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2014

Asunto: FITCH AUMENTA LAS CALIFICACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES
DE LARGO PLAZO DE GFNORTE, BANORTE Y OTRAS SUBSIDIARIAS CON
PERSPECTIVA ESTABLE.
Monterrey, N.L., a 24 de marzo de 2014. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
(“GFNORTE”) (BMV: GFNORTEO) informa que el día 21 de marzo la calificadora Fitch Ratings
aumentó las calificaciones internacionales y nacionales de largo plazo de GFNORTE y otras de
sus subsidiarias tras su revisión anual, manteniendo la perspectiva estable.
En el cambio de calificación de GFNORTE, se consideró la consolidación de sus franquicias, la
mejora del perfil de negocio tras sus recientes adquisiciones y la extinción del doble
apalancamiento tras la oferta accionaria.
Para el caso de Banco Mercantil del Norte “Banorte”, el aumento es resultado de la mejora
material en la estructura de capital, el fortalecimiento del negocio, la creciente posición
competitiva, el adecuado desempeño financiero y la diversificación de sus ingresos.
Para las subsidiarias Arrendadora y Factor Banorte, Almacenadora Banorte, y Casa de Bolsa
Banorte Ixe, Fitch mejoró sus calificaciones dado el rol fundamental que tienen en la estrategia
y perfil de negocios del Grupo Financiero.
A continuación se detallan las calificaciones otorgadas por Fitch a las siguientes entidades,
todas con perspectiva Estable:
Entidad

GFNORTE

Escala

Global

Concepto

De:

A:

Viabilidad

bbb

bbb+

Soporte

5

Piso de la calificación de soporte

NF

IDR de largo plazo en moneda extranjera y
local
IDR de corto plazo en moneda extranjera
y local ratificado

BBB
F2

Viabilidad

Global

Nacional

bbb

bbb+

Soporte

2

Piso de la calificación de soporte

BBB-

IDR de largo plazo en moneda extranjera y
local
IDR de corto plazo en moneda extranjera
y local

Banorte

BBB+

BBB

BBB+
F2

Largo Plazo

AA+ (mex) AAA (mex)

Corto Plazo

F1+ (mex)

Largo Plazo - Emisión de deuda
subordinada quirografaria (BANORTE 09)
Deuda subordinada no preferente por
USD $120mm

A+ (mex)

AA- (mex)

BB-

BB
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Entidad

Escala

Arrendadora y Factor
Banorte

Nacional

Alm acenadora
Banorte

Nacional

Casa de Bolsa
Banorte Ixe

Nacional

Concepto

De:

2014

A:

Largo plazo

AA+ (mex) AAA (mex)

Corto Plazo

F1+ (mex)

Largo plazo - Emisiones locales de deuda
AA+ (mex) AAA (mex)
quirografaria
Corto plazo - Emisiones locales de deuda
F1+ (mex)
quirografaria
Largo Plazo

AA+ (mex) AAA (mex)

Corto Plazo

F1+ (mex)

Largo Plazo

AA+ (mex) AAA (mex)

Corto Plazo

F1+ (mex)

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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