
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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 MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORESEnte Público:

CONCEPTO 2014 2013

1,681,631,251 1,590,865,157Resultado Neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

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

10,299,202 11,360,264Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo

7,171,313 7,171,313Amortizaciones de activos intangibles

144,672,348 100,598,859Provisiones

0 0Impuestos a la utilidad causados y diferidos

0 0Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas

0 0Operaciones discontinuadas

0 0Otros

1,843,774,114 1,709,995,593

Actividades de operación
Cambio en partidas relacionadas con la operación

0 0Cambio en cuentas de margen

41,812,183 -342,080,988Cambio en inversiones en valores

0 0Cambio en deudores por reporto

0 0Cambio en préstamos de valores (activo)

0 0Cambio en derivados (activo)

-6,237,114,757 -427,445,279Cambio en cartera de crédito (neto)

0 0Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

-354,015,953 -12,519,524Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0 0Cambio en bienes adjudicados (neto)

1,313,415,554 -883,492,541Cambio en otros activos operativos (neto)

0 0Cambio en captación tradicional

3,000,000,000 -1,754,968Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos

0 0Cambio en acreedores por reporto

0 0Cambio en préstamo de valores (pasivo)

0 0Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía

0 0Cambio en derivados (pasivo)

0 0Cambio en obligaciones en operaciones de bursailización

0 0Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

362,211,402 -33,488,905Cambio en otros pasivos operativos

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

0 0Cobro  de impuestos a la utilidad (devoluciones)

0 0Pagos de impuestos a la utilidad

0 0Otros

-1,873,691,571 -1,700,782,205Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

0 0Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

-2,877,535 3,404,692Pagos 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

0 0Cobros asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0 0Pagos asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0 0Otros

-2,877,535 3,404,692Flujos 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 0Aportaciones para futuros aumentos de capital

0 0Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0 0Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

-32,794,992 12,618,080Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo

0 0Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

58,756,183 46,138,103Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

25,961,191 58,756,183Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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