
2021 2020

Resultado neto $ 777            321            

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Resultado por valuación a valor razonable (113)           (30)             
Depreciación y amortización 552            403            
Provisiones 417            285            
Impuesto sobre la renta causado y diferido 220            100            
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (28)             (24)             
Pérdida en venta de mobiliario y equipo y bienes en arrendamiento operativo 4                -
Participación de los trabajadores en la utilidad diferido (178)           -

1,651         1,055         
Actividades de operación:

Cambio en cuentas de margen 511            (271)           
Cambio en inversiones en valores (6,128)        (60,842)      
Cambio en deudores por reporto (1,840)        (2,008)        
Cambio en cartera de crédito, neto (2,490)        (4,549)        
Cambio en bienes adjudicados, neto (39)             (19)             
Cambio en otros activos operativos 6,235         13,791       
Cambio en captación tradicional 5,647         5,781         
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 490            2,766         
Cambio en acreedores por reporto 2,383         46,093       
Cambio en instrumentos financieros derivados (486)           209            
Cambio en obligaciones subordinadas 2                717            
Cambio en otros pasivos operativos (3,084)        775            
Cambio en ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 322            (124)           

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 3,170         3,374         

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 86              621            
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (1,168)        (1,657)        
Cobro de dividendos 10              6                

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,072)        (1,030)        

Actividades de financiamiento:
 Aportaciones para futuros aumentos de capital 629            223            

Pago de dividendos (650)           -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (21)             223            

Aumento neto de disponibilidades 2,081         2,567         

Disponibilidades al inicio del año 7,292         4,725         

Disponibilidades al final del año $ 9,373         7,292         

Emisión de acciones
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Aumento neto de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
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(Cifras en millones de pesos)
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(Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.)

Estados de flujos de efectivo consolidados

Años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

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

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