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Actividades de operación

98,366,837 84,266,366Resultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

0 0Resultados por valuación a valor razonable

13,076,581 21,659,657Estimación preventiva para riesgos crediticios

3,862,447 2,922,239Depreciación y amortización

0 0Provisiones para obligaciones diversas

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

31,425,510 0Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

0 0Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

-137,464,008 -159,477,158Otros

-89,099,470 -134,895,262
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

0 0Disminución o aumento en la captación

-236,736,929 1,057,386,559Disminución o aumento de cartera de créditos

435,847,558 -532,608,720Disminución o aumento por operaciones de tesorería

0 0Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados

0 0Préstamos bancarios y de otros organismos

0 0Amortización de préstamos bancarios y de otros organismos

-12,057,889 5,531,556Aumento o disminución de otras cuentas por cobrar

-7,849,034 -335,918Aumento o disminución de otras cuentas por pagar

13,410,985 13,024,213Otros

192,614,691 542,997,690Recursos generados o utilizados por la operación

Actividades de Financiamiento

0 0Aumento o reembolso de aportaciones

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por pagar

-308,517,265 -613,463,170Otros

-308,517,265 -613,463,170Recursos 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

103,850,680 112,883,063Otros

103,850,680 112,883,063Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

-2,784,527 -8,211,313Disminución o aumento de efectivo y equivalentes

4,625,469 12,836,782Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

1,840,942 4,625,469Efectivo y equivalentes al final del período

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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