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Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable

Año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2014)

(Cifras en miles de pesos)

Capital 
contribuido

Resultados Total del
Capital Reservas de ejercicios Resultado capital

social de capital anteriores neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 58,697 25,132 196,692 66,018 346,539

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Acuerdos tomados en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas el 11 de abril y 25 de agosto de 2014, respectivamente:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior (nota 16c) - 6,602 59,416 (66,018) -
Aumento de capital social (nota 16a) 350,000 - - - 350,000

350,000 6,602 59,416 (66,018) 350,000

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral (nota 16b):
Resultado neto - - - 65,119 65,119

Saldos al 31 de diciembre de 2014 408,697 31,734 256,108 65,119 761,658

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:
Acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas el 30 de abril de 2015:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior (nota 16c) - 6,512 58,607 (65,119) -

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral (nota 16b):
Resultado neto - - - 61,885 61,885

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 408,697 38,246 314,715 61,885 823,543
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Capital 
                         ganado                     

Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes
generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 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 el Almacén General de Depósito durante los años arriba
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
directivos que los suscriben.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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