
Variación en Balance y Resultados

Saldo al 31 de 
marzo 2010 * (4)

Saldo al 31 de 
diciembre 2009 * (4) Importe %

Activo 26,865 21,309 5,556 26%
Disponibilidades 2,868 3,100 (232) (1) -7%
Cuentas de Margen 139 73 66 91%
Inversiones en valores

Variación
Concepto

Inversiones en valores
Titulos para negociar 8,495 7,963 532 (2) 7%

Deudores por Reporto 6,139 4,317 1,822 42%
Derivados

Con fines de Negaciación 2,807 2,701 106 4%
Total cartera de credito neto

Cartera de credito neta 161 166 (5) -3%
Otras cuentas por cobrar 5,936 2,348 3,588 153%
Inmuebles, mobiliario y equipo 68 66 2 3%
Inversiones permanentes en acciones 205 204 1 0%
Impuestos y ptu diferidos (Neto) 19 33 (14) -42%
Otros activos 28 338 (310) -92%

Pasivo 21,893 16,400 5,493 33%
Captacion tradicional

Depositos de exigibilidad inmediata 440 1,008 (568) -56%
Depositos a plazo 298 193 105 55%
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Prestamos interbancarios y de otros organismos
De exigibilidad inmediata 1,133 220 913 415%

Acreedores por reporto 2,847 2,927 (80) -3%
Colaterales vendidos o dados en garantía 

Reportos 3,991 2,932 1,059 (3) 36%
Prestamo de Valores 2,961 2,694 267 10%

Derivados 
Con fines de Negaciación 3,120 3,016 104 3%

Otras cuentas por pagar 7,103 3,410 3,693 108%
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Impuestos diferidos (a cargo) - - 0 0%
Créditos diferidos y cobros anticipados - 0 0 ---

Capital contable 4,972 4,909 63 1%
Capital contribuido 3,553 3,553 - 0%
Capital ganado

Reservas de capital 428 428 - 0%
Resultado de ejercicios anteriores 928 295 - 0%
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(1)    El saldo de las operaciones de divisas a entregar y a recibir generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Disponibilidades.
(2)    Los títulos a recibir por operaciones de reporto actuando el Banco como reportador, se registran dentro del rubro de Títulos para Negociar.
(3)    Dentro del rubro de Colaterales vendidos o dados en garantía, se reconocen los titulos que el Banco recibió en operaciones de reporto actuando como reportador y que a su vez vendió o entregó en una operación

de reporto o en garantía. De igual forma se reconocen los títulos que el Banco (principal subsidiaria del Grupo Financiero) recibió en operaciones de préstamo de valores actuando en su carácter de Formador de 
Mercado.

(4)    De conformidad con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, publicada en el DOF con fecha
27 de Abril de 2009 la cual entró en vigor a partir del 28 de Abril del mismo año la información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2009 y primer trimestre de 2010 se presenta con base en los
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         27 de Abril de 2009, la cual entró en vigor a partir del 28 de Abril del mismo año, la información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2009 y primer trimestre de 2010, se presenta con base en los 
         criterios de contabilidad contenidos en dicha Resolución.

Al ser el primer trimestre de 2010 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.


