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Actinver reporta una utilidad neta en el primer trimestre de 2022 de 

166 millones de pesos 1 
 

México, Ciudad de México, – 25 de abril del 2022 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV: 

ACTINVR B) anunció hoy sus resultados del primer trimestre para el ejercicio 2022, en el que se destaca una 

utilidad neta de 166 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento del 33% respecto al 1T 21, sin 

embargo, tiene un descenso del 26% en comparación con el trimestre previo.  

 

Es importante comentar que las cifras referentes a 2021 mencionadas a lo largo de este comunicado, 

consideran el proceso de escisión de Alterna Asesoría Internacional el cual concluyó en el segundo trimestre 

de 2021. 

 

En este contexto, se mencionan los siguientes resultados financieros: 

 

• Los Ingresos Operativos del 1T 2022 llegan a 1,394 mdp lo que representa un aumento del 6% frente al 

monto observado en el periodo previo y 16% superior al compararlo con el primer trimestre del 2021. 

• Describiendo las distintas líneas de ingreso, el Margen Financiero Ajustado alcanzó 385 mdp, un 

crecimiento del 40% frente al trimestre previo derivado principalmente de eficiencias en el área de 

Tesorería, así como una menor creación de reservas crediticias. Los ingresos provenientes de las 

Comisiones y Tarifas tuvieron un ligero descenso del 2% vs. 4T 21 llegando a los 810 mdp. Dentro de este 

rubro, descendieron las comisiones cobradas a clientes que se vieron parcialmente compensadas con 

mayor actividad en nuestra banca de inversión al llevar al mercado nuevas propuestas en capitales y 

deuda. 

En las actividades de Intermediación se observó un avance del 28% frente al 4T 21 llegando a 187 mdp 

impulsado por mayor actividad en el mercado de dinero, derivados y capitales, que se contrarrestó con 

ingresos menores provenientes de intermediación cambiaria. 

• Respecto a los gastos, se presentó un repunte del 7% vs. 4T 21 ante la implementación de proyectos 

estratégicos, así como un ajuste a la base salarial de la compañía. El índice de eficiencia se mantiene en 

niveles de 77%. 

• La utilidad neta acumulada en el trimestre es de 166 mdp, un incremento del 33% respecto al 1T 21, sin 

embargo, tiene un descenso del 26% en comparación con el trimestre previo. Es importante resaltar que, 

en el periodo reportado, la tasa impositiva se vio afectada por efectos inflacionarios en partidas 

monetarias. 

 

Las principales acciones realizadas durante el trimestre son las siguientes: 

 

• Los Activos en Fondos de Inversión al cierre de marzo mantienen el quinto lugar del mercado con 187.1 

mmdp en activos bajo administración, lo que representa una participación del 6.7%.  

• La Cartera de Crédito y Arrendamiento tiene un descenso del 4% frente al máximo histórico observado 

en el último trimestre de 2021 para cerrar en 26,069 afectado principalmente por prepagos. El Índice de 

Morosidad (IMOR) en Banco llega a 2.26% vs. 2.16% del trimestre anterior, movimiento explicado en su 

mayoría por un menor portafolio. 

• Continuamos con la implementación de nuestro plan de negocios y durante el trimestre se han lanzado 

las primeras fases de algunos sistemas y plataformas las cuales han mostrado mejoras para los clientes y 

colaboradores de Actinver. 

  

 
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  

El primer trimestre del año se caracterizó por una volatilidad importante y nuevos retos en los diferentes 

mercados. Con relación a la pandemia, la estrategia de vacunación a nivel global en general cumplió con 

su objetivo, sin embargo, aparecieron factores adicionales en el panorama internacional como lo fue el 

inicio de la guerra en Ucrania, los problemas en las cadenas de producción y suministro, así como una 

elevada y persistente inflación. 

 

Con respecto a este último punto, los Bancos Centrales de países emergentes no han sido los únicos 

encaminados al aumento de tasas. De igual manera, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de 

Inglaterra y el de Canadá, entre otros, han comenzado a elevar sus tasas de referencia retirando los 

excedentes de liquidez generados a raíz de la pandemia. 

 

El panorama indica que dicha inestabilidad seguirá presente a lo largo del año lo cual nos obliga a reforzar 

nuestro foco en un acompañamiento cercano con clientes, una toma de riesgos responsable y un enfoque 

proactivo en materia de asesoría financiera.  

 

A lo largo del trimestre, continuamos con la implementación del plan de negocios poniendo en fase 

productiva ya algunas de las plataformas que nos ayudarán a brindar una mejor atención a nuestros 

clientes. La dimensión de estos cambios tecnológicos conlleva retos de diferente índole, pero estoy 

convencido que vamos en el camino correcto. 

 

En este entorno, Corporación Actinver registró una utilidad neta de166 mdp impulsado por mejores 

márgenes en el negocio crediticio, así como un incremento en los resultados por intermediación en un 

entorno de negocios postpandemia. En el mismo sentido, observamos un volumen incremental en las 

actividades relacionadas al segmento de banca de inversión con colocaciones importantes en el mercado 

de deuda y capitales.  

 

A pesar de los buenos resultados del trimestre, seguimos trabajando para mejorar los márgenes y rentabilidad 

del negocio encontrando oportunidades interesantes de inversión para nuestros clientes, sin embargo, 

mantenemos prudencia ante el entono prevaleciente. 

 

 

 

 

 

Héctor Madero Rivero 
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Resumen Financiero 
 
Las cifras referentes a 2021 consideran el proceso de escisión de Alterna Asesoría Internacional el cual 

concluyó en el segundo trimestre de 2021. 

 

Resumen de Resultados 
 

 

 
Resumen del Balance  
 

 

  

Concepto

(millones de pesos) 4T21 1T21

Ingresos por intereses 1,544 1,397 1,264 11% 22%

Gastos por intereses (1,174) (1,072) (974) 9% 20%

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 385 275 212 40% 82%

Comisiones y Tarifas Netas 810 827 690 (2%) 17%

Resultado por Intermediación 187 146 189 28% (1%)

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 13 73 106 (83%) (88%)

Gastos de Administración y Promoción (1,134) (1,065) (1,019) 7% 11%

Resultado de la Operación 260 256 178 2% 47%

Margen Operativo 18.7% 19.4% 14.8% -73 pb 383 pb

Resultado Neto Controladora 166 226 125 (26%) 33%

Margen Neto 11.9% 17.1% 10.5% -519 pb 146 pb

Ingresos Totales
2 2,656 2,542 2,333 4% 14%

Ingresos Operativos
3 1,394 1,321 1,197 6% 16%

(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.

1T22 1T214T21

Activo 1T22 4T21 1T21 4T21 1T21

Disponibilidades 4,461 5,884 2,592 (24%) 72%

Inversiones en Valores 40,053 45,421 55,815 (12%) (28%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 25,721 26,682 23,801 (4%) 8%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 4,351 5,377 6,424 (19%) (32%)

Total Activo* 82,666 91,016 95,982 (9%) (14%)

Pasivo 1T22 4T21 1T21 4T21 1T21

Captación 39,381 32,435 29,660 21% 33%

Acreedores por Reporto 21,146 36,921 32,383 (43%) (35%)

Otras Cuentas por Pagar 5,879 6,237 4,865 (6%) 21%

Total Pasivo* 75,455 83,987 89,627 (10%) (16%)

Capital Contable 1T22 4T21 1T21 4T21 1T21

Capital Contribuido 1,678 1,678 1,747 0% (4%)

Capital Ganado 5,512 5,331 4,594 3% 20%

Total Capital Contable* 7,211 7,030 6,355 3% 13%

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

Variación %
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Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 
Al cierre del primer trimestre de 2022, las emisiones de deuda de largo plazo por parte de Corporación 

Actinver suman 2,630 mdp, Banco Actinver cuenta con un monto emitido de 9,000 mdp y Arrendadora 400 

mdp. Durante 2022 se tienen las amortizaciones de los CEBURES: 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 1T 2022 tiene 534 millones de acciones en circulación. En la Asamblea General Ordinaria del 27 de abril 

del 2021 se aprobó la implementación de un programa de recompra de acciones propias a 4 años hasta 

por la cantidad de 500 millones de pesos. El saldo en tenencia propia al cierre del1T 21 es de 1,821,722 

acciones de ACTINVR B. 

 

 

 

 

 
Relación con Inversionistas 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600 Ext. 1440 

actinverir@actinver.com.mx 

4T21 1T21

ROA (U12M) 1.0% 0.9% 0.6% 8 pb 36 pb

ROE (U12M) 13.2% 13.0% 8.6% 19 pb 453 pb

Margen Operativo 18.7% 19.4% 14.8% -73 pb 383 pb

Margen Neto 11.9% 17.1% 10.5% -519 pb 146 pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.70 1.62 1.07 5% 58%

Índice de Capitalización * 14.7% 14.1% 13.6% 63 pb 112 pb

Índice de Morosidad ** 2.3% 2.2% 3.1% 10 pb -82 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

Variación
1T22 1T214T21

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

