
CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS S.A
Estados de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2022

(con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021)

(Expresados en miles de pesos )

2022 2021

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultados del ejercicio $             1.816.006             391.443 

ajustes por:

Depreciación                  46.105               39.088 

Amortización                  24.192               22.070 

Cambios en activos y pasivos:

Inversiones y operaciones con derivados -              149.987               66.703 

Cuentas por cobrar                651.229 -           774.518 

Otros activos -               30.003 -             21.785 

Cuentas por pagar             1.314.765 -           324.880 

Beneficios a empleados                       936               26.450 

Otros pasivos -                 7.473 -             56.448 

Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación             3.665.770 -           631.877 

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo -               63.135 -             10.305 

Venta de propiedad, planta y equipo                145.215                         - 

Venta de propiedades de inversión                763.270                         - 

Distribución de utildiades -           2.360.000 -             80.990 

Efectivo neto provisto por  (usados en) las actividades de inversión -           1.514.649 -             91.295 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Nuevas Obligaciones Financieras                           -             408.126 

Pago Obligaciones Financieras -              384.019 -             37.965 

Efectivo neto provisto por  (usados en) actividades de financiamiento -              384.019 -             37.965 

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo             1.767.102 -           353.011 

Efectivo y equivalentes al inicio del año                511.485             864.496 

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre $             2.278.587             511.485 

Las notas adjuntas de la número 1 a la número 28 son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

______________________________________
CARLOS ANDRES HERRERA CARRILLO

Contador Público
T.P 144466-T

(Ver certificación adjunta)

__________________________________
LUCIA GALVIS BELTRAN

Revisor Fiscal
T.P 15979-T

(Ver dictamen adjunto)

__________________________________
CAROLINA URIBE LOPEZ

Representante Legal (S)
(Ver certificación adjunta)




