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Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias  
Estado de Resultados Consolidado 
(Valores expresados en miles de Dólares estadounidenses)  

  2016 2015 

Ingresos por comisiones          617,848     655,862  

Ingresos por inversiones               5,675             393  

Ganancias y pérdidas a valor razonable                  373               88  

Ingresos por encaje            30,525       27,220  

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos            39,024       35,452  

Otros ingresos operacionales               4,977       32,322  

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos         698,422     751,337  

      

Primas brutas          956,490     943,300  

Primas cedidas a reaseguradoras           (23,535)     (20,356) 

Primas netas         932,955     922,944  

Ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros         231,348     264,145  

Ganancias y pérdidas a valor razonable de inversiones que respaldan 
reservas de seguros 

           56,760       14,789  

Reclamaciones         (347,058)  (277,414) 

Movimiento de reservas        (717,321)  (793,808) 

Margen por operaciones de Seguros         156,684     130,656  

      

Gastos operacionales de administración y ventas (514,038)        (539,553) 

Costos de adquisición diferidos -DAC              6,981       24,917  

Impuesto al patrimonio          (18,578)     (23,339) 

Total gastos operacionales y administrativos        (525,635)  (537,975) 

      

Utilidad operacional         329,471     344,018  

      

Ingresos financieros               9,339       16,765  

Gastos financieros           (55,070)     (41,844) 

Ingreso (gasto) neto por derivados financieros            17,583      (29,967) 

Ingreso (gasto) por diferencia en cambio, neto              1,135      (10,545) 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias         302,458     278,427  

Impuesto a las ganancias, neto        (100,192)     (95,233) 

Utilidad neta del periodo          202,266     183,194  

      

Atribuible a:      

Participación controladora          194,507     177,525  

Participaciones no controladoras               7,759          5,669  

 

  



 

 

 

Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias  
Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 

2 

Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 

Estado del Otro Resultado Integral Consolidado  

(Valores expresados en miles de Dólares estadounidenses)  

 

  2016 2015 

Utilidad neta del periodo        202,266            183,194  

      

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante 
periodo posteriores: 

    

      

Efecto de conversión de moneda        (20,308)  (600,752) 

      

 Otros resultados integrales netos, a ser reclasificados a resultados 
durante periodos posteriores: 

       (20,308)  (600,752) 

      

Otros resultados integrales que no serán reclasificados a resultados 
durante periodos posteriores: 

    

      

Revaluación de activos          (1,364)                  423  

Impuesto a las ganancias diferido             (445)  (116) 

      

Otros resultados integrales netos que no serán reclasificados a 
resultados durante periodos posteriores 

         (1,809)                  307  

      

Otros resultados integrales del periodo, después de impuestos         (22,117)  (600,445) 

      

Total resultados integrales del periodo, neto de impuestos         180,149   (417,251) 

      

Atribuible a:     

Participación controladora         170,799   (412,173) 

Participaciones no controladoras             9,350   (5,078) 
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Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 
Estado de Situación Financiera Consolidado 
(Valores expresados en miles de Dólares estadounidenses)  

  2016 2015 

Activos     

Efectivo y equivalentes de efectivo           100,173            134,614  

Portafolio de inversiones        5,144,531         4,278,059  

Cuentas por cobrar           209,263            202,015  

Activos por contratos de reaseguro              19,363               16,228  

Impuesto corriente              77,375               48,145  

Activo financiero por operaciones de cobertura           163,084               19,999  

Otros activos              18,788               19,183  

Costos de adquisición diferidos (DAC)            179,880            184,632  

Propiedades de inversión           328,048            238,347  

Propiedad, planta y equipo              58,184               61,334  

Activos intangibles 2,202,996         2,241,940       

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos           361,348            336,243  

Activo por impuesto diferido              71,262               78,716  

Total activos        8,934,295         7,859,455  

      

Pasivos y patrimonio neto   

Pasivos     

Cuentas por pagar           139,795            120,986  

Obligaciones financieras a costo amortizado           507,246            342,439  

Pasivo financiero por operaciones de cobertura y derivados           186,758               62,307  

Reservas técnicas sobre contratos de seguros        4,186,096         3,414,373  

Pasivo por impuesto corriente              63,131               51,496  

Beneficios a empleados              43,018               43,002  

Otros pasivos                3,875                 2,419  

Provisiones y contingencias                7,586                 7,911  

Ingresos diferidos (DIL)              18,488               17,940  

Bonos emitidos           504,023            502,842  

Pasivo por impuesto diferido           442,303            418,717  

Total pasivos        6,102,319         4,984,432  

      

Patrimonio     

Capital suscrito y pagado                1,360                 1,360  

Prima en emisión de acciones        3,607,651         3,682,686  

Otras reservas de capital              39,768               10,226  

Otro resultado integral                8,833                 9,909  

Utilidades del periodo           194,507            177,525  

Diferencias por conversión      (1,083,211)      (1,060,579) 

Total patrimonio de los accionistas         2,768,908         2,821,127  

Participaciones no controladoras               63,068               53,896  

Total patrimonio         2,831,976         2,875,023  

Total pasivos y patrimonio        8,934,295         7,859,455  
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Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
(Valores expresados en miles de Dólares estadounidenses)  

 2016 2015 

Actividades de operación     

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias   302,458  278,427  

Ajustes para conciliar la utilidad antes de impuestos a las ganancias con los 
flujos netos de efectivo: 

    

Depreciación de propiedad, planta y equipo   9,729  9,014  

Amortización de activos intangibles y costos de adquisición diferidos (DAC) 100,084  102,377  

Ganancias y pérdidas a valor razonable  (105,241)  (12,130) 

Intereses causados 51,875  35,837  

Diferencia en cambio no realizada   (5,430)  (1,500) 

Pérdidas por deterioro de activos financieros -    3,613  

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos  (39,024)  (35,452) 

Provisiones y contingencias  (325)  (25,205) 

Ajustes al capital de trabajo:     

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar y otros activos  (6,980)  51,246  

Aumento en costos de adquisición diferidos (DAC)  (55,518)  (39,598) 

(Aumento) disminución en activos de reaseguro  (3,135) 9,272  

Aumento en reservas técnicas 711,290  712,576  

Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 20,829   (40,622) 

Variación en participación no controladora  (621) 322  

Diferencia por conversión  (11,903) 117,799  

Impuesto a las ganancias pagado  (101,465)  (105,604) 

Flujo neto de efectivo generado las actividades de operación 866,623  1,060,372  

      

Actividades de inversión     

Disminución en inversión en asociadas y negocios conjuntos  30,751  38,988  

(Adquisición) disminución de propiedades y equipos  (7,296) 2,320  

Adquisición de propiedades de inversión  (76,037)  (17,998) 

Adquisición de instrumentos financieros   (713,142)  (947,388) 

Adquisición de activos intangibles  (13,534)  (17,486) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión  (779,258)  (941,564) 

      

Actividades de financiación     

Pago de dividendos a los accionistas de la casa matriz  (146,969)  (65,467) 

Pago de dividendos a accionistas no controladores  (290)   

Devolución de prima en colocación de acciones  (75,036)  (102,720) 

Disminución en reservas patrimoniales  (1,014)  (2,727) 

Préstamos recibidos 584,175  158,000  

Préstamos pagados  (434,668)  (112,305) 

Operaciones de cobertura  (1,051)  (7,516) 

Intereses pagados  (46,953)  (35,428) 

Flujo neto de efectivo utilizado de las actividades de financiación  (121,806)  (168,163) 

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo  (34,441)  (49,355) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero 134,614  183,969  

      

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 100,173  134,614  
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Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias  
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 

  
Capital 
social 

emitido 

Prima en 
emisión de 

acciones 
(Nota 38d) 

Reserva 
legal 

Otras 
reservas 

de 
patrimonio 

Revaluación de 
activos y pasivos 
con cambios en el 

patrimonio 

Impuesto a las 
ganancias sobre 
otros resultados 

integrales 

Utilidad 
neta del 
periodo 

Diferencias 
por 

conversión 
(Nota 38b) 

Participación 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras  
(Nota 38a) 

Total 
patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2014 1,360   3,785,406   24,786   (147,162)  10,742    (932)  200,896   (470,782)  3,404,314      58,860     3,463,174  

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores        200,896       (200,896)    -      -    

Otros resultados integrales (Nota 39)          (1,803)   (116)      (1,919)     208   (1,711) 

Distribución de prima en colocación de acciones (Nota 38d)     (102,720)              (102,720)    (102,720) 

Método de participación Protección (nota 8)        (2,827) 2,018    31,426   (22,396) 8,221    8,221  

Reserva legal     29,090     (29,090)         -       114  114  

Dividendos decretados (Nota 38c)        (65,467)          (65,467)    (65,467) 

Diferencias por conversión (Nota 39)                (567,401)  (567,401)    (10,955)  (578,356) 

Utilidades del periodo              146,099    146,099     5,669  151,768  

Al 31 de diciembre de 2015  1,360  3,682,686  53,876   (43,650) 10,957   (1,048)  177,525   (1,060,579) 2,821,127     53,896  2,875,023  

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores       176,134       (176,134)   -      -    

Otros resultados integrales (Nota 39)          (844)  (445)      (1,289)  (733)  (2,022) 

Distribución de prima en colocación de acciones (Nota 38d)    (75,035)              (75,035) -     (75,035) 

Método de participación Protección (nota 8)         213    33,861  567    34,641    34,641  

Otros cambios patrimoniales        377              377   (246) 131  

Reserva legal     5,490   (5,490)          -    358  358  

Dividendos decretados (Nota 38c)        (146,969)           (146,969)              (290)  (147,259) 

Constitución pasivo para donación Sura-AM Colombia              (1,391)    (1,391)    (1,391) 

Diferencias por conversión (Nota 39)                (23,199)  (23,199) 2,324   (20,875) 

Utilidades del periodo             160,646    160,646  7,759  168,405  

Al 31 de diciembre de 2016 1,360  3,607,651  59,366   (19,598) 10,326   (1,493) 194,507   (1,083,211)  2,768,908  63,068  2,831,976  

 


