
 

Generali Colombia Vida Compañía De Seguros S.A. 
 
Estados de Flujos de Efectivo 
 Años terminados 

al 31 de diciembre de 
      2016             2015 

      (En miles de pesos colombianos) 
Flujos de efectivo de las actividades de operación    
Pérdida del año  $ (1,689,686)  $ (1,816,075) 
Cambios en ítems no monetarios    
Cambios en las reservas técnicas de seguros  (668,063) (1,443,607) 
Cambios en la provisión para reclamos 773,375 (27,494) 
Cambios en la reserva matemática 12,484 1,097 
Cambios en los costos de adquisición diferidos 77,357 55,988 
Cambios en depreciación 295,704 240,129 
Cambios en otras provisiones 1,951,742 (16,419) 
Otros cambios (1,650,999) (83,858) 

                   
Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación   

Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y 
reaseguros  (4,447,407) 193,311 
Cambios en otras cuentas por cobrar  54,867 931,660 
Cambios en otros activos 330,034 712,390 
Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y 
reaseguros  71,605 761,307 
Cambios en otras cuentas por pagar (11,087) 714,539 
Cambios en otros pasivos (348,955) 150,907 
Cambios en otras provisiones (206,229) (366,342) 
Cambios en depósitos reaseguradores 124,738 503,646 

Impuesto de renta pagado – 273,664 
Cambios en ítems relacionados con actividades de inversión o 
financiación   

Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros 93,012 (70,435) 

Total flujos de efectivo de actividades de operación (5,237,508) 714,408 
          
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
Flujo por la venta de inversiones 11,353,018 12,817,290 
Flujo por la compra de inversiones (11,753,741) (15,220,503) 
Flujo por la venta de propiedad y equipo 7,527,647 199,050 
Flujo por la compra de propiedad y equipo  (6,928,503) (419,985) 
Flujos de recibidos de prestamos 105,165 3,239,803 

Total flujos de efectivo de actividades de inversión 303,586 615,655 
                       
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   
Dividendos pagados – (1,499,996) 
Emisión de acciones 4,801,635 1,497,226 
Cambios en pasivos financieros (135,521) 19,086 

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 4,666,114 16,316 

Total flujos de efectivo (267,808) 1,346,379 
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1.1 1,513,626 167,247 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31.12  $ 1,245,818  $ 1,513,626 

 
Las notas adjuntas, son parte integral de los estados financieros 
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