
Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. y subsidiarias

Estado de variaciones en el capital contable consolidado

Año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2014)

(Cifras en millones de pesos)

Resultado
por 

valuación de
instrumentos de

Prima en Resultados cobertura Total
Capital venta de Reservas de ejercicios de flujos de Resultado capital
social  acciones de capital anteriores efectivo neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 969     1,383   115    1,832  13   374    4,686   

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (nota 23):
Emisión y suscripción de acciones 31       333      - - - - 364      
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - - 374     - (374)  -
Constitución de reservas de capital - - 18      (18)      - - -

31       333      18      356     - (374)  364      

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto - - - - - 520    520      
Reconocimiento de criterios contables específicos de

  Seguros Afirme, S. A. de C. V. - - - 5         - - 5          
Resultado por valuación de instrumentos de 

cobertura de flujos de efectivo - - - - (33)  - (33)       

- - - 5         (33)  520    492      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 1,000  1,716   133    2,193  (20)  520    5,542   

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (nota 23):
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - - 520     - (520)  -
Constitución de reservas de capital - - 26      (26)      - - -

- - 26      494     - (520)  -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto - - - - - 318    318      
Resultado por valuación de instrumentos de

cobertura de flujos de efectivo - - - - (4)    - (4)         
Otros resultados integrales (notas 4 y 17) - - (3)      - - - (3)         

- - (3)      - (4)    318    311      

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 1,000  1,716   156    2,687  (24)  318    5,853   

http://www.afirme.com.mx
http://informacionfinanciera.afirme.com
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

Capital ganadoCapital 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de
consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que
forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.
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