INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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GRUPO FINANCIERO 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 $1,953 al 31 de diciembre de 2012 comparado con $1,667 al 31 de
diciembre del ejercicio anterior lo cual refleja un incremento de $286 (17%). Los ingresos por intereses netos
presentaron un incremento de $1,186 como resultado de la operación de inversiones en valores y de los ingresos
provenientes de la cartera de crédito.
Ingresos por Intereses
Los ingresos por intereses al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $7,349 presentando un incremento de $1,388
(23%) respecto al ejercicio anterior. La participación de los resultados del Banco en los resultados del Grupo
Financiero en este rubro es del 76% aportando al cierre de 2012 ingresos por intereses de $5,581 .
Los ingresos por intereses de cartera de crédito acumulados al cuarto trimestre de 2012 fueron de $3,657
presentando un incremento de $195 (5.63%) respecto al 2011. La participación que tiene este rubro en el total de
ingresos por intereses es de 66% principalmente por ingresos derivados de créditos a entidades gubernamentales.
Gastos por Intereses
Los gastos por intereses al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $5,551 presentando un incremento de $1,068
(24%) respecto al ejercicio anterior. La participación de los resultados del Banco Interacciones respecto a los
resultados del Grupo Financiero Interacciones en este rubro es del 73%.
Los gastos por intereses en el Banco Interacciones e Interacciones Casa de Bolsa principalmente se originan por el
volumen de operaciones de reporto que realizan. Al cierre de 2012 el Banco tuvo intereses de reportos de $1,483 y la
Casa de Bolsa de $1,546 .
Adicionalmente el Banco tuvo gastos por intereses derivados de depósitos a plazo y exigibilidad inmediata por un
monto de $1,510 al 31 de diciembre de 2012.
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios presenta un nivel acumulado al cuarto trimestre de 2012 de $773
incrementando un 9.9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este rubro se origina principalmente por
créditos otorgados a entidades gubernamentales (65%) y por créditos relacionados a actividad empresarial o
comercial (19%).
Comisiones y Tarifas Cobradas
Las comisiones y tarifas cobradas acumuladas ascendieron a $4,075 al cuarto trimestre de 2012 presentando un
decremento de $1,496 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (-27%). La participación de los resultados del
Banco en los resultados del Grupo Financiero en este rubro es del 83%.
Este rubro principalmente proviene de las comisiones y tarifas cobradas en operaciones de crédito el cual al cierre de
2012 asciende a $3,253 .
Comisiones y Tarifas Pagadas
Las comisiones y tarifas pagadas ascendieron a $1,878 al cuarto trimestre de 2012 presentando un decremento de
$1,144 (-38%) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Resultados por Intermediación
El resultado por intermediación acumulado al cuarto trimestre de 2012 ascendió a $664 presentando un incremento
de $132 (25%) respecto al mismo periodo del año anterior. La participación de los resultados de la Casa de Bolsa en
los resultados del Grupo Financiero es de 80%.
La utilidad por compra-venta que se generó al cierre de 2012 fue de $530
inversiones en valores (Títulos para negociar).
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Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
Otros ingresos de la operación acumulados al 31 de diciembre de 2012 ascienden a $411 de los cuales $113
provienen de la cancelación de excedentes de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios.
Gastos de Administración y Promoción
Los gastos de administración y promoción acumulados al cierre de 2012 fueron por $2,444 presentando un
decremento de $439 respecto al mismo periodo del año anterior derivado principalmente de una mayor eficiencia en
la gestión de los mismos.
Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad acumulado asciende a $605 al cuarto trimestre de 2012 debido principalmente a una mayor
utilidad antes de impuestos.
Utilidad Neta
La utilidad neta al 31 de diciembre de 2012 fue de $1,406 presentando un incremento de $69 respecto al ejercicio
anterior (5%).
La utilidad neta consolidada se integra principalmente por:
Banco
$ 930
Casa de Bolsa
$ 434
Aseguradora
$ 49
Servicios Corporativos $ (7)
BALANCE GENERAL
El total de activos del Grupo Financiero Interacciones al 31 de diciembre de 2012 fue de $140,173 los cuales se
integran principalmente por Cartera de crédito neto por un monto de $53,918 y las inversiones en valores por un
monto de $72,347 .
El saldo de en cartera de crédito vigente al cierre del cuarto trimestre de 2012 fue de $55,291 y la cartera vencida
tuvo un saldo en el mismo periodo de $366 reflejando un índice de morosidad de sólo el 0.66%.
El capital contable del Grupo Financiero Interacciones presentó un saldo al 31 de diciembre de 2012 de $7,927 .
En febrero y diciembre de 2012 recibió de sus subsidiarias ingresos por $638 y en diciembre de 2012 también por
$206 de los cuales fueron dividendos provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de las subsidiarias
por $379 en febrero 2012 y $79 en diciembre 2012. Los otros ingresos recibidos provienen de reembolso de capital y
devolución de aportaciones para futuros aumentos de capital acordados.

“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”
Carlos Hank González
Director General

Carlos Adrián Madrid Camarillo
Director de Contabilidad e Información Financiera

Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Director Corporativo de Administración y Finanzas

Gustavo Espinosa Carbajal
Director Corporativo Auditoría Interna

* Con fundamento en lo establecido en la disposición 4.033.01 fracción VIII del Reglamento Interior de la
Bolsa Mexicana de Valores, se informa que Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. , Grupo Financiero
Interacciones, es la institución que proporciona el servicio de Cobertura de Análisis a que dicho numeral se
refiere.
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