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ACTINVER REPORTA UN CRECIMIENTO EN SU UTILIDAD NETA DE 251%* EN EL 1er TRIMESTRE DEL 2019, RESPECTO
AL MISMO PERIODO DEL 2018

México, Cuidad de México, - 26 de abril del 2019 - Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVR B), uno de
los Bancos de Inversión líderes en México mediante asesoría en Banca Privada y Banca Corporativa, anunció hoy sus
resultados del primer trimestre para el ejercicio 2019 (1T 19). Todas las cifras han sido preparadas de acuerdo con las
disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y están expresadas en millones de pesos nominales
(salvo que se indique lo contrario).

* Incluye un ingreso extraordinario, al excluirlo el crecimiento fue de 57%.

CIFRAS RELEVANTES DEL 1er TRIMESTRE 2019 vs. 1er TRIMESTRE 2018
-    La Utilidad Neta creció 251% a 506 millones de pesos (mdp).
-    Los Ingresos Totales aumentaron 50% a 3,621 mdp.
-    El Resultado de Operación aumentó 256% a 721 mdp.
-    El Margen Operativo llegó a 40.1%, se incrementó 2,160 puntos base (pb).
-    El Margen Neto fue de 28.1%, aumentó 1,495 pb.
-    El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) alcanzó el 17.0%, aumentó 670 pb.
-    Durante el 1er trimestre del 2019 se obtuvo un ingreso extraordinario derivado de un acuerdo de comercialización
concretado con Aseguradora Mapfre. Sin el Ingreso extraordinario de este acuerdo, la Utilidad Neta sería de 226 mdp, 57%
mayor a la del 1T 18, y el ROE sería de 12.3%.

RESUMEN FINANCIERO

Resumen de Resultados

Razones Financieras

?

COMENTARIOS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

" La economía mundial mantiene un ritmo de crecimiento moderado, y permanecen en el ambiente internacional una serie de
factores de incertidumbre, como la desaceleración económica en China, el Brexit en el Reino Unido y Europa, o la confrontación
comercial entre los Estados Unidos y China. Frente a esto, y en vista de algunas señales de desaceleración en el crecimiento
económico, la Reserva Federal estadounidense ha cambiado el sesgo de su política monetaria, dando señales de que la
"normalización" será más lenta y paciente. En México, la actividad económica está desacelerando, motivando la revisión a la
baja en las expectativas de crecimiento. Por un lado, se mantiene una expansión moderada en el consumo, mientras que por
otro, la inversión y la producción industrial se debilitan como consecuencia de la incertidumbre respecto al impacto de las
políticas públicas de la nueva administración en el crecimiento económico y en la salud de las finanzas públicas. La
incertidumbre económica y volatilidad siguen siendo las constantes en los mercados financieros, por lo que la asesoría a
nuestros Clientes resulta particularmente importante para ayudarles a transitar con éxito en este entorno.
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En el primer trimestre del 2019 los resultados de Corporación Actinver continuaron mejorando, crecimos en Clientes, en Activos
y en Cartera. Prácticamente todas nuestras líneas de negocio (Fondos, Crédito, Arrendamiento, Tesorería, Cambios, Banca de
Inversión, Derivados, Fiduciario, Seguros, Bursanet, etcétera), dentro de la Banca Privada y del Banco de Inversión,
presentaron crecimientos importantes en sus ingresos, diversificando y fortaleciendo los resultados. Así, los Ingresos Totales
crecieron 50% respecto a los del mismo periodo del 2018, y con esto, la Utilidad Neta de Corporación Actinver sumó 506
millones de pesos, lo que significa que creció 251% al compararla con la del primer trimestre del 2018. Este trimestre obtuvimos
un ingreso extraordinario derivado de que concretamos una alianza estratégica con la Aseguradora MAPFRE, misma que
fortalecerá nuestras operaciones en el segmento de Seguros. No obstante, aun excluyendo este ingreso extraordinario la
Utilidad Neta del primer trimestre 2019 hubiese sido de 226 millones de pesos, la mayor de nuestra historia para un solo
trimestre, con un crecimiento del 57% respecto de la del primer trimestre del 2018.
Estamos enfocados en crecer nuestra clientela, en intensificar el uso de nuestra capacidad instalada, en profundizar la
intermediación y en mejorar nuestra mezcla de márgenes, lo que resulta en una elevación continua de la rentabilidad. Para
nuestro cliente, este esfuerzo significa atención especializada, integral, con una amplia oferta de opciones para satisfacer sus
necesidades financieras y de inversión.  Los resultados de este trimestre son muestra de que Actinver mantiene un sólido
crecimiento y tiene un gran potencial para consolidarse como el mejor Banco de Inversión de México. "

Héctor Madero Rivero

RESULTADOS AL 1er TRIMESTRE 2019

Ingresos

Los Ingresos Totales del 1T 19 sumaron 3,621 mdp,  lo que significa que crecieron 50% respecto a los del 1T 18. El incremento
se explica tanto por los Ingresos por Intereses, que aumentaron 41% respecto al  mismo periodo del 2018, como por el buen
desempeño en el Resultado por Intermediación (Capitales, Cambios, Tesorería, Derivados y Posición Propia, entre otros), que
creció 79%, así como también por un incremento de 344% en Otros Ingresos (que incluyen el ingreso extraordinario derivado
del acuerdo con Aseguradora Mapfre, además de los provenientes de Banca de Inversión, Arrendamiento y Seguros,
principalmente). Los Ingresos por Comisiones y Tarifas Cobradas crecieron 3%, como resultado del crecimiento en los
provenientes de Administración y Distribución de Fondos de Inversión, Bursanet y Fiduciarios, que fueron parcialmente
contrarrestados con disminuciones en Capitales, Comisiones de Clientes Asset Management, y Actinver Holdings, en todos
estos últimos casos relacionadas con el comportamiento del mercado de capitales en el periodo.

Gastos

Los Gastos Totales del 1T 19 se ubicaron en 2,900 mdp, lo que representa un crecimiento de 31%. El crecimiento del Gasto
Total sigue siendo inferior al del Ingreso Total (+50%). El crecimiento en el Gasto Total se explica principalmente por el
aumento en el Gasto por Intereses (+39%), como resultado del crecimiento en las operaciones pasivas necesarias para el
fondeo de las crecientes operaciones activas. Por su parte, las Comisiones y Tarifas Pagadas crecieron 25%, principalmente en
Banca de Inversión en virtud de la mayor actividad en las Colocaciones, mientras que los Gastos de Administración y
Promoción crecieron 21%, principalmente explicados por el crecimiento en el gasto de esquemas variables de compensación en
el renglón de Recursos Humanos, consecuente con el crecimiento en los resultados.
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Desempeño Operativo

El Resultado de la Operación sumó 721 mdp en el 1T 19, 256% mayor al del mismo trimestre del 2018. El resultado estuvo
beneficiado, por un lado, por el crecimiento anual de 58% en el Margen Financiero ajustado por Riesgo Crediticio, como
resultado de un mayor crecimiento en los Ingresos por Intereses (+41%) respecto del de los Gastos por Intereses (+39%), que a
su vez se explica por la conjunción de: mayores tasas de interés y crecimiento de la Cartera Crediticia en el ingreso, y una
mayor proporción en la Captación Tradicional en el gasto, en relación con el mismo periodo del 2018.

Por otro lado, la suma de ingresos por el Resultado por Intermediación, las Comisiones y Tarifas Cobradas y el renglón de
Otros Ingresos,  crecieron 63% en el 1T 19 respecto al mismo periodo del 2018, mientras que los gastos por Comisiones y
Tarifas Pagadas y los Gastos de Administración y Promoción, en conjunto crecieron 21%, lo que aporta el resto de la
explicación a la expansión del Resultado de Operación.

Utilidad Neta

En el 1er trimestre del 2019 el Resultado Neto fue de 506 mdp y presentó un crecimiento del 251% en relación al obtenido en el
1T 18. Con esto, el Margen Neto llegó a 28.1% en el 1T 19, 1,495 pb mayor al del mismo trimestre del 2018.

Durante el 1er trimestre del 2019 obtuvimos un ingreso extraordinario derivado de una alianza estratégica con la Aseguradora
MAPFRE. Si se considera la operación habitual de Corporación, es decir sin el ingreso extraordinario, las Utilidades Netas del
primer trimestre 2019 hubiesen sido de 226 mdp, con un crecimiento del 57% respecto de las del primer trimestre del 2018.

Destaca el hecho de que el Resultado del 1er trimestre 2019 es el mayor de la historia para un solo trimestre, aún sin
considerar el ingreso extraordinario mencionado.

Márgenes y Rentabilidad

En el 1er trimestre del 2019, el Margen Operativo alcanzó 40.1%, esto es 2,160 puntos base (pb) mayor al del 1er trimestre del
2018, mientras que el Margen Neto llegó al

28.1%, 1,495 pb superior al del mismo periodo del año pasado. Independientemente del ingreso extraordinario comentado, los
Márgenes crecen como resultado de la intensificación en el uso de nuestra capacidad instalada, una mayor profundidad en la
intermediación con nuestros Clientes nuevos y existentes, así como por una diversificación y mejor mezcla de productos.
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Considerando lo anterior, la Rentabilidad del Capital (ROE por sus siglas en inglés) fue de 17.0% en el 1T 19, 670 pb mayor a la
del mismo periodo en 2018. Es de notar que aún sin considerar el ingreso extraordinario comentado anteriormente, la
Rentabilidad del Capital hubiera alcanzado el 12.3%, un nivel superior al máximo alcanzados previamente en el 2013 y 2014.

BALANCE GENERAL AL 1er TRIMESTRE 2019

Resumen Balance

Al cierre del 1er trimestre del 2019, las principales variaciones en el Balance respecto al 1er trimestre del 2018 son:

Activo:
Las Inversiones en Valores aumentaron 67%, llegaron a 69,749 mdp, esto debido al crecimiento en las operaciones de
intermediación con Clientes. La variación tiene como principal contraparte el renglón de Acreedores por Reporto en el pasivo.

La Cartera de Crédito presentó un crecimiento de 27% para llegar 22,399 mdp lo que se explica por el dinamismo en el
otorgamiento de créditos y arrendamiento a nuestros Clientes de Banca Privada (personas físicas) y del Banco de Inversión
(empresas).

Pasivo:
La Captación tuvo una expansión del 20% y alcanzó los 30,762 mdp, esto es reflejo de una creciente interacción de nuestros
clientes con la operatividad y los productos de ahorro bancario tradicional. El renglón de Acreedores en Reporto creció 83%, se
ubicó en 55,157 mdp como resultado natural de las operaciones pasivas necesarias para fondear las crecientes operaciones
activas. La variación tiene como principal contraparte el renglón de Inversiones en Valores en el activo.

Capital:
El Capital Total de Corporación creció 14% y alcanzó los 6,392 mdp, como resultado principalmente del aumento del 28% en el
Capital Ganado, que llegó a los 4,073 mdp.

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)

En la siguiente tabla se observa el importe ponderado promedio de los componentes del CCL correspondiente al 1T 19 y 4T 18,
el periodo contempla 90 días naturales.

 Comparativo trimestre inmediato anterior
(Importe ponderado promedio en millones de pesos)
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Al cierre de marzo de 2019 el CCL del banco fue de 128.43%. Las causas principales de los resultados del CCL se deben a la
estructura de balance de la entidad, el 95.97% de los activos líquidos es conformado por Activos Nivel 1, asegurando así la
capacidad de hacer frente a sus obligaciones contractuales en un horizonte temporal de treinta días.

Deuda

Al cierre del 1T 19 la deuda se ubicó en 1,800 mdp, en su totalidad Certificados Bursátiles. Sus amortizaciones serán:

-    450 mdp junio 2020; 500 mdp septiembre 2021,  350 mdp mayo 2022 y 500 mdp en diciembre del 2023.

RESULTADOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO SEGÚN TIPO DE BANCA

Banca Privada

-    Al cierre del 1T 19 llegamos a 51,437 Contratos de Banca Privada  , lo que representa un crecimiento de 10.6% respecto a
1T 18.
-    En 1T 19 los Activos Totales sumaron 290.4 mil mdp, 16.9% arriba de 1T 18.
o  Los Activos en Fondos de Inversión crecieron 8.1%.
o  Los Activos Bancarios disminuyeron 5.9%.
o  Los de Mercado de Dinero subieron 12.4%.
o  Los de Mercado de Capitales incrementaron 33.4%.
-    La Utilidad Neta de la Casa de Bolsa en el 1T 19 sumó 266 mdp, 481% superior a la del 1T 18.

Banco de Inversión

-    En el 1T 19 el saldo promedio de la Cartera de Crédito de la Banca Corporativa fue de 12,609 mdp, 36% más que en el 1T
18. En el periodo de referencia el número de Clientes creció 34%.
-    Los Ingresos Transaccionales de Banca Corporativa (Cambios, Dinero, Capitales, Derivados y Fondos) durante el 1er
trimestre 2019 sumaron 121 mdp, 91% mayores que los obtenidos en el 1T 18.
-    Los Ingresos de Banca de Inversión representan el 7% de los Ingresos Totales del  trimestre  Sumaron 106 mdp en el 1T 19,
esto es un aumento  del  50%  al compararlos con 1T 18.
-    Durante el 1er trimestre del 2019, nuestra Banca de Inversión participó en 5 emisiones de deuda de largo plazo por un
monto total de 9.6 mil mdp, y ocupó el 1er lugar como intermediario colocador.

RESULTADOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO SEGÚN PRODUCTO

Administración de Activos

-    Al cierre del 1T 19 los Activos de los Fondos de Inversión crecieron 6.3% respecto al 1T 18, para ubicarse en 165.8 mil mdp,
mientras que la industria aumentó sus activos en 2.3%. Respecto al cierre del 2018, los Activos de nuestros Fondos crecieron
5.2%, y los de la industria aumentaron 3.3%, por lo que los Activos de Operadora Actinver continúan ganando participación de
mercado.
-    Los Ingresos por Administración y Distribución de Fondos de Inversión del trimestre representaron el 30% de los Ingresos
Totales, y crecieron 2% comparados con los del 1T 18.

-    Operadora Actinver ocupa el 6° lugar en cuanto a Activos Administrados por Operadoras de Fondos de Inversión y
representan el 7.06% del mercado.
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Fuente: AMIB

Crédito Bancario y Arrendamiento

-    En el 1T 19 la Cartera de Crédito y Arrendamiento se ubicó en 22,399 mdp, cifra que es 27% superior a la del 1T 18.
-    En el 1T 19 la Cartera de Crédito Bancario suma 17,144 mdp, 28% mayor a la del 1T 18.
-    En el 1T 19 los Ingresos por Crédito representaron el 10% de los Ingresos Totales de la Corporación y crecieron 38% en
relación al 1er trimestre del 2018.
-    El Índice de Morosidad (IMOR) de Banco Actinver se ubicó en 0.79% en el 1T 19,  es uno de las más bajos del sistema
bancario.
-    El Índice de Cobertura (ICOR) de Banco Actinver se ubicó en 2.38 veces en el 1T 19, es uno de los más elevados de la
industria.
-    El Índice de Capitalización (ICAP) de Banco Actinver al cierre de febrero 2019 fue de 13.60%.

Otras Líneas de Negocio

En orden de importancia en su contribución a los ingresos, los ingresos y sus crecimientos observados en otras líneas de
negocio son:

OTROS EVENTOS RELEVANTES

Entre los principales eventos relevantes ocurridos durante el 1er trimestre del 2019 se encuentran:
-    Anuncio de aceptación en principio de oferta vinculante para la venta exclusiva de productos de bancaseguros de Mapfre en
el canal de Actinver y asociación en resultados.
https://www.actinver.com/cs/groups/public/documents/actinver/dmvy/mza3/~edisp/actinver307099.pdf

-    Actinver reporta un crecimiento en su utilidad neta de 3% en el 4to trimestre y de 20% acumulado en los 12 meses del 2018,
respecto a los periodos comparativos en el 2017.
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_898377_1.pdf

-    Anuncio del acuerdo alcanzado para la colaboración y distribución de seguros de Mapfre a través de la red Actinver y
asociación en resultados.
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_905359_1.pdf

-    Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: ACTINVRB), informa al público inversionista sobre la renuncia y designación del
Director General de una de sus subsidiarias.
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_907832_1.pdf

-    El 21 de febrero de 2019 HR Ratings revisó al alza la calificación de Largo Plazo de Corporación Actinver, desde 'HR A'
hasta 'HR A+', y elevó la calificación de Corto Plazo de 'HR2' a 'HR1', modificando la Perspectiva de 'Positiva' a 'Estable'.

-    También el 21 de febrero de 2019, Verum Calificadora de Valores dio inició a su calificación y asignó las calificaciones de
'AA-/M', con Perspectiva 'Estable', para el largo plazo y '1+/M' para el corto plazo a Corporación Actinver.

Los Informes más recientes de las calificadoras se pueden encontrar en la siguiente dirección:

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 7



FECHA: 26/04/2019

Eventos Relevantes

https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Calificaciones?_afrLoop=22870423267194883#!%40%40%3F_
afrLoop%3D22870423267194883%26_adf.ctrl-state%3Dr50cxido5_32

ACCIONES RECOMPRADAS

Actinver listó en mayo del 2010 sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores como ACTINVR B, y tiene al cierre del 1er
Trimestre del 2019 563 millones de acciones en circulación. En la Asamblea General Ordinaria del 25 de abril del 2017 se
aprobó la

implementación de un programa de recompra de acciones propias a 4 años hasta por la cantidad de 600 millones de pesos.

Durante el 2018 el Fondo de Recompras de la emisora realizó adquisiciones por 12,080,752 acciones, y ventas por 2,176,736
acciones. El saldo en tenencia propia al cierre del 2018 fue de 7,985,765 acciones de ACTINVR B. Durante el 1er trimestre del
2019 el Fondo de Recompras de la emisora realizó adquisiciones por 2,767,867 acciones, y ventas por 1,463,982 acciones. El
saldo en tenencia propia al cierre del 1T 19 es de 9,289,650 acciones de ACTINVR B.

COBERTURA DE ANALISTAS

En cumplimiento al requerimiento por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. presentamos la información sobre
las coberturas de análisis que tiene la acción de Corporación Actinver.

-    Signum Research
Manuel González, Tel. 55 6237-0861
manuel.gonzalez@signumresearch.com

SOBRE LA EMPRESA

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. es uno de los principales Bancos de Inversión en México. Atiende a las Personas y
Empresas por medio de sus servicios asesoría en inversiones de Banca Privada y Banca de Inversión. Con el fin de ofrecer una
asesoría integral, ha desarrollado una Corporación financiera tenedora de acciones que incluye y consolida, entre otras
empresas menores, a un Grupo Financiero (a su vez integrado por una Casa de Bolsa, una Operadora de Fondos y un Banco),
una Correduría Bursátil (Broker Dealer) en los Estados Unidos de América, una Arrendadora y un Corredor de Seguros en
nuestro país. Actinver es una empresa mexicana que ofrece productos y servicios en la Administración de Activos  Financieros,
Fondos de  Inversión,  Intermediación  Bursátil,  Banca Privada,

Banca Comercial, Banca de Inversión, Tesorería, Cambios, Derivados, Capitales, Servicios Fiduciarios, Arrendamiento y
Seguros, principalmente. La estructura Corporativa y su modelo de atención en Banca Privada y en Banco de Inversión, le
permite poner a disposición de sus clientes, en un solo lugar, un amplio rango de soluciones para atender sus necesidades
financieras y lograr sus objetivos de inversión. La empresa listó sus acciones en mayo del 2010 y al cierre del 1er trimestre del
2019 tiene 490 mil millones de pesos en Activos en Administración y Custodia.
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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Francisco J. Gutiérrez Guzmán.
Av. Guillermo González Camarena 1200, Piso 10
Centro de Ciudad Santa Fe
México Distrito Federal 01210
Tel. 01 (55) 1103-6600 ext. 1440
fgutierrez@actinver.com.mx  / actinverir@actinver.com.mx

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.
?

ANEXOS

Corporación Actinver S.A.B de C.V. Estados de Resultados Consolidados a las Fechas Indicadas

Corporación Actinver S.A.B de C.V. Balance General Consolidado a las Fechas Indicadas (cifras en millones de pesos)

Corporación Actinver S.A.B de C.V. Balance General Consolidado a las Fechas Indicadas (cifras en millones de pesos)

No

MERCADO EXTERIOR
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