
AFIRME GRUPO FINANCIERO, S. A. DE C. V.
Sociedad Controladora

Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de flujos de efectivo 

Año terminado el 31 de diciembre de 2009

(Millones de pesos mexicanos)

Resultado neto $ 273          

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad por valuación de inversiones en valores (83)          
Estimación preventiva para riesgo crediticios 227          
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 47            
Pérdidas por deterioro 17            
Depreciaciones y amortizaciones 204          
Provisiones 66            
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 35            
Participación en los resultados de compañía subsidiaria no consolidable

y asociadas, neto (69)          

444          

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores (8,633)      
Cambio en deudores por reporto (3,514)      
Cambio en derivados (activo) (54)          
Cambio en cartera de crédito 2,160       
Cambio en bienes adjudicados (37)          
Cambio en otros activos operativos (2,515)      
Cambio en captación tradicional (59)          
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (578)        
Cambio en acreedores por reporto 9,681       
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 2,214       
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 164          
Cambio en otros pasivos operativos 1,337       
Cambio en instrumentos de cobertura (1)            

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 882          

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 3              
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (216)        
Pagos por adquisición de activos intangibles (108)        

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (321)        

Actividades de financiamiento:
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
    por pago de dividendos (55)          

Incremento o disminución neta de efectivo 506          

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 2,791       

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 3,297       

__________________________________
C. P. Jesús A. Ramírez Garza
Director General

__________________________________
Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoría Interna

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

“El presente estado de flujos de efectivo s con los de las sociedades 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 las sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,
de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas 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 el período fechas
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

El presente estado de flujos fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos
que lo suscriben.”

_______________________________________
C. P. Francisco J. González Lozano
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

________________________________________
C. P. Víctor Manuel Calvillo Jiménez
Gerente de Contabilidad


