidad y a mantener los altos estándares en la atención y 

servicio a nuestros clientes.  

 

 

 

 

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 1,390 2,288 (39%) 5,086 6,450 (21%)

Gastos por intereses (1,082) (1,935) (44%) (4,078) (5,391) (24%)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO (RC)* 243 334 (27%) 686 957 (28%)

Comisiones y Tarifas Netas 836 734 14% 2,437 2,279 7%

Resultado por Intermediación 243 138 75% 815 495 65%

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (12) 13 N/A 5 466 (99%)

Gastos de Administración y Promoción (1,063) (1,040) 2% (3,242) (3,146) 3%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 247 179 38% 701 1,051 (33%)

MARGEN OPERATIVO 18.8% 14.7% 416 pb 17.8% 25.0% (726) pb

RESULTADO NETO CONTROLADORA 166 126 31% 488 736 (34%)

MARGEN NETO 12.6% 10.3% 231 pb 12.4% 17.5% (517) pb

INGRESOS TOTALES** 2,527 3,234 (22%) 8,558 9,869 (13%)

INGRESOS OPERATIVOS*** 1,309 1,219 7% 3,943 4,197 (6%)

* 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.

3T20 3T19 2 0 2 0 2 0 1 9

Activo (millones de pesos) 3T20 3T19 Variación %

Disponibilidades 9,353 3,163 196%

Inversiones en Valores 41,495 88,048 (53%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 24,258 23,938 1%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,363 12,650 (73%)

Total Activo* 86,501 133,975 (35%)

Pasivo (millones de pesos) 3T20 3T19 Variación %

Captación 40,008 34,646 15%

Acreedores por Reporto 18,675 63,439 (71%)

Otras Cuentas por Pagar 3,360 8,375 (60%)

Total Pasivo* 79,644 127,656 (38%)

Capital Contable (millones de pesos) 3T20 3T19 Variación %

Capital Contribuido 1,757 1,919 (8%)

Capital Ganado 4,817 4,116 17%

Total Capital Contable* 6,857 6,318 9%

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

 
 

Deuda 
 

En agosto de 2020 se colocaron 600 mdp a través de la emisión ACTINVR 20-2, con 

vencimiento en el 2025. Con parte de los recursos obtenidos, se realizó la amortización 

anticipada de nuestra emisión ACTINVR 16. La deuda total de Corporación Actinver se ubica 

en 2,941.6 mdp, compuesta por Certificados Bursátiles y un crédito de corto plazo. Las 

amortizaciones de los CEBURES serán: 500 mdp en abril 2021, 350 mdp mayo 2022, 500 mdp 

en noviembre del 2023, 380 mdp en abril 2024, 600 mdp en agosto 2024 y 600 mdp en julio 

de 2025 . 

 

 

Perfil de Vencimientos de Deuda (mdp) Calificaciones 

 

 

 

 

Acciones Recompradas 
 

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

B, y al cierre del 3T 20 tiene 554 millones de acciones en circulación. La asamblea anual de 

accionistas autorizó el retiro de 14 millones de acciones las cuales se encuentran en proceso 

de cancelación.  

 

 

 

 

Relación con Inversionistas 
 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600  

actinverir@actinver.com.mx  

ROA (U12M) 0.7% 0.8% (10) pb 0.7% 0.8% (10) pb

ROE (U12M) 10.6% 14.1% (354) pb 10.6% 14.1% (354) pb

Margen Operativo 18.8% 14.7% 416 pb 17.8% 25.0% 726 pb

Margen Neto 12.6% 10.3% 231 pb 12.4% 17.5% (517) pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.27 1.58 (19%) 1.27 1.58 (19%)

Índice de Capitalización * 13.5% 13.2% 40 pb 13.5% 13.2% 40 pb

Índice de Morosidad ** 0.87% 0.77% 10 pb 0.87% 0.77% 10 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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