ALEJANDRO
VALENZUELA
Ayer se «So el visto
bueno de los

accionistas para
la fusión con IXE

Aprueban accionistas
fusión Banorte IXE
Valenzuela no tenemos

que pedir permiso a
nadie fuera de México

rá con Roberto González Barrera presi

dente de Grupo Banorte quien detenta
rá 15 de las acciones mientras que los
tenedores originales de IXE tendrán po
co más del 11

Valenzuela precisó que es cre
ciente el interés de los inversio
nistas de fondos en los títulos de

Romina Román
romina roman 0duniversal om mx

Grupo Financiero Banorte recibió la au
torización definitiva de sus accionistas

para fusionar a DíE con lo que se cons
tituye de manera formal el tercer grupo
bancario más grande del país
Alejandro Valenzuela director
general de Banorte afirmó que si
bien prevalecerá la marca de DíE

a través de sucursales propias las
instituciones se conjuntarán bajo
la de Banorte

Detalló que la institución resul
tante tendrá activos totales por
704 mil millones de pesos que es
el 13 8 del sistema una cartera
de crédito por 302 mil millones

como Gran Bretaña y en Esta
dos Unidos principalmente en
Nueva York

Aclaró que estos inversionistas ad
quieren acciones a través de fondos de

inversión que se operan en el mercado
bursátil mexicano

Valenzuela insistió en que la duplici
dad entre el personal de Banorte e DíE
será mínimo por lo que descartó un
ajuste importante en la nómina Lo mis

63 mil terminales punto de venta
Valenzuela manifestó que la intención
es lograr importantes sinergias y au

tener presencia en otras ciudades tal es
el caso de Mérida y Cancún
A su vez Enrique Castillo Sánchez

Mejorada ex presidente de DíE y que a
partir de la fusión ocupará la dirección

mentar la colocación de crédito al sector

general de banca mayorista de Grupo

privado Lo importante de la operación
es que no le tenemos que pedir permiso

de la entidad a su cargo Igualmente co

a nadie fuera de México para tomar

nuestras decisiones

agregó

Puntualizó que con la transacción el
grupo de control accionario permanece

mil terminales

punto de venta

de entre 35y4O
Lamayoríase
detecta en naciones europeas

mo ocurrirá con la red de sucursales ya
que la intención será ampliar la cobertu
ra sobre todo de DÍE cuyo objetivo será

crementará a mil 290 sucursales conta

200 cajeros au

tomáticos y 63

A través del mercado de valo

de pesos y depósitos por 320 mil

rá con 6 mil 200 cajeros automáticos y

cursales con
tará con 6 mil

res la participación de inversio
nistas extranjeros en Banorte es

millones de pesos
En conferencia de prensa el directivo
precisó que la red de distribución se in
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Banorte donde existen cerca de
4 mil accionistas

La red de dis
tribución crece
rá a mil 290 su

Banorte rechazó una salida de clientes

mentó que la duplicidad de usuarios de

ambos intermediarios no llega a 2
El directivo mencionó que los clientes
de DíE podrán realizar transacciones en
la red de Banorte
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