Chubb de México, Compañía de Afianzadora, S.A. de C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
CIFRAS EN PESOS

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento
Estimación para castigo o dificil cobro
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de
inversión y
financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste o incremento a las reservas técnicas
Provisiones
Impuestos a la utilidad causados y diferidos
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas

34,814,238.72
45,192,343.19
3,346,256.49
15,912,684.06

0.00
3,915,438.66
4,777,147.76
0.00
17,240,816.22
0.00
0.00

80,006,581.91

Actividades de operación
Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en préstamo de valores (activo)

0.00
-43,331,344.43
0.00
0.00

Cambio de derivados (activo)
Cambio en primas por cobrar
Cambio en deudores
Cambio en reaseguradores y reafianzadores
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos
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)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

0.00
-30,164,233.48
35,349,455.65
16,216,584.10
0.00
-5,586,487.49
0.00
0.00
-50,741,262.75
0.00
-78,257,288.39

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 efectivo
Pagos por adquisición de activos intangibles
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

413,750.00
-1,052,802.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,286,152.68
0.00
0.00
0.00

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

-1,925,205.11

Actividades de financiamiento
Cobros por emisión de acciones
Pagos por reembolsos de capital social
Pagos de dividiendos 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 caracteristicas de capital
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento o disminución neta de efectivo
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en niveles de inflación

-175,911.59

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

10,402,542.96
10,226,631.37

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la
El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que
lo suscriben.
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