POR YAZMÍN ZARAGOZA
Resultado de contar con una ma

yor liquidez un índice de capital del
17 6 por ciento en el tercer trimestre
del año y una sana calidad de la car
tera de crédito que cuenta con 55 2
por ciento de participaciones de pa
go la calificadora HR Ratings revisó

ción de sus herramientas de fondeo
cuenta con la capacidad de descon

a la alza las calificaciones crediticias

tar cierta cartera gubernamental con
el Banco de México disminuyendo el
riesgo ante una situación adversa
Al respecto Carlos Rojo Mace
do director general de Grupo Fi

del Banco Interacciones

nanciero Interacciones

En un comunicado el banco es

pecializado relató que la calificado
ra otorgó notas crediticias de largo
plazo de Banco Interacciones BIN

TER de HR A a HR AA y la de cor
to plazo de HR2 a HR1
Con ello las calificaciones de lar

171.

ve reflejada en una importante mejo
ría en la brecha de liquidez Además
de observar una mayor diversifica

comentó

que la calificación otorgada por
HR Ratings ratifica el expertise y
conocimiento que tenemos en los
nichos específicos en los que par
ticipamos y nos consolida como la
institución financiera especializa
da líder en México

go y corto plazo indican que Banco

Asimismo HR Ratings revisó por

Interacciones se considera con alta

último a la alza la calificación de LP a

calidad crediticia y ofrece gran se
guridad para el pago oportuno de
obligaciones de deuda mantenien
do un muy bajo riesgo crediticio
En específico destacó que la estra
tegia de BINTER es positiva ya que se

HR AA de HR A

a las emisiones de

CEBURS Bancarios la calificación de

LP a HR A de HR A a las Obligacio
nes Subordinadas Preferentes y la ca
lificación de LP a HR A de HR A para
la emisión de OS No Preferentes
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