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 Especial para Financiamientos Agropecuarios

Ente Público:

Concepto

2019

2018

1,919,544,636

3,109,352,294

Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión

0

0

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo

0

0

Amortizaciones de activos intangibles

0

0

-98,455,812

235,515,411

Resultado Neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Provisiones
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
Operaciones discontinuadas
Efecto cambiario por valorización
Prima por descuento o sobreprecio
Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro
Productos pendientes de cobro

0

0
-214,773,869

529,053

-2,519,591

4,575,227

1,496,897

-914,498

-1,154,292

2,094,336,979

Otros

0

0
-102,793,068

136,000,785

1,897,277,881

154,565,341

3,816,822,517

3,263,917,635

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito (neto)

0

0

21,783,853

-113,468,743

0

0

-4,797,843,710

617,611,891

-581,780,743

-20,550,137,282

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

Cambio en bienes adjudicados (neto)

0

847,238

Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en captación tradicional
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos
Cambio en colaterales vendidos
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización
Cambio en otros pasivos operativos
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

31,633,735

-10,273,324

5,120,000,000

11,142,200,000

-9,417,757,717

6,989,008,857

0

0

4,797,843,711

-617,611,890

0

0

56,857,231

-21,869,541

0

0

0

0

-4,769,263,640

-2,563,692,794

-952,441,123

700,224,841

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo

0

0

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

0

0

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

0

Otros

0

0

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

0

0

Cobros de aportaciones del Gobierno Federal

0

0

Otros

0

Otros

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión

Actividades de financiamiento

0

0

0

-952,441,123

700,224,841

33,525,472

-6,081,088

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

4,480,790,631

3,786,646,878

Efectivo y equivalentes al final del período

3,561,874,980

4,480,790,631

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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