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Actinver reporta una utilidad neta acumulada en 2020 de  

633 millones de pesos1 

 

México, Ciudad de México, – 23 de febrero del 2021 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. 

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

ejercicio 2020, en el que se destaca que la Utilidad Neta alcanzó 146 millones de pesos 

(mdp), lo que representa un decremento del 33% respecto a lo reportado en el mismo 

trimestre de 2019. En el acumulado del año, la utilidad neta es de 633 mdp, descenso del 

34% frente a 2019.  

 

Al igual que en los comunicados anteriores, es importante recordar que durante el primer 

trimestre de 2019 se obtuvo 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, sin considerar dicho ingreso, el 

descenso de la utilidad es de 6%.  En este contexto, se mencionan los siguientes resultados: 

 

 Los Ingresos Operativos obtenidos en el periodo alcanzaron los 1,174 mdp, un descenso 

de 10% frente al monto observado en el último trimestre de 2019. En el acumulado del 

año, los ingresos alcanzan los 5,115 mdp, 7% menores a las cifras de 2019. De estos, el 

63% proviene de Comisiones y Tarifas, 19% de Intermediación y 17% de Margen Financiero 

Ajustado. 

 En el acumulado del año las principales líneas de negocio son los siguientes: 

administración y distribución de fondos crece 4%, llegando a 1,905 mdp; operaciones de 

mercado de dinero, capitales y derivados tuvieron un repunte del 30% en el año, 

alcanzando los 1,706 mdp; intermediación cambiaria generó 528 mdp, con un descenso 

del 13% respecto a 2019; y las comisiones de clientes tuvieron un crecimiento del 17%, 

llegando a 345 mdp. 

En sentido opuesto, las líneas que impactaron en mayor medida a los ingresos son: 

reservas crediticias de 405 mdp, incremento de 173% frente a 2019 y la Banca de 

Inversión acumuló ingresos por 177, inferior en 42% respecto al año previo. 

 En el 4to trimestre 2020 la Cartera de Crédito y Arrendamiento se ubicó en 25,085 mdp, 

cifra que es 2% superior a la del cierre de 2019. Nuestro Índice de Morosidad (IMOR) en 

Banco continúa como uno de los más bajos en el mercado, al cierre del periodo se 

encuentra en 1.69%. 

Derivado de la volatilidad y el descenso en la actividad económica del país, a lo largo 

del año se han generado mayores provisiones incluyendo 125 mdp de reservas 

adicionales en Banco Actinver.  

 Los Activos en Fondos de Inversión al cierre del diciembre se ubicaron en 178 mil millones 

de pesos (mdp), creciendo 3% respecto al nivel de diciembre del 2019 manteniendo el 

quinto lugar del mercado. 

 El Rendimiento sobre el Capital (ROE) fue de 9.3% en el 4T 2020, 565 pb menor al 

observado mismo periodo en 2019. Cabe señalar que derivado de la pandemia, las 

autoridades recomendaron a las instituciones financieras no pagar dividendos y frenar 

sus fondos de recompra durante el año.   

                                                 
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  

A casi un año del inicio de la emergencia sanitaria, el mundo aún se encuentra reforzando 

medidas de distanciamiento social tras el repunte de contagios que se presentó a finales de 

2020. A diferencia de lo ocurrido en marzo y abril del año pasado, actualmente se tiene un mejor 

entendimiento de la pandemia, mejores tratamientos y comienzan a distribuirse las vacunas a 

nivel global. No obstante, los riesgos para la economía continúan presentes.  

 

En este sentido, los gobiernos y los bancos centrales de países desarrollados se han 

comprometido a impulsar nuevos estímulos fiscales y a mantener las tasas en niveles bajos en el 

corto y mediano plazo. Por ello, los inversionistas internacionales continúan en la búsqueda de 

rendimientos, lo que se ha visto reflejado en nuevos máximos históricos en las bolsas americanas, 

el avance de activos en países emergentes, el incremento de precios de materias primas y el 

debilitamiento generalizado del dólar.  

 

En nuestro país, la economía muestra un comportamiento heterogéneo. Mientras que las 

actividades industriales y de exportación están cerca de sus niveles prepandémicos, los sectores 

comerciales y de servicios muestran una recuperación lenta. En este contexto, la distribución 

eficiente de las vacunas en el país será uno de los factores más importantes para la recuperación 

de la demanda interna.  

 

En este entorno, Corporación Actinver concluye un año lleno de retos con solidez en su 

administración y con un estricto control de riesgos sin perder de vista la atención y servicio a 

nuestros clientes. Durante el año tuvimos que adaptarnos rápidamente al entorno cambiante, 

desarrollando estrategias para cuidar tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. 

En efecto se ha venido trabajando puntualmente en las recomendaciones realizadas por las 

distintas autoridades en materia sanitaria y de reaperturas. Actualmente una buena parte de 

nuestros colaboradores continúan trabajando desde casa con los desafíos que esto representa. 

 

En este entorno, nuestra Utilidad Neta alcanzó los 633 millones de pesos en el acumulado del 

año, cifra menor en 34% frente a la reportada en 2019. Sin embargo, es importante recordar que 

el año anterior recibimos un ingreso extraordinario proveniente de la celebración una alianza 

estratégica con la aseguradora Mapfre. Cabe destacar que durante el año los ingresos 

provenientes de nuestros fondos de inversión así como de las mesas de dinero, capitales y 

derivados tuvieron un repunte importante alcanzando a contrarrestar la baja en la actividad en 

nuestra Banca de Inversión y la generación de mayores reservas. 

 

A pesar del panorama adverso, tuvimos crecimiento en la base de clientes provenientes de las 

plataformas digitales. Asimismo, nuestros fondos de inversión se mantienen en el quinto lugar del 

mercado con una adecuada diversificación de estrategias. Adicionalmente, aprovechamos la 

coyuntura de los mercados para lanzar nuevos fondos que buscan mejorar los rendimientos para 

nuestros clientes. 

 

Momentos como los que hemos estado viviendo, reafirman nuestra misión de ser el asesor de 

cabecera de las empresas y personas de México. Como lo he mencionado en otras ocasiones, 

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 1,327 2,277 (42%) 6,413 8,727 (27%)

Gastos por intereses (1,024) (1,900) (46%) (5,108) (7,290) (30%)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO (RC)* 220 332 (34%) 900 1,288 (30%)

Comisiones y Tarifas Netas 796 793 0% 3,230 3,066 5%

Resultado por Intermediación 151 224 (33%) 972 721 35%

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 7 (49) N/A 12 398 (97%)

Gastos de Administración y Promoción (969) (997) (3%) (4,210) (4,120) 2%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 205 303 (32%) 905 1,354 (33%)

MARGEN OPERATIVO 17.4% 23.3% (586) pb 17.7% 24.7% (703) pb

RESULTADO NETO CONTROLADORA 146 218 (33%) 633 954 (34%)

MARGEN NETO 12.4% 16.7% (432) pb 12.4% 17.4% (504) pb

INGRESOS TOTALES** 2,359 3,314 (29%) 10,923 13,162 (17%)

INGRESOS OPERATIVOS*** 1,174 1,300 (10%) 5,115 5,473 (7%)

* 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.

4T20 4T19 2 0 2 0 2 0 1 9

Activo (millones de pesos) 4T20 4T19 Variación %

Disponibilidades 10,936 4,264 156%

Inversiones en Valores 52,719 78,406 (33%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 24,184 24,001 1%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,818 10,113 (72%)

Total Activo* 98,492 122,429 (20%)

Pasivo (millones de pesos) 4T20 4T19 Variación %

Captación 39,193 36,276 8%

Acreedores por Reporto 33,741 64,237 (47%)

Otras Cuentas por Pagar 2,912 5,336 (45%)

Total Pasivo* 91,546 115,928 (21%)

Capital Contable (millones de pesos) 4T20 4T19 Variación %

Capital Contribuido 1,758 1,919 (8%)

Capital Ganado 4,911 4,299 14%

Total Capital Contable* 6,949 6,501 7%

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



Corporación Actinver 

www.actinver.com 

4to Trimestre y Acumulado 2020  

4 19 

Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 

Al cierre de 2020, 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 4T 2020 tiene 540 millones de acciones en circulación.  

En la asamblea anual de accionistas realizada el pasado 29 de abril se autorizó la 

cancelación de 14 millones de acciones.  

 

 

 

 

Relación con Inversionistas 
 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600  

actinverir@actinver.com.mx  

ROA (U12M) 0.6% 0.8% (15) pb 0.6% 0.8% (15) pb

ROE (U12M) 9.3% 15.0% (565) pb 9.3% 15.0% (565) pb

Margen Operativo 17.4% 23.3% (586) pb 17.7% 24.7% (703) pb

Margen Neto 12.4% 16.7% (432) pb 12.4% 17.4% (504) pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.17 1.72 (32%) 1.17 1.72 (32%)

Índice de Capitalización * 13.8% 13.3% 52 pb 13.8% 13.3% 52 pb

Índice de Morosidad ** 1.69% 0.87% 82 pb 1.69% 0.87% 82 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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