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HDI SEGUROS S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(En miles de pesos colombianos) 
 

    
Diciembre 31 

de 2021 
 Diciembre 31 

de 2020 
     

Flujos de efectivo de las actividades de operación     
Pérdida / Utilidad del periodo (9,644,137)  4,587,130 
               Ajustes del resultado     

 Depreciación de propiedad y equipo 559,112  583,154 
 Depreciación de activos  por derechos de uso 443,525  180,739 
 Correcciones valorativas por deterioro (343,878)  400,623 
 Intereses sobre pasivos por arrendamiento 103,444  165,283 
 Amortización de intangibles 303,594  376,448 
 Amortización de otros activos 2,942,523  (1,491,522) 
 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 10,148,288  7,422,691 

               Cambios en activos y pasivos operacionales     
 Reservas técnicas de seguros 41,168,714  39,397,032 
 Valores cedidos a reaseguradores (12,817,573)  (33,862,557) 
 Cuentas por cobrar  (7,185,143)  4,342,809 
 Activos por derechos de uso  (51,855)  1,087,171 
 Impuesto diferido activo  (4,888,632)  1,478,651 
 Otros activos (1,958,206)  (2,229,802) 
 Activos disponibles para la venta -  9,707,450 
 Cuentas por pagar 24,930,945  (4,393,462) 
 Pasivos por arrendamientos -  (1,282,285) 
 Otras provisiones (5,990,091)  4,832,364 
 Pasivos no financieros 14,029,471  (6,584,953) 

Total flujos de efectivo de actividades de operación 51,750,101  24,716,964 
      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión     
 Ventas de inversiones a valor razonable 10,761,075  18,142,945 
 Compras de inversiones a valor razonable (40,869,390)  (38,313,341) 
 Cobros por desinversión en derechos fiduciarios 7,019,263  - 
 Pagos por inversión en derechos fiduciarios  -  (7,740,624) 
 Ventas de propiedad y equipo 288,662  655,815 
 Compras de propiedad y equipo (1,014,791)  (559,597) 
 Compras de intangibles (274,400)  (305,954) 

Total flujos de efectivo de actividades de inversión (24,089,581)  (28,120,756) 
      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación     
 Pasivos financieros 7,453,429  (14,222,445) 
 Abono a capital de arrendamientos (408,712)  (467,837) 
 Capitalización -  8,400,000 
 Emisión de acciones 707,699  1,624,320 

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 7,752,416  (4,665,962) 
       

Total flujos de efectivo  35,412,936  (8,069,754) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 7,868,322  15,938,076 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 43,281,258  7,868,322 
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