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Las utilidades de Grupo Financiero Interacciones (GFI) crecen
25.86% en los primeros nueve meses de 2017


Al cierre del tercer trimestre las utilidades ascendieron a $2,273 millones de
pesos.



La cartera de crédito creció 19.35% y alcanza un monto de %105,962 millones
de pesos.



GFI mantiene el menor Índice de Morosidad del sistema financiero en 0.05%
al tercer trimestre de 2017.



“Estamos muy contentos por el crecimiento que hemos tenido en nuestra
cartera de crédito y en las utilidades de GFI. Al cerrar este tercer trimestre
con crecimientos cercanos a 20% en nuestra cartera de crédito, nos
encontramos a tres meses de concluir exitosamente nuestro programa 2X3
que establecimos en 2014”: Carlos Rojo Macedo, Director General de Grupo
Financiero Interacciones.

Ciudad de México a 26 de octubre de 2017.- Grupo Financiero Interacciones (GFI), el
mayor grupo financiero especializado de México, dio a conocer hoy sus resultados del
tercer trimestre de 2017, los cuales reportan una Utilidad Neta de $842 millones de pesos
(mdp), 22.74% superior comparada con la que se obtuvo en el mismo periodo de 2016.
En los tres trimestres de 2017, GFI acumula una utilidad de $2,273 mdp, la cual resulta
25.86% superior a la que obtuvo en los primeros nueves meses de 2016.
De esta forma GFI acumula 58 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.
En este sentido, la cartera de crédito total del grupo ascendió a $105,962 mdp, 19.35%
superior a la que reportó al cierre del tercer trimestre de 2016, en la que destacó el
crecimiento de la cartera de infraestructura y la de gobierno, con 35.17% y 21.37%,
respectivamente.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad y calidad de activos, GFI reportó un ROE de
21.24%, 299 puntos base por arriba del observado en el periodo julio-octubre de 2016;
mientras que el IMOR se mantiene en 0.05% al cierre del tercer trimestre, y continúa
siendo el más bajo del sistema bancario mexicano cuyo promedio fue 2.12 puntos al
cierre de agosto pasado.

“Estamos muy contentos por el crecimiento que hemos tenido en nuestra cartera
de crédito y en las utilidades de GFI. Al cerrar este tercer trimestre con
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crecimientos cercanos a 20% en nuestra cartera de crédito, nos encontramos a
tres meses de concluir exitosamente nuestro programa 2X3 que establecimos en
2014”: Carlos Rojo Macedo, Director General de Grupo Financiero Interacciones.
Banco Interacciones
Al tercer trimestre de 2017, Banco Interacciones reportó una Utilidad Neta de $795 mdp,
19.19% mayor en comparación a la que obtuvo en el mismo periodo del año pasado. De
esta manera, en los tres primeros trimestres del presente año acumula ganancias por
$2,040 mdp. Los Activos Totales al 3T17 alcanzaron un monto de $183,348 mdp,
mientras que el Capital Contable fue de $14,307 mdp, en el mismo periodo. El ROE del
Banco fue de 22.85% y el IMOR se ubicó en 0.05%.
La cartera de crédito total de Banco Interacciones creció 19.35% anual, al finalizar el
tercer trimestre con un saldo de $105,962 mdp.
Los rubros más destacados de la Cartera de Crédito se dieron en los segmentos:




Gobierno: $60,945 mdp, 21.37% mayor al 3T16
Infraestructura: $34,517 mdp, 35.17% superior con respecto al 3T16.
Arrendamiento: $4,395 mdp, 13.89% por arriba a la obtenida en el 3T16.

Interacciones Casa de Bolsa
Por lo que respecta a Interacciones Casa de Bolsa, los resultados financieros al cierre del
tercer trimestre del presente año fueron positivos, al reportar una Utilidad Neta de $43
mdp, con lo cual alcanza una utilidad acumulada en los tres trimestres de 2017 de $252
mdp, 108.26% con respecto al mismo periodo 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.
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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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