AFIANZADORA

SOFIMEX S.A.

ESTADO DE FlUJOS
DeliO

DE ENEROAl31

DE EFECTIVO
DE MARZO Del 2018

( Citras en pesos)

RESULT ADO NETO

159,978.502,89

AJUSTES POR PARTIDAS qUE NO IMPUCAN FlUJO

DE EFECTIVO:

13.670,512.60

Utilidad 0 perdida por valorizacion asociada a actividades de inversion y financiamiento
Voodad 0 perdida por venta de moMario y equipo

.•••5,827.59

Estimaci6n pen castigo 0 dificjl cobro

1,520.633.06

Perdidas por deterioro 0 efecto por reversion del deterioro asociados a
actMdades de inversion y financiamiento

9,329,107.41

Depreciaclones y amortizaciones

go1,673.05

Ajuste 0 incremento a las reservas tecnicas

.25,Q46,605.71

ValuaciOn de nversiones
Provisiones

10,440,307.97

Impuestos a la utiUdadcausados y dlferidos

15,000.000.00

Participaci6n en eI resultado de subsidiarias no consoidadas y asociadas

2,471,224.41

Operaciones discontinuadas
173,649,015.49

ACTIVIDADES DE OPERACI6N
Camblo en cuentas de margen
Cambio en inversi6nes en valores

.119.816.359.74

Camblo en deudores por reporto
Cambio en pres-tamos de valores (activo)
Cambia en derlvados (activo)
Cambia en prinss por cobrar

39,312,488.17

Cambio en deudores

.935,403.45

Cambia en reasegumdores reafianzadores

.16,723,412.39

Cambia en bienes Adjudicados

14.152,194.00

Camblo en otros activos operativos

.17,412,642.07

Cambias en obligaclones contractu ales y ga5tos asociados a la siniestralidad
Cambio en derivados (paslvo)

-29,096,574.76

C,ambio en otros pasivos operativos
Cambio en instnlmentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operaci6n)

FluJos netos de efectivo de activldades

de operacl6n

-130,519,710.24

ACTIVIDADES DE INVERSI6N
Cobros por disposici6n de inmuebles, mobiliario yequipo

45.827.59

Pagos por adquisici6n de inrnJebles, mobiliario y equipo

-2,306,207.71

Cobros por disposici6n de subsidiaries y asociadas
Pagos por adquisici6n de subsidiarias y asociadas
Cobros por disposici6n de otTasinversiones permanentes
Pagos por adquisici6n de otras inversiones permanentes
Cobros de di..,;dendosen efectivo

146,403.68

Pagos por adquisici6n de actives intangibles
Cobros por disposici6n de activos de larga duraci6n disponibles para la venta
Cobros por disposici6n de otTos activos de larga duraci6n
Pagos por adquisidon de olros activos de larga duraci6n
Pagos de impuestos a Ia uti!idad

.•••0.933.904.09

Pagos de Ia particlapclon de los trabajadores en las uUidades

FluJos netos de electivo de activldades

0,00

de Inversl6n

-43,045,880.53

ACTlVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobros por emisiOn de acciones
Pagos par reembolsos de capital social
Pagos por di'videndo$ en efectlvo
Pagos asociadas a la recompm de acdones propias
Cobros par Ie emisi6n de obligacianes subordinadas con caracterlsticas de capital
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con carac:terlsticas de capital

Flujoa netoa de efectivo de activldadea

Incremento

0 dlsm!nucl6n

de financiamiento

0.00

neta de erectivo

83,424.72

Efectoa por cambios en el el valor de electivo

Efectivo y egulvalentes

de electlvo allnlcio

del perlodo

Efectivo y egulvalentes

de electlvo al final del perlodo

3,130,320.52

3,213,745.24

EI presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se formu16 de conformidad con las disposidones en materia de contabilidad emitidas por la Comision Nacional
de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrandose reftejadas todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron
en la In

cion (0 en su caso, Sociedad Mutuaista 0 Sociedad Controladora) y sus subsidlarias por el perlodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y vatuaron
las sanas precticas nstitucionales y a las disposicioneslegales y administrativas aplicables
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