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Asunto: Fitch ratifica calificación crediticia de GFNorte y Banorte en BBB- y revisa la 
perspectiva de 'negativa' a 'estable' 

 

 

(BMV: GFNORTEO, OTCQX: GBOOY, Latibex: XNOR) 

 

 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”) informa que Fitch Ratings (“Fitch”) anunció la revisión y 

modificación a la perspectiva de Grupo Financiero Banorte (GFNorte) y Banco Mercantil del Norte (Banorte) 

de Negativa a Estable, además ha ratificado la calificación crediticia de emisor (IDR) de largo y corto plazo de 

Grupo Financiero Banorte SAB (GFNorte) y su subsidiaria bancaria Banco Mercantil del Norte SA (Banorte) 

en 'BBB-' y 'F3', respectivamente, y su Calificación de Viabilidad (VR) en 'bbb-'.  

 
Las calificaciones son el resultado del perfil financiero resistente y probado de GFNorte y Banorte a pesar de 
los retos ocasionados por la pandemia, además de presiones en el entorno operativo (EO). Fitch mantiene el 
EO en 'bb+' con una tendencia negativa y ha revisado la importancia relativa a moderada. Fitch cree que los 
deterioros controlados después de los programas de apoyo, la reactivación del crecimiento de los préstamos y 
el aumento de las tasas de interés respaldarán la estabilidad de la utilidad, mientras que los buenos 
indicadores de capital y liquidez brindan amortiguadores adecuados contra los riesgos a la baja del EO. 
 
El 12 de noviembre Fitch Ratings actualizó sus Criterios de Evaluación Bancaria con los cuales retira las 
calificaciones SR y SRF que dejan de ser aplicables, y asigna a GFNorte y Banorte una Calificación de 
Soporte Gubernamental (GSR por sus siglas en inglés) de 'no soporte' y 'bb+' respectivamente. 
 

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. 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., a 7 de diciembre de 2021. 

 

 

Contacto con Inversores: 

tomas.lozano@banorte.com 
jose.luis.munoz@banorte.com 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre este comunicado dirigirse a:  

Dirección Ejecutiva de Relación con Inversionistas, Desarrollo Corporativo y Sustentabilidad 

investor@banorte.com  

Tel: (5255) 1670-2256 
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