FINAE SAPI DE CV SOFOM ER
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Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero del 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en pesos)
Resultado neto
10,643,358
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
1,065,664
Perdidas por deterioro o efecto por reversion del deterioro asociados a actividades de inversion
Depreciaciones de propiedades mobiliario y equipo
238,988
Amortizaciones de activos intangibles
826,676
Provisiones
Impuestos a la utilidad causados y diferidos
Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas asociadas y negocios conjuntos
Operaciones discontinuadas
Otros
Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores
(6,162,034)
Cambio en deudores por reporto
Cambio en prestamo de valores (activo)
Cambio en derivados (activo)
(11,752,732)
Cambio en cartera de credito (neto)
(124,756,276)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)
5,945,802
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilizacion
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos (neto)
(13,748,443)
Cambio en captacion tradicional
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos
63,550,928
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en prestamo de valores (pasivo)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantia
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilizacion
Cambio en obligaciones subordinadas con caracteristicas de pasivo
Cambio en otros pasivos operativos
49,230,172
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operacion
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)
Pagos de impuestos a la utilidad
Otros
9,798,001
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion
-16,185,559
Actividades de inversión
Cobros por disposicion de propiedades mobiliario y equipo
Pagos por adquisicion de propiedades mobiliario y equipo
(393,650)
Cobros por disposicion de subsidiarias asociadas y acuerdos con control conjunto
Pagos por adquisicion de subsidiarias asociadas y acuerdos con control conjunto
Cobros por disposicion de otras inversiones permanentes
Pagos por adquisicion de otras inversiones permanentes
Cobros de dividendos en efectivo
Pagos por adquisicion de activos intangibles
Cobros por disposicion de activos de larga duracion disponibles para la venta
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion
Pagos por adquisicion de otros activos de larga duracion
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion
(393,650)
Actividades de financiamiento
Cobros por emision de acciones
Pagos por reembolsos de capital social
Pagos de dividendos en efectivo
Pagos asociados a la recompra de acciones propias
Cobros por la emision de obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminucion neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

(16,579,209)
22,048,707
5,469,498

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las 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.
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.
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