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DC1 - Información de uso interno 

 

          HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 
Estado de Flujo de Efectivo terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

          (En miles de pesos colombianos) 
 

    Nota 
Diciembre 31 

de 2020 
 Diciembre 31 

de 2019 
Flujos de efectivo de las actividades de operación      
Utilidad/Pérdida del periodo  322.830  924.161 
               Partidas no monetarias      

 Reservas técnicas de seguros  391.406  (747.627) 
 Provisión para reclamos  1.766.623  (3.804.751) 
 Reserva matemática  (16.289)  1.380 
 Costos de adquisición diferidos  184.390  190.934 
 Depreciación 6 551.918  106.535 
 Depreciación activos  por derechos de uso 7 78.233  69.907 
 Cambios en activos por derecho de uso 7 (8.476)  - 
 Otras provisiones  (516.954)  (886.820) 
 Valoración inversiones  350.534  (1.334.521) 
       

                Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación      
 Cambios en cuenta por cobrar financiación  23.232  28.758 
 Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y reaseguros  3.554.201  1.715.498 
 Cambios en otras cuentas por cobrar  (812.646)  698.451 
 Cambios en otros activos  (962.342)  266.709 
 Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y reaseguros  (844.379)  (842.618) 
 Cambios en otras cuentas por pagar  1.106.778  (1.599.007) 
 Cambios en otros pasivos  (96.846)  494.427 
 Cambios en otras provisiones  (322.203)  (85.674) 
 Cambios en depósitos reaseguradores  (132.273)  (2.300.117) 
       

Total flujos de efectivo de actividades de operación  4.617.737  (7.104.375) 
       

Flujos de efectivo de las actividades de inversión      
 Flujo por la venta de inversiones  (618.021)  5.404.392 
 Flujo por la compra de inversiones 9 (10.134.161)  (805.913) 
 Flujo por la venta de propiedad y equipo 6 343.011  326.558 
 Flujo por la compra de propiedad y equipo 6 (200.647)  (85.163) 
 Flujo por intereses sobre financiaciones  (27.386)  (27.106) 

Total flujos de efectivo de actividades de inversión  (10.637.204)  4.812.768 
       

Flujos de efectivo de las actividades de financiación      
 Flujos por arrendamientos financieros  10.954.138  (134.555) 
 Intereses sobre pasivos por arrendamiento 32 31.699  43.929 
 Pagos en efectivo del pasivo por arrendamiento  (93.760)  (89.558) 
 Capitalización  2.100.000  - 
 Emisión de acciones  (1.317.794)  - 

Total flujos de efectivo de actividades de financiación  11.674.283  (180.184) 
Total flujos de efectivo    5.654.816  (2.471.791) 

       
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  2.546.904  5.018.695 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  8.201.720  2.546.904 
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