INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
AL 30 JUNIO DE DEL 2013

1

BANCO INTERACCIONES, S.A.
REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN
FINANCIERA
(Cifras en millones de pesos)

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
Margen Financiero
El margen financiero acumulado ascendió a $937 al 30 de junio de 2013 comparado con $705
al 30 de junio del ejercicio anterior reflejando un incremento de $232 (32.9%) como resultado
de un incremento en ingresos por intereses de $412 principalmente de la cartera de crédito y
un incremento menor en gastos por intereses por $180 millones principalmente en el rubro de
intereses por depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo.

Ingresos por Intereses
Los ingresos por intereses al 30 de junio de 2013 ascendieron a $3,062 presentando un
incremento de $412 respecto al 30 de junio del ejercicio anterior (15.5%).
Los ingresos por intereses de cartera de crédito vigente y vencida acumulados al segundo
trimestre de 2013 fueron de $2,093 presentando un incremento de $397 (23.4%). La
participación que tiene este rubro en el total de ingresos por intereses es de 68.4%
principalmente por ingresos derivados de créditos a entidades gubernamentales.
Las comisiones cobradas por otorgamiento inicial al segundo trimestre de 2013 fueron de $2.

Gastos por Intereses
Los gastos por intereses al 30 de junio de 2013 ascendieron a $2,125 presentando un
incremento de $180 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (9.3%).
Los gastos por intereses principalmente se originan por en el volumen de operaciones de
reporto que se realizan por lo que al segundo trimestre de 2013 el Banco tuvo intereses de
reportos de $684.
Por otro lado, también tenemos un gasto por intereses importante derivado de los depósitos
de exigibilidad inmediata y a plazo los cuales generaron un gasto por intereses al 30 de junio
2013 de $289 y $556 respectivamente.
El gasto por intereses por préstamos bancarios y de otros organismos al 30 de junio 2013
resultó en $ 358 y representó 16.8% del total de gasto por intereses en dicho periodo.
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios presenta al segundo trimestre de 2013 un
resultado de $703 incrementando un 347.8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
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Comisiones y Tarifas Cobradas
Las comisiones y tarifas cobradas acumuladas ascendieron a $2,189 al segundo trimestre de
2013 presentando un incremento de $1,071 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
(95.8%).
Las comisiones y tarifas cobradas en operaciones de crédito al 30 de junio de 2013 fueron de
$2,068 presentando un incremento respecto al 30 de junio 2012 de $1,053 (103.7%) .
Comisiones y Tarifas Pagadas
Las comisiones y tarifas pagadas ascendieron a $870 al segundo trimestre de 2013
presentando un incremento de $466 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
(115.3%).
Resultados por Intermediación
El resultado por intermediación al segundo trimestre de 2013 ascendió a $165 presentando un
incremento de $94 respecto al mismo periodo del año anterior (132.4%).
Al cierre de junio de 2013 el resultado por valuación de títulos para negociar a valor razonable
fue de $21 presentando un decremento respecto al mismo periodo del año anterior de $9
(-30.0%).
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
Otros egresos de la operación acumulados al 30 de junio de 2013 ascienden a $83 derivado de
ingresos por la cancelación de excedentes de estimación preventiva para riesgos crediticios
por $ 194, afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro con una pérdida de
$30 , cancelación de la estimación por irrecuperabilidad por $25, y otros egresos por $104
principalmente.
Gastos de Administración y Promoción
Los gastos de administración y promoción acumulados al segundo trimestre de 2013 fueron
por $834 presentando un incremento de $5 correspondiente 0.6% respecto al mismo periodo
del año anterior, el incremento fue mínimo derivado principalmente a una gestión eficiente
del manejo del gasto.
Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad causado al 30 de junio 2013 asciende a $403 al segundo trimestre de
2013 mientras que al mismo periodo del año anterior se registró un monto de $325 debido
principalmente a una utilidad mayor antes de impuestos.
Utilidad Neta
La utilidad neta al 30 de junio de 2013 fue de $723 presentando un incremento de $306
respecto al mismo trimestre del ejercicio 2012 (73.4%).
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BALANCE GENERAL
El total de activos del Banco al 30 de junio de 2013 fue de $106,802 los cuales se integran
principalmente por Cartera de crédito neta por un monto de $56,369 y las inversiones en
valores por un monto de $40,189.
El saldo de en cartera de crédito vigente al cierre del segundo trimestre de 2013 fue de
$58,300 y la cartera vencida tuvo un saldo en el mismo periodo de $387 .
El capital contable del Banco presentó un saldo al 30 de junio de 2013 de $6,380 .

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el
ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información
relativa a Banco Interacciones contenidas en el presente reporte, la cual,
a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación
financiera.”

Gerardo C. Salazar Viezca
Director General

Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Director Corporativo de Administración y Finanzas

Gustavo Espinosa Carbajal
Director Corporativo Auditoría Interna

Carlos Adrián Madrid Camarillo
Director de Contabilidad e Información Financiera
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