
ALMACENADORA AFIRME, S. A. DE C. V.,
Organización Auxiliar del Crédito,

 Afirme Grupo Financiero

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Año terminado el 31 de diciembre de 2008

(Miles de pesos)

Actividades de operación:
Resultado neto $ 216           
Más partidas aplicadas a resultados que no requirieron (generaron) efectivo:

Depreciación y amortización 2,253        
Reserva para otras cuentas por cobrar 424           
Estimación preventiva para riesgos crediticios 20,347      
Liberación de otras reservas (973)         
Impuesto sobre la renta diferido (7,458)      

Recursos generados por la operación 14,809      

Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:
Aumento en cartera de crédito (151,128)  
Aumento en préstamos bancarios y de otros organismos 195,246    
Aumento en otros activos y bienes adjudicados (1,462)      

Recursos generados por actividades de operación 57,465      

Recursos generados por actividades de financiamiento mediante el
      aumento en acreedores diversos y otras cuentas por pagar 28,103      

Actividades de inversión:
Aumento en inventarios (32 659)Aumento en inventarios (32,659)    
Aumento en otras cuentas por cobrar (51,444)    
Disposición de mobiliario y equipo 455           

Recursos utilizados en actividades de inversión (83,648)    

Aumento de disponibilidades 1,920        

Disponibilidades:
Al principio del año 585           

 
Al final del año $ 2,505        

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

“El presente estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para
almacenes generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia
general y obligatoria, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones
efectuadas por la Organización Auxiliar por el año terminado en la fecha arriba 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 fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben”.
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