
PRUDENTIAL SEGUROS MEXICO, S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

Resultado neto 27,795,455.29

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -94,118,308.50

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento 0.00

Estimación para Castigo o difícil cobro 0.00

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento 0.00

Depreciaciones y amortizaciones 15,789,294.14

Ajuste o incremento a las reservas técnicas -123,655,275.19

Provisiones 0.00

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 13,747,672.55

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0.00

Operaciones discontinuadas 0.00 -66,322,853.21

Actividades de Operación

Cambio en cuentas de margen 0.00

Cambio en inversiones en valores -12,487,546.78

Cambio en deudores por reporto 0.00

Cambio en préstamos de valores (activo) -4,767,395.28

Cambio en derivados (activo) 0.00
Cambio en primas por cobrar -63,042,536.10
Cambio en deudores -5,147,366.67
Cambio en reaseguradores y reafianzadores -20,664,741.52
Cambio en bienes adjudicados 0.00
Cambio en otros activos operativos 31,923,363.10
Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad 6,026,341.79
Cambio en derivados (pasivo) 0.00
Cambio en otros pasivos operativos 61,905,497.70
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación -6,254,383.76

Actividades de Inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 0.00
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -17,653,636.24
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0.00

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 0.00

C b di i ió d t i i t 0 00Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0.00

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0.00

Cobros de dividendos en efectivo 0.00

Pagos por adquisición de activos intangibles 0.00

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0.00

Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0.00

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0.00

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -17,653,636.24

Actividades de Financiamiento

Cobros por  emisión de acciones 100,000,000.00

Pagos por reembolsos de capital social 0.00
Pagos de dividendos en efectivo 0.00

Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0.00
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital 0.00
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracteristicas de  capital 0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 100,000,000.00

Incremento o disminución neta de efectivo 9,769,126.79

Efectos por cambios en el valor del efectivo 0.00

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período 1,774,089.30

Efectivo y equivalente de efectivo al final del período 11,543,216.09

 

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 
manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la institución 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 flujo de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Ing. Jorge Francisco Vargas Vargas                                    Lic. Alejandro Venicio Capitto Velasco M.F. Joel Hernández Alcántara
Director General                                         Director de Legal y Cumplimiento    Director de Finanzas



PRUDENTIAL SEGUROS MEXICO, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto
Capital o Fondo Social 

pagado

Obligaciones 
Subordinadas de 

conversión
Reservas de Capital

Resultado de 
Ejercicios anteriores

Resultado del 
ejercicio

Participación en Otras 
Cuentas de Capital 

Contable

Resultado por 
Tenencia de Activos 
No Monetarios

De inversiones Total de Capital Contable

Saldo al 31 de diciembre de 2015 374,428,155.73$           ‐$                          4,885,372.73$              155,784,127.72‐$       65,542,342.25‐$         ‐$                                     ‐$                                ‐$                            157,987,058.49$                  

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS 
ACCIONISTAS
Suscripción de acciones 52,850,000.00$             52,850,000.00$                    
Capitalización de utilidades ‐$                                         
Constitución de reservas ‐$

Resultado por 
Tenencia de Activos 
No Monetarios Seperavit o Deficit 

por Valuación

Capital contribuido Capital Ganado

Inversiones Permanentes

Constitución de reservas $                                         
Pago de dividendos ‐$                                         
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores 65,542,342.25‐$         65,542,342.25$         ‐$                                         
Otros 47,150,000.00$           47,150,000.00$                    

Total 52,850,000.00$             ‐$                          47,150,000.00$           65,542,342.25‐$         65,542,342.25$         ‐$                                     ‐$                                ‐$                            100,000,000.00$                  

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD 
INTEGRAL
Pérdida Integral ‐$                                         
Resultado del Ejercicio 27,795,455.29$         27,795,455.29$                    
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta ‐$                                         
Resultado por tenencia de activos no monetarios ‐$                                         
Otros 153,861,217.72$               14,910,207.70‐$        138,951,010.02$                  $
Total ‐$                                 ‐$                          ‐$                                ‐$                              27,795,455.29$         153,861,217.72$               ‐$                                14,910,207.70‐$        166,746,465.31$                  

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 427,278,155.73$           ‐$                          52,035,372.73$           221,326,469.97‐$       27,795,455.29$         153,861,217.72$               ‐$                                14,910,207.70‐$        424,733,523.80$                  

El presente Estado de Cambios en el Capital Contable o Patrimonio 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 reflejados todos los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas practicas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Cambios en el Capital Contable o patrimonio fue aprobado por el Consejo de Administación bajo la responsabilidad de los funcionarios que se suscriben.

Ing. Jorge Francisco Vargas Vargas Lic. Alejandro Venicio Capitto Velasco M.F. Joel Hernández Alcántara

Director General Director de Legal y Cumplimiento Director de Finanzas


