
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

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 MAYORITARIAEnte Público:

CONCEPTO 2014 2013

563,389,604 56,427,222Resultado neto

2,006,856,400 734,046,079Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

-22,722,919 25,746,887Utilidad  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

1,985,320,554 780,303,921Ajuste o incremento a las reservas técnicas

37,433,752 36,813,046Provisiones

-1,461,491 -115,009,533Impuestos a la utilidad causados y diferidos

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

0 0Operaciones discontinuadas

2,570,246,004 790,473,301

Actividades de operación

0 0Cambio en cuentas de margen

-2,084,946,204 -282,925,688Cambio en inversiones en valores

-177,600,370 -62,339,365Cambio en deudores por reporto

0 0Cambio en préstamos de valores (activo)

0 0Cambio en derivados (activo)

-237,876 572,712Cambio en primas por cobrar

-3,058,880 -4,083,177Cambio 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

-488,756,943 -196,702,592Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad

0 0Cambio en derivados (pasivo)

-57,203,829 14,577,110Cambio en otros pasivos operativos

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

-2,539,994,668 -789,253,033Flujos 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

3,452,636 -135,179Incremento o disminución neta de efectivo

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

1,219,414 1,275,790Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

1,570,731 1,219,414Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo


