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Estados de Cambios en la Situación Financiera

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos mexicanos- nota 4)

2008 2007

Actividades de operación:
Resultado neto $ 2,207      5,372         
Más cargos (menos crédito) a resultados que no requirieron (generó)

la utilización de efectivo:
Estimación preventiva para riesgos crediticios 23,546    6,730         
Liberación de reservas - (6,246)        
Depreciación y amortización 291         281            
Reserva para otras cuentas por cobrar 504         -             
Impuesto sobre la renta diferido (4,204)     125            

Recursos generados por la operación 22,344    6,262         

Cambios en las partidas relacionadas con la operación:
(Aumento) disminución en cartera de factoraje (629,909) 123,787     
Aumento (disminución) en préstamos bancarios y de

otros organismos 610,273  (143,064)    
Otras cuentas por cobrar y por pagar, y otros activos, neto 4,940      (3,349)        
Aumento en bienes adjudicados (4,312)     -             

Recursos generados por (utilizados en) actividades de operación 3,336      (16,364)      

Recursos utilizados en actividades de inversión mediante 
     la adquisición de mobiliario y equipo (95)          (81)             

Aumento (disminución) en disponibilidades 3,241      (16,445)      

Disponibilidades:
Al inicio del año 742         17,187       

Al final del año $ 3,983      742            

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de cambios en la situación financiera se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad
para las empresas de factoraje financiero, 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 reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo
derivados de las operaciones efectuadas por la Organización Auxiliar por los años terminados en las fechas arriba
mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables".

"Los presentes estados de cambios en la situación financiera fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los funcionarios que los suscriben".
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