
Ingresos por servicios $16,290

Ingresos por intereses $2,029

Gastos por intereses $315

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) $748 $18,752

MARGEN FINANCIERO $18,752

Comisiones y tarifas pagadas $29

INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN $18,723

Gastos de administración $10,326

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $8,397

Otros productos $111,337

Otros gastos $108,639 $2,698

RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU $11,095

ISR Y PTU causados $3,998

ISR Y PTU diferidos ($329) $3,669

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $7,426

RESULTADO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $0

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $7,426

RESULTADO NETO $7,426

INTERES MINORITARIO ($0)

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUSITIVO DE JUNIO DE 2007
(Cifras en miles de pesos)

ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
AVENIDA "A" 100 FRACC. ALMACENTRO INDUSTRIAL, APODACA, N.L.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007

“El presente  estado de resul tados,  se  formuló de conformidad con los Criter ios de Contabil idad para  Almacenes Generales de Depósito ,  
emi tidos por  la  Comisión Nacional  Bancaria  y de Valores,  con fundamento en lo  d ispuesto  por  los ar t ículos  52 y 53  de la  Ley General  
de Organizaciones y Actividades Auxi liares del  Crédito ,  de  observancia  general  y obligator ia ,  aplicados de manera  consistente ,  
encontrándose ref le jados todos los ingresos y egresos der ivados de las operaciones efectuadas por  la  organización auxi l iar  durante  el  
per iodo arr iba mencionado,  las cuales se  realizaron y valuaron con apego a sanas práct icas y a  las  d isposiciones apl icables.  
 
El  presente  estado  de resul tados fue aprobado por  el  consejo de administración bajo la  responsabil idad de los d irectivos que lo  
suscr iben .”  
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http://www.banorte.com/informacion_financiera 
  


