SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
(Antes Compañía Suramericana de Seguros S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en miles de pesos)
2009
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el
Flujo de efectivo neto (usado) provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Provisión de inversiones
Provisión de cuentas por cobrar actividad aseguradora
Provision cuentas por cobrar
Provisión otras
Recuperaciones cuentas por cobrar actividad aseguradora
Recuperación inversiones
Recuperación Cuentas por cobrar
Otras Recuperaciones
Utilidad en venta de activos
Valoración de inversiones, neto
Valorización de Derivados (Forward)

$

Cambios en partidas operacionales:
Cuentas por cobrar actividad aseguradora
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar actividad aseguradora
Cuentas por pagar
Reservas técnicas de seguros
Otros pasivos
Pasivos estimados y provisiones
Efectivo neto provisto en actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Producto de la venta de activos
Compra de inversiones
Compra de propiedades y equipo
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Disminucion en créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financiación
Aumento neto en efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

2008

40,534,668

5,426,936

6,328,806
32,626
8,794,556
487,149
173,378
(6,515,001)
(1,052,966)
(637,155)
(673,029)
(2,008,763)
(56,609,994)
(15,443,272)
(26,588,997)

9,986,546
-

(2,264,643)
(1,901,674)
(817,999)
12,597,168

26,590,262
17,033,862
8,097,415
(16,923,493)
(7,185,573)
29,965,938
(14,336,345)
7,926,178
24,579,247

1,973,178
14,734,060
21,500,158
(598,872)
(3,770,491)
(4,871,882)
(19,885,420)
(11,586,672)
10,091,226

267,956,915
(214,421,671)
(9,465,470)
44,069,774

182,765,637
(206,940,734)
(14,897,102)
(39,072,199)

(38,945,165)
(38,945,165)

39,851,338
39,851,338

29,703,856
6,050,803
35,754,659

10,870,365
(4,819,562)
6,050,803

2,874,664
(706,661)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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