CRECE 25% EL CRÉDITO DE BANORTE PARA EL DESARROLLO
DEL PAÍS AL 3T18
o La cartera de crédito vigente ascendió a $751,735 millones de pesos (mdp) al
tercer trimestre de 2018 (3T18).
o El resultado se debió al aumento de
destacó el crecimiento de 30% de la
lideró el crecimiento en este mercado
crédito a la vivienda, mayor
—ambas cifras al 3T18—.

13% en el crédito al consumo, donde
cartera automotriz, con lo que Banorte
bancario, y al incremento de 16% en el
al del promedio de la banca

o Estos crecimientos se tradujeron en más de 16,000 familias beneficiadas con un
crédito a la vivienda en los primeros 9 meses del año y de más de 52,500
personas que accedieron a un crédito automotriz.
o El saldo de la cartera de tarjeta de crédito aumentó 8% respecto al mismo
periodo del año anterior, liderando el crecimiento entre sus principales
competidores, y el saldo de nómina se incrementó 4%.
o Parte de esta cartera también se tradujo en el financiamiento de 93 proyectos
de infraestructura en beneficio del desarrollo del país, en sectores clave como
movilidad (construcción y rehabilitación de carreteras), energía, hidráulico y
educativo.
o El Grupo reportó una utilidad neta en el 3T18 de $7,816 mdp, un 26% más con
relación al periodo de julio-septiembre del año pasado.
o Entre los indicadores clave del trimestre sobresalen el aumento del Retorno
Sobre Capital (ROE), que se ubicó en 19.7%, vs. 18.0% en el 3T17; el Retorno
sobre Activos (ROA), en 2.1%, vs. 1.9% el mismo periodo del año anterior, y el
Índice de Eficiencia, que mejora a 39.7% desde 41.4%. El Índice de Cartera
Vencida mejoró al ubicarse en 1.8%.
o El Índice de Capitalización (ICAP) se ubicó en 16.6%, con un nivel de Capital
Fundamental de 12.1%. Por su parte, la razón de apalancamiento se registró en
8.3%.
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CRECE 25% EL CRÉDITO DE BANORTE PARA EL DESARROLLO
DEL PAÍS AL 3T18
Ciudad de México, 18 de octubre de 2018.- Como aliado de las familias y del
desarrollo del país, Grupo Financiero Banorte (GFNorte) incrementó un 25% su
cartera de crédito vigente al 3T18 respecto al mismo periodo del año anterior, para
alcanzar un saldo de $751,735 mdp.
Este crecimiento está impulsado por su cartera de crédito al consumo, que registró
un aumento de 13% respecto al mismo periodo previo, al ascender a $263,414
mdp, donde destacaron los créditos automotriz e hipotecario.
El crédito automotriz reportó un crecimiento de 30%, al ubicarse en $23,260 mdp en
el periodo de comparación, liderando el aumento de esta cartera en el mercado
bancario, y el saldo de la cartera de crédito a la vivienda ascendió a $150,462
mdp, un crecimiento de 16%, lo que fortalece su segundo lugar dentro del sistema.
Estos crecimientos se tradujeron en 16,000 familias beneficiadas con un crédito a la
vivienda durante los primeros nueve meses del año, y más de 52,500 personas
accedieron a un crédito automotriz.
Por su parte, el saldo de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en $35,590 mdp,
con un aumento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior, liderando el
crecimiento entre sus principales competidores, resultado de la estrategia de
prudencia en su originación para mantener la calidad de la cartera. El crédito de
nómina creció 4%, al sumar $54,102 mdp.
El aumento en la cartera de crédito vigente también se explicó por la cartera
comercial, que alcanzó un saldo de $163,218 mdp, con un crecimiento de 25% vs.
el 3T17; la cartera corporativa alcanzó un saldo de $127,409 mdp, un 20% mayor al
mismo periodo del año previo, y la de gobierno sumó $197,636 mdp, lo que
significó un incremento de 50%, resultados que reflejaron la integración de Grupo
Financiero Interacciones.
La cartera integra 93 proyectos de infraestructura en beneficio del desarrollo del
país, de los cuales destacan 28 en el sector de movilidad, con una presencia en 16
estados, para la construcción, modernización y mantenimiento de 2,300 km de
carreteras, así como proyectos para mejorar la infraestructura del transporte
público.
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En energía se participó en 26 proyectos, con presencia en 24 estados del país, que
permitieron financiar 1,073 km de líneas de transmisión, 30 subestaciones, 530,104
medidores y 163,000 luminarias.
También se financiaron proyectos de prestación de servicio público de agua
potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, en
diferentes estados y municipios.
En el sector educativo se participó en el financiamiento para la instalación y
mantenimiento de bebederos para escuelas públicas beneficiando con ello a 935
escuelas con una población cercana a los 102 mil alumnos en cuatro estados.
“El incremento en el crédito es resultado directo de nuestro compromiso con las
familias mexicanas, con sus necesidades y sus sueños. Para Banorte, el crecimiento
es un logro solo si es de la mano de los mexicanos en todas las regiones del país”,
dijo Marcos Ramírez Miguel, Director General de GFNorte.
La cartera vencida se ubicó en $13,895 mdp al 3T18, lo que implicó un Índice de
Cartera Vencida de 1.8%.
La captación tradicional aumentó un 9% al 3T18 respecto al mismo periodo del año
previo, al sumar $620,215 mdp. En el caso de la captación a la vista se incrementó
un 8% y a plazo creció un 10%.
Gracias a estos resultados, durante el 3T18 el Grupo alcanzó una utilidad neta de
$7,816 mdp, superior en 26% al 3T17.
La utilidad neta al 9M18 sumó $21,776 mdp, lo que representó un crecimiento anual
de 25% respecto al mismo periodo del año previo, impulsado por el
comportamiento de las subsidiarias: el Banco +19%, la Arrendadora y Factoraje
+19%, la Casa de Bolsa +17%, la Operadora de Fondos +31% y el sector de Ahorro y
Previsión +26%.
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La rentabilidad de GFNorte creció de manera destacada:
+26%
7,816
6,219

2.1%

19.7%
3T17
3T18

3T17
18.0%

Utilidad neta (*)

3T17

1.9%

3T18

3T18

ROA

ROE

*Cifras en mdp

El Margen Financiero creció 20% para alcanzar $19,061 mdp en el 3T18. Los
indicadores de rentabilidad reflejan también el éxito de la estrategia de GFNorte: el
Margen de Interés Neto (MIN) pasó de 5.5% a 5.7% en el periodo anual de
comparación; el Retorno Sobre Capital (ROE) alcanzó 19.7%, contra 18.0% del 3T17,
mientras que el Retorno Sobre Activos (ROA) pasó de 1.9% a 2.1% en el mismo
periodo.
Principales cifras de GFNorte
Utilidad Neta*
Margen Financiero*
Resultado Neto de la Operación*

3T17

3T18

Variación

9M17

9M18

Variación

6,219

7,816

26%

17,426

21,776

25%

15,883
8,227

19,061
10,318

20%
25%

46,727

55,226

18%

23,270

29,197

25%

601,602

751,735

25%

Cartera Vigente*
Eficiencia

41.4%

39.7%

43.3%

40.0%

ROE

18.0%

19.7%

16.6%

18.9%

ROA

1.9%

2.1%

1.8%

2.0%

*Cifras en millones de pesos

Banco Mercantil del Norte registró un Índice de Capitalización (ICAP) de 16.6%, con
un nivel de Capital Fundamental de 12.1%. Por su parte, la razón de
apalancamiento se registró en 8.3%.
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Acontecimientos relevantes:
1. FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
A partir del 13 de julio de 2018, las Fusiones entre Grupo Financiero Banorte (“GFNorte”) y Grupo
Financiero Interacciones (“GFInter”) así como sus subsidiarias, surtieron efecto apegados a los
acuerdos de asamblea de las Fusiones, así como a las autorizaciones de las autoridades
financieras, quedando debidamente inscritos en los Registros Públicos de Comercio
correspondientes, y en términos de la legislación aplicable.
El 10 de julio de 2018, GFNorte y GFInter obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, respectivamente, las autorizaciones necesarias
para llevar a cabo la fusión de: (i) GFInter, como sociedad fusionada, con GFNorte, como
sociedad fusionante; (ii) Banco Interacciones, S.A., como sociedad fusionada, con Banco
Mercantil del Norte, S.A., como sociedad fusionante; (iii) Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
como sociedad fusionada, con Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., como sociedad fusionante;
(iv) Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, con Seguros Banorte, S.A.
de C.V., como sociedad fusionante; y (v) Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, con Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V.,
como sociedad fusionante (las “Fusiones”).
2. FORO BANORTE 2018
GFNorte realizó los días 22 y 23 de agosto el Foro Estrategia Banorte 2018 con el tema “Banorte,
Aliado del Futuro de México”. El Foro fue un espacio de diálogo entre la próxima administración y
el empresariado del país, quienes pudieron obtener de primera mano una visión del próximo
gobierno en materia presupuestal, infraestructura, telecomunicaciones, educación y estado de
derecho.
3. AFORE XXI BANORTE ES RECONOCIDO COMO EL MEJOR FONDO DE PENSIONES EN MÉXICO
DURANTE 2018
El 31 de julio de 2018 y por tercera ocasión consecutiva, Afore XXI Banorte fue reconocida por The
World Finance Pension Fund Awards como el mejor fondo de pensiones en México. Este es el
cuarto reconocimiento que obtiene Afore XXI Banorte en esta categoría, que premia a las
compañías que han demostrado la habilidad de innovar y adaptarse al cambiante y complejo
entorno del sector y manteniendo un estándar de excelencia. Afore XXI Banorte fue seleccionada
en reconocimiento a la trayectoria que ha mantenido en su política de inversión, además de su
liderazgo en la industria al desarrollar estrategias innovadoras, así como por demostrar gran
calidad, adaptabilidad y excelencia, además de soluciones tecnológicas que le permiten
conocer más las necesidades de sus clientes.
4.

GFNORTE FUE INCLUIDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EL ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD DE
MERCADOS EMERGENTES FTSE4GOOD

En septiembre de 2018, GFNorte fue considerado de nueva cuenta dentro del FTSE4Good Index
Series, con lo que se ratifica como una empresa que cumple con los más altos estándares de
sustentabilidad dictados por la bolsa FTSE de Londres. Este índice está compuesto por 499
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empresas, 24 de ellas mexicanas. Las compañías fueron evaluadas en sus ámbitos de cambio
climático, biodiversidad, estándares laborales, salud y seguridad, así como manejo de riesgos y
gobierno corporativo. GFNorte se encuentra en el lugar número 5 por capitalización de mercado
en la división de “Emerging Latin America”.
5.

GFNORTE ES RECONOCIDO POR LA REVISTA INSTITUTIONAL INVESTOR

En agosto, la revista Institutional Investor dio a conocer los resultados de los rankings anuales al
“Mejor Equipo Directivo en América Latina del 2018”, determinados a través de una encuesta a
924 administradores de fondos y analistas de mercado de 205 instituciones.
Los atributos evaluados fueron: accesibilidad a la alta dirección; qué tan informado está el
equipo; Información financiera oportuna y apropiada; prontitud de las respuestas a inquietudes;
transparencia y revelación de información financiera; conferencias de resultados constructivas;
información profunda y relevante sobre temas Ambientales Sociales y de Gobernanza (ASG) así
como de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Por octavo año consecutivo, el Equipo Ejecutivo de GFNorte se mantuvo dentro de las primeras
posiciones entre bancos de América Latina y compañías mexicanas destacando:



1er lugar como mejor Ejecutivo de Relación con Inversionistas (IRO, por sus siglas en inglés)
1er lugar como mejor equipo de Relación con Inversionistas (IR, por sus siglas en inglés).

Notas para el editor:


Se anexa cápsula audiovisual con resumen de resultados en voz de Carlos Hank González, Presidente del
Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.

Para más información:


Francisco Rodríguez Daniel
Director Ejecutivo de Comunicación Corporativa
(55)1670-2922 / francisco.rodriguez.daniel@banorte.com



Verónica Reynold Reyes
Subdirectora de Comunicación Externa.
(55)1103-4000, Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com



Alfonso Cadena
Analista de Comunicación.
(55)1103-4000, Ext: 4768/ luis.cadena.velasco@banorte.com

Grupo Financiero Banorte – 3T18 – Reporte de resultados – 18 de octubre de 2018

6

