
2004  2003

ACTIVIDADES DE OPERACION:
Resultado neto 2,621,149$                2,339,417$          
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:
Amortizaciones 2,179                        -                     
Impuestos diferidos 389)(                          -                     
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas 2,627,009)(                 2,330,552)(           

4,070)(                       8,865                  

Partidas relacionadas con la operación:
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar y pagar 62,547)(                     72,280                
Aumento en inversiones permanentes 795,748                    345,063              
Disminución (aumento) por crédito mercantil 2,249                        44,682)(                
Disminución en impuestos diferidos -                           23,755)(                

735,450                    348,906              
Recursos netos generados por (utilizados en) la operación 731,380                    357,771              

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Recompra de acciones 4,810                        59,512                
Pago de dividendos en efectivo 511,899)(                   377,068)(              
Prima en venta de acciones -                           31,496                
Fusión de Seguros Generali México, S.A. de C.V. 17,049                      -                     
Quebranto por venta de cartera según oficio de la CNBV No. 601-II-34966 258,539)(                   -                     
Recursos netos utilizados en actividades de financiamiento 748,579)(                   286,060)(              

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Disminución en cargos y créditos diferidos 2                              2                         
Castigo de bienes adjudicados y creación de reservas de cartera vencida de Arrendadora Banorte, 
S.A. de C.V. 15,066)(                     -                     

Recursos netos generados en actividades de inversión 15,064)(                     2                         

(Disminución) aumento en disponibilidades 32,263)(                     71,713                

Disponibilidades al inicio del año 90,753                      19,040                
Disponibilidades al final del año 58,490$                     90,753$               

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V.

ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

(Cifras en miles de pesos de diciembre de 2004)

Ing. Luis Peña Kegel
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C.P.C. Nora Elia Cantú Suárez 
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Los presentes estados de cambios en la situación financiera, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para 
sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.

El presente estado de cambios en la situación financiera  fue aprobado por el Consejo de Administración y fue elaborado bajo la 
responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros.

C.P. Román Martinez Mendez
Director General de Auditoria Interna

Ing. Sergio García Robles Gil
Director General de Planeación y Finanzas


