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Clave Cotización GFNORTE

Fecha 2022-05-19

Razón Social Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Lugar San Pedro Garza García, N.L.

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Moody's de México retira todas las calificaciones emitidas anteriormente en escala local, de manera simultánea a la asignación de 
nuevas calificaciones por Moody's Local MX

Evento relevante

Asunto:  Moody's de México retira todas las calificaciones emitidas anteriormente en escala local, de manera simultánea a 
la asignación de nuevas calificaciones por Moody’s Local MX

 

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

 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”), informa al público inversionista que, en el contexto del lanzamiento de 
Moody’s Local México, una nueva plataforma de calificaciones domésticas, que utiliza nuevas metodologías y escala de calificación 
específicas para el país, el día 19 de mayo del presente se retiraron las calificaciones domésticas emitidas anteriormente bajo la 
marca Moody's Investors Service para Banco Mercantil del Norte, S.A. (“Banorte”) y Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. 
(“Arrendadora y Factor Banorte”), y simultáneamente se asignaron nuevas calificaciones, en dicha escala, bajo la marca Moody's 
Local México.

 

En su análisis bajo esta nueva metodología, Moody's Local México reconoce la rentabilidad históricamente robusta del banco y sus 
sólidas métricas de capitalización, así como los beneficios que el banco obtiene de su amplio acceso a depósitos y su baja 
dependencia del fondeo de mercado, también resaltan la calidad de activos del banco al mantener niveles bajos de cartera vencida.
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Las calificaciones asignadas para Banorte y Arrendadora y Factor Banorte en escala doméstica se enlistan a continuación:

 

Banorte

 

- Depósitos de largo plazo en moneda local de AAA.mx con perspectiva estable

- Depósitos de corto plazo en moneda local de ML A-1.mx

- Deuda subordinada de largo plazo en moneda local de AA+.mx (BANORTE 08U)

 

Arrendadora y Factor Banorte

 

- Emisor de largo plazo en moneda local de AAA.mx con perspectiva estable

- Emisor de corto plazo en moneda local de ML A-1.mx

 

 

Las calificaciones asignadas a Arrendadora y Factor Banorte están, a partir de ahora, alineadas con las de Banorte, al ser una 
entidad altamente integrada y armonizada con el banco. En consecuencia, se espera que las calificaciones de ambas entidades se 
muevan en paralelo. Es importante destacar que las calificaciones asignadas para ambas entidades son las más altas en escala 
nacional de Moody’s Local México.

 

GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de 
Gobierno Corporativo y revelación de información.

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., a 19 de mayo de 2022.

 

 

Contacto con Inversores:

tomas.lozano@banorte.com

jose.luis.munoz@banorte.com

 

Para cualquier duda o aclaración sobre este comunicado dirigirse a: 

Dirección Ejecutiva de Relación con Inversionistas, Desarrollo Corporativo y Sustentabilidad

investor@banorte.com

+ 52 (55) 1670-2256
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