
FECHA: 05/07/2018

Aviso de derechos

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN GFNORTE

RAZÓN SOCIAL GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 05/12/2017

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

16/07/2018

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'O' CUPON 10 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'O' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

Indeval

DERECHOS
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TIPO DE DERECHO

FUSION

FECHA DE PAGO

16/07/2018

PROPORCIÓN

0.4064975582424 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'O' DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE GFNORTE CUPON 0 X 1
ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'O' DE LA EMISORA GFINTER CUPON 0 FUSIONADA 109727031 TITULOS
PRODUCTO X 269932817 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

LUGAR DE PAGO

Indeval

AVISO A LOS ACCIONISTAS
San Pedro Garza García, N.L., a 5 de julio de 2018.  Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNorte") informa al público
inversionista que, sujeto a que surta efectos la fusión con Grupo Financiero Interacciones, S.A.B. de C.V. ("GFInter"), las
acciones representativas del capital social de GFInter serán canjeadas por acciones representativas del capital social de
GFNorte, en una proporción 0.406497558242427 acciones Serie "O" de GFNorte por cada 1 (una) acción Serie "O" de GFInter,
en la fecha en la cual surta efectos la Fusión.

En caso de que como resultado de la aplicación de la razón de intercambio a algún accionista de GFInter le correspondiera un
número no entero de acciones de GFNorte, GFNorte pagará en efectivo al accionista respectivo el número de acciones de
GFInter que resulten necesarias para que dicho accionista reciba un número entero de acciones de GFNorte después de aplicar
la razón de intercambio.  El precio que se pagará al accionista en efectivo por sus acciones será el valor de mercado de las
mismas al cierre del día inmediato anterior a la fecha en que surta efectos la Fusión.

La Fusión surtirá efectos el mismo día en que queden inscritos en el Registro Público de Comercio los instrumentos públicos en
los que consta la protocolización de los acuerdos de Fusión, así como la autorización de las autoridades competentes,
conforme lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.  Es de precisarse que la
mencionada Fusión será debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la
mencionada Ley.  El inicio de la cotización de las acciones representativas del capital social de GFNorte post-fusión será el día
hábil siguiente al día de la fecha en que surta efectos la Fusión, precisándose que el canje de las acciones representativas del
capital social de GFInter por las citadas acciones de GFNorte, se llevará a cabo ante la S.D. Indeval, Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. un día hábil antes a que surta efectos la Fusión.

GFNorte, en nombre propio y como causahabiente de GFInter, publicará en la BMV el aviso de canje respectivo derivado de la
fusión con al menos 6 días hábiles previos a la fecha de canje; lo anterior, a través de un evento relevante.
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Una vez que surta efectos la fusión con GFInter, y con el aumento de capital en su parte fija y en su parte variable de GFNorte
que se aprobó mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 5 de diciembre de 2017, su capital social
quedará distribuido de la siguiente forma:

Fecha de la asamblea  Acciones Suscritas  Serie  Clase  Valor Nominal  Importe
5 de diciembre de 2017   262'132,418          "O"  I (Fijo)  $3.50     $917'463,463.00
                  2,621'324,176          "O"  II (Variable)  $3.50   $9,174'634,616.00
            TOTAL  2,883'456,594                         $10,092'098,079.00

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. La Dirección Ejecutiva de Relaciones con
Inversionistas se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este comunicado en:
investor@banorte.com o al (55) 1670-2256.

San Pedro Garza García, N.L., a 5 de julio de 2018.  Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNorte") informa al público
inversionista que, sujeto a que surta efectos la fusión con Grupo Financiero Interacciones, S.A.B. de C.V. ("GFInter"), las
acciones representativas del capital social de GFInter serán canjeadas por acciones representativas del capital social de
GFNorte, en una proporción 0.406497558242427 acciones Serie "O" de GFNorte por cada 1 (una) acción Serie "O" de GFInter,
en la fecha en la cual surta efectos la Fusión.

Por lo anterior y en cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea, una vez que surta efectos la Fusión, el factor de canje
aplicable para efectos de la fusión será de 0.406497558242427 acciones de GFNorte por cada 1 (una) acción de GFInter
emitida, suscrita, pagada y en circulación.

En caso de que como resultado de la aplicación de la razón de intercambio a algún accionista de GFInter le correspondiera un
número no entero de acciones de GFNorte, GFNorte pagará en efectivo al accionista respectivo el número de acciones de
GFInter que resulten necesarias para que dicho accionista reciba un número entero de acciones de GFNorte después de aplicar
la razón de intercambio.  El precio que se pagará al accionista en efectivo por sus acciones será el valor de mercado de las
mismas al cierre del día inmediato anterior a la fecha en que surta efectos la Fusión.

El precio de cotización de las Acciones de GFNorte posterior a la Fusión antes mencionada será el precio de cierre de las
Acciones GFNorte en el día en que surta efectos la Fusión.

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. La Dirección Ejecutiva de Relaciones con
Inversionistas se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este comunicado en:
investor@banorte.com o al (55) 1670-2256.

OBSERVACIONES
Derivado del canje por fusión, el título de GFNorte se entregará con cupón 1 y en delante.

Fecha de registro: 16 de julio de 2018.

Fecha EXDATE: 16 de julio de 2018.

APLICA PARA AMBOS DERECHOS
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