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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

A la H. Asamblea de Accionistas de
Grupo Financiero Banorte, S. A. de C. V.:

Monterrey, N. L., 25 de marzo de 2005

1. Hemos examinado los balances generales no consolidados de Grupo Financiero Banorte,
S. A. de C. V. (el Grupo Financiero), al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los estados no
consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la
situación financiera, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas.
Dichos estados financieros no consolidados son responsabilidad de la Administración del
Grupo Financiero. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los
mismos con base en nuestra auditoría.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que
permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no consolidados no
contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los criterios
contables aplicables al Grupo Financiero. La auditoría consiste en el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados
financieros no consolidados; asimismo, incluye la evaluación de los criterios contables
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
presentación de los estados financieros no consolidados tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar
nuestra opinión.

3. Como se menciona en la Nota 3, el Grupo Financiero está obligado a preparar y presentar
sus estados financieros no consolidados, con base en las reglas contables emitidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la COMISION), aplicables a las sociedades
controladoras de grupos financieros, las cuales no coinciden con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los casos que se indican en la Nota 4. Los estados
financieros no consolidados del Grupo Financiero al 31 de diciembre de 2004 están sujetos
a la revisión de la Comisión.
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4. Los estados financieros no consolidados que se acompañan, fueron preparados
específicamente para su presentación a la Asamblea General de Accionistas y a la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y por lo tanto no incluyen la
consolidación de los estados financieros de sus subsidiarias. Por separado, y con esta
misma fecha, han sido emitidos estados financieros consolidados dictaminados, lo cuales
son requeridos por la COMISION y a los que se debe recurrir para evaluar la situación
financiera y los resultados de las operaciones de Grupo Financiero y sus subsidiarias como
una entidad económica.

5. En nuestra opinión, los estados financieros no consolidados antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera no consolidada
de Grupo Financiero Banorte, S. A. de C. V., al 31 de diciembre de 2003 y 2003, y los
resultados no consolidados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable no
consolidado y los cambios en la situación financiera no consolidada, por los años que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las reglas contables emitidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

PricewaterhouseCoopers

C.P.C. José Antonio Quesada Palacios
Socio de Auditoría
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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S. A. DE C. V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

 (Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo de diciembre de 2004,
excepto número de acciones, obligaciones y tipos de cambio)

NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL:

Grupo Financiero Banorte, S. A. de C. V. (el GRUPO) cuenta con autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (la SECRETARIA) para constituirse y funcionar como grupo
financiero en la forma y términos que establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
(LRAF), quedando bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(la COMISION). Sus operaciones consisten en adquirir, poseer, y enajenar bonos, acciones,
participaciones y valores de cualquier clase que determine la SECRETARIA, con base en lo
establecido en la LRAF. Sus operaciones están reguladas por la COMISION, así como por el
Banco de México (BANXICO).

Dentro de las facultades que le corresponden a la COMISION en su carácter de regulador de los
grupos financieros, pudiera llevar a cabo revisiones de la información financiera del GRUPO y
requerir modificaciones a la misma.

El GRUPO tiene celebrado un convenio de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la
LRAF, mediante el cual responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de sus compañías subsidiarias, así como ilimitadamente por las pérdidas que
en su caso llegasen a tener.

Las subsidiarias del GRUPO son: Banco Mercantil del Norte, S. A. y Banco del Centro, S. A.,
dedicados a las funciones de banca múltiple; Casa de Bolsa Banorte, S. A. de C. V., dedicada a la
intermediación bursátil, administrar sociedades de inversión y, en general a los servicios
financieros relacionados con la actividad de una casa de bolsa; Arrendadora Banorte, S. A. de
C. V., cuya actividad es el arrendamiento financiero ó puro de bienes muebles e inmuebles;
Factor Banorte, S. A. de C. V., dedicada a prestar servicios de factoraje financiero; Almacenadora
Banorte, S. A. de C. V., dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento; Seguros
Banorte Generali, S. A. de C. V. y Generali México Compañía de Seguros, S.A. (hasta el cierre
del 2003) con la función de prestar servicios de protección en diversos ramos; Fianzas Banorte,
S. A. de C. V., con la actividad de prestar servicios de fianzas y Pensiones Banorte Generali,
S. A. de C. V., dedicada a la práctica de seguros de pensiones.
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NOTA 2 - EVENTO RELEVANTE:

División  Banca

Durante los años de 2004 y de 2003, el GRUPO llevó a cabo diversas estrategias de negocio con
la finalidad de continuar mostrando una estructura sólida y ofrecer productos más competitivos en
el entorno bancario; las más importantes se mencionan a continuación:

a. Emisión de obligaciones subordinadas en el extranjero.

En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de enero de 2004, los accionistas
de BANORTE aprobaron la emisión de Obligaciones Subordinadas preferentes no
susceptibles de convertirse en acciones de capital social (Step-up Subordinated Callable
Notes) denominadas en dólares mediante oferta pública en la Bolsa de Valores de
Luxemburgo, hasta por un monto de 300,000 miles de dólares americanos, a un plazo de 10
años (vencimiento en enero de 2014), el pago de intereses es semestral y la amortización de
capital será al final de los 10 años. La finalidad de esta emisión de obligaciones fue amortizar
anticipadamente en junio de 2004 las obligaciones subordinadas denominadas en UDIs no
susceptibles de convertirse en títulos representativos de capital social (BANORTE 01U). Esta
última situación se realizó durante el segundo trimestre de 2004.

Con fechas 10 y 13 de febrero de 2004, respectivamente, la colocación final de la emisión de
obligaciones subordinadas antes descrita se cerró de la siguiente forma:

1. Un monto principal de 250,000 miles de dólares americanos, con una tasa de interés del
5.875%.

2. Un monto adicional de 50,000 miles de dólares americanos, con una tasa de interés del
5.875%.

b. Intercambio de pagarés FOBAPROA.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica surgida a finales de
1994, en el mes de diciembre de 1998 el Congreso de la Unión de nuestro País, decretó la Ley
de Protección al Ahorro Bancario, que entró en vigor el día 20 de enero de 1999,
estableciendo la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que
sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), el cual permanece en
operación, con el único objetivo de administrar las operaciones del programa conocido como
"de capitalización y compra de cartera".

La Ley de Protección al Ahorro Bancario emitida el 20 de enero de 1999, dio la opción a los
bancos que habían participado en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)
de cambiar sus pagarés FOBAPROA por la emisión de pagarés IPAB bajo términos similares.
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En junio de 2002 el IPAB comunicó a los bancos participantes en el PCCC su intención de
adoptar ciertos procedimientos y condiciones aplicables a aquellas instituciones involucradas,
respecto a la mecánica de intercambio de pagarés FOBAPROA por pagarés IPAB.

En el mes de julio 2002, BANORTE interpuso un juicio de amparo con el objeto de suspender
los procedimientos y condiciones establecidas por el IPAB, para el intercambio por
considerarlas sin fundamento legal alguno y con términos ambiguos y abiertos. El 30 de
septiembre de 2003, el juez que conoció el caso dictó fallo a favor de BANORTE, ante lo cual
el IPAB interpuso un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. El 12 de julio de 2004 se
formalizó el acuerdo al que llegaron el IPAB y los cuatro bancos que sobreviven, de los doce
que participaron en al PCCC instrumentado en 1995 y 1996 por el FOBAPROA y el
Gobierno Federal.

Como parte de dicho acuerdo, las partes se desistieron de los recursos legales interpuestos y
los bancos aceptaron una nueva auditoría y obtuvieron de las autoridades el compromiso de
que esta auditoría será final y definitiva. Esta auditoría se conoce como revisiones a la
Gestión, a la Identidad de Objeto, Existencia y Legitimidad de los créditos vendidos y a la
Legalidad de éstos (GEL). Finalmente, para solventar de manera temporal las observaciones
hechas por el Auditor Superior de la Federación respecto de presuntos créditos menores
(menores a $0.2), sin aceptar que su inclusión en la venta de cartera haya contravenido las
reglas acordadas, los bancos afectaron en un fideicomiso de garantía el monto de la obligación
de pago asociada a los créditos observados.

Como resultado de este acuerdo, los pagarés FOBAPROA, con fecha valor al 31 de marzo de
2004, una vez deducidos los montos existentes en las chequeras de los fideicomisos en donde
se aloja la recuperación de los créditos, fueron intercambiados por obligaciones de pago a
cargo del IPAB. Los montos de estas obligaciones serán ajustados de acuerdo a los resultados
que arrojen las auditorías y serán canjeados en su momento por Instrumentos del IPAB. La
auditoría GEL, dio inicio el 4 de octubre de 2004 y se conocerán los resultados y las
conclusiones de los despachos que las conducen durante el segundo trimestre de 2005.

Al 31 de marzo de 2004, fecha valor de la operación de intercambio acordada en el contrato,
los montos de capital administrados en esta operación por BANORTE son los siguientes:

Saldo de los Saldo        Obligación
Pagarés en       asumida por Fecha de

Concepto FOBAPROA chequeras el IPAB      vencimiento

Fideicomiso 1989-0  $    4,493,489   ($1,195,136) $ 3,298,353 Nov - 2005
Fideicomiso 1990-4  6,752,724  ( 2,111,467) 4,641,257 Jun - 2006
Fideicomiso 1991-2        1,434,510 (     170,025)     1,264,485 Dic - 2006

Total  $  12,680,723 ($3,476,628) $  9,204,095
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Del monto de obligaciones a cargo del IPAB, BANORTE encapsuló en el fideicomiso de
garantía, a la misma fecha valor $144, de los cuales $62 corresponden al Fideicomiso 1989-0
y $81 al Fideicomiso 1990-4.

c. Programa de Reducción de Gasto y Eficiencia (Reestructura Organizacional).

Durante 2004, con el propósito de reducir los costos y mejorar su posición e indicadores
financieros de BANORTE, se implementó el Programa de Reducción de Gasto y Eficiencia,
el cual tuvo como resultados cerrar 73 sucursales aproximadamente y se redujo la plantilla
laboral entre 1,700 y 1,800 empleados, equivalente al 10% de la misma.

d. Compraventa de Portafolios Crediticios entre partes relacionadas (BANORTE y
BANCEN).

Con fecha 31 de diciembre de 2004, se firmaron 8 contratos de cesión de derechos entre
BANORTE (entidad cedente) y Banco del Centro, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte (BANCEN - entidad cesionario y parte relacionada), con objeto de
que esta última entidad vendiera a BANORTE los derechos a percibir los flujos de efectivo
que resulten de la administración y cobranza de los créditos que en cada contrato se incluyen,
así como de la administración y venta de los bienes que de alguna manera estén relacionados
con los mencionados créditos.

En ciertos contratos se precisa que los créditos continuarán siendo propiedad de BANCEN o
de Sólida Administradora de Portafolios, S. A. de C. V. Sólida, respectivamente, y que estos
seguirán teniendo a su cargo, las funciones de administración, cobranza y recuperación de los
créditos que le fueron encomendados, contando con el apoyo logístico de Sólida, cuando así
lo estipule el contrato. Finalmente, se establece que de la totalidad de los flujos de efectivo
que mensualmente reciba BANCEN, se descontarán los gastos de administración, cobranza y
recuperación de créditos y el remanente del flujo de efectivo será aplicado a favor de
BANORTE.
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La BANORTE y BANCEN dieron efecto a las cláusulas de los contratos a partir del día 1 de
diciembre de 2004, consecuentemente los montos que se pagaron por cada contrato son los
que se muestran a continuación:

Proyecto Tipo de
cartera

Mes de
adquisición

Monto
de

cartera

Proporción
de compra

Monto
pagado

Monto de
cartera al 31
de diciembre

de 2004

Saldo por
amortizar
al 31 de

diciembre
de 2004

Bancrecer I Hipotecaria Diciembre
2004

$    1,333 27.55% $     356 $     1,279 $       346

Serfin
Santander

Hipotecaria
y comercial Diciembre

2004
1,314 29.32% 409 1,445 404

Bital I Hipotecaria Diciembre
2004

2,123 19.92% 423 2,114 421

Bancomer II Comercial Diciembre
2004

343 5.26% 18 272 18

Confia III Hipotecaria Diciembre
2004

491 25.27% 125 491 124

Bital II Hipotecaria Diciembre
2004

1,685 10.21% 170 1,685 172

Bancomer III Hipotecaria Diciembre
2004

         807 25.53%        205           807          206

Total $    8,096 $  1,706 $     8,093 $    1,691
(cifras expresadas en millones de pesos)

Es importante mencionar que estos contratos se mantendrán vigentes hasta  que la totalidad
de los créditos sean cobrados, recuperados, reestructurados, o bien, hasta que los bienes
relacionados con dichos créditos, sean vendidos o liquidados.

e. Venta de cartera IPAB-Bancrecer a Banco JP Morgan S. A., Institución de Banca
Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (Banco JP Morgan).

Con fecha 22 de diciembre de 2004 se realizó la venta (true sale) del Pagaré IPAB-BanCrecer
(contrato de crédito celebrado entre el IPAB y el Banco de México para la capitalización de
BanCrecer), por un importe de $45,940,406, a un Fideicomiso constituido en Banco JP
Morgan, transfiriendo la titularidad de los derechos de cobro de intereses y amortización de
capital, para la emisión de Certificados Bursátiles (BANORCB 04), por un valor de
$45,940,406 a un plazo de cinco años y con una tasa de interés de TIIE promedio diaria más
0.40 puntos base que se liquidaran mensualmente, mientras que el principal se amortizará en
una sola exhibición, reduciendo la cartera FOBAPROA e IPAB de BANORTE al cierre del
año en un 83% en términos generales.
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La cartera IPAB al final de la operación tiene un saldo de $12,369,000 al 31 de diciembre de
2004, correspondiendo $5,422,000 a la deuda del IPAB con BANORTE, derivada de la
compra de Banpaís y BANCEN (reflejada en el renglón de Créditos a Entidades
Gubernamentales) y de $6,947,000 correspondiente al intercambio de pagarés FOBAPROA
del Nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera por obligaciones a cargo del
IPAB, que se menciona en el inciso b. anterior de esta nota.

Está emisión recibió las calificaciones mxAAA, Aaamx y AAA(mex) por parte de Standar &
Poor´s, Moody´s y Fitch, respectivamente.

El importe recibido por la operación anterior fue liquidado a BANORTE, la cual procedió a
invertirlos casi en su totalidad en posición propia, mediante la adquisición de los Certificados
Bursátiles (BANORCB 04) y acto seguido a realizar operaciones de reporto con
inversionistas calificados. Al 31 de diciembre de 2004, BANORTE mantenía dentro del
rubro de “Títulos por recibir por operaciones de reporto” un importe de $44,296,652, que
corresponde a los Certificados Bursátiles (BANORCB04) y que representaban el 38%
aproximadamente, sobre el total de la posición vigente en operaciones de reporto concertados
con clientes.

División Ahorro y Previsión

Adquisición de las acciones de Generali México Compañía de Seguros, S. A.

Con fecha 19 de diciembre de 2003, el GRUPO concertó un contrato de compra-venta de
acciones con las siguientes entidades: Maatschappij Graafschap Holland, N.V. (Participatie
compañía de origen Holandes), Assicurazioni Generali, S. A. (Generali compañía de origen
Italiano) y Transocean Holding Corporation (Transocean compañía de origen Norteamericano)
para adquirir acciones representativas del capital social de Generali México Compañía de
Seguros, S. A. (Generali México).  El precio neto que pagó el GRUPO fue de $84,945,000 (7.560
millones de dólares americanos) (una vez realizada la retención de Impuesto sobre la renta que
ascendió a 90 miles de dólares americanos) que representó el 51% del capital social de Generali
México a la fecha de la negociación. Derivado de lo anterior, se generó un crédito mercantil que
ascendió a un valor de $42,372,000 (3.771 millones de dólares americanos) el cual se presenta en
el renglón de “Otros activos, cargos diferidos e intangibles” del balance general.

De conformidad con el contrato de compra-venta de acciones, el GRUPO procedió a efectuar el
pago de dichas acciones al 100% del precio ofertado dentro de un plazo que no sea mayor al 29
de diciembre de 2003. Asimismo, la adquisición de Generali México fue fondeada con recursos
propios del GRUPO, incluyendo recursos en efectivo y dividendos obtenidos de sus subsidiarias.
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Debido a que Generali México es una entidad que pertenece al sector de Ahorro y Previsión del
GRUPO, esta adquisición se registró al cierre del ejercicio de 2003 bajo método de participación
en el renglón de “Inversiones permanentes en acciones” del balance general y que ascendió a
$48,352,000 en 2004 ($45,853,000 a valor nominal).  Posteriormente, en Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2004, se acordó la fusión de Seguros
Banorte Generali, S. A. de C. V., (Seguros Banorte Generali) Grupo Financiero Banorte y
Generali México, con efectos al 1° de abril de 2004, subsistiendo esta ultima empresa.  Como
consecuencia de lo anterior, Seguros Banorte Generali desaparece como una entidad jurídica
independiente, incorporando todos sus activos y pasivos al 31 de marzo de 2004, a los de
Generali México. Derivado de lo anterior, entre el periodo del 1º de enero y el 31 de marzo de
2004, Generali México generó una utilidad neta por un importe de $17,049, la cual se registro en
el capital contable en el renglón de “Resultado de ejercicios anteriores”.

Con fecha 20 de mayo del 2004, la Dirección General de Seguros y Valores de la SHCP, a través
del oficio 366-IV-350 731.1/32095, autorizó la fusión entre Generali México, como fusionante y
Seguros Banorte Generali, como fusionada, así como el convenio de fusión respectivo celebrado
el 31 de marzo de 2004, en el cual se establece que la fusionante será causahabiente a titulo
universal de todos los activos, derechos y pasivos de la fusionada.

NOTA 3 - PRINCIPALES BASES DE FORMULACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS:

Elaboración de los estados financieros

Excepto por lo mencionado en la Nota 4, los estados financieros no consolidados que se
acompañan han sido preparados de conformidad con la normatividad contable establecida por la
COMISION, a través de la Circular 1456 aplicable a grupos financieros, la cual se actualizó en
octubre de 2000 con la emisión de la Circular 1489, que entró en vigor a partir del 1o. de enero de
2001, y que adecuan distintos criterios contables a efecto de adicionar reglas de revelación
relativas a la información financiera a fechas intermedias, incorporar el concepto de utilidad
integral, así como precisar ciertas reglas de registro, valuación, presentación y revelación,
respecto de inversiones en valores.  Estas modificaciones no tienen efectos significativos que
afecten la comparabilidad y, en consecuencia, la adecuada interpretación y análisis de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003.

A falta de un criterio contable específico de la COMISION, deberán aplicarse en forma
supletoria, en dicho orden, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),
emitidos por el  Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP); las Normas
Internacionales de Contabilidad, emitidas por el International Financial Reporting Standards
Board (IFRS) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Norteamérica,
emitidos por el Financial Accounting Standards Board (US GAAP).
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Los estados financieros del GRUPO por el año de 2004 se encuentran sujetos a la revisión de la
COMISION, quien de acuerdo con sus facultades de supervisión pudiera disponer eventualmente
su modificación.

A continuación se resumen los criterios contables más importantes, incluyendo los conceptos,
métodos y criterios relativos al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información
financiera.

a.  Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros

El GRUPO actualiza en términos de poder adquisitivo de la moneda de cierre del último
ejercicio las cifras de sus estados financieros, reconociendo así los efectos de la inflación.

Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda del último cierre y
sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año correspondiente.
Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son comparables entre sí y con el año
anterior, al estar todas expresadas en la misma moneda.

Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de la moneda de
cierre, se procedió como sigue:

- En el balance:

Las inversiones permanentes se valúan considerando el método de participación como un
costo específico, mostrándose como resultado por tenencia de activos no monetarios, la
diferencia entre la actualización del saldo al inicio del período con base en el factor de
actualización y el incremento o decremento por el método de participación.

El capital contribuido y ganado se actualizan con el factor derivado de las  Unidades de
Inversión (UDIs)  para mantener la inversión de los accionistas a pesos de poder
adquisitivo constantes.

La insuficiencia en la actualización del capital contable representa el cambio en el nivel
específico de precios de los activos no monetarios con relación al valor de las UDIs.

- En el estado de resultados:

El estado de resultados por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2004 y 2003,
se presenta en pesos del 31 de diciembre de 2004, para lo cual las cifras históricas de las
transacciones se actualizan con el factor resultante de dividir el valor de las UDIs del 31
de diciembre entre el valor de las UDIs de la fecha de dichas transacciones.
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La utilidad o pérdida por posición monetaria representa la erosión en términos reales del
valor de los activos y pasivos monetarios, provocada por la inflación, y se calcula sobre
saldos promedio diarios.

La depreciación de los activos no monetarios se determina con base en el valor revaluado
de los mismos.

- En los otros estados financieros:

El estado de cambios en la situación financiera presenta los cambios en pesos constantes,
partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, que es actualizada a pesos de
cierre del último ejercicio.

b. Disponibilidades

Se registran a valor nominal, excepto por lo referente a metales amonedados, los cuales se
valúan a su valor razonable al cierre del ejercicio.  Las disponibilidades en moneda extranjera
se valúan al tipo de cambio publicado por BANXICO al cierre del ejercicio.

c. Inversión en acciones de empresas subsidiarias

La inversión en acciones de empresas subsidiarias se registra al costo de adquisición y
posteriormente se valúa por el método de participación con base en el capital contable, según
los estados financieros de las emisoras, los cuales han sido preparados conforme a las reglas y
prácticas contables establecidas por la COMISION, la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según la actividad de
cada subsidiaria.

d. Otras cuentas por cobrar

Corresponde a la aportación inicial del capital social de una nueva entidad de Grupo, la cual
no contaba con autorización para ser reconocida en el renglón de inversiones permanentes en
acciones, si no hasta el mes de enero de 2005 (véase Nota 15 siguiente).

e. Crédito mercantil

El crédito mercantil representa el exceso del costo de las acciones de subsidiarias sobre el
valor en libros, el cual se originó por la compra que el Grupo llevó a cabo de Generali México
Compañía de Seguros, S.A., el 19 de diciembre de 2003.  Dicho crédito mercantil se expresa a
valor nominal menos la correspondiente amortización en línea recta aplicando la tasa del 5%
sobre el valor histórico.
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f. Impuesto sobre la renta (ISR)

El ISR que se carga a los resultados de cada ejercicio, se calcula sobre la utilidad gravable
que se determina como base para el pago de dichas contribuciones a cargo del GRUPO,
conforme a las disposiciones legales en vigor.

El GRUPO reconoce el efecto de impuestos diferidos determinado bajo el método de activos
y pasivos, de acuerdo con lo establecido por el  Boletín D-4 “Tratamiento contable del
impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en la
utilidad”, emitido por el IMCP, a través de la comparación de los valores contables y fiscales
de los mismos.  De esta comparación surgen diferencias temporales a las que se aplica la tasa
fiscal correspondiente. Por otra parte, la participación de los trabajadores en las utilidades se
calcula tomando en consideración las diferencias temporales surgidas en el año, a las que se
aplica la tasa fiscal correspondiente, las cuales se presume que van a originar un pasivo o un
beneficio que se materializará en el futuro.

g. Capital contable

El capital social, las utilidades retenidas y las utilidades del ejercicio representan las
aportaciones y los resultados actualizados a través de factores derivados de la UDI.

La insuficiencia en la actualización del capital se integra principalmente por el resultado
acumulado por posición monetaria, y por el efecto del reconocimiento inicial de los efectos de
la inflación en la información financiera.

h. Utilidad por acción

Se determina la utilidad básica por acción que resulta de dividir la utilidad del ejercicio entre
el promedio ponderado de acciones en circulación, así como la utilidad diluida cuando existen
acciones susceptibles de convertirse en títulos ordinarios.

i. Utilidad integral

Está representado por la utilidad neta, más los efectos del resultado por tenencia de activos no
monetarios, así como por aquellas partidas que por disposición especifica se reflejan en el
capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital, y se
actualiza aplicando factores derivados de las UDIs.
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j.  Ingresos totales de la operación

De acuerdo con las reglas de presentación de la COMISION, los ingresos totales de la
operación deben estar conformados por los siguientes elementos:

- Ingresos por participación patrimonial en subsidiarias y asociadas e intereses

Se reconoce en resultados el efecto de la aplicación del método de participación, al
resultado de las subsidiarias y asociadas incluidas en las inversiones permanentes en
acciones.

Los ingresos por interés, los premios e intereses de otras operaciones financieras propias
del GRUPO se reconocen en resultados conforme se devengan.

- Resultado por posición monetaria, neto

Se reconoce sobre aquellas partidas cuyos ingresos o gastos formen parte de los ingresos
totales de la operación.

k. Posición en moneda extranjera y unidades de inversión (UDIs)

Las transacciones en moneda extranjera y en UDIs se registran a los tipos de cambio o valores
vigentes en las fechas de su concertación. Los activos y pasivos en dichas monedas se
expresan en moneda nacional a los tipos de cambio o valores vigentes señalados por
BANXICO a la fecha del balance general. Las diferencias motivadas por fluctuaciones en los
tipos de cambio entre las fechas de concertación de las transacciones y su liquidación o
valuación al cierre del ejercicio, se aplican a los resultados.

NOTA 4 - PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN MÉXICO:

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con los criterios contables
establecidos por la COMISION, los cuales se acercan a estándares contables nacionales e
internacionales que facilitan la comparabilidad de dicha información financiera con la de
cualquier otra entidad financiera internacional.  Sin embargo, existen aún algunas diferencias en
relación con lo establecido en los PCGA en México, las cuales se resumen a continuación:
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a. Consolidación

En virtud de que los estados financieros no consolidados que se acompañan fueron preparados
para ser utilizados exclusivamente por la Administración General del GRUPO, los mismos no
se consolidaron con sus subsidiarias, consecuentemente las inversiones en acciones en dichas
entidades se presentan en el balance general formando parte del rubro de inversiones
permanentes en acciones, las cuales se valuaron a través del método de participación. Los
PCGA en México requieren la consolidación de todas las subsidiarias que forman la entidad.

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

La determinación de la posición monetaria se determina con base en saldos promedio diarios
y no sobre saldos iniciales como lo establecen los PCGA en México.

c. Prácticas contables de las subsidiarias

El método de participación reconocido en GRUPO, se llevo a cabo sobre las cifras reportadas
por sus subsidiarias, las cuales siguen las practicas de la COMISION y de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, según sea el caso, las cuales difieren de los PCGA en México,
por lo que se revela en los estados financieros de cada subsidiaria, y en los estados financieros
consolidados de GRUPO.

NOTA 5 - INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES:

El GRUPO mantiene inversiones en acciones las cuales se valuaron con base al método de
participación al 31 de diciembre de 2004 y 2003, que se analizan de la siguiente manera:

Subsidiaria 2004 2003

Banco Mercantil del Norte, S. A. $ 10,055,765 $ 9,521,605
Banco del Centro, S. A. 3,662,314 3,138,964
Casa de Bolsa Banorte, S. A. de C. V. 522,950 457,159
Pensiones Banorte Generali, S. A. de C. V. 114,181 100,214
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V. 191,582 208,742
Factor Banorte, S. A. de C. V. 252,669 222,242
Almacenadora Banorte, S. A. de C. V. 91,165 79,312
Seguros Banorte Generali, S. A. de C. V. 381,558 208,906
Generali México Compañía de Seguros,
S.A. (véase Nota 2) - 48,352
Fianzas Banorte, S. A. de C. V.              80,018            101,349

$    15,352,202 $    14,086,845
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Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 la participación del GRUPO en el capital de sus
subsidiarias se detalla como sigue:

Subsidiaria 2004 2003

Banco Mercantil del Norte, S. A. 96.11% 96.11%
Banco del Centro, S. A. 99.99% 99.99%
Casa de Bolsa Banorte, S. A. de C. V. 99.99% 99.99%
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V. 99.99% 99.99%
Factor Banorte, S. A. de C. V. 99.99% 99.99%
Almacenadora Banorte, S. A. de C. V. 99.99% 99.99%
Fianzas  Banorte, S. A. de C. V. 99.99% 99.99%
Seguros Banorte Generali, S. A. de C. V. 51.00% 51.00%
Generali México Compañía de Seguros,
S.A. (véase Nota 2) - 51.00%
Pensiones Banorte Generali, S. A. de C. V. 51.00% 51.00%

Las cifras condensadas de los balances generales de las subsidiarias del GRUPO son las
siguientes:

                                                  2004                                                   2003      

Resultado del Capital Capital
Activo Pasivo ejercicio  contable contable

Banco Mercantil del Norte, S. A. $168,253,663 $157,790,183 $1,853,936 $10,463,480 $9,907,415
Banco del Centro, S. A. 5,465,746 1,337,141 534,096 4,128,605    3,692,711
Casa de Bolsa Banorte, S. A. de C. V. 635,044 112,093 76,584 522,951 457,158
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V. 2,206,939 2,015,356 40,746 191,583 208,741
Factor Banorte, S. A. de C. V. 3,055,875 2,803,206 40,648 252,669 222,242
Almacenadora Banorte, S. A. de C. V. 240,276 149,111 16,751 91,165 79,312
Fianzas Banorte, S. A. de C. V. 283,839 203,821 15,655 80,018 101,349
Seguros Banorte  Generali, S. A. de C. V. 4,131,836 3,383,684 208,968 748,152 409,619
Generali México Compañía de Seguros,
S.A. (véase Nota 2) - - - - 94,809
Pensiones Banorte Generali, S. A. de C. V.       5,861,204       5,637,319        27,676        223,885      196,498

Total $190,134,422 $173,431,914 $2,815,060 $16,702,508 $15,369,854

Los estados financieros consolidados del GRUPO y subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y
2003 se resumen como sigue:

Concepto 2004 2003

Activo $ 176,219,628 $ 224,807,096
Pasivo 159,850,183 209,663,701
Capital contable 16,369,445 15,143,395
Pasivo y capital contable 176,219,628 224,807,096
Utilidad neta del año  2,621,149 2,339,417
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NOTA 6 - IMPUESTOS DIFERIDOS:

El impuesto causado por el GRUPO se calcula sobre el resultado fiscal del año, aplicando la
regulación fiscal en vigor; sin embargo, debido a las diferencias temporales en el reconocimiento
de ingresos y gastos para fines contables y fiscales, así como a las diferencias de las cuentas de
balance contables y fiscales, el GRUPO ha reconocido un impuesto diferido neto a favor por $389
en 2004, originado por el exceso del valor contable sobre el fiscal de las inversiones permanentes
en acciones.

NOTA 7 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS:

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el GRUPO  tiene las siguientes obligaciones contingentes y
compromisos:

a. Por diferencias de impuestos que pudieran derivarse de la eventual revisión de las
declaraciones de impuestos presentadas por el GRUPO y de diferentes criterios en la
interpretación de las disposiciones legales entre el GRUPO y las autoridades hacendarias.

b. Existen operaciones realizadas durante el ejercicio entre las compañías subsidiarias y el
GRUPO, y a su vez operaciones realizadas entre las mismas compañías subsidiarias, en las
que las autoridades hacendarias tienen la facultad de determinar si están expresadas a su valor
de mercado o al valor que se fijaría con partes independientes en operaciones comparables.

NOTA 8 - CAPITAL SOCIAL:

En Asambleas Generales de Accionistas celebradas el 29 de abril y 4 de octubre de 2004,
respectivamente, se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

a. Aplicar las utilidades correspondientes al ejercicio de 2003 por un importe de $2,339,417
($2,218,490 a valor nominal) a los resultados de ejercicios anteriores e incrementar la reserva
legal en $114,815 ($110,924 a valor nominal) equivalente al 10%.

b. Decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de $511,899 ($504,587 a valor nominal).
Dicho dividendo fue pagado a partir del 18 de octubre a través de la S. D. Indeval, S. A de
C. V.
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Al 31 de diciembre de 2004 el capital social del GRUPO está representado por 504,586,887
acciones de la Serie “O” ordinarias, con valor nominal de tres pesos cincuenta centavos cada una,
totalmente suscritas y pagadas, e integrado como sigue:

Descripción Número de acciones Importe

2004 2003 2004 2003

Acciones Serie “O” 504,586,887 504,551,887 $ 1,766,054 $ 1,765,932
Incremento por actualización         3,854,722         3,854,723

Total Capital Social $      5,620,776 $      5,620,655

El GRUPO deberá constituir un fondo de reserva legal separando anualmente el 5% de sus
utilidades netas, hasta alcanzar el 20% del capital social.

Los dividendos que se pagan estarán libres de ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (CUFIN) y, estarán gravados a una tasa de que fluctúa entre 4.62% y 7.69% si provienen de
la CUFIN Reinvertida. Los dividendos que excedan de dicha CUFIN causarán un impuesto
equivalente al 49.25%, 42.86%, 40.85% y 38.89% si se pagan durante el ejercicio 2004, 2005,
2006 y 2007, respectivamente. El impuesto causado será a cargo del GRUPO y podrá acreditarse
contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios anteriores inmediatos siguientes. Los
dividendos pagados no serán sujetos a retención alguna.

En caso de reducción del capital, a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las
cuentas del capital contribuido, se le dará el mismo tratamiento fiscal que el de dividendo,
conforme a los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

NOTA 9 - UTILIDAD NETA POR ACCION:

Atendiendo a las reglas de revelación del Boletín B-14 “Utilidad por Acción” emitido por el
IMCP, a continuación se muestran los resultados en la utilidad en operaciones continuas y
discontinuas:

                                  2004                                      2003    
Promedio

ponderado de Utilidad Utilidad
Utilidad acciones por acción por acción

Utilidad por operaciones continuas atribuibles al capital pagado $2,621,149 504,526,919 $5.1953 $ 4.6612
Utilidad neta por acción 2,621,149 504,526,919 5.1953 4.6612
Utilidad neta por acción diluida 2,621,149 504,526,919 5.1953 4.6612
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NOTA 10 - UTILIDAD INTEGRAL:

Conforme a lo dispuesto en el nuevo Boletín B-4 emitido por el IMCP, la utilidad integral por los
años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003, respectivamente, se analiza como sigue:

2004  2003

Utilidad neta, según estado de resultados $ 2,621,149 $ 2,339,417
Resultado por tenencia de activos no monetarios del ejercicio.  ( 41,796) ( 95,272)
Reserva de bienes adjudicados de acuerdo con la metodología de
calificación emitida el 20 de agosto de 2004 por la COMISION.  ( 524,108)
Quebranto por cancelación de cartera (1)  ( 258,539) -
Castigo de bienes adjudicados y creación de reservas de cartera
vencida de Arrendadora Banorte, S. A. de C. V.  ( 15,066) -
Utilidad por el periodo de tres meses de Seguros Generali
México, S. A. de C. V. (véase Nota 2).              17,049                       -

Utilidad integral $    1,798,689 $    2,244,145

(1) Al cierre del primer trimestre de 2004, la administración del GRUPO dió efecto al oficio
número 601-II-34966 emitido por la COMISION, procediendo a reconocer en los
“Resultados de ejercicios anteriores” un importe de $258,539, referente a la restitución de
estimaciones preventivas para riesgos crediticios que fueron previamente canceladas. Dicha
cancelación fue por un importe de $1,577,981 y que constituía la diferencia entre el precio de
venta y el valor en libros de la cartera en la fecha de concertación de la operación, en lugar de
las estimaciones que se encontraban asociadas al momento de finiquitar dicha transacción, las
cuales ascendían a $1,319,442.

NOTA 11 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL
ACTIVO (IA) Y RESTRICCIONES A LAS UTILIDADES:

Régimen de impuesto sobre la renta

El GRUPO está sujeto al ISR que se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos
efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores en pesos constantes, lo
que permite deducir costos actuales, y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos
activos y pasivos monetarios, a través del ajuste anual por inflación. Como resultado de las
modificaciones a la Ley del ISR, aprobadas el 13 de noviembre de 2004, la tasa del ISR será del
30%, 29% y 28%, en 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Durante el ejercicio fiscal de 2004, el
GRUPO obtuvo una utilidad fiscal de $470 ($4,882 en 2003).
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Impuesto al activo

El GRUPO es sujeto al IA, el cual se  calcula aplicando la tasa del 1.8% sobre el promedio de los
activos no sujetos a intermediación financiera, disminuidos del promedio de las deudas utilizadas
para la adquisición de dichos activos. El IA únicamente se causará cuando su importe sea mayor
al ISR causado en el mismo año. Los pagos del IA podrían ser recuperados contra el exceso de
ISR sobre IA de los tres años anteriores y de los diez años subsecuentes. En el ejercicio de 2004 y
2003, el GRUPO causó IA por $14,594 y $16,162, respectivamente.

NOTA 12 - CUENTAS DE ORDEN:

El saldo de este rubro está formado como sigue:
Concepto 2004 2003

Acciones entregadas en custodia $ 3,666,333 $ 3,651,537
Otras cuentas de registro 111,053 117,106

NOTA 13 - ADMINISTRACION DE RIESGOS:

A partir del 1 de julio de 2004, entraron en vigor nuevas Disposiciones de Carácter Prudencial en
Materia de Administración Integral de Riesgos aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas
por la COMISION; estas disposiciones dejan sin efecto a las circulares 1423 y 1473 emitidas por
la misma autoridad. Asimismo, se establece un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la
fecha antes señalada, para que el GRUPO elabore y entregue a la COMISION un Plan Estratégico
de Implementación de las nuevas disposiciones y se establece como fecha limite para su
implementación integral en el GRUPO el 30 de junio de 2005, excepto en lo referente a la
implementación de los riesgos cuantificables no discrecionales (Riesgos Operativo, Tecnológico
y Legal), cuya fecha límite será el 30 de junio de 2007.

Derivado de lo anterior, el GRUPO entregó a la COMISION el día 5 de noviembre de 2004, su
Plan Estratégico de Implementación en donde describe las acciones a tomar, fechas compromiso
y áreas responsables del seguimiento.

La función de identificar, medir, monitorear e informar los distintos tipos de riesgo a que se
encuentra expuesto el GRUPO, está a cargo de la Dirección General de Administración Integral
de Riesgos (DGAIR).

La DGAIR reporta a la Dirección General del GRUPO, dando cumplimiento a lo establecido en
las nuevas Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Administración Integral de
Riesgos, en cuanto a la independencia de las áreas de negocio.
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Con el fin de mantener una Administración de Riesgos, el GRUPO cuenta con órganos
corporativos que establecen políticas y estrategias de riesgo, y que además dan seguimiento a las
mismas, vigilando su cumplimiento.

Dentro de esos órganos corporativos, se estableció el Comité de Políticas de Riesgo (CPR), y a su
vez se cuenta con los siguientes comités operativos:

− Comité Central de Crédito
− Comité Nacional de Crédito
− Comité Central de Recuperación
− Comité de Mercado de Dinero y Tesorería
− Comité de Activos y Pasivos
− Comité de Tecnología e Inversión
− Comité de Negocios Fiduciarios
− Comité de Comunicación y Control

La DGAIR encamina los esfuerzos de la Administración Integral de Riesgos a través de cuatro
direcciones:

− Administración de Riesgo Crédito;
− Administración de Riesgo de Mercado;
− Administración de Riesgo Operacional; y
− Políticas de Riesgo.

Actualmente, el GRUPO cuenta con metodologías para la administración del riesgo en sus
distintas fases, como son crédito, mercado, liquidez, operativo y legal.

Los objetivos centrales de la DGAIR pueden resumirse como sigue:

− Proporcionar a las diferentes áreas de negocio reglas claras que coadyuven a su correcto
entendimiento para minimizar el riesgo y que aseguren estar dentro de los parámetros
establecidos y aprobados por la Alta Dirección del GRUPO.

− Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la toma de riesgos dentro del
GRUPO, tratando que en su mayor parte sean de forma preventiva y apoyada con sistemas y
procesos avanzados.

− Estandarizar la medición y control de riesgos.
− Proteger el capital de la institución contra pérdidas no esperadas por movimientos del

mercado, quiebras crediticias y riesgos operativos.
− Desarrollar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos.
− Establecer procedimientos de optimización del portafolio y administración de la cartera de

crédito.
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El GRUPO ha seccionado la evaluación y administración del riesgo en los siguientes rubros:

1. Riesgo de crédito: volatilidad de los ingresos debido a pérdidas potenciales en crédito por
falta de pago de un acreditado o contraparte.

2. Riesgo de mercado: volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden
sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos
contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, etc.

3. Riesgo operativo: la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de
información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones.

4. Riesgo de liquidez: la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de
contratar otros en condiciones normales para el GRUPO, por la venta anticipada o forzosa de
activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.

5. Riesgo legal: la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales
desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que el Grupo
lleva a cabo.

Desde diciembre de 1997, se aprobó por el Consejo de Administración el Manual de Políticas de
Riesgos. A partir de esa fecha, se ha continuado con la actualización y mejoramiento de las
políticas y procedimientos para la administración de riesgos de acuerdo con los objetivos
establecidos y con la participación de todas las áreas involucradas, manteniendo continuamente la
difusión del manual, a través de presentaciones vía satélite, comunicaciones organizacionales y la
actualización continua del Intranet del GRUPO.

Riesgo de Mercado

En enero de 2003, el Consejo de Administración aprobó para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR
por sus siglas en inglés), el método de simulación histórica no paramétrica, sustituyendo la
metodología anterior aplicada hasta diciembre de 2002, que era VaR por simulación histórica
paramétrica. Esta modificación fue aprobada con el fin de aplicar para la medición del VaR, las
mejores prácticas internacionales vigentes.

Esta nueva metodología es utilizada tanto para el cálculo de riesgo de mercado como para la
fijación y control de límites internos, considerando para ello un nivel de confianza del 99 %,
además de multiplicarse por un factor de seguridad que depende del comportamiento de los
principales factores de riesgo que afectan a la valuación de los portafolios actuales del GRUPO.
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Dicha metodología se aplica a todos los portafolios del GRUPO que estén expuestos a variaciones
de los factores de riesgo que afectan directamente a su valuación a mercado (tasas de interés
domésticas, tasas de interés extranjeras, tipos de cambio, entre otros).

El significado del VaR bajo éste método es la pérdida potencial a un día que pudiera generarse en
la valuación de los portafolios a una fecha determinada, con un nivel de confianza del 99 % a dos
colas, en el supuesto que se repitieran en el futuro los 500 escenarios históricos inmediatos,
multiplicando dicho resultado por un factor de seguridad que asegura el cubrir volatilidades no
previstas en los principales factores de riesgo que afectan a dichos portafolios.

Con objeto de mostrar el comportamiento del VaR y su correlación con el capital neto del
GRUPO durante el ejercicio de 2004, a continuación se presentan los valores generados por
trimestre.

BANORTE
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Trimestres 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04

VaR (1) $217 $258 $293 $366 $253
Capital neto (2) 11,739 15,135 14,595 14,953 14,497
VaR / Capital neto 1.85% 1.70% 2.01% 2.45% 1.75%

BANCEN
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Trimestres 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04

VaR (1) $       51 $        12 $        27 $        25 $        25
Capital neto (2) 2,445 2,603 2,675 2,793 3,177
VaR / Capital neto 2.09% 0.46% 1.01% 0.90% 0.79%

(1) Promedio trimestral.
(2) Capital neto al cierre del trimestre correspondiente.

Asimismo, el promedio del VaR por factor de riesgo del portafolio de instrumentos (el cual
incluye bonos, acciones, operaciones de mercado de dinero, swaps, forwards, futuros y otros
derivados dentro y fuera del balance) para la el sector financiero (incluye a BANORTE y
BANCEN), se comportó durante el cuarto trimestre del 2004 y 2003 de la siguiente manera:
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Factores de riesgo ( cifras expresadas en millones de pesos) VaR 04 VaR 03

Tasa de interés doméstica $ 110 $           97
Tasa de interés extranjera 256                106
Tipo de cambio 284 209
Capitales 1 -
Precios de Eurobonos             200            184

VaR total    $       249 $         217

El VaR para cada uno de los factores de riesgo presentados, se determina simulando 500
escenarios históricos de las variables que integran a cada uno de dichos factores, manteniendo
constante las variables que afectan los demás factores de riesgo señalados. Igualmente el VaR
consolidado para el sector Banca, considera las correlaciones de todos los factores de riesgo que
inciden en la valuación de los portafolios, por lo que no coincide la suma aritmética del VaR por
factor de riesgo.

Riesgo de Liquidez

Se ha continuado por parte de la DGAIR con los procesos relacionados con la actualización y
mejoramiento de las políticas y procedimientos para la administración de riesgos, especialmente
en el caso de riesgo de liquidez, mediante la aplicación de metodologías adicionales para cálculos
de “gaps”, un mayor y más profundo análisis de la composición de los activos y pasivos del
balance, complementado mediante el cálculo de razones financieras; medidas con que se pretende
medir y monitorear el riesgo de liquidez.

Riesgo de Crédito

El Riesgo de Crédito es el riesgo de que los clientes no cumplan con sus obligaciones de pago;
por  tanto, la correcta administración del mismo es esencial para mantener un portafolio de
crédito de calidad.

Los objetivos de la administración de riesgo de crédito en el GRUPO son:

− Desarrollar y ejecutar políticas de riesgo de crédito afines con los objetivos estratégicos del
GRUPO.

− Apoyar la toma de decisiones estratégicas, maximizando la creación de valor para los
accionistas y garantizando la seguridad para los clientes.

− Establecer las políticas y procedimientos específicos para la identificación del nivel de riesgo
de los acreditados, utilizando dichos procedimientos como base para la concesión de créditos
así como para su seguimiento.

− Calcular la exposición del riesgo de crédito en el tiempo, considerando y evaluando la
concentración de exposiciones por calificaciones de riesgo, regiones geográficas, actividades
económicas, divisas y tipo de producto.

− Crear estrategias de diversificación del portafolio de crédito, definiendo límites para el
mismo.
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− Implantación de una administración de riesgo de crédito global, supervisando todas las
operaciones y aspectos relativos al riesgo de crédito.

Riesgo de Crédito Individual

El riesgo individual es identificado y medido en el GRUPO por la Calificación de Riesgo de
Crédito, por los Mercados Objetivo y por los Criterios de Aceptación de Riesgo.

a. En lo que respecta a la Calificación de Riesgo de Crédito, a partir del cuarto trimestre del
2004 se califica de conformidad con las “Disposiciones de carácter general aplicables a las
metodologías de calificación de la cartera crediticia de las instituciones de crédito”,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2004. Para el caso de los
créditos comerciales con saldo igual o mayor a novecientas mil unidades de inversión, se
utiliza la metodología interna de calificación “Calificación Interna de Riesgo Banorte (CIR
Banorte)”, la cual se encuentra certificada por la COMISION, para determinar la calificación
del deudor. Por su parte, los créditos menores a novecientas mil unidades de inversión, así
como los créditos para vivienda y consumo, son evaluados mediante sistemas paramétricos de
riesgo y calificados conforme a las disposiciones antes señaladas.

b. Los Mercados Objetivo y Criterios de Aceptación de Riesgo son herramientas que forman
parte de la estrategia de crédito del GRUPO, que apoyan la determinación del nivel de riesgo
de los créditos calificados individualmente por la CIR-Banorte. Los Mercados Objetivo son
actividades seleccionadas por región y actividad económica, respaldadas por estudios
económicos y de calidad del portafolio, en los que el GRUPO tiene interés en colocar
créditos. Los Criterios de Aceptación de Riesgo son parámetros que describen los riesgos
identificados por industria, permitiendo identificar el riesgo que implica para el GRUPO
otorgar un crédito a un cliente dependiendo de la actividad económica que realice. Los tipos
de riesgo considerados en los Criterios de Aceptación de Riesgo son el riesgo financiero, de
operación, de mercado, de ciclo de vida de la empresa, legal y regulatorio, experiencia
crediticia y calidad de la administración.

Riesgo de Crédito del Portafolio

El GRUPO ha diseñado una metodología de riesgo de crédito del portafolio que, además de
contemplar las prácticas internacionales en lo referente a la identificación, medición, control y
seguimiento, ha sido adaptada para funcionar dentro del contexto del Sistema Financiero
Mexicano.

La metodología de riesgo de crédito implementada permite conocer la exposición de todos los
portafolios de crédito del GRUPO (incluye los de BANORTE y BANCEN), permitiendo vigilar
los niveles de concentración de riesgo por calificaciones de riesgo, regiones geográficas,
actividades económicas, monedas y tipos de producto, con la finalidad de conocer el perfil del
portafolio y tomar acciones para orientarlo hacia una diversificación en donde se maximice la
rentabilidad con un menor riesgo.
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El cálculo de la exposición de los créditos implica la generación del flujo de efectivo de cada uno
de los créditos, tanto de capital como de interés para posteriormente descontarlo, por medio de la
técnica de valor presente. Dicho cálculo se realiza bajo distintos escenarios económicos.

Esta metodología además de contemplar la exposición de los créditos, toma en cuenta la
probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida, el nivel de recuperación asociado a
cada cliente y la modelación de los acreditados basada en el modelo de Merton. La probabilidad
de incumplimiento es la probabilidad de que un acreditado incumpla en su obligación de deuda
con el GRUPO de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, la probabilidad
de incumplimiento está basada en las matrices de transición que el GRUPO calcula a partir de la
migración de los acreditados a distintos niveles de calificación de riesgo. La tasa de recuperación
es el porcentaje de la exposición total que se estima recuperar en caso de que el acreditado caiga
en incumplimiento. La severidad de la pérdida es el porcentaje de la exposición total que se
estima perder en caso de que el acreditado llegue al incumplimiento. La modelación de los
acreditados basada en el modelo de Merton tiene como fundamento el asociar el comportamiento
futuro del acreditado a factores de crédito y mercado.

Como resultados principales se obtienen la pérdida esperada y la pérdida no esperada en un
horizonte de un año. La pérdida esperada es la media de la distribución de pérdidas del portafolio
de crédito, con lo cual se mide la pérdida promedio que se tendrá en el siguiente año a causa de
incumplimiento o variaciones en la calidad crediticia de los acreditados. La pérdida no esperada
es la diferencia entre la pérdida máxima dada la distribución de pérdidas, a un nivel de confianza
específico y la pérdida esperada.

Los resultados obtenidos son utilizados como herramienta para una mejor toma de decisiones en
la concesión de créditos y en la diversificación del portafolio, de acuerdo con la estrategia global
del GRUPO. Las herramientas de identificación de riesgo individual y la metodología de riesgo
de crédito del portafolio se revisan y actualizan periódicamente con el fin de dar entrada a nuevas
técnicas que apoyen o fortalezcan a las mismas.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el VaR de crédito o pérdida no esperada a considerar para la
cartera de crédito vigente y vencida del sector Banca (BANORTE y BANCEN), es como se
menciona a continuación:

2004 2003

                                       (cifras expresadas en millones de pesos)

Pérdida esperada $ 1,876 $ 3,025
Cartera vigente 789 812
Cartera vencida 1,087 2,213
Pérdida no esperada 3,625 3,994
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Reglas generales para la diversificación de riesgos en la realización de operaciones activas y
pasivas aplicables a las instituciones de crédito

En marzo de 2003, la COMISION expidió “Reglas Generales para la Diversificación de Riesgos
en la realización de operaciones activas y pasivas aplicables a las instituciones de crédito”, de
aplicación obligatoria a partir del ejercicio de 2003.

Estas disposiciones implican que el GRUPO realice un análisis de los acreditados y/o
financiamientos que posea para determinar el monto de su "Riesgo Común"; asimismo, el
GRUPO debe contar con información y documentación necesaria para comprobar que una
persona o grupo de personas representan riesgo común conforme a los supuestos a que se refieren
las citadas Reglas.

El GRUPO al otorgar financiamientos a una misma persona o grupo de personas que representen
“Riesgo Común”, deben ajustarse al límite máximo de financiamiento que resulte de aplicar al
capital básico un factor que se encuentra vinculado al nivel de capitalización del GRUPO.

Por otra parte, en relación con la captación de recursos del público, el GRUPO debe diversificar
sus riesgos, procurando una adecuada integración de sus pasivos, en función de la colocación de
los recursos captados.

En cumplimiento con las reglas de diversificación de riesgos en operaciones activas y pasivas, se
muestra la siguiente información:

Descripción BANORTE BANCEN
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Capital básico al 31 de septiembre de 2004 $                10,527 $             2,775

I. Financiamientos cuyo monto individual representa
más del 10% del capital básico:

- Número de financiamientos.
- Monto de los financiamientos en su conjunto (i).
- % en proporción del capital básico.

3
$                   4,978

47%

-
$                -

0%

 II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores
deudores y que representan Riesgo Común (ii).

$                   7,747 $                617

(i) El 78% del monto de los financiamientos otorgados cuentan con calificación A.
(ii) El 68% del monto de los financiamientos otorgados cuentan con calificación A.
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Riesgo Operativo y Riesgo Legal

El Riesgo Operativo (RO) es definido como el riesgo de la pérdida directa resultante de procesos
internos fallidos o inadecuados, errores humanos, fallas en los sistemas y eventos externos. Esta
definición incluye el Riesgo Legal (RL), el cual involucra la pérdida potencial por sanciones
derivadas del incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas o la emisión de
resoluciones judiciales desfavorables inapelables en relación con las operaciones que el GRUPO
lleva a cabo. En el GRUPO también se considera el Riesgo Estratégico y el Riesgo Reputacional.
El conjunto de estos riesgos en el GRUPO se le conoce como Riesgo Operacional.

A partir de enero de 2003, el GRUPO conformó una área formal de RO denominada “Dirección
de Administración de Riesgo Operacional” (ARO), dentro de la Dirección General de
Administración Integral de Riesgos. Esta área ha elaborado un plan maestro de implantación (que
comprende del año 2004 a 2007), acorde con los requerimientos del regulador local, siendo éste
aprobado por el CPR. El plan contempla en términos generales la gestión institucional del RO, el
registro de eventos de pérdidas y el cálculo del Valor en Riesgo (Op VaR por sus siglas en
inglés).

El plan maestro se compone de las siguientes fases:

a. Coordinación estrecha con Contraloría, Auditoria Interna y las áreas generadoras del Riesgo,
b. Identificar las principales fuentes de información,
c. Crear las bases de datos,
d. Definir el tipo de software para el cálculo del Op VaR,
e. Adquirir el software e implantarlo,
f. Implementar el software y realizar pruebas, y
g. Generar los reportes a través del Sistema de Información Gerencial.

Como primer pilar de la gestión del RO, y considerando el Acuerdo de Basilea II, se ha iniciado
el registro de los eventos que conllevan una pérdida económica real o potencial, en la base de
datos de RO, clasificando y registrando los eventos por Líneas de Negocio y Categorización o
tipo de evento, asimismo agrupándolos por su relación causa-efecto (Factor Humano, Sistemas,
Procesos, Causas Externas), también por su frecuencia y su severidad de pérdida económica.
Todo esto con  objeto de tener las bases para poder calcular el Op VaR, de acuerdo al Método
Avanzado (AMA por sus siglas en inglés), que recomienda Basilea II, y asignar el capital que
cubra el RO.

Para el registro de los eventos de pérdida operativa, se ha desarrollado internamente un sistema
llamado “Sistema de Captura de Eventos de Pérdida Operativa” (SCERO), el cual está en etapa
de implantación. Este sistema permite a las áreas centrales proveedoras de información, registrar
directamente y en línea, los eventos de pérdida que son analizados de manera permanente por el
ARO.
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La Dirección de Riesgo Operacional está en coordinación con las Direcciones de Auditoría
Interna y Contraloría, como parte de la Gobernabilidad y gestión del Riesgo Operacional, a fin de
promover y coadyuvar en los otros dos pilares, siendo estos por una parte el contar con un
Control Interno efectivo, que establezca procedimientos hacia los procesos y el cumplimiento de
los mismos, y por la otra con la supervisión permanente de Auditoría. De igual forma, existe una
coordinación con las Direcciones de Negocios y Tecnología y Operaciones, quienes han
desarrollado estrategias de mitigación de RO.

Para enfrentar el RO provocado por un evento externo de alto impacto, el GRUPO trabaja en un
proyecto para implantar un Plan de Continuidad de Negocio (BCP por sus siglas en inglés) y un
Plan de Recuperación de Negocio (BRP por sus siglas en inglés). El líder del proyecto es la
Dirección Ejecutiva de Contraloría por su relación a los procesos, procedimientos, y
cumplimiento de la norma. Sin embargo, participan en forma fundamental las áreas de Tecnología
y Operaciones, la de Negocios, y la Dirección de ARO, porque el primer factor de éxito de un
BCP es el trabajo en equipo. Independientemente de lo anterior, se sigue contando con los
servicios de un proveedor externo reconocido internacionalmente para respaldar los sistemas
críticos del negocio, garantizando la continuidad de las operaciones en caso de un evento de
contingencia o desastre.

Para administrar y controlar el riesgo legal, se han definido políticas y procedimientos para su
medición y análisis. Los reportes de riesgo legal incluyen la pérdida esperada de los juicios en
proceso, y se reconoce una reserva que representa una cobertura por contingencias.

NOTA 14 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS:

El GRUPO tiene la práctica de identificar los saldos y operaciones que realiza con empresas
subsidiarias y con partes relacionadas. Los principales saldos y operaciones con dichas entidades
se muestran a continuación:

              Ingreso                         Cuentas por cobrar       

Institución 2004 2003 2004 2003

Banco Mercantil del Norte, S. A. $      5,200 $      3,244 $       58,274 $       90,536
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NOTA 15 - EVENTO POSTERIOR:

1. Mediante oficio DGSIF “A” 601-II-96084 de fecha 13 de diciembre de 2004, Grupo recibió
de la COMISION autorización para que “Créditos Pronegocios Banorte, S. A. de C. V.”
(Pronegocios), pueda organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado.

Con fecha 11 de enero del 2005 se publico en el Diario Oficial de la Federación la tenencia
accionaría de Pronegocios la cual se integra por Grupo con el 99.9%.

2. Durante el mes de enero de 2005, BANORTE concretó una reestructura con Celulosa y
Derivados, S. A. de C. V. (CYDSA), a través de la cual el GRUPO solicitó el canje de los
títulos mantenidos en posición propia por acciones del capital social de CYDSA, con valor de
mercado de $36 y obligaciones convertibles de deuda, cuyo valor nominal importa 1,363
miles de dólares americanos, con una tasa de interés negociada de 5%.

En el mes de febrero de 2005, esta transacción tuvo efecto en los registros contables de
BANORTE, al llevarse a cabo el canje de los títulos por las citadas acciones y nueva deuda.

3. A través de oficio número DGSIF”A”-601-II-52011 de fecha 24 de febrero de 2005 (recibido
el 2 de marzo de 2005) la COMISION indicó a BANORTE que en el caso del
reconocimiento en el capital contable del efecto inicial de la aplicación de las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a la Metodología de la Calificación de la Cartera Crediticia,
éstas deben de reconocerse en resultados de ejercicios anteriores neto de ISR y PTU.
Derivado de lo anterior, el GRUPO reconoció en los registros contables del primer trimestre
del 2005 de las subsidiarias BANORTE y BANCEN, importes de $144,526 y $2,210,
respectivamente, de ISR diferido proveniente de la reserva de bienes adjudicados.


