
2020 2019

Resultado neto $ 800   934   

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad por valuación (184)  (34)  
Depreciaciones y amortizaciones 488   494   
Reservas técnicas 1,191   194   
Provisiones 629      217   
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 313      350   
Participación en el resultado de asociadas (24)  (17)  
Pérdida contable por ventas de inmuebles, mobiliario y equipo 165   -
Creación de reserva de derechos de cobro 162   -
Efecto por conversión de operaciones extranjeras 64   3                  

3,604   2,141   

Actividades de operación:
Cambio en cuentas de margen (135)  (347)  
Cambio en inversiones en valores (72,584)   (8,119)  
Cambio en cartera de crédito y derechos de cobro adquiridos, neto (5,407)   (5,102)  
Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto 280   (34)  
Cambio en deudores por prima, neto (1,053)   (279)  
Cambio en reaseguradores y reafianzadores, neto (activo) (1,392)   (1,492)  
Cambio en bienes adjudicados (13)  (126)  
Cambio en otros activos operativos 1,834   (5,082)  
Cambio en captación tradicional 6,447   2,880  
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 4,007   (242)  
Cambio en acreedores por reporto 69,512   8,618  
Cambio en instrumentos financieros derivados 209   137   
Cambio en reaseguradores y reafianzadores, neto (pasivo) 442   191   
Cambio en obligaciones subordinadas 718   351   
Cambio en otros pasivos operativos (1,377)   4,754   
Cambio en ajustes de valuación por cobertura de activos financieros (124)  (134)  

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 4,968   (1,885)   

Actividades de inversión:
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (3,646)   (2,188)   
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 1,256   865   

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,390)   (1,323)   

Aumento (disminución) neto de disponibilidades 2,578   (3,208)   

Disponibilidades al inicio del año 4,561   7,769   

Disponibilidades al final del año $ 7,139   4,561   
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(Cifras en millones de pesos)

Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V., y Subsidiarias

Estados de flujos de efectivo consolidados

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas
por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son
susceptibles de consolidarse durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y
a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de
los directivos que los suscriben.

______________________________________
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza

Director General

________________________________________
C.P.C. Jesús Ricardo Gámez Del Castillo

Director de Finanzas

_______________________________________________________
Lic. Alejandro Garay Espinosa

Director General Adjunto de Administración Corporativa 
Contralor Financiero

_____________________________________________
C.P. David Gerardo Martínez Mata

Director de Auditoría Interna
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