
Resultado neto $157,869

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo $179,671
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 71,261
Provisiones 79,311

$330,243

Actividades de operación

Cambio en inversiones en valores $57
Cambio en derivados (activo) 1,189
Cambio en cartera de crédito (neto) (422,670)
Cambio en otros activos operativos (neto) 62,448
Cambio en bienes adjudicados (neto) 801
Cambio en otros pasivos operativos (2,111)
Cambio en pasivos bursátiles 30,000
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 40,595
Pagos de impuestos a la utilidad (76,135)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación ($365,826)

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo $184,401
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (306,249)

Flujos netos de efectivo de actividades de  inversion ($121,848)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo $438

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período $11,416

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $11,854
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

“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 suscriben.” 
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