Press Release
CONFIRMA BANORTE COMPROMISO CON GOBIERNO
CORPORATIVO, CONTINUIDAD DE ESTRATEGIA Y DE
EQUIPO DIRECTIVO EN EL BANORTE INVESTOR DAY 2014
EN N.Y.





El evento estuvo encabezado por Guillermo Ortiz, Presidente del Consejo de Administración de GFNorte,
Carlos Hank, Presidente Designado, y Marcos Ramírez, Director General de la institución.
Carlos Hank anunció que propondrá que el lugar que dejará Guillermo Ortiz en el Consejo, sea
ocupado por un consejero independiente, de perfil empresarial, incrementando el nivel de
independencia en el mismo al 73%.
El equipo directivo reiteró que no habrá fusión o integración con Interacciones o cualquier otra
institución financiera.
Se contó con la presencia de más de 100 expertos financieros, de los cuales 60% fueron
inversionistas y 40% analistas.

Nueva York, N.Y., EUA., a 1o de diciembre de 2014. Este lunes se llevó a cabo la edición 2014 del “GFNorte
Investor Day” en esta ciudad estadounidense, evento que estuvo liderado por Guillermo Ortiz Martínez, Presidente
del Consejo de Administración, Carlos Hank González, Presidente Designado, y Marcos Ramírez, Director General
de Grupo Financiero Banorte.
Durante la reunión anual con inversionistas y analistas tanto mexicanos como internacionales, los directivos de
Banorte expusieron por primera vez los resultados del Programa de Transformación que se lanzó hace más de un
año y hablaron sobre las expectativas de desempeño del Grupo para el 2015.
Al ofrecer sus palabras de bienvenida, Carlos Hank González Presidente Designado del Consejo, enfatizó que
Banorte se encuentra ante el umbral de una nueva etapa de mayor crecimiento, rentable y sostenible. “Mi meta es
convertir a Grupo Financiero Banorte en referente internacional de Gobierno Corporativo. Estoy convencido de que
se trata de un elemento esencial de la estrategia que apunta a crear un enorme valor para los accionistas”. Durante
la sesión de preguntas y respuestas manifestó su compromiso de proponer que el lugar que dejará Guillermo Ortiz a
partir del primero de enero, sea ocupado por un consejero independiente, con lo cual el porcentaje de miembros
independientes se ubicaría en 73%
Por su parte, al referirse al trabajo del último año, Guillermo Ortiz Martínez, comentó: “el equipo ha trabajado duro y
se han llevado a cabo esfuerzos importantes. La buena noticia es que los resultados han empezado a
materializarse. Hemos logrado resultados concretos y, viendo hacia adelante, estoy seguro que estos reforzarán la
posición del banco en los años por venir".
Tras destacar los importantes retos que la institución ha sorteado durante el 2014, Marcos Ramírez Miguel aseguró
que trabajará firmemente para convertir a Banorte en la mejor institución financiera de México y la segunda más
grande, generando con ello valor para clientes, empleados y accionistas.
Marcos Ramírez fue muy claro en plantear que continuará trabajando con el mismo equipo directivo y la misma
estrategia de transformación para lograr los objetivos planteados.
Respondiendo a los cuestionamientos sobre posibles fusiones, el equipo directivo, reiteró que el crecimiento de
Banorte será orgánico para evitar distracciones y se enfocará en lograr la transformación del modelo de negocio de
la institución enfocada al cliente. Rechazó enfáticamente cualquier posibilidad de fusión, integración o asociación
con Interacciones o con cualquier otra institución financiera.
“Hace un año, ante ustedes presenté mi visión 20/20, en la que comenté la posibilidad de cerrar la distancia con
nuestros principales competidores y convertirnos en el segundo banco más importante de México en el año 2020”,
dijo.
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Para lograrlo, "Banorte seguirá tres estrategias basadas en dar continuidad a nuestros planes, enfocándonos en
migrar el modelo de negocio hacia uno centrado completamente en el cliente" y entre los pasos para lograrlo
resumió:
1)
Hacer aún más efectiva y rentable la relación con clientes.
2)
Incrementar la penetración de productos por cliente a través de iniciativas de venta cruzada basadas en la
tecnología.
3)
Fortalecer el actual modelo de relación con clientes de la banca corporativa, empresarial, de gobierno y
transaccional.
El uso de los recursos de la Oferta Accionaria realizada en 2013; la adquisición de los porcentajes restantes en los
negocios de Seguros y Pensiones y los resultados de diferentes áreas de negocio derivadas del proyecto de
transformación integral del Grupo, fueron también parte de los temas abordados en la reunión de trabajo.
Entre los expositores, estuvieron: Rafael Arana, Director General de Administración, Operaciones y Finanzas;
Úrsula Wilhelm, Directora General Adjunta de Relación con Inversionistas e Inteligencia Financiera; Gabriel Casillas,
Director General de Análisis Económico; Mayra Hernández, Directora Ejecutiva de Responsabilidad Social;
Fernando Solís Soberón, Director General de Ahorro y Previsión; Carlos Martínez, Director General de Banca
Minorista; Manuel Romo, Director General de Producto, e Ignacio Aldonza, Director General de Tecnología y
Operaciones.
Bajo el lema “Transforming the business, creating value”, cada uno de los directivos expuso los avances de sus
respectivas áreas y la contribución de las mismas para aumentar el valor de Grupo Financiero Banorte hacia los
accionistas, clientes y colaboradores. Asimismo, adelantaron los planes para mantener el mismo camino de
crecimiento para el Grupo en el 2015.
De manera particular, Gabriel Casillas ofreció una conferencia en la que habló sobre la situación económica actual,
los retos y las oportunidades para el próximo año. Y, por su parte, Mayra Hernández platicó a los inversionistas los
planes de Responsabilidad Social de Banorte.
En el evento se dio información actualizada sobre el negocio de ahorro de largo plazo; la transformación de la
institución para posicionarse mejor y crecer y detalles sobre el desempeño financiero del mismo.
A la reunión asistieron más de 100 expertos financieros de los cuales 60% fueron inversionistas y 40% analistas de
nacionalidad mexicana, estadounidense, brasileña además de expertos procedentes de varios países de Europa.
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