
2015 2014

Resultado neto                    6,080                    5,374 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

Depreciaciones  y amortizaciones de propiedades planta y  equipo                       661                       668 

Disminución de ejercicios anteriores por correción en depreciaciones

Cancelación de Revaluaciones

Provisiones

Impuestos a la utilidad causados y diferidos -                     114 -                  1,664 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas

Actividades de operación

Cambio en inversiones en valores                  75,330 -                77,930 

Cambio en deudores por reporto

Cambio en cartera de crédito (neto) -                79,221 -                52,141 

Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

Cambio en bienes adjudicados (neto)                         -                           -   

Cambio en otras cuentas por cobrar -                     444                       849 

Cambios en la aplicaciones de impuestos a favor                         -                           -   

Cambio en otros activos operativos (neto)

Cambio en pasivos bursátiles

Cambio en préstamos bancarios, de socios y de otros organismos                    6,486                  78,800 

Cambio en colaterales vendidos

Cambio en otros pasivos operativos

Cambios en acreedores diversos y otras cuentas por pagar                       483                       945 

Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)

Pagos de impuestos a la utilidad

Flujos netos de efectivo de actividades de operación                    9,261 -                45,099 

Actividades de inversión

Cobros por disposición de propiedad, planta y equipo                    1,565                         -   

Pagos por adquisición de propiedad planta y equipo -                        9 -                     109 

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

Cobros de dividendos en efectivo

Pagos por adquisición de activos intangibles

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

                   1,556 -                     109 

Actividades de financiamiento
Cobros por emisión de acciones                    2,557                  23,463 

Pagos por reembolsos de capital social

cambios en el renglon de resultados de ejercicios anteriores                         -                           -   

Pagos de dividendos en efectivo -                  1,209 -                  1,015 

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo                  12,165 -                22,760 

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo                       764                  23,524 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 12,929                 764                     

Las notas adjuntas  son parte integrante de estos estados financieros

Los presentes  Estados de Flujo de efectivo, se formularon de acuerdo con los criterios de  contabilidad para las  Uniones de Crédito emitidos por la  Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, con  fundamento de lo dispuesto en los articulos 65,67 y 74 de la ley de Uniones de Crédito de observancia general y obligatoria,

aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito hasta las fechas arrida mencionadas, las cuales

se  realizaron  y   evaluaron con apego a  sanas  prácticas   bancarias  y  a   las  disposiciones aplicables.

Los presentes estados de flujo serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben
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