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Información Financiera Sobresaliente

Concepto

2011

2012

2013

Activo Total

22,037

32,446

39,984

Inversiones en Valores

17,374

24,496

28,297

927

2,052

4,130

0

6

371

327

980

1,379

1,254

3,038

5,880

41

58

159

1,213

2,980

5,721

Activo Total
23 %

Cartera de Crédito Vigente
Créditos Comerciales
Créditos a Entidades Financieras
Crédito al Consumo
Total Cartera de Crédito Vigente
Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios
Total de Cartera de Crédito Neta

39,984
32,446

2012

Concepto

2011

2012

2013

19,059

29,376

36,227

Depósitos de Exigibilidad
Inmediata

264

1,127

1,547

Depósitos a Plazo
Público en General

658

3,208

1,871

Mercado de Dinero

249

0

4,804

625

971

966

Captación Tradicional

1,796

5,306

9,188

Préstamos Bancarios

789

1,377

1,602

Derivados

290

838

1,386

Total Pasivo

Títulos de Crédito Emitidos

2013

Captación Tradicional
73 %
9,188

5,306

2012

2013
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Capital Contable
Concepto
Capital Social
Capital Contribuido
Reservas de Capital
Capital Ganado
Participación no Controladora
Total Capital Contable
Total Pasivo y Capital Contable

2011

2012

2013

895

895

960

1,485

1,519

2,114

113

243

197

1,283

1,449

1,583

210

122

60

2,978

3,090

3,757

22,037

32,466

39,984

22 %
3,757

3,090

2012

Concepto

2011

2012

2013

Ingresos Totales

2,925

3,563

4,362

Ingresos Operativos

1,923

2,283

2,680

204

700

620

Gastos de Administración y
Promoción

1,575

1,903

2,128

Resultado de la Operación

348

380

552

Margen de Operación

18%

17%

21%

Resultado Neto

235

256

396

Margen Neto

12%

11%

15%

Margen Financiero
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2013

Utilidad Neta
55 %
396

256

2012

2013

Razones Financieras

ROE
Concepto

2011

2012

2013

MIN

1.0%

2.6%

1.8%

ROE

8.0%

9.0%

15.0%

ROA

1.1%

0.8%

1.0%

Solvencia

116%

110%

110%

Índice de Eficiencia

54%

53%

49%

ICAP

27.2%

22.3%

18.2%

IMOR

0%

0%

0%

+400pb
15 %

9%

2012

2013

Indicadores de la Acción

Valor de Capitalización
Concepto
Número de acciones

2011

2012

2013

522,500,000 522,500,000 568,962,365

Precio por Acción

10.93

11.95

14.17

Valor de Capitalización

5,711

6,244

8,062

Valor en Libros

5.3

5.5

6.5

Precio / Valor en Libros

2.1

2.2

2.2

Utilidad por acción

0.45

0.49

0.70

24

24

20

0.10

0.15

0.44

P/U
Dividendo Por Acción

28%
8,062
6,244

2012

2013
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Mensaje del Presidente del Consejo
y Director General
Estimados Accionistas:
Me complace informar a ustedes los resultados y los objetivos alcanzados por
Actinver durante el ejercicio 2013.
Las características principales de nuestros resultados financieros en fueron el
crecimiento y la consolidación de nuestras principales de negocio. Durante 2013,
no solamente crecieron nuestros resultados, si no que mejoramos nuestra eficiencia
operativa y nuestro posicionamiento dentro del mercado permitiéndonos ofrecer
servicios financieros personalizados a una gran parte del territorio nacional.
Tuvimos crecimientos dignos de resaltar en el resultado de operación +46%, el
resultado neto +55%, el rendimiento de nuestra acción +20% y los ingresos totales
se incrementaron +22%. Esta generación de resultados financieros sólidos en
combinación con la visión estratégica de crecimiento de Actinver ha resultado en la
generación de valor para nuestros accionistas.
En la economía nacional comenzamos 2013 con grandes expectativas, durante el
mes de enero 2013, el índice de la BMV tuvo más de10 máximos históricos, México
se presentaba como una gran oportunidad al haber grandes expectativas basadas en
reformas estructurales de fondo para la economía y desarrollo del país. A mediados
del segundo trimestre de 2013 la deuda soberana del país subía de calificación y el
Banco de México decidía bajar la tasa referencial. Durante la segunda parte del año las
condiciones macroeconómicas y nacionales mostraban un ámbito de desaceleración
inminente, motivo por el cual los inversionistas comenzaron a ser más cautelosos ya
que las condiciones proyectaban un mercado con crecimientos modestos.
En el entorno global, los reportes corporativos no levantaban lo cual se resentía en el
apetito de  los inversionistas, la economía China se encontraba en desaceleración lo
cual afectaba a distintos sectores. La economía de Estados Unidos debatía sobre su
presupuesto y la ampliación del techo de su deuda dando como resultado volatilidad
e incertidumbre en el mercado. La Eurozona continuaba con la resaca de 2012 y el
planteamiento de la zona es que la recuperación se podrá visualizar a partir de 2014.
Aun con entornos económicos adversos, nuestra empresa tuvo un notable 2013;
nuestra operadora de fondos, comenzó 2013 como la séptima operadora más
grande del país y su desempeño durante 2013 la llevo a superar el crecimiento
promedio de la industria y subir dos lugares en la lista, al cierre de 2013, operadora
Actinver se consolidaba como la quinta operadora de sociedades de inversión más
grande del país.
En 2013 nuestro negocio de crédito continúo con su etapa de maduración y los
resultados obtenidos por esta línea de negocio solidificaron y diversificaron nuestra
generación de ingresos. Los $5,881 millones que concentra nuestra cartera de
crédito, reflejan un crecimiento del 86% durante el año, es importante resaltar que al
cierre de 2013 no contamos con cartera vencida y que hemos tenido la oportunidad
de revisar y fortalecer nuestros procedimientos y políticas las cuales establecen un
crecimiento administrado con normas de valuación de riesgo bajo y controlado.
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Nuestra banca de inversión, fue una de las más activas del país participando en más de 100
transacciones de capital y deuda. De todas las ofertas públicas iniciales que hubo en el mercado
mexicano durante 2013, nuestra banca de inversión tuvo participación en el 70% de ellas y su
constante participación en transacciones de deuda, la coloco como el quinto lugar en monto
de deuda colocado en el país. Esta línea de negocio ha ayudado al posicionamiento del nombre
y de la marca Actinver, su capacidad para generar ingresos y la visión de ofrecer servicios
personalizados e integrales a los clientes ayudaran a impulsar el crecimiento de Actinver.
Nuestra banca privada también presentó crecimiento durante 2013, al cierre del año, se atienden a
más de 166,000 clientes en 80 centros financieros distribuidos en la república mexicana. Nuestra
plataforma de Casa de Bolsa tiene la base de clientes más grande del país concentrando el 16%
del mercado de cuentas bursátiles del país, y hemos desarrollado un nivel de infraestructura
que nos permite integrarnos verticalmente para realmente ser un negocio de banca privada que
ofrece servicios y soluciones financieras personalizadas para sus clientes bajo un mismo techo.
Las calificaciones de Corporación Actinver y sus principales subsidiarias fueron incrementadas
por parte de la agencia Calificadora FITCH Ratings, resaltando los niveles de crecimiento
y estabilidad que presenta el grupo. Emitimos $450 mdp en bonos de deuda y durante el
mes de diciembre concluimos nuestra oferta pública subsecuente en la cual incrementamos
nuestro número de accionistas y los resultados del año también se han visto reflejados en los
volúmenes de operación de nuestra acción y la mejora de sus niveles de bursatilidad.
Aun con resultados sobresalientes, tenemos áreas de oportunidad y cosas en las que debemos
de redoblar esfuerzos para hacer nuestra operación más eficiente, tenemos la obligación
con nuestros clientes y con nuestros accionistas de continuar evolucionando y de entregar
resultados basados en las estrategias de crecimiento y en la habilidad del personal de Actinver
de capitalizar y buscar oportunidades en el mercado.
Si resumimos los acontecimientos de Actinver durante 2013, me gustaría señalar  2013 como
el año en el cual  iniciamos de una etapa de grandes crecimientos para Actinver, esta fase de
crecimiento tuvo como cimentada en las estrategias de años anteriores y se vio fortalecida
por los resultados sobresalientes presentaron nuestras principales líneas de negocio los
cuales lograron   establecer posiciones de liderazgo en el mercado nacional y tonificaron el
reconocimiento de la marca Actinver.
Durante los últimos 20 años hemos construido y desarrollado una  plataforma que tiene como
objetivo convertir a Actinver en la banca privada por excelencia de México, durante 2013 decidimos
invertir en fortalecer el talento de nuestro equipo al promover lideres dentro de nuestro capital
humano y al atraer nuevos líderes a que formen parte de la historia y el objetivo de Actinver.
Aun cuando el panorama de 2014 muestra incertidumbre, nuestros objetivos para este año
son claros y la estrategia prevista y nuestra capacidad nos colocan en una posición en la cual
podemos crear posiciones de crecimiento y valor para nuestros clientes y accionistas, motivo
por el cual concluyo por agradecer a todos los accionistas por la confianza depositada en los
más de 1,900 empleados para hacer del año 2014, un año en la cual su empresa continua
obteniendo crecimientos y cosechando éxitos.
Atentamente,

Héctor Madero Rivero
Presidente del Consejo y Director General
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
Abril ?, 2014
REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER
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Líneas de Negocio

A

ctinver se caracteriza por ser un grupo financiero diferente, durante los últimos 20 años ha
generado una infraestructura que le permite integrarse verticalmente para ofrecer a los clientes
productos y soluciones financieras personalizadas bajo un mismo techo.
La misión  y visión de Actinver se ejecuta día a día en cada una de nuestras líneas de negocio,
lo cual se refleja en una estructura que tiene como objetivo convertirse en el estándar de banca
privada en México.

Gestión de Activos

▷ Fondos de inversión
▷ Previsión social:

•  Pensiones
•  Planes de retiro
•  Fondos de ahorro

Banca Patrimonial y Privada

▷ Asesoría de inversión
▷ Crédito bancario

1) Créditos personales
2) Créditos empresariales

▷ Arrendamiento
▷ Chequera / Débito
▷ Seguros
1) Auto
2) Vida
3) Hogar

Banco de Inversión

▷ Mercado de capitales
▷ Mercado de deuda
▷ Mercado de derivados
▷ Mercado de cambios
▷ Capital privado
▷ Banca corporativa
1) Inversiones

Empresariales y
Corporativas

▷ Bursanet
▷ Fiduciaria
▷ Reporte de análisis

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER
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Gestión de Activos

OPERADORA ACTINVER FONDOS DE INVERSIóN

L

a historia de Actinver inicia con la operación de sociedades de inversión y durante
los últimos 20 años, el manejo y la asesoría de fondos de inversión ha sido el motor
y el inicio de la relación que tenemos con nuestros clientes.

Durante 2013, la administración de sociedades de inversión por conducto de
Operadora Actinver, continúo siendo uno de los pilares que solidifican y robustecen el
desarrollo de Actinver.   Los resultados de la operadora registran un año con crecimiento
record, los $95,456 mdp en activos administrados que registró al cierre del de diciembre
2013 reflejan un crecimiento acumulado en el año del 24% superando el promedio de la
industria que fue del 9%, lo cual nos colocó como la quinta operadora más grande del país
y dentro de las primeras tres con mayor crecimiento de activos durante 2013 conforme a la
información publicada por la AMIB.
En 2013, nuestras sociedades de inversión se enfocaron en la revisión, reingeniería,  
optimización e innovación de los productos que ofrece. Dimos  inicio a un proceso en el cual
se eliminaron, rediseñaron y evaluaron productos  con el fin de brindar a sus clientes un mejor
servicio por medio de opciones que permitan salvaguardar e incrementar su patrimonio con el
diseño estrategias personalizadas que permitan a los inversionistas tener acceso a un distintas
opciones de inversión que no solo atiendan necesidades específicas, si no que, se encuentren
en línea con los principios que dicta la empresa.
Nuestra plataforma cuenta con 27 fondos activos los cuales se encuentran agrupados en  
cuatro familias que permiten ofrecer un abanico de soluciones de inversión personalizadas a
nuestros clientes dependiendo de sus necesidades, perfil y objetivos.
La arquitectura abierta de Operadora Actinver nos permite no sólo gestionar y ofrecer fondos
propios, nuestros clientes también tienen la opción de acceder a fondos de otras operadoras
que complementan nuestra oferta actual. Al cierre de 2013, Actinver se ubicó como una de las
mayores distribuidoras de fondos de terceros en el país. Asimismo, clientes de otros intermediarios
pueden invertir en fondos de Actinver, actuando como distribuidores de nuestros fondos.
De acuerdo al tipo de activo y estilo de inversión, nuestra oferta de fondos propios se clasifican
dentro de las siguientes cinco familias:

Fondos de Renta Fija Tradicionales
• Su principal objetivo es la preservación del capital con baja volatilidad y consistencia
en rendimientos.
•   Busca la apreciación del capital, a través de la especialización en  diferentes instrumentos
de deuda y plazos para buscar generar ganancias de capital y mayores rendimientos.

Fondos de Cobertura Dólar y Euro
•  Brinda protección contra fluctuaciones en el tipo de cambio.

Fondos de Renta Variable Doméstica y Extranjera
• Ofrece crecimiento del capital a través de un manejo dinámico en distintas estrategias
de inversión y fondos indizados a principales índices accionarios del extranjero (EUA y
mercados emergentes).
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Fondos Activos- Fondos de Fondos
• Manejo y gestión de activos a través de una diversificación en fondos de inversión propios
acorde a distintos perfiles de riesgo: conservador, patrimonial y crecimiento.
Las siguientes gráficas muestran el crecimiento y segmentación de nuestras sociedades de
inversión durante 2013, así como la composición y distribución por familia al cierre de año.

Fondos de Inversión Actinver
CAC19%
24 %
95,456

15 %
77,028
67,257

dic -11

dic -12

dic -13

Fondos de Inversión Actinver 2013

77,028

dic -12

81,931

89,223

93,739

95,456

mar -13

jun -13

sep -13

dic -13

Fuente: AMIB
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Previsión Social:
El área de previsión social ofrece consultoría especializada en planes de pensiones y jubilaciones, primas de antigüedad, fondos de ahorro y cajas de ahorro, entre otras. Actualmente,
cuenta con más de 5,825 millones de pesos en activos administrados, lo cual representa un
crecimiento anual compuesto del 28% desde 2011.

Previsión social Activos en Custodia
CAC 28%

5,825
5,613
3,497

dic-11
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Para su desarrollo operativo, cuenta con un sistema de última generación en la individualización
de cuentas, con el cual se libera a las empresas de la carga administrativa que representa el
manejo puntual y oportuno de toda la información relativa a sus planes de previsión social.
Esta solución es operable a través de la red mundial y permite ofrecer un servicio integral a los
clientes del grupo.
Partiendo de esa base el  área de Previsión Social en Actinver es un área de consultoría especializada, apoyo, soporte  en  productos a las empresas mexicanas y sus personas que las
conforman basándose en los siguientes pilares
• Área propia con más de 15 años de experiencia conformada por especialistas en
la Consultoría, Diseño, Implementación, Administración y Control de Planes Previsionales Corporativos e Institucionales.
• Nuestra propuesta se enfoca en brindar a nuestros clientes un “outsourcing” completo de sus necesidades para la administración de los planes de previsión social
de sus empleados, todo esto a través de una plataforma tecnológica de vanguardia, la mejor y más amplia oferta de inversión en el mercado.
• Nuestro sistema cuenta con interfaces con el banco y la casa de bolsa lo que
permite la administración y configuración de todo tipo de productos, así como
mantener los saldos y rendimientos en tiempo real y por participante.
• Entre otros servicios, se ofrecen Pláticas de Educación y Asesoría Financiera a los
empleados de las empresas que administramos.
• El área es pionera en ofrecer a sus clientes planes con beneficios fiscales apegados a los Arts. 151 frac. V y 185 de la LISR (Antes 176 y 218).

Actinver Wealth Management:
En Actinver contamos con un área de servicio direccionado a dar soluciones financieras a
clientes que han alcanzado un mayor nivel de madurez patrimonial. Es un área especializada,
enfocada en otorgar un Servicio Altamente Personalizado, además implementando estrategias
que contribuyan en la consecución de cualquier objetivo Patrimonial.
Con la participación de un equipo de profesionales altamente calificados, tenemos como
objetivo primordial entender con mayor profundidad las necesidades y planes de nuestros
clientes, para así asesorarlos y apoyarlos en la estructuración de una estrategia acorde para la
administración y planeación con respecto del total de su Patrimonio.

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER
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Ofreciendo servicios integrales para la administración y seguridad del patrimonio mediante: la
administración eficiente de inversiones financieras, inversiones en proyectos de capital privado,
administración y planeación patrimonial a través de Fideicomisos, cobertura y aseguramiento
de riesgos, servicios bancarios, asesoría especializada Notarial y Fiscal, además de privilegios
adicionales como clientes preferentes.
Mantenemos comunicación frecuente y constante, informando a través de reportes y
visitas de la situación que guarda el Patrimonio, así como del desempeño y los resultados
de las inversiones; también, organizando eventos o entrevistas especiales colaboramos
en la toma de las decisiones estratégicas, que al mismo tiempo enriquecen la relación en
cualquier ámbito.
En Actinver Wealth Management trabajamos diariamente en dar solución a través de una sola
Plataforma a cualquier requerimiento derivado de los objetivos y necesidades de Individuos y
Familias que alcanzan y conservan durante el tiempo su madurez Patrimonial; siempre además
cuidando la confidencialidad y discreción de toda la información que se nos comparte.

Wealth Management
Crecimiento Anual Compuesto 48 %

7,500

4,868
3,362

dic-11
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BANCA Patrimonial y Privada

P

or medio de sus plataformas de Banco y Casa de Bolsa Actinver brinda servicios
y soluciones financieras a sus clientes  bajo un modelo especializado en asesoría
en inversiones que opera como un banco privado. Este enfoque permite la
segmentación de clientes para atender sus necesidades en manejo y gestión de
inversiones financieras, a través de un servicio personalizado para el inversionista.

Al cierre de diciembre de 2013, Actinver cuenta con más de 166,00 clientes, con un mercado
objetivo dividido acorde al perfil de inversión de cada uno de los clientes.

Número de Clientes
Casa de Bolsa
Banco

29,778

34,411

123,512

130,453

132,300

dic-11

dic-12

dic-13

24,162

FUENTE: AMIB y Corporación Actinver

Activos en Administración y Custodia 25 %

287,890
229,794

dic-12

dic-13

FUENTE: Corporación Actinver
REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER
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BANCO ACTINVER
Banco Actinver atiende principalmente a personas físicas o empresas que cuenten con
inversiones desde 100 mil pesos, para asesorarles en la mejor estrategia de inversión.
Actualmente Banco Actinver cuenta con más de 132,000 clientes, los cuales pueden acceder
a servicios de banca tradicional con la calidad y atención personalizada que implica el modelo
de banca privada. El abanico de productos y servicios que Banco Actinver ofrece a sus clientes
permite que estos accedan a fondos de inversión, operaciones de compraventa de divisas,
préstamos con garantía prendaria, e pagarés bancarios, certificados de depósito, tarjetas de
débito y chequeras. Adicionalmente, se ofrece a la clientela servicios fiduciarios, consultoría en
materia de seguros, y planes privados de retiro, entre otros.
Banco Actinver cuenta con 80 centros financieros distribuidos estratégicamente en veintitrés
Estados.   De 2010 a la fecha, se han realizado inversiones para incrementar el número de
puntos de venta, así como para unificar las plataformas de servicio y operación de las distintas
empresas y negocios que la Emisora ha adquirido para hacer crecer la oferta de productos y
servicios de Banco Actinver.
Las inversiones efectuadas en materia de sistemas han sido necesarias para unificar plataformas
de servicio, lo cual facilita el desarrollo del servicio personalizado que sirve como diferenciador
de los servicios y productos de Actinver respecto de los de sus competidores.
De la misma forma, las inversiones realizadas para incrementar la presencia de centros
financieros a nivel nacional, permite que Banco Actinver tenga presencia en ubicaciones
geográficas estratégicas donde se encuentren altas concentraciones de clientes potenciales.

Activos en Administración y Custodia
Banco Actinver

56,308
52,485

40,688

dic-11

dic-12

FUENTE: Corporación Actinver
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ACTINVER CASA DE BOLSA
Actinver Casa de Bolsa está enfocada en atender a clientes con mayor sofisticación, que
desean invertir en una gama más amplia de instrumentos financieros. El mercado objetivo
de Actinver Casa de Bolsa es el de personas físicas o morales que cuenten con inversiones
de un millón de pesos o más, a quienes se ofrece asesoría para invertir en una gama amplia
de instrumentos financieros tales como fondos de inversión, acciones listadas en la BMV,
instrumentos de deuda, notas estructuradas, así como servicios fiduciarios, entre otros.
De acuerdo con cifras publicadas por la AMIB en su más reciente boletín estadístico trimestral,
Actinver Casa de Bolsa ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de clientes, con más
de 34 mil inversionistas, y con una cuenta promedio superior a los 6.4 millones de pesos.

FUENTE: AMIB

Crédito y arrendamiento
Hemos impulsado el crecimiento de esta línea de negocio, mejorando nuestros procedimientos
y los tiempos de respuesta para nuestros clientes y siendo conscientes de que tenemos
mucho por desarrollar para que nuestras soluciones personalizadas de crédito no solamente
ofrezcan tasas competitivas si no que tengamos equipos especializados que puedan atender
las necesidades de crédito tanto para personas físicas como morales.
En este proceso de crecimiento, hemos liberado productos de factoraje y crédito quirografarios,
con el fin de expandir nuestro negocio y atender a medianas y grandes empresas, creando una
relación de valor a largo plazo para que estas puedan continuar con sus planes de crecimiento
y a su vez nosotros podamos crecer junto con ellas.
Al cierre del 2013, la cartera de crédito y arrendamiento alcanzó los $5,881 de pesos lo cual
representa un crecimiento del 86% comparado con el la cifra de 2012. El crecimiento y los
resultados que ha tenido el negocio de crédito de Actinver han apoyado y solidificado la capacidad
de generación de ingresos de la misma.
REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER
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Cartera de Crédito Total 2013
$5,881 mdp

Cartera de Crédito Total 2012
$3,163 mdp

Arrendamiento
22%

Arrendamiento
31%
Crédito
Bancario
78%

Crédito
Bancario
63%

Actinver ofrece distintas soluciones a sus clientes, incluyendo prendas bursátiles, créditos
con garantía real o fiduciaria, factoraje y créditos quirografarios. Al cierre de diciembre
de 2013, la cartera de crédito ascendía a 4,605 millones de pesos, lo que representa un
crecimiento del 110% en el año
Arrendadora Actinver se especializa en el arrendamiento puro de distintos tipos de activos,
incluyendo equipo de transporte (logística, automóviles y otros vehículos), equipo médico y
de laboratorio, equipo de diseño gráfico e industrial, entre otros, la cartera de Arrendadora
Actinver asciende actualmente a 1,276 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento
31% durante el año
Continuando con nuestro plan de crecimiento, durante 2013ejercicmos la opción de compra
de 16% adicional de la arrendadora. Al cierre del ejercicio, Actinver concentra el 85% del
capital de Arrendadora Actinver antes Pure Leasing.
Durante 2013 reconocimos la necesidad de reforzar nuestros procesos para el negocio
de crédito, nuestro comité de aprobación actúa bajo estrictos parámetros de control y
estos parámetros han sido permeados hasta el tipo de clientes que prospectamos, esta
implementación de controles en combinación con una política de riesgo bajo nos llevan por
tercer año consecutivo a presentar una cartera vencida de 0% comparado con el  3.37% que
refleja como promedio la industria según los datos estadísticos publicados por la CNBV.   
La siguiente gráfica muestra la evolución de la cartera de crédito durante 2013.

Cartera de Crédito Total

Crédito Bancario

1,276

Arrendamiento

975
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634
882

2,188

dic-11

dic-12

4,605

dic-13

Actinver Consultoria
Uno de los servicios de valor agregado que el negocio de Banca Privada ofrece a sus clientes
consiste en soluciones a la medida en materia de consultoría para la contratación de seguros
a través de un equipo de expertos. A través de Actinver Consultoría, los clientes pueden tener
acceso a seguros de diversas instituciones con tarifas competitivas y un servicio personalizado
que Actinver brinda como intermediario entre el cliente y la compañía aseguradora.
Durante 2013, el area de seguros de corporación Actinver, registro crecimiento en el número de
polizas emitidas  superior al 31%. En seguros de auto tuvo un crecimiento del 25%, en Seguros
de vida el 35% y en Seguros de Hogar un 129%. Con el fin de continuar evolucionando y de
dar un mejor servicio y asesoria a nuestros clientes.
Hemos implementado una plataforma que hace de nuestro servicio de consultoria en seguros
un modelo de negocio distintos ya que se puede consultar y emitir vía web seguros de VIDA,
HOGAR y AUTOS, actualemente la competencia solo tiene polizas de seguros de autos en linea.
Aseguramos Hogares incluso en temporada de huracanes, cuando todas las aseguradoras
cierran su suscripción, además de que nuestro producto no cobra deducibles en coberturas
no catastróficas.
Buscamos obtener los mejores precios, nuestra   tarifa en seguros de vida es de las más
competitivas en el mercado y esto se complementa con un servicio personalizado y un mayor
valor de indemnización para nuestros clientes.

Número de Polizas CAC41%

10,224
7,811
5,093

dic-11

dic-12

dic-13

Pólizas Totales 10,224
Empresariales 2%
Hogar 6%

Vida 14%

Auto 78%
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Bursanet
Nuestra plataforma de internet es conocida como Bursanet y este sistema fue creado para que
los clientes tomen control absoluto de sus inversiones sin la necesidad de la intervención de
un asesor.  La simpleza con la que se puede utilizar Bursanet facilita que los clientes realicen
operaciones desde la comodidad de cualquier equipo de cómputo con conexión a internet.
La facilidad con la que se puede utilizar Bursanet permite que los clientes que pueden
ser personas físicas, morales, fondos de ahorro, cajas de ahorro y pensión, fideicomisos y
dependencias gubernamentales, realicen operaciones desde la comodidad de cualquier
equipo de cómputo con conexión a internet.  Asimismo, esta plataforma permite el monitoreo
constante de portafolios y la posibilidad de capturar órdenes incluso fuera de horarios de
operación de los mercados
Todos los clientes de Bursanet tienen acceso a una base de datos y reportes exhaustivos de
análisis generados por Actinver y por terceros.
Durante 2013, Bursanet tuvo un crecimiento del 17% en su número de clientes y del 4% en los
activos administrados.

Clientes en Bursanet CAC 13%

4,972
3,850

dic-11

4,242

dic-12

dic-13

Activos Administrativos CAC 14%

2,345
2,256

1,811

dic-11
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Fiduciario
Actinver tiene un área especializada que presta servicios fiduciarios. Al cierre de
diciembre 2013, la división fiduciaria atiende a más de 1,173 clientes, lo cual representa
un crecimiento anual compuesto del 70% en comparación con el número de clientes de
servicios fiduciarios del grupo en 2010. Asimismo, durante el mismo periodo, los activos
bajo administración de la división fiduciaria han tenido un crecimiento anual compuesto del
77%, y suman más de 25,692 millones de pesos.

Activos Administrativos CAC 65%
28,321

16,889
10,200

dic-11

dic-12

dic-13

Actinver cuenta con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para constituir,
gestionar y administrar cualquier tipo de fideicomiso, incluyendo fideicomisos patrimoniales,
fideicomisos de administración, fideicomisos de fuente de pago, entre otros.
Estas son algunas de las ventajas y valores agregaados que nuestro servicio de fiduciario
ofrece a sus clientes:
• Tiempo de respuesta inmediata durante todo el proceso de constitución y durante la vida
del fideicomiso.
• Sistemas en ambiente Web con acceso para consulta
• Amplia gama de instrumentos de inversión, para cualquier tipo de fideicomiso.
• Emisión de estados de cuenta globales e individuales
• Elaboración de actas de sesión de comité, avisos a autoridades, cartas modelo, etc.
• Dispersión electrónica de recursos a través de los principales bancos naciones, sin costo.
• Asistencia a las sesiones de Comité Técnico.

Clientes en Fiduciaria CAC 65%

1,340
833
486
dic-11

dic-12

dic-13
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BANCo de Inversión

E

l área de Banco de Inversión se enfoca en brindar servicios de promoción y atención
personalizada a la clientela corporativa en relación con los distintos productos que
ofrece la Emisora a través de sus Subsidiarias. Adicionalmente, ofrece servicios de
colocación a emisoras de deuda, capital y otros valores en los mercados públicos,
servicios de intermediación en materia de ofertas públicas de adquisición, y
servicios de asesoría financiera en materia de fusiones y adquisiciones y financiamiento
corporativo.  En el negocio de Banco de Inversión, Actinver Casa de Bolsa obtiene ingresos
por el cobro de comisiones a los emisores u oferentes en el caso de ofertas públicas, o de
intermediarios colocadores líderes cuando Actinver Casa de Bolsa participa como co-líder o
miembro del sindicato en ofertas públicas.
De 2010 al cierre de 2013, el Banco de Inversión ha participado en más de 200 operaciones
de capital y deuda en el mercado mexicano. Su participación en operaciones de duda durante
2013 lo posiciona como el 5to lugar a nivel nacional en monto de deuda colocado según
información publicada por bloomberg.
Durante 2013, el Banco de Inversión de la Emisora ha sido uno de los más activos del país.
Considerando las ofertas públicas iniciales realizadas en México durante los primeros nueve
meses de 2013, el Banco de Inversión ha participado en más del 70% de este tipo de
transacciones.

Transacciones Banca de Inversión

Lider

108

Colider
Sindicato
Capital Privado

35

2011

2012

2013
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Transacciones de deuda relevantes ‘13

Lider
PS $3,500 MM

Lider Conjunto
MX $3,500 MM

Lider Conjunto
PS $4,000 MM

Lider Conjunto
PS $11,512 MM

Lider Conjunto
PS $17,500 MM

Lider Conjunto
PS$2,500 MM

Transacciones de CAPITALES relevantes ‘13
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Lider
PS $4,460 MM

Lider
PS $3,500 MM

Lider
PS $2,916 MM

Lider
PS $4, 209 MM

Co-Lider
PS $31,987 MM

Sindicato
PS $14,055 MM
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Mercados: capitales, dinero, cambios y derivados
Por medio de la mesa de capitales, los clientes de banca patrimonial y banca privada pueden
tener acceso a operar acciones listadas en la BMV, valores extranjeros cotizados en el sistema
internacional de cotizaciones (SIC) y trackers (ETF’s).

Número de Oprtaciones Mercado de Capitales
CAC 60%
3,178,515

1,699,337
1,223,714

ene -11

ene -12

ene -13

Las últimas cifras publicadas por la AMIB muestran que la operatividad de la mesa de capitales
ha continuado creciendo tanto en número de operaciones como en importe operado. Durante
2013, su número de operaciones se incrementó en un 87% y el monto operado incremento en
90%.  Si consideramos casas de bolsa100% mexicanas, Actinver ocupa el segundo lugar en
monto operado en mercado de capitales y el octavo lugar si consideramos todas las casas de
bolsa que operan en México.

FUENTE: AMIB 4T 2013, cifras expresadas en millones de pesos.
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Durante 2013, la mesa de cambios realizó 177,311operaciones, lo que representa un crecimiento
26% en comparación con las 139,350 operaciones que se celebraron durante todo 2012. Si
consideramos  el mismo periodo en el rubro de volumen operado para  la mesa de cambios
de Actinver, está  presenta un crecimiento anual del 53%, con un volumen de operación de
73.3 mil millones de dólares. La mesa de cambios ofrece además productos y servicios de
cambio de moneda, documentos y transferencias en las principales divisas, además de brindar
asesoría sobre el comportamiento y tendencias de los mercados cambiarios.

Números de Operaciones de Cambios CAC 26%

177,311
139,590
109,820

dic-11

dic-12

dic-13

FUENTE: Actinver

Volumen Operado en Billones de Dolares CAC18%

73.3
52.4

dic-11

47.9

dic-12

dic-13

FUENTE: Actinver
La mesa de dinero de Actinver presentó un crecimiento en 2013 su número de clientes de 18%
de y del 2% en su volumen de operación. Los más de 6,338 clientes de la mesa de dinero
pueden acceder a través de ella al mercado de deuda y operar bonos gubernamentales, bonos
corporativos y privados.
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Número de Clientes de Mercado de Dinero CAC14%

6,338
5,358
4,822

dic-11

dic-12

dic-13

La mesa de derivados por otro lado presenta un crecimiento anual compuesto de 17% en
cuanto a número de clientes y de 119% en cuanto a número de operaciones realizadas de
diciembre de 2010 al cierre del tercer trimestre de 2013. Por medio de la mesa de derivados,
se ofrece a los clientes acceso al mercado de opciones y futuros. Los instrumentos financieros
derivados que se ofrecen pueden replicar un índice o una cartera de acciones; permiten a los
inversionistas invertir en mercados en los que sería muy difícil hacerlo de otro modo, o invertir
en capitales reservados para aquellos inversores más conservadores.

Número de Clientes CAC 17%

4,955
4,438
3.604

dic-11

dic-12

dic-13

Número de Operaciones CAC 119%
1,945

397
dic-11

635
dic-12

dic-13

FUENTE: Actinver
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Estructura Accionaria y desempeño de la
acción ACTINVRB

Historia de Capital
Año

Evento

Acciones en Circulación

2010

Suscripción de 65,260,564 a $10.75 por acción

2010

Recompra y Cancelación de 19,506 Acciones

2011

522,500,000 Acciones Serie “B”

522,500,000

2012

Suscripción de 5,000,000 Obligaciones Convertibles

522,500,000

2013

Cancelación de 3,000,000 de Acciones

519,500,000

2013

Emisión de Subsecuente de 49.46 millones de acciones a 13.95 por acción

568,962,365

ACTINVRB
14.17
13.31
12.8
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10.65

10.65

1T2012

2T2012

10.95

3T2012
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11.2

4T2012

11.95

1T2013

2T2013

2T2013

4T2013

Indicadores Relevantes de la Acción
2013

2012

2011

2010

Precio Máximo

$14.60

$11.95

$11.66

$11.20

Precio Mínimo

$11.40

$10.30

$10.30

$10.25

Precio Cierre

$14.17

$11.95

$10.97

$11.20

ACTINVRB vs IPC (Mayo 2010 - Diciembre 2013)
6 de Mayo 2010

31 de Diciembre 2013

%

IPC

31,398.97

42,727.09

36%

Actinver*

10.7

14.92

39%

Fuente: Bloomberg
Considera Dividendos*

Valor de Capitalización

6,245

4T 2012

6,402

6,676

7,013

8,062

1T 2013

2T 2013

3T 2013

4T 2013
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Capital Humano
Los empleados de Corporación Actinver son contratados por las siguientes subsidiarias:
• Banco Actinver, SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
• Actinver Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero Actinver
• Servicios Actinver SA de CV
El número de empleados de Actinver se ha incrementado en los últimos años, a raíz del
crecimiento de la empresa. Durante 2013, nuestra área d capital humano ha trabajado en
mejorar sus procesos de reclutamiento y selección buscando una mayor profundidad en los
filtros y en la elección de candidatos. Al 31 de diciembre de 2013, 1,848 empleados prestaban
servicios a Corporación Actinver y sus Subsidiarias.  

Empleados

1,848
1,800

1,726

dic -11

dic -12

dic -13

Cabe hacer mención que a partir del 1 de enero del año 2014 y derivado de una estrategia de
negocio se determinó traspasar a la totalidad del personal de la Emisora para incorporarla a la
empresa Banco Actinver; respetando todos sus derechos laborales.
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OPERADORA ACTINVER FONDOS DE INVERSION

E

n Grupo Financiero Actinver, se trabaja continuamente apoyando a los colaboradores
para complementar su desarrollo profesional, esta capacitación se maneja de
manera continua; por eso desde 2012 se diseñó el Instituto de Capacitación
Actinver el cual  se construye principalmente de tecnología; esto implica plataforma
virtual, la cual se encarga de llevar el control y monitoreo del cumplimiento de la
aplicación del estudio, evaluaciones, participación, convocatorias de nuestros colaboradores.

En Actinver estamos conscientes de la importancia de mantener a nuestros empleados en
constante aprendizaje y sobre todo comprometidos con su propio trabajo. Es por esto que nuestro
Instituto de Capacitación se encarga de llevar a cabo todos los procesos de entrenamiento
para que el personal cuente con la información y herramientas   que complementaran y
apoyaran en desempeñar su trabajo diario, todo bajo un estrecho monitoreo y seguimiento
de los requerimientos que van surgiendo en el proceso de crecimiento del Grupo Financiero.
Durante el año 2013 complementamos nuestra plataforma y   se generó   y apoya mos a
nuestros colaboradores por distintos medios: en metodología e-learning (auto estudio), en
forma remota en tiempo real por medio de Webinar, y de forma presencial, dependiendo de
la información recibida.
Esto nos permitió llegar a todos los colaboradores en tiempo y forma, destacando algunos
temas como:
1. Prevención de Lavado de Dinero
2. Riesgos Operativos
3. Prácticas de Venta
4. Operaciones inherentes a productos Derivados
5. Productos y Servicios Actinver
6. Certificación y revalidaciones AMIB
7. Temas de desarrollo Humano y Habilidades Comerciales
8. Protección civil
9. Entre otros diversos temas

Esto resultando que cada colaborador participó en 8 eventos de entrenamiento y/o capacitación
en promedio en el año 2013.
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Responsabilidad Social

E

n Actinver estamos conscientes de la necesidad e importancia de que nuestro
negocio, nuestra visión y misión se encuentren alineados con los principios básicos
de sustentabilidad y responsabilidad social.

En conjunto con la implementación de políticas y del diseño de campañas, Actinver
busca que la responsabilidad social y la sustentabilidad actúen como uno de los
pilares de la organización y que esta forma institucional se transmita a cada uno de nuestros
colaboradores, clientes y proveedores.
Desde 2010, Corporación Actinver ha creado conciencia en relación a la huella que nuestra
empresa deja no sólo en el mercado, sino también en nuestros clientes, colaboradores, sus
familias y en las distintas comunidades en las que opera en México.
En 2103, continuamos redoblando esfuerzos con la finalidad de reforzar una cultura de
responsabilidad dentro y fuera del ambiente de trabajo para todos los que pertenecen a Actinver.
El primer esfuerzo de 2013, fue la brigada de emergencia la cual llevo a la creación de
la Comisión de Seguridad e higiene de Actinver; el objetivo principal de esta brigada
fue Capacitarse en las áreas de Prevención y Combate de Incendios, Primeros Auxilios,
Evacuación, Rescate y Salvamento de víctimas, para que de esta forma puedan atender
cualquier  emergencia interna y externa.

Programa Actinver Apoya
El Programa de Responsabilidad Social “Actinver Apoya”, orientado a colaborar con fundaciones
y asociaciones relacionadas con las causas más importantes para asegurar el desarrollo
armónico de la sociedad de la que todos somos parte, enfocándonos en: salud, educación y
protección al medio ambiente, durante el año 2011 se realizaron con éxito nuestros primeros
esfuerzos en esta dirección,  durante 2013, Actinver continuó su compromiso apoyando de
manera relevante a las siguientes organizaciones de la sociedad civil mexicana, destacadas
todas ellas por su nivel de compromiso y la solidez de sus programas.
La responsabilidad compartida con la sociedad, que es el espíritu de este programa, motiva
a Actinver a promover el otorgamiento de donativos con acciones que hagan tangible un
mejor mañana para las comunidades a las que estamos apoyando. En este orden de ideas,
Corporación Actinver continuará desarrollando diversas acciones de seguimiento, con el firme
compromiso de ayudar, informar y motivar a todo nuestro personal para que se una a este
esfuerzo tan importante para lograr un México mejor.
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Actinver Apoya 2013
“Unión de Empresarios para la
Tecnología en la Educación A.C.”
Equipar un aula de estudios que permita el acceso a la tecnología a niños y jóvenes de escasos recursos.

Un Mañana para la Comunidad A.C.
Programa Integral Comunitario: Erradicación de Trabajo Infantil. Motivando a la comunidad que encuentren su propio motor
de crecimiento.

BÉCALOS
Otorgar becas en los niveles Básico, Medio Superior y Superior de escuelas públicas.

Proyecto de Recolección y Reciclaje de Bolsas en
Actinver “Recorecic”
Programa Integral Comunitario: Erradicación de Trabajo Infantil. Motivando a la comunidad que encuentren su propio motor
de crecimiento.

Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos
Desvalidos I.A.P.
“Casa Hogar para Ancianas Desamparadas”   El beneficio
económico requerido para contribuir en la alimentación, medicinas y ropa de abuelas (o abuelitas) de la calle.
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Fundación Villar Lledias I.A.P “ILUMINA”
Trabajar juntos por la rehabilitación, educación de los niños y
adolescentes con ceguera y baja visión.

APAC Fresnillo A.C.
“El dar la mano para ayudar a caminar, implica recorrer caminos
juntos.”
Apoyo para la compra de oxigeno, medicina e insumos para
obtener un mejor desarrollo intelectual con niños con parálisis
cerebral.

Froteras Unidas Pro Salud A.C.
Consultorio Móvil: Servicios médicos y educativos en comunidades marginadas de Tijuana.

Descubre Tu Inteligencia A.C.
…El Amor tiene que estar en todo para: Enseñar
Apoyar económicamente a niños y jóvenes para aumentar su
probabilidad de éxito escolar.

Cruz Roja de Veracruz, Culiacán y Mazatlán Sinaloa
Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre (Huracán Ingrid y Manuel).
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Asociación ALE I.A.P.
Financiar trasplantes de Riñón y de Córnea a pacientes de
escasos recursos sin seguridad social para mejorar su calidad de vida.

La Alegria de los Niños I.A.P.
“… un puente entre el abandono y el amor de una familia”
Contribuir en la educación académica de los niños abandonados, en edad escolar que su hogar alberga.

Unidos A.B.P.
Alianza ACTINVER- UNIDOS, realizar programas de Integración entre jóvenes voluntarios y personas con discapacidad.

INICIATIVA WEALTH MANAGEMENT

Con mucho orgullo hacemos de su conocimiento que a partir de Febrero, como parte de
nuestros esfuerzos de responsabilidad social, dimos inicio a la iniciativa que nos permite
integrar en nuestro equipo de trabajo a personas con discapacidad visual.
Esta iniciativa se logró gracias a los esfuerzos en conjunto de muchas áreas ya fue un
proceso complejo, pero finalmente logramos reunir los elementos que nos permiten integrar
colaboradores que tienen esta discapacidad.
Un esfuerzo por continuar  apoyando a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana,
Actinver Apoya ha otorgado un donativo de$400,000.00 (Cuatrocientosmil pesos00/100 MN)
a representantes de la Institución “Un Mañana para la Comunidad A.C.”, para que especialistas
den seguimiento a los programas de apoyo dirigidos a familias que viven una situación de
pobreza extrema.
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Sustentabilidad y Política Ambiental

C

on el fin de cumplir con la legislación ambiental aplicable a nuestro sector, hemos
desarrollado una política de sustentabilidad, en la cual se detallan nuestras
acciones positivas para el beneficio de nuestro medio ambiente.

En Actinver consideramos que es de suma importancia cumplir con nuestro
nivel de responsabilidad con la sociedad, el medio ambiente y nuestro negocio,
siguiendo nuestros valores y nuestras políticas, para que de este modo podamos aportar
beneficios a nuestro planeta, gestionando con responsabilidad nuestras políticas, haciéndolas
interactuar con nuestro negocio.

Nuestros Principios
Nuestros principios van alineados con nuestros objetivos institucionales, sin dejar de lado
nuestro compromiso con el medio ambiente, motivo por el cual desarrollamos los siguientes
principios y estrategias en pro de nuestro medio ambiente.
Contamos con un esquema de trabajo llamado “Promotor Ambiental Actinver” que fue lanzado
por primera vez en la zona metropolitana, reclutando a colaboradores voluntarios y a sus
familias para fomentar la conciencia al medio ambiente. Con esta jornada fuimos partícipes
de una educación ambiental, tomando en cuenta los factores que resultan benéficos para la
proliferación de la flora se nuestro país.
Nos encontramos en constante evaluación de nuestros recursos materiales para minimizar el
impacto ambiental que la utilización de estos pueda ocasionar.

Vertientes Internas
Inmobiliario:
La mayoría de nuestros inmuebles cuenta con instalaciones de última generación, haciendo
esto que el consumo de agua y luz sea frugal. Esto nos ayuda a ahorros tanto económicos
como sustentables, aportando el menor consumo posible y sólo el consumo necesario de los
recursos que ocupamos para nuestra actividad operativa.
Parte de las instalaciones en inmobiliario con los que contamos son:
Sensores de activación de luz con movimiento: con esto, buscamos hacer nuestras
instalaciones responsables y que el consumo de luz disminuya, ya que toda área o zona
del inmueble que no esté siendo utilizado no se encontrará generando ningún gasto de
energía.
Sistema de ahorro en el climatizador: Por medio de la implementación de un sistema
de climatización, nuestros inmuebles regulan la temperatura a la que se desea que estén
las áreas, generando un sistema modular de consumo de energía, lo cual ayuda a que
el consumo disminuya.
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Instalación de ahorro de agua en sanitarios: Nuestros sanitarios cuentan con un
sistema de sensores, que activan la propulsión de agua sólo cuando ésta es necesaria.
Sistema de separación de residuos: Escindimos nuestros botes de basura, impulsando
a nuestros colaboradores y personal en general a separar la basura conforme a los
deshechos que generamos.
Adecuación de áreas verdes en nuestras ubicaciones: En medida de lo posible,
buscamos dejar huella positiva, por esto buscamos oportunidades de incluir áreas
verdes en donde tenemos presencia.

En Actinver reconocemos nuestro nivel de involucramiento y responsabilidad de participar en
la sustentabilidad del planeta, por esta razón nos comprometemos con nuestro entorno social
y medioambiental.
En nuestra operación nuestro compromiso es disminuir emisiones y consumo de materiales,
para la preservación de nuestro ecosistema. Para esto, trabajamos en equipo con nuestros
colaboradores y con nuestros clientes para fomentar una cultura de consumo necesario.
Nuestras políticas internas sustentables son:
Consumo únicamente necesario de papel: Exhortamos tanto a nuestros colaboradores
como a nuestros clientes a conservar el ambiente, haciéndolo por medio de disminución
en consumo de papel y sólo imprimir lo necesario.
Implementación de Estados de Cuenta digitales y no impresos: En conjunto con
nuestros clientes, implementamos esta política, la cual ayuda a que el consumo de papel
que se lleva en los Estados de Cuenta, en los sobres, el plástico y la transportación de
los mismos sea reducido. Por esto nuestra manera de envío es digital.
Compras Sustentables: Buscamos implementar un sistema de compras que se comporte de manera sustentable, teniendo como objetivo realizar compras de recursos
reciclables y necesarios para la operación. Por medio de este sistema, también buscamos reducir costos y dar valor agregado a los gastos que realicemos.

Conclusión
Hasta ahora nuestra política ambiental se practica en nuestra operación diaria, y continuamos
buscando maneras de poder agilizar procesos y hacer más eficientes nuestros servicios
internos y externos para así lograr hacer de Actinver una empresa de valor para el ecosistema
y nuestro medio ambiente.
Reconocemos que somos una empresa que deja huella y el objetivo de nuestra política
ambiental es lograr que la huella que dejamos sea positiva, en beneficio de nuestro medio
ambiente y trabajando en línea con nuestros objetivos institucionales.
Es por esto que en Actinver nos encontramos en constante renovación, buscando las mejores
formas de remunerar justamente a nuestro planeta.
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Consejeros y Principales Funcionarios

L

a administración de Corporación Actinver está encomendada a un Consejo de
Administración designado por la Asamblea de Accionistas de Corporación Actinver.
Actualmente, el Consejo de Administración está integrado por seis miembros
propietarios y seis independientes.

Los miembros del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes serán electos por
el término de un año y durarán en su cargo hasta que sus sustitutos hayan sido designados y
hayan tomado posesión de sus cargos.
Contamos con un consejo de administración sólido y en cumplimiento de las regulaciones
y legislaciones aplicables. La ley del mercado de valores solicita que un mínimo del 25%
de la integración de los miembros del consejo deben de cumplir con las características de
Independencia.
En Actinver consideramos de gran importancia mantener un balance en la integración de
nuestro consejo de administración con la finalidad de cumplir con los objetivos y estrategia
planteados para la empresa y en la entrega de resultados para nuestros accionistas.
El Consejo de Administración de Actinver rebasa los parámetros establecidos en el Artículo
24 de la Ley del Mercado de Valores al presentar un 50% de independencia en los miembros
de su consejo.
La siguiente tabla establece la integración actual del Consejo de Administración de Corporación
Actinver, conforme a los acuerdos adoptados en la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas de fecha 23 de abril de 2013:

Consejeros Propietarios
Héctor Madero Rivero(1)
Roberto Valdes Acra
José Pedro Valenzuela Rionda
Álvaro Madero Rivero(1)
Robert Jaime Dotson Castrejón
Antonio Cosío Pando(2)
Cosme Alberto Torrado Martínez(3)
Adalberto Palma Gómez
Luis Jorge Echarte Fernández
Francisco Javier Soní Ocampo
Agustín Francisco Legorreta Chauvet
Jonathan Davis Arzac

Cargo
Presidente
Miembro

Consejeros Suplentes
No designado
No designado

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

José Pablo Valenzuela Rionda
No designado
Javier de Jesús Pérez Wences
Santiago Cosío Pando(2)
Alberto Torrado Martínez(3)
Daniel Aboumrad Nasta
Jesús Marcos Yacaman
Luis Eduardo Barrios Sánchez
Guillermo Prieto Treviño
Carlos Jaime Muriel Gaxiola

Los señores Héctor Madero Rivero y Álvaro Madero Rivero son hermanos.
Los señores Antonio Cosío Pando y Santiago Cosío Pando son hermanos.
(3)
Los señores Cosme Alberto Torrado Martínez y Alberto Torrado Martínez son hermanos
(1)

(2)
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Los actuales consejeros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Emisora
no ostentan cargos de consejeros ni fungen como funcionarios principales de empresas que
actualmente tengan algún tipo de relación con la Emisora, con excepción de cargos como
consejeros y directivos relevantes en las Subsidiarias de la Emisora.

Héctor Madero Rivero, Presidente del Consejo y Director General.
Estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). De 1991 a 1993 ocupó el cargo de Presidente en Inverlat Internacional y de 1993
a 1995 fue Presidente de Bursamex Internacional Casa de Bolsa (US Broker Dealer) y
Director General Adjunto del área internacional y de la mesa de capitales de Bursamex
Casa de Bolsa. Desde 1996, es Presidente del Consejo de Administración y Director
General de la Emisora. Asimismo, el Lic. Héctor Madero ocupó el cargo de Presidente
del Consejo de Administración de Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa,
Operadora Actinver, Banco Actinver y actualmente es consejero de las sociedades de
inversión operadas por Operadora Actinver y de Grupo Aeromexico.
Roberto Valdés Acra, Consejero, y Director Ejecutivo de la Emisora y Director General de Grupo
Financiero Actinver.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana
(IBERO). De 1991 a 1993 ocupó el cargo de Director de Promoción en Casa de Bolsa
Inverlat y de 1993 a 1996 fue Director General Adjunto de Bursamex Casa de Bolsa.  En
1996 se integró a la Emisora, ocupó el cargo de Director General de Actinver Casa de
Bolsa y actualmente es Director Ejecutivo de la Emisora.  Asimismo, el Lic. Roberto Valdés
Acra es miembro del Consejo de Administración de la Emisora y es miembro propietario
o suplente de Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver,
Banco Actinver y de las sociedades de inversión operadas por Operadora Actinver.
También participa en el Consejo de Administración de otras empresas, dentro de las que
destacan la BMV.
José Pedro Valenzuela Rionda, Consejero y Director de Administración y Finanzas.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana
(IBERO). Fue Vicepresidente de Bancomer International en la Ciudad de Nueva York de
1993 a 1994. Asimismo, fue Presidente de Bursamex International 1994 a 1996. Desde
1996, se incorporó a la Emisora ocupando diversos puestos como Presidente de Actinver
Securities de 1996 a 2000, Director de Alterna Asesoría y Análisis, hasta septiembre de
2013 ocupó el cargo de Director General Adjunto de Asset Management. Actualmente,
el Lic. José Pedro Valenzuela es miembro del Consejo de Administración de la Emisora
y es miembro propietario o suplente de Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de
Bolsa, Operadora Actinver, Banco Actinver y de las sociedades de inversión operadas por
Operadora Actinver.
Álvaro Madero Rivero, Consejero.
Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De 1991 a
1993 ocupó el cargo de Vicepresidente en Inverlat Internacional. Posteriormente, de 1993
a 1994, fue Director de Bursamex Inc. y de 1994 a 1995, ocupó el cargo de Director
Corporativo de Mercado de Dinero en Bursamex, Casa de Bolsa. El Lic. Álvaro Madero
Rivero trabajó en la Emisora de 1996 a 2010 ocupando varios puestos, incluyendo

40

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER

Director de Mesa de Operaciones de Actinver-Lloyd, Director General de Actinver-Lloyd y
Director General de Afore Actinver. El Lic. Álvaro Madero Rivero es miembro del Consejo
de Administración de la Emisora y es miembro propietario o suplente de sus Subsidiarias
Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver, Banco Actinver y
de las sociedades de inversión operadas por Operadora Actinver.
Robert Jaime Dotson Castrejón, Consejero.
Estudió Actuaría en la Universidad Anáhuac. Ocupa la Dirección General de Grupo Yoli,
S.A. de C.V. desde 1986. Es consejero de la Emisora desde 2006. Asimismo, el Act.
Robert Dotson Castrejón es miembro del Consejo de Administración de Actinver Casa de
Bolsa, Actinver Financial y Banco Actinver.
Cosme Alberto Torrado Martínez, Consejero.
Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta
con un posgrado en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas (IPADE).
El Lic. Cosme Alberto Torrado Martínez es socio fundador de Alsea, S.A.B. de C.V. y ocupó
el cargo de Director General de Distribuidor Internacional de Alimentos en el año de 1993 y
desde 1997 es Director General de Alsea, S.A.B. de C.V.  El Lic. Cosme A. Torrado Martínez
es consejero de la Emisora y es miembro propietario o suplente de Grupo Financiero Actinver,
Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver y Banco Actinver. Asimismo, es consejero de
otras empresas como Grupo PROA, S.A. de C.V. y AXA Seguros.
Antonio Cosío Pando, Consejero.
Es Ingeniero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Actualmente, es Vicepresidente de Grupo Hotelero Las Brisas, Elías Pando, S.A. de C.V.,
Inmobiliaria del Cabo, Impulsora de Diversiones y Espectáculos y La Suiza. Asimismo, es
consejero de la Emisora, así como de otras empresas entre las que destacan: Bodegas
Santo Tomás, Grupo Hotelero Las Brisas, Compañía de Tepeji del Río, entre otras.
Adalberto Palma Gómez, Consejero.
Es Ingeniero Bioquímico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey
(ITESM) y candidato a Maestro en Economía Internacional de Alimentos en la Universidad
de Cornell en Nueva York. Fue Vicepresidente Corporativo Bancario en CitiBank N.A.
México, Director Ejecutivo de Sector Público y Conglomerados en Citibank, N.A. de 1992
a 1994. Posteriormente, de 1994 a 1999 fue Presidente y Oficial en Jefe Ejecutivo de
Bankers Trust S.A. de C.V. y de 1999 a 2003 ocupó el cargo de vocal independiente de la
Junta de Gobierno en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fue socio
fundador de Aperture, S.C., empresa de asesoría en estrategia y gobierno corporativo en
2004, en la cual trabaja actualmente. El Ing. Adalberto Palma Gómez es Presidente del
Consejo del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo y consejero de Sura y de
Equinoccio, entre otros.   Asimismo, es consejero propietario de la Emisora, Presidente
del Comité de Prácticas Societarias de dicha sociedad, y es miembro suplente de Grupo
Financiero Actinver y Actinver Casa de Bolsa.
Luis Jorge Echarte Fernández, Consejero.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Memphis.
Fue Presidente y Director General de Bacardi Imports, Inc. Colabora en Grupo Salinas
desde 1994. Actualmente, es presidente del Consejo de Azteca América, así como
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Presidente y Director General de Fundación Azteca Américas. Es miembro del Consejo
de Administración de TV Azteca, Iusacell y Grupo Elektra. Asimismo, el Lic. Luis Jorge
Echarte Fernández es consejero propietario independiente de la Emisora, y miembro
propietario o suplente en Grupo Financiero Actinver, Operadora Actinver y Banco Actinver.
Francisco Javier Soní Ocampo, Consejero propietario y Presidente del Comité de Auditoría de
la Emisora con efectos a partir del 30 de marzo de 2012.
Es Contador Público Certificado por la Universidad Iberoamericana (IBERO).  Cursó el
Programa para Desarrollo de Ejecutivos de la Universidad de Dartmouth. El C.P. Francisco
Javier Soní Ocampo es socio de PricewaterhouseCoopers – México (PwC) desde julio de
2004, estuvo a cargo del Departamento de Auditoría en Informática hasta junio de 1997
y del Departamento de Auditoría y Asesoría de Negocios hasta junio de 2004. Es parte
del Consejo Estratégico de la Red global de PwC y del Equipo de Liderazgo de la Región
América. El C.P. Francisco Javier Soní Ocampo es miembro del Consejo Directivo de la
American Chamber of Commerce de México, formando parte del Comité Ejecutivo como
Vicepresidente de Finanzas y Tesorero. Asimismo, es tesorero de la Asociación de Cámaras
Americanas de Comercio de Latinoamérica (AACCLA) y miembro del Comité de Finanzas
de la Cámara Británica de Comercio. El C.P. Francisco Javier Soní Ocampo es miembro del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Colegio de Contadores Públicos de México
y de la Asociación Mexicana de Auditores de Informática. Fue miembro de la Junta de Honor
del Colegio de Contadores Públicos de México. También es miembro del Instituto Mexicano
de ejecutivos de Finanzas, habiendo formado parte de su Consejo Nacional Directivo y
siendo actualmente Presidente del Comité de Auditoría de la Emisora. El C.P. Soní Ocampo
es consejero propietario independiente de la Emisora.
Agustín Francisco Legorreta Chauvet, Consejero.
Es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y
egresado de Georgetown University en Administración de Empresas, Economía y Diplomacia.  
Ha ocupado el cargo de Presidente y consejero de importantes empresas mexicanas tanto
en el ramo industrial, comercial y de servicios.  De 1972 a 1982, el Lic. Agustín Legorreta
fue Presidente de Fomento Cultural Banamex, A.C. y fue Presidente de la Asociación de
Banqueros de México, A.C. de 1973 a 1974.   De 1974 a 1979 fue Presidente del Consejo
Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales y de 1980 a 1981 ocupó el cargo de
Presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. De 1987 a 1989 fue Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial.   Asimismo, durante su carrera profesional, el Lic.
Legorreta fue delegado fiduciario en Financiera Banamex, S.A., Director General y Presidente
del Consejo de Administración de Banco Nacional de México, S.A., Presidente y Director
General de Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., consultor financiero en The Bank of Nova
Scotia y Casa de Bolsa Inverlat, S.A. de C.V., Presidente en Alstom de México, S.A. de C.V.  
De 1974 a 2010 ocupó el cargo de Presidente de la Federación de Alianzas Francesas de
México, A.C. y desde 1980 es Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Actualmente se desempeña en asesoría empresarial y es consejero propietario independiente
de la Emisora, Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa y Banco Actinver.
Jonathan Davis Arzac, Consejero.
Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y realizó la Maestría en Economía en la misma institución. De 1978 a 1994 el Lic.
Jonathan Davis Arzac ocupó diferentes cargos directivos en Operaciones Internacionales
en Banxico, Inversora Bursátil Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Banca Confía, S.A.,
Calificadora de Valores, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Bursamex y Banco del Sureste, S.A.
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Posteriormente, de 1995 a 2000 fue Tesorero de la Federación de la SHCP y de 2000
a 2006 fue Presidente de la CNBV.  En 2007, ocupó el cargo de Director Ejecutivo por
México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo.  Se incorporó
a ING como Vicepresidente Regional de Planeación Estratégica para América Latina en
2008,  El Lic. Jonathan Davis fue miembro del Consejo de Administración de la CNBV,
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, el IPAB, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes, la Casa de Moneda de México, Nacional
Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de Banco Nacional de
Comercio Exterior. Asimismo, fue Vicepresidente y miembro del Comité Técnico de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV), y fue miembro de
la Junta Directiva de la Asociación de  Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).  
Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la Emisora.
José Pablo Valenzuela Rionda, Consejero Suplente.
Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana  (IBERO)
y cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias  
de la Universidad Politécnica de Madrid.   Fue analista en Merrill Lynch en Fusiones y
Adquisiciones   de Instituciones Financieras para Latino América.   Es socio fundador y
Director General de Administraciones Industriales y Urbanas, S.A. desde 2000 y hasta
la fecha.  El Lic. José Pablo Valenzuela Rionda, es consejero suplente de la Emisora y,
asimismo, es consejero en otras empresas como Bienes Inmuebles Lerva, S.A. y Urales
Bienes Raíces, S.A. de C.V.
Javier de Jesús Pérez Wences, Consejero Suplente.
Es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac y estudió una
Maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).  Su experiencia en el sector financiero ha sido en instituciones como Finamex
Casa de Bolsa, Cremi Casa de Bolsa, Vector Casa de Bolsa y ABACO Casa de Bolsa,
especialmente en el área de financiamiento corporativo.  Adicionalmente, ha trabajado en
el área de finanzas de empresas como Ford Motor Co. y Panamco (Coca-Cola).  Desde
2000, es Director General de RyJ Construcciones, SA de CV, empresa de la cual forma
parte del Consejo de Administración.  El Lic. Javier de Jesús Pérez Wences es consejero
suplente de la Emisora.
Joaquín Talavera Autrique, Consejero Suplente.
Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es notario número 1 del Distrito
Notarial de Guerrero y del Patrimonio Inmobiliario Federal En la Actualidad, es consejero
miembro o suplente en Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Banco Actinver
y la Emisora.
Santiago Cosío Pando, Consejero Suplente.
Es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM). De 1997 a 2002, fue consejero delegado de Industrias
Pando, S.A. de C.V. y desde 1996 a la fecha, es Presidente Ejecutivo de Grupo Pando.  
De 2000 a 2002 fue Director General de Bodegas Santo Tomás, S.A. de C.V. El Lic.
Santiago Cosío Pando es consejero suplente de la Emisora.
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Daniel Aboumrad Nasta, Consejero Suplente.
Es Licenciado en Economía de la Universidad Anahuac.  De 1965 a 1983 fue Subdirector
General y miembro del Consejo de Administración de Banco Aboumrad. Fue Socio
Administrador de diversos negocios de 1983 a 1989 y en 1986 fue socio de Servicios
Profesionales FINACORP.  De 1989 a 1993 fue Director General Adjunto y miembro del
Consejo de Administración en FIMSA Casa de Bolsa y de 1994 a 2001 fue Presidente
del Consejo de Administración de Operadora Finacorp.   Es miembro del Consejo de
Administración de la Emisora y de diversas sociedades de inversión de Operadora
Actinver.   Adicionalmente, el Lic. Daniel Aboumrad Nasta es miembro del Consejo de
Administración de Masari Casa de Bolsa, S.A.
Jesús Marcos Yacaman, Consejero Suplente.
Es Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y cuenta con especialidades
en Teoría y Política Monetaria, Comercio y Finanzas Internacionales y Econometría.
De 1980 a 1994 trabajó en Banxico y ocupó diversos puestos como la Dirección de
Programación Financiera y la Dirección de Investigación Económica. De 1994 a 2006, fue
Subgobernador de Banxico y miembro de la Junta de Gobierno de la CNBV, la Comisión
Intersecretarial de Gasto-Financiamiento del Gobierno Federal y la Comisión de Cambios
de Banxico. El Dr. Jesús Marcos Yacaman es consejero independiente de la Emisora,
Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Actinver Financial y Banco Actinver.
Asimismo, es consejero de Sociedad Hipotecaria Federal.
Luis Eduardo Barrios Sánchez, Consejero Suplente.
Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Iberoamericana (IBERO) y estudió
un Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Austin, Texas.
De 1982 a 1986 fue Director de Finanzas en Empresas Lanzagorta y de 1993 a 1994 fue
Director General de Bursamex Casa de Bolsa. Posteriormente, de 1994 a 1999 ocupó
el cargo de Director General de Grupo Posadas. Actualmente es Director General de
Hoteles City Express. El Ing. Luis Barrios Sánchez es consejero suplente de la Emisora y es
miembro propietario o suplente independiente de Grupo Financiero Actinver, Operadora
Actinver y Banco Actinver.
Guillermo Prieto Treviño, Consejero Suplente.
Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo  de México (ITAM) y
realizó la Maestría en Administración Pública en la escuela de gobierno John F. Kennedy
en la Universidad de Harvard.  En 1982 fue asesor en la Dirección General de Política de
Ingresos de la SHCP y de 1991 a 1994 fue Vicepresidente de Desarrollo del Mercado
en la CNBV.   Ocupó el cargo de Director General de Seguros y Valores en la SHCP
de 1994 a 2000 y fue Presidente de la CONSAR de 2000 a 2001.   El Lic. Guillermo
Prieto Treviño fue Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de las empresas
BMV, Indeval, MexDer, SIF ICAP, S.A. de C.V., Contraparte Central de Valores de México,
S.A. de C.V., Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V., Bursatec,
S.A. de C.V., Corporativo Mexicano del Mercado de Valores, S.A. de C.V. y de SIF ICAP
Servicios S.A. de C.V., del año 2001 a 2009.  Es miembro propietario de las juntas de
Gobierno de la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la CONSAR.  
Asimismo, es miembro de los Consejos de Administración de Aseguradora Hidalgo,
S.A. y Agroasemex, S.A., y miembro de los Consejos Directivos de Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, y Nacional Financiera,
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, así como miembro suplente del Consejo de
Administración de la Emisora y es miembro propietario independiente de Grupo Financiero
Actinver, Operadora Actinver y Banco Actinver.
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Carlos Jaime Muriel Gaxiola, Consejero Suplente.
Graduado de Economía y Administración de Empresas en Austin Community College y
la Universidad de Texas at Austin. Desde 1995 formó parte del grupo ING en donde se
desempeñó como Country Manager de ING Barings Grupo Financiero, Americas Head of
Financial Markets, Presidente y Director General de ING Seguros Comercial América, y
desde 2008, como Presidente de ING Latinoamérica. Desde 2008 es miembro del Consejo
de Administración de SUL América, S.A., y miembro del Comité de Compensación de la
misma. El Lic. Muriel cuenta con amplio conocimiento y experiencia en el medio financiero.
En la actualidad, el Lic. Muriel es Presidente del Consejo de Corporación Scribe, Miembro
del Consejo de Budget Rent-a-Car México, Consejero de Kubo-Financiero (SOFOM),
Consejero de Christel House México, Miembro del Consejo Consultivo de la fundación
Happy Hearts en Nueva York, y a partir del 2012, miembro suplente del Consejo de
Administración de la Emisora y miembro del Comité de Auditoría de dicha sociedad.

Biografías de los Principales Funcionarios
de Corporación Actinver y Subsidiarias

Funcionarios

Cargo

Alfredo Jorge Walker Cos

Director Ejecutivo de  Administración y Recursos Humanos

José Luis Higuera Barberi

Director Ejecutivo de Crédito, Arrendamiento y Factoraje

Adolfo Pérez Borja Siegrist

Director General de Banco Actinver

Julio Gabriel Serrano Castro Espinosa

Director Ejecutivo de Banca de Inversión

Luis Armando Álvarez Ruíz

Director Ejecutivo de Banca de Inversión

Fernando Pérez Pérez

Director General de Casa de Bolsa

Joaquin Gallástegui Armella

Director Ejecutivo Jurídico, Fiduciario y Normatividad

Alonso Madero Rivero

Director General de la Operadora Actinver y Director de Operación de
Fondos y Gestión de Activos

Carlos Gerardo Trejo Uriarte

Director  Ejecutivo de Productos y Servicios

Alfredo Jorge Walker Cos, Director Ejecutivo de Administración y Recursos Humanos.
Es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores en Monterrey (ITESM). De 1995 a 1996 fue Senior Vice President Country
Operations Manager en Bank of America. Se incorporó a la Emisora en 1996.
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José Luis Higuera Barberi, Director Ejecutivo de Crédito, Arrendamiento y Factoraje.
Es Actuario por la Universidad Anáhuac y cuenta con Maestría en Alta Dirección por el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Con 20 años de experiencia
en el Sector Financiero, es especialista en áreas como Arrendamiento, Structured & Trade
Finance en entidades financieras como Serfin, Heller Financial, Standard Bank y WestLB
AG. Tuvo asignación internacional en Estados Unidos de 2 años con WestLB AG. Es el
socio fundador y Director General de Arrendadora Actinver.
Adolfo Pérez Borja Siegrist, Director General de Banco Actinver.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y realizó sus
estudios de postgrado en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas
(IPADE). De 1987 a 1991, fue Director General Adjunto de Inverlat Casa de Bolsa.
Posteriormente, de 1997 a 1999 fue Director General Adjunto de Tesorería y Mercado
de Dinero en Inverméxico Grupo Financiero. Ocupó el cargo de Director General de
Consultoría Internacional Casa de Cambio de 1999 a 2000. Posteriormente, de 2000 a
2004 fue Vicepresidente Ejecutivo de Ksa Fácil. Se incorporó a la Emisora en 2004.
Julio Gabriel Serrano Castro Espinosa, Director Ejecutivo de Banca de Inversión.
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y
Maestro en Administración por la misma institución. Entre las instituciones que ha laborado
están la Subsecretaría de la Banca de la SHCP (1984 a 1986), Probursa (1987-1988) y
GBM (1991 a 2006). En esta última institución, fue Director de Análisis de 1993 a 1999 y
Director de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas de 1999 a 2006. A partir de 2006
ocupa la Dirección Ejecutiva de Banca de Inversión de la Emisora.
Luis Armando Álvarez Ruíz, Director Ejecutivo de Banca de Inversión.
El Sr. Álvarez fue Director Ejecutivo del área de Ventas Institucionales en Banco Santander
(México). Cuenta con una amplia experiencia de 25 años en el sector financiero, procede
de Grupo Financiero IXE donde desempeñaba el cargo de Director General de Ventas
Institucionales, Gobierno y Entidades Federativas. Inició su carrera profesional en Afore
XXI. Durante 2013 se unió al equipo de la Emisora donde se desempeña como Director
Ejecutivo de Banca Corporativa.
Fernando Pérez Pérez, Director General de Casa de Bolsa.
El señor Fernando Pérez es Licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana,
del año 1989 a 1992 fue director de mercado de dinero en Casa de Bolsa Inverlat S.A.
de C.V. después ocupo el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones,
estuvo en en ese grupo financiero hasta 2005 que se unió al  equipo de la Emisora donde
se ha desempeñado como director ejecutivo de promoción de la emisora.
Joaquin Gallástegui Armella, Director Ejecutivo de Jurídico, Fiduciario y Normatividad.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en
Derecho Corporativo. Trabajó y posteriormente fue socio del despacho Gallástegui
Armella Abogados, S.C. (1983-2004). Fue Profesor de la Universidad Iberoamericana
(1987-2005) y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (2003-2005). De
2006 a 2011 fue Director Jurídico de Grupo Tres Marías. A partir de 2011, es Director
Jurídico de la Emisora.
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Alonso Madero Rivero, Director General de Operadora Actinver.
Es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y estudió una Maestría en Administración en la
Universidad de Los Ángeles, California (UCLA). De 1996 a 1997 fue analista financiero
en Banco Bilbao Vizcaya y de 1997 a 1999 fue analista financiero en Banamex-Accival.
De 2001 a 2004 fue asesor de inversión asociado de Lehman Brothers. El Lic. Alonso
Madero Rivero ingresó a la Emisora en 2004 y actualmente es Director General de
Operadora Actinver.
Carlos Gerardo Trejo Uriarte, Director Ejecutivo de Productos, Servicios y otras áreas.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y realizó
estudios en Administración de Empresas en la Universidad de Texas en Austin y en Alta
Dirección de Empresas (AD2) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
A lo largo de su carrera, el señor Carlos Gerardo Trejo de Uriarte ha ocupado diversos
cargos, entre los que destacan el de Gerente de Promoción Corporativa de Casa de Bolsa
Inverlat, Subdirector de Promoción Corporativa de Inverméxico Casa de Bolsa, Director
General y Consejero de Almacenadora Inverméxico/USCO, Director Divisional de Banca
Electrónica de Banco Mexicano y Director de Ventas al Menudeo de la Operadora. Es
miembro del Consejo de Administración, Comité de Riesgo Operativo y Comité Ejecutivo
de Afore XXI y miembro de los Comités de Inversión de Siefore XXI, S.A. de C.V. “Siefore
XXI” y de Siefore XXI SB1 (“Siefore XXI SB1”). El señor Carlos Gerardo Trejo de Uriarte
ocupó el cargo de Director Comercial de Prudential Bank y es consejero de los Fondos
desde 1998 hasta 2009. Se incorporó a la Emisora en 2009 donde actualmente Trejo
funge como Director  de productos y servicios en Grupo Financiero Actinver.
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Análisis de los Resultados 2013

La Utilidad Neta de $396 mdp un crecimiento de +55%
Los Ingresos Totales de $4,326 mdp aumento de + 22%
Los Ingresos Operativos de $2,680 mdp aumento de + 17%
El Resultado Operativo de $552 mdp un crecimiento de +46%
Margen Operativo de 21% mejora de eficiencia operativa de +400 puntos base.
Margen Neto de 15% mejora de eficiencia de +400 puntos base.
La utilidad por acción se incrementó en 42%.

Ingresos Totales

Resultado Neto

Corporación Actinver
55 %
22 %
22 %

9%

4,363
3,563

256

2,925

2011

396

235

2012

2013

2011

2012

2013
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Margen Neto

12 %

11 %

15 %

2011

2011

2012

Margen Operativo

18 %

17 %

21 %

2011

2011

2012

Dividendos

0.44

Utilidad por Acción
0.10

0.15

2011

2011

2012

0.75
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0.45

0.49

2011

2011

2012

Informes del Comité de Auditoría y
Practicas Societarias

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER

51

52

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Ciudad de México, D.F., a  10 de febrero de 2014.

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

P r e s e n t e:

De conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracción II, de la Ley Mercado de Valores, el suscrito, Presidente del
Comité de Auditoría de Corporación Actinver, S.A.B. de C. V. (la “Sociedad”), presento a ustedes el siguiente reporte de
actividades, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2013:

A. Sistema de Control Interno y Auditoría Interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controla.
Tomando en cuenta la opinión de los auditores externos, así como la opinión del área de auditoría interna, concluimos que
Corporación tiene establecido un sistema de control interno que en resumen implica: tener sistemas que protejan sus
activos, promuevan la eficiencia y eficacia de sus operaciones, operen con la debida segregación de actividades y cumplan
con las distintas leyes, reglamentos y circulares que lo rigen.
Sin embargo, es importante mencionar que el sistema de control interno depende de las actividades del personal que
maneja las operaciones y además de que los sistemas de tecnología de información operen satisfactoriamente, por lo cual
puede verse modificado en el futuro. Deberá continuarse con el esfuerzo de nivelar las capacidades y funcionalidad de los
equipos y sistemas  con el volumen que será operado en el futuro y en coordinación con la Casa de Bolsa  y las Sociedades
Operadoras de Sociedades de Inversión, subsidiarias de Actinver.
La Sociedad ha atendido oportunamente las recomendaciones emitidas por el Comité de Auditoría, sus auditores externos
y por expertos independientes  con el fin de mejorar su sistema de control interno, entendiendo que toda la mejora en los
sistemas de tecnología de información son procesos que toman un tiempo considerable para su realización.

Auditoría Interna
El área de auditoría interna es independiente de las demás áreas operativas de Corporación y  sus procedimientos de revisión
y preparación de informes al Comité son  adecuados a las circunstancias.
Durante el ejercicio de 2013 el Comité se cercioró de los avances al programa de trabajo a través de la exposición que hizo el
Director de Auditoría Interna.
Auditoría Interna ha implementado una herramienta automatizada para llevar el registro, atención y seguimiento de las revisiones
que lleve a cabo, así como la generación de reportes ejecutivos, el cual será implementado a partir de 2014.
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Sistemas de procesamiento electrónico de datos
El Comité de Auditoría ha evaluado las propuestas del área de sistemas que se describen posteriormente, en relación a:
• Proyectos de mejora continúa para el Banco y Casa de Bolsa.
• Robustecimiento a la infraestructura de la sociedad.
• Mejoras a los aplicativos existentes.
• Mejoras a los procesos internos del área de sistemas.
A su vez se debe mencionar que en relación los temas antes mencionados las actividades que se desarrollaron fueron:
• Pruebas de vulnerabilidades en la Infraestructura de la Institución, para robustecer la seguridad de los sistemas.
• Mejoras en la configuración de la Infraestructura de seguridad a fin de robustecerla para la prevención de los ataques
externos e internos.
• Actualización de los manuales de políticas y procedimientos asociados a la seguridad para el área de TI..
•Definición de la estrategia de Migración de los expedientes digitales de los clientes hacia la nueva plataforma de I&D Portal.
• Revisión normativa al sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
• Implementación de una herramienta automatizada para llevar un registro, atención y seguimiento de las revisiones del área
de Auditoria Interna.
• Evaluación del control interno del área de Tecnologías de información con base a los marcos metodológicos más utilizados
(COBIT 5.0 e ITIL).
• Implementación de la herramienta para la atención de solicitudes del público en general sobre su derecho para la protección
y privacidad de los datos personales en posesión de los particulares (Ley ARCO).
• Se llevaron a cabo revisiones sobre la segregación de funciones establecidas en los aplicativos críticos del grupo, sobre el
perfilamiento y facultades evitando riesgos en el acceso, integridad y confiabilidad de la información.
• Revisión de la seguridad lógica establecida en los equipos de cómputo del Call Center verificando el cabal cumplimiento
de los controles de seguridad establecidos.
• Seguimiento para subsanar las observaciones emitidas por el auditor externo.

B. Medidas Preventivas y Correctivas Implementadas en relación con los Lineamientos y Políticas de Operación
y de Registro Contable.
El Comité observó que las medidas preventivas que fueron sugeridas en el curso del año se llevaron a cabo.
El Comité de Auditoría se ha asegurado de la razonabilidad e integridad de los registros contables, así como del
cumplimiento de los Lineamientos y Políticas de Operación y de Registro Contable de la Sociedad, los cuales fueron
aplicados consistentemente en la elaboración de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013.

C. Evaluación de Desempeño del Auditor Externo.
El Comité se cercioró que la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C.. ha mantenido una actitud independiente requeridos
conforme a la legislación aplicable y conoce la industria y el mercado en el que participa el Banco, para poder opinar
libremente sobre los estados financieros que examinó.
El C.P.C.  Hermes Castañón Guzmán, socio encargado de la auditoría de los estados financieros ha realizado los servicios
de auditoría externa por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2013 con diligencia y cuidado profesionales.
El Comité de Auditoría está de acuerdo con el desempeño y resultados del trabajo de los auditores externos de Banco
Actinver.

54

REPORTE ANUAL 2013 CORPORACIÓN ACTINVER

D. Servicios Adicionales.
Durante el ejercicio social de 2013, KPMG Cárdenas Dosal S.C. no prestó servicios adicionales a los de la auditoría de
estados financieros.

E. Resultado de las Revisiones a los Estados Financieros de la Sociedad y de las Personas Morales que ésta
Controle.
El Comité de Auditoría revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias al 31 de diciembre de
2013, los cuales fueron elaborados con base en los Criterios de contabilidad para las Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros en México emitidos por la CNBV, los cuales se apegan en lo general a las Normas de Información, A.C.
(CINIF) e incluyen reglas particulares de registro, valuación y presentación que en algunos casos difieren de las citadas
normas como se indica en la nota 2 de los estados financieros consolidados.
Con base en el dictamen de los auditores externos y la revisión que efectuamos de los estados financieros de dicha Sociedad,
en la opinión del Comité, los criterios  y políticas contables y de información seguidos por la Sociedad y considerados por la
Administración para preparar la información presentada al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas, son
adecuados y suficientes y por lo tanto, dicha información refleja en forma veraz, razonable y suficiente la situación financiera
del Corporación Actinver S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones, las variaciones
en su capital contable y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con los criterios contables
antes mencionados.   
El Comité de Auditoría ha recomendado al Consejo de Administración la aprobación de los estados financieros antes
mencionados.

F. Modificaciones a las Políticas Contables.
Durante el ejercicio social de 2013 las políticas contables no sufrieron modificaciones, fueron aplicadas consistentemente
con los años anteriores.
Corporación Actinver consolida los estados financieros de sus subsidiarias, y las principales subsidiarias son:
• Actinver Casa de Bolsa,
• Banco Actinver
• Operadora Actinver, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.
• Grupo Financiero Actinver
• Arrendadora Actinver
Por lo que   en apego a las Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las sociedades
controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revela el
cumplimiento de las obligaciones de las entidades financieras que conforman Grupo Financiero Actinver.

G. Medidas Adoptadas con Motivo de Observaciones Relevantes.
Durante el ejercicio social de 2013, no se recibieron observaciones por parte de los accionistas, consejeros, directivos
relevantes, empleados de la Sociedad y, en general, por cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y
temas relacionados con la auditoría interna o externa, ni se presentaron denuncias sobre hechos que se estimen irregulares
en la administración.
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H. Seguimiento de los Acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración
La Sociedad atendió oportunamente los acuerdos y recomendaciones emitidos por la Asamblea de Accionistas y el Consejo
de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2013.

I. Otras Actividades del Comité de Auditoría.
Durante el ejercicio social de 2012, el Comité de Auditoría, ha revisado los siguientes asuntos:
1. Se preparó el programa de trabajo para las actividades que se realizarían por el año de 2013.
2. Se revisó el Código de Conducta y Ética de Actinver, que se aplica tanto a Corporación Actinver como a sus subsidiarias.
3.  Se revisaron los manuales de control interno que fueron elaborados durante el ejercicio y se hicieron algunas
modificaciones de poca importancia.

J. Integración del Comité de Auditoría y reuniones celebradas
El Comité se integra por los siguientes miembros:

Cargo

Miembro

Presidente

Francisco Javier Soní Ocampo

Miembro

Daniel Aboumrad Nasta

Miembro

Cosme Alberto Torrado Martínez

Miembro

Carlos Jaime Muriel Gaxiola

Secretario sin voz ni voto

María del Consuelo Martínez Huerta

Durante el ejercicio social 2013, el Comité de Auditoría celebró 4 sesiones, y de cada una de ellas se levantó una minuta
respecto de los acuerdos adoptados.
Atentamente,

Francisco Javier Soní Ocampo
Presidente del Comité de Auditoría de
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2014

Al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracción I, de la Ley Mercado de Valores, el suscrito, Presidente
del Comité de Prácticas Societarias de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), presento a ustedes el
siguiente informe anual sobre las actividades del Comité de Prácticas de la Sociedad correspondientes al ejercicio
social concluido el 31 de diciembre de 2013:
A. Desempeño de los Directivos Relevantes:
Durante el ejercicio social de 2013, se obtuvieron resultados positivos para la Sociedad y se observó un desempeño
adecuado de los Directivos Relevantes de la Sociedad, ya que se alcanzaron los objetivos y prioridades presentados por la
Sociedad al Consejo de Administración para el año 2013.
De igual forma se emitió opinión favorable respecto a la reestructura organizacional de la Sociedad y el esquema de
remuneración. Entre los cambios relevantes se encuentra la designación del señor Roberto Valdés Acra como Director
General Adjunto de la Sociedad y del señor José Pedro Valenzuela Rionda como Director de Administración y Finanzas
de la Sociedad.
B. Operaciones con Partes Relacionadas:
El Comité de Prácticas Societarias ha verificado las operaciones efectuadas por la Sociedad con Partes Relacionadas, las
cuales se han realizado a precios de mercado o soportadas por estudios de precios de transferencia realizadas por expertos
independientes. Las características de las operaciones significativas con Partes Relacionadas se describen brevemente a
continuación:
• Se emitió opinión favorable respecto a la contratación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver, como intermediario colocador de los Certificados Bursátiles emitidos por la Sociedad hasta por la cantidad de
$800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) conforme a la modalidad de Programa con carácter
revolvente hasta por 5 años.
• Se emitió opinión favorable respecto a la contratación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver, como intermediario colocador líder de la oferta pública primaria subsecuente de acciones representativas
del capital social de la Sociedad realizada el 11 de diciembre de 2013 hasta por la cantidad de $600’000,000.00
(seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) sin incluir la opción se sobreasignación.
• Se emitió opinión favorable para que la Sociedad celebrara diversos contratos de crédito con el carácter de obligada
solidaria y avalista de Arrendadora Actinver, S.A. de C.V. (antes Pure Leasing, S.A. de C.V.) hasta por la cantidad de
$1,000’000,000.00 (mil millones de pesos  00/100 M.N.) con una o varias instituciones financieras.
• Se emitió opinión favorable para que la Sociedad ratificara, como obligada solidaria y avalista de Arrendadora Actinver,
S.A. de C.V. (antes Pure Leasing, S.A. de C.V.), el contrato de apertura de crédito por la cantidad de $100,000,000.00
(cien millones de pesos 00/100 M.N.) celebrado con Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Inbursa, el 20 de diciembre de 2012, en el entendido que dicho crédito forma parte de los créditos a los cuales se refiere
el punto anterior.
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C. Paquetes de emolumentos o remuneración integral del Director General y/o de Directivos Relevantes:
El Comité de Prácticas Societarias emitió opinión favorable para pagar compensaciones extraordinarias a los Directivos
Relevantes y Director General de la Sociedad.
D. Dispensas otorgadas por el Consejo de Administración:
Durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2013, no se presentaron operaciones en las que fuera necesario
otorgar dispensa alguna a los consejeros, Directivos Relevantes o personas con poder de mando de la Sociedad, para que
dichas personas aprovechen oportunidades de negocio para sí o el negocio en favor de terceros, que correspondan a la
Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa.
E. Otras actividades del Comité de Prácticas Societarias:
Adicionalmente a los asuntos descritos anteriormente, durante el ejercicio social 2013, el Comité de Prácticas Societarias
revisó los siguientes asuntos y emitió su opinión favorable al respecto:
• Se revisaron y actualizaron diversas políticas y procedimientos internos de la Sociedad así como el establecimiento de
lineamientos para el proceso de revisión de la propuesta de pago de compensaciones variables a directivos relevantes
de la Sociedad.
• Se emitió opinión favorable para modificar las siguientes políticas de la Sociedad:
i.Políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a partes relacionadas;
ii.Políticas de adquisición y colocación de acciones propias;
iii.Políticas para actos de dominio;
iv.Políticas de comunicación corporativa;
v.Políticas de operaciones con partes relacionadas; y
vi.Política de uso y goce de bienes.
• Se revisaron los informes sobre la relación de la Sociedad con sus inversionistas y las operaciones del fondo de recompra
de acciones de la Sociedad.
• Se realizaron reuniones de trabajo con representantes de Sodali, Inc. quienes expusieron los servicios de asesoría en
materia de gobierno corporativo, entre otros, con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad en la forma de presentar
la información que se provee a posibles inversionistas en México y en el extranjero, alineando los intereses de la Sociedad
y los potenciales inversionistas institucionales internacionales, entre otros aspectos relevantes en la comunicación a los
accionistas e inversionistas de la Sociedad.
• Se revisó el proyecto de estudio de precios de transferencia elaborado por PricewaterhouseCoopers, S.C. en relación a
la contraprestación recibida por la Sociedad por el pago de regalías por el uso de marcas efectuado por sus subsidiarias.
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Informes del Consejo de Administración
Ciudad de México, Distrito Federal a 25 de febrero de 2014.

Informe del Director General al Consejo de Administración y a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

En cumplimiento al artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el artículo 172 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles (la “LGSM”), con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto, y de los estatutos
sociales de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), me permito presentar al Consejo de Administración y a la
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad mi informe correspondiente al ejercicio social concluido el
31 de diciembre de 2013:
A) En relación con el informe de los administradores sobre la marcha y acuerdos de la Sociedad en el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2013, así como sobre las políticas seguidas por la administración y, en su caso,
sobre los principales proyectos existentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 inciso A, de la
LGSM, se informa al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas lo siguiente:

ACUERDOS
I. Emisión de certificados bursátiles.
Con fecha 29 de mayo de 2013, la Sociedad emitió certificados bursátiles de largo plazo hasta por la cantidad de
$800’000,000.00 M.N. bajo la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, con vigencia de hasta 5
años contados a partir de la fecha de la inscripción preventiva de los mismos en el Registro Nacional de Valores.
II. Oferta pública subsecuente.
Con fecha 10 de diciembre de 2013, la Sociedad realizó una oferta pública subsecuente de acciones representativas
de su capital social y ofreció para suscripción y pago 43’010,753 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, Serie “B”, Clase II, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, mismas que
fueron suscritas por el público inversionista el día 11 de diciembre de 2013 y pagadas el 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, con fecha 10 de enero de 2014 se informó a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. que no se llevaron
a cabo operaciones de compra de las acciones materia de la opción de sobreasignación que la Sociedad otorgó a los
intermediarios colocadores para cubrir las asignaciones que, en su caso, se hicieren en exceso durante el periodo de
estabilización de la oferta pública subsecuente, y se ejerció totalmente la opción de sobreasignación sobre 6’451,612
acciones de tesorería.
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EVENTOS RELEVANTES

1. El 12 de febrero de 2013 la Sociedad informó sobre la renuncia de Pablo Adolfo Riveroll Sánchez como Director Ejecutivo de
la Sociedad y encargado del área responsable de Relación con Inversionistas, con efectos al 31 de enero de 2013.
2. Con fecha 13 de febrero de 2013 la Sociedad informó que el comportamiento en el volumen operado y precio de su acción
corresponden a movimientos naturales del mercado.
3. El 27 de febrero de 2013 la Sociedad presentó su informe de resultados al cuarto trimestre 2012 y acumulado por doce
meses terminados el 31 de diciembre de 2012.
4. El 11 de marzo de 2013 la Sociedad designó al señor Juan Pablo Márquez Vargas como encargado del área responsable de
Relación con Inversionistas de la Sociedad.
5. El 24 de abril del 2013 la Sociedad presentó su informe de resultados al primer trimestre de 2013, presentando un crecimiento
de $96 millones en comparación con el año anterior.
6. Mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23 de abril de 2013 se aceptó la
renuncia del señor Alberto Torrado Martínez como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad y se
designó a Joaquín Talavera Autrique como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
7. Con fecha 29 de mayo de 2013 la Sociedad llevó a cabo la amortización total anticipada de los certificados bursátiles cuya
clave es ACTINVR 07, por la cantidad de $350 millones de pesos.
8. Con fecha 29 de mayo de 2013 la Sociedad llevó a cabo la amortización parcial anticipada de los certificados bursátiles cuya
clave es ACTINVR 09 por la cantidad de $100 millones de pesos.
9. El 24 de julio de 2013 la Sociedad presentó su informe de resultados al segundo trimestre de 2013 y acumulado, mostrando
un crecimiento del 12% en ingresos totales y de 18% en resultado de operación.
10. Con fecha 19 de septiembre de 2013 la Sociedad informó que la agencia calificadora FITCH Ratings incrementó las
calificaciones a la Sociedad y sus subsidiarias.
11. El 23 de octubre de 2013 la Sociedad presentó su informe de resultados al tercer trimestre de 2013 y acumulado a
septiembre de 2013.
12. El 23 de octubre de 2013 la Sociedad informó sobre diversos cambios en su estructura organizacional.
13.Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de noviembre de
2013 se aprobó, entre otros asuntos, (i) decretar un dividendo a los accionistas de la Sociedad por la cantidad de $0.29
M.N. por acción, pagadero a los accionistas en efectivo, en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad;
(ii) autorizar a la Sociedad para llevar a cabo la oferta pública subsecuente de acciones representativas del capital social de
la Sociedad y, consecuentemente, aumentar el capital social en su parte variable y emitir acciones representativas del capital
social de la Sociedad.
14. El 10 de diciembre de 2013 la Sociedad fijó el precio para la oferta pública subsecuente de acciones representativas de su
capital social y ofreció para suscripción y pago 43’010,753 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal,
Serie “B”, Clase II, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad.
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B) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 incisos c), d), e), f) y g) de la LGSM se adjunta a este informe
lo siguiente:
• Un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio social 2013.
• Un estado que muestra, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio
social 2013.
• Un estado que muestra los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el ejercicio social 2013.
• Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio
social 2013.
• Las notas necesarias para completar o aclarar la información que suministran los estados referidos anteriormente.

A efecto de complementar el presente informe se agrega el dictamen del auditor externo emitido por el C.P.C. Hermes
Castañón Guzmán, Socio del despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C. por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre
de 2012.

Atentamente,

Héctor Madero Rivero
Director General
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
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Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias:

(Cifras en millones de pesos)

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
(Corporación Actinver), que comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los
estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, y sus notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros consolidados adjuntos, de
conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras de grupos financieros en México establecidos
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión), y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos basada en nuestras
auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  Dichas
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de desviación material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información
revelada en los estados financieros consolidados.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida
la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error.  Al efectuar
dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por
parte de Corporación Actinver de sus estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de Corporación Actinver.  Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados de Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados, en todos los aspectos
materiales, de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras de grupos financieros en
México emitidos por la Comisión.

Párrafo de énfasis
Sin expresar salvedades en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente:

Como se menciona en la nota 4 a los estados financieros consolidados, el 24 de junio de 2013, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación las resoluciones que modifican las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones
de crédito (las Disposiciones) en lo referente a la metodología para calificar cartera crediticia comercial, incorporando un
modelo de calificación crediticia basado en pérdida esperada, cuya adopción inicial tuvo un efecto de $22, el cual fue
reconocido disminuyendo los resultados de ejercicios anteriores en el capital contable, conforme a la opción establecida en
las Disposiciones.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

RUBRICA
C.P.C. Hermes Castañón Guzmán

25 de febrero de 2014.
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Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en millones de pesos)

Activo

2013

Disponibilidades (nota 6)

$

Cuentas de margen
Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta

2012

795

418

31

36

16,928
11,369

16,599
7,897

28,297

24,496

Deudores por reporto (nota 8)

500

340

Derivados:
Con fines de negociación (nota 9)

680

460

Cartera de crédito vigente (nota 10):
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Créditos al consumo

4,130
371
1,379

2,052
6
980

Total cartera de crédito vigente

5,880

3,038

Pasivo y Capital Contable
Captación tradicional (nota 15):
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo:
Público en general
Mercado de dinero
Títulos de crédito emitidos

Préstamos bancarios (nota 16):
De corto plazo
De largo plazo

Acreedores por reporto (nota 8)

Menos:
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10c)

159

58

5,721

2,980

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)

1,202

1,047

Mobiliario y equipo, neto (nota 12)

1,059

1,107

Inversiones permanentes (nota 13)

103

115

Total cartera de crédito, neto

Impuestos y PTU diferidos, neto (nota 19)

43

Otros activos (nota 14):
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos a corto y largo plazo

-

1,500
53

1,419
48

1,553

1,467

$

2013

2012

1,547

1,127

1,871
4,804
966

3,208
971

9,188

5,306

1,090
512

1,166
211

1,602

1,377

22,363

14,988

37

5,924

1,386

838

44
52
607
911

15
38
262
560

1,614

875

-

55

Colaterales vendidos o dados en garantía (nota 8)
Derivados:
Con fines de negociación (nota 9)
Otras cuentas por pagar:
Impuestos a la utilidad por pagar (nota 19)
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (notas 17 y 18)

Impuestos y PTU diferidos, neto (nota 19)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Total pasivo
Capital contable (nota 20):
Capital contribuido:
Capital social
Prima en venta de acciones
Prima por obligaciones opcionalmente convertibles
en acciones

Capital ganado:
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Efecto acumulado por conversión
Resultado neto

Participación no controladora
Total capital contable

37

13

36,227

29,376

960
1,120

895
590

34

34

2,114

1,519

197
965
12
13
396

243
950
(7)
7
256

1,583

1,449

60

122

3,757

3,090

$ 39,984

32,466

Compromisos y contingencias (nota 26)
Hechos posteriores (nota 28)
Total activo

$

39,984

32,466

Total pasivo y capital contable

(Continúa)
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CUENTAS DE ORDEN

Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes:
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Liquidación de operaciones de clientes

Operaciones en custodia:
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 24c)
Operaciones por cuenta de clientes:
Operaciones de reporto por cuenta de clientes (nota 24d)
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes (nota 8)
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes (nota 24c)
Fideicomisos administrados o mandatos (nota 24b)

2013

2012

Operaciones por cuenta propia

2013

2012

95,271

77,129

Compromisos crediticios (nota 10a)

3,192

289

Colaterales recibidos por la entidad (nota 8):
Deuda gubernamental
Deuda bancaria
Otros títulos de deuda

3,669
3,310
2,839

4,424
341

9,818

4,765

3,169
3,310
2,839

4,804
3,227
822

9,318

8,853

217

17

$ 117,816

91,053

Bienes en custodia o en administración (nota 24e)
$

898
7
(504)

522
(147)

401

375

$

281,728 232,987

24,060
91
9,318
14,893
28,325

24,188
85
9,194
15,134
16,891

76,687

65,492

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad:
Deuda gubernamental
Deuda bancaria
Otros títulos de deuda

Otras cuentas de registro
Totales por cuenta de terceros

$ 358,816 298,854

Totales por cuenta propia

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

El capital social histórico al 31 de diciembre de 2013 y 2012, asciende a $915 y $850, respectivamente.

formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las SociedadesControladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
fundamento en lo dispuestopor el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,encontrándose
reflejadas las operacionesefectuadaspor la sociedadcontroladoray las entidadesfinancieras y demássociedadesque forman parte de CorporaciónActinver que son susceptiblesde consolidarse
hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

Para consultar la información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
http://www.actinver.com/herramientas/actinver/quien/EdosFinancieros/GpoActinver/
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CORPORACIÓN ACTINVER, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en millones de pesos, excepto donde se indica diferente)

Ingresos por intereses (nota 23a)
Gastos por intereses (nota 23a)

2013

2012

2,032
(1,412)

1,868
(1,168)

620

700

(79)

(17)

541

683

1,816
(191)
143
371
(2,128)

1,476
(95)
(25)
244
(1,903)

552

380

1

2

553

382

(181)
32

(113)
2

404

271

(8)

(15)

$

396

256

$

0.70

0.49

$

Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10c)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
Comisiones y tarifas cobradas (nota 23b)
Comisiones y tarifas pagadas (nota 23b)
Resultado por intermediación, neto (nota 23c)
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23d)
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de asociadas, neto
Resultado antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad causados (nota 19)
Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 19)
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado de la participación controladora
Utilidad por acción (en pesos)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
"Los presentesestadosconsolidadosde resultadoscon los de las entidadesfinancieras y demás sociedadesque forman parte de Corporación
Actinver que son susceptiblesde consolidarse,se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedadescontroladorasde
GruposFinancieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamentoen lo dispuestopor el artículo 30 de la Ley para
Regular las AgrupacionesFinancieras, de observanciageneral y obligatoria, aplicadosde manera consistente,encontrándosereflejados todos los
ingresos y egresosderivados de las operacionesefectuadaspor la SociedadControladora y las entidadesfinancieras y demás sociedadesque
forman parte de CorporaciónActinver que son susceptiblesde consolidarse,durante los períodosarriba mencionados,las cualesse realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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los suscriben".

Participación en el resultado de asociadas, neto

1

2

553

382

(181)
32

(113)
2

404

271

(8)

(15)

$

396

256

$

0.70

0.49

Resultado antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad causados (nota 19)
Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 19)
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado de la participación controladora
Utilidad por acción (en pesos)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
"Los presentesestadosconsolidadosde resultadoscon los de las entidadesfinancieras y demás sociedadesque forman parte de Corporación
Actinver que son susceptiblesde consolidarse,se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedadescontroladorasde
GruposFinancieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamentoen lo dispuestopor el artículo 30 de la Ley para
Regular las AgrupacionesFinancieras, de observanciageneral y obligatoria, aplicadosde manera consistente,encontrándosereflejados todos los
ingresos y egresosderivados de las operacionesefectuadaspor la SociedadControladora y las entidadesfinancieras y demás sociedadesque
forman parte de CorporaciónActinver que son susceptiblesde consolidarse,durante los períodosarriba mencionados,las cualesse realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentesestadosconsolidadosde resultadosfueron aprobadospor el Consejode Administración bajo la responsabilidadde los directivos que
los suscriben".

Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
http://www.actinver.com/herramientas/actinver/quien/EdosFinancieros/GpoActinver/
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CORPORACIÓN ACTINVER, S.

Estados Consolidados de Var

Años terminados el 31 de

(Cifras en mill

Capital contribuido

Capital
social

Saldos al al 31 de diciembre de 2011

$

895

Prima en venta
de Acciones
590

Prima por
obligacion
opcionalme
convertibl
-

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
Emisión de Obligaciones opcionalmente convertibles en acciones
Reserva para recompra de acciones
Pago de dividendos
Recompra de acciones, neto
Total de movimientos inherentes a decisiones de los accionistas

-

-

34
-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (nota 20b):
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Efecto acumulado por conversión
Reconocimiento de los efectos de subsidiarias en el capital contable
Participación no controladora
Resultado neto
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

Saldos al 31 de diciembre de 2012

895

590

34

(5)
70
-

530
-

-

65

530

-

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Cancelación de acciones (nota 20a)
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
Emisión de acciones (nota 20a)
Reserva para recompra de acciones
Pago de dividendos
Recompra de acciones, neto
Total de movimientos inherentes a decisiones de los accionistas

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (nota 20b):
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Efecto acumulado por conversión
Reconocimiento de los efectos de subsidiarias en el capital contable
Efecto por cambio en la metodología de calificación de cartera crediticia comercial (nota 4)
Participación no controladora
Resultado neto
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

Saldos al 31 de diciembre de 2013

$

-

-

-

-

-

-

960

1,120

34

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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"Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable con los de las entidades financieras y demás sociedadesque forman parte de Corporación Actinv
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de o
financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaro

A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

riaciones en el Capital Contable

e diciembre de 2013 y 2012

lones de pesos)

r
nes
ente
les

Capital ganado

Reservas
de capital

Resultados
de ejercicios
anteriores

113

Resultado por
valuación de
títulos disponibles
para la venta

Resultado por
conversión

Resultado del
ejercicio

13

18

223

-

-

-

-

(20)
-

(11)
-

(23)

(20)

243

950

(7)

13
(82)
23

243
82
(227)
-

-

-

(256)
-

-

(5)
600
(227)
23

(46)

98

-

-

(256)

-

391

-

396

(62)
-

19
6
(61)
(22)
(62)
396
276

(102)
(52)
-

130

-

69

(23)
-

210

Total
capital
contable

904

12
102
16

235

Participación
no
controladora

(235)

-

34
(52)
16

(235)

-

(2)

-

256

(88)
-

(20)
(11)
(23)
(88)
256

(11)

256

(88)

114

7

256

122

3,090

-

(61)
(22)
-

19
-

-

(83)

19

6

396

(62)

965

12

13

396

60

197

2,978

6
-

3,757
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ver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las SociedadesControladoras de Grupos Financieros,
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades
on y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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Emisión de obligaciones opcionalmente convertibles en acciones
Participación no controladora
Pagos de dividendos en efectivo

-

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período
Disponibilidades al final del período

$

(62)
(227)

34
(88)
(52)

329

(90)

377

173

418

245

795

418

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedadesque forman parte de Corporación
Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las SociedadesControladoras de
Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedadesque forman
parte de Corporación Actinver que son susceptibles de consolidarse durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con
apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentesestadosconsolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos
que los suscriben".

Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
http://www.actinver.com/herramientas/actinver/quien/EdosFinancieros/GpoActinver/
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CORPORACIÓN ACTINVER, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto

2013

2012

396

256

19
196
97
79
(1)
8
172

(81)
124
303
17
(2)
15
111

966

743

5
(3,816)
(160)
(220)
(2,842)
(155)
(53)
3,882
225
7,375
(5,887)
571
587
(152)

(3)
(7,061)
(317)
(460)
(1,784)
(408)
(295)
3,510
588
(643)
5,924
548
66
(90)

326

318

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Resultado por valuación razonable
Depreciación y amortización
Provisiones
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Participación en el resultado de asociadas
Participación no controladora
Impuesto a la utilidad y participación de los trabajadores en las utilidades causados y diferidos

Actividades de operación:
Cambio cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito vigente
Cambio en cuentas por cobrar y otros
Cambio en otros activos operativos
Cambio en captación tradicional y títulos de crédito emitidos
Cambio en préstamos bancarios
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos
Pago de impuestos a la utilidad
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión:
(Adquisición) disposición de mobiliario y equipo, neto
Pago por adquisición de subsidiaria
Efectivo de subsidiaria adquirida
Incremento en intangibles
Efecto acumulado por incorporación de subsidiaria
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Emisión de acciones, neto
Recompra de acciones, neto
Emisión de obligaciones opcionalmente convertibles en acciones
Participación no controladora
Pagos de dividendos en efectivo
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período

(148)
(20)
3
(52)
(61)

13
(45)
(23)

(278)

595
23

(55)

-

(62)
(227)

16
34
(88)
(52)

329

(90)

-

377
173
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418

245
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Efecto acumulado por incorporación de subsidiaria
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Emisión de acciones, neto
Recompra de acciones, neto
Emisión de obligaciones opcionalmente convertibles en acciones
Participación no controladora
Pagos de dividendos en efectivo

(23)

(278)

(55)

595
23

Incremento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período
$

-

(62)
(227)

16
34
(88)
(52)

329

(90)

377

173

418

245

795

418

-

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Disponibilidades al final del período

(61)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedadesque forman parte de Corporación
Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las SociedadesControladoras de
Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedadesque forman
parte de Corporación Actinver que son susceptibles de consolidarse durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con
apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentesestadosconsolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos
que los suscriben".

Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
http://www.actinver.com/herramientas/actinver/quien/EdosFinancieros/GpoActinver/
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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
Oficinas Corporativas
Av. Guillermo González Camarena 1200   
Centro de Cuidad Santa Fe
México D.F. 01210     
(55) 1103-6600
Del interior    
(01-800)-705-5555
Información sobre la Acción
Corporación Actinver S.A.B. de C.V.
Las Acciones de Actinver
Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
desde el 6 de mayo de 2010
Clave de cotización: ACTINVR
Contacto
Juan Pablo Márquez
Relación con Inversionistas
actinverIR@actinver.com.mx
(55) 5263-1000 ext 1440
Auditor Externo
KPMG
Blvd. Manuel Ávila Camacho 176
Reforma Social,
Miguel Hidalgo 11650 Mexico
(55) 5246-8300
www.kpmg.com.mx
Sitio de Internet
actinver.com
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