
  

Actividades de operación

Resultado Neto 95

Partidas aplicadas a resultados que no generaron o 
requirieron la utilización de recursos

Resultado por Valuacion  a valor razonable 1
Depreciación y Amortización 31
Provisiones para riesgos crediticios 41
Impuestos diferidos 0
Part. en Resultados de Subsidiarias, Asoc. y Afiliadas -8 65

Aumento o disminución de partidas relacionadas 
con la operaión
Aumento  o Disminución en la Captación -122
Aumento o  Disminución en cartera de crédito -110
Aumento o  Disminución en operaciones de tesorería -2,190
Aumento  o Disminución en prestámos bancarios 160 -2,262
  
Recursos generados por (utilizados en) la operación -2,102

Actividades de Financiamiento

Aumento o Disminución en otras cuentas de pasivo -109

Recursos generados por (utilizados en) actividades de financiamiento -109

Actividades de inversión

Adq. o ventas de Activo Fijo y de Inv. Permanentes en Acciones -78
Bienes Adjudicados -2
Disminución o Aumento en Cargos o Créditos Diferidos 1
Aumento o  Disminución en otras cuentas de activo 29

Recursos generados por (utilizados en) actividades de inversion -50

Aumento (Disminución) de efectivo y equivalentes -2,261

Efectivo y equivalentes al principio del periodo 4,845

Efectivo y equivalentes al final del periodo 2,584

"  El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado con las entidades financieras y demas sociedades
que forman parte del grupo financiero que son suceptibles de consolidarse, se formuló 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 reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo de las
operaciones efectuadas por la sociedad contralodora y las entidades financieras y demas sociedades que forman parte del
grupo financiero que son suceptibles de consolidarse hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con
apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."
El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado, fue aprobado por el Consejo de Administración
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza
          Director General

__________________________________
C.P. Victor Manuel Calvillo Jimenez

Gerente de Contabilidad

www.afirme.com.mx
http://informacion financiera.afirme.com
www.cnbv.gob.mx/estadistica

( Cifras en Millones de Pesos )

C.P. Francisco Javier González Lozano
Director Ejecutivo Planeación Financiera

 

Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoria Interna
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