Fitch Califica Emisión de Deuda BINTER 14-5 de Banco
Interacciones en „A(mex)‟
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Noviembre 13, 2014): Fitch Ratings asignó la calificación
„A(mex)‟ a la emisión de deuda bancaria de Banco Interacciones S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (Interacciones) con clave de pizarra BINTER 14-5.
La emisión BINTER 14-5 será realizada por un monto de hasta MXN1,500‟000,000 (Mil Quinientos
Millones de Pesos) con un plazo de 1,540 días con pago de intereses cada 28 (veintiocho) días y
amortización única al vencimiento. Dicha emisión será realizada al amparo de un Programa de
deuda de largo plazo con carácter revolvente de Emisiones de Certificados de Depósito Bancario
de Dinero a Plazo, Certificados Bursátiles Bancarios y Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento por hasta MXN20,000‟000,000.00 (Veinte Mil Millones de Pesos) o su equivalente en
Udis.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La calificación „A(mex)‟ otorgada a esta emisión de deuda está en línea con el nivel de calificación
de riesgo contraparte de largo plazo de „A(mex)‟ de Interacciones, al ser una emisión de deuda
quirografaria.
Las calificaciones de Interacciones reflejan su franquicia sólida y consolidada en su mercado
principal, posicionándose como uno de los líderes en el otorgamiento de créditos a gobierno en
México; su nivel de cartera vencida históricamente muy bajo y su colchón de reservas amplio
(alrededor de 4% de la cartera crediticia total) aunado a su desempeño financiero bueno
(impulsado principalmente por la estabilidad y recurrencia de sus ingresos provenientes de
comisiones netas, costo bajo de fondeo y eficiencia operativa mejorada). Además consideran las
concentraciones altas de sus principales acreditados, los descalces significativos entre sus activos
y pasivos impulsados por las reestructuras y la naturaleza de largo plazo de sus créditos, así como
las concentraciones también presentes en la base de depósitos de clientes del banco.
Las calificaciones de largo plazo de Interacciones tienen Perspectiva Positiva. La Perspectiva
Positiva refleja la opinión de Fitch de que el banco será capaz de preservar sus métricas de capital,
recientemente mejoradas, basadas en ingresos históricos más altos y la conservación de pago de
dividendos en efectivo. Esto mientras los avances del banco, en términos de administración de
activos y pasivos (ALM por sus siglas en inglés) y la concentración de su portafolio crediticio, sigan
materializándose en los próximos 12 a 18 meses.
Fitch también reconoce la intención del banco de seguir explotando su ventaja competitiva en los
préstamos a gobierno en México, la cual exige una venta cruzada mayor y la introducción de
nuevos productos a su línea de negocios; que podrían reducir ligeramente la concentración de la
cartera crediticia. Las métricas de capital, estables y recientemente mejoradas, complementadas
por la colocación de acciones reciente de Grupo Financiero Interacciones también fueron
consideradas.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La Perspectiva Positiva de Interacciones podría materializarse si el banco es capaz de mantener
su niveles recientes de rentabilidad y capitalización, en conjunto con reducciones adicionales en
las concentraciones, no solo a nivel de su cartera crediticia sino también de su base de depósitos
de clientes. También podría suceder por reducciones significativas y estables en los descalces
entres sus activos y pasivos. Por otro lado, la perspectiva podría revertirse si sus concentraciones
se incrementan aún más y/o por un deterioro repentino de su cartera vencida o su desempeño
financiero estable y las mejoras recientes en sus métricas de capitalización, como un capital
fundamental de Fitch por debajo de 10% y capital tangible por debajo de 5%.
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Para mayor información sobre los fundamentos y las sensibilidades de las calificaciones de
Interacciones, favor de referirse al comunicado “Fitch ratifica las calificaciones de Interacciones e
Interacciones Casa de Bolsa en ‘A(mex)’”, de fecha 25 de junio de 2014 y disponible en las páginas
www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a
septiembre 30, 2014.
La última revisión de Banco Interacciones, S.A. fue en junio 25, 2014.
El emisor le ha informado a Fitch que esta emisión no ha recibido más calificaciones por otras
agencias calificadoras.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Interacciones y/u
obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados,
presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también
puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis
sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Interacciones
así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar
seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la
calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el
documento denominado "Proceso de Calificación", el cuál puede ser consultado en nuestra página
web www.fitchmexico.com en el apartado "Regulación".
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a
cargo de Fitch México.
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia del
banco, en base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta
opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado
en el mercado de valores.
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La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna
manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son
responsabilidad de la emisora y/o de la fuente que las emite.
Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013).
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