FINAE SAPI DE CV SOFOM ER
Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016
(Cifras en pesos)

Disponibilidades

$

6,664,725

Cuentas de Margen (Derivados)

$

1,668,109

$

46,426,290

Partes Relacionadas
Préstamos interbancarios y de otros organismos

$
$

263,933,678

Total de pasivo corto plazo
Inversiones en valores
Titulos disponibles para la venta con restricción

$

46,426,290

Partes Relacionadas
Préstamos interbancarios y de otros organismos
Operaciones derivados
Con fines de cobertura

$
$

31,496,240

$

263,933,678

$

281,721,572

$

29,976,024

$

575,631,274

$

117,412,264

$
$

(22,822,558)
94,589,706

$

670,220,980

281,721,572

Total pasivo a largo plazo
$

$

31,496,240
Operaciones derivados
Con fines de cobertura

Total Cartera de Crédito (Neto)

$

Cartera de Crédito Vigente
Crédito de consumo
Crédito de consumo restringido
Cartera de Crédito Vencida
Crédito de consumo
Crédito de consumo restringido

$ 519,630,953
$ 27,476,540
$ 492,154,413
$
5,803,503
$
2,334,390
$
3,469,113

Otras cuentas por cobrar (Neto)

$

525,434,456

Otras cuentas por pagar
Acreedores diversos
Intereses por Pagar
Impuestos por pagar

$
$
$

25,250,304
4,549,456
176,264

Total pasivo

Capital contable
$

29,107,399

Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)

$

1,339,668

Impuestos y ptu diferidos (a favor)

$

91,799

Otros Activos
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles.

29,107,399

Capital Social
Actualización del Capital Social
Capital Contribuido
Capital Ganado
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

$

27,992,294

$

$
$

$
$

116,786,943
625,321

(31,854,150)
9,031,592

27,992,294
Total de capital contable

Total de Activo

$

670,220,980

$
$

(86,407,419)
(86,407,419)
CUENTAS DE ORDEN

FIDEICOMISO MONEX F044
Bienes en fideicomiso (Disponible)
Bienes en administración y custodia

Total de pasivo y capital contable

$

-

13,770,746
81,087,917
94,858,663

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2016 es de $ 116,786,943
"El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la
Ley de Instituciones de Crédito, de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se
relizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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"
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.
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