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(Ci/ns en millones de Oesas)

Actfvidades de ooeraci6n
Resultado nMo antes de impueslos a 18 utilidad 193
Aiustes oor oartidas amciadas [on acNvidades de invenidn:
Depreciaciones de propiedades, mohiliario yequipo 9
Amortizaciones de activos intangibles Zl
Perdidas o reversion de perdidas por deterioro de activos de large duracidn 0
Participation en el resultada neto de otras entidades 0
Oros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversi6n 0
Opereciones discontinuadas p
Activos de large durocion mantenidos pars la vents o pars dis[ribuir a los propietarios 0
a~os is as
Aiustes oor oartidas awciadas con actividades definanciamiento:
Intereses asociados con prestamos interbancarias y de o[ros organismos 0
Intereses asociados con ins[rumentas financieros qua califican como pasivo 0
Intereses asociados con instrumentas financieros qua califican como capital ~ o
Otros intereses 0 0
Sums z;7
[am6ios en oartidas de ooereci6n
Cambio en cuenWs de margen (Instrumentas financieros derivados) 0
Cambio en inversianes en instrumentos financieros (valores)~neto) ~ 0
Cambio en deudores por reporto (neto) - 450
Cambio en prestamo de valores (activo) 0
Cambio en instrumentos financiems derivados (activo) 1
Gmbio en cartere de a6dito (neto) -765
Cambia en derechos de cobro adquiridos (netoJ p
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilizacion 0
Cambio en aRivos virtuales p
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) ~ 11
Cambio en bienes adjudicados (neto) 0
Cambio en otros actives operatives (nets) -7p
Cambio en captaci6n traditional 544
Cambio en prQstamos interbanwrios yde otros organismos q2
Cambio en acreedores per reporto - 0
Cambio en prestamo de valores (pasivo) p
Gmbio en colateroles vendidos o dados en garantia 0
Cambia en instrumentos financieras derivados (pasivo~ -1
Umbio en obligaciones en operaciones de bursatilizacifin
Cambia en afros pasivos operatives 7z
Cambia en ins[rumentos financieros derivados de cohertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operacifin)
Cambia enactives/pasivos per heneticios a los empleados -g
Cambia en otras cuentas per pager -2
Cambia en otres provisioner 9
Devoluciones de impuestos a la utilidad 0
Pages de impueztos a la utilidad p

Flujos nMos de efectivo de actividades de operacidn Szo
Actividades de inversion
Pages per instrumentos financieros a largo plaza 0
Cohros per instrumentos financieros a largo plaza 0
Pagoz per adquisicidn de propiedades, mobiliario y equips 0
Cobras per disposici6n de propiedades, mabiliario y equipo 0
Pages per operociones discontinuadas 0
Cobras per operaciones discontinuadas 0
Pages per adquisicion de wbsidiarias 0
Cobras per adquisicibn de subsidiaries 0
Pages per adquisicion de asociadas, negocios conjuntos y attar inversiones permanentes 0
Cobras poradquisici6n de asociadas, negacios conjuntos y attar inversiones permanentes 0
Cobras de dividendos en efectivo de inversiones permanentes 0
Pages per aquisicidn de afros actives intangibles -1
Cobras per disposition de attar actives intangibles o
Cobras asociados can instrumentos derivados de co6ertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversion) 0
Pages asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversion) 0
Oros cobras per actividades de inversi6n 0
Otros pages per aciividades de inversidn o
Flujos netas de efec[iva de actHidades de inversidn -1
Actividades de Nnanciamiento
Cabros per la o6tencion de prestamos interbancarios y de afros organismos 0
Pages de prestamos interbancariosy de otms organismos 0
Pages de pasivo per arrendamiento ~ -13
Pages de dividendos en efeRivo 0
Cobras porla envision de instrumentos financieros qua wlifican come pasivo 0
Pages asociados con instrumeMos financieros qua califlran come pasivo 0
Pages per intereses per pasivo per arrendamiento 0
Cobras asociados con instrumentos derivadas de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de financiamiento) o
Pages asociados con instrumeMos derivados de cobertura ode partidas cubiertas relacionadas a ac[ividades de financiamiento) 0
Otros cobras per actividades de financiamiento 0
Otros pages per actividades de financiamiento p

Flujos netos de efeRiva de actividades de financiamiento -13

Incremento o disminuci6n nets de efectivo v eauivalentes de efeaivo 506
EfeRo~or cambios en el valor tlel efe[tNo v eauivalentes de efec[ivo 0
Efectivo v eouivalentes de efectivo al inicio del oeriodo 1,784
Efectivo v eauivalentes de efec[iva al final del oerioda 2,29a

EI presente Es[ado de Flujos de Efectiva, se formuld de conformidad con los Criterios de Contabilidad pars las Instih~ nes d ito, itidos o la Ca id N clonal Bancaria y de Valores can fundamento en to dispuesto en los artialos 99, 101 y
102 de la Ley de Instituciones de Lredito, de observancia general y o6ligatoria, aplicando de manera cansistente, e often refl adas las n adas d cti salidas de efec[ivo derivadas de las operaciones efeRuadas per la institucidn
EI presente Estado de Fluios de Efectivo fue aorobada per el tense" mi tracidn bale la resoonsahilidad de s directi qu o suscri
httas://www.m izuhoam ericas.tom/wha-we-are/mexico
htto://www.cnbv.Rob.m~Pa¢inas/PortatolioDelnformaci .aspx
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