La operación está valuada en 16 200 mdp

Bancos mexicanos
consolidan fusión
ES EL PRIMEE PASO para regresar la banca a manos de
mexicanos dijo Alejandro Valenzuela director de Banorte
Por Claudia Castro
daudia castfo@razon

com mx

Seráenelprimertrimestre del
2011 cuando se concrete la fu

sión de los grupos financieros
Banorte e Ixe para formar el
tercer banco más grande en México y el
principal en el sistema financiero mexi
cano de capital nacional
La intención de esta fusión es clara

convertirse en un competidor fuerte de
los bancos extranjeros con presencia
en México y recuperar así el lugar que

perdió la banca mexicana después de la
crisis de 1994

Alejandro Valenzuela director general
de Grupo Financiero Banorte y Enrique
Castillo presidente del Consejo de Ad
ministración de Ixe coincidieron en que
tener un sistema financiero en manos de

nacionales permite que las decisiones se
tomen en fundón de las familias mexica

nas y no de los intereses de casas matri
ces en otros países
Nos enorgullece nosanimay nos en
tusiasma no por el hecho de ser el tercer

banco sino porque hay una oportunidad
para que la banca mexicana retome el
lugar que había perdido en estos años
aseguró Castillo Sánchez Mejorada
En conferencia de prensa conjunta
los banqueros resaltaron que son pocos
los países en el mundo que tienen sus
ahorros controlados por instituciones
extranjeras y es que explicaron encaso
de que las matricesenfrenten problemas
financieros pueden tomar recursos de
sus subsidiarias pese a los riesgos que
esto puede significar para los clientes
Ningún país en el mundo tiene sus
sistema financiero mayoritariamente en
manos de extranjeros Eso fue un acci
dente del 95 dijo el presidente de Ixe y
agregó nuestra única vocación está en
México no somos parte de una red glo
bal Somos capaces de competir en un
mundo globalizado pero siempre privi
legiandoa los dientes de nuestro país
Por su parte Alejandro Valenzuela
destacó que para otros bancos México
es una pieza más del ajedrez pero para
nosotros éste es el ajedrez completo
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Detállesele la operación
AMBAS INSTITUCIONES informa

IXE Banorteemitirá 308 millones 10

ron ayera a Bolsa Mexicana de Valo
res BMV que después de haberse
somettdoa una auditoría se llegó a

mil 234 acciones

un acuerdo vinculante para integrar
a un solo banco bajo el nombre de
Grupo Financiero Banorte lxe
La fusión con la que se creará a ia
nueva institución está valuada en

107.

16 mil 200 millones de pesos y se
realizará mediante un canje de 0 389
acciones de Banorte por cada papel de

Para que esta operación sea una
realidad sólo hace falta el visto bueno
de las autoridades Comisión Nacio

Una vez que se haya concretado esta

fusión los dientes de Banorte podrán
acceder a la plataforma de servidos y
productos de Banorte y viceversa

13 25

nal Bancaria y de Valores Secretaría
DE LAS ACCIONES de Banorte quedarán
de Hacienda Sanco de México y ios
propios Consejos de Administración de en manos de inversionistas de Ixe
cada grupo
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LOS 10 máS grandes por aCtiVOS Billones de dólares
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El mas fuerte de México
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Las dos instituciones complementarán su oferta
para consolidarse como el tercer grupo del país

Los 10 más grandes por sucursales

^ 67
4
^¿»

I ^5 4 3
Los 10 más grandes por cartera amones de dólares
41 6

¦~
9

«

Los 10 más grandes por Instrumentos de deuda

¦
—

de mercada

~Bi

~

ij^

i^^Bí B 3»

1ISm

^^i j^°^

38 4

Los 10 más graneles por depósitos
¡r
i
¦¦

I

|

i i

Billones de dólares

«

fe j«¦

I jV Vi Mj

107.

2010.11.18

