
Resultado
por 

valuación de
instrumentos de Remediciones

Prima en Resultados cobertura por beneficios Total
Capital venta de Reservas de ejercicios de flujos de definidos a los Resultado capital
social  acciones de capital anteriores efectivo empleados neto contable

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):
Decisiones tomadas en acta extraordinaria del Consejo de 

Administración del 30 de abril de 2015:
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)
Remediciones por beneficios definidos a los empleados (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

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (nota 23):
Decisiones tomadas en acta extraordinaria del Consejo de 

Administración del 25 de abril de 2016:
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - - 318 - - (318) -
Constitución de reservas de capital - - 16 (16) - - - -

- - 16 302 - - (318) -
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:

Resultado neto - - - - - - 506 506
Reservas preventivas para cartera crediticia de 

consumo revolvente (nota 4) - - - (6) - - - (6)
Resultado por valuación de instrumentos de

cobertura de flujos de efectivo (nota 9) - - - - 63 - - 63
Efectos de valuación en empresas subsidiarias - - - 6 - - - 6
Remediciones por beneficios definidos a los empleados (notas 4 y 17) - - 3 - - (2) - 1

- - 3 - 63 (2) 506 570

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 1,000 1,716 175 2,989 39 (2) 506 6,423

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

Estados de variaciones en el capital contable consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en millones de pesos)

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

Capital ganadoCapital contribuido

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 de variaciones en el capital contable consolidados.

________________________________
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza

Director General

___________________________________________
Lic. Alejandro Garay Espinosa

Director General Adjunto de Tesorería y Finanzas 
Contralor Financiero

________________________________
C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo

Director de Finanzas

_________________________________
C.P. David Gerardo Martínez Mata

Director de Auditoría Interna


