
Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito,  

Afirme Grupo Financiero 

(Subsidiaria de Grupo Afirme Financiero, S.A. de C.V.) 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Miles de pesos) 

 2012 2011 

Resultado neto $    51,088 $  50,635 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   
Depreciaciones y amortizaciones 1,932 2,022 
Provisiones 1,743 1,679 

Impuesto a la utilidad causados y diferidos 22,336 22,836 

 77,099 77,172 

Actividades de operación:   
Cambio en cartera de crédito 4,939 51,545 
Cambio en inventarios (1,745,518) 53,040 
Cambio en operaciones de comercialización (597,386) (172,757) 
Cambio en otros activos operativos (60,268) 14,773 
Cambio en pasivos bursátiles 745,177 763,375 
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 1,553,269 (803,192) 
Cambio en otros pasivos operativos 59,494 49,949 

Cambio en anticipos por operaciones de comercialización 13,127 4,345 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 49,933 38,250 

Flujo neto de efectivo de actividades de inversión por adquisición de 
mobiliario y equipo (4,387) (2,578) 

Incremento neto en disponibilidades 45,546 35,672 

Disponibilidades al inicio del año 36,363 691 

Disponibilidades al final del año $    81,909 $  36,363 

 

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 la 
organización auxiliar durante el período arriba mencionado, 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. 
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