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ASUNTO
CORPORACIÓN ACTINVER RESULTADOS
DEL TERCER TRIMESTRE Y ACUMULADOS 2016.
EVENTO RELEVANTE
LOS RESULTADOS ACUMUALDOS DE ACTINVER REGISTRAN CRECIMIENTOS DE DOBLE DIGITO EN INGRESOS
TOTALES Y EN UTILIDAD NETA DURANTE 2016.
CORPORACIÓN ACTINVER RESULTADOS
DEL TERCER TRIMESTRE Y ACUMULADOS 2016.
México, Cuidad de México, - 26 de octubre del 2016 - Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVRB), una
de las empresas líderes en asesoría de inversiones en México y uno de los principales bancos de inversión y banca privada del
país, anunció hoy sus resultados del tercer trimestre y acumulados para el ejercicio 2016. 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 Acumuladas 2016.
- Los ingresos totales alcanzaron $4,701 millones de pesos una mejora de $900 millones o 24% comparado con el mismo
periodo del año anterior.
- La utilidad neta acumulada en 2016 registra $283 millones mostrando un crecimiento del 21% contra los $234 millones de
2015.
- Los Ingresos por intereses aumentaron 109% contra el resultado del año anterior obteniendo $2,740 millones en los
primeros nueve meses de 2016 comprado con los $1,311 de 2015.
- El margen financiero tuvo una mejora notable de 368% o $690 millones de pesos al registrar $877 millones contra los $187
millones del 2015.
- El resultado de la operación acumulado a septiembre fue de $407 superando en 12% o $44 millones al resultado de $362
millones del año anterior
- Los ingresos operativos mejoran 5% año sobre año y acumulados a septiembre de 2016 alcanzaron $2,540 millones.
- El margen operativo y el margen neto se incrementan 100pb en relación al año anterior registrando 16% y 11%
respectivamente.
Cifras Relevantes 3T 2016.
- La utilidad neta del periodo fue de $92 millones, representando una notable mejora de $89 millones comparado con los $3
millones del mismo periodo del año anterior. El resultado del 3T 2016 es marginalmente superior al registro del último trimestre
reportado en 2016 donde la utilidad neta fue de $91 millones de pesos.
- El margen operativo y el margen neto también señalan una mejora al pasar de 3% y1% a 15% y 11% respectivamente en su
comparativo año sobre año. En el comparativo contra el 2T 2016 el margen operativo baja de 16% a 15% y el margen neto se
mantiene en niveles de 11%.
-

Actinver reporta su décimo quinto trimestre consecutivo con ingresos totales superiores a los $1,000 millones al alcanzar
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$1,595 millones en 3T 2016 lo cual refleja un crecimiento del 32% contra el resultado del año anterior y $22 millones mayor a
los $1,573 del registro del 2T 2016.
- El resultado de la operación también supera de manera importante a su comparativo del año anterior al pasar de $19
millones hace un año a un registro de $130 millones en 2016 mostrando un incremento de $111 millones año sobre año. El
resultado del 3T 2016 es $ 5 millones menor al trimestre anterior inmediato.
- Los ingresos por intereses alcanzaron $886 en el trimestre, esta cifra es superior en 133% o $506 millones al resultado del
mismo periodo del año anterior y en su comparativo contra el último trimestre reportado de 2016 se refleja una baja de 8%.
- El margen financiero se incrementó en $239 millones contra el resultado del año anterior pasando de un $(28) millones a un
$211 para el periodo. La cifra del 3T 2016 es menor en un 36% al último trimestre reportado principalmente por mayores gastos
por intereses.
Desarrollo del negocio 3T y Acumulado 2016.
Temas Corporativos Relevantes.
- Durante el tercer trimestre de 2016 las calificaciones de Corporación Actinver y de las subsidiarias que la componen fueron
ratificadas tanto en niveles de calificación como perspectiva estable por las agencias calificadoras FITCH Ratings y HR Ratings.
- En el tercer trimestre de 2016, Banco Actinver colocó en el mercado su segunda emisión de bonos bancarios por un monto
de 1,200 millones a un plazo de 3 años.
- También durante el tercer trimestre, Corporación Actinver colocó en el mercado un Certificado Bursátil por $500 millones
ampliando su perfil de deuda a un plazo de vencimiento hasta 2021.
- Durante en el mes de Septiembre y bajo acuerdo de asamblea, Corporación Actinver realizo su segundo pago de dividendos
decretados para el ejercicio.
Líneas de Negocio
Sociedades de Inversión: Incremento en su generación de ingresos y crecimiento en activos superior al promedio de la
industria.
- Al cierre de Septiembre de 2016, la operación de sociedades de inversión registra activos administrados por $133,086
millones, los cual muestra un crecimiento de $2,016 millones en el trimestre.
- Los activos al 30 de septiembre reflejan un crecimiento en el año de $13,935 millones, este aumento del 11.7% en el año,
también es superior al promedio de la industria el cual refleja tasa de crecimiento del 8.5% en el mismo periodo.
- El crecimiento de activos de los últimos 12meses fue de $19,026 millones o 16.7% nuevamente superando el promedio de la
industria el cual registra 7% de septiembre a septiembre.
- Actinver se coloca como la quinta operadora de fondos de inversión más grande de México y concentra el 6.49% del
mercado.
La cartera de crédito bancario y el negocio de arrendamiento continúan registrando crecimiento de doble digito y solidifican la
base de ingresos recurrentes del grupo.
- La cartera de crédito y arrendamiento alcanzó los $13,426 millones, esta cifra representa un crecimiento del 5% en el
trimestre y del 33% año sobre año.
- El negocio de crédito bancario refleja un cartera de $9,371 millones lo cual es un aumento marginal del 1% en el trimestre
pero es 37% mayor a la cartera que se tenía al cierre del mismo periodo del año anterior.
- La cartera de arrendamiento al cierre del trimestre fue de $4,091 millones, esta cifra es 11% mayor contra el trimestre
anterior y 63% superior a la cartera que tenía este negocio hace un año.
- Nuestro índice de morosidad continua siendo uno de los más bajos de la industria al ser menor al 1%, nuestros niveles de
cobertura mantiene una proporción sana conforme a nuestra política de bajo apetito por riesgo.
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- El negocio de crédito es el segundo mayor contribuidor a los ingresos por intereses del grupo representando el 28% del
ingreso por este rubro.
Banca de Inversión: Continúa manteniendo sus posiciones de liderazgo en el mercado y diversifica los ingresos del grupo.
- Al cierre de septiembre nuestra banca de inversión ha participado en más de 250 operaciones de capital y deuda en el
mercado mexicano.
-

En emisiones de capitales continuamos siendo uno de los principales impulsores de nuevos nombres en el mercado.

- En emisiones de deuda ocupamos el tercer lugar en monto colocado y en emisiones de capitales somos el número uno en el
mercado mexicano para el ejercicio 2016.
Banca Privada: Mantenemos nuestra posición como la casa de bolsa con el mayor número de clientes a nivel nacional y Banco
Actinver continúa incrementando su participación en el mercado.
- Al cierre de Septiembre Actinver atiende a más de 179,000 clientes, un crecimiento en nuestra base de clientes de más de
5,000 en el trimestre.
- Las líneas de negocio complementarias continúan evolucionando con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros
clientes, durante el 3T de 2016, liberamos nuestra plataforma de multi-cotizador de seguros.
- El área de fiduciario ha tenido un gran desempeño durante 2016, incrementando su número de clientes y de activos
administrados en su comparativo año sobre año ha mejorado sus ingresos en 41%.
- La conversión de centros financieros continua evolucionando, buscamos ofrecer una mejor experiencia y calidad en servicio
a nuestros clientes, la meta es tener todos los productos y servicios de Actinver bajo un mismo techo.
- Al cierre de junio, la plantilla total de Actinver cuenta con 1,846 colaboradores, esta plantilla activa muestra una reducción de
30 personas en relación al conteo del año anterior.

Comentarios del Director General:
Héctor Madero Rivero, Presidente y Director General de Corporación Actinver, comenta:
"Al concluir este trimestre y los primeros 9 meses de 2016 reflejamos resultados con crecimiento de doble digito en nuestros
ingresos totales y resaltamos esta mejora de doble digito en la utilidad neta generada por el grupo. Aun cuando el ambiente del
mercado ha sido más demandante para la mayoría de nuestras líneas de negocio, hemos logrado crecimientos y solidez en
nuestras principales líneas de negocio y algunas líneas complementarias empiezan a mostrar niveles de madurez lo cual les
permite diversificar nuestra generación de ingresos.
Tenemos mucho por hacer y considero que nuestros resultados tienen el potencial para crecer de manera más importante. Las
cifras que presentamos el día de hoy, son una mejora notable al resultado de hace un año, en los primeros 9 meses de 2016
logramos mejorar el resultado de 12 meses de 2015. Estamos reportando crecimiento en nuestro principal generador de
ingresos que es la gestión de activos por sociedades de inversión, la cartera de crédito y arrendamiento continúa creciendo a
niveles superiores de la industria, la banca de inversión de Actinver está bien posicionada en el mercado y sigue incrementando
su nivel de participación en el mismo. Las líneas de negocio como fiduciario, la operación de capitales y mercado de cambios
muestran mejoras en sus números comparativos año sobre año lo cual refleja el trabajo que hemos desarrollado durante este
año.
Los resultados y el crecimiento muestran que el día de hoy tenemos un Actinver más sólido y más diversificado, nos
enfocaremos en el crecimiento de la generación de ingresos, pero pondremos un nuevo enfoque a nuestros niveles de
eficiencia, una mejora en nuestros márgenes impulsado por una mezcla de crecimiento de ingresos y una gestión del negocio
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que revisa los egresos y los márgenes para continuar incrementando la rentabilidad y la utilidad neta de la empresa.
Queremos redoblar esfuerzos en este cierre de año para seguir entregando buenos resultados, sentar bases de crecimiento y
de consolidación del negocio. En este año hemos crecido nuestra base de clientes, aseguramos posiciones de liderazgo en el
mercado tanto en la operación de sociedades de inversión como en banca de inversión, buscamos continuar diversificando
nuestros ingresos, pero nuestro principal objetivo para este cierre de año es hacer un Actinver más rentable esto debe de
convertirse en uno de nuestros pilares en el mediano y largo plazo."
INGRESOS ACUMULADOS 2016

La utilidad neta de los primeros nueve meses de 2016 fue de $283 millones mejorando en 21% en el comparativo contra el año
anterior. El resultado acumulado en los primeros 9 meses de 2016 representa el 100% del resultado que obtuvimos en todo el
ejercicio 2015. Es decir, en 9 meses generamos una utilidad neta mayor a la que generamos en todo el 2015.
Los ingresos totales registraron $4,701 millones en el resultado acumulado de 2016, cifra superior en 24% contra el mismo
periodo del año anterior; el motivo principal del crecimiento fue el aumento en los ingresos por intereses los cuales presentan un
aumento de triple digito con un 109% de crecimiento al alcanzar $2,740 millones en los primeros nueve meses de 2016.
Los ingresos operativos fueron de $2,540 millones, una mejora de 5% contra 2015. La mejora en este rubro obedece al
crecimiento sobresaliente en nuestro margen financiero, pero también fue afectado por la baja en los rubros de Resultado por
Intermediación y los Otros Ingresos de la Operación los cuales muestran un menor desempeño que el obtenido en el mismo
periodo de 2015.
Nuestro margen financiero alcanzó $877 millones, superior en 368% al resultado del año anterior, la razón principal por el
incremento en nuestro resultado de margen financiero obedece a una mejor mezcla entro los ingresos por intereses y los
gastos por intereses de la operación de mercado de dinero y al crecimiento en la cartera de crédito lo cual también ha generado
mayores ingresos año sobre año.
El resultado de la operación fue de $407 millones, 12% superior al resultado del año previo. Los impulsores del crecimiento de
doble digito fueron los resultados que se mencionó del margen financiero, el crecimiento en sociedades de inversión y el
número de clientes de Actinver lo cual ha generado mayores ingresos por Comisiones y tarifas cobradas.

DESEMPEÑO OPERATIVO ACUMULADO 2016

Las comisiones y tarifas cobradas registraron ingresos por $1,621 millones, lo cual muestra un crecimiento de 8% año sobre
año. El aumento en este rubro por $119 millones obedece principalmente al crecimiento en comisiones por sociedades de
inversión y a una mayor base de clientes que Actinver registra al cierre de Septiembre de 2016.
Comisiones y tarifas pagadas se incrementaron en $21 millones contra el resultado del año anterior al registrar $223 millones
en su acumulado. Durante el ejercicio 2016, se han registrado mayores comisiones en la distribución de fondos de terceros y
gastos por servicios por la operación de mercado de dinero y la de derivados.
El resultado por intermediación fue de $(94) una baja sensible si se compara contra el resultado de 2015. Las valuaciones en
mercado de dinero y posiciones propias debido a la volatilidad del mercado impactaron de manera adversa el resultado de este
rubro.
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Otros ingresos de la operación alcanzaron $443 millones siendo menor en 23% al cierre de septiembre de 2015. Aun con el
crecimiento y el posicionamiento en el mercado de nuestra banca de inversión, el resultado no tiene bases comparables ya que
durante 2015 se concretó una operación extraordinaria con ingresos por $150 millones. Este factor no permite tener bases
comparables ya que banca de inversión es el principal generador de ingresos de este rubro.
GASTOS ACUMULADOS DE 2016
Los gastos de administración y promoción fueron $2,133 millones en el semestre, reflejando un crecimiento del 4% contra el
mismo periodo de 2015. Los $85 millones de crecimiento que muestra nuestros gastos se explican ya que durante los primeros
meses de 2015 no se tenían gastos de algunos centros financieros que ahora operamos y adicionalmente al impacto en el tipo
de cambio lo cual ha afectado el monto de las rentas de algunos centros financieros cotizados en dólares y este mismo impacto
de tipo de cambio afecta el pago de licencias e infraestructura que se ha efectuado en tecnología.
INGRESOS 3T 2016

El resultado neto del trimestre fue de $92 millones superando en $89 millones al resultado de hace un año y es también
superior por $1 millón de pesos al resultado registrado en el 2T 2016. El crecimiento en utilidad neta año sobre año es
impulsado por el crecimiento que reflejan nuestras principales líneas de negocio acompañadas de algunas líneas de negocio
complementarias como fiduciario y seguros. La gestión del negocio también ha evolucionado y hemos buscado maneras en las
cuales podemos incrementar nuestra base de ingresos recurrentes.
Los ingresos totales del trimestre fueron de $1,595 millones, superando en 32% al resultado del año anterior y es 1% superior al
último trimestre reportado, existen varios factores por los cuales este rubro refleja crecimiento, hemos aumentando nuestra
base de clientes, los activos administrados en sociedades de inversión son mayores, la cartera de crédito y arrendamiento han
crecido en doble digito, y nuestra banca de inversión continua siendo una de las principales del país todo esto nos ha ayudado
a generar ingresos más sólidos y diversificados que en ocasiones anteriores.
Los ingresos operativos del trimestre registran $840, esto es un avance de $135 millones o 19% año sobre año, pero es 2%
menor al último trimestre reportado en 2016. El crecimiento contra el mismo periodo del año anterior se debe principalmente al
resultado positivo que se reflejó en el trimestre en el margen financiero el cual fue impulsado por mayores ingresos por
intereses y el crecimiento del negocio.
El margen financiero del trimestre muestra un mejora de $239 millones en su comparativo año sobre año, el incremento en los
ingresos por intereses de 133% es el motivo principal por el cual vemos un incremento en este rubro. En el comparativo con el
último trimestre reportado de 2016 nos muestra una baja del 36% ya que se tuvieron mayores gastos por intereses por la
operación de mercado de dinero.
Para el 3T 2016 el resultado de la operación registro $130 millones, esta cifra es $111 millones mayor a la de hace un año y 4%
menor al resultado del 2T 2016. En su comparativo contra el mismo periodo del año anterior, la mejora es notable al pasar de
$19 millones a $130 y esto es propiciado por un mayor margen financiero y por la solidez y el crecimiento que han presentado
distintas líneas independientemente que en su comparativo año sobre año no se refleje crecimiento en ingresos.
DESEMPEÑO OPERATIVO 3T 2016

Las comisiones y tarifas cobradas registran $573 millones superando en 15% el resultado del mismo periodo del año anterior y
también 7$ mayor al del último trimestre reportado en 2016. El crecimiento de nuestra operación de sociedades de inversión en
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combinación con una mejor mezcla de comisión promedio en nuestra familia y portafolio de fondos es el principal impulsor de
crecimiento para esta línea de negocio.
Durante el 3T 2016 el resultado de comisiones y tarifas pagadas, fue menor en 12% al registro del mismo periodo del año
anterior y 2% más bajo que el resultado del 2T 2016. Una mayor eficiencia en la operación de mercado de dinero, comisiones a
terceros por sociedades de inversión y un mejor manejo en el rubro de comisiones y situaciones bancarias es el principal motivo
para la eficiencia de este rubro.
El resultado por intermediación del trimestre tuvo una baja contra el año anterior pero una mejora notable contra el trimestre
inmediato anterior, cabe resaltar que la volatilidad que hemos observado en este rubro durante los últimos trimestres obedece a
los movimientos del mercado en la cual la incertidumbre y la especulación ha impactado las valuaciones de papales como
bonos, monedas y mercado accionario generando que se tengan resultados muy variados en utilidad por compraventa o
perdida por compraventa en las mesas de dinero, capitales y cambios.
Los otros ingresos de la operación registraron $83 millones, esta cifra refleja una baja contra su comparativo del año anterior y
también contra el trimestre anterior inmediato, esto se debe a que durante los trimestres contra los que se compara se tuvo un
mayor número de colocaciones de capitales lo cual tiene una mayor generación de ingresos. Aun así, nuestra banca de
inversión continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento y generadores de negocios adicionales dentro del
grupo.
GASTOS 3T 2016
Los gasto del segundo trimestre fueron de $711 millones, esta cifra es 4% superior al registro de hace un año pero es $13
millones o 2% inferior al trimestre anterior inmediato. Continuamos buscando la manera en la cual podemos incrementar las
eficiencias del negocio, hemos reducido nuestras tasas de crecimiento en gastos cuando se compara con años anteriores y
nuestra inversión en infraestructura ha llegado a una etapa de consolidación. Si consideramos el impacto por el tipo de cambio,
nuestros gastos se han mantenido en ritmos de crecimiento bajos.
Tenencia de activos de sociedades de inversión
Al cierre del 3T 2016 los activos netos de las sociedades de inversión alcanzaron $133 mil millones, creciendo 16.6% en los
últimos 12 meses y 1.5% en el trimestre.
Al cierre del 3T 2016 Actinver es la quinta operadora de fondos más grande del país, con un 6.5% de participación de
mercado.

Crédito Bancario y Arrendamiento.
Nuestro negocio de crédito, alcanzó los $13,462 millones al cierre del tercer trimestre de 2016. Esto representa un crecimiento
del 33% en los últimos 12 meses. El crecimiento del trimestre fue del 5%.

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 tercer trimestre de 2016, el
periodo contempla 92 días naturales.

Activos Líquidos / Salidas Netas 3T 2016 2T2016 %
TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES 4,547 4,667 -2.56%
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

6

Eventos Relevantes
FECHA: 26/10/2016
TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO 3,675 4,684 -21.53%
COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 126.10% 99.51% 26.72%
Tabla 1.1 Comparativo trimestre inmediato anterior (importe ponderado promedio)
Durante el tercer trimestre de 2016 el Banco observó un CCL promedio de 126.10%, comparado con el promedio del trimestre
inmediato anterior de 99.51% , observamos una disminución de 2.56% en Activos líquidos y a su vez 21.53% de Salidas netas
de efectivo, nótese la principal estrategia del banco de mantener Activos líquidos suficientes para cubrir las Salidas de efectivo
menores a 30 días . Al cierre de Septiembre de 2016 el CCL del Banco fue de 153.82%.
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 89% 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 segundo y tercer trimestre de 2016.
Además 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
Principales Componentes del CCL Junio 2016 Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 2016
Activos Líquidos Computables 4,523 4,745 4,100 4,798
Entradas de efectivo 347 332 639 541
Salidas de efectivo 4,938 4,156 4,722 3,660
Salidas Netas 4,591 3,824 4,083 3,119
CCL 98.53% 124.08% 100.39% 153.82%
Tabla 2. Principales componentes del cálculo del CCL a inicio de trimestre
Al realizar la comparación entre trimestres, de Junio 2016 a Septiembre 2016 encontramos que el CCL aumenta
considerablemente dada la efectiva composición de activos líquidos como mínimo 80% del total de las salidas de efectivo.
Deuda
Al cierre del 3T 2016, la deuda de Corporación Actinver es de $1,483 millones, de los cuales, $1,250 millones están
documentados como certificado bursátil con vencimiento en 2017, 2018 y 2021. Otros $233 millones los componen las
obligaciones convertibles emitidas en 2012 con vencimiento en 2017. Cabe mencionar que al cierre de marzo 2016, la
Corporación muestra en su balance $34 millones en su capital contable que no se muestran en el pasivo.
Adicionalmente se tienen $2,559 millones de emisiones de deuda que tiene Arrendadora Actinver en el mercado y $1,205
millones de Banco Actinver a través de una emisión de deuda efectuada en el 3T 2016.
Acciones recompradas y en circulación.
Al 30 septiembre de 2016 Corporación Actinver mantenía en tenencia propia 3,218,497 acciones. Durante el 3T de 2016,
Corporación Actinver recompro 660,459 títulos de acciones ACTIVRB con cargo al fondo de recompras de la emisora.
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
Ana Telleria
Tel (55) 5171-56-45
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
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Juan Pablo Márquez Vargas
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en millones de pesos)

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
3T 2016 y 2015.
(Cifras en millones de pesos)

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
ACUMULADOS 2016 y 2015.
(Cifras en millones de pesos)

CORPORACIÓN ACTINVER S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2016, 2015 y 2014
(Cifras en millones de pesos)

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Eventos Relevantes
FECHA: 26/10/2016

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