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BANORTE AUMENTA 20% CARTERA DE CRÉDITO AL 2T19



La cartera vigente suma 768,183 millones de pesos (mdp) al segundo trimestre de 2019 (2T19)
Se ha beneficiado a 162,107 clientes con un crédito hipotecario y 167,395 personas con un
crédito automotriz

Ciudad de México, 25 de julio de 2019.- Como el grupo financiero aliado de las
familias y las empresas de México, al cierre del segundo trimestre del año Banorte
aumentó 20% su cartera de crédito vigente respecto al mismo periodo del año
anterior, al sumar un saldo de 768,183 mdp.
“En Banorte estamos muy orgullosos de seguir impulsando los sueños y aspiraciones
de los mexicanos. Queremos estar presentes en cada momento importante de su
vida, ya sea con un crédito para adquirir su hogar, para conseguir su primer coche,
o para crecer su empresa y generar más empleos. Somos el grupo financiero de
casa”, destacó Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte
(GFNorte).
Más crédito para las familias mexicanas
De manera acumulada, a junio de este año GFNorte ha apoyado a 162,107 clientes
con un crédito para la adquisición de una vivienda y 167,395 personas para comprar
un auto.
Cartera de crédito vigente*

2T18

2T19

Variación

Consumo

256,823

278,195

8%

Comercial

143,181

171,029

19%

Corporativo

110,569

131,504

19%

Gobierno

130,087

187,454

44%

Total

640,660

768,183

20%

*Cifras en millones de pesos

La cartera de consumo presentó un crecimiento de 8%, al ascender a 278,195 mdp.
Este incremento se vio impulsado por el aumento de 12% en la cartera hipotecaria,
que sumó 162,619 mdp, y de 15% en automotriz, con un saldo de 25,478 mdp.
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La colocación a través de la tarjeta de crédito reportó un aumentó 9% al ubicarse
en 37,733 mdp, mientras que el saldo de crédito de nómina sumó 52,366 mdp.
Cartera de crédito al consumo*

2T18

2T19

Variación

Hipotecario

145,351

162,619

12%

Automotriz

22,110

25,478

15%

Tarjeta de crédito

34,718

37,733

9%

Crédito de nómina

54,643

52,366

(4%)

Consumo Total

256,823

278,195

8%

*Cifras en millones de pesos

La cartera registró crecimiento y calidad: en el periodo de comparación el Índice
de Cartera Vencida descendió de 2.0% a 1.9%, gracias a una mejora en la mayoría
de los segmentos crediticios.
Por su parte, la captación tradicional reportó un incremento de 4% y la captación
integral de un 12% respecto al mismo periodo del año previo. En el caso de la
captación a la vista descendió un 2% y a plazo creció un 16%.
Principales resultados financieros
Estos resultados se reflejaron en los principales indicadores del segundo trimestre: la
utilidad neta por acción del Grupo se ubicó en $3.027 pesos, el ROE se ubicó en
19.5%, el ROA en 2.20% y el Índice de Eficiencia en 38.5%.
Marcos Ramírez Miguel, Director General de GFNorte, afirmó: “Los logros de este
trimestre son el resultado del esfuerzo de todos en la gran familia Banorte. En línea
con nuestra visión de ser el mejor banco del país para clientes, inversionistas y
colaboradores, seguiremos trabajando para hacer más fuerte a México”.
Banco Mercantil del Norte registró un Índice de Capitalización (ICAP) de 20.0%, con
un nivel de Capital Fundamental de 13.1%. Por su parte, la razón de apalancamiento
se ubicó en 11.0%.

Grupo Financiero Banorte, 25 de julio de 2019. VF.

2

010/2019
oo00oo
Acontecimientos relevantes:
 Banorte y Walmart de México y Centroamérica acuerdan retiro de efectivo sin comisiones
Banorte llegó a un acuerdo con la cadena de autoservicio más grande del país, Walmart de México y
Centroamérica, que permitirá a sus más de 11 millones de clientes hacer retiros por hasta $4,000 pesos
en las más de 2,450 unidades de la cadena a nivel nacional. Con este esquema, los clientes de Banorte,
así como beneficiarios de programas sociales con plásticos emitidos por Banorte, podrán hacer
disposiciones de efectivo al realizar una compra mínima por un valor de $15 pesos en los formatos del
grupo: Walmart, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s Club.
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Material de apoyo
Mensaje del Director General 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
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