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Actinver reporta una utilidad neta acumulada al segundo trimestre 

de 2022 de 263 millones de pesos 1 
 

México, Ciudad de México, – 19 de julio del 2022 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV: 

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

una utilidad neta acumulada de 263 millones de pesos (mdp). En el 2T 22 se presentan avances en el Margen 

Financiero de 61 mdp frente al mismo trimestre de 2021 mientras que en Comisiones y Tarifas Netas e 

Intermediación se mantienen niveles similares. Por otro lado, los gastos de la Corporación han tenido un 

incremento de 106 mdp luego de inversiones en proyectos estratégicos, así como un ajuste en la base salarial 

de los colaboradores. Ante el entorno actual, se han generado reservas crediticias las cuales han afectado 

la comparación de resultados ya que el año anterior se realizaron liberaciones por 62 mdp luego de las 

afectaciones por la pandemia Covid, mientras que durante este trimestre se generaron reservas por 118 

mdp. 

 

En este contexto, se mencionan los siguientes resultados financieros: 

 

• Los Ingresos Operativos del 2T 2022 llegan a 1,292 mdp, una disminución de 152 mdp frente al monto 

observado en el mismo periodo de 2021. En 2022 los ingresos operativos acumulados ascienden a 2,687 

mdp, un crecimiento de 46 mdp respecto a los primeros seis meses de 2021. 

• Describiendo las distintas líneas de ingreso, el Margen Financiero sin Ajustar alcanzó los 368 mdp en el 

trimestre, un aumento de 61 mdp frente al 2T 2021 impulsado principalmente por mayores ingresos en las 

mesas de dinero y derivados; sin embargo al considerar reservas, el Margen Financiero Ajustado tiene un 

descenso de 119 mdp. Las Comisiones y Tarifas se reducen en 1 mdp vs. 2T 21 con avances en los ingresos 

por administración de fondos y de fiduciario que compensaron menor actividad en el mercado de 

capitales y de banca de inversión. 

En las actividades de Intermediación se observó un avance de 2 mdp para llegar a 214 mdp impulsado 

por mayor actividad en el mercado de cambios, que fue contrarrestado con ingresos menores 

provenientes de las mesas de capitales. 

• Respecto a los gastos, estos tuvieron un incremento de 106 mdp luego de inversiones en proyectos 

estratégicos, así como un ajuste en la base salarial de los colaboradores. El índice de eficiencia se ubica 

en niveles de 81%. 

• La utilidad neta acumulada en el trimestre es de 97 mdp, un descenso del 65% respecto al 2T 2021 y del 

42% en comparación con el trimestre previo. En el acumulado del año, la utilidad llega a 263 mdp. 

 

Durante el periodo las principales acciones realizadas son las siguientes: 

 

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

178.7 mmdp en activos bajo administración, lo que representa una participación del 6.4%.  

• La Cartera de Crédito y Arrendamiento tiene un crecimiento del 3% en 2T 2022 para cerrar en 27,509 mdp 

impulsado por la cartera de crédito comercial. El Índice de Morosidad (IMOR) en Banco baja a 2.11% vs. 

2.26% observado el trimestre anterior. 

• El índice de capitalización del Banco se sitúa en 14.3%. 

• Al cierre de junio, HR Ratings revisó al alza la calificación Corporación Actinver y sus subsidiarias con lo 

que todas las calificaciones se encuentran en el mismo nivel crediticio. 

  

 
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 segundo trimestre de 2022 fue marcado nuevamente por un entorno económico global de elevada 

inflación que ha obligado a los principales bancos centrales del mundo, incluyendo el mexicano, a continuar 

incrementado rápidamente sus tasas de interés. Ante este escenario, se anticipa que en los próximos 

trimestres nos encontremos en una desaceleración económica global que desde ahora ha venido 

acompañada de un ajuste importante de los mercados bursátiles nacionales e internacionales. 

 

En este entorno, algunos negocios cíclicos de Actinver vieron un ambiente más retador, principalmente en 

el rubro de comisiones como son banca de inversión y el manejo y distribución de fondos de inversión. No 

obstante, la diversificación de nuestros negocios hace que aquéllos que dependan de intermediación, 

como son las mesas de cambios, hayan visto un trimestre de crecimiento sostenido. 

 

Durante el trimestre, el enfoque del mercado global ha sido en la solidez de las carteras de crédito de las 

principales instituciones financieras. Ante este marco, Actinver vio su calificación incrementada por HR 

Ratings, llegando a los mismos niveles superiores ya establecidos por Verum y Fitch Ratings. Asimismo, 

observamos que el índice de morosidad no sólo se ha mantenido sino incluso mejorado, y que nuestro 

programa de emisiones de deuda para Corporación Actinver, Banco Actinver y Arrendadora Actinver se 

hayan colocado a una sobretasa muy similar al de momentos de mercados menos presionados. Sin 

embargo, se siguen haciendo reservas crediticias que, ultimadamente afectaron de manera temporal los 

resultados de la Corporación. 

 

En materia de gastos, seguimos comprometidos con nuestros colaboradores. En un entorno de inflación 

elevada, el gasto de recursos humanos se vio impactado al otorgar crecimientos salariales generalizados de 

modo que nuestros colaboradores mantuvieron un poder adquisitivo relativamente apropiado. Asimismo, 

continuamos con el proceso de modernización tecnológica y de optimización de nuestros canales digitales, 

que la pandemia no sólo no detuvo, sino que acelerado la estrategia de ser líderes en este segmento. 

 

 

 

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 Variación

(millones de pesos) 1T22 2T21 %

Ingresos por intereses 1,735 1,544 1,278 12% 36% 3,279 2,542 29%

Gastos por intereses (1,367) (1,174) (971) 16% 41% (2,541) (1,945) 31%

Margen Financiero Ajustado (RC)
1 250 385 369 (35%) (32%) 635 581 9%

Comisiones y Tarifas Netas 768 810 769 (5%) (0%) 1,578 1,460 8%

Resultado por Intermediación 214 208 212 3% 1% 422 401 5%

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 60 (8) 94 (36%) 52 200 (74%)

Gastos de Administración y Promoción (1,134) (1,134) (1,028) (0%) 10% (2,268) (2,048) 11%

Resultado de la Operación 158 261 416 (40%) (62%) 418 593 (29%)

Margen Operativo 12.2% 18.7% 28.8% -648 pb -1,658 pb 15.6% 22.5% -689 pb

Resultado Neto Controladora 97 166 279 (42%) (65%) 263 404 (35%)

Margen Neto 7.5% 11.9% 19.3% -439 pb -1,177 pb 9.8% 15.3% -549 pb

Ingresos Totales
2 2,867 2,656 2,446 8% 17% 5,523 4,779 16%

Ingresos Operativos
3 1,292 1,395 1,444 (7%) (11%) 2,687 2,641 2%

(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.

2T22 2T21 2 0 2 2 2 0 2 11T22

Activo 2T22 1T22 2T21 1T22 2T21

Disponibilidades 5,148 4,461 3,027 15% 70%

Inversiones en Valores 47,985 40,053 55,771 20% (14%)

Total Cartera de Crédito (Neto) 26,504 25,721 23,801 3% 11%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,909 4,351 6,457 (33%) (55%)

Total Activo* 90,708 82,666 96,901 10% (6%)

Pasivo 2T22 1T22 2T21 1T22 2T21

Captación 47,508 39,381 29,660 21% 60%

Acreedores por Reporto 20,769 21,146 32,383 (2%) (36%)

Otras Cuentas por Pagar 3,721 4,986 4,948 (25%) (25%)

Total Pasivo* 83,618 75,455 89,710 11% (7%)

Capital Contable 2T22 1T22 2T21 1T22 2T21

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

Capital Ganado 5,402 5,512 5,122 (2%) 5%

Total Capital Contable* 7,090 7,211 7,191 (2%) (1%)

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

Variación %
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Razones Financieras 
 

 
 

 

Deuda 
 
Al cierre del segundo 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 9,307 mdp y Arrendadora 629 

mdp. Durante 2022 se tiene únicamente pendiente la amortización del certificado bursátil BACTIN 19-2 por 

1,000 mdp. 

 

Luego de la revisión al alza realizada por HR Ratings, todas nuestras calificaciones se encuentran en el mismo 

nivel crediticio. 

 

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 2022 tiene 534 millones de acciones en circulación. En la Asamblea General Ordinaria del 28 de abril 

del 2022 se aprobó el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de 

acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, 

hasta por el saldo total de las utilidades netas distribuibles acumuladas de la Sociedad, menos el monto que 

sea separado de dichas utilidades para integrar la reserva legal de la Sociedad y el monto del dividendo 

decretado en 2022. El saldo en tenencia propia al cierre del 2T 2022 es de 2,693,227 acciones de ACTINVR B. 

 

 

 
Relación con Inversionistas 

Enrique Covarrubias, PhD 

Tel. 55-1103-6600 Ext. 1440 

actinverir@actinver.com.mx 

1T22 2T21

ROA (U12M) 0.8% 1.0% 0.8% -21 pb -2 pb 0.8% 0.8% -2 pb

ROE (U12M) 10.3% 13.2% 10.7% -283 pb -38 pb 10.3% 10.7% -38 pb

Margen Operativo 12.2% 18.7% 28.8% -648 pb -1,658 pb 15.6% 22.5% -689 pb

Margen Neto 7.5% 11.9% 19.3% -439 pb -1,177 pb 9.8% 15.3% -549 pb

Utilidad Por Acción (U12M, pesos) 1.36 1.70 1.32 (20%) 3% 1.36 1.32 3%

Índice de Capitalización * 14.3% 14.7% 13.5% -43 pb 83 pb 14.3% 13.5% 83 pb

Índice de Morosidad ** 2.1% 2.3% 2.5% -15 pb -36 pb 2.1% 2.5% -36 pb

* de Banco Actinver al cierre del período

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

1T22 2T21 2022 2021 Variación
Variación

2T22

Largo Plazo

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

Banco Actinver AA(mex) AA/M HR AA

Actinver CB AA(mex) AA/M HR AA

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

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

Perspectiva Estable Estable Estable

mailto:actinverir@actinver.com.mx

