PRUDENTIAL SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Capital contribuido

Capital o Fondo Social
pagado

Concepto

Saldo al 31 de Diciembre de 2018

611,145,156

Capital Ganado

Obligaciones
Subordinadas de
conversión
0

Reservas de Capital

Resultado de Ejercicios
anteriores

4,814,318

Resultado del ejercicio

-215,471,301

Inversiones Permanentes

Resultado por
Tenencia de Activos
No Monetarios

Participación en Otras
Cuentas de Capital
Contable

Resultado por
Tenencia de Activos
No Monetarios

9,499,837

107,873,790

0

Seperavit o Deficit por
Valuación

De inversiones

Total de Capital Contable

-30,215,716

487,646,084

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones
Capitalización de utilidades
Constitución de reservas
Pago de dividendos
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores
Otros

236,306,000

Total

236,306,000

-440

0

-440

236,305,560

9,499,837

-9,499,837

9,499,837

-9,499,837

0

0

0

236,305,560

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

Pérdida Integral
Resultado del Ejercicio
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Otros
Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2019

0

0

0

0

66,278,696

-141,739,412

0

59,593,838

0
66,278,696
0
0
-82,145,574
0
-15,866,878

847,451,156

0

4,813,878

-205,971,464

66,278,696

-33,865,621

0

29,378,123

708,084,767

66,278,696

-141,739,412

59,593,838

El presente Estado de Cambios en el Capital Contable se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad 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 durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables vigentes.
El presente Estado de Cambios en el Capital Contable fue aprobado por el Consejo de Administación bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

__________________________________
MARÍA CRISTINA MÁRQUEZ CORTÉS
AUDITOR INTERNO

_________________________________
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO
DIRECTOR GENERAL

_________________________________
ADRIÁN OTERO ORTIZ
CFO

__________________________________
JOEL HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
DIRECTOR DE FINANZAS

PRUDENTIAL SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

Resultado neto

66,278,696

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

300,851,460

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

0

Estimación para Castigo o difícil cobro

1,213

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

0
5,655,705

Ajuste o incremento a las reservas técnicas

278,374,000

Provisiones

0

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

16,820,542

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

0

Operaciones discontinuadas

0

367,130,156

Actividades de Operación
Cambio en cuentas de margen

0

Cambio en inversiones en valores

-702,332,293

Cambio en deudores por reporto

0

Cambio en préstamos de valores (activo)

-7,078,878

Cambio en derivados (activo)
Cambio en primas por cobrar
Cambio en deudores
Cambio en reaseguradores y reafianzadores
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos
Cambio 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
-28,962,162
-2,543,104
11,080,895
0
-57,157,757
68,354,268
0
82,792,076
0
-635,846,954

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

0
8,672,413
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

8,672,413

Actividades de Financiamiento
Cobros por emisión de acciones

236,305,560

Pagos por reembolsos de capital social

0

Pagos de dividendos en efectivo

0

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital

0

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con caracteristicas de capital
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

0
236,305,560

Incremento o disminución neta de efectivo

-23,738,825

Efectos por cambios en el valor del efectivo

0

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período

38,682,487

Efectivo y equivalente de efectivo al final del período

14,943,662

El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución,durante el
período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables vigentes.
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

__________________________________
MARÍA CRISTINA MÁRQUEZ CORTÉS
AUDITOR INTERNO

_________________________________
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO
DIRECTOR GENERAL

_________________________________
ADRIÁN OTERO ORTIZ
CFO

__________________________________
JOEL HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
DIRECTOR DE FINANZAS

