
Resultado neto  $                    86,454,744.29 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento                            (638,868.56)

Estimación para castigo o difícil cobro                          1,289,547.89 

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

Depreciaciones y amortizaciones                          9,787,857.62 

Ajuste o incremento a las reservas técnicas                        88,259,074.55 

Provisiones                       (21,296,231.84)

Impuestos a la utilidad causados y diferidos                        34,889,242.46 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

Operaciones discontinuadas  $              198,745,366.41 

Actividades de operación

Cambio en cuentas de margen

Cambio en inversiones en valores  $            (354,882,007.87)

Cambio en deudores por reporto

Cambio en préstamo de valores (activo)                    90,056,180.56 

Cambio en derivados (activo)

Cambio en primas por cobrar                (121,244,671.08)

Cambio en deudores                    10,997,010.99 

Cambio en reaseguradores y reafianzadores                    75,424,065.57 

Cambio en bienes adjudicados

Cambio en otros activos operativos                    16,056,789.17 

Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad                  129,759,466.46 

Cambio en derivados (pasivo)

Cambio en otros pasivos operativos                    33,871,102.12 

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

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (119,962,064.07)               

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  $                (6,793,966.16)

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

Cobros de dividendos en efectivo

Pagos por adquisición de activos intangibles 

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración                  (41,718,647.54)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                  (48,512,613.70)

Actividades de financiamiento

Cobros por emisión de acciones

Pagos por reembolsos de capital social
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Pagos por reembolsos de capital social

Pagos de dividendos en efectivo                                       -   

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo 30,270,688.64                  

Efectos por cambios en el valor del efectivo                    21,654,891.90 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo                    13,760,995.80 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $                65,686,576.34 

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

               C.P. RAUL A. VILLARREAL ARAUZA     CP. JOAN MANUEL PICHARDO MURILLO        C.P. DAVID ISRAEL ESPINOZA ARROYO
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El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los flujos de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, 

las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.


