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Asunto: Grupo Financiero Banorte firma Convenio Marco de Fusión con Grupo Financiero 

Interacciones 

 

(BMV: GFNORTEO, OTCQX: GBOOY, Latibex: XNOR) 

 

Monterrey, N.L., a 25 de octubre de 2017.  Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.  (“GFNorte”) informa al 

público inversionista que el día de hoy celebró con Grupo Financiero Interacciones, S.A.B. de C.V. (“GFInter”), 

un contrato marco de fusión de carácter vinculante (el “Convenio Marco de Fusión”) conforme al cual GFInter 

se fusionará en GFNorte (“la Operación”). 

 

La fusión y los efectos del Convenio Marco de Fusión están sujetos a:  

(i) la aprobación que lleven a cabo los accionistas reunidos en asambleas generales extraordinarias 

tanto de GFNorte como de GFInter;  

(ii) la aprobación de las autoridades financieras y de competencia económica; y  

(iii) la conclusión de las auditorías integrales (due diligences). 

 

Previamente a la celebración del Contrato Marco de Fusión, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de 

GFNorte, apoyándose en la opinión favorable (fairness opinion) del experto independiente designado, emitió a 

su vez, una opinión favorable respecto de la Operación, misma que sometió, previa sin la participación ni 

presencia de aquellos miembros en posible situación de conflicto de interés, a consideración del  Consejo de 

Administración. El Consejo a su vez, acordó elevar la Operación a consideración de la Asamblea de 

Accionistas correspondiente para que ésta delibere y, en su caso, resuelva al respecto. 

 

Los accionistas de GFInter recibirán una combinación de un pago en efectivo por $13,700 millones de pesos y 

109,727,031 acciones de GFNorte, dichas acciones representan alrededor del 4.0% del monto de acciones 

actualmente en circulación. 

 

Posteriormente, se espera que las subsidiarias financieras que forman parte de GFInter, se fusionen con las 

subsidiarias financieras correspondientes de GFNorte. Como resultado, GFNorte se convertiría en el segundo 

Grupo Financiero más grande de México tanto por activos totales, como por cartera de crédito y depósitos.  

 

GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas 

internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información al público inversionista. La 

Dirección Ejecutiva de Relaciones con Inversionistas se encuentra a su disposición para cualquier consulta o 

comentario respecto a este comunicado en: investor@banorte.com o al (55) 1670-2256. 
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