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Banorte adquirirá Ixe Grupo Fi
nanciero en una operación en ac
ciones valorada en unos mil 300

millones de dólares que le permi
tirá consolidarse como el tercer

tulos valuados en 16 mil 200 mi
llones de pesos
Acciones que representan

13 25 por ciento de los títulos del
nuevo Grupo Banorte^ixe

El nuevo grupo tendrá una
participación de 14 por ciento en
el mercado 15 por ciento en el sis
tema de depósitos y alcanzará mil
263 sucursales

Banco de Uno no figurará en

esta nueva etapa debido a que ya
cerró sucursales y sus clientes se
han incorporado a Ixe

Castillo descartó un ajuste de
personal en estas dos institucio
nes aunque mencionó que en su
caso dicho ajuste serían mínimo
Con información de Reuters

banco más importante del siste
ma financiero mexicano
Ambas instituciones señala

ron que la operación se llevará a
cabo a través de un intercambio

de acciones cuya operación po
dría estar cerrada en el primer tri
mestre de 2011

En rueda de prensa Alejan
dro Valenzuela director general
de Banorte indicó que con la fu
sión se revierte por primera vez
en varios lustros la tendencia de
extranjerización de la banca en
México

Enrique Castillo hasta ayer
presidente del Consejo de Admi
nistración de Ixe explicó que se
hará una sola marca llamada Ba

norte Ixe y los clientes de cada

Enrique Castillo
y Alejandro Valenzuela

banco se conservarán donde es

tán pero accederán a una gama
mayor de productos
Agregó que ya no existirán
comisiones interbancarias y los
clientes de ambos bancos tendrán

acceso a los cajeros automáticos
sin pagar comisiones
La fusión consiste en que los
accionistas de Ixe se hagan accio
nistas de Banorte por lo cual esta
institución financiera regiomon
tana emitirá 308 millones de tí
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