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CONCEPTO 2014 2013

Actividades de operación

928,527,286 545,785,089Resultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:

197,587,336 26,682,146Resultados por valuación a valor razonable

207,849,270 390,773,083Estimación preventiva para riesgos crediticios

0 0Depreciación y amortización

0 0Provisiones para obligaciones diversas

0 0Estimación preventiva para riesgos crediticios por operaciones contingentes y avales

0 0Estimación por pérdidas de valor de bienes adjudicados

1,211,557 4,287,314Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

0 0Otros

406,648,163 421,742,543
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:

1,426,585,315 15,011,942,076Disminución o aumento en la captación

-4,472,270,564 -9,922,907,563Disminución o aumento de cartera de créditos

1,707,999,908 -501,999,986Disminución o aumento por operaciones de tesorería

-25,610,388 -4,441,510Disminución o aumento por operaciones con instrumentos financieros derivados

2,332,641,518 -4,330,899,362Préstamos bancarios y de otros organismos

0 0Amortización de préstamos bancarios y de otros organismos

-3,152,876 -4,000,849Aumento o disminución de otras cuentas por cobrar

30,610,112 32,238,202Aumento o disminución de otras cuentas por pagar

0 0Otros

996,803,025 279,931,008Recursos generados o utilizados por la operación

Actividades de Financiamiento

0 0Aumento o reembolso de aportaciones

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por pagar

0 0Otros

0 0Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento

Actividades de inversión

3,803 -3,803Adquisiciones o ventas de activo fijo y de inversiones permanentes en acciones

2,984,742 -9,412,080Disminución o aumento en cargos y créditos diferidos

0 0Disminución o aumento en otras cuentas por cobrar

0 0Otros

2,988,545 -9,415,883Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

2,334,967,019 1,238,042,757Disminución o aumento de efectivo y equivalentes

2,277,468,936 1,039,426,179Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

4,612,435,955 2,277,468,936Efectivo y equivalentes al final del período

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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