Se consolida el sector financiero en México
mundial para ser mas competitivo ymas ahora
que tenemos el tema de la revisión delTLCAN
México presenta enormes necesidades de
infraestructura Se encuentra en el lugar 15 a
nivel mundial en términos de PIB pero en el
62 en desarrollo de infraestructura

México ocupa el peldaño 59 de 140 en el ín
dice de Calidad de la Infraestructura que elabo
ra
elWorld Economic Forum WEF superado
En días pasados con información al
cierre de septiembre del presente porpaíses como Corea Rusia ChinayTurquía
En calidad de infraestructura carretera aé
año Grupo Financiero Banorte y
rea y portuaria tampoco alcanza los primeros
Grupo Financiero Interacciones
acordaron fusionarse creando así el segundo 50 lugares mientras que en infraestructura
Grupo Financiero en el país por tamaño de ac eléctricanisiquieraseubicaenlosprimeros60
En número de asientos de transporte aéreo
tivos conmil226 3billones de pesos superan
do en 1 2 a Santander 7 1 a Citibanamex por kilómetro que se apoya en la base de in
fraestructura aérea también es superado por
y quedando atrás de BBVABancomer en 37
GF Interacciones aportaría 15 al tamaño de China Brasil Rusia India Turquíay Corea
Para cerrar la brecha existente entre la ofer

activos pero con el liderazgo en el sector de
infraestructura que dará valor inmediato a los ta y la demanda de infraestructura los países
de América Latina y el Caribe debían invertir
accionistas de GFBanorte
Medido por capital contable sería el cuarto 6 2
en tamaño por detrás de BBVA Bancomer en
40 de Citibanamexen35 yde Santander
en 11

Alcanzaríalos 104 mü 194 millones

pero el primero con accionistas mayoritarios
mexicanos a diferencia de los otros tres La

operación está sujeta a aprobación
Banorte su subsidiaria bancaria es el

anual de su PIB entre 2012 y 2020 de

acuerdo a la CEPAL

Con cifras a 2015 México invertía apenas
1 43

anual de su PIB inferior a la inversión

que hacen países como Perú con 6 9

Co

lombia con 6 46 Panamá con 4 54 Costa
Rica con 4 09 Chile con 3 15 Brasil con
1 72 yArgentina con 1 5 7

La OCDE ve limitaciones en el sistema por
mayor proveedor de créditos a gobiernos el
tuario mexicano que afectanla infraestructu
segundo más importante en créditos hipo
ra del país y los costos de las empresas
tecarios y el cuarto en cartera de tarjeta de
Así Interacciones tiene la experiencia nece
crédito La institución cuenta con más de 12
saria para fondear y desarrollar exitosamente
millones de clientes en el sector bancario y
estos proyectos mientras que Banorte aporta
mil 143 sucursales
su fortaleza alcance nacionaly gran escala
Por su parte Grupo Financiero Interac
ciones fue fundado en 1987 como Casa de

Finalmente en términos de rendimientos

sobre activos y capital sin lugar a dudas esta
Bolsa y se especializa en créditos a gobierno
fusión logrará aproximarse mucho al líder
y financiamiento de infraestructura con una
hoyenMéxico que es BBVABancomer dejan
alta rentabilidad
do atrás a S antandery Banamex al considerar
La especialización de Interacciones y la es
sólo los bancos más grandes del país
cala de Banorte conformarían el mayor grupo
financiero para impulsar la infraestructura que
necesita el país y que representa una gran opor Las op n ones expresadas por los
Independlentesy
JjfjchiE
tunidad de negocio en beneficio de la competi nocolumnlstasson
reflejan necesariamente el punto
tividad de las empresas mexicanas y del avance
quenuestropaísnecesitalograrensu desarrollo
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