Comunicado de Prensa

La utilidad neta de Grupo Financiero Interacciones (GFI) crece
32.84% anual, al cierre de 2T17.


Las ganancias al primer semestre de GFI se ubican en $1,431 millones de
pesos.



La Cartera de Crédito total alcanza un monto de $103,841 millones de
pesos, al crecer 11.82% con relación al 2T16.



GFI reportó un ROE de 20.46%, 389 puntos base por arriba del observado en
el periodo abril-junio de 2016; mientras que el IMOR fue de 0.05% en el
mismo periodo, el más bajo del sistema bancario mexicano.



Al 2T17 Casa de Bolsa tiene un incremento de 79.17% en sus utilidades con
relación al mismo periodo de 2016.

Ciudad de México a 27 de julio de 2017.- Grupo Financiero Interacciones (GFI), el
mayor grupo financiero especializado de México, dio a conocer hoy sus resultados
al segundo trimestre de 2017, mismos que reportan una Utilidad Neta de $813
millones de pesos (mdp), cifra 32.84% mayor en comparación con la obtenida en el
mismo periodo de 2016, con lo cual, en el primer semestre acumula una utilidad
de $1,431 mdp.
De esta forma GFI acumula 57 trimestres consecutivos de ganancias
ininterrumpidas y se acerca a la meta del programa 2X3, que se lanzó en 2014, que
consiste en duplicar la cartera de crédito y las utilidades del Grupo en 3 años.
La Cartera de Crédito total de GFI ascendió a $103,841 mdp, 11.82% superior a la
que reportó al cierre del segundo trimestre de 2016, en la que destacó la cartera
de infraestructura y la de arrendamiento, con crecimientos de 31.45% y 40.88%,
respectivamente.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad y calidad de activos, GFI reportó un ROE
de 20.46%, 389 puntos base por arriba del observado en el periodo abril-junio de
2016; mientras que el IMOR fue de 0.05% en el periodo en cuestión, el más bajo
del sistema bancario mexicano cuyo promedio fue de 2.19%, a mayo de este año.

“Estos resultados son una muestra de que el mercado al que estamos
enfocados tiene un enorme potencial de seguirse desarrollando.
Interacciones se ha convertido en un referente en el financiamiento de
infraestructura social en el país y nos seguimos consolidando como uno de
los principales actores del sector, hoy ya contamos con el 21% del mercado
de financiamiento a estados y municipios”: Carlos Rojo Macedo, Director
General de Grupo Financiero Interacciones.
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Banco Interacciones
En el segundo trimestre de 2017, Banco Interacciones incrementó su utilidad en
25.49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, en
el primer semestre obtuvo una Utilidad Neta de $1,245 mdp. Los Activos Totales
al 2T17 alcanzaron un monto de $205,561 mdp, mientras que el Capital Contable
fue de $13,522 mdp, en el mismo periodo. El ROE del Banco fue de 20.33% y el
IMOR se ubicó en 0.05%.
La Cartera de Crédito Total de Banco Interacciones creció 11.82% anual, al finalizar
el segundo trimestre con un saldo de $103,841 mdp.
Los rubros más destacados de la Cartera de Crédito son:



Infraestructura: $31,166 mdp, con un incremento de 31.45% con respecto
al 2T16.
Arrendamiento: $4,842 mdp, con un incremento de 40.88% con respecto al
2T16.

En cuanto a la Captación Tradicional de Banco Interacciones, se llegó a $109,403
mdp, que es 21.66% mayor al mismo periodo del año pasado. Destacando los
depósitos de exigibilidad inmediata (chequeras) con un saldo de $63,232 mdp, que
representa un 48.36% de incremento con respecto al 2T16.
Carlos Rojo Macedo puntualizó que: “Desde nuestro nicho ayudamos a impulsar la
inversión productiva y el desarrollo de infraestructura social en estados y
municipios”.
Interacciones Casa de Bolsa
Por lo que respecta a Interacciones Casa de Bolsa, los resultados financieros al
cierre del segundo trimestre del presente año son muy positivos y reportan una
Utilidad Neta de $86 mdp, que representaron un incremento de 79.17% con
relación al mismo periodo de 2016, con lo cual alcanza una utilidad acumulada en
el primer semestre de 2017 de $209 mdp, un incremento de 129.67% con respecto
a los primeros seis meses del año pasado.
ooOoo
Grupo Financiero Interacciones es el mayor grupo financiero especializado de México, con un
modelo de negocio único sustentado en el financiamiento, la gestión de riesgos y la asesoría
financiera, principalmente al sector público mexicano. Está integrado por Banco Interacciones
S.A., Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V., Aseguradora Interacciones S.A. de C.V., e
Interacciones Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión S.A. de C.V. Su página de Internet:
www.grupofinancierointeracciones.mx
Para más información, favor de contactar: Isabel Mayoral Jiménez, Subdirectora de Comunicación.
Tel.: 5326-8600 ext. 6422 email: mimayoral@interacciones.com
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