Hacienda autoriza
fusión IXE Banorte
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público informó que autorizó la fusión
entre EXE y Banorte Para iniciar el
proceso de integración sólo falta la
aprobación de las asambleas de accio
nistas a las que se les convocará en los
próximos días Banorte e IXE manten
drán sus redes de sucursales y sus mo

delos de negocjp de manera indepen
diente La alianza que se anunció en
noviembre pasado dará origen al ter

cer grupo financiero del país Alejandro
Valenzuela actual director de Banorte

se mantendrá en el cargo y el presiden
te del consejo de administración será
Guillermo Ortiz Martínez

Hacienda autoriza
fusión Banorte IXE
Romina Román Pineda
romina roman@eluniversal

com mx

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP informó que autori
zó la fusión entre Banorte e IXE

Explicó que para iniciar el proceso
de integración sólo falta obtener la
aprobación de las asambleas de ac
cionistas a las que se les convocará
en los próximos días
Banorte e EXE mantendrán sus re

des de sucursales y sus modelos de
negocio de manera independiente
La entidad regiomontana detalló
que la alianza que se anunció en no
viembre pasado dará origen al tercer
grupo financiero del país con lo que
desplazará al grupo español Santan
der al cuarto lugar del sistema
Lafusión se hará con un intercam
bio de acciones de una nueva emi

lo que se emitirán 308 millones 10
mil 234 acciones de Banorte
Con la integración los activos del
nuevo grupo Banorte EXE sumarán
698 mil millones de pesos que es
13 9 del sistema Lacarterade cré
dito legará a 292 mil millones de pe
sos y tendrá depósitos por 312 mil
millones de pesos
Entre ambos la plantilla de perso
nal es de 18 mil 440 trabajadores de
éstos 15 mil 130 corresponden a Ba
norte y 3 mil 315 a EXE El nuevo gru
po tendrá una red de mil 263 sucur

Al cierre de 2010 el Grupo Finan
ciero Banorte alcanzó utilidades por
6 mil 705 millones de pesos cifra
17
mayor respecto de 2009

En el periodo la institución repor
tó un crecimiento de 10

en la car

tera vigente para totalizar 263 mil
millones de pesos
El índice de carteravencida se ubi

có en 2 5
al cierre del cuarto tri
mestre del año anterior con un saldo
de 6 mil 664 millones de pesos
mientras que la cobertura de reser

vas llegó a 124
y el nivel de capi
sales 5 mil 34 cajeros automáticos y talización subió a 16 1

63 mil 723 terminales
Alejandro Valenzuela actual direc

Los préstamos al consumo crecie
ron 11 respecto a 2009 y los finan
tor del Grupo Finandejro Banorte se ciamientos hipotecarios reportaron
mantendrá en el cargo
una tendencia ascendente para fina
El 5 de febrero la Comisión Fede lizar el trimestre con un saldo de 55
ral de Competencia CFC aprobó la mil 718 millones de pesos que es
fusión entre ambos intermediarios

sión de GFNorte por títulos de EXE
a razón de 0 389 pesos

13

superior frente al año previo

El organismo consideró que la
Con este avance Banorte se con
concentración —alianza— no pone solidó como el segundo banco con el
El valor de la transacción asciende
en riesgo el proceso de competencia mayor crecimiento en colocación de

a 16 mil 200 millones de pesos por en el sector financiero
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