
Almacenadora Afirme, S. A. de C. V., Organización Auxiliar del Crédito,
 Afirme Grupo Financiero

(Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.)

Estados de variaciones en el capital contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en miles de pesos)

Capital 
contribuido

Resultado Efecto Total del
Capital Reservas de ejercicios acumulado Resultado capital
social de capital anteriores por conversión neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 408,697       53,474       416,775          - 104,819         983,765           

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas:
Acuerdos tomados en Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas del 23 de abril de 2018:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior (nota 15(c)) - 10,482 94,337            - (104,819)        -

Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral (nota 15(b)):
Efecto por conversión (nota 15(d)) - - - 24,177 - 24,177             
Resultado neto - - - - 157,717         157,717           

- - - 24,177 157,717         181,894           

Saldos al 31 de diciembre de 2018 408,697       63,956       511,112          24,177 157,717         1,165,659        

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas:
Acuerdos tomados en Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas del 26 de abril de 2019:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior (nota 15(c)) - 15,772 141,945          - (157,717)        -

Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral (nota 15(b)):
Efecto por conversión (nota 15(d)) - - - (31,309) - (31,309)            
Resultado neto - - - - 134,466         134,466           

- - - (31,309) 134,466         103,157           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 408,697       79,728       653,057          (7,132) 134,466         1,268,816        

https://www.afirme.com/Nuestro-Grupo/Almacenadora.html 
http://informacionfinanciera.afirme.com
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

  Capital
ganado

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes 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 Crédito, 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 el Almacén General de Depósito durante los años arriba mencionados, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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