Elevará GFINTER
crédito a los estados
Subrayan potencial para impulsar el desarrollo local
OMAR SÁNCHEZ

El financiamientobancario a estados

y municipios tiene un gran potencial
para apoyar el desarrollo de México
aunque apenas representa tres por ciento del
Producto Interno Bruto PIB aseveró Jorge
Hank Rhon presidente del Qjnsejo de Admi

con el impulso del desarrollo lo
cal y estatal
Por su parte en entrevista

posterior a la premiación Car
los Rojo director general del
GFINTER añadió que existe
un amplio espacio para el cré
dito bancario a estados y mu
nistración del Grupo Financien Interacciones nicipios avance hacia un pará
GFINTER
metro más apegado al estándar
Al participar en la ceremonia del Premio internacional
Nacional de Investigación Impulsando al de
Precisó que lo anterior se debe a que el in
sarrollo de las finanzas estatales subrayó que
dicador de deuda de tres por ciento contra los
el financiamiento es relati amente bajo en el
ingresos resulta menor y porque es un acer
país comparado con otras economías con un
tado mecanismo para seguir incrementando la
desarrollo similar al de N léxico pues la propor calidad de vida de los mexicanos
ción de este tipo de financiamiento llega has
Agregó que el financiamiento bancario a
ta 10 puntos porcentuales con respecto al PIB
proyectos
de infraestructura
Ante el presidente de la República Enrique
representa
una oportunidad
Peña Nieto señaló que es importante analizar
el potencial que tiene este vehículo financie más para los tres niveles de go
ro para apoyar el impulso del desarrollo de las bierno ya que por el nivel ac
entidades y municipios en territorio nacional tual que mantienen no presen
Subrayó que para la institución financiera tarían su demanda estrés para
sus finanzas

el crédito a gobiernos estatales y municipales
A finales del mes pasa
desde siempre representa una gran oportuni
dad de crecimiento que se pone en evidencia do el grupo estimó dar crédi
no sólo en la especialización sobre la actividad tos por 22 mil millones de pe
bancaria sino en el nivel de la cartera crediti

sos en 2014 a través de 121

cia que en la última década se incrementó a 61 operaciones
La institución financiera proyectó que para
mil millones de pesos
Subrayó que dentro de los planes de posicio 2015 el crédito de Interacciones al sector Go
namiento futuro de la entidad financiera está bierno crecerá 26 por ciento anual mientras
la meta de duplicar en los próximos tres años que el financiamiento a infraestructura aumen
el nivel de la cartera crediticia de municipios tará 43 por ciento
y entidades
Detalló que el objetivo lo proyecta Interac
ciones al ofrecer créditos transparentes orienta
dos a actividades productivas que propicien un
manejo sano de las finanzas públicas y permi
tan al intermediario otorgante contribuir más
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