
AFIANZADORA SOFIMEX SA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENEROAL30 DE JUNia DEL 2018

( Cifras en pesos)

RESULTADO NETO

AJUSTES PaR PARTIDAS qUE NO IMPUCAN FLUJO DE EFECnvO:

Utiidad 0 perdida por valorizaci6n asociada a ac:tividades de inversi6n y financiamiento

Utilidad 0 perdida por venta de mobiliario y equipo

Estimaci6n para castigo 0 dificUcobra

Perdidas por deterioro 0 efecto por reversi6n del deterioro asociados a

ac:tividades de inversi6n y financiamiento

Depreciaclones y amortizaclones

Ajuste 0 incremento a las reservas t6cnicas

Vauaci6n de iwersiones

Pro'.1siones

Impuestos a la utilidad causados y dlferidos

Pa1icipaci6n en el resultado de subsidiarias no consolidadas yasociadas

Operaclones discontinuadas

ACTlVlOADES DE OPERACI6N

Cambia en cuentas de margen

Cambio en inversi6nes en valores

Camblo en deudores per reporto

Cambio en prestamos de valores (activo)

Camblo en deriwdos (acliw)

Cambio en prinas por cobrar

Camblo en deudores

Cambia en reaseguradores reafianzadores

Camblo en bienes Adjudicados

Camblo en otros actiws operatives

Cambios en obllgaclones contractuales y gastos asociados a Is s1nlestralldad

Camblo en deriwdos (pasivo)

Camblo en otros pasives operatiws

Camblo en instrumentos de cobertura (de pcridas cubiertas relac:ionadas con actividades de operaci6n)

FluJO$ netos de efecUvo de acUvldade$ de operacl6n

ACTMOAOES DE INVERSI6N

Cobras par disposicl6n de Inmuebles, mobiliario yequipo

Pagos por adquisicl6n de inmuebles, mobmaio y equipo

Cobros por disposici6n de subsidiarias y asociadas

Pagos por adquisici6n de subsidiarlas y asociadas

Cobros por disposici6n de otras iwersiones permMentes

Pagos por adquisici6n de otras inversiones permanentes

Cobras de dividendos en efectiw

Pagos por adquisici6n de actives intMgibles

Cobros por disposici6n de activos de larga duraci6n disponibles para la venta

Cobros por disposici6n de otros actives de larga duraci6n

Pagos por adquisici6n de otros actives de Iarga duraci6n

Pagos de inpuestos a Ia utilidad

Pagos de Ia particiapclon de los trBbaJadores en las utlidades

FIUjos netos de efecUvo de acUvldades de InversIOn

ACTIVIOAOES DE FINANCIAMIENTO

Cobros por emisi6n de acciones

Pagos par reembolsos de capital social

Pagos par dMdendos en efectiw

Pagos asociados a Is recompra de acclones proplas

Cobros por Is emisi6n de obli9aciones subordinadas con caracterfsticas de capital

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracterlsticas de capital

Flujos news de efectlvo de aetlvldades de financiamiento

Incremento 0 dlsmlnuclon neta de efecUvo

Ef&<:toa par cambloa en .1 el valor d. efectlvo

EfecUvo y equlvalentea de efecUvo allniclo del periodo

Efectlvo y equivalent-a de efectlvo al final d.1 porlodo

231,128,138.21

120,111,297.17

5,937,228.48

2,gc9,(l92.2Q

18,253,866.42

2,360,063.48

9,808,267,34

33,999,900.99

43,999,999.90

1,7(13,447.60

1,018,731.58

351,239,435.38

.179,525,397.21

7,796,790.93

-1,124,(105.00

12,6211,039.61

0,00

40,657,178.53

-272,649,300.97

-392.216,294.11

8,000,000,00

--548,064,19

634,799.44

.76,792,902.74

-34,442,612.77

-103,149,680,26

149,004,500.00

149,004,500.00

6,867,961.01

3,130,320.52

8,998,281.53

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se formul6 de conformidad con las disposiciones en materia de contabilldad emilidas por la Comisi6n Nacional

de Segur Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrandose re1lejadas todas las entradas y salidas de efec1ivoque oeurrieron

n (0 en su case, Sociedad Mutuaista 0 Soeiedad Controladora) y sus subsidiarias por el perlodo a-riba mencionado, las cuales se realizaron y vakJaron

con a go a as sanas precticas nstitucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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