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CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Agroasemex, S.A.

Concepto

2021

2020

151,659,009

374,914,961

122,915,800

1,504,780,654

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento

0

0

Estimación para castigo o difícil cobro

0

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

0

0

9,054,389

11,927,353

123,732,942

1,451,918,960

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste o incremento a las reservas técnicas
Provisiones

0

0

0

-9,871,531

40,934,341

Participación en el resultado de subsidiarias no consoilidadas y asociadas

0

0

Operaciones discontinuadas

0

0

274,574,809

1,879,695,615

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen

0

0

Cambio en inversiones en valores

-1,345,576,380

-726,963,005

Cambio en deudores por reporto

24,654,986

-55,925,993

Cambio en préstamos de valores (activo)

0

0

Cambio en derivados (activo)

0

0

Cambio en primas por cobrar

-1,681,127,853

-169,404,205

-53,782,373

-7,653,274

1,360,604,148

57,691,399

Cambio en deudores
Cambio en reaseguradores y reafianzadores
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos
Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad

0

0

59,121,310

-1,032,168,905

116,446,617

111,080,914

Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos

0

0

1,244,760,784

-53,568,741

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

-274,898,761

-1,876,911,810

124,000

132,658

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

-2,645,396

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

124,000

-2,512,738

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

0

0

-199,952

271,067

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminución neta de efectivo

0

0

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

740,183

469,116

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

540,231

740,183

Efectos por cambios en el valor del efectivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
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