
                                                                                                                          (Cifras en pesos)

Resultado Neto 1,583,004,146.29

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento -                                 

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 18,676,853.57                

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

Depreciaciones y amortizaciones 115,488,144.83

Ajuste o incremento a las reservas técnicas 6,051,916,954.19

Provisiones 643,413,309.49

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 1,719,259,016.70

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0.00

Operaciones discontinuadas -                                 

Valuación de Inversiones 228,857,849.41 10,360,616,274.48

Actividades de Operación

Cambio en cuentas de margen -                                 

Cambio en inversiones en valores (6,597,216,589.23)

Cambio en deudores por reporto -                                 

Cambio en préstamo de valores (activo) -                                 

Cambio en derivados (activo) -                                 

Cambio en primas por cobrar (2,083,545,219.73)

Cambio en deudores   (1,316,478,089.48)

Cambio en reaseguradores y reafianzadores 26,821,427.39

Cambio en bienes adjudicados -                                 

Cambio en otros activos operativos (602,987,660.08)

Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad (16,591,034.20)

Cambio en acreedores por reporto -                                 

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -                                 

Cambio en derivados (pasivo) -                                 

Cambio en otros pasivos operativos 704,616,349.68

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

Participación de los Trabajadores a la Utilidad, pagada (173,221,553.71)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (10,058,602,369.36)

Actividades de Inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 72,650.37

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (49,157,951.36)

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 (103,352,948.05)

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 (152,438,249.04)

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 -                                     

Incremento o disminución neta de efectivo 149,575,656.08

Efectos por cambios en el valor del efectivo (87,286,017.06)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 107,235,532.12

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 169,525,171.14

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 2016

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2017

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 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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L.C.P. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ SAUCEDO 

RÚBRICA 


