Interacciones planea
duplicar utilidades
El grupo financiero tiene la
meta de aumentar para el
2017 su cartera a 140 000

millones de pesos y alcan
zar utilidades por 4 000
millones de pesos i

EN UN ESCENARIO NEGATIVO O POSITIVO

Interacciones está

listo para crecer
El grupo tiene planeado que en el 2017 su cartera se eleve a 140 000
millones y sus utilidades se dupliquen a 4 000 millones
Edgar Juárez

nes de pesos
través de sus dependencias y orga
En entrevista Carlos Rojo refi nismos descentralizados Hoy es
rió que tanto un escenario negati ta línea de negocio representa cer
GRUPO FINANCIERO Interaccio
vo como uno positivo dan al grupo ca de 6 del total de su cartera
nes tiene la meta de aquí al 2017
Vemos una oportunidad muy
de elevar su cartera a 140 000 mi financiero oportunidades para se
grande
de hacer algo que veníamos
llones de pesos hoy es de casi guir creciendo
haciendo Conocíamos perfecta
En el escenario donde se man
82 000 millones y alcanzar uti
mente bien al gobierno federal lo
lidades por 4 000 millones de pe tienen los precios del petróleo ba
atendíamos a través de sus provee
sos actualmente suma casi 2 000 jos y el gobierno federal hace esos
dores de sus proyectos y hoy lo que
recortes
vemos
que
hay
una
opor
millones
vemos es una posibilidad de poder
Para Carlos Rojo director gene tunidad de seguir creciendo cui
atenderlo de manera directa ase
ral del grupo especializado en fi dando nuestra banca pyme y de

EL ECONOMISTA

nanciamiento a gobiernos e in
fraestructura la baja en los precios
del petróleo y el consecuente recor
te al gasto público no afectarán sus
proyecciones de crecimiento pero
sí analiza de forma permanente los
riesgos a los que se enfrenta
No vamos a crecer a costa de

sacrificar cuando menos dos varia

bles la rentabilidad y la calidad de

la cartera Ésas son las que mandan
para efecto de nuestro proyecto de
crecimiento Si estas dos variables
las mantenemos en los niveles ac

tuales en el caso de rentabilidad

alta y en el de morosidad baja no
vemos ninguna razón por la cual
nuestro proyecto de crecimiento
pudiera diferirse Pero no vamos a
crecer a costa de cualquier cosa

gobierno

En el lado contra

rio el precio del petróleo regresa
la economía de Estados Unidos si

gue creciendo y eso es algo que nos
va jalando En ese caso vemos que
nuestra banca de infraestructura

por ejemplo podría tener todavía
un boom más grande aseguró
Carlos Rojo precisó que Interac
ciones no participa en los grandes
proyectos de infraestructura del
gobierno federal sino en los que
derivan de éstos Entonces podría
haber más proyectos que los que
hoy estamos haciendo dijo
Para este año el grupo tiene pla
neado financiar 52 proyectos de
infraestructura por alrededor de
20 000 millones de pesos

veró el directivo

Y añadió Creemos que hay
una oportunidad muy grande pa
ra que podamos participar en un
negocio que no es nuevo Hay otras
instituciones financieras que hoy
participan en ese negocio y noso
tros vemos la oportunidad de ha
cerlo aprovechando el expertise
que hemos desarrollado a lo largo
de muchos años

NO HABRÁ FUSIONES

Interacciones —propiedad de la fa
milia Hank— reitera que no hay
ninguna intención de fusionarse
conBanorte cuyo actual presiden
te es Carlos Hank González y quien
también fue su director
Directivos de la institución nie

gan que haya interés en la adquisi
nes financia a gobiernos estatales ción de Banamex tal como ha tras
El viernes pasado el gobierno y municipales Sin embargo desde cendido a raíz de los rumores de
federal anunció un recorte al gas hace algunos meses atienden con que Citi pretende deshacerse de su
to para este año por 124 000 millo más fuerza al gobierno federal a filial mexicana
Tradicionalmente Interaccio

enfatizó
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Ejecutivos del banco han dicho
que hoy en día sólo están enfocados
en hacer que el banco crezca como
MILLONES
lo tienen planeado de aquí al 2017

20 000

es el monto con que prevé finan
ciar 52 proyectos en infraestruc
tura este año
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