
Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad 260,621

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo 23,867

Amortizaciones de activos intangibles 4,150

Estmaciones de incobrabilidad (97,290)

Efecto por conversion acumulado (8,840)

NIF D5 .- Arrendamientos 830

(77,283)

Cambios en partidas de operación

Cambio en cartera de crédito (neto) 181,518

Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) 1,179,331

Cambio en bienes adjudicados (neto) 5,995

Cambio en inventario de mercancías (214,629)

Cambio en pasivos bursátiles 1,026,935

Cambio en Creditos difreidos y cobros anticipados 114,517

Cambio en otras cuentas por pagar 91,167

Cambio en contribuciones por pagar (206,315)

Pagos anticipados y otros activos neto (74,722)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 2,103,797

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo (12,364)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (12,364)

Actividades de financiamiento

Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos (1,754,459)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (1,754,459)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 520,312

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 1,647,250

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,167,562

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no

limitativa.

(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".

(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".
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