Infraestructura nicho de Banorte
De acuerdo con los analisis del

Grupo Financiero Banorte México
tiene enormes necesidades de

infraestructura se encuentra en el lugar
15 a escala mundial en términos de PIB

beneficiar la competitividad de las empre
sas y el bienestar de las familias
Le recuerdo que Interacciones concentra

aproximadamente 90 por ciento de su

negocio en el financiamiento a estados y

pero en el 62 en cuanto a desarrollo de

municipios tanto en infraestructura como

infraestructura

en proyectos de inversión productiva
Con base en las cifras del segundo

México ocupa el lugar 59 de 140 en el

índice de Calidad de la Infraestructura que

trimestre del año la cartera de créditos a

elabora el World Economic Forum WEF
superado por Corea del Sur Rusia China
y Turquía en calidad de infraestructura
carretera aérea y portuaria no alcanza los
primeros 50 lugares y en infraestructura

gobierno pro forma después de la fusión
representaría para el Grupo Financiero
Banorte 30 por ciento del total comparado
con 22 por ciento antes de la fusión El 96

por ciento estaría soportado por fondos
o garantías gubernamentales federales
Para reducir el déficit de infraestructura
estatales municipales de empresas
se requerirán grandes inversiones privadas productivas del Estado y de organismos
eléctrica no está entre los primeros 60

y gubernamentales y aquí está la apuesta
del GF Banorte al fusionar a Interacciones

Este último tiene la experiencia necesaria
para fondear y desarrollar con éxito esos
provectos

El liderazgo de Interacciones se ubica en
la infraestructura de gobiernos estatales
y municipales que por su elevada comple

descentralizados

Cuarto te junto
Ricardo Orrantia Cantú CEO y presidente
de Grupo Altavista y diversas fundaciones y
celebridades unieron sus fuerzas el pasado
1 de noviembre en CdMx con Global Gift

Gala que preside Eva Longoria Los fondos
recaudados se destinarán a la reconstruc

jidad y el menor tamaño de los proyectos
no es un foco para los bancos más grandes

ción de México y en apoyo a las familias

con servicios integrales de largo plazo y

del premio Giuseppe Sciaca por sacar de la
lista de reconocimientos a la capital un par
de horas antes Va hay investigaciones M

que fueron afectadas por los sismos de
del país
septiembre El Gobierno de CdMx espera
Las ventajas competitivas desarrolladas
una disculpa pública del comité organizador
permitirán a Banorte afianzar este mercado

conformar el mayor grupo financiero para
aprovechar las oportunidades de negocio
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