
2016 2015

Resultado neto $ 506 318

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Pérdida por valuación 61 39
Depreciaciones y amortizaciones 208 197
Reservas técnicas 141 81
Provisiones 149 108
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 188 121
Participación en el resultado de asociadas (3) (3)

1,250 861

Actividades de operación:

Cambio en inversiones en valores 5,697 (16,068)
Cambio en deudores por reporto (1,047) (1,324)
Cambio en cartera de crédito, neto (2,637) (5,325)
Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto (80) -
Cambio en deudores por prima (126) (121)
Cambio en reaseguradores y reafianzadores (213) (196)
Cambio en bienes adjudicados 34 (28)
Cambio en otros activos operativos (2,127) 1,571
Cambio en captación tradicional 3,049 5,330
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (430) 3,895
Cambio en acreedores por reporto (2,834) 12,041
Cambio en instrumentos financieros derivados (62) (7)
Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) pasivo 139 61
Cambio en obligaciones subordinadas 4 247
Cambio en otros pasivos operativos 31 (75)
Cambio en ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 51 7

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 699 869

Actividades de inversión:

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (225) (159)
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 2 1
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes - 60

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (223) (98)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por pagos
asociados a obligaciones subordinadas - (3)

Aumento neto de efectivo 476 768

Disponibilidades al inicio del año 4,810 4,042

Disponibilidades al final del año $ 5,286 4,810
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Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. y Subsidiarias

Estados de flujos de efectivo consolidados

Años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en millones de pesos)

Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman
parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad
para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de
las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron
con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados de flujos de efectivo consolidados.
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