
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.Ente Público:

CONCEPTO Año 2016 Año 2015

222,105,024 -1,656,965,771Resultado Neto

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

-1,408,123,542 842,238,801Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

27,540,627 49,666,697Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo

0 0Amortizaciones de activos intangibles

2,091,471,104 3,434,165,811Provisiones

537,728,649 395,813,868Impuestos a la utilidad causados y diferidos

25,776,752 45,563,647Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos

0 0Operaciones discontinuadas

1,496,498,614 3,110,483,053

Actividades de operación

0 493,138Cambio en cuentas de margen

-2,183,503,676 -1,306,090,248Cambio en inversiones en valores

-4,950,461,840 1,497,625,722Cambio en deudores por reporto

0 0Cambio en préstamos de valores (activo)

0 0Cambio en derivados (activo)

-6,006,807,429 -118,488,420Cambio en cartera de crédito (neto)

0 0Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

1,280,895 1,513,230Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

-194,444,051 28,066,246Cambio en bienes adjudicados (neto)

3,436,528,000 1,956,569,299Cambio en otros activos operativos (neto)

19,683,518,911 -11,886,378,534Cambio en captación tradicional

-13,844,232,154 8,310,915,697Cambio 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

-557,108,819 -925,292,249Cambio en derivados (pasivo)

0 0Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización

0 0Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

1,782,618,181 -1,152,704,413Cambio 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

-2,832,611,982 -3,593,770,532Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

0 0Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo

-5,455,646 -14,822,905Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

4,389,438 3,800,282Cobros por disposición de subsidiarias,asociadas y acuerdos en control conjunto

-99,565,770 0Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

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)

-100,631,978 -11,022,623Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento

1,600,000,000 2,250,000,000Cobros 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

1,600,000,000 2,250,000,000Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

163,254,654 1,755,689,898Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo

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

5,676,210,666 3,920,520,768Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

5,839,465,320 5,676,210,666Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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