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Actinver reporta una utilidad neta en el primer trimestre de 2021 

de 161 millones de pesos1 

 

México, Ciudad de México, – 20 de abril del 2021 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. 

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

ejercicio 2021, en el que se destaca que la Utilidad Neta alcanzó 161 millones de pesos 

(mdp), lo que representa incremento del 11% respecto al trimestre anterior (146 mdp), pero 

un decremento del 10% respecto al 1T 2020 (179 mdp). 

 

En este contexto, se mencionan los siguientes resultados: 

 

 Los Ingresos Operativos obtenidos en el periodo alcanzaron los 1,300 mdp, un 

crecimiento del 11% frente al monto observado en el último trimestre de 2020.  

 Por tipo de ingreso, los provenientes de Intermediación tuvieron un crecimiento de 62 

mdp (+41%) en el trimestre, alcanzando 213 mdp. Por su parte, los ingresos obtenidos por 

el cobro de Comisiones y Tarifas, que representan 60% de los ingresos operativos, se 

ubicaron en 774 mdp en el trimestre, disminuyendo 21 mdp (-3%) en comparación con 

el ultimo trimestre de 2020. Destaca que en el entorno actual, los ingresos asociados a la 

banca de inversión disminuyeron en 46 mdp en el trimestre, los cuales fueron 

parcialmente contrarrestados por el incremento en 14 mdp del negocio internacional y 

11 mdp por ingresos de comisiones provenientes de actividades de mercados. 

 Por su parte, los ingresos por Margen Financiero Ajustado presentaron ingresos de189 

mdp, lo que representa un descenso de 32 mdp (-14%) frente al 4T 2020. La Cartera de 

Crédito y Arrendamiento concluyó el trimestre en 24,783 mdp, continuando con la 

estrategia de menores riesgos por cuarto trimestre consecutivo. El crédito comercial se 

redujo en 169 mdp mientras que la cartera de consumo lo hizo en 133 mdp en 

comparación con el 4T 2020. El Índice de Morosidad (IMOR) en Banco muestra un 

repunte, alcanzando el 3.08%. Cabe señalar que, durante el periodo se generaron 101 

mdp en reservas. 

 Los Activos en Fondos de Inversión al cierre de marzo se mantienen en el quinto lugar del 

mercado, cuentan con 180.7 mmdp en activos bajo administración, lo que representa 

un crecimiento de 1.67% respecto al cierre de 2020. 

 El Rendimiento sobre el Capital (ROE) fue de 8.9% en el 1T 2021, 45 pb menor al observado 

en el 4T de 2020. 

 Indicadores de riesgo mantienen niveles saludables. El Índice de Capitalización (ICAP) 

de Banco cierra el trimestre en 13.59% mientras que el Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez (CCL) sube a 137.29%. 

  

                                                 
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  

Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia a nivel global y las economías siguen 

atravesando periodos de incremento de contagios y reforzamiento de medidas de 

distanciamiento social. Si bien el impacto de estas medidas ha sido menor que lo observado a 

inicios de 2020, la recuperación heterogénea de las actividades económicas y del mercado 

laboral han hecho necesario que gobiernos y bancos centrales continúen implementando 

nuevas medidas de apoyo a las economías y a los mercados.  Lo anterios ha venido 

acompañado de incrementos en las tasas de largo plazo y de volatilidad heterogénea entre 

sectores burátiles, siendo afectados particularmente aquellos con mayor sensibilidad al 

incremento en el costo de financiamiento. 

 

En nuestro país, la economía continuó siendo impulsada por el avance de las actividades 

industriales, mientras que los sectores comerciales y de servicios muestran una recuperación 

lenta. Gracias a la negociación exitosa del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá, el país se encuentra en una mejor posición relativa frente a otras economías 

emergentes.  

 

En este contexto, Corporación Actinver continúa con la estrategia de acotar riesgos en nuestra 

cartera de crédito, trabajando de manera cercana con nuestros acreditados. Si bien algunas 

métricas han repuntado ligeramente, los riesgos se mantienen en niveles cercanos a los 

promedios del mercado. En el mismo sentido, se ha conservado un manejo prudencial en 

nuestros fondos de inversión lo que ha permitido que la Operadora se consolide en los primeros 

lugares del mercado con una importante oferta para todos nuestros clientes. 

 

Ante este escenario, la Utilidad Neta del grupo alcanzó los 161 millones de pesos, lo que 

representa un crecimiento del 11% en comparación al último trimestre de 2020. El avance fue 

impulsado principalmente por ingresos de intermediación financiera, así como de operaciones 

del mercado de capitales y cambios, aprovechando la volatilidad que se ha presentado en los 

mercados. A pesar de estos avances, nuestros resultados han sido afectados por la disminución 

de ingresos provenientes de nuestra banca de inversión además de una menor actividad 

crediticia y consolidación de reservas. 

 

Al igual que en trimestres anteriores quisiera destacar el crecimiento que han tenido nuestros 

clientes provenientes de las plataformas digitales. Considero que, con un regreso paulatino a las 

actividades presenciales, nuestros canales tradicionales podrán normalizar sus operaciones 

consolidando así el crecimiento de la empresa. 

 

En los siguientes meses continuaremos trabajando de la mano con nuestros clientes en la 

búsqueda de soluciones financieras que permitan refrendar nuestra misión de ser el asesor de 

cabecera de las empresas y personas de México. 

 

 

 

Héctor Madero Rivero 
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Resumen Financiero 

 
Resumen de Resultados 
 

 
 

Resumen del Balance  
 

 

  

Concepto

(millones de pesos) 4T20 1T20

Ingresos por intereses 1,264 1,327 2,035 (5%) (38%)

Gastos por intereses (974) (1,024) (1,658) (5%) (41%)

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 189 220 310 (14%) (39%)

Comisiones y Tarifas Netas 774 795 790 (3%) (2%)

Resultado por Intermediación 213 151 125 41% 70%

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 124 7 70 1,601% 77%

Gastos de Administración y Promoción (1,076) (969) (1,038) 11% 4%

Resultado de la Operación 224 204 258 10% (13%)

Margen Operativo 17.2% 17.4% 19.9% (17) pb (266) pb

Resultado Neto Controladora 161 146 179 11% (10%)

Margen Neto 12.4% 12.4% 13.8% (2) pb (139) pb

Ingresos Totales
2 2,463 2,359 3,094 4% (20%)

Ingresos Operativos
3 1,300 1,174 1,296 11% 0%

(1)  M argen Financiero menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

Variación %

(2)  Ingresos Totales: Ingresos por intereses, más comisiones y tarifas cobradas, más resultado por intermediación, más otros ingresos de la operación.

(3) 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.

1T21 1T204T20

Activo 1T21 4T20 1T20 4T20 1T20

Disponibilidades 3,027 10,936 7,475 (72%) (60%)

Inversiones en Valores 55,771 52,719 64,163 6% (13%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 23,801 24,184 24,780 (2%) (4%)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6,457 2,818 5,088 129% 27%

Total Activo* 96,900 98,492 108,504 (2%) (11%)

Pasivo 1T21 4T20 1T20 4T20 1T20

Captación 29,660 39,193 38,855 (24%) (24%)

Acreedores por Reporto 32,383 33,741 45,678 (4%) (29%)

Otras Cuentas por Pagar 4,948 2,912 4,867 70% 2%

Total Pasivo* 89,709 91,546 101,891 (2%) (12%)

Capital Contable 1T21 4T20 1T20 4T20 1T20

Capital Contribuido 1,757 1,758 1,919 (0%) (8%)

Capital Ganado 5,122 4,909 4,409 4% 16%

Total Capital Contable* 7,191 6,946 6,614 4% 9%

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

Variación %
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Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 

Al cierre del primer trimestre de 2021, 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 1T 2021 tiene 540 millones de acciones en circulación. En asamblea general 

ordinaria de accionistas celebrada el pasado 12 de marzo de 2021, se aprobó la 

cancelación de 6 millones de acciones propias (recompradas) que están proceso de ser 

actualizadas en el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 
 

 

Relación con Inversionistas 
 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600  

actinverir@actinver.com.mx  

4T20 1T20

ROA (U12M) 0.6% 0.6% 0.5% 0 pb (12) pb

ROE (U12M) 8.9% 9.3% 9.8% (45) pb (87) pb

Margen Operativo 17.2% 17.4% 19.9% (20) pb (266) pb

Margen Neto 12.4% 12.4% 13.8% (2) pb (139) pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.14 1.17 1.13 (3%) 1%

Índice de Capitalización * 13.6% 13.8% 13.5% (20) pb (32 pb)

Índice de Morosidad ** 3.08% 1.69% 0.93% 139 pb 215 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

4T20
Variación

1T20Razón Financiera 1T21

512

350

500

980

600

2021 2022 2023 2024 2025

mailto:actinverir@actinver.com.mx

