Banorte es ya el tercer grupo financiero del país
P Accionistas aprueban en asambleas la fusión con Ixe
trámites

jftrupo Financiero Banorte e bce Grupo

na de Valores no así Ixe que dejará de

para fusionarse luego de votar en la asam

aunque las casas de bolsa de ambas ins

l Finandero concluyeron los hacerlo por ser la empresa fusionada
blea a favor 78 por dentó de los accionis

tituciones continuarán operando sin

tas la transacción fue valuada en alrededor cambios ya que las marcas modelos

de 16 tnü 200 millones de pesos
A partir del 4 de abril los cuentahabien

de negocios y productos no tendrán
modificación

Valenzuela del Río destacó que man
tes de ambas instituciones podrán hacer
uso de los más de seis mil 200 cajeros auto tener ambos modelos de negocios les
máticos sin cobro de comisión para clien permitirá incursionar con la marca Ixe
tes Baiiorte Ixe Ese número ya incluye los en segmentos empresarial y de ingresos
mil cajeros automáticos de una alianza con medio y alto además de participar en el
Cardtronics Además los clientes del banco sureste del país en donde la presencia
fusionado podrán disponer de efectivo en las de Ixe es menor
sucursales de Banorte entre otros beneficios
Aseguró que con datos de la Comi
Reunidos en sus respectivas asam

sión Nacional Bancaria y de Valores al

bleas los accionistas de ambos grupos cierre de diciembre del año pasado la
concedieron la última autorización re

institución que nace cuenta con activos

querida para terminar con el proceso de
totales por aproximadamente 704 mil
fusión legal de las dos instituciones
Dentro de la democracia corporati millones de pesos lo que representa al
va se tuvo un voto de confianza ase rededor de 13 8 por ciento del sistema

guró Alejandro Valenzuela director ge
neral del grupo financiero que será
controlado por accionistas mexicanos
La abstención registrada fue de 22
por ciento debido a que por mandato
los diversos fondos que participan en las
instituciones no pueden votar a favor de

~

este tipo de operaciones explicé

cartera de crédito por 302 mil millones

de pesos cerca de 15 por ciento del sis

tema y depósitos por 320 mil millones
de pesos 14 2 por ciento del sistema
por lo que se ubican en la tercera posi
ción en el sector bancario

Asimismo la red de distribución se

incrementa a mil 290 sucursales y espe
ran en dos años tener alrededor de mil

Con la fusión el recién nombrado 500 entre ambas marcas ya que buscan
presidente vitalicio de Banorte Rober mantener la independencia de estos
to González Barrera tendrá la tenencia modelos bancarios por lo que aun

de 15 por ciento de las acciones mien

¦

tras que otros socios contarán con 11
por ciento

cuando haya actualmente una sucursal
de Banorte e Ixe juntas seguirán ope
rando al atender a segmentos de merca

Enrique Castillo expresidente y do diferentes
exdirector general de Ixe se convierte
Acerca de su expansión en territorio
en accionista de Grupo Financiero y estadounidense Valenzuela consideró
asume la Dirección General de Banca
que el enfoque es definir y concluir la in
Mayorista
tegración con Ixe por lo que el negocio
que mantienen con el ínter National
Modelos independientes
Banorte al ser la entidad fusionante Bank INB en el estado de Texas seguirá
seguirá cotizando en la Bolsa Mexica sin cambio Jeanette Leyva Reus §3
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