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Actividades de operación

290,222,108 595,861,270Resultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

0 0Resultados por valuación a valor razonable

0 0Estimación preventiva para riesgos crediticios

25,271,392 39,302,019Depreciación y amortización

0 0Provisiones para obligaciones diversas

0 0Estimación preventiva para riesgos crediticios por operaciones contingentes y avales

161,887 142,376Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

6,063 0Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

0 0Otros

25,439,342 39,444,395
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

0 0Disminución o aumento en la captación

716,958,935 -342,951,403Disminución o aumento de cartera de créditos

0 829,497,069Disminución o aumento por operaciones de tesorería

0 0Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados

0 -1,680,766,067Préstamos bancarios y de otros organismos

0 0Amortización de préstamos bancarios y de otros organismos

-97,728,957 -98,588,431Aumento o disminución de otras cuentas por cobrar

77,650,074 116,826,550Aumento o disminución de otras cuentas por pagar

0 0Otros

696,880,052 -1,175,982,282Recursos generados o utilizados por la operación

Actividades de Financiamiento

0 0Aumento o reembolso de aportaciones

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por pagar

0 0Otros

0 0Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento

Actividades de inversión

-11,551,196 -25,725,580Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones

0 0Disminución o aumento en cargos y créditos diferidos

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por cobrar

-10,200,558 -11,099,873Otros

-21,751,754 -36,825,453Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

990,789,748 -577,502,070Disminución o aumento de efectivo y equivalentes

298,392,056 875,894,126Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

1,289,181,804 298,392,056Efectivo y equivalentes al final del período

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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