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Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad Regulada Afirme Grupo Financiero  

(Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.)  

Estados de variaciones en el capital contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Miles de pesos) 

 

Capital 
social 

Reservas 
de 

capital 

Resultados 
de ejercicios  
anteriores 

Resultado  
neto 

Total del 
 capital 

 contable 

Saldos al 1 de enero de 2012 $123,866 $17,275 $28,848 $12,530 $182,519 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:      

Acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas  
del 23 de abril de 2012:      

Aplicación del resultado del ejercicio anterior - 1,253 11,277 (12,530) - 
Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral      

Resultado neto  - - - 20,718 20,718 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $123,866 $   18,528 $    40,125 $  20,718 $203,237 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:      

Acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas  
del 18 de abril de 2013:      

Aplicación del resultado del ejercicio anterior - 2,072 18,646 (20,718) - 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:      

Resultado neto  - - - 21,086 21,086 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $123,866 $20,600 $58,771 $21,086 $224,323 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable, se formularon 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 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 Sociedad durante los períodos arriba 

mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. 

Los presentes estados 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 
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