
ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Resultado neto 252,431,326.85 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento (40,392,288.54)  

Estimación para castigos o difícil cobro -                     

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento -                     

Depreciaciones y amortizaciones 20,275,548.20   

Ajuste o incremento a las reservas técnicas 197,124,928.04 

Provisiones 91,773,066.73   

Impuestos a la utilidad causados y diferidos (10,001,143.40)  

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -                     

Operaciones discontinuadas -                     

511,211,437.88 

Actividades de operación

Cambio en cuentas de margen. -                    

Cambio en inversiones en valores 402,770,636.17 

Cambio en deudores por reporto -                    

Cambio en prestamo de valores (activo) -                    

Cambio en derivados (activo) -                    

Cambio en primas por cobrar 112,724,396.86 

Cambio en deudores 365,648.61        

Cambio en reaseguradores y reafianzadores -                    

Cambio en bienes adjudicados -                    

Cambio en otros activos operativos (6,535,202.20)   

Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad -                    

Cambio en derivados (pasivo) -                    

Cambio en otros pasivos operativos -                    

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 16,900,569.83   

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 18,786,528.27   

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo (199,489.33)      

Pagos por adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo 11,845,758.54   

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 (209,662.75)      

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 -                    

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 6,950,943.15     

Actividades de financiamiento

Cobros por emisión de acciones -                    

Pagos por reembolsos de capital social -                    

Pagos de dividendos en efectivo -                    

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 -                    

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 6,950,943.15     

Incremento o disminución neta de efectivo 6,950,943.15     

Efectos por cambio en el valor del efectivo 6,950,943.15     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 27,229,847.73   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 34,180,790.88   

0.00                   

                                      RAÚL BARBA CAVAZOS                                             L.C. JOSÉ LUIS ESPINOSA FLORES.                       L.C. ULISES FUENTES RAMIREZ

                                          DIRECTOR GENERAL                                                  GERENTE DE AUDITORIA INTERNA                           DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 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 reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo que 

ocurrieron en la institución y sus subsidiarias por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas 

institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

 


