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Asunto: GFNORTE INFORMA QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO DE 

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS CON CORPORACIÓN GEO. 

 

Monterrey, N.L., a 20 de marzo de 2014. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 

(“GFNORTE”) (BMV: GFNORTEO) informa que en seguimiento a la información revelada al 

público inversionista sobre la exposición del Grupo Financiero a las empresas desarrolladoras 

de vivienda que enfrentan problemas de liquidez, el día de hoy Corporación GEO, S.A.B. de 

C.V. (“Corporación GEO”) (BMV: GEO) anunció un acuerdo general tras varios meses de 

negociaciones, con sus principales acreedores para la reestructuración de sus pasivos, 

incluyendo a un grupo de 6 bancos, entre los cuales se encuentra GFNORTE. Como resultado 

de dicho acuerdo, Corporación GEO realizó la solicitud de “concurso mercantil con plan de 

reestructura previo” para lograr una reestructuración financiera que le permita continuar 

operando. Los detalles de los acuerdos alcanzados entre Corporación GEO y sus acreedores, 

así como los planes de recapitalización de la empresa, podrán ser consultados en la 

información revelada por la propia compañía.  

 

La exposición de GFNORTE a Corporación GEO al 28 de febrero del 2014 se encontraba 

integrada por $2,683 millones de pesos de crédito, de los cuales $2,546 millones de pesos se 

encontraban en cartera vencida y $1,048 millones de pesos estaban reservados.  El monto de 

los pasivos que tendrá Corporación GEO con GFNORTE después del proceso de reestructura 

dependerá de las resoluciones que se produzcan durante el concurso mercantil.   

 

Como parte de los acuerdos alcanzados por Corporación GEO y los bancos acreedores, se 

podrán reactivar las líneas de fondeo a esta compañía en la medida que se cumplan los 

términos y condiciones de la reestructuración acordada.   

 

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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