COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de:
(En miles de pesos colombianos)

Nota
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio
con el efectivo neto provisto por las actividades de opreración:
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora
Recuperación deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora
Recuperación deterioro inversiones
Deterioro cuentas por cobrar
Recuperación deterioro cuentas por cobrar
Deterioro reservas tecnicas
Pago de intereses
Depreciaciones
Variación reservas técnicas
Amortizaciones
Utilidad en venta de inversiones
Utilidad en venta de activos
Utilidad valoración de inversiones
Aumento cuentas por cobrar actividad aseguradora
Aumento cuentas por cobrar
Aumento activo por impuestos corrientes
(Aumento) disminución gastos pagados por anticipado
Aumento costos de adquisición diferidos
Aumento cuentas por pagar
Aumento cuentas por pagar actividad aseguradora
Aumento pasivo por impuestos corrientes
(Disminución) aumento en impuesto diferido neto
Aumento (disminución) descubiertos bancarios
Aumento (disminución) instrumentos financieros derivados
(Disminución) aumento ingresos anticipados
Aumento otros pasivos no financieros
Aumento (disminucion) provisiones
Efectivo neto provisto por actividades de operación

43
47

47
43
41
42
38
38

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Aumento de inversiones
Variación propiedades y equipo neto
Variación propiedades de inversión neto
Aumento activos no corrientes mantenidos para la venta neto
Aumento activos intangibles
Efectivo neto usado en actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Disminución otras obligaciones financieras
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en actividades de financiación
(Disminución) aumento neto del efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

7

2017

2016

15,636,833

19,157,604

724,838
(42,289)
0
26,884
(99,998)
881,666
23,457
742,653
23,444,225
1,016,091
(90,344)
0
(34,366,582)
(1,682,653)
(11,696,885)
(397,293)
(2,218,254)
(7,237,692)
15,756,539
4,696,469
751,509
(42,086)
914,927
13,220
(404,939)
1,616,197
2,720,389
10,686,882

1,302,268
(1,276,424)
0
177,908
(301,345)
0
25,282
622,420
(23,671,424)
657,193
(58,633)
(11,274)
(15,997,525)
(18,809,311)
(9,143,405)
(3,046,937)
644,287
(3,767,689)
16,100,437
46,100,709
182,554
8,488,120
(1,744,059)
(3,805,816)
14,272,978
879,585
(239,914)
26,737,589

525,071
(753,853)
0
0
(1,368,823)
(1,597,605)

6,642,564
(1,439,570)
(824,431)
(5,691,597)
(1,088,211)
(2,401,245)

(145,639)
(12,000,000)
(12,145,639)
(3,056,362)
8,572,340
5,515,978

(14,373,023)
(4,595,214)
(18,968,237)
5,368,107
3,204,233
8,572,340
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