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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
    (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

C a p i t a l    c o n t r i b u i d o C a p i t a l    g a n a d o

Concepto Capital social

Aportaciones para 
futuros aumentos de 

capital formalizadas por 
su Órgano de Gobierno

Prima por suscripción de 
certificados de aportación 

patrimonial
Reservas de capital Resultado de ejercicios 

anteriores

Resultado por valuación 
de títulos disponibles 

para la venta

Resultado por valuación 
de instrumentos de 

cobertura de flujos de 
efectivo

Remediciones por 
beneficios definidos a los 

empleados
Resultado neto Total capital contable

Saldo al 31 de diciembre de 2017 16,736 3,075 4,797 4,596 14,537 (77) 67 213 4,111 48,055 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores (1 de enero de 2018) 4,111 (4,111) - 

Resultado por cambios contables y correcciones de errores (122) (122) 

Constitución de reservas  (28 de marzo de 2018) 411 (411) - 

   Total - - - 411 3,578 - - - (4,111) (122) 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad integral

      -Resultado neto 1,960 1,960 

      -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (222) (222) 

      -Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (27) (27) 

      -Remediciones por beneficios definidos a los empleados 38 38 

   Total - - - - - (222) (27) 38 1,960 1,749 

Saldo al 31 de marzo de 2018 16,736 3,075 4,797 5,007 18,115 (299) 40 251 1,960 49,682 

MTRO. ALFREDO VARA ALONSO            
DIRECTOR GENERAL     

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 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 aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es http://www.gob.mx/banobras/ y la ruta mediante la cual se puede consultar de forma directa a la información financiera a que se refieren los artículos 180 a 184 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es:
http://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/informacion-financiera
El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se le proporciona periódicamente a dicha Comisión es: http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx
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