
Resultado Neto 712,577,051.46

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento (68,519.53)                   

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 321,502.43                  

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

Depreciaciones y amortizaciones 106,684,082.90           

Ajuste o incremento a las reservas técnicas 3,906,900,400.47        

Provisiones 105,306,504.88           

Impuestos a la utilidad causados y diferidos (69,769,062.36)            

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -                               

Utilidad o pérdida por venta de inmuebles -                               

Operaciones discontinuadas -                               

Valuación de Inversiones 603,118,818.29           

Intereses devengados no cobrados -                               5,365,070,778.54

Actividades de Operación

Cambio en cuentas de margen -                               

Cambio en inversiones en valores (4,582,076,032.96)       

Cambio en deudores por reporto -                               

Cambio en préstamo de valores (activo) -                               

Cambio en derivados (activo) -                               

Cambio en primas por cobrar (255,313,588.09)          

Cambio en deudores   (749,430,356.57)          

Cambio en reaseguradores y reafianzadores (18,309,276.42)            

Cambio en bienes adjudicados -                               

Cambio en otros activos operativos (41,908,399.96)            

Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad 412,871,618.72           

Cambio en acreedores por reporto -                               

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -                               

Cambio en derivados (pasivo) -                               

Cambio en otros pasivos operativos 280,205,885.76           

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

Participación de los Trabajadores a la Utilidad, pagada (104,755,313.56)          

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (5,058,715,463.08)

Actividades de Inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 295,023.96                  

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (52,319,192.14)            

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas -                               

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 1,000.00                      

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 (63,838,346.73)            

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 -                               

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 actividades de inversión) -                               

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (115,861,514.91)

Actividades de Financiamiento

Cobros por emisión de acciones -                               

Pagos por reembolsos de capital social -                               

Pagos de dividendos en efectivo (175,158.81)                 

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 (175,158.81)                        

Incremento o disminución neta de efectivo 190,318,641.74

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación (30,593,172.95)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 151,812,862.42

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 311,538,331.21
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SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V. y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

                    México, D.F., a 24 de febrero de 2015

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, sus subsidiarias y entidades con 
propósitos específicos por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  
 
El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 
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