AFIANZADORA

SOFIMEX S.A.

ESTAOO DE FLUJOS DE EFECnvO
DEL 10 DE ENERO AL30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
( Clfras en pesos)

RESULTADO NETO

315,952,980.25

AJUSTES PaR PARTIDAS qUE NO fMPUCAN FLUJO DE EFECnvO:

197,633,726.38

Utlidad 0 perdida por valorizaci6n asociada a actividades de inversion y financiamiento
Utilidad 0 perdida por vanta de mobiliario y equipo

4,030,060.78

Estimaci6n para castigo 0 dtficil cobro

4,450,886.19

Perdidas por deterioro 0 efecto por reversi6n del deterioro asociados a
actividades de inversi6n y financiamiento

26,742,904.03

Depreciaciones yamortizaclones

3,895,030.40

Ajuste 0 incremento a las reservas tecnk::as

56,746,159.24

Valuaci6n de invarsiones
Provislones

34,000,000.00

Impuestos a ta utilldad causados y diferidos

69,000,000.00

Participaci6n en al resultado de subsidiarias no consotidadas y asociadas

-2,911.226.13

Operaclones dlscontinuadas

1,071,911.67
513,586,706.63

AC11VIDADES DE OPERACION
Cambio en coentas de margan
Cambio en inversi6nas en valores

-247,586,829.34

Camblo en deudores par reportD
Camblo an prestamos de vaIores (activo)
Camblo en derlvados (acti'oO)
Cambio en primas par cobrar

3,187,035.02

Camblo en deudores

-3,897,563.OC

Camblo en reaseguradores reafianzadores

10,738,667.34

Camblo en bienes Adjudicados

174,000.00

Camblo en otros actives operatives

-41,'99,735.30

Camblos en obligaciones contractuales y gastos asociados a Ia siniestralldad
Cambio en derivados (pasivo)

-244,365,107.85

Camblo en otros pasives operativos
Cambio en instrumentos de cober1lJra (de partidas cubiertas relacionadas con actMdades de operaci6n)

Flujos netos de efectivo de actMdades

de operacl6n

-622,949,533.19

Cobros por disposici6n de inmuebles, mobiliario y equipo

11,737,500.00

Pagos por adquisici6n de inmuebles, mobiliario yequipo

-2,238,295.59

AC11VIDADES DE INVERSION

Cobros por disposici6n de subsidiarlas y asociadas
Pagos por adquisici6n de subsidiarias y asociadas
Cobros por disposici6n de otras inversiones permanentes
Pagos por adquisici6n de otras inversiones permanentes
Cobros de dividendos en efectivo

856,606.25

Pagos por adquisici6n de aetivos intangibles
Cobros por disposici6n de activos de Iarga duraciOn disponibles para la venta
Cobros por disposici6n de otros activos de larga duraci6n
Pagos por adquisici6n de otros actives de Iarga duraci6n
Pagos de mpuestos a Ia utilidad

-104,734,253.59

Pagos da Ia partlciapcion de los trabajadores en las utilidades

-34,442,612.71

FlujoS netos de efectivo de acUvtdades de Inversl6n

-128,818,855.70

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobras por emisi6n de acciones
Pagos per reembolsos de capital social
Pagos per divldendos en efectivo

14g,004,5oo.00

Pagos asociados a la recompra de acciones propias
Cobros por la emisi6n de obligaciones subordinadas con caracterlsticas de capital
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital

Flujos netos de efectivo d. activldades

Incremento 0 dlsmlnucl6n

de financlamiento

149,004,500.00

neta de erecUvo

11,812,817.74

Efectos eor cambios en el el valor de efoctlvo

Efectivo y equivalentes

de efocUvo 81 iniclo del FMlrtodo

Efectivo y eguivalentes

de efectivo al final del periodo

3,130,320.52

14,943,138.26

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se forrTllJI6de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisi6n Nacional
de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrandose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron
en la Instituci

(0 en su casc, Sociedad Mutuaista 0 Sociedad Controladora) ysus subsidiarias por al perlodo arriba mencionado, las cosies se realizaron y va~aron
san as precticas institucionales y a las disposidones legales y administrativas aplicables
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