Listo Interacciones para
requerimientos de liquidez
grupo
trimestre

¦ Asegura Carlos Rojo robusta capitalización del
¦ Utilidad neta creció 13

84 anual en el tercer

POR YAZMÍN ZARAGOZA

El Grupo Financiero Interacciones se deco

ró listo para hacer frente a los nuevos requeri
mientos de liquidez que entrarán en vigor en
2015 muy por encima de lo que exige la nor
ma internacional de Basilea III asegurando
con ello su solidez y solvencia
En conferencia de prensa que encabezó
por primera vez como nuevo director general
de Interacciones luego de la salida de Carlos
Hank González Carlos Rojo Macedo descar
tó que la nueva regulación afecte la colocación
de su crédito

Nosotros cumplimos más allá de los re
querimientos que pueda solicitar la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores puesto que ac
tualmente se requiere una liquidez de 60 por
ciento respecto al total de los activos y lo que
podrían solicitar para cumplir con la norma de
Basilea III es contar con un promedio de 100
por ciento y actualmente contamos con 200
por ciento apuntó
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Rojo Macedo aceptó que ha habido quienes
piden asimetría en la aplicación de las nuevas
reglas pero insistió que al grupo no le afecta
en nada porque por lo contrario ^dijo no

sotros entendemos que si queremos prestar y
tener los beneficios de poder tener la licencia
para participar en el crecimiento del país t
nemos que cargar con la misma responsabili
dad que todos las entidades financieras
Al presentar el reporte del tercer trimestre
de 2014 Carlos Rojo explicó que por esa ra
zón el grupo cuenta con un índice de capitali
zación robusto de 18 2 por ciento 13 mil 282
millones de pesos donde el Icap básico o Her
1 se ubica en 11 mil 278 millones de pesos
En su oportunidad Alejandro Frigolet di
rector general de Administración y Finanzas
del grupo indicó que al cierre del tercer tri
mestre del año Interacciones reportó un incre
mento en la utilidad neta de 13 84 por ciento
respecto a los meses de julio a septiembre del
año pasado
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En cuanto a la cartera total de crédito indi

có que creció 15 por ciento atendiendo a los

segmentos tales como Gobiernos infraestruc
tura y la banca a Pequeñas y Medianas Empre
sas PyMEs llegando a 67 mil 125 millones de
pesos desde 58 mil millones que se obtuvo el
año pasado

Al interior de la cartera en el crédito al Go
bierno hay un crecimiento de 10 por ciento en

su comparación anual de manera que en fi
nanciamiento a infraestructura pasaron de 12
mil 500 a 16 mil 38 millones lo significa un cre
cimiento de 28 8 por ciento
Mientras señaló Frigolet en la cartera
PyME hay un crecimiento de 3 a 3 19 veces
sobretodo capitalizando el boom que se
ha dado en el sureste del país con motivo de
la Reforma Energética Así al cierre de sep
tiembre la cartera de PyMEs se incrementó
21 69 por ciento para ubicarse en 4 mil 538
millones de pesos
Sobre la cartera a Gobiernos en el periodo

reportado sé ubicó tí» 46 mil 78 millones de pe
sos lo que representa un incremento de 10 13
por ciento con respecto al trimestre de un año
previo
Indicó que los depósitos totales se incre
mentaron un 3 77 por ciento para ubicarse en
50 mil 605 millones de pesos El ROE se colocó
en 17 11 por ciento mientras que el ROA fue de
1 32 por ciento
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Tanto Rojo como Frigolet y el equipo de
ejecutivos de Interacciones señalaron que los
resultados se vieron impulsados por rubros co
mo la utilidad neta del Banco que crecieron un
23 97 por ciento y la mejora en los resultados
de la Casa de Bolsa que alcanzó también una
utilidad Neta de 59 millones de pesos 15 69
por ciento por encima del mismo periodo del
2013

Sobre la calidad de los activos Frigolet co
mentó que el índice de Morosidad del Grupo
continúa descendiendo ubicándose en 0 18
por ciento 6 puntos base por debajo del co
rrespondiente al mismo periodo de 2013

Para 2015 Carlos Rojo Macedo anunció un
agresivo plan de crecimiento para los próxi
mos tres años en los que buscarán duplicar
sus márgenes de ganancia de tal manera que
de 70 mil millones de activos que actualmente
se tienen lleguen a 140 mil millones de pesos
y sus utilidades se eleven de 2 mil millones a 4
mil millones de pesos
Por último expresó que tan solo para el
próximo año se tienen contemplados en pro
ceso 48 proyectos de infraestructura con un
total de financiamiento de 31 mil 755 millones

de pesos de los cuales destacan en los rubros
de Comunicaciones y Transportes a donde se

destinarán 10 mil 618 millones de pesos así
como proyectos de energía cort 5 mil 517 mi
llones de pesos e hidráulicos con 5 mil 161 mi
llones de pesos

2014.10.24

