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Estados tienen alto

potencial en crédito
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

LAS GRANDES necesidades de infraestruc

tura que prevalecen en los estados y muni
cipios delpaís hacen pensar a Grupo Finan
ciero Interacciones que el crédito a este tipo
de localidades tiene gran potencial
Carlos Hank Rhon presidente de esta
institución especializada en financiamien
to agobiemos e infraestructura explicó que
hoy día el crédito a estados y municipios por
parte de la banca representa apenas 3 del

Producto Interno Bruto PIB cuando en
otros países con desarrollo similar la cifra
supera 10 por ciento
Al cierre del tercer trimestre del 2014 de

BUSCA ESTAR EN 23 ENTIDADES

Carlos Rojo director general del grupo aña
dió que hoy el banco participa con financia
miento en 19 estados de la República y 121
municipios pero aclaró que el objetivo es He
gar a 23 entidades federativas en el 2014
Las obras que financia Interacciones con
los gobiernos locales van desde vialidades
cárceles centros de salud culturales obras

los cercade 70 000 millones de pesos de la
cartera total de Interacciones 68 fue para
financiar agobiemos 24 a infraestructura
y 7 para pymes proveedoras del gobierno
En la entrega del Premio Nacional de In
vestigación Impulso al Desarrollo de las Fi
nanzas Estatales Hank Rhon destacó que

hidráulicas y otros Los mecanismos son
diversos aunque destacan las asociaciones
público privadas
Hoy la cartera vencida de Interacciones
en crédito a estados y municipios es prácti

en los últimos 10 años Interacciones ha in

mos las finanzas de un estado la viabilidad

crementado en 17 veces la cartera de crédi

de los proyectos y si cuenta con recursos a
nivel del gobierno federal en los presupues

to para entidades federativas y municipios
Hoy este portafolio suma 61 000 millo
nes de pesos y la meta es duplicarla en los

236.

próximos tres años
Nuestro compromiso es ofrecer crédi
tos transparentes orientados a actividades
productivas que propicien un manejo sano
de las finanzas públicas y que nos permitan
seguir contribuyendo con el impulso para
el desarrollo de las entidades federativas y
municipios mencionó
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