BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Calle Guillermo Gonzalez Camarena #1200 piso 9 y 10 Santa Fe Distrito Federal 01210
ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

Capital
CONCEPTO
Capital social

Saldo al 31 de diciembre de 2009

Contribuido

Incremento por
actualización del capital
social pagado

410

14

Capital Ganado

Aportaciones para futuros
aumentos de capital
acordadas por su Órgano
de Gobierno

-

Resultado de ejercicios
anteriores

-

11

Resultado por valuación de
títulos disponibles para la
venta

Total capital contable
Resultado neto

1

16

430

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS
Suscripción de acciones

400

400

Capitalización de utilidades
Constitución de reservas
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores

16

-

16

Pago de dividendos
Otras
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

-Resultado neto

#¡REF!

-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

11

#¡REF!

6

6

-

5

5

#¡REF!

12

-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.
-Efecto acumulado por conversión
-Resultado por tenencia de activos no monetarios
-Otras
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

Saldo al 30 de junio de 2010

-

410

14

400

11

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones
efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
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