SEGUROS CENTAURO SALUD ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
Estados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

2016
Resultado neto antes de impuestos
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciación y amortización
Ajuste o incremento a las reservas técnicas
Impuestos a la utilidad causados y diferidos

2015

$

34,947,173

$ 15,427,762

$

231,362
-5,941,870
-12,631,583
16,605,082

205,575
2,029,082
-6,485,481
$ 11,176,938

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores
Cambio en otros activos
Cambio en otros pasivos operativos
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

$

-16,608,847
-3,199,523
-185
677,190
7,067,449
(12,063,916)

$

4,432,645
-6,450,209
3,748
4,787,905
-2,814,854
(40,765)

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

$

-498,025
(498,025)

$

-106,313
(106,313)

Actividades de financiamiento:
Pagos de dividendos en efectivo
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

$

(7,918,158)

$ (12,496,827)

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

$
$
$

(3,875,017)
5,015,250
1,140,233

$ (1,466,967)
$ 6,482,217
$ 5,015,250

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.
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 todos los flujos de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, sociedad) hasta la fecha arriba mencionada, 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 fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.
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