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Ciudad de México, 2 de junio de 2021 

Comunicado de prensa No. 059 
  

Información del sector Casas de Bolsa (CB) al cierre de marzo de 2021 

 Se publica información estadística del sector de Casas de Bolsa, al cierre marzo de 2021, integrado 
por 35 Casas de Bolsa en operación. 

 Al cierre de marzo, los activos totales de las Casas de Bolsa alcanzaron $963 miles de millones de 
pesos (mmdp)1, lo que representó un crecimiento anual real de 13.8%. 

 Las inversiones en valores del sector mostraron un saldo de $723 mmdp al cierre de marzo, con 
un incremento anual real de 30.7% respecto al mismo mes de 2020. 

 Las cuentas de orden llegaron a $9,928 mmdp, con una disminución anual real de 2.5%. De este 
monto, 92.8% correspondió a operaciones por cuenta de terceros, las cuales disminuyeron 3.1% 
anual real. 

 El resultado neto del sector fue de $1,566 millones de pesos (mdp), lo que representó una variación 
de 522.5% en términos reales respecto a marzo de 2020. Por su parte, el rendimiento sobre activos 
(ROA)2, se ubicó en 0.78% y el rendimiento sobre capital contable (ROE)3, en 13.70% 

 
 
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), 
https://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de marzo de 2021. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Al cierre de marzo de 2021, el sector de Casas de Bolsa estuvo integrado por 35 entidades en operación. 
 

 El número de cuentas de inversión4 alcanzó un total de 1’384,594 lo que significó un incremento de 
1’001,271 cuentas (261.2%) respecto al cierre de marzo de 2020.  
 

 El personal ocupado, considerando las áreas administrativas y operativas, se ubicó en 3,325 empleados, 
con un incremento de 174 empleados, es decir, 5.5% mayor respecto al cierre de marzo de 2020. 

 
 
 
 
                                                             
1 Las cantidades se presentan en miles de millones de pesos (mmdp). Las tasas de crecimiento corresponden a variaciones en 
términos reales, con excepción de las correspondientes a indicadores, las cuales se expresan en puntos porcentuales (pp). Asimismo, 
en algunos casos, las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
2 ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses 
3 ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses 
4 El incremento en las cuentas de inversión se explicó por una variación en las cuentas de GBM Grupo Bursátil Mexicano, las cuales 
representan el 78.1% de la variación total del sector. 
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CUENTAS DE ORDEN 
 
El valor de las cuentas de orden del sector fue de $9,928 mmdp, lo que resultó en una disminución real anual 
del 2.5%. El valor de estas cuentas estuvo integrado por las operaciones por cuenta de terceros y por las 
operaciones por cuenta propia. 
 
El saldo de las operaciones por cuenta de terceros se ubicó en $9,210 mmdp, 3.1% menor en términos reales 
comparado con marzo de 2020, representando el 92.8% del total de las cuentas de orden: 
 
 Las operaciones en custodia aportaron el 72.5% del total, con un incremento real anual del 3.3% para 

ubicarse en $7,200 mmdp.  
 

 Las operaciones de administración disminuyeron 20.5% real anual, para llegar a un monto de $1,986 mmdp, 
y una participación de 20.0% del total de cuentas de orden. 
 

 El rubro clientes cuentas corrientes disminuyó 29.6% en términos reales, lo que representó 0.2% del total 
de las cuentas de orden, con un saldo de $24 mmdp. 

 
Las operaciones por cuenta propia tuvieron una participación de 7.2% del total de las cuentas de orden al 
registrar un saldo de $718 mmdp y un crecimiento de 5.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

 
 
 

BALANCE GENERAL 
 
ACTIVOS  
 
Los activos totales sumaron $963 mmdp, nivel que presentó un incremento real anual del 13.8%, principalmente 
por las inversiones en valores y las disponibilidades:  
 

Anual Trimestral

Número de cuentas de inversión 383,323 947,850 1,384,594 261.2 46.1

Número de empleados 3,151 3,123 3,325 5.5 6.5

    Área administrativa 1,406 1,403 1,468 4.4 4.6

    Área operativa 1,745 1,720 1,857 6.4 8.0

Variación %Información Operativa

Casas de Bolsa

Marzo

 2020

Marzo

 2021

Diciembre

 2020

Anual Trimestral

  Cuentas de orden 9,731,427 9,519,788 9,927,891 2.5-             1.9              

 Operaciones por cuenta de terceros 9,079,844 8,872,497 9,210,095 3.1-              1.4              

  Clientes cuentas corrientes 32,790 22,136 24,147 29.6-              6.6                

  Operaciones en Custodia 6,659,081 7,098,999 7,200,014 3.3                 0.9-                

  Operaciones de Administración 2,387,974 1,751,363 1,985,934 20.5-              10.8               

  Operaciones por cuenta propia 651,583 647,290 717,796 5.2             8.4             

Cuentas de Orden

  Casas de Bolsa

  Saldos en mdp corrientes

Marzo

 2020

Diciembre

 2020

Marzo

 2021

Variación   %
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 Las Inversiones en Valores llegaron a un total de $723 mmdp, lo que representó un incremento real 
anual de 30.7%, con una participación del 75.0% del total de los activos.  
 

 Las disponibilidades reportaron un saldo de $49 mmdp, 29.2% mayor en términos reales, con una 
participación del 5.0% en los activos del sector. 
 

 
PASIVOS  
 
En marzo de 2021, los pasivos registraron un saldo de $911 mmdp y un incremento de 14.4% en términos reales, 
debido principalmente a la cuenta de acreedores por reporto así como por los préstamos bancarios y de otros 
organismos. 
 

 Los acreedores por reporto tuvieron un saldo de $670 mmdp, 37.8% mayor en términos reales anuales, 
con un porcentaje de participación del 73.5% del total de los pasivos.  
 

 Los préstamos bancarios y de otros organismos registraron un saldo de $28 mmdp, nivel 27.5% real por 
arriba del saldo de marzo 2020, con un porcentaje de participación en el total de pasivos de 3.1%. 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 

Anual Trimestral

Activos 808,547 823,846 963,333 13.8 14.3

  Disponibilidades 35,912 31,731 48,552 29.2 49.5

  Inversiones en Valores 528,242 582,043 722,542 30.7 21.3

   Deudores por reporto 7,816 3,862 4,107 -49.8 3.9

   Préstamo de valores  y derivados 87,910 66,266 43,428 -52.8 -36.0 

   Otras cuentas por cobrar 139,832 131,737 136,507 -6.7 1.3

   Otros activos  1/ 8,836 8,206 8,198 -11.4 -2.4 

Pasivos 761,069 772,994 911,025 14.4 15.2

   Préstamos bancarios y de otros organismos 20,874 8,378 27,857 27.5 224.9

   Acreedores por reporto 464,135 547,859 669,525 37.8 19.4

   Préstamos de valores y derivados 95,058 71,800 51,355 -48.4 -30.1 

   Colaterales vendidos o dados en garantía 4,308 3,423 5,186 15.0 48.0

   Otras cuentas por pagar 164,209 128,636 149,193 -13.2 13.3

   Otros pasivos  2/ 12,485 12,898 7,908 -39.5 -40.1 

Capital contable 47,479 50,852 52,309 5.3 0.5

   Capital contribuido 29,004 29,234 29,260 -3.6 -2.2 

   Capital ganado 18,475 21,617 23,048 19.2 4.2

Balance General 

Casas de Bolsa

Saldos en mdp 

Marzo

 2020

Diciembre

 2020

Marzo

 2021

Variación   %
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CAPITAL CONTABLE 
 
El capital contable del sector se ubicó en $52 mmdp al cierre de marzo 2021, registrando un crecimiento real 
anual del 5.3%, el cual se originó por el aumento de 19.2% en el capital ganado y una disminución del 3.6% en el 
capital contribuido. 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Al cierre de marzo 2021, el sector reportó un resultado neto acumulado de $1.6 mmdp, nivel 522.5% superior en 
términos reales con respecto al mismo periodo de 2020. El resultado neto fue consecuencia de los siguientes 
factores: 
 
 El resultado por servicios aumentó 123.0% en términos reales, equivalente a $1.8 mmdp, debido a la 

combinación del incremento en las comisiones y cuotas cobradas de 4.7%, $0.3 mmdp y la disminución de 
las comisiones y tarifas pagadas5 en 72.6%, ($1.5 mmdp).  
 

 El margen financiero por intermediación tuvo un incremento de $0.2 mmdp, lo que representó 5.2% real 
anual, que se atribuyó al aumento en los ingresos netos por intereses por $1 mmdp, a la disminución en la 
utilidad neta por compraventa, por $0.5 mmdp (23.9%), así como al incremento en el resultado negativo del 
rubro valuación a valor razonable en $0.3 mmdp (267.2% real anual). 
 

 Otros ingresos (egresos) de la operación presentaron un crecimiento del 10.4% en términos reales, es decir 
$0.10 mmdp. 

                                                             
5 La reducción en las Comisiones y cuotas pagadas se concentraron en Goldman Sachs México Casa de Bolsa S.A. de C.V, debido al descenso  
en la cuenta de otras comisiones y tarifas pagadas, las cuales pasaron de 1,563 mdp en marzo 2020 a 14 mdp al cierre de marzo de 2021, 
presentando una diminución real anual del 99.1%.  
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n.a.: No aplica operación aritmética 
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  

 
 
El resultado neto acumulado en 12 meses aumentó 85.5%, incremento superior al 0.3% en el capital contable 
(promedio de 12 meses) y al 17.2% en el promedio de 12 meses de los activos, lo que incidió en el desempeño de 
los principales indicadores de rentabilidad: 
 

 El ROE (acumulados 12 meses) aumentó 6.29 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo periodo de 
2020, para ubicarse en 13.70%.  
 

 El ROA aumentó 0.29 pp. en el año para ubicarse en 0.78%. 
 

mdp %

  Comisiones y tarifas cobradas 2,973 3,256 283 4.7

  Comisiones y cuotas pagadas 2,096 601 -1,495 -72.6 

  Ingresos por asesoría financiera 454 451 -3 -5.2 

  Resultado por servicios 1,331 3,106 1,775 123.0

  Utilidad por compraventa 61,988 63,756 1,767 -1.7 

  Pérdida por compraventa 59,500 61,774 2,274 -0.8 

  Ingresos por intereses 15,885 9,103 -6,783 -45.3 

  Gastos por intereses 16,290 8,455 -7,835 -50.4 

  Resultado por valuación a valor razonable -122 -469 -347 -267.2 

  Margen financiero por intermediación 1,963 2,161 199 5.2

  Otros ingresos (egresos) de la operación 625 722 97 10.4

  Gastos de administración 3,676 3,963 286 3.0

  Resultado de la operación 241 2,026 1,785 701.9

  Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 63 47 -16 -28.6 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 305 2,074 1,769 550.2

Impuestos a la utilidad netos 64 508 443 653.3

  Resultado neto 240 1,566 1,325 522.5

Marzo

 2020

Estado de Resultados

Casas de Bolsa

Flujos Acumulados en mdp 

Marzo

 2021

Variación  Anual
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     1/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses. 

    2/ 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mdp %

Resultado neto (acumulado 12 meses) 3,516 5,501 6,827 3,311 85.5

Activos (promedio 12 meses) 716,082 831,919 878,529 162,447 17.2

Capital contable (promedio 12 meses) 47,434 48,871 49,813 2,379 0.3

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa

Cifras en mdp

Marzo

 2020

Diciembre

 2020

Marzo

 2021

Variación  Anual

Anual Trimestral

ROE  1/ 7.41 11.26 13.70 6.29 2.45

ROA  2/ 0.49 0.66 0.78 0.29 0.12

Indicadores Financieros

Casas de Bolsa  %

Marzo

 2020

Diciembre

 2020

Marzo

 2021

Variación  en  pp 

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 
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