
Capital contribuido

Concepto  Capital social  Aportaciones 

para futuros 

aumentos de 

capital acordadas 

en asamblea de 

accionistas 

 Prima en venta de 

acciones 

 Reservas de capital  Resultado de 

ejercicios anteriores 

 Exceso o 

insuficiencia en la 

actualización del 

capital contable 

Resultado por 

tenencia de activos no 

monetarios 

 Resultado neto  Total capital 

contable 

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 1,316                       384                          64                             181,185                    182,949                   

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS

ACCIONISTAS 

Suscripción de acciones 

Capitalización de utilidades 

Constitución de reservas

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 181,185                    (181,185)                   0

Pago de dividendos (180,000) (180,000)

.

   Total 0 0 0 0 1,185                        0 0 (181,185)                   (180,000)

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad integral

     -Resultado neto 137,864                    137,864                   

     -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

     -Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable

     -Resultado por tenencia de activos no monetarios

     -Ajustes por obligaciones laborales al retiro

   Total 0 0 0 0 0 0 0 137,864                    137,864                   

Saldo al 30 de Septiembre de 2015 1,316                       0 0 384                          1,249                        0 0 137,864                    140,813                   

(Cifras en miles de pesos)
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SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

El presente estado de variaciones en el capital contable fue emitido  bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

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.

Capital ganado
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