Cuenta Pública 2019
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Ente Público:

Concepto

2019

2018

665,640,093

Resultado Neto

919,023,981

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo
Amortizaciones de activos intangibles
Provisiones
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
Operaciones discontinuadas
Efecto cambiario por valorización

0

0

22,531,144

22,420,321

200,432

200,432

6,185,819

-28,899,944

0

0

0

0

908,278

4,289,285

Prima por descuento o sobreprecio

0

0

Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro

0

-134,099

0

-34,757

225,966,863

-169,743,326

255,792,536

-171,902,088

921,432,629

747,121,893

Cambio en cuentas de margen

0

0

Cambio en inversiones en valores

0

0

Cambio en deudores por reporto

0

Cambio en derivados (activo)

0

0

-962,937,408

-337,449,517

Productos pendientes de cobro
Otros

Actividades de operación

Cambio en cartera de crédito (neto)

0

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

Cambio en bienes adjudicados (neto)

0

194,516

-98,392,870

244,198,597

Cambio en captación tradicional

0

0

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos

0

0

Cambio en colaterales vendidos

0

0

Cambio en derivados (pasivo)

0

0

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

0

0

23,793,855

-349,852,027

Cambio en otros activos operativos (neto)

Cambio en otros pasivos operativos
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)
Otros

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

0

0

0

0

-1,037,536,423

-442,908,431

-116,103,794

304,213,462

Actividades de inversión
98,970

102,744

-18,537,905

-14,119,043

Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

0

0

Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

0

0

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

0

0

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

0

0

Cobros de dividendos en efectivo

0

0

Pagos por adquisición de activos intangibles

0

0

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

0

0

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

0

0

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

0

0

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

0

0

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

0

Otros

0

0

-18,438,935

-14,016,299

Cobros de aportaciones del Gobierno Federal

0

0

Otros

0

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

0

Actividades de financiamiento

0

0

0

-134,542,729

290,197,163

1,892,917

-2,090,614

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

757,877,061

469,770,512

Efectivo y equivalentes al final del período

625,227,249

757,877,061

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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