SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Estado Separado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos colombianos)
Nota
Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Ganancia del período
Ajustes por:
Liberación reservas técnicas
Constitución reservas técnicas
Depreciación propiedades y equipo
Depreciación activos por derechos de uso
Amortización activos intangibles
Deterioro de propiedades y equipo
(Recuperación) cartera de crédito
(Recuperación) deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora
Deterioro otras cuentas por cobrar
(Recuperación) deterioro reservas técnicas parte reaseguradores
Deterioro de inversiones
Otras provisiones
Provisión de industria y comercio
Impuesto de renta y diferido
Valoración costo amortizado
Utilidad en venta de inversiones
Utilidad en venta de propiedades y equipo, neto
Utilidad en retiro de propiedades y equipo y derechos de uso, neto
Cálculo actuarial
Dividendos asociadas
Reexpresión moneda extranjera, neta
Valoración propiedades de inversión
Valoración inversiones obligatorias
Valoración de derivados
Ganancia del período ajustada
Cambios en cartera de crédito

2021

$
31-32
31-32
18
21
20
45
45
45
45
45
45
27
15
21-27
38
39-42
26
38
40
17

Cambios en cuentas por cobrar actividad aseguradora
Cambios en cuentas comerciales por cobrar
Compra de inversiones obligatorias
Venta de Inversiones obligatorias
Cambios en activos por impuestos corrientes
Cambios en otros activos no financieros
Cambios en cuentas por pagar actividad aseguradora
Cambios en cuentas comerciales por pagar
Cambios en derivados, neto
Cambios en beneficios a empleados
Cambios en pasivos por impuesto corriente
Cambios en diferido comisión reaseguro
Movimiento fondo de ahorro
Depósitos de reserva
Pagos sentencias a compañías de riesgos laborales
Efectivo generado en actividades de operación

25

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición de propiedades, planta y equipo

18

Venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles

20

Recibido por dividendos de asociadas e instrumentos financieros
Salida de efectivo por escisión
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

2020

181,644,997

164,505,196

(9,254,558,513)
9,917,884,968
5,650,163
17,716,377
5,641,178
1,171,877
(1,698)
(3,832,616)
504,941
(15,031)
339,787
(436,171)
25,027,209
397,909
3,918,551
(6,544,664)
(63,835)
453,269
1,893,255
(263,607)
(7,367,986)
318,744
(324,743,822)
9,692,778
574,428,060
169,851
(61,257,037)
(35,721,597)
(1,301,311,289)
1,038,751,685
2,735,452
(26,529,941)
9,963,182
33,869,894
38,353,461
(2,027,639)
(26,280,106)
939,564
806,741
2,020,742
(85,496)
248,825,527

(8,923,539,732)
9,740,414,933
5,096,749
15,134,942
4,594,231
885,467
(263)
8,482,188
915,115
97,376
129,526
374,874
21,655,755
159,554
5,033,810
(1,181,486)
(1,054,494)
(2,111,861)
6,079,215
(147,070)
1,468,360
(889,268)
(131,079,361)
(34,450,963)
880,572,793
26,308
(61,153,336)
(10,750,111)
(2,263,594,972)
1,564,985,651
18,397,267
(8,681,631)
22,103,316
62,863,235
16,036,550
4,143,647
(22,918,855)
176,133
(1,016,443)
2,833,011
(414,609)
203,607,954

(15,392,762)
162,427
(31,358,201)
173,210
(46,415,326)

(9,080,778)
9,934,200
(27,472,756)
9,304,820
(59,988)
(17,374,502)

(3,837,945)
(16,026,682)
(329,182,000)
(349,046,627)

(4,990,543)
(13,171,755)
(57,118,474)
(75,280,772)

(146,636,427)
672,446,670
525,810,243

110,952,680
561,493,990
672,446,670

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Intereses pagados en pasivos por derecho de uso
Abono a capital en pasivos por derecho de uso
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en las actividades de financiación
(Disminución neta) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año

21
21

$
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