
BANCO MERCANTIL DEL NORTE , S.A.
ZARAGOZA No. 920 SUR MONTERREY , N.L. C.P. 64000

ESTADO DE RESULTADOS  CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses $14,354
Gastos por intereses 5,321

MARGEN FINANCIERO $9,033

Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,369

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $6,664

Comisiones y tarifas cobradas $2,727
Comisiones y tarifas pagadas 724
Resultado por intermediación 1,048
Otros ingresos de la operación 406
Gastos de administración y promoción 6,374 (2,917)

RESULTADO DE LA OPERACION $3,747

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 293

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $4,040

Impuestos a la utilidad causados $1,782
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (573) 1,209p ( ) ( ) ,

RESULTADO  ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $2,831

RESULTADO NETO $2,831

“El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos  y egresos 
derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo 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 resultados 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 reflejados todos los ingresos  y egresos 
derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo 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 resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:

Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo
Director General Adjunto de Contraloria

Alejandro Valenzuela del Río 
Director General                     

Lic. Martha Elena Navarrete Villarreal 
Directora General de Auditoria Interna  

Lic. David Ricardo Suárez Cortazar
Director General de Finanzas y Relaciones con Inversionistas

C.P.C. Mayra Nelly López López
Directora Ejecutiva de Contabilidad 

“El presente estado de resultados 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 
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