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Al cierre de 2014 el Grupo Fi
nanciero Interacciones registró
un incremento en su utilidad de

18 19 por ciento informó su di
rector general Carlos Rojo Mace
do quien a su vez rechazó que la

posibilidad de un recorte al gasto
público afecte sus metas de creci
miento para 2015

Descarta Interacciones

impacto a inversión física
afirma
2015

¦ Posible reducción de gasto público no sería en infraestructura
¦ Subió 18 19 utilidad en 2014 prevé crecer de hasta 25 en
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negativo aun con la caída del precio de petróleo
y un posible recorte al gasto

Alcier e de 2014 el Grupo Financiero
Interacciones registró un incremen
to en su utilidad de 18 19 por ciento

informó su director general Carlos
Rojo Macedo quien a su vez recha
zó que la posibilidad de un recorte al gasto pú
blico afecte sus metas de crecimiento para 2015
Aquí no financiamos gasto corriente sino pro
yectos de infraestructura
Al dar a conocer los resultados del grupo du
rante 2014 Rojo Macedo explicó además que sus
proyecciones de crecimiento para este año osci
lan entre 20 y 25 por ciento con al menos 46 pro
yectos a través de los cuales colocarían 20 mil
758 millones de pesos en su mayoría para esta
dos y municipios y no tendrán ningún impacto

236.

Al respecto Armando Acevedo director corpo
rativo de Gobiernos e Infraestructura Pública in

dicó que no prevén una afectación porque aun
cuando el 30 o 33 por ciento de las participacio
nes que reciben los estados y municipios podrían
enfrentar la volatilidad en los mercados por la ba
ja del precio del petróleo y por consiguiente su ca
pacidad de pago también hay una compensación
debido a que antes se subsidiaba a las gasolinas y
ello mermaba las participaciones de los gobier
nos y ahora eso no ocurre

Es decir apuntó la caída del precio del petróleo
y por otro lado el abaratamiento de las gasolinas y
la reducción de los subsidios se equilibran y anulan
la posible merma a las participaciones estatales
Por ello Támara Caballero directora general ad
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mentaron un 48 04 por ciento para ubicarse en 56
talló que sus proyectos siguen en pie para 2015 el mil 232 millones de pesos

junta de promoción nacional de Interacciones de

Destacó que los resultados del Grupo se vieron
¦grupo financiará 46 proyectos de ellos 14 serán de
impulsados
por rubros como la Utilidad Neta de
energía con 7 mil 408 millones de pesos 9 proyec
1 tos para Agua con un monto de 2 mil 910 millones Banco que creció 17 5 por ciento para alcanzar mil
de pesos 4 de Educación con 2 mil 854 millones de 750 millones de pesos y la de Casa de Bolsa que al
canzó 182 millones de pesos 70 por ciento por en
pesos 7 de movilidad con 2 mil 818 millones de pe cima del 2013
sos 2 de salud con mil 941 millones de pesos 6 de
Finalmente dijo que el banco posee un índice
seguridad con mil 838 millones de pesos y 5 com
de capital de 16 91 por ciento con un índice de Mo
plejos urbanos con 990 millones de pesos
rosidad de 0 14 por ciento uno de los menores de
Así indicó su director general Carlos Rojo Mace todo el sistema financiero mexicano
do esperamos continuar creciendo como ocurrió

en 2014 pero ahora queremos llegar a 20 o 25 por
ciento y en estados y municipios alrededor del 12
por ciento Dijo que 2014 fue muy positivo con un

crecimiento de 18 19 por ciento con respecto a 2013
alcanzando los mil 936 millones de pesos y por ello
mantenemos nuestro optimismo

Reportó que en la Cartera de Crédito Interaccio
nes creció un 29 9 por ciento llegando a 81 mil 757
millones de pesos los Depósitos Totales se incre
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Jaída del precio del petróleo y
aÍ3arata iér»t6 de las gasolinas
junto cor la reducción de
los subsidios^ se equilibran y
anulan la posible merma a las
participaciones estatales aseguró
el Grupo Financiero Interacciones
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