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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones
Impuestos a la utilidad causados y diferidos
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas

(0)
-

Actividades de operación
Cambio en otros activos operativos
Cambio en otros pasivos operativos

(0)
(0)
(0)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión

-

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento

-

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminución neta de efectivo
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

(0)
43
43

Saldo disponibilidades al final del periodo

43

El presente estado de flujos de efectivo se formuló 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 de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las
operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a
las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El índice de suficiencia del capital global respecto a la suma de requerimientos por activos en riesgos totales al mes de de Febrero de 2010 es de 1.84%
La pagina de internet de Banc of America Securities, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. es www.bankofamerica.com.mx.
El sitio de la comisión nacional bancario y de valores en el cual se puede consultar información financiera es www.cnbv.gob.mx/estadistica
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