Cuenta Pública 2021
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

Ente Público:

Concepto

2021

2020

2,184,459,910

2,828,074,529

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

-70,978,946

169,939,656

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

0

0

0

0

1,563,047,045

-1,885,264,792

-290,908,000

-332,898

Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro

861,795

147,216

Productos pendientes de cobro

-30,172

-316,379

645,594,162

Otros

787,360,281

1,847,585,884

-928,466,916

4,032,045,794

1,899,607,613

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto

0

0

17,722,403

-262,258,103

0

0

Cambio en derivados (activo)

-1,831,148,961

-6,694,901,684

Cambio en cartera de crédito (neto)

14,219,627,246

-28,706,024,700

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

Cambio en bienes adjudicados (neto)

0

644,090

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)

-618,268,218

-99,830,963

-15,718,767,900

31,555,917,900

1,119,173,320

-2,400,348,680

0

0

1,831,148,963

6,694,901,684

0

0

-1,084,226,448

731,189,489

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

0

0

Otros

0

0

-2,064,739,595

819,289,033

1,967,306,199

2,718,896,646

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

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización
Cambio en otros pasivos operativos

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión

Actividades de financiamiento

0

0

0

1,967,306,199

2,718,896,646

-63,078,045

123,074,880

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

6,403,846,506

3,561,874,980

Efectivo y equivalentes al final del período

8,308,074,660

6,403,846,506

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.

Autorizó: Ing. Rubén Villagrán Muñoz
Director de Finanzas y Planeación Corporativa

Elaboró: C. P. Fernando Amezcua Román
Subdirector de Contabilidad

FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS

Página 1 de 1

