
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 2006 $85,784 $12,431 $73,730 ($2,787) ($59,542) $10,854 $1 $120,471

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones $0

Aplicación de utilidad neta del año anterior $1,085 $9,769 ($10,854) $0

$0

Pago de dividendos  ($32,000) ($32,000)

     Total $85,784 $13,516 $51,499 ($2,787) ($59,542) $0 $1 $88,471

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

Utilidad integral

      -Resultado neto $10,812 $10,812
      -Resultado por tenencia de activos no monetarios ($909) ($909)

     Total ($909) $10,812 $9,903

Interés minoritario $16 $16

Saldo al 30 de Septiembre de 2007 $85,784 $13,516 $51,499 ($2,787) ($60,451) $10,812 $17 $98,390

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2007
(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 SEPTIEMBRE DE 2007

C.P .  An gel  Re bo l led o  Pe re do       C. P.  N or a  E li a  C antú  Su áre z      C.P.  An gel  Mari o  J im én ez  de  León      C.P.  José  Lui s Garz a Gonz á le z
        Di re ctor  Gen er a l                   D ire ctor  de  Con tabi li dad              Su b-D ir ec tor A dmin is tr a t ivo          Dir ec tor  Eje cut ivo  d e A ud itori a

“El  presente estado de v ar iaciones en el  capi tal  contable se f ormuló de conform idad con los cr i terios de contabi l idad para  Almacenes Generales de 
Depósi to,  emi t idos por la Comisión Nacional Bancar ia y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 52 y 53 de la Ley General  de 
Organizaciones y Act iv idades Aux i l iares del  Crédi to,  de observ ancia general  y obl igatoria,  apl icados de manera consistente,  encontrándose ref lejados 
todos los mov im ientos en las cuentas de capi tal  contable der iv ados de las operaciones efectuadas por la organización auxi l iar  durante el  per iodo arr iba 
mencionado, las cuales se real izaron y v aluaron con apego a sanas práct icas y a las disposic iones apl icables.  
 
El  presente estado de v ar iaciones en el  capi tal  contable f ue aprobado por el  consejo de administración bajo la responsabi l idad de los di rect iv os que lo 
suscr iben.”  
 
 
 
 
 
 
 
  
C .P. Angel  R ebolledo Peredo                         C .P.  Angel  M ar io  J iménez  de León                        C .P.C .  Nora E l ia  Cantú Suárez      C .P.C.  Dav id Gui l lén Z úñ iga 
        Director  General                                 Subdirector  Administ ración  y  F inanz as                  Di rectora E jecut iv a de Contabi l idad                   Director  de Auditor ia  

 
 

http://www.banorte.com/informacion_financiera 


