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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2014)

(Cifras en miles de pesos)

2015 2014

Resultado neto $ 61,885 65,119
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 17,010 7,629
Provisiones 7,857 5,208
Impuesto sobre la renta causado y diferido 42,514 42,861

129,266 120,817
Actividades de operación:

Cambio en inversiones en valores (230,153) -
Cambio en cartera de crédito (1,455,708) (1,232,415)
Cambio en inventarios (153,884) 85,761
Cambio en operaciones de comercialización 422,127 993,016
Cambio en otros activos operativos 160,668 17,137
Cambio en pasivos bursátiles (899,791) (828,133)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 2,439,222 836,004
Cambio en otros pasivos (360,031) 46,451

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 51,716 38,638

Actividades de inversión:
Pagos por adquisición de subsidiarias - (434,783)
Cobros por disposición de mobiliario y equipo 16 -
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo (2,181) (5,676)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,165) (440,459)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
 por aumento de capital social - 350,000

Incremento neto (disminución neta) de disponibilidades 49,551 (51,821)

Disponibilidades:
Al inicio del año 10,867 62,688

Al final del año $ 60,418 10,867

http://www.afirme.com.mx
http://informacionfinanciera.afirme.com
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo, se formularon 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, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el
Almacén General de Depósito durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego
a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo
la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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