
Capital contribuido Capital Ganado
Concepto Capital social Reservas de Resultado de Exceso o Resultado por Resultado Interés Total

capital ejercicios anteriores insuficiencia tenencia de capital
en la activos no neto minoritario contable

actualización del monetarios
capital (por valuación de

contable activo fijo)

Saldo al  31 de Diciembre de 2005 $81,535 $10,471 $58,092 ($2,649) ($54,428) $13,318 $1 $106,340

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones $0

Aplicación de utilidad neta del año anterior 1,332 $11,986 ($13,318) $0

$0

     Total $81,535 $11,803 $70,078 ($2,649) ($54,428) $0 $1 $106,340

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

Utilidad integral

      -Resultado neto $5,643 $5,643
      -Resultado por tenencia de activos no monetarios ($1,604) ($1,604)

     Total ($1,604) $5,643 $4,039

Interés minoritario $1 $1

Saldo al 30 de Junio de 2006 $81,535 $11,803 $70,078 ($2,649) ($56,032) $5,643 $2 $110,380

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
AV. "A" No. 100 FRACC. ALMACENTRO, APODACA, N.L.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2006

C.P .  An gel  Re bol led o  Pe re do      C. P. N or a Eli a  C antú  Su áre z      C.P.  An gel  Mari o  J im én ez  de  L eón      C.P.  Jo sé  Lui s Garz a Go nz á le z
        Di re ctor  Gen er a l                   D ire ctor  de  Con t abi li da d              Su b-D ir ec t or A dm in is tr at ivo          Dir ec to r E je cut iv o  d e A ud ito ri a

“El  presente estado de var iaciones  el  capi tal contable consol idado, se formuló de conformidad con los  Cr iter ios de Contabil idad para  Almacenes 
Generales de Depósi to , emit idos por la Comisión Nacional  Bancar ia y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los art ícu los   52,  53 y 84, f racción 
VI,  de la Ley General  de Organizaciones y Actividades Auxil iares del  Crédi to,  de observancia general  y obligator ia , ap licados de manera consis tente, 
encontrándose ref lejados todos los movimientos en las cuentas de capital  contable der ivados de las operaciones efectuadas por la  sociedad hasta la 
fecha arr iba mencionada, las cuales se real izaron y va luaron con apego a sanas prácticas y a las d isposic iones legales y adminis trat ivas aplicables.  
 
El  presente estado de variac iones en el  capital  contable fue aprobado por el Consejo de Adminis trac ión bajo la responsabil idad de los funcionar ios que lo 
suscriben.”  
 
 
 
 
 
 
 
  
C.P.  Angel  Rebol l edo Peredo                         C .P .  An gel  M ar io  Ji ménez de León                        C.P .C.  Nora E l ia  Cantú Suárez     C.P .C.  Davi d  Gui l lén Zúñiga  
        D i rector  General                                 Subdirector Adminis trac ión y F inanzas                         Di rectora E jecut iva  de  Contabi l idad                 Di rector  de Audi tor ia  

 


