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Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Millones de pesos mexicanos - nota 4)

Capital
contribuido Capital ganado (perdido)

Insuficiencia
en la actuali- Ajuste

zación del por obligaciones Total del
Capital Reservas capital Resultado laborales al capital
social de capital contable neto retiro Total contable

Saldos al 31 de diciembre de 2006 $ 1,067       157   (299)    51    (1)     (92)    975    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Acuerdos  tomados  en  la  Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

y en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración del 16 de abril y 
19 de junio de 2007:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior - 51     - (51)   - - -
Aumento de capital social (nota 18a.) 180          - - - - - 180    

180          51     - (51)   - - 180    
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad

integral (nota 18b):
Reconocimiento en el capital contable del pasivo adicional por 

obligaciones laborales (nota 14) - - - - (3)     (3)      (3)       
Resultado neto - - - 129  - 129    129    

Total de la utilidad integral - - - 129  (3)     126    126    

Saldos al 31 de diciembre de 2007 1,247       208   (299)    129  (4)     34     1,281 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Acuerdos  tomados  en  la  Asamblea General  Ordinaria de Accionistas del 18 de noviembre de 2008

y en las sesiones ordinarias del Consejo de Administración del 30 de enero, 31 de julio 
y 30 de octubre; y extraordinarias del 2 de abril, 3 de julio y 11 de diciembre de 2008:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior - 129   - (129) - - -
Dividendos decretados (nota 18a.) - (200)  - - - (200)  (200)   
Amortización de las partidas deficitarias de capital contable (299)        299   - - - 299    -
Aumento de capital social (nota 18a.) 900          - - - - - 900    

601          228   - (129) - 99     700    
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad

integral (nota 18b):
Reclasificación por adopción de la NIF B-10 "Efectos de la Inflación":

Insuficiencia en la actualización del capital contable (nota 4a) - (299)  299     - - - -
Cancelación del déficit por obligaciones laborales - - - - 4      4       4        
Resultado neto - - - 133  - 133    133    

Total de la utilidad integral - (299)  299     133  4      137    137    

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 1,848       137   - 133  - 270    2,118 

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

____________________________________
C. P. Jesús A. Ramírez Garza
Director General

____________________________________
Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoría Interna

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

_________________________________________
C. P. Francisco J. González Lozano
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

_________________________________________
C. P. Víctor Manuel Calvillo Jiménez
Gerente de Contabilidad


