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Estados consolidados de cambios en la situación financiera
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006
(Expresados en miles de Pesos de cierre de 2007)

2007

2006

OPERACION:
Resultado neto del ejercicio

$

Partidas aplicadas a resultados que no generaron
de la utilización de recursosResultado por valuación a valor razonable
Incremento a la provisión preventiva para riesgos crediticios
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones para obligaciones diversas
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Impuesto sobre la renta diferido
Estimaciones de bienes adjudicados, honorarios fiduciarios y aváluos
Provisión para prima de antigüedad

Disminución o (aumento) de partidas relacionadas con la operaciónInversiones en valores
Instrumentos financieros derivados
Cartera de crédito, (neto)
Captación tradicional
Préstamos interbancarios y de otros organismos
ISR Y PTU por pagar

577,480

$

468,409

(222,699)
599,715
22,265
69,748
(56,907)
113,941
20,284
1,076

(64,067)
58,702
19,336
63,897
(1,779)
82,557
19,246
1,676

547,423

179,568

1,086,857
(15,048)
(13,748,726)
15,001,307
1,067,196
54,734

763,935
(19,746)
(3,893,560)
2,830,032
336,765
4,598

3,446,320

22,024

4,571,223

670,001

(Aumento) disminución enEmisión de obligaciones subordinadas

702,632

-

Recursos generados en actividades de financiamiento

702,632

-

Recursos generados por la operación

FINANCIAMIENTO:

INVERSION:
(Aumento) disminución enOtras cuentas por cobrar (neto)
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Inversiones permanentes en acciones
Otros activos
Bienes adjudicados
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Recursos (utilizados) generados en actividades de inversión

(1,732,513)
15,714
(103,508)
(19,799)
888,358

(916,196)
(18,806)
(7,067)
(75,586)
7,089
315,317

(951,748)

(695,249)

Aumento (disminución) de efectivo

4,322,107

Recursos disponibles al inicio del año

1,312,576

Recursos disponibles al final del año

$

5,634,683

(25,248)
1,337,824
$

1,312,576
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Los presentes estados consolidados de cambios en la situación financiera con los de las entidades financieras y demás
sociedades que forman parte del Grupo Financiero y que son susceptibles de consolidarse, se formularon de
conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los
orígenes y aplicaciones derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Controladora y las entidades
financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero y que son susceptibles de consolidarse hasta
las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de cambios en la situación financiera fueron aprobados por el Consejo de
Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

_______________________
Lic. Carlos Hank González
Director General

___________________________
Lic. Alejandro Frigolet Vázquez Vela
Director Ejacutivo de Administración y
Finanzas

___________________________
C.P. Antonio Salas Hernández
Director Corporativo de Auditoría Interna

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados

__________________________
C.P. Adán Moreno Estevanes
Director de Contabilidad
Financiera

