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Asunto: Emisión de Notas de Capital (Tier 1) por USD$900 millones y  

amortización anticipada de Obligaciones Subordinadas Q BANORTE 12 

 

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

 

San Pedro Garza García, N.L., a 6 de julio de 2017. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”) informa que concluyó exitosamente la emisión de Notas de 

Capital Perpetuas, No preferentes, No Susceptibles de Convertirse en Acciones (Tier 1) en el mercado 

internacional por un monto global de $900 millones de dólares americanos.  

 

La emisión de las Notas de Capital (Tier 1) se realizó en dos series: 
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 PERP  por $350 millones de dólares americanos, prepagables al quinto año y con una 

tasa cupón de 6.875%. 
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 PERP  por $550 millones de dólares americanos, prepagables al décimo año y con una 

tasa cupón de 7.625%. 

 

Las calificaciones otorgadas a ambas series por las agencias calificadoras Moody's y S&P fueron de Ba2 y 

BB, respectivamente. Cabe resaltar que las Notas emitidas cumplen con la regulación Basilea III. 

 

Los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales y para fortalecer 

el capital regulatorio del banco.  

 

En línea con lo anterior, el pasado 30 de junio Banorte llevó a cabo la amortización anticipada de las 

obligaciones subordinadas preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones Q Banorte 12, 

emitidas el 8 de junio de 2012 con vencimiento el 27 de mayo de 2022 por un monto de $3,200 millones de 

pesos. 

 

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. 
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