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Actinver reporta una utilidad neta en el segundo trimestre de 

2021 de 279 millones de pesos1 

 

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

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

ejercicio 2021, en el que se destaca que la Utilidad Neta alcanzó 279 millones de pesos 

(mdp). En el acumulado del año, la utilidad llega a 404 mdp. 

 

Las cifras mencionadas a lo largo de este reporte, ya reflejan el proceso de escisión de 

Alterna Asesoría Internacional, el cual concluyó en el trimestre. En este contexto, se 

mencionan los siguientes resultados: 

 

 Los Ingresos Operativos obtenidos en el 2T 2021 alcanzaron los 1,444 mdp, un crecimiento 

del 21% frente al monto observado en el periodo previo y 8% mayor a los obtenidos en el 

mismo trimestre de 2020. En 2021 los ingresos operativos acumulados ascienden a 2,641. 

 La Cartera de Crédito y Arrendamiento cerró junio en 25,573 mdp, crecimiento de 3% 

frente a la cartera reportada en el trimestre anterior. El Índice de Morosidad (IMOR) en 

Banco presentó una mejoría para llegar a 2.5% desde el 3.1% observado en el primer 

periodo de 2021. Como resultado, el Margen Financiero Ajustado alcanzó 369 mdp, lo 

que representa un aumento de 156 mdp (+74%) frente al 1T 2021 favorecido 

principalmente por la liberación de reservas en el periodo de 62 mdp y mayores ingresos 

por intereses de crédito en 41 mdp comparado con el 1T 2021.  

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

mercado, contando con 183.3 mmdp en activos bajo administración, lo que representa 

una participación de mercado del 6.8%. En el año han tenido un crecimiento del 3.1%. 

Sin embargo, las ganancias por distribución de sociedades de inversión descendieron en 

4 mdp frente a lo reportado en el trimestre anterior.  

 En el agregado, los ingresos obtenidos por el cobro de Comisiones y Tarifas se ubicaron 

en 769 mdp en el 2T 2021, aumentando 79 mdp (+11%) en comparación con el primer 

trimestre de 2021. El movimiento fue impulsado principalmente por comisiones cobradas 

con una ganancia de 42 mdp frente al periodo previo, así como a una recuperación de 

la banca de inversión con un avance de 51 mdp, ante una reactivación del mercado.  

 Por su parte, los ingresos ligados a la Intermediación tuvieron un repunte de 22 mdp 

(+12%) alcanzando 212 mdp apoyados en la mayor actividad observada de derivados 

y tasas (+18 mdp) y en mercados de capitales (+10 mdp). 

 El Rendimiento sobre el Capital (ROE) fue de 10.8% en el 2T 2021, 210 pb mayor al 

observado en el 1T 2021. 

 Las agencias HR Ratings y Verum ratificaron las calificaciones crediticias de Corporación 

Actinver, así como de sus subsidiarias. 

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

de Banco cierra el trimestre en 14.9% mientras que el Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez (CCL) sube a 148.85%.  

                                                 
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  

Durante la primera parte de 2021, la economía global disfrutó de un impulso generalizado 

gracias al avance en la vacunación y la disminución de contagios. En particular, la economía 

nacional también se ha visto beneficiada por la recuperación en los Estados Unidos, detonando 

la expansión del sector manufacturero y exportador. En conjunto, lo anterior ha sido 

acompañado por un cambio en el comportamiento de las personas, quienes comenzaron a 

demandar productos y servicios que habían sido castigados durante la etapa más dura de la 

pandemia.  

 

En este contexto, Corporación Actinver reporta una utilidad neta acumulada en el primer 

semestre del año de 404 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 26% en 

comparación mismo periodo de 2020. El avance en el trimestre fue impulsado principalmente 

por mayor actividad crediticia y liberación de reservas, además de una recuperación de nuestro 

negocio de banca de inversión, así como en las operaciones de intermediación en capitales, 

derivados y tasas.  

 

Es importante mencionar que durante este trimestre lanzamos nuestro plan estratégico para los 

siguientes 5 años enfocado en la atracción de nuevos clientes apoyados en nuestras 

plataformas digitales y en la asesoría personalizada que es un fundamento de nuestra empresa. 

Adicionalmente llevamos a cabo la escisión de nuestro negocio internacional el cual fue listado 

en bolsa bajo el nombre de Alterna Asesoría Internacional. Estoy convencido que Actinver se 

mantendrá como líder en el negocio de banca privada y de inversión en México. 

 

Aunque el panorama se muestra más alentador que el de hace un año, el camino no está libre 

de riesgos. En específico, la recuperación económica sigue enfrentando factores a monitorear, 

como la aparición de nuevas variantes del virus. En este entorno, es probable que veamos un 

incremento en la volatilidad de mercados, razón por la cual seguimos redoblando los esfuerzos 

para estar cerca de nuestros clientes. 

 

Nuestros canales digitales continúan con la gran dinámica observada en los últimos meses, en 

específico, durante este trimestre lanzamos la tarjeta de débito dentro de la plataforma DINN la 

cual ha tenido una gran aceptación dentro de nuestros clientes. 

 

Como lo he mencionado en mensajes anteriores, considero que hacia adelante será importante 

mantener la cercanía con nuestros clientes para seguir encontrando oportunidades de inversión 

en medio de este entorno y así 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 Variación

(millones de pesos) 1T21 2T20 %

Ingresos por intereses 1,278 1,264 1,661 1% (23%) 2,542 3,696 (31%)

Gastos por intereses (971) (974) (1,339) (0%) (27%) (1,945) (2,997) (35%)

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 369 212 132 74% 180% 581 442 31%

Comisiones y Tarifas Netas 769 690 810 11% (5%) 1,460 1,600 (9%)

Resultado por Intermediación 212 189 448 12% (53%) 401 573 (30%)

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 95 106 (53) (10%) (278%) 200 17 1,065%

Gastos de Administración y Promoción (1,028) (1,019) (1,141) 1% (10%) (2,048) (2,179) (6%)

Resultado de la Operación 416 178 196 134% 112% 594 454 31%

Margen Operativo 28.8% 14.8% 14.7% 1,397 pb 1,412 pb 22.5% 17.2% 523 pb

Resultado Neto Controladora 279 125 143 123% 95% 404 322 26%

Margen Neto 19.3% 10.5% 10.7% 887 pb 862 pb 15.3% 12.2% 309 pb

Ingresos Totales
2 2,447 2,333 2,938 5% (17%) 4,780 6,032 (21%)

Ingresos Operativos
3 1,444 1,197 1,337 21% 8% 2,641 2,633 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.

2T21 2T20 2 0 2 1 2 0 2 01T21

Activo 2T21 1T21 2T20 1T21 2T20

Disponibilidades 3,161 2,592 9,346 22% (66%)

Inversiones en Valores 47,753 55,815 51,245 (14%) (7%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 24,653 23,801 24,586 4% 0%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,764 6,424 5,386 (41%) (30%)

Total Activo* 84,744 95,982 99,393 (12%) (15%)

Pasivo 2T21 1T21 2T20 1T21 2T20

Captación 29,806 29,660 38,370 0% (22%)

Acreedores por Reporto 24,894 32,383 39,188 (23%) (36%)

Otras Cuentas por Pagar 5,843 4,865 4,848 20% 21%

Total Pasivo* 78,192 89,627 92,690 (13%) (16%)

Capital Contable 2T21 1T21 2T20 1T21 2T20

Capital Contribuido 1,678 1,747 1,919 (4%) (13%)

Capital Ganado 4,858 4,594 4,497 6% 8%

Total Capital Contable* 6,551 6,355 6,703 3% (2%)

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

Variación %
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Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2021, las emisiones de deuda de Corporación Actinver 

suman 2,630 mdp. Las amortizaciones de los CEBURES serán: 350 mdp mayo 2022, 500 mdp 

en noviembre del 2023, 580 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 2T 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  

1T21 2T20

ROA (U12M) 0.8% 0.6% 0.6% 17 pb 26 pb 0.8% 0.6% 26 pb

ROE (U12M) 10.8% 8.7% 10.2% 210 pb 58 pb 10.8% 10.2% 58 pb

Margen Operativo 28.8% 14.8% 14.7% 1,397 pb 1,412 pb 22.5% 17.2% 523 pb

Margen Neto 19.3% 10.5% 10.7% 887 pb 862 pb 15.3% 12.2% 309 pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.32 1.07 1.20 23% 10% 1.32 1.20 10%

Índice de Capitalización * 14.9% 13.2% 12.5% 172 pb 239 pb 14.9% 12.5% 239 pb

Índice de Morosidad ** 2.47% 3.08% 0.87% (60) pb 160 pb 2.47% 0.87% 160 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

Variación
2T21 2T20 2021 2020 Variación1T21

mailto:actinverir@actinver.com.mx

