
Resultado neto $ 14,020

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo $ 2,283
Provisiones ($1,137)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos $ 6,199 $ 7,345

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen ($494,858)
Cambio en otros activos operativos (neto) ($2,940)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos $482,691
Pagos de impuestos a la utilidad ($7,683)
Cambio en otros pasivos operativos ($739)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación ($23,529)

Actividades de Inversión
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo ($922)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ($922)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo ($3,086)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo $ 24,020

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 20,934

Para consultar información complementaria dirigirse a:
http://www.cnbv.gob.mx            

http://www.banorte.com/ri/
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

  

“El presente estado de f lujos  de efect ivo se formuló de conform idad con cr i ter ios de contabi l idad para almacenes generales de depósito, emitidos por  
la Comisión Nacional Bancar ia y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los  art ículos 52 y 53 de la  Ley General de Organizaciones y 
Act ividades Auxi l iares del Crédi to,  de observancia general y obl igator ia,  apl icados de manera consistente, encontrándose ref lejadas todas las  
entradas  de efect ivo y sal idas de efect ivo der ivadas  de las operac iones efectuadas por el almacén general de depósito durante el per iodo arr iba  
mencionado, las cuales  se real izaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las  disposic iones apl icables.  
 
El p resente estado de f lujos de efectivo fue aprobado por el consejo de adminis tración ba jo la responsab i l idad de los di rectivos que lo suscr iben.”    
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