
FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

AVE. HIDALGO NO. 234 PTE PISO 7-A COL. CENTRO, MTY, N.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2012

                                                                 (Cifras en miles de pesos)

Resultado neto 468

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

       Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 0

       Depreciaciones y amortizaciones 316

       Provisiones 473

       Impuestos a la utilidad causados y diferidos 287

       Participación en el resultado de subsidiarias no conciliadas y asociadas (73)

       Operaciones discontinuas 0

1,003

Actividades de operación

Cambio en Inversiones en valores (296)

Cambio en deudores por reporto (393)

Cambio en otros activos operativos (neto) 86

Cambio en prestamos bancarios y de otros organismos 0

Cambio en Colaterales vendidos 0

Cambio en otros pasivos operativos (104)

     Flujos netos de efectivo de actividades de operación 297

Actividades de inversión:

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo 0

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo 0

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 0

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0

Cobros de dividendos en efectivo 0

Pagos por adquisición de activos intangibles 0

Cobros por disposición de activos de larga duración para la venta 0

Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0

        Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 0

Actividades de financiamiento:
Cobros por emisión de acciones 0

Pagos por reembolsos de capital social 0

Pagos de dividendos en efectivo 0

Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0

        Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0

Incremento o disminución neta de efectivo 297

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 81

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 378

Los conceptos  que aparecen en el presenta Estado de Flujos de Efectivo; se muestran de manera enunciativa

mas no limitativa.


