
2021 2020

Flujo de efectivo en las actividades de operación:

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 325,787,149.10                  417,856,878.62                  

Utilidad o pérdidas del período 2,590,541.70-                       182,289,917.28                  

Reserva Legal -                                         4,300,591.40                       

Capital social -                                         21,502,957.00                     

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de 
operación:

Depreciación, amortización y deterioro del valor del período 736,011.60                          1,531,313.02                       

Cambios en los activos disminución, (aumento):

Cuentas por cobrar comerciales 14,736,021.65                    23,620,104.13-                     

Cuentas por cobrar partes relacionadas 301,303,761.56-                  598,517,064.92-                  

Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta 929,858.47                          3,040,876.04-                       

Documentos por cobrar -                                         -                                         

Inversiones -                                         599,916.00-                           

Otros activos -                                         6,532,500.00-                       

Gastos pagados por anticipado 143,707,117.41-                  45,273,046.98-                     

Cambios en los pasivos (disminución), aumento: -                                         

Gastos acumulados -                                         -                                         

Cuentas por pagar comerciales 16,496,550.09-                    33,343,650.07                     

Cuentas por pagar partes relacionadas -                                         -                                         

Provisiones 5,340,752.56-                       9,715,536.84                       

Productos Diferidos -                                         -                                         

Impuesto por pagar 137,682,016.14                  89,291,197.23                     

Total ajustes 313,500,285.36-                545,233,123.93-                

Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación: 10,432,333.64                  82,248,533.39                   

Flujo de efectivo en las actividades de inversión:

Propiedad, planta y equipo -                                         7,360,116.00-                       

Activos intangibles -                                         -                                         

Activos financieros no circulantes -                                         -                                         

Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión: -                                        7,360,116.00-                      

Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:

Deuda a largo plazo -                                         -                                         

Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento: -                                         -                                         

(Disminución) aumento neto en efectivo 10,432,333.64                  74,888,417.39                   

Efectivo al inicio del período 74,888,417.39                    -                                         

Efectivo al final del período 85,320,751.03                  74,888,417.39                   

Estado de Flujo de Efectivo
Por el ejercicio comprendido del 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021

(Cifras en colones exactos)

Inchcape Protection Express Agencia de Seguros, S.A., antes: Cohen Protección Express Sociedad Agencia de Seguros, S.A.
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