
Ingresos por servicios $43,914

Ingresos por intereses $1,558

Gastos por intereses $620

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) $0 $44,852

MARGEN FINANCIERO $44,852

Comisiones y tarifas pagadas $22

Otros ingresos (egresos) de la operación ($8,532) ($8,554)

TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN $36,298

Gastos de administración $21,952

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $14,346

Otros productos $634,823

Otros gastos $623,546 $11,277

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $25,623

Impuestos a la Utilidad causados $6,378

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) ($276) $6,102

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS $19,521

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas $0

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $19,521

RESULTADO NETO $19,521

INTERES MINORITARIO ($0)

(Cifras en miles de pesos)

ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
AVENIDA "A" 100 FRACC. ALMACENTRO INDUSTRIAL, APODACA, N.L. C.P. 66600

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

“El presente estado  de  resultados,  se formuló  de conformidad con los Cri ter ios de Contabil idad  para  Almacenes Generales de Depósi to ,  
emit idos por  la  Comisión Nacional  Bancaria y de Valores,  con fundamento en lo d ispuesto por  los a r t ículos  52 y 53  de  la  Ley General  de 
Organizaciones y Actividades Auxil iares del  Crédito,  de  observancia general  y ob ligatoria,  apl icados de  manera consistente ,  
encontrándose ref le jados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por  la  organización auxil iar  durante  el  
periodo  arr iba mencionado,  las  cuales se real izaron y valuaron con apego a sanas prác ticas y a las  disposiciones aplicab les.  
 
El  presente estado  de resul tados fue aprobado por  e l conse jo  de administración bajo la  responsabil idad de  los d irect ivos que lo 
suscriben .”  
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http://www.banorte.com/informacion_financiera 


