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RESULTADO NETO 213,468,649$            

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento
Utilidad o pérdida por venta de mobiliario y equipo 108,278-                     
Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro 4,521,552                  
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones 4,391,610                  
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 67,227,335                
Valuación de inversiones 721,474                     
Provisiones 18,407,401                
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 85,209,988                
Participación de los trabajadores en las utilidades causada y diferida 31,212,765                
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas

425,052,496              

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiónes en valores (181,346,235)
Cambio en deudores por reporto
Cambio en préstamos de valores (activo) 15,141,652
Cambio en derivados (activo)
Cambio en primas por cobrar (63,418,139)
Cambio en deudores (25,069,274)
Cambio en reafianzadores 8,311,333
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos (17,191,563)
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la atención de reclamaciones
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos 31,202,910
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)
Pagos de impuestos a la utilidad (86,608,161)
Pagos de la participación de los trabajadores en las utilidades (27,011,824)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (345,989,301)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 308,513
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (2,562,509)
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
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,253,996)

Cobros por emisión de acciones
Pagos por reembolsos de capital social
Pagos por dividendos en efectivo (80,000,000)
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

(80,000,000)

Incremento o disminución neta de efectivo (3,190,801)

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación 418,098

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO DEL PERIODO 8,710,792

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,938,089

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.
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