AFIANZADORA

SOFIMEX SA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFEcnvo
DEL ,. DE ENERQ AL 31 DE D'CIEMBRE DEL 2018
( Cm-aseo pesos)

RESULTADO NElO

400,152,085.415

AJUSTES POR PARTIOAS qUE NO ""PUCAN

FLUJO DE EFECTIVO:

341,482,722.92

Utidad 0 perdida por valonz-ei6n asociada a actMdades de inversiOn y Iina'lciamiento
Utidad 0 perdlda por venta de mobiano y equipo

4,448,480.87

Estimaci6n para castigo 0 dlficl cobro

21,19Q,344.e1

Perdidas por deterioro 0 etecto pOI'"reversiOn del detenoro asociados _
actNidades de inversi6n y financiamiento

35,981,232.10

Oepfecladones y amortizaciones

3,032,435.74

Ajuste 0 incremento a las reservas tecnicas

Q4,5e0,oeo,e8

Vallaci6n de inversiones
Provisiones

45,048,702.015

Impuestos a Ia utilidad causados Y diferidos

138,590,320.00

Pa1Ic1pac:i6nen eI resultado de subsidiarias no consoidadas y asociadas

-5,700,900.83

Operaciones discontinuadas

2,517,128.00
741,835,708.38

ACIMDADES

DE OPERAC!ON

Cambia en cuentas de margen
Cambio en inversiones en vaIores

-3M,e23,2QO,98

Cambia en deudores par repor1o
Cambio en prktamos

de vaores (acti'Io)

Cambia en derivados (acM)
Cambia en prmas por cobrar

22.007,525.70

Cambia en deudores

-474,428,05

Cambia en reaseguradores reafianzadores

7,241,e<l2,51

Cambia en bienes Acljudicados

-e,510,OOO.00

Cambia en OUosItCliws operativos

.11,en,040.35

Cambias en obligaciones coolJactuales y oastos asoclados _ Ia siniestralidad
cambia en derivados (pasivo)

-305,250,285.08

Cambia en ows pui'oOs operatiws
Cambia en IflstnJmentos de cober1lJra (de par1idas cubiertas relacionadas con actMdades de operacion)

nuJos netos de etectlvo de actlvktades

ACIMDADES

de operacl6n

.7.',2811,784.'5

DE INYERsl6N

Cobros par drsposici6n de inmuebles, mobliario yequipo

21,737,500.00

Pagos por adquisici6n de inmuebles, mobtano yequipo

.10,25e,e75.32

Cobros por drsposici6n de sub$idiwias y asociadas
Pagas por adquisicion de subsidiarias y asociadas
Cobros per drsposicibn de olJas inversiones permanentes
Pagos por adquislciOn de otras tlversiones permanentes
Cobros de di-Adendos en efectiw

1,21e,857.43

Pagets par adquisi:i6n de acti'Ios tltangibles
Cobros por dlSPOsici6nde actlYos de targa duraciOn drspontbles para la venta
Cobros par dtspoSlCibnde otros actIVos de Iarga duracion
Pagos par adquisici6n de otros actrvos de Iarga duraci6n
Pagos de in1puestos a Ia ulilidad

-128,225,304.00

Pages de Is par1riapci6n de los trabajadorH en las UtidadH

Flujos netos de etectlvo de acttvktades

-34,442,1512.77

de Inversl6n

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobros POf emisi6n de acciones
Pagos par reombolsos de capital sodaI
Pagos par di-Adendos en efecti'oO

140,004,500.00

Pages asoclados a Ia recompra de acciones propias
Cobros por la emisiOn de obligacionH subordlnadas con caracteristicas de capital
Pagos asociados a obligaciones subord.,adas con caracterlstJcas de capital

Flujoa Mto.

da afactivo da actividada.

Incremento 0 dlsmlnucl6n

Efactoa por cambia.

da financiamtanto

140,004,500.00

neta de e1ecttvo

373,208.56

an alai valor da afectlvo

Efectivo y aquivalant •• d. alectivo allnlc'o

Efactivo y agulvalant •• da .lectivo

dal periodo

3,130,320.52

al final del periodo

3,503,530.08

EI prKente Estado de FkJjos de Efectivo Consolidado se formul6 de conforrridad con
de Seg
en Ia In
con ap g

m drsposiciones eo materia de contabidad

emrtldas por Ia CorrisiOn Nacional

os y Fianzas, apicadas de maner. consistente, encontrandose relleJadas todas las enlJadas y saliclas de efectivo que ocunieron
i6n (0 en su caso, Sociedad MutuailSta 0 Sociedad Contr~Ofa)

y sus subsidiarias per eI periodo amba mencionado, las cuales se reallzaron y valuaron

a las sanas precticas tlstitucionales y • las dispO$iciones legales y admi'lislJabvas apkable5.

--- ~--=====-AuditOr Intemo

LtC H~CTOR MANUEL PEREZ CASTANEDA

