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Banca Afirme, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple,  

Afirme Grupo Financiero y Subsidiaria 

Estados de flujos de efectivo consolidados  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en millones de pesos)  

 2013 2012 

Resultado neto $         193 $           56 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   

Resultado por valuación a valor razonable (12) 29 

Depreciación y amortización 135 133 

Provisiones 106 104 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 43 (21) 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (12) (25) 

 453 276 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   

Cambio en inversiones en valores (2,761) (7,111) 

Cambio en deudores por reporto (1,875) (1,196) 

Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)  (22) 2 

Cambio en cartera de crédito 1,277 (6,189) 

Cambio en bienes adjudicados 39 (17) 

Cambio en otros activos operativos 325 (822) 

Cambio en captación tradicional 3,007 3,384 

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (23) (118) 

Cambio en acreedores por reporto (5,613) 7,281 

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 1,946 2,279 

Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) (32) 44 

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo (1) 773 

Cambio en otros pasivos operativos 3,913 1,604 

Cambio en ajustes de valuación por cobertura de activos financieros  31 (16) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  664 174 

ACTIVIDADES DE INVERSION:   

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo - 1 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (186) (335) 

Pagos por adquisición de otras inversiones - (5) 

Cobro de dividendos en efectivo 14 24 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (172) (315) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   

Emisión de acciones 245 - 

Aportaciones para futuros aumentos de capital 55 - 

Pago de dividendos en efectivo - (21) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 300 (21) 

Aumento (disminución) neto de efectivo 792 (162) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,986 3,148 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $      3,778 $      2,986 
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Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 

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 de Instituciones de Crédito, 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 el Banco durante el período arriba 

mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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 consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________________ ___________________________ _________________________ 

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza  

             Director General 

C.P. Francisco Javier González Lozano 

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas 

C. P. Francisco José Galguera Peral 

Director de Contabilidad 

C.P. David Gerardo Martínez Mata 

Subdirector de Auditoria Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afirme.com.mx 

http://informacionfinanciera.afirme.com 

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 


