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          HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 
Estados 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 (6,057,652)  322,830 
               Ajustes del resultado     

 Depreciación de propiedad y equipo 245,897  574,410 
 Depreciación de activos  por derechos de uso 80,502  86,560 
 Correcciones valorativas por deterioro (48,503)  (413,211) 
 Intereses sobre pasivos por arrendamiento 30,503  31,699 
 Amortización de intangibles 136,828  184,390 
 Amortización de otros activos 645,829  (51,314) 
 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 1,017,399  1,539,508 
      

               Cambios en activos y pasivos operacionales     
 Reservas técnicas de seguros 5,518,619  1,930,199 
 Valores cedidos a reaseguradores (1,658,697)  (426,628) 
 Cuentas por cobrar  (4,740,311)  4,509,910 
 Activos por derechos de uso  (5,860)  (64,533) 
 Impuesto diferido activo  (457,023)  (438,924) 
 Otros activos (773,268)  (865,272) 
 Cuentas por pagar (389,074)  255,315 
 Otras provisiones (1,274,346)  (496,181) 
 Pasivos no financieros 485,995  (421,887) 
      

Total flujos de efectivo de actividades de operación (7,243,162)  6,256,871 
      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión     
 Ventas de inversiones a valor razonable 15,056,213  2,983,667 
 Compras de inversiones a valor razonable (15,030,522)  (10,134,161) 
 Cobros por desinversión en derechos fiduciarios 1,609,571  - 
 Pagos por inversión en derechos fiduciarios  -  (5,152,276) 
 Ventas de propiedad y equipo 51,080  343,011 
 Compras de propiedad y equipo (274,852)  (200,647) 
 Compras de intangibles (2,073)  (110,332) 

Total flujos de efectivo de actividades de inversión 1,409,417  (12,270,738) 
      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación     
 Pasivos financieros (1,064,746)  10,948,538 
 Abono a capital de arrendamientos (63,438)  (62,061) 
 Capitalización -  2,100,000 
 Emisión de acciones 2,911,784  (1,317,794) 

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 1,783,600  11,668,683 

Total flujos de efectivo  (4,050,145)  5,654,816 
      

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 8,201,720  2,546,904 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,151,575  8,201,720 
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