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COMUNICADO DE PRENSA 

Información del Sector Casas de Bolsa al cierre de diciembre de 2018 
 

 

 Se publica la información estadística y financiera de las 35 casas de bolsa en operación al cierre 
de diciembre de 2018. 

 Las casas de bolsa registraron un saldo en cuentas de orden de $9,174 miles de millones de 
pesos (mmdp)i, 13.7% menos que en diciembre de 2017. El 70.7% de este saldo corresponde a 
operaciones en custodia por cuenta de terceros, cuyo monto registró una disminución anual 
de 20.0%. 

 El sector reportó activos por $646.1 mmdp, lo que representó un incremento de 15.6% en 
relación con el mismo mes de 2017. 

 A diciembre de 2018, el resultado por servicios fue $11.9 mmdp, lo que significó una disminución 
anual de 2.9%; mientras que el margen financiero por intermediación fue $7.06 mmdp, 33.3% 
menos que el registrado en igual periodo de 2017. 

 El resultado neto acumulado a diciembre de 2018 alcanzó $9.6 mmdp, 11.6% más que en el 
mismo periodo de 2017, contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROAii) de 1.5% y a un 
rendimiento sobre capital contable (ROEiii) de 19.6%. 

 
 

 
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de casas de bolsa, en 
esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de diciembre 
de 2018. 
 
En el presente comunicado se comparan cifras de diciembre de 2018 con el mismo mes del año 
anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se 
presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

Al cierre de diciembre de 2018, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 35 entidades en 
operación, una menos que el año anterior, debido a la desincorporación de Interacciones en razón 
de su fusión con Banorte.  

El número de cuentas de inversión alcanzó 269,844, lo que significó un incremento anual de 14,367 
cuentas o 5.6% respecto el cierre de diciembre de 2017. El personal ocupado en el sector 
(considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3,226 empleados, presentando una 
disminución de 400 personas (11.0%) respecto al cierre de diciembre de 2017. 
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CUENTAS DE ORDEN 

El valor de las cuentas de orden del sector fue $9,174 mmdp, lo que resultó en un decremento anual 
de 13.7%. Dentro de éstas, el saldo de las operaciones por cuenta de terceros se ubicó en $8,577 
mmdp, 14.7% menos que lo reportado en el mismo mes de 2017 y representó 93.5% del total. 

 

Del total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia representaron 70.7%, y registraron 
un decremento anual de 20.0%, para ubicarse en $6,485 mmdp. Por su parte, las operaciones de 
administración crecieron 7.4%, registrando un monto de $2,079 mmdp y teniendo una 
participación de 22.7% del total de cuentas de orden. 

El valor del rubro “clientes cuentas corrientes” tuvo un decremento anual de 26.1% y representó 0.1% 
del total de las cuentas de orden, con un saldo de $0.01. mmdp. Finalmente, las operaciones por 
cuenta propia tuvieron una participación de 6.5% del total de las cuentas de orden, al registrar un 
saldo de $597 mmdp y un incremento anual de 3.6%. 

BALANCE GENERAL 

Los activos totales sumaron $646 mmdp, lo que representó un crecimiento de 15.6% respecto al 
año anterior. Esto se explica principalmente por un incremento del 28.7% en  inversiones en 
valoresiv, las cuales conformaron 73.3% del total de activos, con un saldo de $474 mmdp; así como 
por el concepto de préstamos de valores y derivados el cual tuvo un aumento de 11.0%, registrando 
un saldo de $52 mmdp y representando el 8.0% del total de activos. Dichos incrementos se vieron 
parcialmente afectados por las disminuciones en 32.5% en disponibilidades y cuentas de margen, 
con un saldo de $28 mmdp, y conforma el 4.3% de los activos; de 27.9% en otros activos, para llegar 
a un saldo de $7 mmdp, que significaron 1.1% de los activos; de 8% en otras cuentas por cobrar, 
llegando a un saldo de $80 mmdp representando el 12.4% de los activos; y de 6% en los deudores 
por reporto que conforman el 0.9% del total de los activos. 

Anual Trimestral

Número de cuentas de inversión 255,477 263,687 269,844 14,367 6,157

Número de empleados 3,626 3,198 3,226 -400 28

    Área administrativa 1,850 1,471 1,475 -375 4

    Área operativa 1,776 1,727 1,751 -25 24

Variación Información Operativa

Casas de Bolsa

Diciembre 

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Anual Trimestral

Cuentas de Orden 10,632,721 9,866,069 9,173,902 -13.7 -7.0 

 Operaciones por cuenta de terceros 10,056,123 9,224,943 8,576,606 -14.7 -7.0 

      Clientes cuentas corrientes 16,565 23,917 12,242 -26.1 -48.8 

      Operaciones en custodia 8,104,232 7,123,795 6,485,173 -20.0 -9.0 

      Operaciones de administración 1,935,326 2,077,231 2,079,192 7.4 0.1

 Operaciones por cuenta propia 576,598 641,126 597,295 3.6 -6.8 

Cuentas de Orden

  Casas de Bolsa

  Saldos en mdp constantes

Diciembre 

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre 

 2018

Variación   %
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1/ Incluye ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor), otros 
activos y activos de larga duración disponibles para la venta. 
2/ Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU 
diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 
 
 
En diciembre de 2018 se registró un crecimiento anual de 17.2% en los pasivos, para alcanzar un 
saldo de $597 mmdp. Esto derivado del incremento en acreedores por reporto por 19.9%, con un 
saldo de $406 mmdp y que representaron el 68.1% de los pasivos; el saldo de préstamos bancarios 
y de otros organismos v  más que se quintuplicó (creció 414.5%), para ubicarse en $4 mmdp y 
representó 0.7% del total de los pasivos,  los préstamos de valores y derivados con un saldo de $59.7 
mmdp, registraron 19.4% más que el año anterior y constituyeron el 10.0% de los pasivos. En cuanto 
a otras cuentas por pagar que representan el 18.2% también mostraron un incremento del 2.8% con 
un saldo de 109 mmdp; de igual manera otros pasivos aumentaron en 77.6% ubicándose en $9 
mmdp, representando 1.5% del total de pasivos. 

El capital contable del sector se ubicó en $49 mmdp, inferior en 0.7% respecto al de hace un año, 
lo cual se explica por la combinación de una disminución de 2.4% en el capital contribuido y un 
crecimiento de 1.9% en el capital ganado, para alcanzar saldos de $29 mmdp y $20 mmdp, 
respectivamente. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al cierre de diciembre de 2018, el sector reportó un resultado neto acumulado de $9.6 mmdp, 
monto $1 mmdp (11.6%) mayor que el observado en el mismo mes de 2017. Lo anterior se debió 
principalmente al incremento de las operaciones discontinuadas con un monto de $5.1 mmdp, 
dichas operaciones compensaron la disminución de $3.5 mmdp (33.3%) del margen financiero por 
intermediación. 

 

Anual Trimestral

Activos 558,974 640,880 646,114 15.6 0.8

   Disponibilidades y cuentas de margen 41,515 38,691 28,024 -32.5 -27.6 

   Inversiones en valores 368,091 438,679 473,666 28.7 8.0

   Deudores por reporto 6,125 6,275 5,755 -6.0 -8.3 

   Préstamos de valores  y derivados 46,488 40,116 51,603 11.0 28.6

   Otras cuentas por cobrar 86,935 109,819 79,980 -8.0 -27.2 

   Otros activos
  1/ 9,820 7,300 7,085 -27.9 -2.9 

Pasivos 509,521 588,625 596,999 17.2 1.4

   Préstamos bancarios y de otros organismos 780 966 4,011 414.5 315.4

   Acreedores por reporto 338,944 387,048 406,363 19.9 5.0

   Préstamos de valores y derivados 50,013 47,263 59,736 19.4 26.4

   Colaterales vendidos o dados en garantía 8,943 7,430 9,207 2.9 23.9

   Otras cuentas por pagar 105,802 136,353 108,732 2.8 -20.3 

   Otros pasivos  2/ 5,039 9,567 8,950 77.6 -6.4 

Capital contable 49,453 52,255 49,115 -0.7 -6.0 

   Capital contribuido 29,393 29,183 28,683 -2.4 -1.7 

   Capital ganado 20,060 23,072 20,432 1.9 -11.4 

Balance General 

Casas de Bolsa

Saldos en mdp constantes 

Diciembre 

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre 

 2018

Variación   %
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El efecto en el resultado neto por concepto de operaciones discontinuadas se debe a la 
consolidación de   la venta de una subsidiaria de Citibanamex Casa de Bolsa, la cual registró el total 
de operaciones discontinuas del sector. 

El resultado por servicios mostró un decremento, producto de la disminución en las comisiones y 
tarifas cobradas por $0.4 mmdp (3.5%), el incremento de $0.4 mmdp (12.7%) en las comisiones y 
tarifas pagadas, movimientos que fueron parcialmente compensados por el incremento de $0.4 
mmdp (17.2%) en los ingresos por asesoría financiera. 

La caída en el margen financiero por intermediación se explica por el decremento en la utilidad 
neta por compraventavi  por $1.9 mmdp, una baja en los ingresos netos por intereses de $0.2 mmdp 
y la disminución en el resultado por valuación a valor razonable por $1.5 mmdp. 

 

Los principales indicadores de rentabilidad, ROE y ROA (acumulados 12 meses), presentaron 
variaciones positivas en diciembre de 2018: el ROE aumentó 2.27 puntos porcentuales (pp) respecto 
al mismo mes de 2017, para ubicarse en 19.6%; mientras que el ROA aumentó 0.01 pp, para ubicarse 
en 1.5%. El cambio en estos indicadores fue producto de la variación de 17.0% en el resultado neto 
(flujo a 12 meses), porcentaje superior al crecimiento de 3.5% del capital contable y de 15.8% en los 
activos, en ambos casos, en promedio 12 meses. 

 

MDP %

  Comisiones y tarifas cobradas 12,542 12,104 -438 -3.5 

  Comisiones y tarifas pagadas 2,865 3,228 363 12.7

   Ingresos por asesoría financiera 2,584 3,028 444 17.2

Resultado por servicios 12,261 11,904 -357 -2.9 

   Utilidad por compraventa 208,518 230,052 21,534 10.3

   Pérdida por compraventa 201,643 225,073 23,430 11.6

   Ingresos por intereses 46,758 50,426 3,668 7.8

   Gastos por intereses 43,384 47,227 3,843 8.9

   Resultado por valuación a valor razonable 333 -1,122 -1,454 -437.1 

Margen financiero por intermediación 10,582 7,056 -3,526 -33.3 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 653 880 228 34.9

   Gastos de administración y promoción 14,945 14,438 -508 -3.4 

Resultado de la operación 8,550 5,403 -3,147 -36.8 

Participación en el resultado de subsidiarias 56 62 6 11.4

Resultado antes de impuestos a la utilidad 8,606 5,465 -3,141 -36.5 

Impuestos a la utilidad netos -2,103 -974 1,129 -53.7 

Operaciones discontinuadas 2,080 5,092 3,012 144.8

Resultado neto 8,582 9,582 1,000 11.6

Diciembre 

 2017

Diciembre 

 2018

Variación  AnualEstado de Resultados

Casas de Bolsa

Flujos Acumulados en mdp constantes
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i/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. 
ii/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses. 
 

INFORMACIÓN DETALLADA 

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet, 
www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman 
parte del sector de casas de bolsa. 

 

i Las cantidades en el texto se presentan en miles de millones de pesos, expresado con “mmdp” y en las tablas de datos se presentan 
en millones de pesos “mdp”, excepto cuando se indique algo distinto. Las tasas de crecimiento son en términos constantes. Las  
sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

ii ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses. 

iii ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. 

iv  El aumento en 28.7% ($105.6 mmdp) en inversiones en valores se explica principalmente por el incremento en 
$90.5 mmdp en el saldo de Casa de Bolsa Banorte, originado en gran parte por el proceso de fusión con Interacciones, y $37.3 mmdp 
en el saldo de Finamex. 

v El incremento del 414.5% ($3.2 mmdp) en préstamos bancarios y de otros organismos, se explica principalmente por el incremento 
en Casa de Bolsa Banorte, que registró un aumento de $85.7 mmdp, saldo que fue compensado principalmente por la disminución 
de $9.0 mmdp en el saldo de Intercam.  

vi La utilidad neta por compraventa se define como la utilidad por compraventa menos la pérdida por compraventa, con valores de 
$6.9 mmdp en diciembre de 2017 y de $5.0 mmdp en diciembre de 2018; el decremento de 27.6% ($1.9 mmdp) en dicha utilidad se 
debió al decremento por parte de Value en $2.1 mmdp, y de Finamex en $1 mmdp, principalmente. 

                                                             

MDP %

Resultado  neto  (acumulado 12 meses) 8,192 10,982 9,582 1,390 17.0

Activos  (promedio 12 meses) 560,579 612,512 649,396 88,817 15.8

Capital contable  (promedio 12 meses) 47,199 48,497 48,829 1,630 3.5

Anual Trimestral

ROE  i/ 17.4 22.6 19.6 2.27 -3.02 

ROA 
 ii/ 1.5 1.8 1.5 0.01 -0.32 

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa

%

Diciembre 

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación  en  pp 

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa

Cifras en mdp

Diciembre 

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación  Anual

Para mayor información: 
 

Boletín Estadístico Completo 

 

Portal de Internet: www.gob.mx/cnbv 

 

Portafolio de Información: http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/ 
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