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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 2014. Tuvimos un año marcado por grandes avances
y logros, el crecimiento obtenido por nuestras principales líneas de negocio
se refleja en posiciones de liderazgo en el mercado. Presentamos a nuestros
accionistas un aumento en la utilidad neta del 24% y en utilidad por acción del
21% , entregamos crecimientos en ingresos y en resultado de operación de doble
digito, no solo nuestros resultados, pero nuestro trabajo y misión de ayudar a
nuestros clientes a construir un mejor futuro ha diferenciado y afianzado a Actinver
como una institución financiera diferente en México.
En 2014 Actinver cumplió 20 años, en los cuales hemos desarrollado una estructura
que de sus inicios como operador de fondos ahora mira hacia el horizonte como
uno de los grupos financieros 100% mexicano con mayor crecimiento del país.
Durante nuestra trayectoria, hemos determinado que una de los aspectos más
importantes es la confianza de nuestros clientes, nuestro objetivo es brindar un
abanico de productos y soluciones financieras que salvaguarden e incrementen
su patrimonio ayudando y guiando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y
metas financieras siempre procurando mantener perfiles de bajo riesgo.
El 2014 presentó grandes retos a nuestro país, y el entorno económico global
en más de una ocasión reflejó ambiente abrumador. En Actinver nos hemos
concentrado en construir una plataforma sólida, hace un par de años les hablaba
de nuestros gastos en cimentación, en 2014 hemos cosechado crecimientos,
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nuestros ingresos son sólidos y diversificados y continuamos posicionando la
marca Actinver y perfeccionando nuestro modelo de negocio. Contamos con la
quinta operadora más grande del país, nuestro negocio de crédito supera los
crecimientos promedio de la industria, nuestra banca de inversión es de las más
importantes del país en montos colocados y en pulverización de ofertas, nuestra
red de distribución y asesoría es de las más completas en México. Actinver
siempre ha buscado aprovechar oportunidades y generar nuevos nichos hemos
presentado productos que pueden obtener beneficios de la implementación de las
reformas, buscamos financiar empresas cuyo crecimiento impulse el nuestro y en
un fututo se puedan convertir en jugadores en el mercado de capital y deuda. Aun
con entornos económicos adversos y de incertidumbre Actinver ha logrado ser
una de las empresas financieras con mayor crecimiento en el país durante 2014.
Entrando a 2015 el entorno económico y social parece desafiante, a nivel global
continuamos esperando repuntes de varios sectores económicos. En Actinver
tenemos el reto de seguir evolucionando y seguir presentando crecimientos,
consideró que la confianza de los clientes ahora más que nunca será vital y
esencial para el desarrollo de nuestro negocio. Nuestra cultura de servicio debe de
continuar evolucionando para atender las necesidades financieras, tecnológicas y
culturales de un México y un mundo cambiante. Estos cambios afectan la manera
en la cual nuestros clientes viven e invierten, en Actinver continuaremos trabajando
para adelantarnos a estos cambios ofreciendo productos innovadores y de valor
agregado para nuestros clientes. Reitero nuestro compromiso y agradezco la
confianza de nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestros accionistas por
ser parte de y continuar forjando la historia de Actinver.

Atentamente,

Héctor Madero Rivero
Presidente del Consejo y Director General
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
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Información
financiera relevante

Estado de Resultados
2013

2014

Ingresos Totales

3,563

4,362

Ingresos Operativos

2,283

2,680

Margen Financiero

700

620

1,903

21,28

Resultado de la Operación

380

552

4,809
3,232
808
2,521
711

Margen de Operación

17%

21%

22%

Resultado Neto

256

396

491

Margen Neto

11%

15%

15%

Gastos de Administración y Promoción

2012

2013

491

2012

396

CONCEPTO

256

Utilidad Neta

2014
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Balance General
2012

2013

2014

Activo Total

32,446

39,984

Inversiones en Valores

24,496

28,297

44,275
30,386

2,052

4,130

6

371

980

1,379

3,038

5,880

5,985
379
2,045
8,409

58

159

196

2,980

5,721

8,213

CONCEPTO

Activo Total

Crédito al Consumo

Total Cartera de Crédito Vigente
Estimación Preventiva para
Riesgos Crediticios

Total de Cartera de Crédito Neta

2012

2013

44,275

Créditos a Entidades Financieras

39,984

Créditos Comerciales

32,446

Cartera de Crédito Vigente

2014

29,376

36,227

Depósitos de Exigibilidad Inmediata

1,127

1,547

Depósitos a plazo

3,028

6,676

971

966

Captación Tradicional

5,306

9,189

Préstamos bancarios

1,377

1,602

838

1,386

39,839
1,757
7,104
1,983
10,844
1,591
956

Títulos de crédito emitidos

Derivados

CONCEPTO

2012

2013

2014

Capital Social

895

960

Capital Contribuido

1,519

2,114

Reservas de Capital

243

197

1,449

1,583

122

60

Total Capital Contable

3,090

3,757

Total Pasivo y Capital Contable

32,466

39,984

991
2,403
135
2,028
4
4,436
44,275

Capital Ganado
Participación no Controladora

2012

10,844

Total Pasivo

2013

2014

Capital Contable

2012

2013

4,436

2014

9,189

2013

3,757

2012

3,090

CONCEPTO

5,306

Captación Tradicional

2014
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2014

522,500,000

568,962,365

Precio por Acción

11.95

14.17

Valor de Capitalización

6,244

8,062

Precio / Valor en Libros

2.2

2.2

0.49

0.70

24

20

580,903,432
16.50
9,585
2.1
0.85
19

Número de acciones

Utilidad por Acción
P/U

2012

CONCEPTO

2012

2013

2014

MIN

2.56%

1.8%

ROE

9.0%

10.7

ROA

0.8%

1.0%

Solvencia

110%

110%

Indice de Eficiencia

53%

49%

ICAP

22.3%

18.2%

IMOR

0

0%

1.8%
11.1%
1.1%
111%
52%
16.4%
0.52%

9,585

2013

8,062

2012

CONCEPTO

6,244

Valor de Capitalización

2013

2014

MIN (Margen financiero / Activos
productivos promedio)
ROE (Utilidad neta / Capital Contable
mayoritario)
ROA (Utilidad neta / Activo Total)
Solvencia (Activo Total / Pasivo Total )
Indice de Eficiencia (Gasto no
Financiero / Ingresos Totales)
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Actitud
Actinver

Misión Actinver
Ayudar a nuestros clientes a
preservar e incr ementar su
patrimonio .

La asesoría personalizada y la innovación en Actinver, nos han definido y diferenciado de otros grupos dentro del sistema financiero tradicional. Cumpliendo
con el compromiso de ofrecer a nuestros clientes más y mejores productos y
servicios, con visión de largo plazo y minimizando los riesgos.

Visión Actinver
Ser la mejor Banca Privada
y de Inversión en México.

El camino por el que Actinver se ha dirigido para alcanzar Nuestra Visión ha
venido creando nuestra cultura, la cual se basa en la buena actitud de servicio
que todos debemos mantener no sólo hacia nuestros clientes, sino también hacia nosotros mismos, hacia todos los que laboramos aquí. Debemos lograr que
la actitud de servicio sea nuestra forma de desempeñarnos en todo momento.
Con esa actitud es que se ha venido conformando el gran grupo de trabajo, con
quienes se ha obtenido un vertiginoso crecimiento que nos va permitiendo la visión de convertirnos en uno de los más importantes grupos financieros del país.
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Nuestro negocio, por su naturaleza, es un negocio de servicio. El éxito de cada
uno de nosotros en lo individual y de todos como grupo, depende directamente
de la calidad del servicio que le ofrecemos a Ustedes, nuestros clientes. Esa calidad está determinada por una capacidad para colaborar como equipo en la que
asumimos co-responsabilidad en todo lo que hacemos, respaldándonos unos a
otros para lograr la correcta ejecución de cada actividad en la que participamos.
La diferenciación de la marca ACTINVER se centra en el servicio al cliente.
Nuestra Cultura nos lleva a lograr en el plazo más inmediato posible, que todos
los que formamos parte del grupo, a cualquier nivel y en cualquier área, lleguemos a compartir y practicar una misma ACTITUD.
Todo lo hacemos apegados a los lineamientos del código de ética y conducta.
La Filosofía de Actinver es considerar a nuestros clientes como nuestro activo
más importante, por lo que todos nuestros esfuerzos están dedicados a asegurar máxima calidad en el servicio que ofrecemos a cada uno de ellos.
La diferencia de la marca Actinver se centra en el servicio al cliente.
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Nuestras Líneas de

Negocio
En Actinver nos concentramos en generar valor al presentar soluciones y productos personalizados que se alinean a los objetivos de cada uno de nuestros
clientes. El compromiso adquirido por cada una de las personas que conforma
Actinver; es diferenciarnos por medio de una cultura de servicio y dedicación que
nos lleva a exigir a todos los niveles de nuestra organización excelencia en cada
una de nuestras tareas para cumplir nuestro objetivo de ser una de las mejores
empresas 100% Mexicanas que ayudan sus clientes a cumplir metas financieras
y lograr objetivos que permiten incrementar y salvaguardar su patrimonio.

Modelo de Negocio único en el país respaldado por experiencia
y posiciones de liderazgo en el mercado Mexicano
BANCA PATRIMONIAL Y PRIVADA

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

BANCO DE INVERSIÓN

• Asesoría de inversión en
capitales y deuda.

• Fondos de inversión.

• Crédito estructurado /
Crédito de prenda.

• Planes de retiro.

• Crédito y Arrendamiento a
empresas.

• Inversión Alpha.

• Cambios.

• Arrendamiento.

• Pensiones.

• Ofertas Públicas de capital y
deuda.

• Chequera / Débito.

• Mercado de capitales

• Seguros.

• Mercado de deuda

• Cambios.

• M&A

• Bursanet.

• Reestructuras

• Fiduciario.

• Asesoría financiera
especializada.

• Warrants.

1

• Fiduciario.

en número
er lugar
de clientes en C.B.
a nivel nacional

5

más
ta Operadora
grande del país

1

er

lugar en
transacciones de
capitales en 2014
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Gestión de

Activos
Operadora
Actinver
Fondos de
Inversión

La 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 2014, 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 nuevamente un resultado en crecimiento, los $111,267 mdp en activos administrados
que registró al cierre del de diciembre 2014 reflejan un crecimiento acumulado
en el año del 17% superando el promedio de la industria que fue del 13%, lo
cual nos colocó como la quinta operadora más grande del país y dentro de las
primeras tres con mayor crecimiento de activos durante 2014 conforme a la
información publicada por la AMIB.
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 2014, 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 cuatro familias:
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Resumen Familias de Fondos Propios
Alternativos

Acciones

ACTINMO: Activos Inmobiliarios
ACTCOMM: Materias Primas
OPORT1: Estructurados
ACTINTK: Cuantitativo

Relativo a Índices de Mercado
ACTIVAR: IPyC
ACTI500: S&P500
Países / Economías
ACTIUS: Estados Unidos
ACTINEM: Emergentes
México Estilos de Inversión
ACTICRE: Descuento y Crecimiento
ACTIPAT: Empresas Grandes
ÓPTIMO: Medianas y Pequeñas
MAYA: Modelo Actinver
QUETZAL: Aciones y Alternativos

Renta Fija
Pesos
ACTIRENT: Liquidez
ACTIGOB: Deuda Gobierno
AGOB+: Deuda Gobierno Tasa Real
ACTIMED: Deuda Gobierno y Empresas
ALTERNA: Especialización en
Activos de Deuda
MÁXIMO: Instrumentos de deuda
tasa real y fija
ORIÓN: Inversión en deuda de mediano plazo

Multi Activos
Activos Locales
ACTIVCO: Preservación
ACTIVPA: Apreciación Moderada
ACTIVCR: Crecimiento
Activos Globales
DINAMO: Balanceado

Dólares
ACTICOB: Bonos Soberanos yPrivados México

Activos netos en administración: $111 mil millones*
de pesos en fondos de inversión.
* Diciembre 2014.

En 2014, nuestra área de asset management continuó simplificando su oferta
de fondos, buscando ofrecer mejores productos para nuestros clientes personas físicas y personas morales. Hemos realizado un gran esfuerzo para generar
estrategias que nos permitan ser un jugador importante en el mercado.
Buscamos crecer en la parte de mandatos institucionales, el cual tuvo un desarrollo importante durante el 2014 al generar propuestas de valor mediante la
construcción de portafolios específicos de acuerdo a los horizontes y necesidades de los clientes.
Contamos con un portafolio de inversiones alternativas, en donde concentramos
nuestra familia de ETF´s la cual ha tendido una gran aceptación en el mercado,
el lanzamiento de Smarttrac nos ha brindado la oportunidad de entrar con clientes más sofisticados, al cierre de diciembre de 2014, nuestro portafolio de ETF´s
cuenta con más de $3,500 millones en activos administrados.
La siguiente gráfica muestra la evolución de administración de activos de nuestras sociedades de inversión.
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Operadora de
Sociedades de
Inversión más grande
de México

+15
,811
millones

En los últimos 12 meses el crecimiento promedio de la industria es del 13%
en ese periodo el crecimiento de Actinver es edel 17%

Fondos de Inversión

Divididas en 5 familias
de fondos

2011

2012

95,456

de Inversión

67,256

27
Opciones

77,028

Crecimiento en
2014 en activos
administrados

2013

111,267

5
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2014

El área de previsión social ofrece consultoría especializada en planes de pensiones y jubilaciones, fondos de ahorro y cajas de ahorro, entre otras. Actualmente,
cuenta con más de 5,234 millones de pesos en activos administrados, lo cual
representa un crecimiento anual compuesto del 14% desde 2011.

2011

2012

2013

5,234

4,832

Previsión Social
Activos en Custodia

4,431

Previsión
Social
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3,497
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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 Financiera y Finanzas Personales 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).
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En Actinver contamos con un área especializada de “Servicio Altamente Personalizado” direccionado a dar soluciones financieras a clientes que han alcanzado
un mayor nivel de madurez patrimonial, 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 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.
Trabajamos diariamente en dar solución a través de una sola plataforma a
cualquier requerimiento derivado de los objetivos y necesidades de Individuos
y Familias, 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; cuidando siempre la confidencialidad y
discreción de toda la información que se nos comparte.
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.
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Banco de

Inversión
El 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.
En 2014, nuestra área de banca de inversión se posiciono como una de las líderes en el mercado, siendo una de las más activas en colocaciones de capitales y
deuda en México, su activa participación la colocó como el primer lugar en monto, clientes y número de transacciones en operaciones de capitales y en la parte
de deuda es reconocida como cuarto lugar en monto colocado para operaciones
de deuda de largo plazo.
Nuestra banca de inversión se ha convertido en uno de los motores generadores de ingreso y crecimiento en el grupo. Su desarrollo en 2014, no solo
impulsó los resultados del grupo, pero su visibilidad ha servido para posicionar
la marca Actinver.
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Liderazgo en transacciones de capitales.

Actinver

se

Credit Suis

r

Bancome

Banorte

Banamex

GBM

2,662

3,236

3,655

3,749

3,843

7,273

7,298

Millones
Cifras en M XN

Actinver 1º Lugar en Monto Colocado

r
Santande
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Actinver

Banamex

r
Bancome

Banorte

HSBC

GBM

r

Santande

948

1,571

1,872

3,672

5,221

5,310

6,354

Actinver 1º Lugar en Número de Inversionistas

Actinver

5

7

5

4

4

4

4

Actinver 1º Lugar en Número de Transacciones

Banorte

Scotia

Banamex

r

Bancome

Fuente: Bolsa Mexicano de Valores: Prospectos y Distribuciones Geográficas.
Notas: La información presentada presenta las transacciones de CBFIs y Acciones.
Las estadísticas consideran las colocaciones realizadas en México y las
participaciones de Casa de Bolsa como Líder, Co-líder y Sindicado.

se

Credit Suis

HSBC
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Corporativa
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Nuestra área de promoción corporativa ha sido renovada con la figura del banquero de relación, esta figura atiende a los clientes y es el punto de entrada con
las empresas. El banquero de relación sirve como primer contacto para ofrecer
servicios y soluciones financieras integrales a los posibles clientes.
Hemos detectado una ventana de oportunidad en la cual las medianas y grandes empresas tienen la necesidad de servicios personalizados y esta figura se
encarga de generar un relación en la cual el cliente tienen acceso a un abanico
de productos acorde a sus necesidades.
El éxito de nuestro modelo está en generar relaciones de largo plazo en el cual
el crecimiento de los clientes significa el crecimiento de Actinver.
La figura del banquero de relación trabaja en conjunto con las demás áreas de
negocio para que los clientes accedan a productos de crédito, arrendamiento,
cambios, manejos de tesorería, emisiones de deuda, previsión social, ventas institucionales y gobierno, etc.
Actualmente nuestra área de promoción corporativa está compuesta por 127
personas, mismas que atienden a más de 1,527 clientes.

2011

2012

2013

3,394,828

3,178,515

1,699,337

Número de Operaciones
Mercado de Capitales
CAC 39%

1,223,714

Mercado de
Capitales

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).

2014

Fuente: AMIB
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Las últimas cifras publicadas por la AMIB muestran que en 2014 la operación
del mercado de capitales a nivel industria tuvo un incremento en su número de
operaciones del 12% y un decremento en su importe operado del 22%. En ese
mismo periodo la mesa de capitales de Actinver muestra un incremento en su
número de operaciones del 7% y un decremento del 6% en el monto operado. En 2013 Actinver ocupaba la octava posición a nivel nacional en importe
operado en mercado de capitales, al cierre de diciembre ha logrado escalar 2
peldaños y si coloca como el sexto lugar a nivel nacional.

Mercado de
Cambios

Los clientes de Actinver tienen acceso a la compra venta de divisas, en dólares,
euros, etc. Contamos con procedimientos y sistemas que permiten brindar un
servicio ágil y seguro a nuestros clientes. Buscamos soluciones en el mercado
de divisas que cubran sus necesidades.
Nuestra plataforma opera con las principales divisas del mundo, con metales
amonedados como el centenario, Azteca, etc., nuestra capacidad alcanza a más
de 100 diferentes divisas. Nuestro objetivo es brindar las herramientas necesarias para que nuestros clientes puedan cruzar fronteras con la seguridad de un
proceso eficiente y a la medida de sus necesidades.

CORPORACIÓN ACTINVER

2012

2013

61.6

73.3

47.9

150,705

2011

2014

Por medio de nuestra mesa de dinero los clientes tienen acceso a papeles en
tasa fija o revisable de empresas que buscan satisfacer sus necesidades de
financiamiento directamente entre el público inversionista. Nuestra mesa de dinero busca empatar las necesidades de inversión y liquidez de los clientes con
papales de empresas que emiten en el mercado.
En 2014 La mesa de dinero de Actinver presentó un crecimiento en su número de
clientes de 34% de y del 32% en su volumen de operación. Los más de 8,474 clientes de la mesa de dinero operaron cerca de $23 mil millones de pesos accediendo
a papeles de deuda, bonos gubernamentales, bonos corporativos y privados.

2011

2012

2013

8,474

6,338

Número de Clientes
Mercado de Dinero

5,358

Mercado de
Dinero

2014

52.4

2013

Volumen Operado en Billones
de Dólares CAC 6%

4,822

2012

177,311

139,590

109,820

Número de Operaciones
de Cambios CAC 11%

2011
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Nuestra área de derivados ofrece productos especializados para nuestros
clientes que buscan la negociación de contratos de futuros, de opción, swaps
y forwards. En 2014 Actinver obtuvo la autorización para actuar como Socio Liquidador de Mexder, lo cual buscamos fortalezca nuestra operación en este tipo
de productos y en el Mercado de Derivados Listados.
En 2014 la operación de la mesa de derivados registro un crecimiento del 3%
en su número de clientes, desafortunadamente las condiciones del mercado
afectaron su número de operaciones, en el cual se muestra una baja del 29%.

2011

Fusiones y
Adquisiciones

2012

2013

5,107

4,955

4,438

3,604

Número de Clientes
CAC 11%

2014

Con el fin de brindar un servicio integral de asesoría, hemos incluido en nuestro
portafolio de productos y soluciones financieras un área especializada en fusiones, adquisiciones y reestructuras. El entorno actual ha creado una demanda
para este tipo de servicios. En Actinver consideramos de primordial importancia
que los clientes cuenten con las herramientas necesarias para el crecimiento,
los servicios que Actinver ofrece por medio de nuestra empresa de soluciones
corporativas ayudan a la creación de propuestas de valor para que los clientas
puedan concretar reestructuras y evaluar propuestas para fusiones y adquisiciones.
Oportunidades
Las reformas estructurales representan una gran oportunidad para las empresas Mexicanas en atraer inversionistas, y esta área puede ayudar de las 2 formas a conseguir los inversionistas y a ayudar a nuestros clientes en el proceso
de asociación o venta de la empresa.
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Creemos que hoy en México las empresas necesitan un proceso para volverse
más institucionales y que puedan ser tomadas en cuenta, acabar con el mito de
la empresa familiar donde la decisión es de una sola persona.
Un equipo fuerte y comprobado con más de 20 años de experiencia respalda las
soluciones financieras que presenta nuestro equipo de fusiones y adquisiciones.

Líneas

Servicios

Principales Actividades

Fusiones y
Adquisiciones

• Fusiones, Adquisiciones y
Ventas
• Financiamiento
• Servicios de Due Diligence
• Asesoría estratégica
• Servicios de valoración y
opiniones de valor

• Organización de proceso de compra
y venta
• Apoyo en colocación de capital y
deuda
• Desarrollo de estrategias alternativas
de crecimiento
• Joint Ventures y Alianzas
• Apoyo en negociaciones
• Apoyo en conflicto con accionistas

Reestructuras

• Asesoría en Reestructura
• Asesoría a Acreedores
• Garantizados y no
garantizados
• Administración interina
• Jefe de Reestructura,
Director Financiero
• Gestión de crisis

• Estabilizar la compañia
• Restaurar la credibilidad con
acreedores, inversiones, gestión de
liquidez
• Proyecciones y planes de negocio
• Asesoría pre, durante y pos concurso
mercantil
• Análisis estratégico y operativo
• Asesoría para mejora operativa
(reducción de costos)

Estrategias
para creación
de valor

• Gobierno Corporativo
• Servicios de mejora operativa
• Preparación para ofertas
públicas
• Asesoría a Capital Privado

• Informes contables y financieros
• Estructura corporativa y de negocios
• Diseño de planos de mejora
• Apoyo en entendimiento del negocio
y factores de generación de valor
• Modelaje financiero y proyecciones

de
Servicios
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Banca

Patrimonial
y Privada
En Actinver estamos conscientes de que nos debemos convertir en parte fundamental del desarrollo de los clientes y de los lugares en los lugares en los
cuales tenemos presencia. Por medio de nuestras 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 2014, Actinver cuenta con más de 172,00 clientes,
con un mercado objetivo dividido acorde al perfil de inversión de cada uno de
los clientes.
La separación de plataformas ayuda a segmentar a los clientes, internamente
hemos focalizado esfuerzos para unificar nuestras plataformas de servicio con el
objetivo de mejorar nuestro servicio al cliente y resaltar nuestra eficiencia operativa lo cual buscamos se convierta en un diferenciador en el mercado.
Al cierre de 2014, nuestra Casa de Bolsa concentra el mayor número de clientes a nivel nacional, la cifras publicadas por la AMIB muestran que Actinver tiene
una participación de mercado del 18.27%.
Durante el ejercicio 2014, incrementamos nuestro número de clientes en más
de 6,000 y los activos en administración y custodia crecieron más de $52,000
millones y concentran más de $340,000 millones de pesos.
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2 Plataformas

Números de Clientes

Banca Patrimonial:
Perfil del cliente,
inversión superior a
$100 mil pesos.

172

Cuenta promedio
cierre diciembre 2014:
$455K pesos

161

Banca Privada: Perfil
del cliente, inversión
superior a 1M de pesos

1,000+
Asesores

Especialistas en
salvaguardar e
incrementar el patrimonio
de nuestros clientes.

Productos
y Servicios

• Fondos de Inversión
• Tarjeta de débito
internacional
• Chequera
• Pagaré
• Préstamos prendarios
y de margen
• Arrendamiento

34

29
Miles de Clientes

Cuenta promedio
cierre diciembre 2014:
$7.1 Mdp

38

166

134
132
131

2014
2013
2012
Banca Patrimonial

Banca Privada

• Productos personalizados para los requisitos
individuales de nuestros clientes.
• Enfoque: Todas las soluciones financieras bajo un
mismo techo.
• Estrategia: Alineamos necesidades especificas y
mitigamos riesgos.
• Innovación: Productos únicos que nos permiten estar
un paso adelante en el mercado.
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2012

Crédito y
Arrendamiento

2013

340,046

287,872

232,978

Activos en Administración
y Custodia

2014
Fuente: Actinver

El desarrollo de nuestro negocio de crédito y arrendamiento ha tenido importantes en los últimos años. 2014 no fue una excepción; ya que nuestro portafolio
de crédito y arrendamiento alcanzó crecimientos del 44% en el año y presenta
una de las carteras vencidas más bajas del mercado.
Hemos trabajado en mejorar y fortalecer nuestros procesos y procedimientos
de crédito, aún tenemos mucho por hacer, continuaremos realizando una revisión exhaustiva de esta línea de negocio para continuar ofreciendo a nuestros
clientes una respuesta ágil y que satisfaga sus necesidades de financiamiento.
Buscamos que nuestros productos de crédito tengan un balance entre el nivel
de riesgo y una propuesta competitiva en tasas, nuestras soluciones se encuentran respaldadas por un equipo especializado que buscan dar un diferenciador
en el mercado para atender las necesidades de crédito tanto para personas
físicas como morales.
Al cierre del 2014, la cartera de crédito y arrendamiento alcanzó los $4,840 de pesos lo cual representa un crecimiento del 44% comparado con el la cifra de 2013.
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.
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Cartera de Crédito Total
1,659

1,276

6,821

4,605
975

2,188
634

882

2011

2012

Crédito Bancario

2013

Arrendamiento

Promoción Corporativa

» Crédito Simple Comercial
» Crédito Revolvente Comercial
» Factoraje plataforma Nafin
» Factoraje plataforma Actinver

Asesoría

» Crédito Simple con Prenda Bursátil
» Crédito Valor Actinver

2014

Las principales bancas privadas del mundo ofrecen dentro de su estrategia de
asesoría el apartado de administración y transferencia de riesgos, Actinver no
es ajeno a esta filosofía y se anticipa al mercado brindando servicios de valor
agregado para sus clientes, ofreciendo soluciones a la medida en esta misma
materia 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 bróker interno
Durante 2014, se firmó un acuerdo comercial con Marsh Brockman y Schuh
para complementar nuestra plataforma de servicios.
Consideramos que en la planeación patrimonial de nuestros clientes, este tipo
de servicios es imperativo como parte de sus portafolios creando una mancuerna perfecta para poder ofrecer una asesoría financiera integral.
El área de seguros de corporación Actinver, logró mantener el volumen de negocios durante 2014, mientras se vivía la integración con Marsh, sin embargo los
ingresos crecieron 17% y el Margen Operativo creció 55% contra el año previo
Nuestro modelo de negocio nos permite llegar de manera más rápida y eficiente
a nuestros clientes al mismo tiempo que le brindamos distintas alternativas para
que elija la mejor opción en precios, coberturas, formas de pago, etc. acorde a
sus necesidades.
Contamos con productos patrimoniales, Seguros de Auto, Hogar, Vida, Robo
de Bienes Personales y Asesoría Personalizada para los segmentos de Banca
Privada y Wealth Management a través del Plan de Protección Patrimonial, Club
Actinver, Hombre Clave, etc.

2

Dic. 1

3

Dic. 1

10,846

Número de Polizas

10,224

Consultoría
Actinver
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Fiduciario

Actinver tiene un área especializada que presta servicios fiduciarios. Al cierre de
diciembre 2014, la división fiduciaria atiende a más de 1,896 clientes, lo cual
representa un crecimiento anual del 41%. Asimismo, durante el mismo periodo,
los activos bajo administración de la división fiduciaria han tenido un crecimiento
anual del 52%, y suman más de $ 43,161 millones de pesos.

2

Dic. 1

3

Dic. 1

43,161

1,896
4

Dic. 1

28,321

3

Dic. 1

Activos Administrados

16,889

2

Dic. 1

1,340

833

Clientes en Fiduciario

4

Dic. 1

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.
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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 2014, Bursanet tuvo un crecimiento del 7% en su número de clientes y
del 1% en activos administrados al concentrar más de $2,345 millones.

2012

2012

2013

2,371

2,345

2014

Activos Administrados

2,256

2013

5,320

4,972

4,242

Clientes en Bursanet

2014
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Gobierno

Corporativo
Nuestra gestión de Gobierno Corporativo busca adherirse a los estándares más
altos de cumplimiento conforme a la ley aplicable de nuestro negocio. Nuestra
meta es brindar a nuestros accionistas, clientes, colaboradores la certeza de que
el desarrollo y el funcionamiento de las empresas que conforman Corporación
Actinver tienen un estricto apego a la ley que las regulan.
Nuestras prácticas de gobierno corporativo se ejecutan día a día buscando la
creación de valor en la toma de decisiones, esto ayuda a no solo cumplir con lo
que estipula la ley, sino que también brinda transparencia a la información y al
negocio.
Dentro de las prácticas de Gobierno Corporativo Actinver ha incluido distintos
códigos y comités adicionales a los que dicta la normatividad, nuestro negocio
es un negocio de confianza y nuestro éxito está ligado la confianza que nuestros
clientes y accionistas depositan en cada una de las personas que formamos
parte de Actinver.
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Consejo de Administración
La función del Consejo de Administración es supervisar y dirigir la gestión del
negocio, dentro de esta función es fundamental el conocer los procesos y la
toma de decisiones para asegurar se ejecutan las prácticas de Gobierno Corporativo que protegen los intereses de nuestros clientes y nuestros accionistas.
En 2014 nuestro Consejo de Administración fue fortalecido con la inclusión de
nuevos miembros, los cuales aportan experiencia y conocimiento fundamental
para el crecimiento del negocio.
La 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 siete
miembros propietarios y ocho 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 más de 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 celebrada en abril de 2014:
Los señores Héctor Madero Rivero y Álvaro Madero Rivero son hermanos.

CORPORACIÓN ACTINVER

33

REPORTE ANUAL 2014

Los señores Héctor Madero Rivero y Alvaro Madero Rivero son hermanos.
Los señores José Pedro Valenzuela Rionda y José Pablo Valenzuela Rionda son hermanos.
Los señores Antonio Cosío Pando y Santiago Cosío Pando son hermanos.
Los señores Pablo Odriozola Canales y Sebastián Odriozola Canales son hermanos.

28%

40 a 50 años

51 a 60 años

61 a 71años

48%

Promedio
53 años
24%
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Nuestro Consejo de Administración cuenta con el apoyo de los siguientes comités y códigos para asegurar que el desarrollo del negocio cumpla con la normatividad aplicable y se fortalezcan los lineamientos de Gobierno Corporativo
en la empresa.
Comité de Auditoría.
Comité de Prácticas Societarias.
Comité de Riesgos.
Adicionalmente tenemos el Comité de Remuneraciones, el de Comunicación y
Control, el Comité de Nuevos Productos, el de Prácticas de Venta. Otro complemento son nuestros organismos de control normativo y de auditoría interna,
estas áreas reportan directamente a los distintos comités en algunos casos de
manera mensual o trimestral a los distintos comités que la operación, las gestión
del negocio y la toma de decisiones se encuentra en estricto apego a la ley y en
línea con los planes de trabajo presentados por el Consejo de Administración.
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Opinión del Comité de Auditoría sobre el Informe del Director General
relativo a la Información Financiera Consolidada.
Ciudad de México Distrito Federal, a 15 de abril de 2015.
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN ACTINVER
S.A.B. DE C.V.
En mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría (el “Comité”) de “Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) y en cumplimiento a lo dispuesto en
el Artículo 42 de la Ley de Mercado de Valores, presento la opinión del Comité,
en referencia al Informe del Director General fechado 18 de febrero de 2015,
en lo relativo a la situación financiera y los resultados de la Sociedad por el año
terminado el 31 de diciembre de 2014.
El Comité de Auditoría revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2014, que se adjuntan al Informe
del Director General del 18 de febrero de 2015 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 consolidados de la 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 por el
Director General, son adecuados y suficientes y por lo tanto, dicha información
refleja en forma veraz, razonable y suficiente la situación financiera consolidada
de Corporación Actinver S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2014 y los resultados consolidados 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.

Atentamente,

Francisco Javier Soní Ocampo
Presidente del Comité de Auditoría de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

CORPORACIÓN ACTINVER

Informe del
Presidente
del Comité
de Auditoría

REPORTE ANUAL 2014

36

Informe del Presidente del Comité de Auditoria.
Ciudad de México, D.F., a 06 de febrero de 2015.
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
Presente:
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 2014:
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.
En relación con las empresas que controla Banco Actinver y Actinver Casa
de Bolsa se mantiene una postura de reforzamiento de control interno, y
mediante un proceso continuo es como se puede lograr que los controles
internos sean efectivos y eficientes. Las particularidades al respecto han sido
expresadas en los informes correspondientes a cada entidad.
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.
El Director Corporativo de Auditoría Interna presentó en las sesiones del Comité tanto el Plan de trabajo como los informes y reportes sobre el resultado
de la gestión del área a su cargo como se menciona a continuación:
1. En la sesión del 25 de febrero de 2014 se presentó el “Plan de Trabajo
correspondiente al ejercicio 2014”.
2. En sesión del 29 de abril se presentó el “Resultado de la Gestión de
Auditoría Interna por el ejercicio 2013” mostrando el estatus de las observaciones producto de las auditorías que se llevaron a cabo.
El Presidente comenta que los procedimientos con los que auditoría llevo a
cabo sus revisiones y preparación de informes al Comité son adecuados a
las circunstancias y en apego al Manual de Políticas, Lineamientos y Pro-
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ceso de Auditoría.
En base a las actividades detallas en los párrafos precedentes el Comité de
Auditoría se cercioró que Auditoría Interna revisó toda la información que
por disposición se debe presentar a la Bolsa Mexicana de Valores tanto de
Corporación Actinver como de aquellas subsidiarias de Grupo Financiero Actinver que hayan emitido valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.
Auditoría Interna está verificando el cumplimiento a la normatividad aplicable.
Sistemas de procesamiento electrónico de datos.
Las actividades que se desarrollaron fueron:
• Revisión y bloqueo de puertos USB en el área de Liquidación a terceros y
Operaciones Bancarias.
• Definición del alcance del sistema de prevención de perdida de datos
(DLP)
• Seguimiento a las observaciones de la revisión del ambiente de control
interno enfocado a controles de Seguridad
• Definición de configuración de parámetros de contraseñas para el proyecto FIM (Forefront Identity Manager)
• Validación en las distintas destrucciones de medios (cintas de respaldos y
discos duros)
• Definición de la configuración para el respaldo de conversaciones en el
Lync (servicio de mensajería interna)
• Revisión del hardening de las plataformas de SQL y MQ.
• Seguimiento al proyecto de destrucción de equipo obsoleto en sucursales
• Revisión al perfilamiento en los sistemas core de Actinver.
• Revisión de políticas y procedimientos del área de Tecnologías de Información y su apego a la operativa actual.
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 2014.
C. Evaluación de Desempeño del Auditor Externo.
De acuerdo al desempeño que la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., ha demostrado con el cumplimiento en tiempo del plan de trabajo presentado a
este comité así como del cuidado profesional de los entregables por los servicios prestados correspondientes al ejercicio de 2014, permite al Comité
sentirse cómodo con dicha firma.
El comité recibió del Director Corporativo de Auditoría Interna el “Informe de
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la Evaluación que rinde el Director Corporativo de Auditoria Interna respecto
del Auditor Externo”.
De esta forma reitera la resolución de haber ratificado la permanencia de
dicha firma como auditor externo de Corporación Actinver en su sesión del
29 de abril de 2014.
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 2014 con diligencia y cuidado
profesionales.
D. Servicios Adicionales.
Durante el ejercicio social de 2014, 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 Socio del Despacho KPMG Cárdenas Dosal en uso de la palabra presentó
en la sesión del Comité celebrada el 21 de octubre de 2014, el avancen
de las auditorías de Corporación Actinver y Subsidiarias al 15 de octubre
de 2014, expresando no tener a esa fecha observaciones relevantes que
comentar. A su vez menciona que se está en tiempo para la oportuna entrega de los dictámenes correspondientes en apego con las disposiciones de
los órganos reguladores. A la fecha del presente se cuenta con los estados
financieros auditados, no así con el dictamen de los mismos en el cual se
exprese la opinión del auditor el C.P.C. Hermes Castañón Guzmán.
Con base en lo antes expuesto el Comité en su próxima sesión a celebrarse
el 18 de febrero de 2015 llevará a cabo la revisión a los estados financieros
auditados de Corporación Actinver, en ese momento podrá estar en posibilidad de emitir los comentarios pertinentes resultado de su revisión.
F. Modificaciones a las Políticas Contables.
Durante el ejercicio social de 2014 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 financie-
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ros 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 2014, 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.
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 2014.
I. Otros Asuntos a informar del Comité de Auditoría
Durante el ejercicio social de 2014, el Comité de Auditoría, ha revisado lo
siguiente:
• El Código de Conducta y Ética de Actinver, que aplica tanto a Corporación Actinver como a sus subsidiarias.
Abuso de confianza en el Centro Financiero de sus subsidiarias Casa de
Bolsa y Banco Actinver
El Centro Financiero de Puebla se vio afectado por el abuso de confianza
de sus ex empleados el Director Regional Luis Sigfredo Ortega Trelles y
el Director de la misma Raúl Sánchez Zepeda (con antigüedad de 18 y
10 años respectivamente), a la fecha se tiene conocimiento de disposiciones efectuadas en 4 clientes. Se están llevando a cabo las investigaciones
pertinentes para fincar responsabilidades a estas personas, así como una
revisión exhaustiva a los procesos internos a fin de reforzarlos. La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una “Visita de Investigación”
sobre el tema en comento, tanto para la Casa de Bolsa como para el Banco.
Actinver asumirá la responsabilidad económica con la clientela inversionista.
J. Integración del Comité de Auditoría y reuniones celebradas.
El Comité toma nota de las modificaciones en la integración del Comité, es
decir que el Sr. Cosme Alberto Torrado Martínez cambia su calidad de “miembro del Comité” para ser invitado y que los Señores Isidoro Attie Laniado y
Pablo Odriozola Canales se integran al Comité en su calidad de miembros.
El Comité se integra por los siguientes miembros:
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CARGO

MIEMBRO

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Invitado
Secretario sin voz ni voto
Prosecretario sin voz ni voto

Francisco Javier Soní Ocampo
Carlos Jaime Muriel Gaxiola
Pablo Odriozola Canales
Isidoro Attie Laniado
Cosme Alberto Torrado Martínez
María del Consuelo Martínez Huerta
Gerardo Díaz García

Durante el ejercicio social 2014, el Comité de Auditoría celebró 4 sesiones ordinarias y una extraordinaria, 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 18 de febrero de 2015.
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 de
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 2014:
A. Desempeño de los Directivos Relevantes:
Durante el ejercicio social de 2014, 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 los mismos, y aprobados por el Consejo de Administración
para el año 2014.
De igual forma se emitió opinión favorable respecto a la reestructura organizacional de la Sociedad y el esquema de remuneración.
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 recibió y analizó el estudio definitivo de precios de transferencia para la
Sociedad elaborado por PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) en relación
al ejercicio fiscal 2013.
- Se emitió opinión favorable respecto al licenciamiento de la marca Actinver® y sus marcas ligadas de las cuales es titular la Sociedad, a sus subsidiarias, en el entendido que la contraprestación establecida se encuentra
a precios de mercado y que se elaborará, como ocurrió en ejercicios anteriores, el correspondiente estudio de precios de transferencia.
- En seguimiento a la opinión favorable que se emitió 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 se informa que en septiembre de 2014 se llevó a cabo
la segunda emisión de los certificados bursátiles ACTINVR 14 al amparo del programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por una cantidad de hasta 3’500,000 (tres millones quinientos
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mil) certificados bursátiles, equivalente a un monto de la emisión hasta
por $350’000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100
M.N.) en la cual Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver, actuó nuevamente como intermediario colocador.
- Se emitió opinión favorable para que la Sociedad incrementara el monto para que actuara como obligada solidaria y avalista de su subsidiaria
Arrendadora Actinver en líneas de crédito con instituciones de crédito
en México hasta por la cantidad de $2,500’000,000.00 M.N. (dos mil
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), considerando,
inclusive, una posible línea de crédito por parte de Nacional Financiera,
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo en el programa de apoyo a
Arrendadora Puras, hasta por $1,000’000,000.00 M.N. (mil millones de
pesos 00/100 Moneda Nacional).
- Se tomó nota de los distintos informes de las operaciones relacionadas
que Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver, subsidiaria de la Sociedad, celebró con personas relacionadas.
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 al Director General
de la Sociedad.
D. Dispensas otorgadas por el Consejo de Administración:
Durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, 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 2014, 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, principalmente la política para actos de dominio, 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 actualizar las siguientes políticas de la
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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. Políticas 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 de seguimiento 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.
- La integración del Comité de Prácticas Societarias se modificó, quedando
integrado de la siguiente manera:
Comité de Prácticas Societarias
Cargo

Nombre

Presidente
Miembro
Miembro
Invitado
Secretario sin voz ni voto
Prosecretario sin voz ni voto

Adalberto Palma Gómez
Guillermo Prieto Treviño
Luis Jorge Echarte Fernández
Cosme Alberto Torrado Martínez
Pabel Estudillo Herrera
Alfredo Jorge Walker Cos
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Informes del Consejo de Administración.
Ciudad de México, Distrito Federal a 18 de febrero de 2015.
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 2014:
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 2014,
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. Conversión de Obligaciones Convertibles.
Con fecha 20 de marzo, la Sociedad realizó la primera conversión y pago de
intereses de las Obligaciones Convertibles en acciones de la Sociedad, derivado de esta conversión, se suscribió y pagó la cantidad de $22’136,542.83
M.N. del capital social autorizado de la Sociedad, representada por
13’614,463 de acciones representativas del capital social de la Sociedad.
II. Lanzamiento ETF Smartrac
Con fecha 15 de julio de 2014 se concluyó el lanzamiento de ETF Smartrac, reportando en sus primeros tres meses de operación la cantidad de
$1,000 millones de pesos.
III. Emisión de Certificados Bursátiles con clave de Pizarra “ACTINVR14”
Con fecha 5 de septiembre de 2014 y bajo el amparo del programa de
certificados bursátiles establecido por la Sociedad, se realizó la segunda
emisión de este programa en la cual se colocaron en el mercado certificados bursátiles por un monto de $350’000,000.00 (trescientos cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.)
Dicha emisión cuenta con la calificación de “A (mex)” por parte de Fitch
México, S.A. de C.V. y con la calificación de “HR A” por HR Ratings de
México. S.A. de C.V.
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EVENTOS RELEVANTES
1. El 10 de enero de 2014 la Sociedad informó que había concluido el periodo de estabilización y se ejerció el 100% de la opción de sobreasignación de la oferta pública subsecuente del 11 de diciembre de 2013 de la
Sociedad.
2. El 26 de febrero de 2014 la Sociedad presentó al público inversionista
sus resultados del cuarto trimestre del 2013 y acumulados del ejercicio
2013.
3. El 20 de marzo de 2014 informó sobre el primer canje de obligaciones
convertibles en acciones de la Sociedad, incrementando el número de
acciones suscritas y pagadas en circulación, el valor de capitalización y el
capital contable de la Sociedad.
4. Con fecha 4 de abril de 2014 la Sociedad informó al público inversionista
que se firmó un acuerdo para una alianza estratégica con Marsh Brockman y Schuh, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
5. El 30 de abril de 2014 la Sociedad presentó al público inversionista sus
resultados del primer trimestre del 2014 y acumulados del ejercicio 2014.
6. Con fecha 30 de abril de 2014 la Sociedad informó sobre los cambios en su
Consejo de Administración efectivos inmediatos al término de la celebración
de la Asamblea Anual Ordinaria de accionistas de la Sociedad de 2014.
7. El 20 de mayo de 2014, la Sociedad informó sobre la adquisición del
14.999% del capital social de Arrendadora Actinver, S.A. de C.V., antes
Pure Leasing, S.A. de C.V., incrementando su participación accionaria del
85% al 99.99%.
8. El 28 de mayo de 2014 la Sociedad aclaró al público inversionista los
acuerdos presentados como consecuencia de la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2014
en relación con el monto del capital social autorizado de la Sociedad.
9. Con fecha 11 de junio de 2014 la Sociedad informó al público inversionista sobre el párrafo de énfasis en la opinión emitida por KPMG Cárdenas
Dosal, S.C. a los estados financieros básicos consolidados auditados de la
Sociedad por el ejercicio social 2013.
10. Con fecha 7 de julio de 2014 la Sociedad anunció sobre el primer cierre
del primer fondo de capital privado, Actinver Private Equity Fund I, L.P. con
un monto comprometido por USD$62.3 millones.
11. El 17 de julio de 2014 la Sociedad presentó al público inversionista
sus resultados del segundo trimestre de 2014 y acumulados del ejercicio
2014.
12. Con fecha 24 de julio de 2014 la Sociedad informó sobre la modificación y canje del título depositado en S.D. Indeval Institución para el Depó-
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sito de Valores S.A. de C.V. que ampara las obligaciones opcionalmente
convertibles en acciones ordinarias, nominativas, de la Clase II, Serie b, sin
expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad a consecuencia de la modificación en el factor de conversión de las
obligaciones.
13. Con fecha 5 de septiembre de 2014 se informó al público inversionista
sobre la emisión de certificados bursátiles por $350’000,000.00 con clave de pizarra “ACTINVR 14”.
14. Con fecha 19 de septiembre de 2014 la Sociedad informó que el comportamiento en el volumen operado y precio de la obligación convertible
con clave de pizarra “ACTINVR12” corresponden a movimientos naturales
del mercado.
15. El 22 de octubre de 2014 la Sociedad presentó al público inversionista
sus resultados del tercer trimestre de 2014 y acumulados del ejercicio
2014.
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 2014.
• Un estado que muestra, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2014.
• Un estado que muestra los flujos de efectivo y la situación financiera de
la Sociedad durante el ejercicio social 2014.
• Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio social 2014.
• 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 2014.

Atentamente,

Héctor Madero Rivero
Director General
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
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Sustentabilidad
y Responsabilidad Social

El desarrollo de nuestro negocio es considerado de bajo impacto ambiental, esto
no significa que en Actinver no hemos generado e implementado una cultura de
consciencia y de beneficio a nuestro entorno.
En 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 2014, 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.
Mantenemos y mejoramos la implementación que tuvo como base el 2013 en el
cual creamos 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.
Con 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.
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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.
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 posi-
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ble, 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.
Con 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.
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En 2010 el Consejo de Administración de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.,
aprobó la constitución del programa de Responsabilidad Social “Actinver Apoya”
con el objetivo de mejorar las condiciones de los mexicanos en las áreas de
Educación, Salud y Medio Ambiente, a través de proyectos e iniciativas sociales
viables, formalmente constituidas y de acreditado reconocimiento.
Bajo esta premisa, es gratificante compartir que durante 2014 miembros del
Consejo de “Actinver Apoya” seleccionaron 16 causas de 14 Instituciones que a
través de donativos obtuvieron los fondos necesarios que les están permitiendo
atender proyectos específicos.
En nombre de los representantes Actinver Apoya, agradecemos a los representantes de las fundaciones y asociaciones que nos comparten sus proyectos, a
quienes trabajan día a día para este proyecto de Responsabilidad Social.
Así mismo, en nombre de todos los que trabajamos en Actinver y de todos
nuestros inversionistas nos llena de alegría compartir los proyectos destinados a
resolver causas sociales que aquejan a nuestro país canalizando estos recursos
a través de “Actinver Apoya”.
En 2014 “Actinver Apoya”, estuvo presente en el sector Educativo
1. Fundación Quiera: Fundación de la Asociación de Bancos de México,
asociación civil que trabaja como una institución “de segundo piso”, es
decir que consigue recursos económicos para instituciones que trabajan
directamente con los beneficiarios, atendiendo el problema social de la
situación de calle desde su origen, cubriendo las diversas etapas de riesgo, ofreciendo soluciones concretas y de largo alcance para los niños y
jóvenes beneficiarios.
2. Un Mañana para la Comunidad A.C. (Estado de México) Institución reconocida nacionalmente que ha logrado transformar comunidades en
extrema pobreza en comunidades dignas, productivas y autosuficientes.
Actualmente en su centro comunitario atiende a más de 508 personas
diarias entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad
“Hornos de Zoquiapan” y comunidades aledañas.
3. Bécalos de Fundación Televisa (Distrito Federal) Es un esfuerzo de la
sociedad mexicana. Tiene como principales objetivos contribuir a elevar la
calidad de la educación y la permanencia de los jóvenes en la escuela.
a. : Actinver, en alianza con esta Universidad, aportan un programa de
capacitación dirigido a las instituciones de asistencia para los miembros de los patronados y colaboradores en instituciones de asistencia.
4. Fundación León A.C. (León) / Creada por leoneses con el compromiso de
ayudar a comunidades desprotegidas de la ciudad de León, Guanajuato a
través de proyectos de educación, capacitación, salud, deporte y cultura.
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5. Club de niños y niñas de Nuevo León A.B.P. / Proyecto de ciudadanos
para proporcionar programas para niños y jóvenes en espacios sanos y
protegidos, orientados al tiempo libre después de la escuela, tiempo durante el cual se eleva el riesgo de incurrir en conductas criminales.
En 2014 “Actinver Apoya”, estuvo presente en el sector Salud
1. Cruz Roja Mexicana (Mazatlán) / Donativo colecta 2014.
2. Cruz Roja Mexicana (Chihuahua) / Donativo colecta 2014.
3. Cruz Roja Mexicana (Los Cabos) / Donativo Apoyo Huracán Odile.
4. Asociación Mexicana de Fibrosis Quística A.C. / Asociación mexicana líder, referente y vigilante de las mejores prácticas en diagnóstico y atención
para personas que viven con FQ, alcanzando estándares internacionales.
Su visión es que los niños mexicanos con FQ tengan una expectativa de
vida superior a los 40 años. Actinver Apoya intervino en el donativo para
trasplante bipulmonar.
5. Fundación de Cáncer de Mama / su misión de procurar diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado en cáncer de mama, principalmente en los grupos socio-económicos más desprotegidos y marginados de
México, así como fomentar la educación sobre detección oportuna del
cáncer de mama. / el proyecto en el que participó Actinver Apoya fue en
la Cirugía Unilateral de Reconstrucción en tiempos quirúrgicos.
6. Gila Apoyo Integral A.C. / Asociación que brinda apoyo integral a familias
con algún integrante con enfermedades neuromusculares que impliquen
cuidados de tiempo completo y atención especializada para darle una mejor calidad de vida al enfermo.
7. Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. / Ofrece 9 programas de atención a
los alumnos con parálisis cerebral y 5 programas para padres de familia.
Gracias al apoyo y confianza de la comunidad se han podido beneficiar a
más de 28,000 personas.
8. Centro de Estudios para Invidentes A.C. (Chihuahua) / Apoya a personas
ciegas y con baja visión, para intentar resolver la problemática que enfrentan las personas con algún impedimento visual e incorporarlas a una vida
laboran digna y normal.
9. TAIYARI Tu Ayuda Integral y Apoyo a la Recuperación Infantil A.C. (Guadalajara) / iniciativa de la sociedad civil en conjunto con un grupo de médicos dedicados a la especialidad de cardiología pediátrica, con la idea de
salvar la vida de niños enfermos del corazón.
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Capital

Humano
En Actinver es primordial que cada uno de nuestros colaboradores comparta
la filosofía de ACTITUD de servicios que nos distingue en el mercado. En los
últimos años hemos buscado que el crecimiento en nuestra plantilla laboral sea
respaldada por el crecimiento en nuestras líneas de negocio, hemos reforzado
áreas claves en nuestra estructura, buscamos la capacitación continua de nuestro equipo y de igual manera nos enfocamos a que el personal que se une a
nuestra empresa comprenda los valores y comparta nuestra filosofía de que todos sumamos a un esfuerzo común que nos permite alcanzar las metas trazadas
para el desarrollo de la compañía.

2011

2012

2012

2013

23%

28%

2014

27%

2013

2,001

Índice de Rotación

1,848

1,800

1,726

Empleados

2014
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Desarrollo y

Capacitación
Durante 2014 nuestra área de capacitación invirtió más de $8.5 millones de
pesos para impartir más de 180,000 horas de capacitación por medio de la plataforma de escuela de negocios que hemos creado. La escuela de negocios, es
un brazo del Instituto de Capacitación Actinver que lanzamos en 2012.
En Actinver, se trabaja continuamente apoyando a los colaboradores para complementar su desarrollo profesional, esta capacitación se maneja de manera
continua; Nuestra escuela de negocios utiliza tres métodos los cuales son; Presenciales, Semi presencial/ sala virtual y el último es por la plataforma de e@
learning.
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.
Nuestro Instituto de Capacitación gestiona el desarrollo de todos los niveles de
la organización, motivo por el cual se diseñaron proyectos a 4 niveles.
Instituto de Liderazgo y Excelencia de Directores.
Programa de Talento Joven Actinver.
Instituto de Formación Asesores y Gerentes.
Instituto de Formación Cajeros y Subgerentes.
La capacitación que reciben los colaboradores de Actinver cubren 2 vertientes,
la primera es de carácter regulatoria, en la cual contamos con el apoyo de instituciones como AMIB, ABM y Mexder para asegurarnos de que nuestros equipos
tengan las certificaciones pertinentes para el desarrollo del negocio. La segunda
es el plan de carrera Actinver, en la cual mostramos a nuestros equipos una
estructura de crecimiento y plataformas que les permiten desarrollarse profesionalmente dentro de la institución.
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Código de

Ética y Conducta
Nuestro código de Ética y Conducta tiene como función el proteger a los inversionistas y fomentar el desarrollo del negocio ante los intereses particulares de
consejeros, directores y empleados, proveedores de servicios y de personas que
participan en la determinación y ejecución de las operaciones de las empresas
que forman parte de Actinver. Estas empresas manejan recursos y patrimonios
ajenos motivo por el cual se debe de cuidar esmeradamente que la actividad y
desarrollo del negocio se lleve a cabo con la mayor trasparencia operativa, con
efectividad técnica y con una intachable conducta profesional.
Los valores que caracterizan la actuación de Actinver, requieren de un ejercicio
continuo y obligatorio de medidas que prevengan el conflicto de interés y el
uso indebido de información confidencial o privilegiada, así como la evaluación
de cumplimiento de nuestras responsabilidades y de las leyes, reglamentos,
normas de autorregulación en Actinver y todas las leyes aplicables por las entidades regulatorias.
Nuestro código de Ética y Conducta es tiene carácter interno y normativo, por
lo que la responsabilidad de su cumplimiento de las observaciones y conductas
descritas en el mismo es fundamental para el buen desarrollo del negocio, la
toma de decisiones corporativas y la protección de la actividad del mismo. En
caso de contravenir con estas responsabilidades y no cumplir con los principios
establecidos se deberán aplicar las sanciones según la normatividad interna y
las leyes de los tribunales competentes.
Todos los que forman parte de Actinver, se deberán adherir al código de ética de
la empresa, en el caso de Directores y empleados de Actinver, manifestaran su
conocimiento y apego del mismo mediante la firma del documento que hemos
denominado “Manifiesto de Adhesión al Código de Conducta y Ética Actinver”
y al “Manual de Inversiones con Valores que realicen Directivos / Empleados de
Inversiones Personales” el cual forma parte del expediente personal en el área
de Capital Humano.
Con la firma y presentación de este documento, el personal de Actinver se compromete a la adhesión de los principios y regulaciones marcadas por el código
de ética y conducta de la empresa. Con esto se fortalece la transparencia y la
confianza con los clientes, inversionistas, funcionarios y empleados.
Para mayor información acerca de las políticas y lineamientos del código de
ética y conducta favor de referirse a la siguiente liga.
h t t p s : / / w w w. a c t i n v e r. c o m / w e b c e n t e r / p o r t a l /Ac t i n v e r / N u e s t r a _
Compania/Cultura_de_Servicio?_adf.ctrl-state=1cu1jmsx3m_4&_
afrLoop=7762628787977439#!
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Análisis

de Resultados 2014
Ingresos Totales de
$4,809mdp reflejando

Ingresos Operativos de
$3,232mdp reflejando

un crecimiento del

un crecimiento del

Margen Financiero de
$865mdp reflejando

Resultado de Operación
de $711mdp reflejando

40% en el año.

29% en el año.

Utilidad Neta de
$491mdp reflejando

Capital Contable de
$4,436mdp reflejando

24% en el año.

18% en el año.

10% en el año.
un crecimiento del

un crecimiento del

20% en el año.
un crecimiento del

un crecimiento del
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Precio por Acción de
$16.50 reflejando

Valor de Capitalización de
$9,585mdp reflejando

16% en el año.

19% en el año.

un crecimiento del

Utilidad por Acción

Aumento de

21%
durante 2014.

un crecimiento del

Sociedades de Inversión

5
Operadora
más grande de
ta

México, crecimiento
del

Banca de Inversión

1
lugar en
operaciones de
er

capitales
to
y
lugar en
deuda.

4

17%.

Cartera de Crédito
y Arrendamiento
$8,480mdp

crecimiento del

44%
en
el año.
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Dictamen
de los Auditores
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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:

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 2014 y 2013, 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 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.
(Continúa)
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.
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 2014 y 2013, 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. Aarón López Ramírez

18 de febrero de 2015.
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CORPORACIÓN ACTINVER, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en millones de pesos)
Activo

2014

D i spon i bi l i dades ( n ota 6)

$

Cu en tas de m ar gen
Inversiones en valores (nota 7):
T í tu l os par a n egoci ar
T í tu l os di spon i bl es par a l a v en ta

795

75

31

19, 453
10, 933
30,386

D eu dor es por r epor to ( n ota 8)
Derivados:
Con f i n es de n egoci aci ón ( n ota 9)
Cartera de crédito vigente (nota 10):
Créditos comerciales:
A cti v i dad em pr esar i al o com er ci al
E n ti dades f i n an ci er as
Cr édi tos al con su m o

2013

782

16, 928
11, 369

Pasivo y Capital Contable
Captaci ón tr adi ci on al ( n ota 15) :
D epósi tos de ex i gi bi l i dad i n m edi ata
D epósi tos a pl az o:
Pú bl i co en gen er al
M er cado de di n er o
T í tu l os de cr édi to em i ti dos

2014
$

Cartera de crédito vencida (nota 10):
Créditos comerciales:
A cti v i dad em pr esar i al o com er ci al
Cr édi tos al con su m o

35

500

413

680

5, 985
379
2, 045

4, 079
371
1, 379

8, 409

5, 829

101
1

T otal car ter a de cr édi to v en ci da
Menos:
E sti m aci ón pr ev en ti v a par a r i esgos cr edi ti ci os ( n ota 10c)

Préstamos bancarios (nota 16):
D e cor to pl az o
De largo plazo

51
-

102

51

173

215

8, 338

5, 665

1, 424

1, 258

M obi l i ar i o y equ i po, n eto ( n ota 12)

928

1, 059

I n v er si on es per m an en tes ( n ota 13)

104

103

I m pu estos y PT U di f er i dos, n eto ( n ota 19)

125

43

1, 606
59

1, 500
53

1, 665

1, 553

Otros activos (nota 14):
Car gos di f er i dos, pagos an ti ci pados e i n tan gi bl es
Otr os acti v os a cor to y l ar go pl az o

10,844

9,188

1,115
476

1,090
512

1,591

1,602
22, 363

Col ater al es v en di dos o dados en gar an tí a ( n ota 8)

-

D er i v ados:
Con f i n es de n egoci aci ón ( n ota 9)

956

1, 386

136
21
215
1, 144

44
52
607
911

Otras cuentas por pagar:
I m pu estos a l a u ti l i dad por pagar ( n ota 19)
Par ti ci paci ón de l os tr abaj ador es en l as u ti l i dades por pagar
A cr eedor es por l i qu i daci ón de oper aci on es
A cr eedor es di v er sos y otr as cu en tas por pagar ( n otas 17 y 18)

37

1,516

T otal pasi v o
Otr as cu en tas por cobr ar , n eto ( n ota 11)

1, 547
1, 871
4, 804
966

24, 889

Cr édi tos di f er i dos y cobr os an ti ci pados
T otal car ter a de cr édi to, n eto

1, 757
1, 045
6, 059
1, 983

28,297

A cr eedor es por r epor to ( n ota 8)

T otal car ter a de cr édi to v i gen te

2013

Capital contable (nota 20):
Capi tal con tr i bu i do:
Capi tal soci al
Pr i m a en v en ta de acci on es
Prima por obligaciones opcionalmente convertibles
en acci on es

43

37

39, 839

36, 227

991
1, 379

960
1, 120

34

34

2,404
Capi tal gan ado:
R eser v as de capi tal
R esu l tados de ej er ci ci os an ter i or es
R esu l tado por v al u aci ón de tí tu l os di spon i bl es par a l a v en ta
E f ecto acu m u l ado por con v er si ón
R esu l tado n eto

155
1, 341
1
40
491
2,028

Par ti ci paci ón n o con tr ol ador a
T otal capi tal con tabl e

1,614

2,114

197
965
12
13
396
1,583

4

60

4, 436

3, 757

44, 275

39, 984

Compromisos y contingencias (nota 26)

T otal acti v o

$

44, 275

39, 984

T otal pasi v o y capi tal con tabl e

$

(Continúa)
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CORPORACIÓN ACTINVER, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN
Operaciones por cuenta de terceros

2014

Clientes cuentas corrientes:
Bancos de cl i entes
D i v i dendos cobr ados de cl i entes
L i qui daci ón de oper aci ones de cl i entes

$

Operaciones en custodia:
V al or es de cl i entes r eci bi dos en custodi a ( nota 24c)

2013

Operaciones por cuenta propia

2014
$

Bienes en custodia o en administración (nota 24e)
746
475

898
7
( 504)

1, 221

401

333, 444

281, 728

111,224

29,908
146
12,666
17,479

24,060
91
9,318
14,893

43, 163

28, 325

103, 362

76, 687

5, 489

3, 192

Colaterales recibidos por la entidad (nota 8):
D euda guber nam ental
D euda bancar i a
Otros títulos de deuda

9, 489
3, 182

3, 669
3, 310
2, 839

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad:
D euda guber nam ental
D euda bancar i a
Otr os tí tul os de deuda

Otr as cuentas de r egi str o
T otal es por cuenta de ter cer os

$

438, 027

358, 816

95,271

Com pr om i sos cr edi ti ci os ( notas 10a y 24a)

12,671
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 cl i entes ( nota 24c)
F i dei com i sos adm i ni str ados o m andatos ( nota 24b)

2013

T otal es por cuenta pr opi a

$

9,818

9, 484
3, 182

3, 169
3, 310
2, 839

12, 666

9, 318

6, 638

217

148, 688

117, 816

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asciende a $946 y $915, respectivamente.
"Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de Corporación Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de
conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, 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 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las
entidades financieras y demás sociedades que forman parte de Corporación Actinver que son susceptibles de 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".

RUBRICA
_____________________
Héctor MaderoRivero
Director General

RUBRICA
____________________________________
Lic. Alfredo Walker Cos
Director Ejecutivo de Contraloría

RUBRICA
_______________________________________
L.C.P.Armando Robles Garrido
Director de Auditoría Interna

RUBRICA
_______________________________
L.C. Ma. Laura Cooper Senosiain
Director de Contabilidad

Para consultar la información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
https://www.actinver.mx/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Corporacion-Actinver;jsessionid=hJC8Jw2cql7GT1yv6LSwm7kw6pY6zmnKFcBcVMlZbPvPFxrZ0qmg!1978844070
!-460699107?_adf.ctrl-state=s5wohzj9s_4&_afrLoop=1956406791655603#!%40%40%3F_afrLoop%3D1956406791655603%26_adf.ctrl-state%3D14gpgs0ad8_4
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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 2014 y 2013
(Cifras en millones de pesos, excepto donde se indica diferente)

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

2014

2013

2, 182
(1,317)

2, 032
(1,412)

865

620

( 57)

( 79)

808

541

2, 042
( 202)
79
500
( 2, 521)

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

706

552

3

1

709

553

( 274)
58

( 181)
32

493

404

(2)

(8)

$

491

396

$

0. 85

0. 70

$

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 presentes estados consolidados de resultados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de Corporación
Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de
Grupos Financieros, 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 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 sociedades que
forman parte de Corporación Actinver que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos
que los suscriben".

RUBRICA
____________________
Héctor Madero Rivero
Director General

RUBRICA
____________________________
L.C.P. Armando Robles Garrido
Director de Auditoría Interna

RUBRICA
_______________________________________

Lic. Alfredo Walker Cos
Director Ejecutivo de Contraloría

RUBRICA
____________________________
L.C. Ma. Laura Cooper Senosiain
Director de Contabilidad

Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
https://www.actinver.mx/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/CorporacionActinver;jsessionid=hJC8Jw2cql7GT1yv6LSwm7kw6pY6zmnKFcBcVMlZbPvPFxrZ0qmg!1978844070!-460699107?_adf.ctrlstate=s5wohzj9s_4&_afrLoop=1956406791655603#!%40%40%3F_afrLoop%3D1956406791655603%26_adf.ctrlstate%3D14gpgs0ad8_4
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991

1,379

-

34

34

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Prima por
obligaciones
opcionalmente
convertibles

155

-

-

(42)

20
(62)

197

-

-

(46)

13
(82)
23

243

Reservas de
capital

1,341

-

-

376

376
-

965

(83)

(61)
(22)
-

98

243
82
(227)
-

950

Resultados de
ejercicios
anteriores

12

1

(11)

(11)
-

-

-

19

19
-

-

-

(7)

Resultado por
valuación de
títulos disponibles
para la venta

Capital Ganado

-

6

6

40

27

27
-

-

-

-

-

-

7

13

Resultado por
conversión

491

491

491

(396)

(396)
-

396

396

396

(256)

(256)
-

256

Resultado del
ejercicio

4

(56)

(56)
-

-

-

(62)

(62)
-

-

-

60

122

Participación
no controladora

4,436

451

(11)
27
(56)
491

228

290
(62)

3,757

276

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

391

(5)
600
(227)
23

3,090

Total
capital
contable

RUBRICA
Lic. Alfredo Walker Cos
Director Ejecutivo de Contraloría

___________________________________________

RUBRICA
L.C.P. Armando Robles Garrido
Director de Auditoría Interna

______________________________

Para consultar la información complementaria a este estadofinanciero, dirigirse a:
https://www.actinver.mx/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Corporacion-Actinver;jsessionid=hJC8J
w2cql7GT1yv6LSwm7kw6pY6zmnKFcBcVMlZbPvPFxrZ0qmg!1978844070!-460699107?_adf.ctrlstate=s5wohzj9s_4&_afrLoop=1956406791655603#!%40%40%3F_afrLoop%3D1956406791655603%26_adf.ctrl-state%3D14gpgs0ad8_4

Héctor Madero Rivero
Director General

___________________________

RUBRICA

Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

L.C. Ma. Laura Cooper Senosiain
Director de Contabilidad

_______________________________

RUBRICA

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de Corporación Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos
Financieros, 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 observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y
las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

Saldos al 31 de diciembre de 2014

-

-

Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

259

31

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
Participación no controladora
Resultado neto
-

259
-

31
-

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
REmisión de acciones por conversión de obliaciones (nota 20a)
Reserva para recompra de acciones

1,120

960

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

530

65

-

530
-

590

(5)
70
-

895

Prima en Venta
de Acciones

Capital Contribuido

-

$

$

Capital
Social

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 a decisiones de los accionistas

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

Saldos al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en millones de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
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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 2014 y 2013
(Cifras en millones de pesos)

$

Resultado neto
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
Efecto por conversión
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 y vencida
Cambio en cuentas por cobrar y otros
Cambio en otros activos operativos
Cambio en captación tradicionaly títulos de créditoemitidos
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 de mobiliario y equipo, neto
Pago por adquisición de subsidiaria
Efectivo de subsidiaria adquirida
Incremento en intangibles
Efecto acumulado por incorporación de subsidiaria, neto
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
(Decremento) incremento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período
Disponibilidades al final del período

$

2013

2014

491

3%

(19)
228
268
57
(3)
2
27
196

19
196
97
79
(1)
8
6
172

1,247

972

(44)
(2,081)
465
263
(2,730)
(166)
(142)
1,656
(11)
2,526
(37)
(430)
(496)
(138)

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

(118)

332

(67)
-

(148)
(20)
3
(52)
(67)

(67)

(284)

290
(62)
(56)
-

(62)
(227)

172

329

(13)

377

795

418

782

795

595
23

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de Corporación
Actinver que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras
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 sociedades que 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 presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

RUBRICA
_________________________________

Héctor Madero Rivero
Director General

RUBRICA
_____________________________
L.C.P. Armando Robles Garrido
Director de Auditoría Interna

RUBRICA
______________________________________
Lic. Alfredo Walker Cos
Director Ejecutivo de Contraloría

RUBRICA
_____________________________
L.C. Ma. Laura Cooper Senosiain
Director de Contabilidad

Para consultar la información complementaria a este estado financiero, dirigirse a:
https://www.actinver.mx/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/CorporacionActinver;jsessionid=hJC8Jw2cql7GT1yv6LSwm7kw6pY6zmnKFcBcVMlZbPvPFxrZ0qmg!1978844070!-460699107?_adf.ctrlstate=
s5wohzj9s_4&_afrLoop=1956406791655603#!%40%40%3F_afrLoop%3D1956406791655603%26_adf.ctrl-state%3D14gpgs0ad8_4
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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
www.actinver.com
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