
Capital Ganado
Capital Primas en venta Reserva de capital Resultado de Resultado por valuación Resultado por Efecto Resultado Total capital

CONCEPTO Social de acciones ejercicios de títulos  valuación de instrumentos acumulado por neto Participación contable
anteriores disponibles para de cobertura de conversión no

la venta flujos de efectivo Controladora

Saldos al 31 de Diciembre de 2011 13,050 18,006 3,224 30,573 188 (2,537) (172) 8,517 6,233 77,082

 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Recompra de acciones 7 143 8 (140) 18

Aplicación de Utilidades   8,517 (8,517) 0

Dividendos Decretados por la Asamblea General de Accionistas del
día 17 de Febrero de 2012. (395) (395)

 Total 7 143 0 8,130 (140) 0 (8,517) 0 (377)
 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE  CONSOLIDADO 

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

Capital Contribuído

(Cifras en millones de pesos)
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ZARAGOZA No. 920 SUR MONTERREY, N.L.  C.P. 64000 

G R U P O   F I N A N C I E R O

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
 RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
 Utilidad Integral:
 

Resultado neto 2,463 2,463

 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 369 369

Efecto de subsidiarias, asociadas y sociedades de inversion (23) (431) (454)

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 203 203

 Total 0 0 0 (23) 369 203 (431) 2,463 0 2,581

Participación no controladora  (545) (545)

Saldos al 31 de Marzo de 2012 13,057 18,149 3,224 38,680 417 (2,334) (603) 2,463 5,688 78,741

"El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, 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 articulo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demas sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

G R U P O   F I N A N C I E R O

Ing. Rafael Arana de la Garza
Director General de Planeación y Finanzas

Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo
Director General Adjunto de Contraloria

Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
www banorte com/ri

Dr. Alejandro Valenzuela del Río 
Director General                     

Lic. Benjamín Vidargas Rojas
Director General de Auditoria Interna  

C.P. Nora Elia Cantú Suárez
Directora General Adjunta de Contabilidad y Fiscal

"El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, 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 articulo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demas sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

G R U P O   F I N A N C I E R O

Ing. Rafael Arana de la Garza
Director General de Planeación y Finanzas

Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo
Director General Adjunto de Contraloria

Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
www.banorte.com/ri
www.cnbv.gob.mx

Dr. Alejandro Valenzuela del Río 
Director General                     

Lic. Benjamín Vidargas Rojas
Director General de Auditoria Interna  

C.P. Nora Elia Cantú Suárez
Directora General Adjunta de Contabilidad y Fiscal


