Intercam es un grupo de tres instituciones financieras dedicadas a atender las
necesidades financieras principalmente de empresas nacionales y multinacionales
con actividades de comercio internacional y turismo, y a personas físicas
relacionadas. Su enfoque se centra en el desarrollo de sus cuatro líneas de
negocios: pagos internacionales y cambio de divisas; administración de activos y
asesoría patrimonial; productos de cobertura; financiamiento al comercio exterior y
al capital de trabajo. Adicionalmente, Intercam cuenta con una compañía que
ofrece asesoría en seguros y fianzas.
Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados
Unidos y Canadá, a finales de 1995 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autorizó una co inversión mexicana – norteamericana para la constitución de
Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V. que permitió afrontar las necesidades del
nuevo entorno financiero.
Así, en enero de 1996, Intercam inicia sus operaciones con un equipo humano
altamente capacitado, cuya amplia experiencia y conocimiento en los sectores
financieros y cambiarios mundiales le permitió un rápido y exitoso crecimiento en
el competido negocio de cambio de divisas.
Ante la creciente demanda de sus clientes por productos distintos al cambio, en julio
del 2004 el grupo de accionistas de Intercam adquirió una sociedad operadora de
sociedades de inversión, Intercam Fondos, iniciando así la distribución de fondos de
inversión de las principales operadoras mexicanas, e introduciendo al mercado tres
fondos propios. Al día de hoy cuenta con 6 fondos propios.
Continuando los esfuerzos por servir a su clientela, en el 2005 Intercam constituye
una empresa autorizada para operar en el mercado mexicano de derivados
(MexDer), Intercam Derivados, a través de la que ofrece productos de cobertura
bajo contratos en los principales mercados estructurados y “over the counter”
nacionales e internacionales.
Con el propósito de ampliar la gama de servicios de inversión y desarrollar el
negocio de asesoría patrimonial proveyendo acceso a sus clientes a instrumentos
de inversión de mercado de dinero y mercado de capitales, a finales del 2006,
Intercam recibe autorización para constituir un intermediario financiero, Intercam
Casa de Bolsa.
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En el 2008, se crea Interfinanciera, la SOFOM del Grupo para ofrecer productos
de financiamiento al comercio exterior y créditos de capital de trabajo. Asimismo,
se traspasa la operación de divisas a la Casa de Bolsa, a través de la fusión de
Intercam Casa de Cambio con Intercam Casa de Bolsa prevaleciendo esta última
como entidad fusionante.
Con la visión de fortalecer la estructura corporativa del Grupo y complementar su
plataforma para ofrecer a su clientela actual toda la gama de servicios financieros,
en el 2011 Intercam recibe autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para adquirir Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple,
cambiando su denominación a InterBanco.
Con la reciente incorporación de InterBanco se inicia la estrategia de penetración
formal del Grupo en el mercado financiero enfocándose en un principio a
financiamientos ExImBank, créditos estructurados y para capital de trabajo. Antes
de terminar el 2011, el banco inició la apertura de cuentas de enlace, de
captación, y en el 2012, empezó a ofrecer el resto de los productos tradicionales
de la banca múltiple.
RESEÑA 2012
El 31 de diciembre de 2012, la utilidad neta de InterBanco fue de 22 MM MXN, un
incremento de 7 MM, 47% en comparación al año anterior. La mejora en la utilidad
neta se debió principalmente a que fue el primer año completo de operaciones del
banco, además de tener un crecimiento importante tanto en cartera como en
captación, aunado a un buen desempeño de la tesorería.
Los ingresos por intereses fueron de 43 MM, un incremento de 13 MM o 45% en
comparación con el 2011. Este aumento se dio gracias al crecimiento de la cartera
de crédito, aumentó en 757 MM, pasando de 270 MM en 2011 a 1,027 MM en
diciembre de 2012, un incremento porcentual de 280%. Este incremento fue
impulsado principalmente con créditos para el comercio internacional y créditos de
capital de trabajo.
Con respecto a la cartera vencida, InterBanco no ha rebasado la meta que tiene
establecida, 1% del total de la cartera. Al cierre de 2011, tenía un IMOR del 0.4%
del total de la cartera y para el cierre del año 2012 cerró con 0.6%.
La estimación preventiva para riesgos crediticios fue de 7 MM, un incremento de 5
MM comparado con el 2011, reflejando el incremento de la operación que se tuvo
en el banco durante el 2012, pero sin descuidar la preselección de nuevos
clientes. En el 2012, InterBanco presentó un ICOR de 167%.
El ingreso neto por comisiones fue de 11 MM, un incremento de 9 MM comparado
con el 2011. Este aumento se debió principalmente a mayores comisiones por los
créditos colocados en comercio internacional y de capital de trabajo.
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Los gastos de administración y de personal fueron de 71 MM, un incremento de 32
MM comparados con el 2011. Este incremento se debe principalmente al efecto de
la reorganización de las estructuras del banco. Al 31 de diciembre de 2012, el
número de empleados fue de 85, un incremento del 52% en comparación con el
31 de diciembre de 2011.
La razón costo-ingreso fue de 67% para el 2012, comparado con el 68% del año
anterior.
Los depósitos totales también se incrementaron en el transcurso del año 2012.
Creciendo de 173 a 1,080 MM en diciembre 2012, incrementando el gasto por
intereses en 299%.
Finalmente, al 31 de diciembre de 2012, InterBanco contaba con un índice de
capitalización de 14.73%.
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS
al 31 de Diciembre de 2012

InterBanco está integrado por un equipo de directores de primer nivel, con experiencia
amplia y probada en la Industria. Sus principales directivos han colaborado en el sector
financiero en instituciones como Citibank, Operadora de Bolsa, Invex, IXE y Mifel. En
promedio, tienen 23 años de experiencia en el sector financiero.
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INTERBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Balance General
Millones de Pesos
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INTERBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Estado de Resultados
Millones de Pesos
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