
Resultado neto 3,087,185.87                            

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -                                              

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento 484,998.83                                bb
   Es(mación por irrecuperabilidad o di*cil cobro -                                              

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de 

inversión y financiamiento -                                              

   Depreciaciones y amor(zaciones 5,964.40                                    aa
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 159,921,208.10                        

Provisiones -                                              

   Impuestos a la u(lidad causados y diferidos 247,819.04                                

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas                                                   -   

   Operaciones discon(nuadas                                                   -   

Suma                163,747,176.24 

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen

Cambio en inversiones en valores (39,473,110.29)                         

   Cambio en deudores por reporto 5,999,954.48                            

Cambio en préstamo de valores (activo) -                                              

   Cambio en derivados (ac(vo) -                                              

Cambio en primas por cobrar 7,112,292.73                            

Cambio en deudores (6,599,971.35)                           

Cambio en reaseguradores y reafianzadores (139,789,608.58)                      

Cambio en bienes adjudicados -                                              

   Cambio en otros ac(vos opera(vos (164,219.00)                              

Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad 13,143,492.09                          

Cambio en acreedores por reporto -                                              

   Cambio en colaterales vendidos o dados en garan5a -                                              

Cambio en derivados (pasivo) -                                              

   Cambio en otros pasivos opera(vos (10,538,015.21)                         

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

de operación) -                                              

                        Flujos netos de efectivo de actividades de operació n (170,309,185.13)              

Actividades de inversión
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo                                          -   

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo                                          -   

   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 efec(vo                                          -   

Pagos por adquisición de activos intangibles                                          -   

   Cobros por disposición de ac(vos de larga duración disponibles para la venta                                          -   

Cobros por disposición de otros activos de larga duración                                          -   OK
   Pagos por adquisición de otros ac(vos de larga duración                                          -   

Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con 

actividades de inversión)                                          -   

Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con 

  ac(vidades de inversión)                                          -   

Flujos netos de efectivo de actividades de inversió n

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 caracterís(cas de capital                                          -   

Flujos netos de efectivo de actividades de financia miento                                          -   

        Incremento o disminución neta de efectivo (6,562,008.89)                  

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 709487.34

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del p eriodo 13,739,048.48

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del pe riodo 7,177,039.59                   
0.00                                            

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

ASSURANT DAÑOS MÉXICO, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de 

El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

ENRIQUE JAVIER GONZÁLEZ FIEGELIST

DIRECTOR GENERAL  

MARIO CHAVERO ORDIALES

DIRECTOR DE FINANZAS

VERONICA GONZÁLEZ

AUDITOR INTERNO


