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Capital contribuido Capital ganado
Concepto Total

Reservas de Resultado de Resultado Interes capital

Av. Revolución # 3000 Sur. Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.
Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Capital social capital ejercicios anteriores neto Minoritario contable

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 $525,908 428,691 $2,075,213 $700,233 $5,289 $3,735,334

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

Suscripcion de acciones

Capitalización de utilidades

Constitución de reservas 0 0 $0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 700,233 (700,233) $0
Pago de dividendos  $0
Otros
Total de movimientos inherentes a las decisiones de losTotal de movimientos inherentes a las decisiones de los 
propietarios 0 0 700,233 (700,233) 0 $0

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA 
UTILIDAD INTEGRAL

   - Resultado neto 135,631 99 $135,730

Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad 
integral 0 0 0 135,631 99 $135,730

Saldo al 31 de Marzo de 2015 $525,908 $428,691 $2,775,446 $135,631 $5,388 $3,871,064

  
“El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,
aplicados de manera consistente encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución
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Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados  de las operaciones  efectuadas por la institución
durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
 
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
 
 
 
 Ing. Gerardo Zamora Nañez   C.P. Angel Mario Jiménez de León    C.P.C. Mayra Nelly López López     C.P. José Guillermo Vélez Castro   C.P. Luis Gerardo Moreno Santos 
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