
ALMACENADORA AFIRME, S. A. DE C. V.
Organización auxiliar del crédito

Afirme Grupo Financiero

Estado de flujos de efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2009

(Miles de pesos)

Resultado neto $ 4,994        

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Estimación preventiva para riesgo crediticios 15,678      
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 26,086      
Estimación para bienes adjudicados 50             
Depreciaciones y amortizaciones 2,125        
Utilidad en venta de activo fijo (44)            
Provisiones 384           
Impuestos a la utilidad diferidos (2,444)       

46,829      

Actividades de operación:
Cambio en cartera de crédito 4,247        
Cambio en inventarios (616,499)   
Cambio en bienes adjudicados 47             
Cambio en operaciones de comercialización 49,510      
Cambio en otros activos operativos 12,858      
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 350,392    
Cambio en otros pasivos operativos (35,210)     
Cambio en anticipos por operaciones de comercialización 185,799    

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (2,027)       

Actividades de inversión:
Flujo neto de efectivo generado de actividades de inversión 
     por venta de mobiliario y equipo 44             

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (1,983)       

     Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,505        

     Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 522           

"El presente estado de flujos de efectivo 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 reflejadas todas las entradas
de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar
durante el año arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las
disposiciones aplicables.

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