
Capital contribuido

Saldo al 31 de Diciembre de 2013 $87,245 $34,779 $103,829 $3,034 $42,542 $3 $271,432

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Constitución de reservas $4,254 ($4,254) $0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores $42,542 ($42,542) $0

     TOTAL $0 $4,254 $38,288 $0 ($42,542) $0 $0
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ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V.
AV. "A" No. 100 PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO, APODACA, N.L. C.P. 66600

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles pesos)

Capital social
Concepto

Capital Ganado

Reservas de 
capital

Resultado de ejercicios 
anteriores

RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL
Utilidad integral
      -Resultado neto $23,022 $23,022
      -Resultado por valuación de títulos 

       disponibles para la venta $786 $786

     TOTAL $0 $0 $0 $786 $23,022 $0 $23,808

Interés minoritario $0 $0

Saldo al 30 de Septiembre de 2014 $87,245 $39,033 $142,117 $3,820 $23,022 $3 $295,240

Para consultar información complementaria dirigirse a:
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=13&elemento=1199&fullSite=true

“El  presente estado de var iaciones en el  capital  contable se formuló de conformidad con los cr i ter ios de contabi lidad para  Almacenes Generales de 
Depósito,  emit idos por la Comis ión Nacional Bancar ia y de Valores,  con fundamento en lo dispuesto por los ar tículos 52 y 53 de la Ley General de 
Organizaciones y Act ividades Auxi l iares del Crédito,  de observancia general y obligator ia, apl icados de manera consis tente,  encontrándose ref lejados 
todos los movimientos en las cuentas de capital  contable derivados de las operac iones efectuadas por la organizac ión aux i l iar  durante el  per iodo arriba 
mencionado, las cuales se real izaron y valuaron con apego a sanas práct icas y a las disposic iones apl icables. 
 
El presente estado de var iac iones en el  capital contable fue aprobado por el consejo de adm inis tración bajo la responsabi l idad de los direct ivos que lo 
suscr iben.”  
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