
 

 

AFIRME GRUPO FINANCIERO, S. A. DE C.V., Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Cifras en millones de pesos) 
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Saldos al 1 de enero de 2010 $1,020 $1,332  $57 885 $273 $3,567 

 

Movimientos inherentes a las decisiones de los 

accionistas: 

 

Aplicación del resultado del ejercicio anterior  - -  14 259 (273) - 

Decreto de dividendos - -  - (62) - (62) 

Amortización de partidas deficitarias (51) 51  - - - - 

 (51) 51  14 197 (273) (62) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la 

utilidad integral:        

        

Resultado del ejercicio -   - - 332 332 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2010 969 1,383  71 1,082 332 3,837 

 

 

 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades 

que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de 

contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman 

parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y 

valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes estados de variaciones 

en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 

que los suscriben.  

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados. 
 

Movimientos inherentes a las decisiones de los 

accionistas:        

        

Traspaso del resultado del ejercicio anterior - -  - 332 (332) - 

Constitución de reservas de capital   - -  17 (17) - - 

 - -  17 315 (332) - 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la 

utilidad integral: 

        

Resultado del ejercicio - -  - - 302 302 

Constitución de reservas preventivas para cartera 

crediticia de sector gobierno - -  - (26) - (26) 

 - -  - (26) 302 276 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $969 $1,383  $88 $1,371 $302 $4,113 


