
Resultado neto 440,394

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 523,379
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 16,994
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -                                             
Provisiones -                                             

540,373

Actividades de operación

Cambio en cartera de crédito (neto) (508,648)
Cambio en otros activos operativos (neto) (7,424)
Cambio en otros pasivos operativos 171,848
Cambio en pasivos bursátiles 1,176,818
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos (1,012,074)
Pagos de impuestos a la utilidad (16,994)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (196,474)

Actividades de inversión

ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO BANORTE
Av. Revolución # 3000 Sur. Monterrey, N.L.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 776,246
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (1,535,169)

Flujos netos de efectivo de actividades de  inversion (758,923)

Actividades de Financiamiento

Pagos de dividendos en efectivo -                                             

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -                                             

Incremento o disminución neta de efectivo 25,370

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -                                             

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 13,974

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 39,344

“El presente estado de flujos de efectivo se formuló 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 reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba 
mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
 
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
 
 
 
 Ing. Gerardo Zamora Nañez      C.P. Angel Mario Jiménez de León      C.P. C.Nora Elia Cantú Suárez     C.P. José Guillermo Vélez Castro    C.P. Luis Gerardo Moreno Santos
          Director General                   Director de Control Financiero           Directora General Adjunta  de             Director  de Auditoria                       Subdirector de Contraloría 
                       Contabilidad y Fiscal 
 
http://www.banorte.com 
http://www cnbv gob mx
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