
Capital contribuido Capital Ganado
Concepto Capital social Reservas de Resultado de Resultado Interés Total

capital ejercicios anteriores capital
neto minoritario contable

Saldo al  31 de Diciembre de 2009 $87,245 $17,309 $9,586 $34,683 $17 $148,840

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Aplicación de utilidad neta del año anterior $3,469 $31,214 ($34,683) $0

Corrección de error ($1,246) ($17) ($1,263)

     Total $87,245 $20,778 $39,554 $0 $0 $147,577

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

Utilidad integral

      -Resultado neto $15,245 $15,245

     Total $15,245 $15,245

Interés minoritario $2 $2

Saldo al 30 de Junio de 2010 $87,245 $20,778 $39,554 $15,245 $2 $162,824

Para consultar información complementaria dirigirse a:
http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=2 
http://www.banorte.com/informacion_financiera

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 2010

(Cifras en miles pesos)

“El  presente estado de variac iones en el  capital  contable se formuló de conformidad con los  cr i ter ios  de contabi l idad para  Almacenes Generales 
de Depósito,  emit idos por la Comis ión Nacional Bancaria y de Valores,  con fundamento en lo dispuesto por  los ar tículos 52 y 53 de la Ley General  
de Organizac iones y Act ividades Aux il iares del  Crédi to, de observanc ia general y obl igatoria,  apl icados de manera consistente, encontrándose 
ref le jados todos los movimientos en las  cuentas de capital  contable derivados de las  operac iones efectuadas por  la organizac ión auxi l iar durante 
el  periodo arr iba mencionado, las  cuales se real izaron y valuaron con apego a sanas práct icas y a las  dispos ic iones apl icables. 
 
El presente estado de variac iones en el  capi tal  contable fue aprobado por el  consejo de adminis tración bajo la responsabi l idad de los direct ivos 
que lo suscriben.”  
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