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Asunto: GRUPO FINANCIERO BANORTE INFORMA SOBRE SESION DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Monterrey, N.L., a 14 de noviembre de 2014. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
(“GFNORTE”) (BMV: GFNORTEO) informa que se convocará a un Consejo de Administración
Extraordinario para el próximo 20 de noviembre de 2014. Como es la práctica de GFNORTE,
las decisiones relevantes que sean tomadas en dicho Consejo serán debidamente informadas
al mercado.

En relación a la información publicada recientemente en los medios de comunicación sobre
temas relacionados al Gobierno Corporativo, GFNORTE informa al público inversionista que
cualquier cambio en los miembros del Consejo o de un Alto Directivo de la Administración, en
caso de suceder, se comunica al mercado a través de los canales de comunicación
establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores,
apegándose en todo momento a la normatividad externa y a las prácticas corporativas de la
Institución. La ratificación o relevo de cualquier miembro del Consejo de Administración debe
de ser propuesto por el Comité de Nominaciones del Grupo, que es el canal institucional
establecido para tales efectos y votado en la Asamblea de Accionistas. Asimismo, cualquier
cambio en la Alta Dirección del Grupo tiene que ser aprobado por el Consejo escuchando la
opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Grupo.

GFNORTE es una institución que cuenta con órganos y prácticas de Gobierno Corporativo
sólidos que se apegan a las disposiciones contempladas en la Ley para Regular Agrupaciones
Financieras y en la Ley del Mercado de Valores, entre otros ordenamientos legales, así como a
las mejores prácticas corporativas a nivel internacional. Los acuerdos que adopta el Consejo
de Administración y que propone a la Asamblea de Accionistas siempre han buscado la
protección de los derechos de accionistas minoritarios y el fortalecimiento institucional. Las
decisiones estratégicas y resoluciones más relevantes del Grupo Financiero se revisan y
deciden en el seno de la Asamblea de Accionistas, en donde existe amplia representación de
todos los accionistas minoritarios del Grupo Financiero. Por su parte, la administración del
Grupo Financiero se caracteriza por su apego a las resoluciones del Consejo de Administración
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y la Asamblea de Accionistas, así como por su compromiso para generar valor a sus
accionistas y a sus clientes, crear una fuente de empleo certera para todos sus empleados, y
colaborar en todo momento con las autoridades que regulan a la institución y sus subsidiarias.

GFNORTE reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas
corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información al
público inversionista. El Grupo Financiero continúa con sus planes estratégicos y de expansión
para consolidarse como una institución líder en México, y en este sentido, informará
oportunamente a la comunidad inversionista sobre la ejecución de la estrategia y la evolución
de sus operaciones. La Dirección General de Finanzas y Relaciones con Inversionistas se
encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este comunicado
en: investor@banorte.com o al 52.68.16.80.
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