
Santanderabrirá llave
del crédito
O Yarevisó las cifras de crédito de la

banca Los datos dejunio confirman
la desaceleración ensucrecimiento
aunque mantienentasas altas

Le contamos elfínanciamiento total de
los bancos en el sexto mes del año subió
12 1 porciento

En el caso de SantanderMéxico que
dirigeypreside HéctorGrisi laexpan
sión anual de su carteratotal de crédito
fue 3 2 por ciento en el segundo cuarto de
2017ysumetapara todo elaño contem
plaun alza de 7 a9 porciento

Grisi divulga en estos días que ahora el
grupo es menos cauteloso que a inicios
de2017 porloque esperauna acele
raciónenel financiamiento que otorga
hacia la segunda mitad delpresente año

Enlos meses dejunioyjulio ya se obser
vó una actividad más agresiva de San
tander particularmente en los créditos
hipotecarios denóminasypersonales

Además elejecutivo dijoque aún espe
ran algo delbeneficio por laexpansión

de las tasas de Ínteres lo quehabra de
reflejarse en elmargen de interés neto

Enel segundo trimestre de 2017 el gru
po aumentó en 24porciento suutilidad
netaysu carteravencidabajó a 2 29 Luce
como un crecimiento sano

LachequeradeTransCanada
TransCanada constructorayopera
dora de gasoductos quiere tener más

proyectos enMéxico por lo que se abrió
a nuevas posibilidades de inversiónen
elpaís

Enconferenciaconanalistas RusspII
Girling presidenteyCEO de lacom
pañía presumió que cuentan conun
capitalde 24mil millones de dólares ca
nadienses unos 18 mil 371 millones de
dólares estadounidenses que pueden
usar en cinco plataformas de creci
miento futuro entre Canadá México y
Estados Unidos

Lafirmahadestinado mil 100 millo
nes de dólares enla construcción de los
ductos Tula Villade Reyesyel transfron

terizo queva del sur de Texas aTüxpan
Véracruz

Esto representaunavance de 44por
ciento sobre el total delpresupuesto que
aplicará el grupo en las dos obras de 2
mil 500 millones

TransCanadafue laprimera compañía
privada enconstruiryoperar gasoduc
tos enMéxico entre los que destacan
ManzaniUo GuadalajarayT ixpan Tula
Vapormás gas

Ylas APPs carreteras
Recuerda los cuatro proyectos de

AsociaciónPública Privada APP
para laconservación de carreteras
Fueron lanzados enmarzo pasado por
la SCTen conjunto conHaciendaysólo
se hanconcretado dos

Le contamos quehoypueden salir los
pendientes unavez que se conozcan
los fallos de la licitaciónpara el mante
nimiento de las carreteras Matehuala
SaltilloySaltillo Monterrey LaGloria

En elprimero Prodemextiene gran
des posibilidades de llevárselaporque
su propuesta fue la más baja con4mil
395 millones de pesos

En lasegunda Servyre es la favorita
por la misma razón al lanzaruna oferta
de 5 mil 215 millones de pesos

De asignarse las dos obras éstas se
sumarán a las adjudicadas a ICA que
dirige Guadalunp Phillips en el
tramo Zacatepec Texcocoya lade Sacyr
en laPirámides Tulancingo Pachuca
ambas también de mantenimiento

Entotal los cuatro proyectos se ejecu
tarán con inversiones de más de 20 mil
millones depesos con IVAincluido
el doble de lo estimado originalmente
Hoyle diremos cómo quédó la cosa
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