Vifaru, S. A. de C. V., Casa de Bolsa
Estados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)
2018
Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciación de mobiliario y equipo
Amortización de activos intangibles
Impuesto sobre la renta diferido
Resultado por valuación de instrumentos

$

Subtotal
Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores
Cambio en otros activos operativos
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en otros pasivos operativos
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión:
Pagos de adquisición de activos intangibles
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Emisión de acciones
Aportaciones para futuros aumentos de capital

2017

(194)

(142)

15
12
21
1

14
9
(7)
-

(145)

(126)

(339)
(11)
337
2

(1)
(10)
1
-

(156)

(136)

(2)

(13)
-

(2)

(13)

103
42

-

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

145

-

Disminución neta de disponibilidades

(13)

(149)

47

196

34

47

Disponibilidades:
Al inicio del año
Al final del año

$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
"Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante
los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".
"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben".

http://vifaru.com.mx/
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/boletines.aspx
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