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Remediaciones

Capital por beneficios Totral del

social Reserva Superavit Inversiones De ejercicios defindos a capital

pagado Legal por valuación permanentes anteriores Del ejercicio los empleados contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019 167,954,519$      29,353,790$        76,028,058$        (610,171)$            91,975,189$        155,984,009$      (14,708,822)$       505,976,572$      

Movimientos inherentes a acuerdos de los 

accionistas:

Aplicación del resultado del ejercicio anterior - 15,598,401 140,385,608 (155,984,009) - -

Pago  de  dividendos (Nota 19d) - - - (40,392,289) - (40,392,289)

Movimientos inherentes al reconocimiento 

de la utilidad integral (Nota 16c):

Superávit por valuación de inmuebles (Nota 10) - - (6,689,000) - - - - (6,689,000)

Efecto de ISR y PTU diferidos (Nota 17) - - 3,120,319 - - - - 3,120,319

Movimiento en la utilidad integral por 

beneficios a empleados (Nota 14) (689,766) (689,766)

Resultado del ejercicio - - (1,273,369) - 252,431,327 251,157,958

Saldos al 31 de diciembre de 2020 167,954,519 44,952,191 72,459,377 (1,883,540) 191,968,508 252,431,327 (15,398,588) 712,483,794

Movimientos inherentes a acuerdos de los 

accionistas:

Aplicación del resultado del ejercicio anterior 25,243,133 227,188,194 (252,431,327) -

Pago  de  dividendos (Nota 19d) (80,784,577) (80,784,577)

Movimientos inherentes al reconocimiento -

de la utilidad integral (Nota 16c): -

Superávit por valuación de inmuebles (Nota 10) 5,961,799 5,961,799

Efecto de ISR y PTU diferidos (Nota 17) -

Movimiento en la utilidad integral por -

beneficios a empleados (Nota 14) 4,229,528 4,229,528

Resultado del ejercicio 230,969,404 230,969,404

Saldos al 31 de diciembre de 2021 167,954,519$      70,195,324$        72,459,376$        (1,883,540)$         338,372,125$      230,969,404$      (11,169,060)$       872,859,948$       
Las veinticuatro  notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes estados de cambios en el capital contable se formularon de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución por los periodos mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas 
institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables  

Los presentes estados de cambios en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 
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