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El proceso de fusión entre Gfnorte y Gfinter se encuentra a la espera de la aprobación de las autoridades reguladoras
(CNBV, Banxico y Cofece), que podría ocurrir durante este mes (junio) y concretarse la fusión en julio, de acuerdo con
las expectativas de ambas emisoras. Gfnorte y Gfinter no forman parte de nuestras Mejores Ideas, el PO’18 es de
P$132.5 y P$95.4 respectivamente, con potencial de 23.5% y 7.6% en el mismo orden vs. 12.3% esperado para
el IPyC en el mismo periodo.

Recordemos que desde el mes de octubre de 2017 se anunció la mencionada fusión (en ese momento valuada en P$
27,425mn) en donde Gfnorte es el fusionante y Gfinter el fusionado. La transacción se compone de un pago en efectivo
de P$50.8 por acción de Gfinter y el resto con acciones de Gfnorte a razón de 0.4065x, por cada acción de Gfinter. Con
base en ésto, el precio implícito que sería pagado al día de hoy es de P$94.4 por cada acción de Gfinter, lo cual implica
un premio de 6.2% vs. el precio actual de cotización de P$88.6 por acción.

P$ 50.8 + P$ 43.6
Fijo: P$ x acción

Variable: 0.4065

Gfinter

acciones de Gfnorte
x acción de Gfinter

= P$ 94.4
Valor Teórico
Actual
Premio: 6.2%
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La fusión posicionará a Banorte como el segundo banco más grande en México por Activos, Cartera y Depósitos.
Quedando por detrás de BBVA y desplazando a CitiBanamex. La emisora estima crear sinergias en los primeros 18
meses, principalmente en el costo de fondeo (-200 pb) y gastos operativos (reducción 65%). Sin embargo, la mayor
exposición a créditos gubernamentales e infraestructura aumenta los riesgos e incertidumbre ante las elecciones
presidenciales y comicios locales en algunos Estados de la República en 2018, aunque reconocemos que ambos
segmentos de mercado tienen características distintas.

En este momento no tenemos bancos dentro del grupo de Mejores Ideas 2018, debido a que estamos asumiendo una
estrategia sumamente cautelosa y defensiva dada la difícil coyuntura actual.
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Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector,
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad,
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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