BANORTE CONCRETA FUSIÓN DE INTERACCIONES: SE FORTALECE
LA BANCA MEXICANA






Las fusiones de los grupos financieros y de sus subsidiarias han sido aprobadas por todas las
autoridades correspondientes
Con su inscripción en los Registros Públicos de Comercio, las fusiones han surtido efecto
legalmente
“Dos mexicanos se unen para hacer un México más fuerte. Banorte se consolida como el aliado
del futuro de México”: Carlos Hank González
Con esta fusión se fortalece la banca mexicana y se consolida el segundo grupo financiero del
país
Banorte se convierte en el motor de la infraestructura para el desarrollo regional

Ciudad de México, 13 de julio de 2018.- Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) concretó hoy la
fusión de Grupo Financiero Interacciones (GFINTER), con lo que se fortalece la banca mexicana
y se consolida el segundo grupo financiero del país por nivel de activos, cartera y depósitos.
El pasado 10 de julio, GFNORTE y GFINTER obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), oyendo la opinión del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), las autorizaciones
necesarias para llevar a cabo la fusión de los grupos financieros y de sus subsidiarias (bancos,
casas de bolsa, operadoras de fondos y aseguradoras), por lo que se han cumplido todas las
condiciones a las que estaban sujetas las fusiones.
Los acuerdos de asamblea de las fusiones, así como las autorizaciones de las autoridades
financieras, han quedado debidamente inscritos en los Registros Públicos de Comercio
correspondientes, y en términos de la legislación aplicable, a partir de esta fecha, las fusiones
han surtido efecto.
Con la adquisición se generan sinergias de financiamiento, se incrementa el retorno para los
accionistas desde el primer año y se amplía la oferta de productos de consumo de Banorte a la
actual clientela de GFINTER.
Debido a que Interacciones opera con una estructura muy simple y eficaz, sin sucursales, la
integración a Banorte será sencilla y se concretará de inmediato.
Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte,
dijo: “Dos mexicanos se unen para hacer un México más fuerte. Con esta fusión, Banorte se
consolida como el aliado del país que todos estamos construyendo. Banorte es y seguirá siendo
el banco más cercano a los mexicanos”.
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1. GFNORTE segundo grupo financiero del país:

2. GFNORTE como motor de la infraestructura social:


México se encuentra en el lugar 14 a nivel mundial en términos de PIB y en el lugar 62 en
infraestructura, lo que evidencia un rezago importante en términos de desarrollo regional y
obras de impacto social.



México necesita más escuelas, hospitales, caminos, plantas de tratamiento de agua y
plantas de energía. El modelo único de especialización de Interacciones y la escala de
Banorte permitirán al Grupo convertirse en el motor de la infraestructura y desarrollo regional
que tanto requiere el país.



La operación permitirá complementar el expertise de GFINTER, enfocado a estados y
municipios y proyectos de infraestructura básica, con la capacidad de financiamiento de
mayor escala de GFNORTE.
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3. Una cartera sólida y de bajo riesgo:


El 93% de la cartera de crédito total de GFINTER tiene como fuente primaria o secundaria de
pago recursos provenientes del gobierno federal, lo que ha resultado históricamente en
indicadores de cartera vencida como porcentaje de cartera total muy cercanos al 0%,
habiendo registrado 0.17% en promedio durante los últimos 4 años y con niveles de
cobertura de cartera vencida varias veces por encima del promedio de la banca
mexicana.



El financiamiento a entidades gubernamentales de GFNORTE está en un 94% garantizado
con participaciones federales.

4. Gobierno corporativo de GFNORTE:


La estructura de gobierno corporativo de GFNORTE no cambiará, y ninguna persona
relacionada obtendrá representación adicional en el Consejo de Administración de
GFNORTE como resultado de la emisión de las acciones adicionales. La operación no
afectará la composición del Consejo de Administración de GFNORTE.

Conviene recordar que la operación fue aprobada por el 71.6% de los accionistas de GFNORTE
en asamblea del 5 diciembre de 2017, y autorizada el 28 junio de 2018, sin condicionantes, por
la Comisión Federal de Competencia Económica.
GFNORTE reitera su compromiso de apoyar a las familias, las empresas y las regiones de nuestro
país.
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Para más información:


Francisco Rodríguez Daniel
Director de Comunicación Corporativa
1670-2922 / francisco.rodriguez.daniel@banorte.com
Cel.: 55-4522-6753



Verónica Reynold Reyes
Subdirectora de Comunicación Externa
1103- 4000 Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com

Grupo Financiero Banorte, 13 de julio de 2018.

Página 3

