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ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V. ORGASNIZACION AUXILIAR DEL CREDITO, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AVENIDA JUAREZ No. 800, PISO 9, ZONA CENTRO,MONTERREY N.L., C.P. 64000
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE _____ DE _____ 
(1)

Capital social

Aportaciones para 

futuros aumentos 

de capital 

formalizadas en 

asamblea de 

accionistas

Reservas de 

capital

Remedición de 

beneficios 

definidos a los 

empleados

Efecto acumulado 

por conversión

 Saldo al 31 de Diciembre de 2021                    408,697                    800,000 

Resultados 

acumulados

Concepto

Capital contribuido Capital ganado

 Saldo al 31 de Enero de 2022 ajustado                    408,697                    800,000 

 Ajustes retrospectivos por cambios contables 

 Ajustes retrospectivos por correcciones de errores 

 Aportaciones de capital                    800,000 (800,000)

 Reembolsos de capital 

 MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS 

 Otros resultados integrales 

 -             Valuación de instrumentos financieros para cobrar o 

 RESULTADO INTEGRAL 

 Resultado neto 

 -             Valuación de instrumentos financieros derivados de 

cobertura de flujos de efectivo 

 -             Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos 

 -             Resultado por tenencia de activos no monetarios 

 Participación en ORI de otras entidades 

 -             Remedición de beneficios definidos a los empleados 

 -             Efecto acumulado por conversión 

 Saldo al 30 de junio de 2022                 1,208,697                             -   

 Total                             -                               -   

Lic. Héctor Fernando Arriaga Reyes 
Director General

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo
Director de Finanzas

C.P. Gustavo Manuel Vergara Alonso
Director General Adjunto de Finanzas 

Contralor Financiero

C.P. David Gerardo Martínez Mata
Director  de Auditoría Interna

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacénes generales de depósito emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos de las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba
mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 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"


