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Resultado neto 230,969,404$        252,431,327$     

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:

Pérdida por valuación de inversiones 30,617,173 (7,578,859)

Estimación para castigos por riesgos crediticios (778,686) (329,016)

Estimación para importes recuperables de reaseguro 36,811 (145,988)

Estimación para bienes adjudicados 1,786,643 1,786,643 

Depreciaciones y amortizaciones 22,085,383 20,155,639 

Depreciación de inmuebles - 2,238,231 

Incremento a las reservas técnicas 154,555,005 194,804,809 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 101,038,017 118,707,323 

540,309,750 582,070,110

Actividades de operación:

Cambio en inversiones en valores (201,188,602) (373,720,779)

Cambio en cartera de crédito (6,374,891) (3,283,282)

Cambios en obligaciones laborales 7,306,309 (1,669,512)

Cambios en primas por cobrar (129,091,178) (112,724,397)

Cambio en otras cuentas por cobrar (23,426,626) (4,630,936)

Cambio en reaseguradores, neto (38,530,401) 3,932,001

Cambio de otros activos operativos (84,338,736) (25,877,013)

Cambio en obligaciones y gastos asociados a la siniestralidad 98,674,022 58,452,130

Cambio en acreedores diversos y otros pasivos operativos (74,875,519) (63,159,842)

Flujos netos de efectivo de actividades  de operación 88,464,128 59,388,480

Actividades de inversión:

Pagos por adquisición de inmuebles - 

Adquisiciones de activo fijo, neto (4,957,786) (12,045,248)

Flujos netos de efectivo de actividades  de inversión (4,957,786) (12,045,248)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por

pagos de dividendos (80,784,577) (40,392,289)

(Decremento) incremento neto en disponibilidades 2,721,765 6,950,943

Disponibilidades:

Al principio del período 34,180,791 27,229,848

Al final del período 36,902,556$          34,180,791$        

Las veinticuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad 
emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todas 
las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la Institución por los periodos mencionados, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables  

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los funcionarios que los suscriben. 
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