#BANORTE INTERACCIONES

Aprueban mega
fusión bancaria
LOS ACCIONISTAS DE LAS
INSTITUCIONES AUTORIZARON

LA UNIÓN ENTRE LOS DOS
GRUPOS FINANCIEROS

POR ERICK RAMIREZ
ERICK RAMIREZ
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Las asambleas de accionistas
Accionistas

más interés

de Interacciones y Banorte
aprobaron la fusión entre am
bos grupos financieros según

en la fusión

informaron a la Bolsa Mexicana

que sus

de Valores BMV

de Interaccio
nes tuvieron

contrapartes

Los accionistas de Grupo
Financiero Interacciones se

En ambas
asambleas se

registró 80
por ciento de
quorum de
accionistas

con derechos

La fusión
será efectiva
cuando se

obtenga la
autorización

del gobierno
mexicano

mostraron más interesados en

fusionarse con Grupo Financie
ro Banorte que sus contrapartes
En el caso de Interacciones

Accionistas
de Interaccio
nes recibirán

la unión obtuvo el respaldo de
85 13 por ciento del total de los

efectivo y

títulos con derecho a voto en

acciones de

tanto que en la asamblea de Ba
norte 71 5 por ciento la aprobó

Banorte

En ambas asambleas se re

gistró 80 por ciento de quorum
de los accionistas con derechos
La fusión surtirá efectos una

vez que se obtengan las auto
rizaciones del gobierno mexi
cano se cumplan los acuerdos
adoptados por las asambleas de
accionistas de ambos bancos

un pago en

Banorte se

Este es el siguiente paso en el
proceso de fusión de los bancos
propiedad de las familias Hank
en lo que se refiere a Interac
ciones y González dueña de
Banorte luego de anunciada el
25 de octubre pasado
Carlos Hank González di

rector general de Banorte es
hijo del empresario Carlos Hank
Rhon y de Graciela González
Moreno También es nieto pa

convertirá en

terno de Carlos Hank González

el segundo

político mexiquense y a su vez

grupo
financiero

nieto materno de Roberto Gon

más grande
de México

zález Barrera finado presidente
del Consejo de Administración
de Gruma y presidente del Gru
po Financiero Banorte
Con un billón 531 mil 534 mi

y se inscriban en los Registros

llones de pesos en activos entre

Públicos de Comercio del domi

ambos bancos Banorte será el

cilio social de cada una de ellas

segundo grupo financiero más
grande de México
Según el contrato los ac

Así las subsidiarias finan
cieras de Interacciones se fu
sionarán con las subsidiarias

108.

ZT

cionistas de Interacciones re

financieras correspondientes

cibirán un pago en efectivo y

de Banorte

acciones de Banorte
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