El crédito bancario crecerá

al triple que la economía
prevé Carlos Rojo de
Interacciones

í Margarita Jasso Beimont 1

Por las crisis

aprendimos a
prestar y ser

precavidos
La banca aprovecha habilidades que se aprendieron
en tiempos de recesión lo que permite que la morosidad
disminuya I Los bancos apoyaron 77 proyectos de
infraestructura por 30 mil millones de pesos
lidad el poder liderar a este gru

51 bancos estamos divididos

Cuál es su sentir previo a la po de 32 bancos quienes tene

en cuatro grupos El grupo A so
mos el más grande por número
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80 Convención Bancaria donde

mos diferentes modelos de ne

ocupará por primera vez el cargo gocios diferentes necesidades y
de vicepresidente de la Asociación etapas de maduración
Qué representa la Línea A
de Bancos de México
A partir del 24 de marzo dentro de la ABM y quiénes la con
seré vicepresidente del Grupo A forman
de la ABM y va a ser un gran or
gullo y una enorme responsabi
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de bancos en ocasiones nos lla

man el grupo de los bancos nue
vos aquí somos instituciones de
distintos tamaños con diferen

tes necesidades y etapas de ma

En la Asociación somos duración
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Qué planes tiene este año ber cambios tan relevantes
Interacciones con la banca de de

sarrollo están pensando exten

Qué oportunidades ven para

peñado elfinanciamiento a infraes
tructura en los últimos meses

El año pasado nuestra car
tera para crédito en infraestruc
tura creció 40 por ciento cerra
mos con 30 mil millones de pe
sos en 77 proyectos Al cierre
del primer trimestre del 2017
manda de las entidades federa estamos viendo proyectos de in
tivas para financiar plataformas fraestructura por aproximada
de infraestructura En el sur del mente 20 mil millones de pe
país el proyecto de las Zonas sos a este ritmo podíamos es

colocar financiamiento en el sector
der sus líneas de crédito ante el energético con la incursión de nue
entorno de volatilidad macroeco vas empresas extranjeras o incluso
nómica
de las empresas mexicanas
Las líneas de crédito que te
Como parte de la reforma
nemos con la banca de desarrollo energética hay una mayor de
de momento son suficientes La

banca de desarrollo para nosotros
es un aliado en temas de fondeo

pero no es nuestra única línea de
fondeo ya que tenemos otras co
mo la captación tradicional
Dentro de las propuestas del
presidente de Estados Unidos Do
nald Trump está hacer un cambio
en la regulación de Basilea III qué
implicaciones tendría para Interac
ciones y cómo se está preparando la
banca ante ello

Es una de las grandes no

ticias que ha dado
Trump sin embargo
ahora estaríamos es

peculando porque
no ha sido preciso en
decir qué regulación
estaría quitando Mé
xico ha sido pionero en
la adopción de muchas
regulaciones como en
Basilea así que aunque
haya bancos con casas
matrices en Estados Unidos aquí
en México vamos a tener que so
meternos todos a una regulación
mexicana

Cuáles son los retos que en
frenta el sector de la banca ante las
políticas que está pensando en imple
mentar Trump
Los retos que vemos son

más en términos de la política co

mercial que ha planteado para la

Económicas Especiales ZEE re
tructura social entonces esta

Ante la volatilidad en los

mos participando en las inversio mercados financieros no temen
nes que se tienen que hacer para que haya un freno en el otorga
unir a las redes que tiene CFE o miento en el crédito o más caute
Pemex con clústeres industria la de los bancos para dar crédito
les para que la energía esté ahí
Los bancos hemos aprendi
En el sureste del país hemos tra do a lo largo de la historia a cómo
bajado con pequeñas y medianas dar crédito la banca ha tenido la
empresas que son proveedoras capacidad de sostener índices de
de Pemex y que están buscando morosidad relativamente bajos
cómo convertirse en proveedo y de mantener incluso una pro
ras de los nuevos jugadores que yección hacia la baja Hoy en lo
que debemos fijarnos es en man
han ganado licitaciones
A cuánto asciende el mon tener el multiplicador de la derra
to de financiamiento otorgado pa ma crediticia que el crédito crez
ra proyectos en el sector energético ca al menos tres veces más que el
al cierre del primer trimestre y cuál crecimiento de la economía
No ven riesgos de que aumen
sería la comparación con respecto
al mismo periodo del año anterior te la morosidad
Eso siempre es un riesgo sin
Al cierre del primer trimes
tre del 2017 financiamos cinco duda lo que hay que enfocarse en
proyectos por dos mil 047 millo el análisis del riesgo En Interac
ciones hemos sido ejemplo de ese
nes de pesos cifra ma
proceso tenemos el índice de Mo
yor al mismo periodo
rosidad más bajo del sistema fi
del año pasado cuando
nanciero mientras nuestra car
financiamos tres pro
tera de crédito va creciendo a una
yectos por mil 182 mi
de las tasas más altas de 18 24
llones de pesos Para
por ciento en 2016 nuestro índi
este año tenemos un
ce de morosidad lo bajamos a 0 05
aproximado de cinco
por ciento Entonces no es un te
mil millones de pesos

relación entre México y Estados para proyectos ener
Unidos y que aún está por definir géticos
Cómo se ha desem
se pero sentimos que no va a ha
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tar manteniendo el mismo cre

quiere de inversiones en infraes cimiento que el año pasado

ma de frenar el crédito sino de es

pecializarte en el análisis y mante
ner los estándares de calidad que
tienes en ese proceso
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Los retos que vemos son
más en términos de la política
comercial que ha planteado la relación
entre México y Estados Unidos

Rumbo a la 80 Convención Bancaria

Quién es
Carlos Rojas Macedo nació en 1970 en la Ciudad de México Es un economista con más de
20 años de experiencia en el sector financiero y de negocios Se graduó de la Licenciatura
en Economía en la Universidad Iberoamericana y estudió un posgrado en Ingeniería

Financiera y Finanzas Corporativas en la Universidad de California Los Ángeles UCLA En
octubre 2014 el Consejo de Administración lo nombró director general del Grupo

Cautela
A pesar de la volatilidad macroeconómica el crédito que otorga la banca comercial
seguirá repuntando tres veces de lo que crece la economía mexicana pues los bancos
tienen los incentivos para seguir prestando como la inversión que llega al país y el buen
comportamiento de los acreditados los bancos han aprendido a lo largo de los años y
de las crisis a cómo otorgar el crédito de manera cautelosa y a la vez productiva
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