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Estado de Flujos de Efectivo del Ol de Enera al 30 de Junio de 2022
~Ci/ras en mlllones de pesas~

Actividades de ooereci5n
Rewltado neto antes de impuestos a la utilidad
Aiustes oor oaKidas asociadascon actividades de inversi6n:

Depretiaciones de propiedades, ma6iliarioy equipo

Amortizaciones de activos intangibles
PErdidas o reversion de pErdidas por deterioro de activos de larga duration
Participaci6n en el resultado neto de otras encitlatles
Otras ajustes por partidas asociadas con actividades de inversidn

Opefaciones dismntinuadas
Actives de larga duraci5n mantenidos pars la vents o pars distri6uir a los propietarios
Ohas
Aiustes nor oartidas asociadas wn actividades de Rnanciamiento:

Intereses asociados con pr~stamos inter6ancarios y de otras organismos

Intereses asociados con instrumentos tinancieras que califican comp pasivo
Intereses asociados con instrumentos financieras que califican como capital
Otros intereses

Sums

Cambias en oartidaz de ooeracibn
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)
Cambio en inversiones en instrumentos flnancieros (valores)(neto)
Cambio en deudores por reporto (neto)
Cambio en prEstamo de valares (ac[ivo)
Cambio en instrumentos financieros derivados ~activo)
Cambio en carters de trEdito (nets)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilizacidn
Cambio en activos virtuales
Camhio en otras cuentas por cobrer (veto)
Cambio en bienes adjudicadas (nets)
Camhio en otros activos operetivos (neto)
Cambia en captacidn traditional
Cambio en pr~stamos interbancarias y de otros organismos
Cambio en acreedores por reporto
[ambio en Or~stamo de valores (pasivo)
Cambio en colaterales ~endidos o dados en garantia
Cambio en instrumentos financieros derivados ~Pasivo)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilizaci6n
Cambio en otros pasivos operatives
Cambio en instrumentos financieros derivados de co6ertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operadbn)
Cam6io en actives/pasivos per beneticios a los empleados
Cambio en otras cuentas per pager
Cambio en otras provisioner
Devoluciones de impuestos a la utilidad
Pages de impuestos a la utilidad

Flujos netos de efeaivo de actHidades de ope2cidn
Actividades de inversidn

Pages per inrtrumentos financieras a largo plazo

Cobros per instrumentos financieros a largo plazo
Pages per adquisi[ibn de propiedades, mohiliario yequipo
Cobros per disposiu6n de propiedades, mobiliario y equipo
Pages per openciones discantinuadas

Cobras per operaciones dismntinuadas
Pages per adquisicion de su6sidiarias
Cobras per adquisiciun de subsidiaries
Pages per adquisici6n de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes

Cobras per adquisiddn de asociadas, negocios conjuntos y otres inversiones permanentes
Cobros de dividendos en efec[ivo de inversiones permanentes
Pages per aquisici6n de error aRivos intangibles

Cobros per tlispositiGn de error actives intangibles

Cobras asociados con instrumentas derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversidn)
Pages asotiados con inrirumentos derivados de ro6ertura (de partidas cuhiertas relacionadas a actividades de inversidn)
Otros tooter per actividades de inversidn
Oros pages per aRividades de inversi6n

Flujos news de efectivo de actividades de inversiEn
Act(vidades de finaneiamiento

Cobras per la obtencidn de pres[amos interbancarios y de otter organismos
Pages de prestamos interbancarios y de error organismos
Pages de pasivo per arrendamiento
Pages de tlividendos en efettivo

Cobros per la emisi6n de instrumentos fnancieros que califican coma pasivo
Pages asociados con instrumentosfinancieros que califican come pasivo
Pages per intereses per pasivo per arrendamiento
Cobros asociados con instrumentas derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacianadas a accividades de financiamiento)
Pages asociados con instrumentos derivados de cohertura (de partidas ~ubiertas relacionatlas a attividatles tle financiamiento)
Otros tooter per actividades de financiamiento
Otros pages per ac[ividades de financiamiento

Flujos netos de efectivo de ac[ividades de financiamiento

Incremento o disminuciBn neU de McRivo v eouivalentes de efecBvo
Efectoz per wmbios en el valor del efectivo v muivalenres de efectivo
EfeRivo v eoutvalentes de efectivoal inicio del oeriodo
Efectivo v eouiwlentes de efectNo al final del oeriodo

EI presente Estado de Flujos de Efec[ivo, se formul6 tle conformidad con las [riterios de Cont:

102 de la Lev de Instituciones de CrEdito, de ohservancia ¢eneral v obliRatoria, aplicando de n
EI oresente Estado de Fluios de Efectivo fue aprobado per el conseio de administraci6n baio I~
https://www. mizu haamericas.com/who-we-are/mexico
http://www.cnbv.goh.mx/Paginas/PortafolioDel nformacion
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or la Co isi6 i Ban ria y tle Valores con fundamen[o en to dispuesto en los arti[ulos 99, 101 y

trades de fe iv de efectivo derivadas de las oper cion s per la instituci6n

Miri Go 51ez Pacheco Claudia P. Zubikarai Gutierrez
Dir for e Finanzas Auditor Interne


