
AGROASEMEX, S.A.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
AGROASEMEX, S.A.Ente Público:

CONCEPTO 2014 2013

263,005,626 237,852,678Resultado neto

1,857,956,143 36,799,232Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

0 0Utilidad  o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento

0 0Estimación para castigo o difícil cobro

0 0Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento

8,286,504 6,191,758Depreciaciones y amortizaciones

1,849,669,639 30,607,474Ajuste o incremento a las reservas técnicas

0 0Provisiones

0 0Impuestos a la utilidad causados y diferidos

0 0Participación en el resultado de subsidiarias no consoilidadas y asociadas

0 0Operaciones discontinuadas

2,120,961,769 274,651,910

Actividades de operación

0 0Cambio en cuentas de margen

-2,188,625,124 167,248,907Cambio en inversiones en valores

-94,059,052 -193,696,429Cambio en deudores por reporto

0 0Cambio en préstamos de valores (activo)

0 0Cambio en derivados (activo)

-28,095 -10,257Cambio en primas por cobrar

-3,047,980 -4,093,071Cambio en deudores

292,119,188 -221,139,790Cambio en reaseguradores y reafianzadores

0 0Cambio en bienes adjudicados

-20,309,754 -37,212,243Cambio en otros activos operativos

-55,775,595 1,661,542Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad

0 0Cambio en derivados (pasivo)

-21,283,115 13,739,414Cambio en otros pasivos operativos

0 0Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas relacionadas con actividades de operación)

-2,091,009,527 -273,501,927Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

184,426 7,862Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

-26,983,126 -1,363,309Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

0 0Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

0 0Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

0 0Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

0 0Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

0 0Cobros de dividendos en efectivo

0 0Pagos por adquisición de activos intangibles

0 0Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

0 0Cobros por disposición de otros activos de larga duración

0 0Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

-26,798,700 -1,355,447Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento

0 0Cobros por emisión de acciones

0 0Pagos por reembolsos de capital social

0 0Pagos de dividendos en efectivo

0 0Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0 0Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

0 0Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0 0Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

3,153,542 -205,464Incremento o disminución neta de efectivo

-3,101,319 78,803Efectos por cambios en el valor del efectivo

992,203 1,118,864Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

1,044,426 992,203Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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