
Saldo al 01 de enero de 2022 43,409 1,320 -14,843 36,355 66,241

43,409 1,320 -14,843 36,355 66,240

Aportaciones de capital 500 500

Reembolsos de capital

Decreto de dividendos

Total 500 500

MOVIMIENTOS DE RESERVAS

Reservas de capital

RESULTADO INTEGRAL

Resultado neto -1,745 -1,745

Otros resultados integrales

Total -1,745 -1,745

Saldo al 31 de Marzo de 2022 43,909 1,320 -16,588 36,355 64,995

El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

Prima en 

venta de 

acciones

Instrumentos 

financieros 

que califican 

como capital

Reservas de 

capital

ALMACENADORA MÉXICO SA DE CV

Cerrada de Acalotenco # 5 Col. San Sebastián, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO  DE 2022

(Cifras en miles de pesos

Contadora General
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L.C. Sara Quiroz Serrano

“El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 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 el almacén 

general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

http://www.cnbv.gob.mx http://www.grupoalmex.mx

C.P. Esteban Lucario Quijada

Director General Auditor Interno

Ajustes retrospectivos por cambios contables

Ajustes retrospectivos por correcciones de errores

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS

Capitalización de otros conceptos de capital contable
Cambios en la participación controladora que no implican 

pérdida de control

Participación en ORI de otras entidades

Saldo al 01 de enero de 2022 ajustado
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