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 A continuación se resumen los principales datos financieros de dichos planes al 31 de diciembre de 2006 y de 2005:

 31 de diciembre de
Activos y pasivos del plan de primas de antigüedad, 
plan de pensiones y al término de la relación laboral 2006 2005

Obligación por beneficios proyectados $ (126,969) $ (104,730)
Activos de los planes a valor de mercado  56,281  40,108
Servicios anteriores no amortizados  49,641  34,737
Variación en supuestos y ajustes no amortizados  287  10,542
Pasivo neto proyectado $ (20,760) $ (19,343)

Obligación por derechos adquiridos $ (7,028) $ (7,028)

Obligación por beneficios actuales $ (103,827) $ (88,329)

Pasivo de transición no amortizado $ (83,067) $ (68,986)

Costo neto del período $ 17,934 $ 14,321

 El pasivo de transición se está amortizando sobre la vida laboral promedio remanente de los trabajadores que se espera reciban los beneficios 
del plan aproximadamente en 16 años.

l. Las transacciones en monedas extranjeras se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas de su concertación.

 Los activos y pasivos en dichas monedas se expresan en moneda nacional a los tipos de cambio vigentes a la fecha del balance general.  
Las diferencias motivadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de las transacciones y su liquidación o 
valuación al cierre del ejercicio se aplican a los resultados.

m. El resultado por posición monetaria representa el efecto de la inflación medida en términos del INPC sobre el neto de los activos y pasivos 
monetarios mensuales del año expresado en pesos de poder adquisitivo del último ejercicio.

n. El capital social, la prima en suscripción de acciones y los resultados acumulados representan el valor de dichos conceptos en términos de 
poder adquisitivo al fin del último ejercicio, y se determinan aplicando a los importes históricos factores derivados del INPC.

 La prima en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las 
mismas, y se actualiza aplicando factores derivados del INPC.

o. La insuficiencia en la actualización del capital contable se integra por el resultado acumulado por posición monetaria y por el resultado por 
tenencia de activos no monetarios expresados en pesos de poder adquisitivo al fin del último ejercicio.

p. La utilidad neta por acción está calculada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el Boletín B-14 “Utilidad por Acción” emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

q. La utilidad integral está representada por la utilidad neta, más los efectos del resultado por tenencia de activos no monetarios, así como por 
aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones 
de capital, y se actualiza aplicando factores derivados del INPC.

 A continuación se presenta el análisis de la utilidad integral:

 31 de diciembre de 2006
  Insuficiencia en 
  la actualización Interés Utilidad 
 Utilidad del capital minoritario integral

Utilidad neta $ 332,743   $ 189,103 $ 521,846
Resultado por tenencia de activos  
no monetarios   $ (117,830)    (117,830)
  $ 332,743 $ (117,830) $ 189,103 $ 404,016


