GIGANTE Confirman Banorte e Ixe su fusión será la tercera

institución bancada más sólida del país

Se fusionan IXE y Banorte será la
tercera institución más sólida del país
El valor total de la transacción fue de 16 2 mil millones de pesos El acuerdo cenará
en el tercer trimestre de 2011 Sumarían activos totales por 698 mil millones de pesos
Agencias

ciones de Grupo Financiero Banorte
Banorte FXE se convierte en la tercera

IXEGrupoFinanciero yGrupoFinan

ciero Banoríe GFNorte llegaron a institución financiera más importante en
un acuerdo vinculante de fusión con México según datos de la Comisión Na

lo que surgirá la tercera institución cional Bancaria y de Valores a junio de
financiera más importante del país sien 2010 con activos totales por aproxima
do el valor total de la transacción de 16 2

mil millones de pesos
Las instituciones informaron al público
inversionista que este acuerdo se encuen
tra sujeto a las autorizaciones de los órga
nos corporativos y las autoridades corres
pondientes el cual se estima que se cerra
rá durante el tercer trimestre de 2011

Las operaciones de las dos institu

ciones serán integradas en un solo gru
po financiero que se denominará grupo
financiero Banorte IXE consolidando

su posición como la principal institu
ción financiera controlada por accio
nistas mexicanos y manteniéndose co

13 9 por ciento del sistema
Asimismo tendrá una cartera de crédi

to por 292 mil millones de pesos un 15 2
por ciento del sistema depósitos por 312

mil millones de pesos un 15 3 por cien
to del sistema y una red de distribución
con mil 263 sucursales y cinco mil 034
cajeros automáticos equivalente a 14 por
ciento del sistema
Banorte atiende a unos 8 3 millones

de clientes y otros ocho en la administra
dora de fondos de pensiones cuenta con
una red de más de mil 100 sucursales 4

mo una institución con un sólido nivel

mil 800 cajeros automáticos y tiene pre
sencia en el sur de Texas por medio del

de capitalización

banco ínter National Bank y en Nueva

Esta es la transacción más relevante en
el sector bancario realizada en México des
de hace casi una década fortaleciendo la

York a través de Banorte Securities Inter
national

ciones de una nueva emisión de GFBanor

En tanto IXE cotiza en la Bolsa y ofre
ce servicios de banca comercial présta
mos empresariales factoring banca de
inversión banca privada casa de bolsa
gestión de fondos de inversión préstamos
para compra de automóviles e hipoteca

te por acciones de IXE a una razón de in

rios entre otros

tercambio de 0 389

El 19 de octubre pasado Ixe informó
que habían llegado a un acuerdo no vincu
lante con Banorte para una posible fusión

presencia del capital nacional dentro del
sistema financiero

La fusión de ambas instituciones se
realizará mediante un intercambio de ac

El valor total de esta transacción as

ciende actualmente a un monto aproxi
mado de 16 2 mil millones de pesos unos

107.

damente 698 mil millones de pesos un

o mecanismo dejntegración y tras realizar

1 297 millones de dólares y de esta forma

las auditorías correspondientes se llegó

se emitirán 308 millones 010 mil 234 ac

al acuerdo vinculante
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