
 

 

 

31,12,2015 31,12,2014

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Pérdida del año (4,869,032) (3,561,697)

Cambios en ítems no monetarios

Cambios en la reservas técnicas de seguros (4,332,412) (1,436,850)

Cambios en la provisión para reclamos (788,801) 2,584,747

Cambios en los costos de adquisición diferidos 229,635 161,279

Cambios en depreciación 647,189 668,377

Cambios en otras provisiones 313,284 817,292

Otros cambios 8,005 18,157

Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación

Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y reaseguros 12,089,739 (8,699,324)

Cambios en otras cuentas por cobrar (1,696,752) 2,258,101

Cambios en otros activos 1,339,546 (686,252)

Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y reaseguros 2,992,044 (4,005,739)

Cambios en otras cuentas por pagar (2,623,884) (473,309)

Cambios en otros pasivos 576,124 2,899,202

Cambios en otras provisiones 152,685 (414,650)

Cambios en depósitos reaseguradores (7,661,556) 10,263,166

Impuesto de renta pagado 37,861 189,305

Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros (886,795) 768,152

Total flujos de efectivo de actividades de operación (4,473,120) 1,349,958

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujo por la venta de inversiones 41,040,974 43,625,624

Flujo por la compra de inversiones (47,060,320) (48,274,275)

Flujo por la venta de propiedad y equipo 1,703 98,947

Flujo por la compra de propiedad y equipo (339,224) (997,316)

Flujos recibidos de préstamos 480,961 555,524

Total flujos de efectivo de actividades de inversión (5,875,906) (4,991,496)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago de obligaciones financieras (3,259,623) (4,817,075)

Emision de acciones 18,399,059 0

Cambios en pasivos financieros 317,637 1,346,745

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 15,457,073 (3,470,330)

Total flujos de efectivo 5,108,047 (7,111,868)

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1.1. 4,313,313 11,425,181

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31.12 9,421,360 4,313,313

Las notas adjuntas, son parte integral de los estados financieros
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