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Asunto: CAMBIOS EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y EN LA
DIRECCION GENERAL DE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Monterrey, N.L., a 20 de noviembre de 2014.- El día de hoy, el Consejo de Administración de
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNORTE”) (BMV: GFNORTEO) celebró una
sesión extraordinaria para discutir y tomar acuerdos sobre varios asuntos relacionados con el
Gobierno Corporativo de la institución.
Como parte de los acuerdos adoptados, el Consejo de Administración aceptó la renuncia del
Dr. Guillermo Ortiz Martínez como Presidente de dicho órgano de gobierno, siendo efectiva la
renuncia el día 31 de diciembre de 2014. En sustitución del Dr. Ortiz el Consejo aprobó, la
designación del Licenciado Carlos Hank González como Presidente del Consejo de
Administración a partir del 1 de enero del 2015. El nombramiento del Lic. Hank González
estará sujeto a la ratificación de la Asamblea de Accionistas cuando dicho órgano de gobierno
sea convocado para tales fines.
El Consejo de Administración, escuchando la opinión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias (“CAPS”) aprobó la renuncia del Dr. Alejandro Valenzuela como Director General
del Grupo Financiero, y también escuchando la opinión del CAPS y del Comité de
Nominaciones, se designó al Act. José Marcos Ramirez Miguel como Director General del
Grupo Financiero a partir del día de hoy. En congruencia con lo anterior, Alejandro Valenzuela
presentó su renuncia también como Consejero de GFNORTE.
El nuevo Director General de Grupo Financiero Banorte cuenta con 25 años de experiencia en
el sector financiero, destacando los siguientes cargos: se desempeñó como tesorero de
Nacional Financiera, ocupó diversos cargos ejecutivos en Grupo Financiero Santander y previo
a su designación se desempeñaba como Director General de Banca Mayorista de Grupo
Financiero Banorte. Es Actuario por la Universidad Anáhuac, cuenta con una especialidad en
finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es MBA por el ESADE de
Barcelona, España.
Ante la designación del nuevo Presidente del Consejo de Administración y Director General de
GFNORTE, el Lic. Hank González comentó que “los cambios que determinó el Consejo de
Administración el día de hoy contribuirán al fortalecimiento del Gobierno Corporativo de Grupo
Financiero Banorte, marcando el inicio de una nueva etapa de colaboración entre todos los
órganos de gobierno de la institución y la administración. Buscaremos generar los equilibrios
institucionales para que Banorte sea una referencia en materia de prácticas corporativas.
Asimismo añadió que GFNORTE, continuará con el equipo directivo formado por ejecutivos con
capacidad probada y gran conocimiento de la institución. Los resultados positivos obtenidos en
los últimos años son una muestra de la conducción adecuada que ha caracterizado al Grupo
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Financiero, y manifestó estar seguro que los directivos del Grupo Financiero continuarán
enfocados en gestionar adecuadamente a la institución con el objetivo de maximizar el valor
patrimonial de sus accionistas.”
También comentó que tiene absoluta convicción en el futuro prometedor del país, y por ello
buscará trabajar todos los días para aprovechar las oportunidades crecientes que existen en el
sector financiero mexicano. Ratificó el compromiso permanente de Banorte con las familias y
las empresas mexicanas, buscando ofrecerles cada día mejores productos y servicios,
consolidando así a Banorte como el “Banco Fuerte de México.”

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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