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Para lo que resta de 2019, Regional confirma su guía 
de resultados. En cartera, la tasa de crecimiento 
acumulada a junio (+16.9%) no sería sostenible, por lo 
que la empresa espera que en la segunda mitad 
observemos tasas más cercanas a la parte baja del 
rango de la guía (+10-15%). En cuanto a tasa de 
morosidad, por el momento no han visto incrementos 
que preocupen a la empresa.  
  
En términos de rentabilidad, la utilidad neta del 
trimestre se vio afectada por el mayor crecimiento en 
gastos por intereses, una mayor provisión y el 
aumento en gastos operativos. Lo anterior afectó el 
MIN y el índice de eficiencia del trimestre. 
 
Con respecto al MIN, esperan un desempeño más 
estable para este indicador, que se ha visto afectado 
por el crecimiento de depósitos y las mayores tasas 
de interés sobre estos. Hacia adelante, el MIN se vería 
afectado si se da un ciclo de bajas en tasas de interés. 
La sensibilidad del MIN a una disminución en tasas de 
100 pb es de entre 12-14 pb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sin embargo, otros efectos de las menores tasas de 
interés serían mayor demanda de crédito y menor 
presión en morosidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte de gastos operativos, el crecimiento 
observado se atribuye al gasto en tecnología, el CAPEX 
destinado a sucursales para mejorar el servicio y los 
gastos asociados al crecimiento de otros ingresos; 
como el rubro de cambios que en el trimestre creció 
13% a/a.  
 
Vemos factible que Regional alcance los objetivos 
plateados en su guía para 2019, aunque nuestros 
estimados están más en línea con la parte baja de la 
guía de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Mantienen guía de crecimiento en cartera 
para 2019, aunque en la segunda mitad 
esperan tasas de crecimiento más cercanas al 
punto bajo del rango de la guía (10%-15%). 

Fuente: Reportes de  Regional 

Fuente: Análisis BX+ con información de Infosel. 

Regional, Cifras Acumuladas 2T19 y Guía 2019 

Acumulado 2019 Guía 2019 

Cartera 16.9% 10%-15% 

Depósitos 17.3% 10%-15% 

Utilidad Neta 10.6% 12%-16% 

Niveles     

%IMOR 1.7% 1.6%-2.0% 

MIN % 6.4% 6.0%-6.5% 

Índice de eficiencia 43.3% < 45% 

ROE 19.7% 19%-20% 
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beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o 

extraordinaria que han percibido está determinada en función de la 

rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de 

cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso 

personalizado) como parte de los servicios asesorados y de 

Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún 

motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la 

Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo 

que su reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar 

su recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, 

S.A. de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de 

su utilización  para toma de decisiones de inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen 

inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al 

cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las 

recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 

recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de 

inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un 

plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director 

General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen 

con algún cargo en las emisoras que son objeto de las 

recomendaciones. 
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corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través 

de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, 

Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le 

llegue a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean 

objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que 

conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben 

contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus 

servicios antes referidos. La información contenida en el presente 
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salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar 

los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas 

respecto del contenido de este documento. 

Toda vez que este documento se formula como una 

recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios 

específicamente señalados en el documento, no podrá ser 

reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o 

totalmente aún con fines académicos o de medios de 

comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna 

entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por Más. 
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