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BANORTE IXE

Crean a un gigante
hecho en México

POR LOURDESCONTRERAS

en la ultima década
El resultado una institución

en marcha de respuestas
Para Enrique Gatillo presi

que llevará por nombre Grupo dente del consejo de adminis
tración de Ixe la integración es
Banorte Ixe estará mejor una oportunidad de que la banca
ros Banorte e Ixe posicionado para jugar un rol mexicana retome ellugar que ha
protagónico en la expansión de bía perdido en estos años
anunciaron ayer
La fusión de ambas institu
la actividad bancaria y crediti
la ftisión definiti
cia en el país todo en beneficio ciones se realizará mediante un
va que los coloca
intercambio de acciones de una
én el tercer sitio de los mexicanos según Gon
zález Barrera
nueva emisión de Banorte por
del sistema bancario del país
acciones de Ixe a una razón de
A decir de Alejandro Valen
Roberto González Barrera
intercambio de 0 389
zuela director general de Banor
presidente del consejo de admi
Según la información oficial
nistración de Grupo Financie te esta fusión revierte por pri
el valor total de esta transacción
mera vez envarios lustros la ten
ro Banorte trabajó para alcan
asciende actualmente a un mon
zar este objetivo Y es que cuan dencia de extranjerización de la
to aproximado de 16 mil 200 mi
banca
en
México
ya
que
todos
do lo adquirió en 1992 ocupaba
llones de pesos De esta forma
los
movimientos
de
este
tipo
que
el sitio 17 de 18 instituciones en
U wdes contnms@iMBx exce sU r com nu

Financiero Banorte Ixe

Losgruposfinancie

términos de su tamaño Con la

se habían dado al menos en la úl

se emitirán 308 millones 010 mil

tima década fueron para extran

234 acciones de Banorte Ambos

integración de Ixe es hoy el ter
cer banco más grande entre los jerizar la banca
Así precisó que el tener equi
42 que operan en México
Después de 48 días transcu pos que toman decisiones en
rridos desde que ambos grupos México es muy importante Y es
dieron aviso a la Bolsa Mexica que muchas veces la capacidad
de Valores BMV su intención de reaccionar ante coyunturas es
de encontrar mecanismos que mayor aquí porque en el caso de
agregaran valor a sus respectivos bancos cuyas matrices están en el
negocios este miércoles se acor extranjero tienen que pedir au
do Una fusión la transacción más torizaciones en otras naciones y
relevante realizada en el sector

107.

se alarga el tiempo de la puesta

directivos revelaron que tras el
acuerdo el 13 25

de las acciones

del nuevo grupo estarán en manos
de inversionistas de Ixe
El tamaño

Según estadísticas de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Va
lores CNBV al concretarse la

integración que a decir de los
grupos financieros se logrará
durante el primer trimestre de

2010.11.18
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