FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P.
NIVEL DE OPERACIONES II
Iglesia No 2,Piso 13 Col.Tizapan de San Angel, Del. Alvaro Obregon C.P 01090

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Resultado Neto

-39,843

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo
Perdidas por deterioro o efecto por revesrsion del deterioro asociados a actividades de inversion
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo
Amortizaciones de activos intangibles
Provisiones
Impuestos a la utilidad Causados o Diferidos
Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidaddas, asociadas y negocios conjuntos

0
6,031
321
3,391
9,743

Actividades de operación
Cambio en Inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio cartera de credito (neto)
Cambio de Bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en captacion tradicional
Cambio en prestamos bancarios y de otros organismos
Cambios colaterales vendidos
Cambio en obligaciones subordiandas con caracteristicas de pasivo
Cambio en otros pasivos operativos
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)
Pago de impuestos a la utilidad
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

0
628
16,588
0
3,355
-143
-14,537

11,236

Actividades de inversion
Cobros por disposicion de propiedades,mobiliario y equipo
Pagos por adquisicion de propiedades mobilirio y equipo
Cobros por disposicion de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto
Pagos por adquisicion de subsidiarias, asociadas ya cuerdas con control conjunto
Cobros por disposicion de otras inversiones permanentes
Pagos por disposicion de otras inversiones permanentes
Cobros de dividendos en efectivo
Pagos por adquisicion de activos intangibles
Cobros por disposicion de activos de larga duracion disponibles para la venta
Cobros por disposicion de otros activos de larga duracion
Pagos por disposicion de otros activos de larga duracion
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion

-87
1,116

-3,025

15,131

Actividades de financiamiento
Cobro por emision de acciones
Pagos por reembolso de capital social
Pagos de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo
Pagos asociados a la recompra de acciones propias
Cobros por la emision de obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

-1
16,097

16,097

Incremento o disminucion neta de efectivo y equivalentes de efecto
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

1,128
13,204
14,332
0.20

“El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras
Populares,Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integracion Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 117,118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entredas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las
operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
"El presente estado de filujos de efectivo fue aprobado por el consejo de Administracion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.C. SANDRA P. ULLOA MARQUEZ
CONTADOR GENERAL

L.C. DANIEL MORALES COLOAPA
GERENTE DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. MODESTO GUTIERREZ LOSADA
DIRECTOR GENERAL
http://www.cnbv.gob.mx/

