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HR Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo de HR AA- con
Perspectiva Estable y la calificación de corto plazo de HR1 para
Interacciones Casa de Bolsa Interacciones Casa de Bolsa.
La ratificación en la calificación de Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones
(Interacciones Casa de Bolsa y/o ICB y/o la Casa de Bolsa) se basa en la mejoría presentada por ICB en los
indicadores de rentabilidad a raíz del incremento en la utilidad por compra-venta e ingresos netos por
intereses. Asimismo, se mantiene la fortaleza del Gobierno Corporativo para el manejo y administración de sus
operaciones y se robustece el Consejo de Administración con la integración de dos Consejeros
Independientes, brindándole una mayor objetividad en el proceso de toma de decisiones realizado por el
mismo. Sin embargo, aunque los índices de eficiencia se mantienen en rangos adecuados, estos mostraron un
deterioro en el periodo debido al mayor incremento en el gasto de administración en relación a los activos
administrados e ingresos de ICB. Por último, los indicadores de solvencia aún se mantienen en niveles
moderados para sus operaciones. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y estrés son:
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Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:



Definición
La calificación de largo plazo que
determina
HR
Ratings
para
Interacciones Casa de Bolsa es
HR AA- con Perspectiva Estable. La
calificación asignada, en escala local,
significa que el emisor o emisión se
considera con alta calidad crediticia, y
ofrece gran seguridad para el pago
oportuno de obligaciones de deuda.
Mantiene muy bajo riesgo crediticio
bajo
escenarios
económicos
adversos. El signo “-” representa una
posición de debilidad relativa dentro
de la escala de calificación.








La calificación de corto plazo que
determina
HR
Ratings
para
Interacciones Casa de Bolsa es HR1.
La calificación asignada, en escala
local, significa que el emisor o emisión
ofrece alta capacidad para el pago
oportuno de obligaciones de deuda de
corto plazo y mantienen el más bajo
riesgo crediticio.




Mejoría en los indicadores de rentabilidad al cerrar en 0.6% el ROA Promedio y 10.5% el ROE
Promedio al 3T14 (vs. 0.1% y 2.2% al 3T13). Dichos indicadores mostraron una mejoría derivado de
un incremento en el margen financiero por intermediación, principalmente por una mayor utilidad por
compra-venta e ingresos netos por intereses.
Sólidas herramientas tecnológicas que soportan la operación. La Casa de Bolsa cuenta con un
robusto sistema que permite un adecuado desempeño de las operaciones. Asimismo, se encuentra en
constante actualización de estas herramientas.
Fortalecimiento de los indicadores de solvencia al cerrar el índice de consumo de capital en
57.0% y el índice de capitalización en 14.0% al 3T14 (vs. 67.4% y 11.9% respectivamente al 3T13),
manteniéndose en niveles relativamente moderados. Dicho indicador mostró un fortalecimiento a
raíz del incremento en la generación de resultados netos, así como por una menor administración de
activos de ICB.
Deterioro de los indicadores de eficiencia de la Casa de Bolsa al cerrar el índice de eficiencia a
ingresos en 34.2% y el índice de eficiencia activos en 2.8% al 3T14 (vs. 28.4% y 2.0%
respectivamente al 3T13). A raíz de la menor administración de activos así como de ingresos, dichos
indicadores mostraron un ligero deterioro en el periodo analizado. No obstante, se mantiene en buenos
niveles.
Adecuada razón de liquidez al mantenerse en niveles sanos de 1.0x al 3T14 (vs. 1.0x al 3T13). Lo
anterior derivado de la estrategia de riesgos empleada por ICB durante los últimos periodos,
manteniendo una adecuada posición de liquidez.
Cambios en la estructura organizacional y Gobierno Corporativo. A pesar de las modificaciones
realizadas en la estructura corporativa de la Casa de Bolsa, así como del cambio del director general a
nivel Grupo, no se espera ningún impacto significativo en la operación. Asimismo, se integraron dos
Consejeros Independientes al Consejo de Administración de GFI, alcanzando un 50.0% de
independencia fortaleciendo la toma de decisiones.
VaR a Capital Global se mantiene en niveles de fortaleza al cerrar en 0.1% al 3T14 (vs. 0.1% al
3T13). Esto refleja el perfil conservador de la Casa de Bolsa en cuanto al riesgo.
Elevada competencia en el sector en el que opera la Casa de Bolsa.
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Principales Factores Considerados
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Interacciones Casa de Bolsa y/o la Casa de
Bolsa y/o ICB) es una subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V.
(Grupo Financiero Interacciones y/o GFI). La Casa de Bolsa se dedica principalmente a
actuar como intermediario en operaciones de valores.
Entre los eventos más relevantes, se encuentra el anuncio realizado a principios de
octubre del presente año donde se dio a conocer que Carlos Hank González renunció a
las funciones que desempeñaba dentro de Grupo Financiero Interacciones, entre las
cuales destacan la de director general e integrante del Consejo de Administración de GFI
y Presidente del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa. De acuerdo con lo
anterior, el Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones designó a
Carlos Rojo Macedo como director general del Grupo. El Lic. Rojo cuenta con más de 17
años de experiencia en el sector financiero y 15 en GFI. Debido a esto, HR Ratings no
considera algún impacto por dicho cambio. Por otra parte, en enero de 2014 se
incorporaron José Julián Sidaoui Dib y Andrés Constantin Antonius González como
Consejeros Independientes de Grupo Financiero Interacciones. Esto con el objetivo de
fortalecer la estructura organizacional, ya que con esto el Consejo de Administración
alcanza un 50.0% de independencia. En opinión de HR Ratings la operación del Grupo
se verá fortalecida con la incorporación de dichas personas.
En cuanto a la distribución de los ingresos netos trimestrales de la Casa de Bolsa, es
importante mencionar que durante el último periodo, estos mostraron un importante
crecimiento al cerrar con ingresos acumulados netos de la operación en P$1,196.7m del
4T13 al 3T14 (vs. P$860.6m del 4T12 al 3T13), mostrando una tasa de crecimiento
anual del 39.1% (vs. un decremento del -28.4% del 4T12 al 3T13). Esto se debió
principalmente al incremento en los ingresos por compra-venta los cuales al 3T14 se
posicionan como la principal fuente de ingresos de la Casa de Bolsa al representar el
49.8% de los ingresos netos, equivalente a P$479.6m (vs. 40.1% y P$320.2m al 3T13).
Con respecto a la posición propia de Interacciones Casa de Bolsa, se puede apreciar al
3T14 que, esta cuenta con inversiones por P$900.0m en total. De tal manera que, del
monto total invertido por la Casa de Bolsa el 50.4%, equivalente a P$453.4m, se
encuentra invertido en el mercado de capitales, mientras que el 49.6% restante,
equivalente a P$446.6m, esta invertido en el mercado de dinero. En línea con lo anterior,
se puede observar que la principal acción con la que cuenta Interacciones Casa de
Bolsa es ICAPTAL B 52 al representar el 74.6% del monto invertido el mercado de
capitales, lo que equivale a P$338.1m. Cabe mencionar que, con respecto a la posición
que mantiene la Casa de Bolsa en la mesa de dinero, el 79.1% del monto total
corresponden a Bonos NTNF, así como BONDESD por el 1.4%. A consideración de HR
Ratings, dicha composición refleja una baja exposición al riesgo de Interacciones Casa
de Bolsa, mostrando las políticas prudenciales utilizadas por la misma en sus
operaciones.
En cuanto al margen operativo de la Casa de Bolsa, es importante mencionar que
durante los últimos periodos este mostró una mejoría derivado del incremento en los
resultados netos de la operación 12m, principalmente por la utilidad de compra-venta
provenientes un mayor volumen de operaciones de títulos gubernamentales, títulos de
deuda e internacionales. En línea con lo anterior, la utilidad por compra-venta aumentó a
P$756.2m del 4T13 a 3T14 de P$424.3m del 4T12 al 3T13. Dicha situación permitió que
el margen operativo mostrara una notable mejoría en el periodo analizado. En línea con
lo anterior, el margen operativo cerró en 11.9% al 3T14 (vs. 6.7% al 3T13), siendo
niveles adecuados para la Casa de Bolsa. Asimismo, se parecía que el margen neto, de
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igual manera mostró una mejoría en el periodo al cerrar en 7.6% al 3T14 (vs. 1.2% al
3T13).
Por otra parte, el índice de eficiencia a ingresos cerró en 34.2% al 3T14 (vs. 28.4% al
3T13), mostrando un deterioro en el periodo analizado a raíz de la menor generación de
ingresos. Esto como resultado de la menor cantidad de activos administrados,
provocando la menor obtención de ingresos por la Casa de Bolsa, en relación a los
gastos de administrativos necesarios para llevar a cabo sus operaciones. Por su parte, la
disminución en los activos administrados por la Casa de Bolsa se debió a una estrategia
realizada para la disminución del riesgo. Con respecto al índice de eficiencia a activos,
se aprecia al 3T14 que, dicho indicador cerró en 2.8% (vs. 2.0% al 3T13) mostrando un
ligero deterioro de un periodo a otro. Cabe señalar que, dicho deterioro se debió
principalmente al menor crecimiento de los activos totales promedio, principalmente de
las inversiones en valores con subyacentes de reporto, así como de la continua
erogación de gastos de administración necesarios para el financiamiento de sus
operaciones. Sin embargo, a pesar de la presión mostrada dentro de los indicadores de
eficiencia, estos se mantienen en buenos niveles.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se observa que el ROA Promedio y el ROE
Promedio, mostraron una mejoría al cerrar en 0.6% y 10.5% respectivamente al 3T14
(vs. 0.1% y 2.2% respectivamente al 3T13). Esto se debió en gran medida a una mayor
utilidad por compra-venta y un mayor ingreso por intereses netos. En línea con lo
anterior, los resultados netos 12m de Interacciones Casa de Bolsa alcanzaron a
posicionarse en P$198.0m del 3T13 al 3T14 (vs. P$30.2m del 3T12 al 3T13). Dicha
situación permitió que los indicadores de rentabilidad mostraran una notable mejoría.
Por otra parte, el índice de consumo de capital presentó una mejoría al cerrar en 57.0%
al 3T14 (vs. 67.4% al 3T13). Dicha mejoría en el indicador se debió principalmente por el
crecimiento del capital contable a través de la constante generación de utilidades, a
pesar de la reducción de capital por P$52.0m y el pago de dividendos por P$42.0m,
efectuados durante el año 2013. Con ello, el capital contable de la Casa de Bolsa mostró
un incremento neto de P$167.0m al posicionarse en P$1,566.0m al 3T14 en
comparación de P$1,399.0m mostrado al 3T13. Asimismo, la menor cantidad de activos
administrados durante el periodo ha beneficiado a la métrica dado los menores
requerimientos de capital incurridos por la Casa de Bolsa. Similarmente, el índice de
capitalización, mostró un incremento al cerrar en 14.0% al 3T14 (vs. 11.9% al 3T13).
Dicho aumento se debió principalmente por la menor administración de activos
ponderados a riesgos totales, así como por el crecimiento registrado en el capital en los
últimos periodos. Con ello, HR Ratings considera que los indicadores se colocaron en
niveles relativamente moderados.
En cuanto a la razón de VaR a capital contable se aprecia al 3T14 que dicho indicador
cerró en 0.1% (vs. 0.1% al 3T13) manteniéndose en los mismo niveles observados en
periodos anteriores. Dicho comportamiento se debe a la estrategia conservadora
empleada por la Casa de Bolsa en cuanto a la toma de riesgos. Por último, la razón de
liquidez cerró en 1.0x al 3T14 (vs. 1.0x al 3T13), reflejando adecuada administración y
recurso de sus activos y pasivos en los últimos periodos.
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ANEXOS – Escenario Base
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ANEXOS – Escenario Estrés
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Glosario Casas de Bolsa
Margen Operativo: Resultado de la Operación 12m / Ingresos Brutos de la Operación
12m.
Margen Neto: Resultado Neto 12m / Ingresos Brutos de la Operación 12m.
Índice de Eficiencia a Ingresos: Gastos de Administración 12m / Ingresos Brutos de la
Operación 12m.
Índice de Eficiencia a Activos: Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom.
12m.
ROA Promedio: Utilidad Neta 12m / Activo Total 12m.
ROE Promedio: Utilidad Neta 12m / capital Contable Prom. 12m.
Índice de Consumo a Capital: Requerimiento de Capital / Capital Global.
Índice de Capital: Capital Global / Activos Ponderados por Riesgos Totales.
VaR a Capital Contable: Valor en Riesgo al Cierre del Periodo / Capital Global.
Razón de Liquidez: Activo Circulante / Pasivo Circulante.
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Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, CP 01210, México, D.F. Tel 52 (55) 1500 3130

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:
Metodología de Calificación para Casas de Bolsa (México), Junio 2009
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior

HR AA- / Perspectiva Estable / HR1

Fecha de última acción de calificación

25 de octubre de 2013

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento
de la presente calificación.

1T09 al 3T14

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras
personas

Información financiera proporcionada por la Casa de Bolsa y de la CNBV

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR
Ratings (en su caso).
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y los
posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

N/A
N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a
nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del
mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora.
Las calificaciones y/u opiniones otorgadas o emitidas no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de
negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos
de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base.
Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían desde USD1,000 a USD1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En
algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre USD5,000 y
USD2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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