
 

 

 

 

31,12,2015 31,12,2014

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Perdida o ganancia del año (1,816,075) 1,287,286

Cambios en ítems no monetarios

Cambios en la reservas tecnicas de seguros (1,443,607) 1,501,596

Cambios en la provisión para reclamos (27,494) 629,696

Cambios en la reserva matemática 1,097 1,088

Cambios en los costos de adquisición diferidos 55,988 31,673

Cambios en depreciación 240,129 244,457

Cambios en otras provisiones (16,419) 53,466

Otros cambios (83,858) (879)

Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación

Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y reaseguros 193,311 (1,467,626)

Cambios en otras cuentas por cobrar 931,660 (769,005)

Cambios en otros activos 712,390 (14,540)

Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y reaseguros 761,307 (1,353,027)

Cambios en otras cuentas por pagar 714,539 (2,072,987)

Cambios en otros pasivos 150,907 407,540

Cambios en otras provisiones (366,342) 266,523

Cambios en depósitos reaseguradores 503,646 (198,896)

Impuesto de renta pagado 273,664 0

Cambios en ítems relacionados con actividades de inversión o financiación

Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros (70,435) 203,214

Total flujos de efectivo de actividades de operación 714,408 (1,250,421)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujo por la venta de inversiones 12,817,290 5,689,405

Flujo por la compra de inversiones (15,220,503) (5,185,727)

Flujo por la venta de propiedad y equipo 199,050 240

Flujo por la compra de propiedad y equipo (419,985) (177,551)

Flujos recibidos de préstamos 3,239,803 (36,226)

Total flujos de efectivo de actividades de inversión 615,655 290,141

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Dividendos pagados (1,499,996) 0

Emision de acciones 1,497,226 0

Cambios en pasivos financieros 19,086 64,245

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 16,316 64,245

Total flujos de efectivo 1,346,379 (896,035)

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1.1. 167,247 1,063,282

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31.12 1,513,626 167,247

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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