
Capital contribuido
Concepto  Capital social Aportaciones para futuros 

aumentos de capital 
formalizadas en asamblea 

de accionistas

 Prima en venta 
de acciones 

 Reservas de 
capital 

 Resultado de 
ejercicios anteriores 

 Resultado por valuación de 
títulos disponibles para la 

venta 

 Resultado por tenencia de 
activos no monetarios 

 Resultado neto  Total capital 
contable 

Saldo al 31 de Diciembre  de 2012. 14,375                -                                        -                      385                        3,632                        -                                              2,167 20,559              

Suscripción de acciones 

Capitalización de utilidades 

Constitución de reservas

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 2,167                        (2,167)

Pago de dividendos

   Total 14,375                385                        5,799                        0 20,559              

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS 

Capital ganado

(Cifras en miles de pesos)

FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
AVE. HIDALGO NO. 234 PTE PISO 7-A COL. CENTRO MONTERREY, N.L.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL  01 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DE 2013

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

Utilidad integral

     -Resultado neto 738 738                   

     -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

     -Resultado por tenencia de activos no monetarios 

   Total

Saldo al 31 de Marzo  de 2013. 14,375                -                                        -                      385                        5,799                        -                                         -                                              738                        21,296              

 Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de 
conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades 
de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas 
de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la 
sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron 
y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado 
por el consejo de administración bajo la responsabilidad del directivo 
que lo suscribe." 
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