Fideicomiso F/47611-9
Estados financieros por los años que
terminaron el 31 de diciembre de 2013 y
2012.
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Fideicomiso F/47611-9

Estados de activos, pasivos y patrimonio
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En pesos)
2013

2012

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Cuenta por cobrar a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua
Total

46,575,895

$

49,195,479

14,815,529
72,136,555

$

95,771,374

$

86,952,084

Patrimonio

$

95,771,374

$

86,952,084

Total

$

95,771,374

$

86,952,084

Patrimonio

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fideicomiso F/47611-9

Estados de ingresos y egresos
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En pesos)
2013

Ingresos:
Contribución extraordinaria del 10% del impuesto sobre nóminas
Rendimientos de inversiones

$

Egresos:
Entregas a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. para
llevar a cabo los fines del Fideicomiso
Gasto por intereses

Exceso (insuficiencia) de ingresos sobre egresos
Patrimonio inicial
Patrimonio final

$

162,260,910
1,016,574
163,277,484

2012

$

146,610,188
1,336,606
147,946,794

154,285,990
172,204
154,458,194

148,100,909
83,250
148,184,159

8,819,290

(237,365)

86,952,084

87,189,449

95,771,374

$

86,952,084

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fideicomiso F/47611-9

Estados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En pesos)
2013

2012

Actividades de operación:
Exceso (insuficiencia) de ingresos sobre egresos
Aumento en:
Cuenta por cobrar a la Secretaría de Hacienda
del Estado de Chihuahua
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

$

8,819,290

$

(237,365)

22,941,076
22,941,076

(6,061,819)
(6,299,184)

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

31,760,366

(6,299,184)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

14,815,529

21,114,713

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

46,575,895

$

14,815,529

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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