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Estado de Flujo de efeclivo del Ol de Enero al 31 de Diciembre de 2021

~[Rrn en millones ae pesos)

Resultado neto 176
Aiustes oor wrtidas sue ~w imolican flulo de efectivo
Perdidas par deterioro o efecto por reversion del deterioro asociados a actividades de inversion
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 12
Amortizaciones de activos intangibles 30
Provisiones -1
Impuestos a la utilidad causados y diferidos -4
Participacibn en el resultado de suhsidiarias no consolidadas, aso<iadas, y negxios conjuntos
Operaciones discontinuadas
Otras 0

213

Actividades de ooencidn
Umbio en cuentas de margen 1
Cambio en inversiones en valores 0
Cam6io en deudorez por reporto 0
Camhio en prestamo de valores (activa)
Cambio en derivados ~activo) -7
Cambio en cartere de credits (neto) -561
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)
Cambio en beneficios por reci6ir en operaciones de bursatilizacidn
Cam6ios en 6ienes adjudicados (neto)
Cambio en otros aaivos operativos (neto) -4
Cambio en caph<i6n traditional 367
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos -1,661
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en prestamo de valores (pasivo~
Cambia en calaterales vendidos o dados en garantia
Cambia en derivados (pasiw)
Cambia en obligaciones en operaciones de bursatilizacion
Cambia en obligaciones subordinadas con <arocteristicas de pasiva
Gmbio en arras pasivos operatives
Umbio en instrumentos de m6ertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de aperacidn)
Cobras de impuestos a la utilidad (devolu<iones)
Pagos de impuestos a la utilidad
Otros
Flujos netos de efectivo de aRividades de openci6n

Actividades de irnersinn

Cobras par disposici6n de propiedades, mobiliarioyequipo
Pagos par adquizici6n de propiedades,mobiliario yequipo
Cobras par disposici6n de subsidiaries, asociadas y acuerdos de control canjunto
Pagos par adquisici6n de subsidiaries, asociadas y acuerdos de control conjunto
Cobras par disposici6n de arras inversiones Dermanentes
Pagos par adquisici6n de arras inversiones permanentez
Cohros de dividendos en efectivo
Pagos par adquizicidn de ac[ivos intangibles
Cohros par dis0osi<idn de activos de large duracibn disponi6les pars la vents
Cobras par disposi<idn de arras aRivos de large duraci6n
Pagos par aquisici6n de arras activos de large duration
Cobras asociados a instrumentos de cohertura ode partidas cubiertas relacionadas a actividadez de inversion)
Pagos asociados a instrumentos de cohertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversion)
Ohos

Flujos netos de efectiw de actividades de inversion

Actividades de financiamiento
Cohras par emizion de acciones
Aportacionez de capihl
Pagos par reembolsos de capital social
Pagos de dividendos en efectivo
Pagos asociados a la recompra de acciones propias
Cobras par la emisi6n de obligaciones subordinadas con caracteristicas decapital
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con nracteristicas de capital
Otros
Flujos netos de etectivo de actividades de ifnanciamimto

Incremento o disminucion nets de efectivo v eouiwlentez de efectiva
Efectos oar cambios en el velar del etectivo v eouiwlentes de efectivo
Efectivo v eauiwlentes de efectivo al inicio del oeriodo
E(ectivo v eauiwlentes de efectivo al final del oeriodo

/~1
EI presence estado de Flujas de efectivo, se formuld de conformidad con los Criterion de Conhbilidad pars las Instituciones de Credito, emitidos
fundamento en to dispuesto en los articular 99, 101 y 102 de la ley de Instituciones de Credits, de observancia general yybligatoria, aplicando i

EI presente es[ado de Flujos de efectivo fue aprobado par el consejo de administrecifin hajo la resp "dad de los directivos que b suscriber
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