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Clave Cotización GFNORTE

Fecha 2022-07-12

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

oody's revisa la perspectiva y calificaciones de depósitos y deuda senior sin garantía para Banorte

Evento relevante

Asunto: Moody’s revisa la perspectiva y calificaciones de depósitos y deuda senior sin garantía para Banorte.

 

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

 

 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”), informa al público inversionista que, como consecuencia de la baja en la 
calificación a Baa2, con perspectiva estable, de la deuda soberana del Gobierno de México, el día 12 de julio del presente, Moody’s 
Investors Service (“Moody’s”) bajó las siguientes calificaciones para Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, (“Banorte”) y para su subsidiaria en Islas Caimán (“Cayman I”):

 

Banorte:

• Depósitos largo plazo - Moneda Extranjera de Baa1 con perspectiva negativa a Baa2 con perspectiva estable.

• Depósitos largo plazo - Moneda            Local de Baa1 con perspectiva negativa a Baa2 con perspectiva estable.

 

Cayman I:
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• Deudas senior sin garantía en moneda extranjera de Baa1 con perspectiva negativa a Baa2 con perspectiva estable.

 

 

Por otro lado, Moody’s afirma la evaluación del riesgo crediticio y evaluación del riesgo crediticio ajustado para Banorte en baa2.

 

Es importante resaltar que Moody’s reconoce los sólidos niveles de rentabilidad y capitalización del Banco a través del tiempo, así 
como la diversificación de negocios apoyada en la disciplinada gestión de riesgo que asegura constante rentabilidad, lo que se ve 
reflejado en la asignación de perspectiva estable.

 

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 12 de julio 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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