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Asunto: Grupo Financiero Banorte firma una alianza estratégica con Rappi 

 

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

 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”) informa al público inversionista que con fecha 22 de 
junio de 2020, firmó un acuerdo de alianza estratégica con Rappi mediante la cual ambas empresas, sujeto a 
la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables por parte de las autoridades financieras y de 
competencia económica, serán accionistas (50%-50%) de, y participarán en las mismas proporciones en el 
consejo de administración de, una sociedad de nueva creación que ofrecerá servicios financieros digitales, de 
manera inicial, principalmente dirigidos a los clientes de Rappi. Por medio de este acuerdo, GFNorte se 
comprometió a poner a disposición de la nueva sociedad, hasta $4,000 millones de pesos en un plazo de 18 
meses, previsto que la opción de entregar $3,000 millones de pesos está sujeta a que ciertas métricas de 
desempeño se hayan logrado en los plazos establecidos.  
 
Esta operación está alineada a la estrategia digital y tecnológica de GFNorte en donde, además de proveer 
servicios bancarios y financieros digitales a sus clientes, GFNorte busca estar presente continuamente y ganar 
penetración en el sector de servicios financieros digitales. Este proyecto formará parte de un ecosistema 
financiero digital amplio en donde se ofrecerán servicios digitales de movilidad, comerciales y de pagos. 
Adicionalmente, a través de la nueva sociedad se tendrá acceso a una amplia base de usuarios jóvenes, fieles 
a la digitalización y adaptables a nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas. 
 
Con esta operación GFNorte reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de México, 
afianzando su posición de liderazgo en los servicios financieros digitales. GFNorte es un grupo financiero con 
operaciones en banca, seguros, servicios financieros y ahorro para el retiro y constituye el grupo financiero más 
diversificado en términos de negocios en México, y el segundo más grande del país.  
 
Rappi es una empresa global lider en su mercado, dedicada a la conexión de terceros para facilitar la entrega 
de productos al menudeo y otros servicios, incluyendo comida y abarrotes, a través de un ecosistema virtual 
y/o plataforma tecnológica.  
 

 

San Pedro Garza García, N.L., a 23 de junio de 2020. 

 

 

Contacto con Inversores: 

ursula.wilhelm@banorte.com 

jose.luis.munoz@banorte.com 

 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre este comunicado dirigirse a:  

Dirección Ejecutiva de Relación con Inversionistas  

y Sustentabilidad  

investor@banorte.com  

Tel: (5255) 1670-2256 
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