
Resultado neto  $           100,646,431.81 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento                   2,512,242.37 
Estimación para castigo o difícil cobro                     (991,717.28)
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones y amortizaciones                 11,891,816.17 
Ajuste o incremento a las reservas técnicas               134,902,831.34 
Provisiones                 20,346,597.55 
Impuestos a la utilidad causados y diferidos                 34,951,831.41 
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Operaciones discontinuadas  $              304,260,033.37 

Actividades de operación

Cambio en cuentas de margen
Cambio en inversiones en valores  $               (80,453,822.32)
Cambio en deudores por reporto
Cambio en préstamo de valores (activo)                   (90,056,180.56)
Cambio en derivados (activo)
Cambio en primas por cobrar                 (175,439,886.63)
Cambio en deudores                   (54,321,116.92)
Cambio en reaseguradores y reafianzadores                    51,939,975.43 
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en otros activos operativos                   (51,617,918.57)
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad                    72,608,903.59 
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos                    31,299,950.99 
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (296,040,094.98)                

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo
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Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  $                 (1,460,277.47)
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                   (23,814,390.61)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                   (25,274,668.08)

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 (17,054,729.70)                  

Efectos por cambios en el valor del efectivo                     (2,914,555.65)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo                    33,730,281.20 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $                13,760,995.85 

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros y las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados, se ubicarán para su consulta en Internet, 
en la página electrónica: http://www.afirme.com.mx/Portal/VisualizadorContenido.do?menu=1&directorioId=107, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2014.

El dominio de la página electrónica en internet de la institución es: http:/www.afirme.com.mx

               C.P. RAUL A. VILLARREAL ARAUZA     CP. JOAN MANUEL PICHARDO MURILLO        C.P. RAUL TREVIÑO GONZALEZ
                         DIRECTOR GENERAL                                   AUDITOR INTERNO                                  CONTADOR GENERAL

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.


