COMUNICADO DE PRENSA

GFNORTE RECIBE AUTORIZACIÓN DEFINITIVA PARA
FUSIONAR A IXE GRUPO FINANCIERO


Tras obtener de las autoridades los permisos pertinentes, las asambleas de accionistas de ambas
instituciones aprobaron hoy la fusión por la que se crea el 3er grupo financiero más grande del país, y el
mayor controlado por accionistas mexicanos.
 A partir del próximo 4 de abril los clientes de Banorte y de IXE podrán hacer uso de más de 6,200 cajeros
automáticos, incluidos los 1,000 de la alianza con Cardtronics, sin cobro de comisión, entre otras
ventajas.
 Las dos redes de sucursales, marcas y modelos de negocio se mantendrán operando de forma
independiente para mantener su alto nivel de calidad y servicio especializado a clientes.
 www.banorte-ixe.com.mx, sitio oficial sobre la Fusión Banorte – Ixe, misma que estará disponible a partir
del 4 de abril.
México, D. F y Monterrey, N. L., a 30 de marzo del 2011. Luego de que las autoridades financieras aprobaron la fusión entre
Grupo Financiero Banorte (GFNorte) e Ixe Grupo Financiero, este miércoles los accionistas de
ambas instituciones, reunidos en sus respectivas asambleas, concedieron la última autorización
requerida para terminar con el proceso de fusión legal de ambos organismos. Con esto, las dos
instituciones se conjuntan bajo un solo grupo que se denominará “Grupo Financiero Banorte S. A. B.
de C. V.”
Concedidas estas últimas autorizaciones por parte de los órganos corporativos, GFNorte se
convierte en la tercera institución financiera más importante en México, pues de acuerdo con datos
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diciembre de 2010, la institución resultante cuenta
con activos totales por aproximadamente $704 mil millones de pesos (un 13.8% del sistema);
cartera de crédito por $302 mil millones de pesos (un 14.9% del sistema) y depósitos por $320
mil millones de pesos (un 14.2% del sistema).
Asimismo, la red de distribución se incrementa a 1,290 sucursales (un 11.4% del sistema); ofrece
más de 6,200 cajeros automáticos, incluidos los 1,000 de la alianza con Cardtronics (un 14.5% del
sistema), más de 10,000 puntos de contacto al público (sucursales, corresponsalias y ATMs), y
más de 63,000 terminales punto de venta. Con una amplia cobertura nacional que abarcará
prácticamente todos los segmentos de mercado.
Las sinergias entre Banorte e Ixe, como es el caso de sus líneas de negocio, segmentación de
clientes y presencia geográfica de la red comercial, así como la suma de sus fortalezas financieras,
les garantizan una sólida posición competitiva, consolidándoles como el mayor grupo financiero del
país en control de accionistas mexicanos y fortaleciendo la presencia del capital nacional en el
sistema financiero nacional.
Alejandro Valenzuela, Director General del grupo resultante, hizo hincapié en la complementariedad
entre Banorte e Ixe: “Mantendremos las redes de sucursales operando de manera independiente y
conservaremos intacto el exitoso modelo de negocio y calidad de servicio de cada institución, lo que
permitirá seguir atendiendo a los mismos nichos de mercado, pero aprovechando las mejores
prácticas de negocio, conocimientos y productos de ambas organizaciones”. Mas adelante,
agradeció a las autoridades por su pronta respuesta, y reconoció que sin la participación de los
valiosos equipos de trabajo de ambas instituciones, la fusión no habría sido posible en tan corto
tiempo.
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Por su parte, Enrique Castillo, quien se convierte en accionista de Grupo Financiero Banorte S.A.B.
de C.V. y asume la Dirección General de Banca Mayorista del mismo grupo, señaló que “la principal
motivación para llevar a cabo esta fusión, ha sido siempre el orgullo de ser un banco de mexicanos,
al servicio de los mexicanos”. Y agregó “para esta institución, lo más importante es la gente, por lo
que sabremos conceder el mayor valor a nuestros clientes y a nuestro recurso humano”.
Los clientes de Banorte - Ixe, verán reflejados los primeros beneficios de la fusión a partir del
próximo 4 de abril, además de que paulatinamente podrán atestiguar cómo se suman nuevas
ventajas, conforme avance la fusión operativa en los próximos meses.
Algunos de los primeros beneficios serán:


Una red de cajeros automáticos ampliada a más de 6,200, sin cobro de comisión para
clientes Banorte - Ixe.
 Disposición de efectivo de clientes Ixe en las más de 1,200 sucursales Banorte, sin cobro de
comisión.
 Depósitos a cuentas Ixe Banco, en la red de Sucursales Banorte sin cobro de comisión y en
línea.
 Uso del Sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) y transferencia electrónica de
fondos (TEF) sin cobros de comisión entre Banorte e Ixe, utilizando sucursales y canales
alternos como Banorte por Internet (BXI), Banorte en su empresa (BEM), Banorte Móvil, Ixe
net e Ixe Móvil.
A partir del 4 de abril del 2011, los clientes Pymes Ixe, tendrán acceso a algunas de las múltiples
ventajas ofrecidas por “Círculo Pyme Banorte”, concepto creado para apoyar a este segmento
empresarial a nivel nacional, para que puedan crecer y contar con herramientas financieras y de
negocios a su alcance:





Acceso de clientes Ixe a eventos de “Círculo Pyme Banorte”, en donde encontrarán asesoría,
vinculación con otras empresas y la opción de disfrutar de alianzas estratégicas con
empresas líderes en su ramo para generar nuevos negocios.
Promociones y descuentos especiales a nivel nacional, antes sólo reservados a clientes
Banorte.
En materia de Responsabilidad Social, Banorte e Ixe han realizado importantes esfuerzos en
beneficio del medio ambiente, de su entorno y de su personal. A través de “Circulo Pyme
Banorte” los clientes podrán sensibilizarse sobre las ventajas de adoptar preceptos de la
Responsabilidad Social, sin importar el tamaño de su empresa.

GFNorte reitera su compromiso con la comunidad financiera y sus inversionistas de mantener
prácticas modernas y transparentes en materia de revelación de información, las cuales se apegan
estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores. En este sentido,
Banorte anunció que, a partir del 4 de abril, estará disponible el sitio www.banorte-ixe.com.mx, en
donde clientes, empleados, accionistas y público interesado podrán consultar información oficial y
actualizada acerca de la fusión Banorte – Ixe.
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