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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2004.
(Cifras en millones de pesos)

Capital Contribuido

Capital social

Saldo al 01-ENERO-2004

643.90

Capital Social no
exhibido

Capital Ganado

Incremento por
actualización del
capital social
pagado

332.38

Incremento por
Resultado de
Reservas de capital
actualización de
ejercicios anteriores
reservas de capital

5.63

3.28

Incremento por
actualización de
resultados de
ejercicios anteriores

Exceso o
insuficiencia en la
actualización del
capital contable

Incremento por
actualización del
exceso o
insuficiencia en la
actualización del
capital contable
1.29

Resultado por
tenencia de activos
no monetarios (por
valuación de
inversiones
permanentes en
acciones)

Ajustes por
obligaciones
laborales al retiro

Resultado neto

Total Capital
Contable

5.23

732.82

-13.95

-244.94

Traspaso de Resultado de
Ejercicios Anteriores

31.95

-26.72

-5.23

Total

31.95

-26.72

-5.23

Movimientos inherentes a las
decisiones de los accionistas
Suscripción de acciones
Capitalización de Utilidades
Constitución de Reservas
Pago de dividendos
Otras

Movimientos inherentes al
reconocimiento de la Utilidad
Integral
Utilidad integral

-Resultado neto

-15.50

-15.50

-15.50

-15.50

-15.50

717.32

-Resultado por valuación de
títulos disponibles para la
venta
-Resultado por conversión
de operaciones extranjeras
-Exceso o insuficiencia en
la actualización del capital
contable
-Resultado por tenencia de
activos no monetarios
-Ajustes por obligaciones
laborales al retiro
Total
Saldo al 30 de septiembre de
2004

643.90

332.38

5.63

3.28

18.00

-271.66

1.29

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 de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
FERNANDO PIZZUTO ESPINOSA

JOAQUIM T. GIMENES DA SILVA

VICTOR A. CARRALES GAMBOA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

DIRECTOR EJECUTIVO DE
FINANZAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

www1.bankboston.com.mx/AcercaBB/005_InfoFin.htm

www.cnbv.gob.mx.estadistica

