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Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera 

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Millones de pesos mexicanos - nota 4)

2008 2007

Actividades de operación:
Resultado neto $ 133         129          
Partidas aplicadas a resultados que no requieren (generan) recursos:

Estimación preventiva para riesgos crediticios 154         43            
Reserva para bienes adjudicados 6             2              
Depreciación y amortización 92           64            
Liberación de reservas (26)          (36)          
Impuestos diferidos 9             16            
Resultado por valuación a valor razonable, neto (43)          1              
Reserva de otros adeudos 9             3              
Asignación de acciones (12)                −   
Resultado en compañías asociadas (11)          (21)          

Recursos generados por la operación 311         201          

Cambios en las partidas relacionadas con la operación:
Incremento (decremento) de operaciones pasivas:

Captación tradicional 1,244      787          
Préstamos interbancarios y de otros organismos 223         (151)        
Créditos diferidos 18           19            

(Incremento) decremento de operaciones activas:
Cartera de crédito (2,405)     878          
Bienes adjudicados (20)          4              
Inversiones en valores (10,840)   (7,112)     
Operaciones con valores y derivadas 9,039      6,934       

Recursos (utilizados en) generados por actividades de operación (2,430)     1,560       

Actividades de financiamiento:
Aumento de capital social (nota 18a) 900         180          
Decreto de dividendos (nota 18a) (200)        −   
Otras cuentas por pagar (6)            59            

Recursos generados por actividades de financiamiento 694         239          

Actividades de inversión:
Adquisición de mobiliario y equipo, neto (250)        (162)        
Disposición de inversiones permanentes en acciones 16           3              
(Aumento) disminución en otros activos y cargos diferidos (35)          48            
Otras cuentas por cobrar (51)          (13)          

Recursos utilizados en actividades de inversión (320)        (124)        

(Disminución) aumento de disponibilidades (2,056)     1,675       

Disponibilidades:
Al principio del año 4,844      3,169       

 
Al final del año $ 2,788      4,844       

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

__________________________________
C. P. Jesús A. Ramírez Garza
Director General

__________________________________
Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoría Interna

“Los presentes estados consolidados de cambios en la situación financiera se formularon de conformidad con los criterios de
contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones
efectuadas por la Institución durante los períodos arriba mencionados, 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 directivos que los suscriben”.

_________________________________________
C. P. Víctor Manuel Calvillo Jiménez
Gerente de Contabilidad

________________________________________
C. P. Francisco J. González Lozano
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas


