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ASUNTO
ACTINVER REPORTA UN CRECIMIENTO EN SU UTILIDAD NETA DE 34% EN EL 2° Trimestre 2017 Y DE 26% EN EL
PRIMER SEMESTRE RESPECTO LOS PERIODOS RESPECTIVOS EN EL 2016.
EVENTO RELEVANTE
ACTINVER REPORTA UN CRECIMIENTO EN SU UTILIDAD NETA DE 34% EN EL 2° Trimestre 2017 Y DE 26% EN EL
PRIMER SEMESTRE RESPECTO LOS PERIODOS RESPECTIVOS EN EL 2016.
México, Cuidad de México, - 25 de julio del 2017 - Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVR B), una de
las empresas líderes de Asesoría en Inversiones en México y uno de los principales Bancos de Inversión y de Banca Privada
del país, anunció hoy sus resultados del Segundo Trimestre y Acumulados para el ejercicio 2017. 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.
CIFRAS RELEVANTES DEL 2° TRIMESTRE 2017 Y ACUMULADAS
- La Utilidad Neta sumó 127 millones de pesos (mdp) en el Trimestre y 247 mdp en el Semestre, 34% y 26% arriba del
resultado de los mismos periodos en el 2016.
- Los Ingresos del Trimestre sumaron 2,168 mdp y los del Semestre 4,267 mdp, 38% y 37% superiores a los periodos
respectivos del 2016.
- El Resultado de Operación del Trimestre creció 36% comparado contra el del mismo Trimestre del 2016 y el acumulado en
el Semestre fue 33% mayor al del mismo periodo del año pasado.
- El Margen Operativo del 2° Trimestre 2017 fue de 19%, 300 puntos base (pb) mayor al del mismo Trimestre del 2016 y el del
Semestre fue de 18%, 100 pb arriba del Primer Semestre del 2016.
- El Margen Neto del 2° Trimestre 2017 fue de 13%, 300 pb mayor al del mismo Trimestre del 2016 y el del Semestre fue de
12%, 100 pb arriba del Primer Semestre del 2016.
- En el Trimestre el Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) subió a 9.6%, 160 pb superior al mismo
periodo del 2016, y en el Semestre llegó a 9.4%, 120 pb arriba del primer Semestre del 2016.
- Los Activos de nuestros Fondos de Inversión al cierre del 2° Trimestre crecieron 7.7% respecto al cierre del mismo periodo
en el 2016. Representan el 6.8% del mercado, ganaron 0.35 pb de participación en el último año.
- En el 2° Trimestre 2017 la Banca de Inversión ocupó el Cuarto Lugar del mercado como Intermediario Colocador de Deuda
Corporativa.
- La Cartera de Crédito Bancario creció en el 2° Trimestre 2017 25% respecto al 2° Trimestre 2016.
- La Utilidad Neta de Banco Actinver en el Trimestre sumó 48 mdp y acumuló 107 mdp en el Semestre.
- La Utilidad Neta de Casa de Bolsa Actinver en el Trimestre alcanzó 86 mdp, 31% arriba del primer Trimestre del 2016, y
acumula 141 mdp en el Semestre, 46% mayor al primer Semestre del 2016.
LINEAS DE NEGOCIO
Fondos de Inversión, sigue siendo nuestra principal línea de negocio, con una aportación del 34% de los ingresos totales. Se
mantienen creciendo por arriba de la Industria y por arriba del crecimiento de las 4 operadoras mayores a nosotros.
- Al cierre de junio, los Activos de los Fondos de Inversión llegaron a 141 mil mdp y ocupamos el 5° Lugar en cuanto a Activos
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Administrados en el mercado de Operadoras de Fondos de Inversión.
- En el 2° Trimestre 2017 los Activos crecieron 7,003 mdp, esto es 5.2% superiores al nivel del 1T 2017.
- En el Primer Semestre los Activos crecieron en 9,772 mdp, 7.4% arriba del saldo en diciembre del 2016, mientras que la
Industria en su conjunto creció 4.0% y las Operadoras de mayor tamaño lo hicieron en 2.1%.
- Nuestra participación de mercado es ahora 6.75%, 22 pb arriba del cierre 2016 y 35 pb superior respecto al nivel de junio
2016.
- En los últimos 12 meses los Activos se incrementaron en 10,028 mdp, lo que representa un crecimiento del 7.7% respecto al
1T 2016.
- Estamos empeñados en ofrecer a nuestros Clientes una familia de Fondos que cubra todas sus necesidades y lo acompañe
a lo largo de su vida en el logro de sus objetivos de inversión. Pusimos en operación el "Fondo Patrimonio Asegurado", primero
en ofrecer la ventaja de asegurar la inversión y duplicarla en caso de fallecimiento.
Crédito Bancario y Arrendamiento. Siendo productos de mucho interés para nuestra Clientela, continúan madurando y
diversificando nuestros ingresos.
- En el 2° Trimestre 2017 la Cartera de Crédito y Arrendamiento llegó a 16,039 mdp, cifra que es 25% mayor a la del 2°
Trimestre 2016 y 5.5% superior al cierre del 2016.
- La Cartera de Crédito Bancario suma 11,966 mdp, en los últimos doce meses creció en 2,855 mdp, esto es 31% arriba de su
nivel en el 2° Trimestre 2016.
- El Índice de Morosidad (IMOR) de Banco Actinver se ubicó en 0.70% en el 2° Trimestre, uno de las más bajos del sistema
bancario, mientras que el Índice de Cobertura (ICOR) subió a 2.44 veces, uno de los más elevados de la Industria.
- El Índice de Capitalización (ICAP) de Banco Actinver a mayo del 2017 fue de 14.35%, mientras que el Coeficiente de
Cobertura de Liquidez (CCL) fue de 109.55 en promedio durante el 2° Trimestre del 2017.
Banca de Inversión. Ocupamos el 4° Lugar a nivel nacional en colocaciones de Deuda Corporativa y participamos muy
activamente en las Ofertas de Capital.
- En el 2° Trimestre participamos en 12 emisiones de deuda de Largo Plazo por un monto total de 14,000 mdp de los cuales
colocamos más del 26%, así como en 26 programas de deuda de Corto Plazo en los que se ha colocado más de 9,500 mdp.
- Además de ser líderes por nuestras capacidades y experiencia como estructuradores en las colocaciones de Deuda y
Capital, nuestra red de distribución y la amplitud y el perfil de nuestra base de Clientes, hacen de nuestra Banca de Inversión
una de las más competitivas y exitosas en el mercado.
Banca Privada. Con una participación cercana al 21% de las cuentas de Casas de Bolsa en el Mercado somos una de las
Bancas Privadas más grande del país, gracias a nuestro modelo de Atención, Asesoría y Servicio Integral Multi-producto a
nuestros Clientes en 61 Centros Financieros a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
- Durante el 2° Trimestre 2017 se abrieron 1,807 nuevos contratos, con lo que se acumulan 3,945 en el Semestre.
- El Valor Total de los Contratos de nuestros Clientes de Banca Privada llegó a 286 mil mdp, lo que representa un crecimiento
del 17.1% respecto al cierre de 2016.
- En el 2° Trimestre 2017 los Ingresos Totales de Actinver Casa de Bolsa crecieron 7.8% al compararlos con el 2° Trimestre
2016 y 16.6% si comparamos el Primer Semestre 2017 contra el mismo periodo del año pasado.
- La Utilidad Neta de Actinver Casa de Bolsa es 31.0% superior a la del mismo Trimestre del 2016 y 45.5% arriba al comparar
el Primer Semestre contra su similar del 2016.
Otras Líneas de Negocio diversifican nuestros Ingresos, los negocios de Cambios, Comisiones, Fiduciario y Seguros crecen a
tasas superiores a las que lo hacen nuestras principales actividades.
- Los Ingresos provenientes del Mercado de Cambios crecieron 23% en el 2° Trimestre y 56% en el Primer Semestre respecto
al mismo periodo del 2016.
- Los Ingresos de Comisiones de Clientes crecieron 61% en el 2° Trimestre y 60% en el Primer Semestre respecto al mismo
periodo del 2016.
- Los Ingresos Fiduciarios crecieron 22% en el 2° Trimestre y 33% en el Primer Semestre respecto al mismo periodo del 2016.
- Los Ingresos por Seguros crecieron 40% en el 2° Trimestre y 28% en el Primer Semestre respecto al mismo periodo del
2016.
- Con la firme intención de ser la mejor Banca Privada y de Inversión de México ofrecemos a nuestros Clientes toda la gama
de productos y servicios financieros que requieren para lograr sus objetivos financieros.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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COMENTARIOS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN Actinver
Héctor Madero Rivero
"En el Segundo Trimestre disminuyó la volatilidad e incertidumbre a la que estuvieron sujetos los mercados en el Trimestre
previo, si bien no desapareció. Por un lado, aunque a diferentes ritmos entre las diferentes regiones, la economía mundial sigue
en proceso de recuperación, encabezada por la economía estadounidense. Por otro lado, la percepción de riesgo para la
relación bilateral derivado del cambio de administración en los Estados Unidos, se ha venido reduciendo toda vez que los
diferentes temas de la agenda han ido tomando cauces institucionales. Las presiones para el Peso mexicano han disminuido,
en parte por lo anterior, pero también como resultado de las acciones de Política Monetaria que el Banco de México ha
implementado, entre ellas, la elevación de la tasa de interés de referencia hasta niveles del 7.00%. Por su parte, la evolución de
las Finanzas Públicas del presente ejercicio muestra una mejoría que apunta al cumplimiento de un Superávit Primario y la
reducción del tamaño de la Deuda Pública respecto al PIB por primera vez en esta administración. La recuperación de
fundamentos macroeconómicos más sólidos parece estar en camino y con ello el Peso mexicano opera en niveles inferiores
frente al Dólar estadounidense. En virtud de lo anterior, y de que se mantiene un crecimiento moderado pero positivo en la
economía en su conjunto, algunas Calificadoras han retirado la "perspectiva negativa" para la calificación de la deuda soberana
y la han puesto en "perspectiva neutral".
La economía mexicana sostiene un crecimiento moderado, que ha estado impulsado principalmente por el sector Servicios, por
lo que el empleo continúa mejorando, y en el Trimestre se ha confirmado cierta recuperación en el sector externo a través de
las exportaciones, de la mano de la recuperación económica de los Estados Unidos. La Inflación parece haber llegado a su
punto más alto en el verano, luego del alza influida por el movimiento cambiario y por la política de precios de los combustibles,
por lo que, en ausencia de otro choque de esta naturaleza, podría comenzar a disminuir gradualmente en lo que resta del año.
Siendo así, la necesidad de una mayor restricción monetaria estaría cediendo.
En este contexto, en el segundo Trimestre del año Actinver continuó logrando avances importantes en diferentes frentes,
siempre orientados por nuestra Visión, "Ser la mejor Banca Privada y de Inversión en México".
Nuestros Fondos de Inversión continúan ganando participación de mercado, mantienen crecimientos superiores a los de la
Industria y a los de nuestros competidores más grandes, reflejo de que nuestra Familia de Fondos satisfacen en rendimiento y
perfil las necesidades y objetivos de inversión de nuestros Clientes.
La Cartera de Crédito crece con solidez y prudencia, es un producto que gana interés entre nuestros Clientes, en un contexto
en el que el ciclo de expansión de crédito en el país es muy claro y muestra del potencial que tiene México por su bajo nivel
internacional de bancarización. El Crédito se consolida como un producto complementario para el servicio financiero a nuestros
Clientes y como un contribuyente importante y creciente a los ingresos recurrentes de Corporación Actinver.
Mantenemos liderazgo en la Banca de Inversión, producto de nuestro conocimiento y experiencia en el mercado, así como de la
ventaja de contar con una de la red de distribución más importante del país para llegar a los Clientes de este sector.
En Actinver estamos convencidos de que el Cliente Inversionista merece una buena experiencia en el manejo de sus ahorros e
inversiones. Una experiencia con trato profesional, seguro, eficiente, amable, agradable, que resuelva sus necesidades en un
solo lugar, que logre sus objetivos. Esa es la oferta que Actinver hace a sus Clientes. A nuestros negocios tradicionales de
Administración de Activos y Banca Privada en los últimos años hemos incorporado una serie de productos y servicios
financieros que constituyen una oferta integral. Negocios como los de Crédito, Arrendamiento, Cambios, Derivados, Fiduciario,
Seguros, entre otros, son productos y servicios que complementan la atención a nuestros Clientes y representan una fuente
diversificada de ingresos para Actinver.
Como resultado de nuestras operaciones durante el Segundo Trimestre del 2017, la Utilidad Neta creció 34% contra el mismo
Trimestre del 2016, y 26% en el acumulado del Semestre contra el mismo periodo del año pasado. Otro buen trimestre nos
encamina hacia la obtención de resultados que representarán una mejora muy significativa para Actinver en el 2017.
Trabajamos con todo empeño en la generación consistente y creciente de valor para nuestros Clientes y Accionistas."
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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RESULTADOS AL 2° TRIMESTRE Y ACUMULADOS
Ingresos 2° Trimestre 2017

Los Ingresos Totales del Trimestre sumaron 2,168 mdp, esto representa un incremento de 38% respecto a los del Segundo
Trimestre del 2016. Cabe resaltar que es el segundo Trimestre consecutivo con un crecimiento en los ingresos de esta
magnitud. En el acumulado del Primer Semestre, el crecimiento de los Ingresos fue de 37% respecto a los del mismo Semestre
del año anterior. El crecimiento se explica principalmente por el fortalecimiento de los Ingresos por Intereses, que aumentaron
38% respecto a los del Segundo Trimestre del 2016 y 38% también en el acumulado del Primer Semestre respecto al mismo
periodo del 2016, no obstante, también por un buen desempeño en las Comisiones, que crecieron 12% y 15% en los periodos
de referencia, así como en los Resultados por Intermediación, que a diferencia de los del año pasado presentan cifras muy
positivas a lo largo de este año.

El Margen Financiero sumó 247 mdp en el Primer Trimestre del 2017, esto es 25% inferior al del mismo Trimestre del 2016,
mientras que el acumulado del Semestre fue por 557 mdp, 16% menor al del mismo periodo del año pasado, lo anterior como
resultado de un mayor Gasto por Intereses derivado de incremento en el fondeo para nuestras operaciones. Cabe señalar que
el perfil de vencimientos es muy cómodo, con las próximas amortizaciones en el 2020, 2021 y 2022.
El Resultado de la Operación del Trimestre llegó a 189 mdp, 36% mayor al del Primer Trimestre del 2016 y 33% mayor al del
Primer Semestre del año pasado al acumular 373 mdp en el Primer Semestre del 2017. Con lo anterior, el Margen Operativo
mejoró 300 y 100 puntos base (pb) en el Trimestre y Semestre respectivamente, al compararlos con los de los mismos periodos
del 2016.

Por segundo Trimestre consecutivo el Resultado Neto de la Controladora presenta un crecimiento muy notable y llegó en el
Trimestre a 127 mdp, 34% mayor al del mismo periodo del 2016, mientras que acumuló en el Semestre 247 mdp, 26% superior
al del mismo Semestre del año anterior. Con lo anterior, el Margen Neto subió a 13% en el Trimestre, esto es 200 pb mayor al
del mismo Trimestre del 2016, mientras que en el Semestre fue de 12%, 100 pb superior al del Primer Semestre del año
anterior.
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Desempeño Operativo 2° Trimestre 2017

El Resultado de la Operación, por 189 mdp en el Trimestre y 373 mdp en el Semestre, se vio principalmente beneficiado por el
crecimiento interanual en las Comisiones y Tarifas cobradas (Distribución de Sociedades, Mercado de Capitales y Otras
Comisiones y Servicios a Clientes), por la mejoría en el Resultado por Intermediación (mercados de Capitales, Dinero,
Derivados y Posición Propia), pero también por un menor crecimiento relativo en los Gastos de Administración y Promoción.

Gastos 2° Trimestre 2017

Los Gastos de Administración y Promoción (principalmente Personal, Tecnología y Comunicaciones) sumaron 797 mdp en el
Trimestre, esto es un aumento de sólo 10% en relación al mismo periodo del 2016, mientras que los del Semestre acumularon
1,673 mdp, 18% arriba del mismo periodo del año previo. Como ya se expuso, el crecimiento del Gasto se explica
principalmente por un mayor Gasto por Intereses derivado de incremento en el fondeo para nuestras operaciones.

Tanto en el Segundo Trimestre como en el Primer Semestre mejoró la Rentabilidad del Capital (ROE por sus siglas en inglés),
160 y 120 pb, para ubicarse en 9.6% y 9.4%, respectivamente.

Tenencia de Activos de Fondos de Inversión
Al cierre del 2° Trimestre 2017 los Activos Netos de nuestros Fondos de Inversión alcanzaron 141 mil mdp, lo que representa un
incremento de 9.8 mil mdp, es decir, 7.4% respecto al cierre del 2016, o bien de 10.0 mil mdp, +7.7%, respecto al 2° Trimestre
del 2016.
Con un crecimiento superior al de la Industria y al de las cuatro Operadoras más grandes del mercado, al cierre del 2° Trimestre
2017 Actinver es la quinta Operadora de Fondos más grande del país, incrementando nuestra participación de mercado a
6.75%, 22 pb más en el Semestre y 35 pb más en el último año.

Fuente: AMIB

Crédito Bancario y Arrendamiento
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Nuestro negocio de crédito, alcanzó los $16,039 mdp al cierre del 2° Trimestre de 2017, lo que representa un crecimiento del
5% en el Semestre y de 25% en los últimos 12 meses. El crecimiento lo aporta principalmente la Cartera de Crédito Bancario,
en el que continuamos atendiendo la demanda de financiamiento de nuestros Clientes en los distintos segmentos, mientras
mantenemos uno de los menores Índices de Cartera Vencida y uno de los mayores Índices de Cobertura de la Industria.

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)
El coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) tiene como objetivo prever que las instituciones de banca múltiple conserven
activos líquidos de libre disposición y de alta calidad crediticia, según se define en las disposiciones de carácter general
aplicables, para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez durante 30 días.
A continuación, se observa el importe promedio de los componentes del CCL correspondiente al segundo Trimestre de 2017, el
periodo contempla 91 días naturales.
Tabla 1. Formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez Anexo 5 CNBV

Tabla 1.1 Comparativo Trimestre inmediato anterior
(importe ponderado promedio)
Activos Líquidos / Salidas Netas 2° Trimestre 2017 1T 2017 %
TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES 6,162 5,001 23.22%
TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO 5,665 5,238 8.16%
COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 109.55% 95.26% 15.00%
Durante el Segundo Trimestre de 2017 el Banco observó un CCL promedio de 109.55%, comparado con el promedio del
Trimestre inmediato anterior de 95.26%, observamos un aumento de 23.22% en activos líquidos y a su vez un aumento de
8.16% de salidas netas de efectivo. Al cierre de junio de 2017 el CCL del banco fue de 106.04%.
Las causas principales de los resultados del CCL se deben a la estructura de balance de la entidad, el banco mantiene un nivel
adecuado de activos líquidos de alta calidad (en promedio el 88% 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.
En el Gráfico 1 se presenta el comparativo de la evolución del CCL durante el primer y el segundo Trimestre de 2017.
Adicionalmente, en la Tabla 2 se presentan las cifras de los componentes para el cálculo del Trimestre actual a revelar.
Gráfico 1. Tendencia de resultados mensuales trim. anterior vs trim. actual

Tabla 2. Principales componentes del cálculo del CCL a inicio de Trimestre
Principales Componentes CCL Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017
Activos Líquidos Computables 5,226 5,871 6,190 6,094
Entradas de efectivo 469 1,031 1,121 520
Salidas de efectivo 6,014 7,602 6,677 6,266
Salidas Netas 5,545 6,571 5,556 5,746
CCL 94.24% 89.34% 111.41% 106.04%
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Al realizar la comparación entre Trimestres, de abril a junio de 2017 encontramos que el CCL incrementa debido una
disminución en las salidas netas de efectivo y un aumento generalizado de activos líquidos manteniendo un nivel adecuado
para el cumplimiento del indicador.
Deuda
Al cierre del 2° Trimestre 2017 la deuda de Corporación Actinver es de 1,300 mdp: 450 mdp de Certificados Bursátiles que
amortizan en junio de 2020, 500 mdp de Certificados Bursátiles que amortizan en septiembre 2021 y 350 mdp de Certificados
Bursátiles que amortizan en mayo 2022. Adicionalmente Arrendadora Actinver tiene 2,791mdp de Certificados Bursátiles y
Banco Actinver tiene 1,200 mdp de Certificados Bursátiles Bancarios.
Acciones recompradas y en circulación
Al 30 junio de 2017 Corporación Actinver mantenía en tenencia propia 7,468,165 acciones. Durante el Trimestre el fondo de
recompras de la emisora realizó compras por 340,528 acciones de ACTINVR B. Al respecto, es preciso comentar que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 14 de julio de 2017, autorizó la actualización de la inscripción de las
acciones representativas del capital social de Corporación Actinver en el Registro Nacional de Valores como resultado de la
cancelación de 6'763,562 (seis millones setecientas sesenta y tres mil quinientas sesenta y dos) acciones en tenencia propia
("Acciones Propias") y 22'298,803 (veintidós millones doscientas noventa y ocho mil ochocientas tres) acciones que en su
momento se emitieron y se mantenían en la tesorería para garantizar el cumplimiento de conversión de las Obligaciones 2012
("Acciones de Tesorería"), según se determinó en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas del 25 de abril del 2017
(la "Asamblea"), surtiendo efectos el canje de títulos a los inversionistas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") el próximo lunes 31 de julio de 2017.
Al 25 de abril del 2017 (fecha de la Asamblea) existían un total de 576,763,562 acciones Serie B en circulación, luego de la
cancelación mencionada quedan en circulación 570,000,000 acciones. En esta misma Asamblea se aprobó la implementación
de un programa de recompra de acciones propias para los próximos 4 años hasta por la cantidad de 600 millones de pesos.
ANÁLISIS DE INDEPENDIENTES
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.
Reinicio de Cobertura:
Ismael Capistrán Bolio, Tel. 55 6237-0861 ismael.capistran@signumresearch.com

SOBRE LA EMPRESA
Corporación Actinver es una sociedad 100% mexicana dedicada principalmente a ofrecer productos y servicios en la
Administración de Activos financieros y de Fondos de Inversión, Intermediación Bursátil, Banca Comercial, Banca Privada y
Banca de Inversión, Servicios Fiduciarios, así como Arrendamiento y Seguros. Actinver es una de las empresas líderes en
asesoría de inversiones en México, y una de las empresas con mayor crecimiento en su ramo a nivel nacional. En mayo de
2010 sus acciones fueron listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
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
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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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)
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CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 2° Trimestre 2017 y 2016.
(Cifras en millones de pesos)

?

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ACUMULADO AL 2° Trimestre 2017 y 2016.
(Cifras en millones de pesos)

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2017, 2016 y 2015
(Cifras en millones de pesos)

MERCADO EXTERIOR
NO
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