
ARRENDADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
Av. Revolución # 3000 Sur. Monterrey, N.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2007

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación

Resultado neto $104,729

Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:
Estimacion preventiva para riesgos crediticios $4,638
Depreciación y amortización $128,380

$133,018

Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:
Disminución o aumento de cartera de arrendamiento ($243,889)
Disminución o aumento en otras cuentas por cobrar ($3,416)
Disminución o aumento en creditos diferidos $6,218
Disminución o aumento en bienes adjudicados $111
Disminución o aumento en otras cuentas por pagar $97,307
Préstamos bancarios y de otros organismos $128,502

($15,167)
Recursos generados o utilizados por la operación $222,580

Actividades de Financiamiento

Emisión de obligaciones subordinadas $0
Amortización de obligaciones subordinadas $0
Pago de dividendos ($60,312)
Emisión o reducción de capital social $0

Recursos generados o utilizados por la actividad de financiamiento ($60,312)

Actividades de inversión

Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones $161,750

Recursos generados o utilizados en actividades de inversión $161,750

Disminución o aumento de efectivo y equivalentes $518

Efectivo y equivalentes al principio del período $1,796

Efectivo y equivalentes al final del período $2,314

 “El presente estado de cambios en la situación financiera se formulo 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, encontranandose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la
fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y alas disposiciones legales y administrativas
aplicables. 
 
 
El presente estado de contabilidad fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.” 
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