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Saldo al 31 de diciembre de 2016 $1,933 $0 $0 $0 $50 $20 ($21) $0 $0 $13 $0 $134 $2,129

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

Constitución de reservas $13 ($13) $0

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores $134 ($134) $0

Aportaciones para futuros aumentos de capital $0 $0

   Total $0 $0 $0 $0 $13 $121 $0 $0 $0 $0 $0 ($134) $0

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad integral

   -Resultado neto $287 $287

   -Resultado por valuación de títulos disponible para la venta $18 $18

   -Remediciones por beneficios definidos a los empleados $0

   Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18 $0 $0 $0 $0 $287 $305

Saldo al 30 de septiembre de 2017 $1,933 $0 $0 $0 $63 $141 ($3) $0 $0 $13 $0 $287 $2,434
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El Director del Área de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generar información

confiable.

Concepto

Capital contribuido Capital ganado

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 de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período 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 aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
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