
Concepto  Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital 

formalizadas en asamblea de accionistas
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Saldo al 31 de Diciembre de 2020 16,375             -                                                                              -                      1,699           18,584             -                             -                     36,657              36,657           

   Ajustes retrospectivos por cambios contables 

   Ajustes retrospectivos por correcciones de errores 

Saldo al ___ de _______ de ___ajustado

MOVIMIENTOS PROPIETARIOS

   Aportaciones de capital

   Reembolsos de capital

   Decreto de dividendos

   Capitalización de otros conceptos del capital contable

   Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control 

   Total

MOVIMIENTOS DE RESERVAS

   Reservas de Capital

RESULTADO INTEGRAL

     -Resultado neto 560                  560                   560

     -Otros resultados integrales (ORI) Valuación de instrumentos 

 financieros para cobrar o vender

     -Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

 disposición

     -Remedición de beneficios definidos a los empleados

     -Resultado por tenencia de activos no monetarios

     -Participacion en ORI de otras entidades

Total

Saldo al 31 de Marzo de 2022 16,375             -                                                                              -                    -                      1,699           19,144             -                            -                                    -                        -                             -                     37,217              -                        37,217           

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

        Ing. Alfonso Villarreal Loor

Director de la Sociedad Operadora
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL  01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

                                 Contralor

"El presente estado de cambios 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 Fondos 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 cambios en el capital contable fue aprobado

por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los

directivos que lo suscriben."

                          Rubrica

Capital contribuido Capital ganado

Rubrica

C.P. Jose Martin Gonzalez Castillo
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