Apuesta Interacciones por proyectos con el gobierno
Financiará 52 obras

por 20 mil 758 mdp y
prevé crecimiento de
21

en sus utilidades
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adjunta de Promoción Nacional de un menor ingreso por petróleo se com
Grupo Financiero Interacciones indi pensa con otros impuestos

có que este año van a financiar 52 pro

Aquí no financiamos gasto corrien

yectos de infraestructura por un mon

te los recortes vienen hacia el gasto co

to de 20 mil 758 millones de pesos
La mayor proporción de financia
miento se destinará al sector energé
tico donde tienen 13 proyectos en mar

rriente aquí financiamos proyectos de
infraestructura y los que están a nivel
estatal la mayoría de ellos dijo Rojo
Explicó que el IEPS al consumo de

Este ano Grupo Financiero Interaccio

cha con una colocación de 7 mil 408 gasolina así como el IVA y el ISR ayu

nes prevé un crecimiento de entre 17
y21 en sus utilidades gradas al finan
ciamiento de varios proyectos de in

millones de pesos en agua hay nueve darán a compensar una menor recau
proyectos con 2 mil 910 millones de pe dación por los ingresos petroleros
Sobre el desempeño del grupo en
sos en movilidad siete con 2 mil 818
millones de pesos y el resto se reparte 2014 Rojo agregó que ha superado sus
en obras de educación salud seguri metas de crecimiento y rentabilidad
El año pasado Interacciones reportó
dad y complejos urbanos
En energía tenemos cinco proyec depósitos totales por 56 mil 232 millo
tos de ductos dos en plantas cogene nes de pesos un incremento de 48

fraestructura con diferentes estados

municipios y dependencias de gobier
no informó la compañía
En 2014 el grupo reportó una utili

dad neta de mil 936 millones de pesos
un crecimiento de 18 1 respecto a la radoras de energía y dos en equipo de con el que se ubicó en el noveno lugar
en participación de mercado
de 2013 Mientras que la cartera credi perforación detalló Caballero

Su índice de morosidad está a la baja

En el último trimestre de 2014 In
ticia aumentó 29 9 para ubicarse en
teracciones incrementó 12 17 la car ubicándose en 0 14 ocho puntos ba
81 mil 757 millones de pesos
se debajo de 2013 uno de los menores
En conferencia de prensa para pre tera de crédito al gobierno con 51 mil de todo el sistema financiero
sentar sus resultados financieros Car 157 millones de pesos Para este año se
los Rojo director general de Interaccio prevé un crecimiento de alrededor de
nes explicó que este año decidieron di 12 y una expansión de la cartera de

vidir en dos líneas de negocio el finan
ciamiento que otorgan al gobierno
La primera línea se dedica a finan
ciar a estados y municipios y la segun
da invierte en proyectos de infraestruc
tura con dependencias de gobierno
Támara Caballero directora general

096.

entre 20

y 25

Sobre el riesgo de menos recursos
para los estados y municipios ante la
caída de los precios del petróleo Ge
rardo Salazar director general de Ban
co Interacciones comentó que ellos no

prevén una caída en las participacio
nes presupuéstales en los estados pues
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