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CONCEPTO 2014 2013

Actividades de operación

708,198,703 1,007,281,832Resultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

0 0Resultados por valuación a valor razonable

114,953,698 46,890,176Estimación preventiva para riesgos crediticios

0 0Depreciación y amortización

0 0Provisiones para obligaciones diversas

49,570,385 269,974,022Estimación preventiva para riesgos crediticios por operaciones contingentes y avales

0 0Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

0 0Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

0 0Otros

164,524,083 316,864,198
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

0 0Disminución o aumento en la captación

149,070,432 18,127,088Disminución o aumento de cartera de créditos

-144,369,022 -261,993,730Disminución 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

-26,315,687 -1,850Aumento o disminución de otras cuentas por cobrar

103,239,814 -1,952,357Aumento o disminución de otras cuentas por pagar

-272,734,110 -281,025,040Otros

-191,108,573 -526,845,889Recursos generados o utilizados por la operación

Actividades de Financiamiento

10,722,134 59,734,675Aumento o reembolso de aportaciones

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por pagar

0 0Otros

10,722,134 59,734,675Recursos 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

0 0Otros

0 0Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

692,336,347 857,034,816Disminución o aumento de efectivo y equivalentes

3,885,522,179 3,028,487,363Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

4,577,858,526 3,885,522,179Efectivo y equivalentes al final del período

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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