
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.Ente Público:

Concepto 2019 2018

385,615,315 260,594,783Resultado neto

144,860,473 214,369,291Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

-87,167,638 18,773,533Utilidad  o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento

-361,166 1,778,216Estimación para castigo o difícil cobro

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

0 0Depreciaciones y amortizaciones

156,508,051 201,230,254Ajuste o incremento a las reservas técnicas

-56,328,180 -58,876,336Provisiones

132,209,406 51,463,624Impuestos a la utilidad causados y diferidos

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

0 0Operaciones discontinuadas

530,475,788 474,964,074

Actividades de operación

0 0Cambio en cuentas de margen

785,823,722 -137,199,660Cambio en inversiones en valores

-1,176,537,888 -227,943,663Cambio en deudores por reporto

0 0Cambio en préstamos de valores (activo)

0 0Cambio en derivados (activo)

1,186,575 1,279,844Cambio en primas por cobrar

0 1,708Cambio en deudores

14,673,626 7,246,332Cambio en reaseguradores y reafianzadores

0 0Cambio en bienes adjudicados

0 0Cambio en otros activos operativos

-206,245,506 -182,687,045Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad

0 0Cambio en derivados (pasivo)

50,523,813 64,600,339Cambio en otros pasivos operativos

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

-530,575,658 -474,702,145Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

0 0Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

0 0Pagos 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 0Flujos 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

-99,870 261,929Incremento o disminución neta de efectivo

0 0Efectos por cambios en el valor del efectivo

571,559 309,630Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

471,689 571,559Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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