BANORTE, ÚNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA MEXICANA EN
ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO DE BLOOMBERG



Grupo Financiero Banorte (GFNorte) fue seleccionado por tercer año consecutivo para
integrar el índice de Equidad de Género de Bloomberg
Bloomberg reconoce a las empresas incluidas en el índice como líderes en transparencia
sobre temas de género y en la inclusión de las mujeres en los espacios de trabajo

Ciudad de México, 16 de enero de 2019.- Bloomberg seleccionó a Banorte como única

institución financiera mexicana en su Índice de Equidad de Género 2019, debido a
su compromiso con la inclusión de las mujeres y con la transparencia en la emisión
de reportes de género.
Banorte fue integrado al índice por tercer año consecutivo al haber obtenido un
puntaje superior al que Bloomberg estableció como estándar global en su
evaluación de selección.
Esta distinción ofrece a las empresas públicas un marco estandarizado para
continuar divulgando cómo promueven la inclusión en cuatro áreas: estadísticas,
productos y servicios, políticas y participación comunitaria.
La edición 2019 del índice fue integrada por 230 empresas de 36 países y regiones
del mundo, entre las que Banorte es la única institución financiera mexicana.
Aun cuando la demanda de productos y servicios responsables por parte de los
consumidores y la consideración de factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo en la toma de decisiones de los inversionistas han crecido
considerablemente en los últimos años, solo el 10% de las compañías reporta sus
políticas y prácticas de género en los espacios de trabajo.
En 2018 GFNorte se convirtió en la única empresa mexicana que ha presentado de
forma voluntaria un Reporte de Operaciones con Perspectiva de Género a la
representación en México de ONU Mujeres, con el que rindió cuentas sobre el
estado de la equidad de género en la compañía. Además, Banorte fue el primer
banco que lanzó al mercado nacional un producto especializado en las
necesidades de las mujeres: Mujer Banorte.

oo00oo

