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Actividades de operación

26,940,238 50,532,983Resultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

0 0Resultados por valuación a valor razonable

16,614,875 0Estimación preventiva para riesgos crediticios

77,685 77,686Depreciación y amortización

0 0Provisiones para obligaciones diversas

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

0 0Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

0 0Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

0 0Otros

16,692,560 77,686
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

0 0Disminución o aumento en la captación

-145,272,133 -7,966,771Disminución o aumento de cartera de créditos

291,999,985 33,992,794Disminución o aumento por operaciones de tesorería

0 0Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados

0 -105,332,230Préstamos bancarios y de otros organismos

0 0Amortización de préstamos bancarios y de otros organismos

-23,869 -17,947Aumento o disminución de otras cuentas por cobrar

-3,444 -4,723Aumento o disminución de otras cuentas por pagar

0 0Otros

146,700,539 -79,328,877Recursos 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

0 0Adquisiciones 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

0 0Otros

0 0Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

190,333,337 -28,718,208Disminución o aumento de efectivo y equivalentes

83,344,593 112,062,801Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

273,677,930 83,344,593Efectivo y equivalentes al final del período

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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