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Asunto: Modificación al Coeficiente de Cobertura de Liquidez promedio de Banorte y Sofomes del 
segundo trimestre del 2015. 

 
Monterrey, N.L., a 24 de agosto de 2015. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNORTE”) (BMV: 
GFNORTEO) informa al público inversionista que el día de hoy se ha retransmitido el Reporte de los 
Resultados Financieros correspondiente al segundo trimestre del 2015 derivado de la modificación del 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (“CCL”) promedio de Banco Mercantil del Norte S.A. (“Banorte” o 
“Banco”) y Sofomes durante ese periodo. 
 

    Banco y Sofomes 

      Anterior Revisión 

23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (promedio) 85%* 85.61% 

*En el recuadro del CCL del reporte trimestral publicado el 23 de julio se divulgó un CCL de 

85%, el cual con centésimas era 84.74%. 

 

Dicho cambio obedece a la observación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) 
sobre la interpretación y cálculo del CCL, esto con fundamento en las Disposiciones de Carácter General 
sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple. La metodología para la 
revelación de este coeficiente indica que se deberá llevar a cabo con el promedio simple de los cálculos del 
CCL reportados por la Institución el trimestre inmediato anterior. 
 
Es importante mencionar que esta es la única modificación al contenido publicado el 23 de julio. 
 
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 Adjunta de Relaciones con 
Inversionistas e Inteligencia Financiera se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario 
respecto a este comunicado en: investor@banorte.com o al 1670-2256. 
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