
Va Hank por
proyectos de
infraestructura

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ

CarlosHank González directorgeneral de Grupo Financiero
Interacciones asegura que el

modelo de asociación público priva
da es la manera más segura de multi
plicar el uso de recursos de los munici
pios y los gobiernos estatales

En entrevista con Capital de
México Hank González resalta El
modelo de asociación público priva
da es un excelente modelo para fo
mentarel desarrollo de la infraestruc
tura en general en el país

El banquero menciona que Inte
racciones al ser una institución finan
ciera con altos niveles de especializa
ción tiene la capacidad de adaptar

las bondades de las asociaciones pú
blico privadas para proyectos de in
fraestructura que el Estado no pue
de ni debe solventar todo y la ma
nera más eficiente de multiplicar el
uso de los recursos es a través de es

tas alianzas

Añadió que este modelo permite
a un municipio desarrollar proyectos
que con los recursos que recibe son
en ocasiones incosteables

Los recursos que recibenestados
y municipios no alcanza para cons
truir una escuela una carretera sin
embargo bien utilizados le permiten
usar de manerasánalos Proyectos pa
ra Prestación de Servicios y además
permite mandarlos a un plazo mucho
más largos apunta

Agrega Antes financiar munici
pios era imposible y menos si que
ría desarrollar un proyecto al final o
a la mitad de su mandato Ahora es
viable cualquier proyecto a través
del PPS ya que tiene la figura jurídi
cay la seguridad para que pueda ser
finandable

Hank González afirma que se
busca un modelo adecuado para ca
da municipio o gobierno estatal y así
desarrollen los proyectos que tienen

en sus agendas
El modelo de inversión público

privado tiene un riesgo controlado
por ello Interacciones es un banco
especializado que emplea la más alta
ingeniería financiera que se requiere
para minimizar los riesgos asegura

T^esunCTédtofefldeestnieturar
sin embargo es lo que noshapermitido
conocer entenderydominarlasfuentes
de recursosyherramientasjurídicas pa
ra amarrar el financiamientoy eso nos
da seguridaden los créditos enfatiza

Carlos Hank explica que este ti
po de asociaciones arroja buenos
resultados ya que para el grupo fi
nanciero que encabeza los resulta
dos están a la vista pues la cartera
vencida es de 0 22 unidades porcen
tuales y 70 por ciento de la corres
pondiente a créditos está realiza
da de esa manera situación que
no es sencilla además se requie
re de alta ingeniería financiera
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