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Asunto: Grupo Financiero Banorte informa sobre Reconocimiento de Estimaciones
Preventivas de Riesgos Crediticios Adicionales
(BMV: GFNORTEO, OTCQX: GBOOY, Latibex: XNOR)
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”) informa al público inversionista que derivado de las
dificultades económicas que ha traído la pandemia de Covid-19 y en anticipación a un posible deterioro en la
cartera que se vería reflejado en los resultados financieros de los próximos 12 meses, su subsidiaria Banco
Mercantil del Norte ha reconocido estimaciones preventivas para riesgos crediticios adicionales a las requeridas
bajo las diversas metodologías de calificación que aplica de manera regular. De conformidad con las reglas
aplicables, previo a su constitución, estas estimaciones adicionales se han informado a la CNBV.
El comportamiento de la cartera en los programas de apoyo ha sido mejor a lo esperado, no obstante, la
pandemia generada por el virus COVID-19 está en una segunda ola que ha obligado de nuevo al cierre de una
parte de la economía.
Sin embargo, dicho deterioro no está reflejado actualmente por las metodologías de calificación utilizadas para
generar reservas para riesgos crediticios, por lo cual, con el fin de reflejarlo de manera proactiva y anticipada
en los Estados Financieros del Banco Mercantil del Norte y de aislar el efecto de la pandemia en los resultados
del año 2021, al cierre de Diciembre 2020 se generó un cargo a resultados, por única vez de $2,406 millones
de pesos de los cuales $2,000 millones son reservas adicionales.
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