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Actinver reporta una utilidad neta acumulada en 2021 de  

867 millones de pesos1 
 

México, Ciudad de México, – 22 de febrero del 2022 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV: 

ACTINVR B) anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre para el ejercicio 2021, en el que se destaca una 

utilidad neta de 226 millones de pesos (mdp). En el acumulado del año, la utilidad llegó a 867 mdp 

superando así los 633 mdp reportados en 2020. 

 

Las principales acciones realizadas durante el trimestre son las siguientes: 

 

• Los Activos en Fondos de Inversión al cierre de diciembre mantienen el quinto lugar del mercado con 

190.9 mmdp en activos bajo administración, lo que representa una participación del 6.8%. 

• La Cartera de Crédito y Arrendamiento alcanza de nueva cuenta un máximo al cerrar el año en 27,634 

mdp, crecimiento de 10% frente a la cartera reportada al cierre de 2020. El Índice de Morosidad (IMOR) 

en Banco continúa con una tendencia descendente llegando a 2.16% vs. 2.24% del trimestre anterior. 

• Derivado de la volatilidad observada en los mercados, se decidió bajar posiciones de riesgo en mesas 

de dinero y se presentó menor actividad de nuestros clientes corporativos e institucionales en derivados. 

• Durante el año se ha venido mejorando el perfil de vencimientos y la tasa pasiva de la Corporación y las 

subsidiaras. En último trimestre de 2021, se emitió un certificado bursátil del Banco (BACTIN 21-2) por 2,000 

mdp a 5 años con un spread de 0.79%, dicha sobretasa es la menor para un instrumento emitido en el 

mercado de renta fija, mejorando el spread obtenido en la emisión BACTIN 21. 

• Como parte de la implementación de nuestro plan de negocios, se ha venido desarrollando nuevos 

sistemas y plataformas en diversas áreas de negocio con importantes mejoras para los clientes y 

colaboradores de Actinver que durante 2022 se irán lanzando a producción. 

• En línea con el plan de negocios, se ha implementado una nueva cultura organizacional, la cual se 

encuentra más enfocada en métricas y resultados de nuestros colaboradores buscando un 

fortalecimiento de la cultura Actinver. 

 

En este contexto, se mencionan los siguientes resultados financieros: 

 

• Los Ingresos Operativos obtenidos en el 4T 2021 alcanzaron los 1,325 mdp, un descenso del 7% frente al 

monto observado en el periodo previo, pero 13% mayor a los reportados en el último trimestre de 2020. 

En el acumulado de 2021 los ingresos operativos crecieron 5% frente a 2020, alcanzando los 5,391 mdp. 

• En 2021, el Margen Financiero Ajustado alcanzó 1,210 mdp, un crecimiento del 34% frente 2020 derivado 

principalmente de una menor creación de reservas crediticias. Por su parte, los ingresos obtenidos por el 

cobro de Comisiones y Tarifas se ubicaron en 3,080 mdp, una disminución del 5% en el año. Es importante 

mencionar que ALTERNA aportó en 2020 ingresos por 300 mdp, mismos que eran incluidos dentro del 

rubro de Comisiones y Tarifas. Al considerar el efecto de la escisión, este rubro tuvo un repunte del 7% 

impulsado por la distribución de fondos de inversión, las comisiones cobradas a los clientes (+34%) 

además del crecimiento de nuestra área de fiduciario (+38%). 

Los ingresos derivados de la Intermediación tuvieron un descenso del 17% vs. 2020 llegando a 809 mdp 

ante menor actividad en el mercado de dinero y derivados (-64%) y en cambios (-17%) compensando 

por una mayor intermediación de capitales (+92%). 

• Respecto a los gastos, estos se mantuvieron en línea con lo observado durante 2020 a pesar de la 

aceleración en la inversión de proyectos tecnológicos y de algunas campañas digitales. Nuestro índice 

de eficiencia se ubica en 78% vs. 82% al cierre de 2020. 

• Con ello, nuestra utilidad neta acumulada en el año es de 867 mdp, un incremento del 37% frente a los 

633 mdp reportados en 2020.  

 
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 estimaciones 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 pandemia sigue marcando el ritmo en los mercados. Si bien, afortunadamente, ya no hablamos de tasas 

de mortalidad elevadas gracias a los avances en la vacunación, seguimos presenciando sus consecuencias 

en los niveles de inflación más altos a nivel global de los últimos treinta años.  

 

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

comenzado a incrementar sus tasas de referencia y se preparan para retirar los estímulos financieros que se 

aplicaron al inicio de la emergencia sanitaria. Por su parte, los Bancos Centrales de países emergentes han 

acelerado el ritmo de incrementos, para preservar la estabilidad en los mercados locales. A este entorno se 

suman tensiones geopolíticas, y como consecuencia ahora las bolsas globales exhiben ajustes de hasta 10%.  

 

El panorama indica que la volatilidad estará presente a lo largo del año, lo cual refuerza nuestra postura de 

estar cerca de nuestros clientes para ayudarlos a invertir mejor.  

 

El 2021 fue un año crucial para la historia de nuestra compañía donde se decidió separar el negocio 

internacional creando una empresa independiente llamada ALTERNA, tuvimos una transformación 

organizacional a todos los niveles, redefinición y fortalecimiento de la cultura Actinver y se dio a conocer 

que un fondo de gran relevancia internacional estará participando como socio estratégico.  

 

A pesar de los claroscuros que ha presentado un año tan retador como el 2021 creemos que vamos en el 

camino correcto. Tuvimos un importante avance en la generación de nuevos clientes apegado 

principalmente en una estrategia digital. No obstante, se tuvo que disminuir posiciones de riesgo en algunas 

mesas y nuestra banca de inversión continúa afectada por las condiciones de mercado. A medida que se 

ha reactivado la actividad económica, la cartera crediticia tiene menores presiones por lo que se puede 

ver una disminución en los indicadores de riesgo y se han podido inclusive liberar provisiones realizadas 

durante la pandemia. 

 

En este contexto, me es grato informarles que Corporación Actinver ha venido sentando las bases de un 

plan estratégico que busca mantenernos a la vanguardia en el mundo de las inversiones con un servicio de 

excelente calidad y atención incorporando tecnología de punta que permita potenciar el patrimonio de 

nuestros clientes.  

 

Los resultados obtenidos durante el año reflejan las adecuaciones que se tuvieron que hacer en medio de 

la pandemia lo cual ha detonado grandes oportunidades de inversión, así como nuevas tendencias a nivel 

global que debemos ser capaces de aprovechar. 

 

 

Héctor Madero Rivero 
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Resumen Financiero 

 
Resumen de Resultados 
 

 

 
 

Resumen del Balance  
 

 

  

Concepto Variación

(millones de pesos) 3T21 4T20 %

Ingresos por intereses 1,397 1,390 1,327 1% 5% 5,329 6,413 (17%)

Gastos por intereses (1,072) (1,043) (1,024) 3% 5% (4,060) (5,108) (21%)

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 275 355 220 (23%) 25% 1,210 900 34%

Comisiones y Tarifas Netas 827 793 795 4% 4% 3,080 3,230 (5%)

Resultado por Intermediación 146 262 151 (44%) (3%) 809 972 (17%)

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 77 15 7 403% 955% 292 12 2,245%

Gastos de Administración y Promoción (1,065) (1,078) (969) (1%) 10% (4,191) (4,210) (0%)

Resultado de la Operación 260 347 204 (25%) 27% 1,201 905 33%

Margen Operativo 19.6% 24.4% 17.4% -471 pb 224 pb 22.3% 17.7% 457 pb

Resultado Neto Controladora 226 237 146 (5%) 55% 867 633 37%

Margen Neto 17.1% 16.6% 12.4% 41 pb 464 pb 16.1% 12.4% 371 pb

Ingresos Totales
2 2,546 2,553 2,359 (0%) 8% 9,878 10,922 (10%)

Ingresos Operativos
3 1,325 1,425 1,174 (7%) 13% 5,391 5,115 5%

(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.

4T21 4T20 2 0 2 1 2 0 2 03T21

Activo 4T21 3T21 4T20 3T21 4T20

Disponibilidades 5,884 6,373 10,936 (8%) (46%)

Inversiones en Valores 45,421 65,600 52,719 (31%) (14%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 26,682 25,326 24,184 5% 10%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,377 13,482 2,818 (60%) 91%

Total Activo* 91,016 115,882 98,492 (21%) (8%)

Pasivo 4T21 3T21 4T20 3T21 4T20

Captación 32,435 31,391 39,193 3% (17%)

Acreedores por Reporto 36,921 59,059 33,741 (37%) 9%

Otras Cuentas por Pagar 6,237 11,026 2,910 (43%) 114%

Total Pasivo* 83,987 109,068 91,544 (23%) (8%)

Capital Contable 4T21 3T21 4T20 3T21 4T20

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

Capital Ganado 5,331 5,117 4,911 4% 9%

Total Capital Contable* 7,030 6,814 6,948 3% 1%

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

 
 

 

Deuda 
 
Al cierre de 2021, las emisiones de deuda de Corporación Actinver suman 2,630 mdp, Banco Actinver cuenta 

con un monto emitido de 9,000 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 

3T21 4T20

ROA (U12M) 0.9% 0.8% 0.6% 10 pb 25 pb 0.9% 0.6% 25 pb

ROE (U12M) 12.9% 11.8% 9.3% 113 pb 360 pb 12.9% 9.3% 360 pb

Margen Operativo 19.6% 24.4% 17.4% -471 pb 224 pb 22.3% 17.7% 457 pb

Margen Neto 17.1% 16.6% 12.4% 41 pb 464 pb 16.1% 12.4% 371 pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.62 1.47 1.14 10% 42% 1.62 1.14 42%

Índice de Capitalización * 14.1% 14.3% 13.8% -25 pb 29 pb 14.1% 13.8% 29 pb

Índice de Morosidad ** 2.2% 2.2% 1.7% -7 pb 47 pb 2.2% 1.7% 47 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

3T21 4T20 2021 2020 Variación
Variación

4T21

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

