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ASUNTO
CORPORACIÓN ACTINVER RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2017.
EVENTO RELEVANTE
ACTINVER REPORTA UN CRECIMIENTO DE 19% EN LA UTILIDAD NETA DEL 1T 2017 RESPECTO AL 1T 2016, Y DE 73%
RESPECTO AL 4T 2016
CORPORACIÓN ACTINVER RESULTADOS
DEL PRIMER TRIMESTRE 2017.
México, Cuidad de México, - 25 de abril del 2016 - Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVRB), 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 primer 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 1T 2017.
- La Utilidad Neta sumó 120 millones de pesos (mdp), 19% superior al resultado del mismo periodo del 2016 y 73% mayor al
del 4T 2016.
- Los Ingresos por Intereses crecieron 39% respecto al 1T 2016 y 23% comparados con los del 4T 2016.
- El Resultado de Operación creció 30% comparado contra el del mismo trimestre del 2016 y 50% contra el trimestre
inmediato anterior.
- El Margen Operativo del 1T 2017 fue de 17%, igual al del mismo trimestre del 2016 y 600 puntos base (pb) arriba del 4T
2016.
- El Margen Neto del 1T 2017 fue de 11%, 100 pb abajo del 1T 2016 y 500 pb mayor que el del trimestre inmediato anterior.
- Los Activos de nuestras Sociedades de Inversión continúan creciendo por arriba del crecimiento de la Industria y del
crecimiento de las 4 Operadoras de mayor tamaño, ganando participación de mercado y acercándonos a nuestros principales
competidores.
- La Cartera de Crédito Bancario creció en el 1T 2017 26% respecto al 1T 2016 y 7% respecto al 4T 2016.
- En el 1T 2017 la Banca de Inversión ocupó el Primer Lugar del mercado como Intermediario Colocador de Deuda
Corporativa.
- La Utilidad Neta de Banco Actinver en el 1T 2017 creció 556% respecto al 1T 2016 y la de Actinver Casa de Bolsa 75%.

Líneas de Negocio.
Sociedades de Inversión. Se mantienen creciendo por arriba del crecimiento de la Industria y por arriba del crecimiento de las 5
operadoras más grandes:
- En el 1T 2017 los Activos crecieron 2,769 mdp, esto es 2.1% superiores al cierre del 2016, mientras que la Industria en su
conjunto creció 0.84%.
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- Los Activos de las Sociedades de Inversión llegaron a 134 mil mdp, con lo que ocupamos el 5° Lugar en cuanto a Activos
administrados.
-

Nuestra participación de mercado creció a 6.61%, 8 puntos base arriba del cierre 2016.

- En los últimos 12 meses los Activos se incrementaron en 9,846 mdp, lo que representa un crecimiento del 7.9% respecto al
1T 2016.

Crédito Bancario y Arrendamiento. Continúa madurando y diversificando nuestros ingresos.
- La Cartera de Crédito y Arrendamiento alcanzó los $15,728 mdp, cifra que es 26% respecto al 1T 2016 y 3% superior al
cierre del 2016.
- La Cartera de Crédito Bancario llegó a 11,625 mdp, más de 500 mdp adicionales en el trimestre, lo que representa un
crecimiento de 5% respecto al cierre del 2016 y de 23% respecto al nivel del 1T 2016.
- La Cartera de Arrendamiento se ubicó en 4,103 mdp, esto es 34% y 0.3% arriba del 1T 2016 y del 4T 2016 respectivamente.
Elevamos los estándares de calidad crediticia en la colocación de Arrendamiento.
- El Índice de Morosidad (IMOR) es uno de las más bajos y nuestro Índice de Cobertura (ICOR) uno de los más elevados de la
Industria.

Banca de Inversión. Nos colocamos en el 1er. Lugar a nivel nacional en colocaciones de deuda corporativa:
- Participamos en 6 emisiones de deuda de Largo Plazo por un monto total de 3,470 mdp de los cuales colocamos más del
75%, y en 24 programas de deuda de Corto Plazo en los que se ha colocado más de 8,280 mdp.

- Contamos con un inventario de operaciones potenciales "pipeline", tanto de operaciones de Deuda como de Capitales, que
de materializarse contribuirán significativamente a los resultados.
Banca Privada. Con una participación de mercado del 20% somos una de las Bancas Privadas más grande del país, gracias a
nuestro modelo de Atención, Asesoría y Servicio Integral Multi-producto a nuestros 180 mil contratos/clientes en 63 Centros
Financieros a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
- Durante el 1T 2017 se abrieron 2,138 nuevos contratos, 9% arriba de lo presupuestado.
- El Valor Total de los Contratos de nuestros clientes de Banca Privada llegó a 256 mil mdp, lo que representa un crecimiento
del 5.1% respecto al cierre de 2016.
- Los Ingresos Totales de Actinver Casa de Bolsa crecieron 27% al compararlos con el 1T 2016 y 29% respecto al 4T 2016.
- La Utilidad Neta de Actinver Casa de Bolsa es 75% superior a la del mismo trimestre del 2016 y 3% arriba de la del 4T 2016.
- Continuamos diversificando ingresos mediante la oferta multi-producto a nuestros clientes, lo que se refleja en crecimiento
anual de los ingresos por Fiduciario (+47%), Bursanet (+9%) y Seguros (+13%).

Comentarios del Director General de Corporación Actinver:
Héctor Madero Rivero
" En el Primer Trimestre de este año el entorno económico nacional continuó con alta volatilidad e incertidumbre, derivada
principalmente del cambio de administración en los Estados Unidos y sus posibles implicaciones para la relación bilateral con
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México. El Peso Mexicano ha enfrentado diversas presiones y en consecuencia las Tasas de Interés en nuestro país han
venido aumentando considerablemente, si bien desde una base históricamente baja.
No obstante, la economía mexicana sostiene un crecimiento moderado, impulsado principalmente por el sector Servicios, el
empleo continúa mejorando y comienza a sentirse cierta recuperación en el sector externo. El impacto inflacionario ocasionado
por el movimiento cambiario y la política de precios de los combustibles parece estar absorbiéndose ordenadamente de manera
que el efecto sobre la curva de tasas de interés se ha concentrado en el corto plazo de la misma.
En este contexto, Actinver continuó en el primer trimestre del año con avances importantes en diferentes frentes. Entre ellos,
quizá el más significativo, está el de la atención a nuestros clientes con una oferta de productos y servicios financieros integral.
Nuestras Sociedades de Inversión mantienen crecimientos superiores a los de la Industria en su conjunto, por lo que seguimos
ganando participación en este mercado y consolidando nuestra posición como una de las cinco principales Operadoras del
mercado.
El país experimenta uno de los ciclos bancarios más positivos de su historia moderna y Banco Actinver está participando
activamente del aumento en la penetración financiera. La Cartera de Crédito Bancario crece con solidez, 23% comparada con el
primer trimestre del año pasado y 5% respecto al cierre del 2016, de manera que surge como contribuyente relevante en la
diversificación de nuestros ingresos y utilidades recurrentes. La Utilidad Neta del Banco en el trimestre que se reporta creció
556% respecto al mismo periodo del 2016.
La Banca de Inversión mantiene el liderazgo en la colocación de deuda corporativa en momentos en que el fondeo de largo
plazo sigue siendo una buena oportunidad de mercado para enfrentar los requerimientos financieros futuros.
Estamos empeñados en integrar a nuestra Banca Privada y de Inversión la mejor oferta de opciones financieras
complementarias, como el Arrendamiento, los Seguros, Servicios Fiduciarios o la Banca Electrónica, que otorgue a nuestros
clientes soluciones diversas a sus necesidades y se refleje en un mayor volumen de operación rentable para nuestros
accionistas. Continuamos fortaleciendo nuestros estándares crediticios. En el trimestre también logramos avances significativos
en los controles, administración de riesgos, seguridad y continuidad de nuestras operaciones.
Como resultado de nuestras operaciones durante el primer trimestre del 2017, la Utilidad Neta creció 19% y los Ingresos por
Intereses 39% en relación al primer trimestre del año pasado, y fueron superiores en 73% y 23% respectivamente en relación al
trimestre inmediato anterior. Este resultado es una muestra más de la generación consistente de valor para nuestros clientes y
accionistas."

INGRESOS 1T 2017

Los Ingresos Totales sumaron 2,102 mdp, esto representa un incremento de 37% respecto a los del primer trimestre del 2016 y
de -2% respecto a los del trimestre inmediato anterior. El crecimiento se explica principalmente por el fortalecimiento de los
Ingresos por Intereses, que aumentaron 39% respecto a los del primer trimestre del 2016 y 23% respecto a los del cuarto
trimestre del 2016, pero también por un buen desempeño en los Resultados por Intermediación, que sumaron 198 mdp y
crecieron 79% respecto al trimestre inmediato anterior. Los Ingresos Operativos también mostraron un buen desempeño, fueron
nuevamente superiores a los mil millones de pesos (1,060 mdp), con un crecimiento del 26% al compararlos con los del primer
trimestre del 2016 y de -2% contra el cuarto trimestre de ese año.

El Margen Financiero sumó 307 mdp, esto es 9% inferior al del mismo trimestre del 2016, como resultado de un mayor Gasto
por Intereses derivado de incremento en el fondeo para nuestras operaciones, pero fue 56% mayor al del trimestre inmediato
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anterior, ya que en este primer trimestre redujimos la deuda y con esto los Gastos por Intereses crecieron menos que los
Ingresos en este periodo.
El Resultado de la Operación llegó a 184 mdp, 30% mayor al del primer trimestre del 2016 y 50% mayor al del cuarto trimestre
de ese año, lo que representa un Margen Operativo del 17%, similar al del mismo periodo del 2016 y 600 puntos base mayor al
del trimestre inmediato anterior.
Con un notable incremento el Resultado Neto de la Controladora llegó a 120 mdp, 19% mayor al del mismo periodo del 2016 y
73% superior al del trimestre inmediato anterior, lo que representa un Margen Neto del 11%, que es 100 puntos base (pb)
menor al de hace un año y 500 pb superior al del cuarto trimestre del 2016. La mejoría en los resultados se obtiene
fundamentalmente debido a mayores crecimientos en los Ingresos respecto a los Gastos.

DESEMPEÑO OPERATIVO 1T 2016

El Resultado de la Operación, por 184 mdp, 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 una
reducción tanto en las Comisiones y Tarifas pagadas como en los Gastos trimestrales de Administración y Promoción.

Gastos 1T 2017
Los Gastos de Administración y Promoción fueron $876 mdp en el trimestre (principalmente Personal, Tecnología y
Comunicaciones), esto es un aumento de 25% en relación al mismo periodo del 2016 y una reducción del 9% respecto al último
trimestre de ese año.

Tenencia de Activos de Sociedades de Inversión
Al cierre del 1T 2017 los Activos Netos de nuestras las Sociedades de Inversión alcanzaron $134 mil mdp, lo que representa un
incremento de 9.9 mil mdp, es decir, 7.9% respecto al primer trimestre del 2016, o bien de 2.8 mil mdp, +2.1%, respecto al
cuarto trimestre del 2016.
Con un crecimiento superior al de la Industria y al de las cuatro Operadoras más grandes del mercado, al cierre del 1T 2017
Actinver continúa siendo la quinta Operadora de Fondos más grande del país, incrementando nuestra participación de mercado
a 6.61%, casi 30 pb mayor a la de hace un año.

Crédito Bancario y Arrendamiento.
Nuestro negocio de crédito, alcanzó los $15,728 mdp al cierre del primer trimestre de 2017, lo que representa un crecimiento
del 26% en los últimos 12 meses y de 3% en el trimestre. El crecimiento más significativo se da principalmente en 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.

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

4

Eventos Relevantes
FECHA: 26/04/2017
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 primer trimestre de 2017, el
periodo contempla 90 días naturales.

Tabla 1. Formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez Anexo 5 CNBV.

Activos Líquidos / Salidas Netas 1T2017 4T2016 %
TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES 4,793 5,100 -6.02%
TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO 5,346 4,472 19.54%
COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 89.93% 114.92% -21.74%
Tabla 1.1 Comparativo trimestre inmediato anterior (importe ponderado promedio).
Durante el primer trimestre de 2017 el banco observó un CCL promedio de 89.93%, comparado con el promedio del trimestre
inmediato anterior de 114.92%, observamos una disminución de 6.02% en activos líquidos y a su vez un aumento de 19.54%
de salidas netas de efectivo. Al cierre de marzo de 2017 el CCL del banco fue de 94.24%.
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 86% 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.
A continuación se presenta un gráfico comparativo con la evolución del CCL durante el cuarto trimestre de 2016 y el primer
trimestre de 2017 y en la tabla 2 se exponen las cifras de los componentes para el cálculo del trimestre actual a revelar.

Gráfico 1. Tendencia de resultados mensuales trimestre anterior vs trimestre actual.

Principales Componentes del CCL Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017
Activos Líquidos Computables 4,825 3,962 5,189 5,226
Entradas de efectivo 888 588 410 469
Salidas de efectivo 4,676 4,936 6,555 6,014
Salidas Netas 3,788 4,348 6,145 5,545
CCL 127.37% 91.12% 84.44% 94.24%
Tabla 2. Principales componentes del cálculo del CCL a inicio de trimestre.
Al realizar la comparación entre trimestres, de enero a marzo de 2017 encontramos que el CCL disminuye debido un mayor
aumento de salidas netas de efectivo con respecto al nivel de activos líquidos, a pesar de esto dicho nivel sigue siendo
adecuado para el cumplimiento del indicador.

Deuda
Al cierre del 1T 2017 la deuda de Corporación Actinver es de 1,300 mdp: 350 mdp de Certificados Bursátiles que amortizan en
marzo de 2018, 500 mdp de Certificados Bursátiles que amortizan en septiembre de 2021 y 450 mdp de Certificados Bursátiles
que amortizan en junio 2020.
Adicionalmente Arrendadora Actinver tiene 2,823 mdp de emisiones en el mercado, y Banco Actinver tiene 1,200 mdp por
medio de una emisión de deuda efectuada en el 2T 2015.
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Acciones recompradas y en circulación.
Al 31 marzo de 2017 Corporación Actinver mantenía en tenencia propia 7,128,165 acciones. Durante el trimestre el fondo de
recompras de la emisora realizó compras por 3,172,581 acciones de ACTINVR B.
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.
- No se identifica cobertura de Análisis de la acción de corporación Actinver.
Sobre la Empresa
Corporación Actinver es una sociedad 100% mexicana dedicada principalmente a la administración de activos financieros y de
sociedades de inversión, intermediación bursátil, banca comercial y privada. La Compañía 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
ActinverIR@actinver.com.mx
?
CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras en millones de pesos)

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T Y ACUMULADO 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)

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

6

Eventos Relevantes
FECHA: 26/04/2017

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

7

