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Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Miles de pesos)

2017 2016

Resultado neto $ 104,819 90,403
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 15,586 16,242
Provisiones 8,660 7,636
Impuesto sobre la renta causado y diferido 67,179 52,575

196,244 166,856
Actividades de operación:

Cambio en inversiones en valores - 230,153
Cambio en cartera de crédito (113,081) 129,092
Cambio en inventarios (251,125) 746,664
Cambio en operaciones de comercialización 515,634 (428,192)
Cambio en otros activos operativos 134,121 (724,728)
Cambio en pasivos bursátiles (30,414) 498,249
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 473,346 (324,947)
Cambio en pagos de impuestos a la utilidad (71,566) (23,070)
Cambio en otros pasivos 105,251 (111,739)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 958,410 158,338

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 4,522 -
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (702,978) (3,286)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (698,456) (3,286)

Actividades de financiamiento:
Pago de dividendos en efectivo - (35,000)

Aumento neto de disponibilidades 259,954 120,052

Disponibilidades al inicio del año 180,470 60,418

Disponibilidades al final del año $ 440,424 180,470

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

Los presentes estados 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 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.
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