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GFNORTE

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

LUGAR San Pedro Garza García, N.L., a 27 de noviembre de 2018

ASUNTO

Emisión de Cebures de LP

San Pedro Garza García, N.L., a 27 de noviembre de 2018. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte informa al público inversionista que hoy 27 de noviembre de 2018, a través de la Tesorería colocó la
cantidad de $4,533 millones de pesos mediante la emisión de Certificados bursátiles bancarios de largo plazo, bajo la
modalidad de vasos comunicantes con clave de pizarra BANORTE18 Y BANORTE 18-2, al amparo del programa de emisor
recurrente por hasta 50,000 millones de pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) autorizado el 12 de julio de
2018 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las características de la emisión son las siguientes:

La clave de pizarra BANORTE18 por un monto de $1,870 millones de pesos a un plazo de 2 años y tasa TIIE28 más spread de
23pb.
La clave de pizarra BANORTE18-2 por un monto de $2,663 millones de pesos a un plazo de 4 años y tasa TIIE28 más spread
de 28pb.

Las calificaciones asignadas a esta emisión, por parte de S&P Global Ratings es de 'mxAAA' a la primera y segunda emisiones
de certificados bursátiles bancarios de Banorte. La calificación 'mxAAA' asignada a estas emisiones es la misma que la
calificación de emisor de largo plazo del banco, ya que las emisiones estarán clasificadas en igualdad de condiciones (pari
passu) respecto a toda la deuda no garantizada existente y futura de Banorte.

HR Ratings asigno la calificación de LP de HR AAA (E) con Perspectiva Estable. La calificación se sustenta en la calificación de
contraparte de LP para Banorte, la cual fue ratificada el 20 de noviembre de 2018 en HR AAA.

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) 1670-2276.
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