AFIANZADORA SOFIMEX SA

ESTApO pE FlUJOS

pE EfECINO

DEL 1- DE ENERO Al 31 DE MARZO DEL2019
( Citras en pesos)

RESUl TADO NETO

260,717,205,44

AJUSTES POR PARUDAS aUE NO IMPLICAN FlVJO

DE EFECTIVO'

-42,566,628,82

Utilidad 0 perdida per valorizaci6n asodada a actividades de inven;i6n y fnanc:iamiento
Utilidad 0 perdida per venta de mobiliano yequ"o
Estimaci6n p_.

0.00

castigo 0 dificl cobro

1,034,993,56

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

750,254,19

DepreciacKmes y amortizaciones
Ajuste 0 naemento

1,492,107.72

a las reseI'Vaslecnicas

-84,965,270,99

Valuaci6n de inversiones
Provisiones

15,000,000,00

Impumos a Ia utiklad causados y diferidos

25,000,00000

Participaci6n en el resultado de subsidiarias no conso.dadas y asociadas

.1,293,84'.33

Operaciones discontirluadas

0.00

Otras provisiones p_a el retJro

415,128,03
218,150,576.62

ACTMDADES

DE OPERACI6N

Cafl'bio en cuentas de m_gen

000

Cafl'bio en inversi6nes en vaIores

.223,580,662.34

Cafl'bio en deudores por reporto

122,965,915.39

Cafl'bio en prestamos de valores (activo)

0.00

Cafl'bio en derivados (acbvo)
Cafl'bio en primM

PO(

0.00

cobfar

-7,945,439,94

Cafl'bio en deudores

-48,778,028,47

Cambio en reaseguradares real\anzadores

46,619,514,35

Cambia en bienes Adjudicados

000

CarTbio en otJos activos operatiYos

-17,838,178.61

Cafl'bias en obligaciones contJactuales y gastos asociados a la siniestralidad

0.00

Cafl'bia en derivados (pasivo)

000

Cambio en OtJOIpasivos operativos

-5,996,975.12

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operaci6n)

FluJos netos de erectivo de activldadel

ACTMOADES
Cobros

PO(

de operacl6n

-134,553,854.74

DE INVERSI6N

disposici6n de inrruebles, mobiilWio y equipo

0.00

Pagos por adquisici6rt de inmuebles, mobiliario y equipo

-4,658,537.09

Cobras por disposici6n de subsidiarias y asociadas

000

Pagos por adquisd6n de subsidiarias y asociadas

0.00

Cobros por disposici6n de otres inversiones permanentes

000

Pagos por adquisici6n de otJas tlversiones permanentes

0.00

Cobros de dividendos en efectivo

218,378.29

Pagos por adquisici6n de activos intangtlles

0.00

Cobros par disposici6n de activos de I_ga duraci6n disponbles para la venta

0.00

Cobros por disposici6rt de otros activos de I_ga duraci6n

0.00

Pagos por adquisici6n de otJos aetivos de l_ga duraci6n

0.00

Pagos de impuestos 8 la utlidad

.71,258,226,19

Pagos de la par1iciapci6n de los tJabajadores en las ubidades

FluJos netos de erecUvo de activldades

ACTMDADES

de Inversl6n

-75,698,384.99

DE FINANCIAMIENTO

Cobras per emisi6n de acciones
Pagos por reembolsos de capita! social
Pagos por dividendos en efectivo
Pagos asociados a la recompra de acciones propias
Cobros por la emisi6n de obligaciones subordinadas con c_acterlstlcss de capital
Pagos asociados a oblgaciones subordtladas con caracterlsticas de capital

FluJos netOI de erectivo de activldades

Incremento

a dlsmlnucf6n

Efectos por cambial

en

de nnanclamlenlo

0.00

neta de efectivo

el el valar

7,898,338.89

de erectivo

Efectiya y equlvalentes

de etecqvo at Inlcla del oerlodo

Erectlva y equlvalentes

de erectlvo 81nna! del oertodo

3,503,530.08

11,401,866.97

EI presente Estado de FkJjos de Efectivo Consolidado se formul6 de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas
de S

I os y Fianzes. aplicadas de manera consistente, encontJandose renejadas todas las entJadas y sa!idas de efectivo que ocurrieron

en la In

I

con ap~go

EI pr

/

PO(

Is Comisi6n National

ci6n (0 en su caso, Sociedad MutlJa!ista 0 Sociedad ContJoladora) ysus subsidiarias por el periodo arriba mencionado. las cuales se realizaron yvalu_on

ntes

las sa1 s precbcas insbtucionales y a las disposiciones legales y administrativas apk:ables

stado de' kJjo

t

temo

L1C HECTOR MANUEL PEREZ CASTANEDA

