Obras de infraestructura

impulsan las ganancias
Su fortaleza radica en el crédito y
asesoría al sector público y a pymes

un mayor volumen de negocio en
el segmento de pymes
En cuanto a la cartera de eré

dito de infraestructura detalló
POR CLAUDIA CASTRO

En conferencia de prensa

de pesos en donde la cartera de

vieron impulsados por rubros

pymes llegó a tres mil 297 millo

Grupo Financiero Interaccio

como la cartera de infraestruc

nes reportó un incremento de

tura del banco que creció 42 5

36 por ciento en sus ganancias
netas desde 747 millones de
pesos en el primer semestre de
2013 a mil 18 millones de pesos
en el mismo periodo de 2014

la mejora de los resultados de la

nes y 47 mil 408 millones la co
rrespondiente al gobierno
La utilidad neta para el se

Casa de Bolsa que alcanzó una

gundo trimestre del año alcanzó

utilidad neta de 67 millones de

los 425 millones de pesos

com mx

pesos y el crecimiento de los de

pósitos del banco en 49 31

derivado de su participación
en proyectos de infraestructu
ra particularmente en el sector

Comentó que al segundo tri
mestre los activos totales del
banco alcanzaron 135 mil 860

Más crédito

millones de pesos

Gerardo Salazar director ge

energético y de agua

neral de Banco Interacciones

Colocaciones

Al respecto Carlos Rojo di
rector general de Grupo Finan
ciero Interacciones expuso que
al cierre de junio de este año se

precisó que tan sólo en este año
se estima que la cartera de cré

Explicó que los depósitos se in

dito aumente en 45 por ciento
al pasar de 13 mil millones de
pesos a inicios de 2014 y 21 mil
millones para el cierre de año

y resaltó la exitosa coloca

Comentó que en el último

do bajar nuestro costo de fon
deo y mejorar nuestro balance

tiene en cartera 19 mil 879 mi

llones de pesos distribuidos
en 41 proyectos de los cuales

246.

que alcanzó 16 mil 167 millones

destacó que los resultados se

dauma castro@gimm

año la cartera de crédito del

crementaron 49 31 por ciento
ción durante este trimestre de
dos emisiones de Certiñcados

Bursátiles lo que ha permiti

diez son en el ramo de energía
nueve en el sector hidráulico y
nueve más en comunicaciones y

grupo creció 14 81

58 mil 586 millones a 67 mil 378

y así aprovechar el crecimiento
estacional que se prevé en la se

transportes

millones de pesos derivado de

gunda mitad del año

alpasar de
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