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Estado de Flujos de Efectivo del OS de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Ci/as en millones de pesos)

Actividades de ooeraci6n
Resultado neto antes de impuestos a la utilidad
Aiustes oar oanidas amciadas con actividades de inversi6n•

Depreciaciones de propiedades, mobiliarioyequipo

Amortizaciones de activos intangibles

Perdidas o reversi6n de perdidas por dMerioro de activas de largo duracidn
Participacidn en el resultado neto de otras entidades

Oros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversidn
Operaciones discontinuadas

Activos de largo duraci6n mantenidos pars la vents o paro distribuir a los propietarios
Otros
Aiustes nor oartidas amciadas con actividades de financiamiento:
Intereses asociados con prestamos interbanwrios y de otros organismos

Intereses asaciados con inrtrumentos financieros que califican como pasivo
Intereses asociados con ins[rumentos financieros que califican como capital
Otros intereses

Sums

Gm6fos en oartfdas de ooencidn
Cambio en cuentas de margen (instrumentoz financieros derivados)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)
Cambio en deudores par reporto (neto)
fambio en prestamo de valores (activo)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)
Cambio en ortera de credits (neto)
Gmbio en derechos de cobro adquiridas (neto)
Cambio en ben~cios por recibir en operaciones de 6ursatilizacion
Cambio en activos virtuales
Umbio en otras cuentas por cob~ar (veto)
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operetivos (veto)
Cambio en wpWcidn traditional
Cambia en presWmos interbancarios y de otros organismos
Cambia en acreedores par reporto
Umbio en pr~sWmo de valores (pasivo)
Cambia en colate~ales vendidos o dodos en garantia
Cambia en instrumentos financieros derivados (pasivo)
Cambia en obligaciones en operaciones de bursatilizacidn
Cambia en afros pasivos operativos
Camhia en instrumentos financietos derivados de cobertura (de partidas cuhieKas relacionadas con actividades de operacidn)
Cambia en activas/pasivos par beneficios a los empleados
Cambia en afros cuentas par pager
Cambia en afros provisioner
Devoluciones de impuestos a la utilidad
Pagos de impuestos a la utilidad

Flujos netos de efec[ivo de actividades de operaci6n

Actividades de inrersi6n

Pagos par instrumentos financieros a largo plaza

Cobras par instrumentos financieros a largo plaza

Pagos par adquisicidn de propiedades, mobiliario y equipo

Cobras par disposition de propiedades, mobiliario y equipo
Pagos par operaciones discantinuadas

Cobras par operaciones discontinuadas

Pagos par adquisicion de subsidiaries

Co6ros par adquisicidn de subsidiaries

Pagos par adquisicion de asaciadas, negocios conjuntos y afros inversiones permanentes
Cohros par adquisicidn de asaciadas, negocios conjuntas y afros inversiones permanentes
Co6ros de dividendos en efeRivo de inversiones permanentes
Pagos par aquisicidn de afros activos intangibles

Cobras par disposicidn de afros activos intangibles

Cobras asociadas con instrumentos derivados de coberturo (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversion)
Pagos asociados con instrumentos derivados de cobeRura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversion)
Oros co6ros par ac[ividades de inversidn
Otros pagos par aRividades de inversion

Flujos nMos de efectivo de actividades de inversi6n
Actividades de financiamienta

Cobras par la obtencidn de prestamos interbancarios y de afros organismos
Pagos de prestamos interbancarios y de afros organismos

Pagos de pasivo par arrendamiento

Pagos de dividendos en efec[iva

Cobras par la envision de instrumentos financieros que califiwn coma pasivo
Pages asociados con instrumentos financieros que califican coma pasivo
Pagos par intereses par pasivo par arrendamiento

Cobras asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacianadas a actividades de financiamiento)
Pagos asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a ac[ividades de financiamiento)
Otros co6ros par actividades de financiamiento
Oros pagos par actividades de financiamiento

Flujos netas de efectrvo de activfdades de financiamfento

Incremento o dfsminuci6n nets de efectivo v eoufvalentes de efectivo
Efectos par wmbios en el valor del efectivo v euuivalentes de efectivo
Efectivo v eouivalentes de efettivo al inicfo del oeriodo
Efectivo v eouivalentes de efectivo al Hnal del oeriodo

EI presente Estada de Flujos tle Etectivo, se tormuld tle contormidad con los Criterion de Contabilidad pars las Insti
102 de la Lev de Instituciones de CrEdito, de observancia eeneral v oblieatoria. aolicanda de manera consistente. ~
EI presente Estado de Fluios de EfeRivo fue aprobado par el canseio de adminirtracidn baio responsabilidad de
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~por la Comision National Bancaria y de Valores can funtlamento en to dispuesto en los articular 99, 101 y

ntrodas de efeRivo v salidas de efec[ivo derivadas de las ooeraciones ectuadas oar la institucidn
i. ~
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