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Ciudad de México a 18 de junio de 2020 
No. 043/2020 

 
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Información del sector Casas de Bolsa al cierre de marzo 2020 

 Se publica la información estadística y financiera de las 35 casas de bolsa en operación al 
cierre de marzo de 2020. 

 
 Las casas de bolsa registraron un saldo en cuentas de orden por 9,731.4 miles de millones 

de pesos (mmdp)1 0.1% mayor en términos reales anuales que en marzo 2019. 
 
 El sector reportó activos por 808.5 mmdp, lo que representó un incremento real anual del 

18.2% en relación con el mismo periodo de 2019. 
 
 A marzo 2020, el resultado por servicios fue 1.3 mmdp, lo que significó una disminución 

real anual del 52.4%; mientras que el margen financiero por intermediación fue de 2.0 
mmdp, 12.4% menor en términos reales, que el registrado en el mismo periodo de 2019. 

 
 El resultado neto acumulado a marzo de 2020 alcanzó 0.2 mmdp, 89.1% menor en 

términos reales que en marzo de 2019, contribuyendo a un rendimiento sobre activos 
(ROA2) de 0.50% y a un rendimiento sobre capital contable (ROE3) de 7.49%. 

 
 

 
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de casas de bolsa, 
se da 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 marzo de 
2020. 
 
El presente comunicado compara cifras de marzo de 2020 con el mismo trimestre del año 
anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros 
se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Al cierre de marzo de 2020, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 35 entidades en 
operación. 
 

                                                             
1 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 y variaciones 
porcentuales se presentan en términos reales. Las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al 
redondeo de cifras 
2 ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses 
3 ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses 

http://www.gob.mx/cnbv
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El número de cuentas de inversión4 alcanzó un total de 383,323 lo que significó un 
incremento anual de 109,690 cuentas (40.1%) respecto el cierre de marzo de 2019. El personal 
ocupado en el sector (considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3,151 
empleados, presentando una disminución de 63 empleados (2.0%) respecto al cierre de marzo 
de 2019. 
 

Anual Trimestral

Número de cuentas de inversión 273,633 299,584 383,323 40.1 28.0

Número de empleados 3,214 3,172 3,151 -2.0 -0.7 

    Área administrativa 1,485 1,413 1,406 -5.3 -0.5 

    Área operativa 1,729 1,759 1,745 0.9 -0.8 

Variación %Información Operativa

Casas de Bolsa

Marzo

 2019

Diciembre

 2019

Marzo

 2020

 
 

 CUENTAS DE ORDEN 
 
El valor de las cuentas de orden del sector fue 9,731.4 mmdp, lo que resultó en un incremento 
real anual del 0.1%. Dentro de estas cuentas, el saldo de las operaciones por cuenta de terceros 
se ubicó en 9,079.8 mmdp, 0.4% menor en términos reales anuales que lo reportado en el 
mismo mes de 2019 y las cuales representaron el 93.3% del total de las cuentas de orden. 
 

Anual Trimestral

  Cuentas de orden 9,417,644 9,753,990 9,731,427 0.1              1.1-               

 Operaciones por cuenta de terceros 8,829,230 9,210,833 9,079,844 0.4-             2.3-             

  Clientes cuentas corrientes 18,895 27,078 32,790 68.1               20.1               

Operaciones en Custodia 6,721,474 6,897,902 6,659,081 4.0-                4.3-                

  Operaciones de Administración 2,088,861 2,285,852 2,387,974 10.7               3.6                 

  Cuentas de registro propias 588,414 543,157 651,583 7.3             18.9            

Cuentas de Orden

  Casas de Bolsa

  Saldos en mdp corrientes

Marzo

 2019

Diciembre

 2019

Marzo

 2020

Variación   %

 
 
Del total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia aportaron el 68.4% del total, 
presentando una disminución real anual del 4.0% para ubicarse en 6,659.1 mmdp. Por su 
parte, las operaciones de administración crecieron 10.7% real anual, registrando un monto de 
2,388.0 mmdp, con una participación de 24.5% del total de cuentas de orden. 
 
El rubro clientes cuentas corrientes tuvo un incremento real anual de 68.1% lo que representó 
0.3% del total de las cuentas de orden, con un saldo de 32.8 mmdp. Finalmente, las 
operaciones por cuenta propia tuvieron una participación de 6.7% del total de las cuentas de 
orden al registrar un saldo de 651.6 mmdp, presentando un incremento real anual del 7.3%, 
con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
BALANCE GENERAL 
 
Los activos totales sumaron 808.5 mmdp, presentando un incremento real anual del 18.2% 
respecto al año anterior, derivado principalmente de los incrementos en la cuenta de 
inversiones en valores, que alcanzó un total de 528.2 mmdp a marzo de 2020, representó el 
65.3% del total de activos, obteniendo una variación real anual del 8.4%; el saldo en otras 
cuentas por cobrar, que cerró en 139.8 mmdp, representando el 17.3% del total de los activos y 
con una variación real anual del 25.3%, así como la cuenta de préstamo de valores y derivados 

                                                             
4 El Incremento en las cuentas de inversión se explica por una variación en las cuentas de GBM que representan el 95.1% 
de la variación total del sector, dicho incremento se derivó a que GBM tiene alianzas comerciales con otras empresas de 
tecnología financiera. 
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con un saldo de 87.9 mmdp, un incremento real anual del 104.9% y participando con el 10.9% 
del total de activos.  
 
Asimismo, el saldo en la cuenta de Disponibilidades cerró con 35.9 mmdp, lo que representó 
un incremento real anual del 59.4% respecto al cierre de marzo de 2019; mientras que, la 
cuenta de otros activos cerró con 8.8 mmdp, presentando una variación real anual del 15.2% 
representando el 1.1% de los activos; mientras que la cuenta de deudores por reporto cerró el 
trimestre con un saldo de 7.8 mmdp, presentando una disminución real anual del 33.9% con 
un porcentaje de participación de 1.0% respecto del activo. 
 

Anual Trimestral

Activos 662,409 686,607 808,547 18.2 16.8

  Disponibilidades 21,824 18,322 35,912 59.4 94.4

  Inversiones en Valores 472,065 519,641 528,242 8.4 0.8

   Deudores por reporto 11,445 15,666 7,816 -33.9 -50.5 

   Préstamos de valores  y derivados 41,557 36,808 87,910 104.9 136.8

   Otras cuentas por cobrar 108,090 88,414 139,832 25.3 56.8

   Otros activos  1/ 7,427 7,756 8,836 15.2 13.0

Pasivos 616,175 638,903 761,069 19.6 18.1

   Préstamos bancarios y de otros organismos 3,450 13,254 20,874 485.9 56.2

   Acreedores por reporto 415,564 451,086 464,135 8.2 2.0

   Préstamos de valores y derivados 49,454 44,317 95,058 86.2 112.7

   Colaterales vendidos o dados en garantía 12,016 11,761 4,308 -65.3 -63.7 

   Otras cuentas por pagar 127,631 105,233 164,209 24.6 54.7

   Otros pasivos  2/ 8,060 13,252 12,485 50.0 -6.6 

Capital contable 46,234 47,704 47,479 -0.5 -1.3 

   Capital contribuido 28,743 28,976 29,004 -2.3 -0.8 

   Capital ganado 17,491 18,727 18,475 2.3 -2.2 

Balance General 

Casas de Bolsa

Saldos en mdp 

Marzo

 2019

Diciembre

 2019

Marzo

 2020

Variación   %

 
 

1/ Incluye inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, activos de larga duración disponibles para la venta, 
impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 
2/ Incluye valores asignados por liquidar, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

 
En marzo de 2020, se registró un incremento real anual de 19.6% en los pasivos, alcanzando un 
saldo de 761.1 mmdp, derivado principalmente del incremento de 8.2% en la cuenta de 
acreedores por reporto, el cual se ubicó en 464.1 mmdp., representando el 61.0% del total de 
los pasivos; mientras que el saldo de otras cuentas por pagar representó el 21.6%, mostrando 
un incremento real anual del 24.6% obteniendo un saldo de 164.2 mmdp. Asimismo, el saldo 
de las cuentas Préstamo de Valores y Derivados representaron el 12.5% del total de los pasivos, 
mostrando un incremento real anual del 86.2% con un saldo de 95.1 mmdp. Por otra parte, el 
saldo de la cuenta Préstamos Bancarios y de otros Organismos aumentó casi 5 veces, en 
términos reales, respecto al mismo periodo de 2019, con un saldo de 20.9 mmdp al cierre de 
marzo de 2020 y una participación de 2.7% en los pasivos totales. 
 
El capital contable del sector se ubicó en 47.5 mmdp al cierre de marzo 2020, registrando una 
disminución del 0.5% real anual, la cual se explica por la disminución real anual del 2.3% en el 
capital contribuido, mientras que el capital ganado observó un incremento en la misma 
proporción, alcanzado saldos de 29.0 mmdp y 18.5 mmdp, respectivamente. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
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Al cierre de marzo 2020, el sector reportó un resultado neto acumulado de 0.2 mmdp, 
presentando una disminución real anual del 89.1%, 1.9 mmdp menor a lo observado en el 
mismo trimestre de 2019.  
 
Destacan las disminuciones en los ingresos netos por intereses al pasar de un saldo positivo 
en marzo de 2019 por 275 mdp, a uno negativo por 404 mdp en marzo de 2020, para una 
pérdida de 0.7 mmdp.; en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación, se registró una 
disminución real anual del 54.3%, equivalente a 0.7 mmdp con respecto al mismo trimestre 
del año anterior; mientras que los ingresos por asesoría financiera presentaron una caída real 
anual del 20.9%, 0.1 mmdp en el mismo periodo, y la utilidad neta por compra venta, presentó 
una contracción real anual del 11.0% (0.3 mmdp). 
 
Los resultados negativos de los impuestos a la utilidad netos se redujeron 87.7% y en el 
resultado por valuación a valor razonable lo hicieron en 85.3%, en ambos casos, en términos 
reales anuales, equivalentes a 0.4 mmdp y 0.7 mmdp respectivamente, con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Por su parte, los gastos de administración y promoción, 
disminuyeron 0.6% en términos reales anuales. 
 
Asimismo, se registró un incremento en las Comisiones y cuotas pagadas por 293.2% en 
términos reales anuales, 1.6 mmdp mayor respecto al mismo periodo observado en 20195. De 
la misma forma, la participación en el resultado de subsidiarias y asociadas reflejó un 
incremento real anual del 155.8%, 0.04 mmdp mayor que en marzo 2019.  
   

MDP %

  Comisiones y tarifas cobradas 2,669 2,973 303 7.9

  Comisiones y cuotas pagadas 516 2,096 1,580 293.2

  Ingresos por asesoría financiera 556 454 -102 -20.9 

  Resultado por servicios 2,709 1,331 -1,378 -52.4 

  Utilidad por compraventa 41,240 61,988 20,748 45.6

  Pérdida por compraventa 38,530 59,500 20,970 49.6

  Ingresos por intereses 13,835 15,885 2,051 11.2

  Gastos por intereses 13,569 16,290 2,721 16.3

  Resultado por valuación a valor razonable -805 -122 683 -85.3 

  Margen financiero por intermediación 2,171 1,963 -208 -12.4 

  Otros ingresos (egresos) de la operación 1,323 625 -698 -54.3 

  Gastos de administración 3,582 3,676 94 -0.6 

  Resultado de la operación 2,621 241 -2,379 -91.1 

  Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 24 63 39 155.8

Resultado antes de impuestos a la utilidad 2,645 305 -2,340 -88.8 

Impuestos a la utilidad netos -507 -64 442 -87.7 

  Operaciones discontinuadas 0 0 0 0.0

  Resultado neto 2,138 240 -1,898 -89.1 

Marzo

 2020

Variación  AnualMarzo

 2019

Estado de Resultados

Casas de Bolsa

Flujos Acumulados en mdp 

 
Resultado por servicios: Comisiones y tarifas cobradas- comisiones y cuotas pagadas+ ingresos por asesoría financiera 
Margen financiero por intermediación: Utilidad por compraventa- Pérdida por compraventa+ Ingresos por intereses- Gastos por intereses+  
Resultado por valuación a valor razonable 
Resultado de la operación: Resultado por servicios+ Margen financiero por intermediación+ Otros ingresos (egresos) de la operación-  
Gastos de administración 
Resultado antes de impuestos a la utilidad: Resultado de la operación+ Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 
Resultado neto: Resultado antes de impuestos a la utilidad+ Impuestos a la utilidad netos+ Operaciones discontinuadas 

                                                             
5 Este aumento se concentra en la casa de bolsa Goldman Sachs, debido a movimientos en precios de transferencia, los 
cuales elevaron a 1,562.7 mdp las comisiones y cuotas pagadas totales al cierre de marzo de 2020 (75% del total del 
sector) 
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El ROE (acumulados 12 meses) disminuyó 11.86 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo 
trimestre de 2019, para ubicarse en 7.49%; asimismo el ROA disminuyó 0.91 pp, para ubicarse 
en 0.50%. El cambio en estos indicadores fue producto de la caída de 89.1% en el resultado 
neto (acumulado a 12 meses), el cual contrasta tanto con la contracción de 4.4% en el 
promedio de 12 meses del capital contable, como con el crecimiento del 10.4% en el promedio 
de 12 meses de los activos. 
 

MDP %

Resultado neto (acumulado 12 meses) 9,384 5,452 3,554 -5,830 -89.1 

Activos (promedio 12 meses) 668,956 695,769 716,004 47,047 10.4

Capital contable (promedio 12 meses) 48,505 47,206 47,440 -1,065 -4.4 

Anual Trimestral

ROE  i/ 19.35 11.55 7.49 -11.86 -4.06 

ROA  ii/ 1.40 0.78 0.50 -0.91 -0.29 

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa

%

Marzo

 2019

Diciembre

 2019

Marzo

 2020

Variación  en  pp 

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa

Cifras en mdp

Marzo

 2019

Diciembre

 2019

Marzo

 2020

Variación  Anual

 
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses. 

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

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

o0o 

 
 

Para mayor información: 
 

 

    Boletín Estadístico completo 

 

 Portal de Internet: https://www.gob.mx/cnbv 

 

      Portafolio de Información: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_CB_202003.xlsx
https://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

