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Aportaciones Resultado Resultado
para futuros por valuación por tenencia
aumentos de Prima de titulos de activos Otros 

capital en Venta Reservas disponibles no Resultado Resultados
Capital social formalizadas De Acciones De Capital para la venta monetarios neto Integrales

Saldos al 31 de diciembre de 2020            205,047                    9,134 -            48,908 -                      370                           -   -              12,948                      -   
Movimientos inherentes a las decisiones de 
los propietarios
Suscripcion de Acciones
Capitalizacion de Utilidades
Constitucion de Reservas  $                      -                        -                          -   
Traspaso del Resultado Neto                      -                          -   
a Resultado de Ejercicios anteriores                      -                          -   
Pago de Dividendos                     -   

Total                     -                         -                         -    $                      -                        -                             -                             -    $                    -   

Movimientos inherentes al reconocimiento 
de utilidad integral
  Resultado neto  $                  -                       305 
Resultado por Valuacion de titulos 
disponibles para la venta
Resultado por Tenencia de
activos no monetarios
Remedicion de Beneficios definidos a los 
empleados

                     -     -   

                    -   
Total                       -                         -                            -    $                  -                             -                             -    $                 305 

Saldos al 31 de Marzo de 2021  $        205,047                       -                         -    $                9,134 -$          48,908 -$                    370                           -   -$            12,643  $                  -   

                    -   
 $              305 

 $        152,261 

 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 Fondos 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.
 El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de

administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
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(Cifras en miles de pesos)

Estados de Variaciones en el Capital Contable Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto Capital contribuido

Capital ganado

Resultado de 
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anteriores

Total
capital
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