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Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado

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

(Cifras en millones de pesos)

Resultado
por

valuación
Aportaciones de instrumentos
para futuros Reservas de cobertura Total

Capital aumentos de Utilidades de flujos Resultado capital
social de capital capital retenidas de efectivo neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 2,273 55 646        - 13      193 3,180    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Traspaso del resultado del ejercicio anterior  -  -  - 193       - (193)   -
Constitución de reservas de capital  -  - 193       (193)     -  -  -

 -  - 193        -  - (193)   -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto  -  -  -  -  - 330 330       

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo  -  -  -  - (33)      - (33)       

- - - - (33)     330 297

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,273 55 839  - (20)     330    3,477    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Desiciones tomadas en acta extraordinaria del Consejo de 

Administración del 28 de Enero de 2015:
Traspaso del resultado del ejercicio anterior  -  -  - 330       - (330)   -
Constitución de reservas de capital  -  - 330 (330)     -  -  -

- - 330 - - - -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto  -  -  -  -  - 138    138

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo  -  -  -  - (5)        - (5)         
Otros resultados integrales (notas 4 y 15)  -  - (3)          -  -  - (3)         

 -  - (3)          - (5)       138    130       

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 2,273   55      1,166     - (25)     138    3,607    

Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 el Banco durante los años arriba mencionados, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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.
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