
Valorización Utilidad

Concepto Reserva para Reserva para Prima en propiedades y (Pérdida)

Capital Reserva valorización futuras capitalizaciones colocación Valorización equipo y bienes Revalorización Aportes del Total 

Social legal de inversiones y otras reservas de acciones de inversiones recibidos en pago del patrimonio Permanentes Año Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2008 antes de 

eliminaciones e interes minoritario 18,899,989         9,700,997            185,890              22,109,145                        335,882            12,906,396           8,763,480              11,401,664          (1,944,066)           82,359,378          

Liberación de reservas años anteriores -                     -                       (185,890)            (22,109,145)                       -                   -                        -                        -                       22,295,036          -                       

Constitución de reservas -                     -                       224,329              20,126,640                        -                   -                        -                        -                       (20,350,970)         

Movimiento del año -                     -                       -                     -                                     -                   1,119,619             188,187                 (968,316)              25,831                -                       365,322               

Utilidad del  año -                     -                       -                     -                                     -                   -                        -                        -                       1,483,112            1,483,112            

Eliminaciones (2,867,801)         (1,434,176)           (153,174)            (9,747,909)                         (879,187)               (452,734)               (50,388)                -                       (15,585,369)         

Interés Minoritario (7,873)                (3,937)                  (421)                   (26,761)                              11                         (1,243)                   (138)                     (2,425)                  (42,787)                

Saldos al 31 de diciembre  de 2009 16,024,315         8,262,884            70,735                10,351,970                        335,882            13,146,839           8,497,691              10,382,822          25,831                1,480,687            68,579,656          

Saldos a 31 de Diciembre de 2009 antes de 

eliminaciones e interés minoritario 18,899,989         9,700,997            224,329              20,126,640                        335,882            14,026,015           8,951,668              10,433,348          25,831                1,483,112            84,207,811          

Liberación de reservas años anteriores -                     -                       (224,329)            (20,126,640)                       -                   -                        -                        -                       -                      20,350,969          -                       

Dividendos pagados en efectivo por $612.37 por accion 

sobre 1.999.995 acciones en efectivo al 31 Dic de 2009 

Pagadero en una cuota en mayo 14 de 2010
(2,373,246)           (2,373,246)           

Constitución de reservas -                     -                       675,175              18,785,660                        -                   -                        -                        -                       -                      (19,460,835)         -                       

Movimiento del año -                     -                       -                     -                                     -                   (1,817,782)            180,717                 (756,451)              23,396                -                       (2,370,120)           

Utilidad del año -                     -                       -                     -                                     -                   -                        -                        -                       -                      (12,956,057)         (12,956,057)         

Eliminaciones (2,867,801)         (1,434,176)           (339,256)            (8,671,996)                         -                   (6,216)                   (476,034)               942,659               -                      (890,384)              (13,743,204)         

Interés Minoritario (7,873)                (3,937)                  (931)                   (26,251)                              -                   (17)                        (1,307)                   -                       -                      2,588                   (37,729)                

Saldos al 31 de diciembre 2010 16,024,315         8,262,884            334,989              10,087,413                        335,882            12,202,000           8,655,044              10,619,555          49,227                (13,843,853)         52,727,456          

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Eduardo Sarmiento Pulido Marby Ramos Galindo           Luz Karime Vargas Hurtado

Representante Legal Contador           Revisor Fiscal               

T.P.79896-T            T.P. 87374-T

          (Ver informe adjunto)

SUPERAVIT

GENERALI COLOMBIA  SEGUROS GENERALES S.A. Y COMPAÑÍA SUBORDINADA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS COMPARATIVO

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Miles de pesos colombianos, excepto los valores por acción que se indican en pesos)

(Original Firmado)(Original Firmado)(Original Firmado)


