
2019 2018

Resultado neto $ 97               137             

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Resultado por valuación (141)            -
Provisiones 35               14               

(9)                151             

Actividades de operación: 
Cambio en cuentas de margen (177)            -
Cambio en inversiones en valores (34,694)       (47,246)       
Cambio en deudores por reporto (165)            (588)            
Cambio en instrumentos financieros derivados - (7)                
Cambio en cartera de crédito (283)            (95)              
Cambio en otros activos operativos (1,503)         6                 
Cambio en captación tradicional 244             197             
Cambio en acreedores por reporto 18,078        47,635        
Cambio en obligaciones subordinadas en circulación 350             -
Cambio en otros pasivos operativos 18,232        (57)              

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 
    y aumento (disminución) neta de disponibilidades 73               (4)                

Disponibilidades al inicio del año 45               49               

Disponibilidades al final del año $ 118             45               

https://www.afirme.com/afirme/
https://www.afirme.com/Nuestro-Grupo/Banco-de-Inversion.html
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

(Cifras en millones de pesos)

Banco de Inversión Afirme, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 

(Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.)

    Estados de flujos de efectivo

          Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 reflejadas las entradas de
efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el Banco durante los años arriba mencionados, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados de flujos de efectivo.

_______________________________
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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