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Actinver reporta una utilidad neta en el tercer trimestre  

de 2021 de 237 millones de pesos1 
 

México, Ciudad de México, – 19 de octubre del 2021 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) 

(BMV: ACTINVR B) anunció hoy sus resultados del tercer trimestre para el ejercicio 2021, en el que se 

destaca una utilidad neta récord para un 3T al sumar 237 millones de pesos (mdp). En el acumulado 

del año, la utilidad llega a 641 mdp superando así el acumulado de todo 2020. 

 

Las principales acciones realizadas durante el trimestre son las siguientes: 

 

 Firma de un convenio de inversión con Acon Investments hasta por un monto equivalente al 15% 

del capital social a través de obligaciones convertibles. 

 Durante el trimestre, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación crediticia de Corporación 

Actinver y Subsidiarias. 

 En línea con lo anterior, en el periodo se emitió un certificado bursátil (BACTIN 21) por 2,000 mdp a 

5 años con un spread de 0.85%, dicha sobretasa es la menor para para un instrumento emitido en 

el mercado de renta fija. 

 La Cartera de Crédito y Arrendamiento alcanza un nuevo máximo al cerrar el trimestre en 26,239 

mdp, crecimiento de 4.6% frente a la cartera reportada en el periodo anterior. El Índice de 

Morosidad (IMOR) en Banco continúa con una tendencia descendente llegando a 2.3% desde el 

2.5% publicado el trimestre anterior y 3.1% en el punto máximo durante el 1T 21. 

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

mercado, contando con 187.1 mmdp en activos bajo administración, lo que representa una 

participación de mercado del 6.8%. 

 Se superó el umbral de 100 mil clientes digitales. 

 

En este contexto, se mencionan los siguientes resultados financieros: 

 

 Los Ingresos Operativos obtenidos en el 3T 2021 alcanzaron los 1,425 mdp, un ligero descenso del 

1% frente al monto observado en el periodo previo pero 9% mayor a los obtenidos en el mismo 

trimestre de 2020. En 2021 los ingresos operativos acumulados ascienden a 4,066 lo que representa 

un crecimiento del 3% frente a 2020. 

 Por tipo de ingreso, el Margen Financiero Ajustado alcanzó 355 mdp, lo que representa un descenso 

de 14 mdp (-4%) frente al 2T 2021 ante menor la liberación de reservas crediticias. 

En el agregado, los ingresos obtenidos por el cobro de Comisiones y Tarifas se ubicaron en 793 mdp 

en el 3T 2021, aumentando 24 mdp (+3%) en comparación con el segundo trimestre de 2021. El 

movimiento fue impulsado la distribución de fondos de inversión (+21 mdp) y las comisiones 

cobradas (+15 mdp), lo cual fue contrarrestado por un menor dinamismo en las actividades de la 

banca de inversión (-13 mdp).  

Ante la volatilidad observada en los mercados, los ingresos ligados a la Intermediación tuvieron un 

repunte de 51 mdp (+24%) alcanzando 262 mdp apoyados en la mayor actividad observada de 

derivados y tasas (+73 mdp) y en cambios (+15 mdp) compensando la reducción de los ingresos 

en mercados de capitales y posición propia de (-37 mdp). 

 En cuanto a gastos, durante el trimestre se tuvo un repunte de 5% ante la aceleración en inversiones 

de sistemas y algunas campañas digitales. Nuestro índice de eficiencia se ubica en 77%.  

                                                 
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  

La recuperación económica siguió en marcha a pesar de la aparición de nuevas variantes del virus y 

el incremento de contagios a nivel global, lo que exacerbó las presiones inflacionarias. Esto se debe a 

que continúan las afectaciones en las cadenas globales de producción, la disminución de inventarios 

y el incremento en el precio de materias primas.  

 

Para responder al incremento sostenido en precios, los Bancos Centrales de países desarrollados se 

preparan para comenzar a reducir los estímulos monetarios y los de países emergentes han 

comenzado a elevar sus tasas de referencia. Los mercados reaccionaron a estos cambios con 

volatilidad, por lo que vimos a las bolsas registrar retrocesos en septiembre, a las monedas emergentes 

perder terreno frente al dólar y a las tasas de largo plazo retomar un nuevo impulso al alza.  

 

Bajo este escenario, Corporación Actinver ha logrado aprovechar las oportunidades acumulando una 

utilidad de 641 mdp. Con ello, hemos sobrepasado en los primeros nueve meses del año la utilidad 

total que reportamos en 2020. Durante el trimestre tanto nuestras mesas de dinero, cambios y derivados 

tuvieron un buen desempeño ayudando a nuestros clientes a superar los episodios de volatilidad 

observados en el mercado. De igual manera, los fondos de inversión representan una alternativa de 

inversión para nuestros clientes por lo que observamos un repunte en los activos administrados. Sin 

embargo, las mesas de capitales y el negocio de banca de inversión redujeron el dinamismo que 

presentaron en el segundo trimestre, aunque esperamos una reactivación para el cierre de año. 

 

Adicionalmente a los buenos resultados obtenidos en el trimestre, la empresa realizó una serie de 

anuncios al mercado, los cuales impactarán positivamente su futuro. En primer lugar, se anunció la 

firma del convenio de inversión con uno de los principales fondos de inversión privados del mundo, 

Acon Investments, quienes después de un exhaustivo proceso de due-dilligence confiaron en nuestro 

modelo de negocios y potencial a futuro. Estamos convencidos que esta relación acelerará el proceso 

de digitalización del grupo, aunque sin perder el toque humano y la atención que ha caracterizado a 

Actinver. En línea con estas ideas, en días pasados lanzamos la nueva app de e-Actinver y anunciamos 

que nuestro negocio digital alcanzó el hito de los primeros 100 mil clientes. En segundo lugar, hemos 

comunicado una serie de movimientos tanto en nuestro Consejo de Administración como en nuestro 

equipo directivo y aprovecho estas líneas para agradecer su trabajo y aportaciones al grupo. Sin duda, 

Actinver no estaría en el lugar que se encuentra actualmente sin su valiosa colaboración. 

 

Finalmente, al igual que lo he dicho en otros mensajes, considero que la recuperación económica y 

sanitaria seguirá generando episodios de volatilidad, por lo que resalto nuestro compromiso de estar 

cerca de nuestros clientes para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados. 

 

 

 

Héctor Madero Rivero 
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Resumen Financiero 

 
Resumen de Resultados 
 

 

 
 

Resumen del Balance  
 

 

  

Concepto Variación

(millones de pesos) 2T21 3T20 %

Ingresos por intereses 1,390 1,278 1,390 9% (0%) 3,932 5,086 (23%)

Gastos por intereses (1,043) (971) (1,088) 7% (4%) (2,988) (4,084) (27%)

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 355 369 237 (4%) 49% 935 679 38%

Comisiones y Tarifas Netas 793 769 835 3% (5%) 2,253 2,435 (7%)

Resultado por Intermediación 262 212 248 24% 6% 663 822 (19%)

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 15 94 (12) (84%) (227%) 215 5 4,079%

Gastos de Administración y Promoción (1,078) (1,028) (1,061) 5% 2% (3,126) (3,240) (4%)

Resultado de la Operación 347 416 247 (16%) 41% 940 701 34%

Margen Operativo 24.4% 28.8% 18.9% -442 pb 551 pb 23.1% 17.8% 534 pb

Resultado Neto Controladora 237 279 166 (15%) 43% 641 487 32%

Margen Neto 16.6% 19.3% 12.7% -265 pb 400 pb 15.8% 12.4% 340 pb

Ingresos Totales
2 2,553 2,446 2,532 4% 1% 7,332 8,564 (14%)

Ingresos Operativos
3 1,425 1,444 1,308 (1%) 9% 4,066 3,941 3%

(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.

3T21 3T20 2 0 2 1 2 0 2 02T21

Activo 3T21 2T21 3T20 2T21 3T20

Disponibilidades 6,373 3,161 9,353 102% (32%)

Inversiones en Valores 65,600 47,753 41,495 37% 58%

Total Cartera de Crédito (Neto) 25,326 24,653 24,258 3% 4%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13,482 3,764 3,363 258% 301%

Total Activo* 115,882 84,744 86,501 37% 34%

Pasivo 3T21 2T21 3T20 2T21 3T20

Captación 31,391 29,806 40,008 5% (22%)

Acreedores por Reporto 59,059 24,894 18,675 137% 216%

Otras Cuentas por Pagar 11,026 5,843 3,361 89% 228%

Total Pasivo* 109,068 78,192 79,645 39% 37%

Capital Contable 3T21 2T21 3T20 2T21 3T20

Capital Contribuido 1,678 1,678 1,757 0% (4%)

Capital Ganado 5,117 4,858 4,816 5% 6%

Total Capital Contable* 6,814 6,551 6,856 4% (1%)

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

Variación %
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Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2021, las emisiones de deuda de Corporación Actinver suman 2,630 

mdp, Banco Actinver cuenta con un monto emitido de 7,000 mdp y Arrendadora 1,000 mdp. Durante 

2022 se tienen las amortizaciones de los CEBURES: ARREACT 19 por 600 mdp, ACTINVR 17-2 por 350 mdp, 

BACTIN 19 por  2,000 mdp y BACTIN 19-2 por 1,000 mdp. 

 

 

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 2021 tiene 534 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) lo cual ya se refleja en el monto en circulación, al haber aprobado 

la CNBV la actualización en el RNV (Registro Nacional de Valores) de las acciones de la emisora, el 

pasado 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 
Relación con Inversionistas 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600  Ext. 1440 

actinverir@actinver.com.mx 

2T21 3T20

ROA (U12M) 0.8% 0.8% 0.7% 1 pb 12 pb 0.8% 0.7% 12 pb

ROE (U12M) 11.9% 10.8% 10.6% 109 pb 129 pb 11.9% 10.6% 129 pb

Margen Operativo 24.4% 28.8% 18.9% -442 pb 551 pb 23.1% 17.8% 534 pb

Margen Neto 16.6% 19.3% 12.7% -265 pb 400 pb 15.8% 12.4% 340 pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.47 1.07 1.20 37% 23% 1.47 1.20 23%

Índice de Capitalización * 14.3% 14.9% 13.1% -57 pb 124 pb 14.3% 13.1% 124 pb

Índice de Morosidad ** 2.25% 2.47% 0.76% -22 pb 149 pb 2.25% 0.76% 149 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

Variación
3T21 3T20 2021 2020 Variación2T21

Largo Plazo

Corporación Actinver AA-(mex) AA-/M HR A+

Banco Actinver AA(mex) AA/M HR AA-

Actinver CB AA(mex) AA/M HR AA-

Arrendadora Actinver AA-(mex) AA-/M HR A+

Corto Plazo F1+(mex) 1+/M HR1

Perspectiva Estable Estable Estable

mailto:actinverir@actinver.com.mx

