
AFIRME GRUPO FINANCIERO, S. A. DE C. V.  
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Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Millones de pesos)

Resultado por 
tenencia de activos

Insuficiencia no monetarios
Prima Resultado en la actuali- por valuación Ajuste por

en venta de zación del de inversiones obligaciones Total del
Capital de Reservas ejercicios capital permanentes en laborales Resultado capital
social acciones de capital anteriores contable acciones al retiro neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2007 $ 1,020         1,562         56         795       (428)             1                (4)                 183         3,185      

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

del 24 de noviembre de 2008:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior – – 9           174       – – – (183)       –
Decreto de dividendos (nota 19b.) – – – (82)        – – – – (82)         

– – 9           92         – – – (183)       (82)         
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:

Reclasificación por adopción de la NIF B-10 "Efectos de
   la inflación":

Resultado por tenencia de activos no monetarios – – – 1           – (1)               – – –
Insuficiencia en el capital contable (nota 3w.) – – – (428)      428              – – – –

Cancelación del pasivo adicional por obligaciones laborales – – – (4)          – – 4                   – –
Resultado neto – – – – – – – 249         249         
Efecto de valuación en empresa subsidiaria – – – 6           – – – – 6            

Total de la utilidad integral – – – (425)      428              (1)               4                   249         255         

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1,020         1,562         65         462       – – – 249         3,358      

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Acuerdos tomados en  Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas 

del 30 abril y 30 de noviembre de 2009:
Aplicación del resultado del ejercicio anterior – – 13         236       – – – (249)       –
Amortización de las partidas deficitarias de capital (nota 19a.) – (230)           (21)        251       – – – – –
Decreto de dividendos (nota 19b.) – – – (55)        – – – – (55)         

– (230)           (8)          432       – – – (249)       (55)         

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Reconocimiento en el capital contable del efecto inicial derivado de la aplicación 

de las nuevas disposiciones de reservas preventivas correspondientes a la cartera de 
consumo (nota 4n) – – – (9)          – – – – (9)           

Resultado neto – – – – – – – 273         273         

Total de la utilidad integral – – – (9)          – – – 273         264         

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 1,020         1,332         57         885       – – – 273         3,567      

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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"Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

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


