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Ente Público:

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento
Estimación para castigo o difícil cobro
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste o incremento a las reservas técnicas

2020

2019

715,029,441

922,669,101

1,648,591,937

463,303,285

-124,269,495

-87,167,638

-241,608

-361,166

0

0

11,927,353

12,956,326

1,679,734,369

461,994,537

Provisiones

-62,390,360

-56,328,180

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

143,831,678

132,209,406

Participación en el resultado de subsidiarias no consoilidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen

0

0

0

0

2,363,621,378

1,385,972,386

0

0

Cambio en inversiones en valores

-1,297,053,713

-329,469,389

Cambio en deudores por reporto

158,717,756

-1,170,056,896

Cambio en préstamos de valores (activo)

0

0

Cambio en derivados (activo)

0

0

Cambio en primas por cobrar

-166,672,638

-23,689,017

Cambio en deudores

-7,690,106

7,651,135

Cambio en reaseguradores y reafianzadores

67,908,731

4,585,096

Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos
Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas relacionadas con actividades de operación)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

0

-1,127,059,357

191,158,421

19,415,142

-150,858,187

0

0

-7,678,630

84,301,289

0

0

-2,360,112,815

-1,386,377,548

132,658

14,441

-2,645,396

0

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

0

0

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

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

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

0

0

-2,512,738

14,441

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Cobros por emisión de acciones

0

0

0

Pagos por reembolsos de capital social

0

0

Pagos de dividendos en efectivo

0

0

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

0

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminución neta de efectivo
Efectos por cambios en el valor del efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

0

0

995,825

-390,721

0

0

940,805

1,331,526

1,936,630

940,805
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