SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
(Antes Compañía Suramericana De Seguros De Vida S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo
Años que terminaron al 31 de Diciembre de 2009 y 2008
(Expresado en miles de pesos)
2009

2,008

132,507,012

97,836,663

193,350,732
1,372,458
1,080,711
5,318
174,069
(1,840,713)
(1,100,261)
(1,562,935)
97,608,941

320,237,100
2,505,339
2,091,545
13,898
338,406
(4,336,703)
(259,088)
(11,770,178)
406,656,982

(42,327,922)
(531,799)
5,172,844
6,786,347
(13,789,711)
9,111,734
(415,907)
(9,431,639)
(3,613,194)
48,569,693

(285,757,623)
220,780,019
11,082,809
(10,919,234)
4,133,776
(18,615,298)
3,118,053
3,635,384
(275,509)
333,839,359

830,406,905
4,021,990
(862,413,987)
(53,120)
566,908
(27,471,303)

248,036,494
(517,121,257)
(2,453,618)
(7,601,348)
(279,139,729)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Aumento (Disminución) De créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Disminución de la revalorizacion (Pago imp. Patrimonio)
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en actividades de financiación

(11,042,750)
(930,142)
(38,476,909)
(50,449,801)

10,942,138
(4,307,768)
(34,979,009)
(28,344,639)

(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

(29,351,411)
163,761,501

26,354,991
137,406,510

134,410,090

163,761,501

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Resultado del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio y el flujo de efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Aumento en reservas técnicas de seguros
Depreciación
Provisión cuentas por cobrar actividad aseguradora
Provisión cartera de crédito
Povisión otras
Recuperaciones
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo
Utilidad en venta de inversiones

$

Cambios en partidas operacionales:
Cuentas por cobrar actividad aseguradora
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar actividad aseguradora
Reservas técnicas de seguros
Cuentas por pagar
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Producto de la venta de Inversiones
Producto de la venta de activos
Compra de inversiones
Aumento en bienes realizables y recibidos en pago
Disminución (Aumento) de propiedades y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

Veánse las notas que acompañan los estados financieros.
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