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Balance General al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en pesos)

Disponibilidades

$

34,126,527

Cuentas de Margen (Derivados)

$

1,668,109

Partes Relacionadas
$
Préstamos interbancarios y de otros organismos $

84,424,151

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

Operaciones derivados
Con fines de cobertura

$

39,330,705

$

39,330,705

$

9,111,322

$

9,111,322

Pasivo Bursátil
$
Partes Relacionadas
$
Préstamos interbancarios y de otros organismos $
Total pasivo a largo plazo

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

$ 480,176,770
$ 29,709,971
$ 450,466,799
$ 10,141,159
$
5,260,842
$
4,880,317

Otras cuentas por cobrar (Neto)

$

490,317,929

$

84,424,151

$

420,777,877

200,000,000
220,777,877

Operaciones derivados
Con fines de cobertura

$

0

$

0

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

$
$
$

18,499,832
3,087,934
628,258

$

22,216,024

$

527,418,052

$

117,412,264

$
$

(27,795,981)
89,616,283

$

617,034,334

$

0
0

Total pasivo

-150,096,375

Capital contable
$

27,674,349

Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)

$

872,769

Impuestos y ptu diferidos (a favor)

$

74,281

Otros Activos
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles.

$

27,674,349

13,858,343

$

13,858,343

Capital Social
Actualización del Capital Social
Capital Contribuido

$
$

Capital Ganado
Resultado de ejercicios anteriores
$
Resultado del ejercicio
$
ELIMINAR LO QUE ESTABA DE UTILIDAD INTEGRAL

116,786,943
625,321

(31,854,149)
4,058,168

Total de capital contable

Total de Activo
$

$

617,034,334

$
$

(150,096,375)
(150,096,375)

Total de pasivo y capital contable

#######

3

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

12,931,240
74,942,601
87,873,841

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo 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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