
 
 

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 2011 Y 2010 

(Cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 2011 2010 

Resultado neto                         $149                        $225 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento 156                           (78) 

Estimación para bienes adjudicados 22                            28 

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 9                              7 

Depreciación y amortización 142                          137 

Provisiones 143                            65 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 8                            42 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas                           (31)                           (21) 

                           598                          405 

   
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   

Cambio en inversiones en valores (31,072) (3,439) 

Cambio en deudores por reporto 109 844 

Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)  38 (26) 

Cambio en cartera de crédito (492) (2,374) 

Cambio en bienes adjudicados (93) 16 

Cambio en otros activos operativos (211) (221) 

Cambio en captación tradicional 472 2,245 

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 437 (835) 

Cambio en acreedores por reporto 30,584 4,932 

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía (1,263) 456 

Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) 14 35 

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo - 402 

Cambio en otros pasivos operativos 84 (1,337) 

Cambio en ajustes de valuación por cobertura de activos financieros  (14) (35) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (809) 1,068 

   
ACTIVIDADES DE INVERSION:   

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo - 1 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (227) (150) 

Pagos por adquisición de otras inversiones (1) - 

Cobro de dividendos en efectivo 13 18 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (215) (131) 

   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   

Emisión de acciones 100 - 

Pago de dividendos en efectivo (162) - 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (62) - 

   
Incremento o disminución neta de efectivo (1,086) 937 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,234 3,297 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $3,148 $4,234 

 

 

 

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 la Institución 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. 

 


