
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

A  C  T  I  V  O P  A  S  I  V  O    Y    C A P I T A L

DISPONIBILIDADES $30 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INVERSIONES EN VALORES ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 $10
Títulos disponibles para la venta $0

(Cifras en millones de pesos)

TOTAL PASIVO $10

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) $190

CAPITAL CONTABLE
CUENTAS POR COBRAR (NETO) $64

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social $14,643

INVERSIONES PERMANENTES $113,124 Primas en venta de acciones 36,207 $50,850

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) $136 CAPITAL GANADO
Reservas de capital $6,563
Resultado de ejercicios anteriores 63,123
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 779

R l d l ió d i d b d fl j d f i 1 026OTROS ACTIVOS Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo -1,026

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $10,819 Efecto acumulado por conversión 181
Resultado neto 3,880 $73,501

TOTAL CAPITAL CONTABLE 124,351$                     

TOTAL ACTIVO 124,361$                     TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 124,361$                      

        Acciones entregadas en custodia o en garantía                               $3,716
        Otras cuentas de registro                                              1

CUENTAS DE ORDEN

"El presente Balance General, se formuló 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 reflejadas las 
operaciones efectuadas por la sociedad controladora 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 Balance General, fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben" 

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2015 es de $ 9,688 millones de pesos"

"El presente Balance General, se formuló 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 reflejadas las 
operaciones efectuadas por la sociedad controladora 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 Balance General, fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben" 

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2015 es de $ 9,688 millones de pesos"
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