
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

OTROS BANCOS
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUEROEnte Público:

CONCEPTO 2014 2013

Actividades de Operación

1,056,750,988 977,045,797Resultado Neto
Perdidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

-8,125,596 -15,906,077Resultados por valuación a valor razonable

503,215,022 350,564,197Estimación preventiva para riesgos crediticios

22,125,387 23,618,294Depreciación y amortización

14,121,170 14,893,510Estimación para cuentas incobrables

39,079,915 17,327,515Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

42,541,788 52,154,367Provisiones para obligaciones diversas

1,669,708,674 1,419,697,603
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

-7,210,933,538 -7,009,554,599Disminución o aumento de cartera de crédito

918,298,871 4,137,929,983Disminución o aumento por operaciones de tesorería (inversiones en valores)

0 0Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de negociación

-15,619,258 -29,403,710Disminución o aumento  en otras cuentas por cobrar (neto)

-125,675,534 -80,607,489Disminución o aumento de bienes adjudicados

2,229,162 8,247,414Disminución o aumento  en otros activos

8,447,453,982 893,483,122Disminución o aumento por préstamos bancarios y de otros organismos

-52,543,869 72,204,842Disminución o aumento de otras cuentas por pagar

1,963,209,816 -2,007,700,437

3,632,918,490 -588,002,834Recursos generados o utilizados por la operación

Actividades de Financiamiento

75,334,163 718,641,996Aportaciones

75,334,163 718,641,996Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento

Actividades de inversión

-15,327,353 -25,312,111Adquisiciones o ventas de activo fijo

0 0Disminución o aumento en cargos o créditos diferidos

-15,327,353 -25,312,111Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

3,692,925,300 105,327,051Aumento de efectivo y equivalentes

2,355,098,413 2,249,771,362Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

6,048,023,713 2,355,098,413Efectivo y equivalentes al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Director General Adjunto de Finanzas y Operaciones. Firma por
suplencia el Gerente de Presupuesto. Fundamento art 77 del

Estatuto Orgánico de la FND.
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Gerente de Presupuesto




