AKAAN TRANSAMERICA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
AVENIDA SANTA FE NO. 440, PISO 21
C.P. 05348 MEXICO D.F.
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2019
(Miles de pesos)

Capital contribuido

Aportaciones para futuros
aumentos de capital
formalizadas en asamblea
de accionistas

Concepto
Capital social

Saldo al 31 de Diciembre de 2017

213,071

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS PROPIETARIOS
Suscripción de acciones
Capitalización de utilidades
Constitución de reservas
Traspaso del resultado neto a resultado de
ejercicios anteriores
Pago de dividendos
Otros
Total por Movimientos Inherentes a las
Decisiones de los Accionistas

Capital ganado

-

Prima en venta de acciones

-

Resultado de ejercicios
anteriores

Reservas de capital

-

-

Resultado por valuación de
títulos disponibles para la
venta

Resultado por tenencia de
activos no monetarios

-

-

Total capital contable
Resultado neto

-

213,071

(250,938)

(250,938)

156,566
-

156,566

156,566
-

-

(250,938)

-

-

-

(94,373)

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad integral
- Resultado neto
- Resultado por valuación de títulos
disponibles para la venta
- Resultado por tenencia de activos no
monetarios
Otros
Total por Movimientos Inherentes al
Reconocimiento de la Utilidad Integral
Saldo al 31 de Agosto de 2018

(50,207)

(50,207)
-

213,071

156,566

-

-

-

-

(250,938)

-

-

(50,207)

(50,207)

-

-

(50,207)

68,491

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas 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"
La página de internet de Akaan-Transamerica Operadora de Fondos de Inversion es: https://www.akaantransamerica.com.mx/
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