Banorte está a un

paso de crecer más
Ixe

¦ Esperan que anuncie en breve la compra de
m Se perfila como el tercer mayor banco de México

Las ac iones del ban

alcanzó un acuerdo no vinculante

co Banorte subían ayu para una fusión o mecanismo de in
dadas por apuestas de tegración con Jxe que maneja una
que pronto anunciará un clientela selecta en la Ciudad de

acuerdo para comprar al
grupo financiero IXE consolidándo

México

La gente está comprando Banor
se así como el tercer mayor actor del te porque piensa que va a comprar
sector en México
IXE barato señaló Gerardo Román
Las acciones de Banorte subie

jefe de la meSlfe mercado de capita

ron hasta 3 4 por ciento durante la les de Actinver
sesión para negociarse a 54 50 pe
Ixe se ha visto afectado por altos
sos pese a una caída del mercado costos de operación y bajas ganan
accionario y finalmente cerraron cias Algunos analistas creen que Ba
con una ganancia de 2 13 por cien norte puede hacer una oferta por
to en 53 85 pesos

acción de IXE menor al precio de
En octubre Banorte señaló que mercado que róndalos 19 60 pesos
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Las acciones de este pequeño gru
po han subido 28 por ciento desde fi

nales de septiembre impulsadas por
especulaciones acerca de que puede
ser comprado
Un analista de banca que no tiene
autorización de hablar con la pren
sa manifestó que las noticias sobre el
acuerdo entre los dos bancos se espe
ran a más tardar el martes

Analistas dijeron que las acciones
de Banorte también fueron apoyadas
por señales de que la golpeada aerolí
nea Mexicana de Aviación podría vol
ver a operar y pagar así deudas con la
entidad financiera Reuters
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