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Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad Regulada,  Afirme Grupo Financiero  

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

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el  31 de  diciembre de 2013 y 2012 

(Miles de pesos) 

 2013 2012 

Resultado neto $    21,086 $    20,718 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   
Depreciaciones y amortizaciones 13,469 25,702 
Provisiones 5,431 11,123 

Impuesto a la utilidad causados y diferidos (824) (8,096) 

 39,162 49,447 

Actividades de operación:   
Cambio en cartera de crédito 133,720 12,198 
Cambio en bienes para darlos en arrendamiento operativo (9,881) 5,312 
Cambio en bienes adjudicados 1,457 4,506 
Cambio en otros activos operativos 20,457 (21,302) 
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (125,672) (134,606) 
Cambio en pasivos bursátiles 21,794 106,636 

Cambio en otros pasivos operativos (8,600) (27,265) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 72,437 (5,074) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por adquisición y 
bajas de mobiliario y equipo (21,810) (2,667) 

Aumento (disminución) neto de disponibilidades 50,627 (7,741) 

Disponibilidades al inicio del año 7,291 15,032 

Disponibilidades al final del año $    57,918 $        7,291 

Los presentes estados de flujos de efectivo, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las 
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 99, 101  y 102  de la Ley Instituciones de 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 Sociedad 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. 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Director de Contabilidad  
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