
Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 

Estado de Resultados Consolidado

(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

Al 30 de junio

2020 2019

Ingresos procedentes de contratos con clientes               302.362               350.448 

Ingresos por inversiones                   7.275                   4.535 

Ganancias (pérdidas) a valor razonable neto                  (5.691)                   3.821 

Ingresos por encaje                   6.257                 66.944 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos, neto                       340                 36.964 

Otros ingresos operacionales                   3.340                   4.994 

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos               313.883               467.706 

Primas brutas                 75.717               100.009 

Primas cedidas a reaseguradoras                  (1.340)                  (6.323)

Primas netas                 74.377                 93.686 

Ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros                 24.602                 22.140 

Ganancias a valor razonable de inversiones que respaldan reservas de seguros, neto               (22.974)                 51.752 

Reclamaciones por siniestros               (76.069)             (109.558)

Movimiento de reservas                 11.009               (42.190)

Margen por operaciones de seguros                 10.945                 15.830 

 

Gastos operacionales de administración y ventas             (237.652)             (257.669)

Costos de adquisición diferidos -DAC                     (341)                  (3.211)

Impuesto al patrimonio                       (78)                       (61)

Total gastos operacionales y de administración             (238.071)             (260.941)

Utilidad operacional                 86.757               222.595 

Ingresos financieros                   5.717                   5.142 

Gastos financieros               (32.920)               (37.516)

Ingresos (gastos) por derivados financieros, neto                   3.418                       (94)

Ingresos por diferencia en cambio, neto                 13.459                   4.713 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas                 76.431               194.840 

Impuesto a las ganancias, neto               (40.500)               (61.830)

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas                 35.931               133.010 

Pérdida neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                  (3.383)               (28.206)

Utilidad neta del ejercicio                 32.548               104.804 

Atribuible a: 

Participación controladora                 32.446               104.610 

Participaciones no controladoras                       102                       194 

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

  Representante Legal      Contador Público

        T.P. 100272-T



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias

Estado del Otro Resultado Integral Consolidado

(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

Al 30 de junio

2020 2019

Utilidad neta del ejercicio                  32.548                104.804 

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

Efecto de conversión de monedas              (247.066)                104.366 

Pérdida neta en cobertura de flujo de efectivo o inversión neta en el extranjero                   (3.683)                   (4.826)

Pérdida neta en instrumentos de deuda a valor razonable                      (796)                        (38)

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante ejercicios posteriores              (251.545)                  99.502 

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

Revaluación de activos tangibles                           -                      1.713 

Superávit (déficit) por el método de participación patrimonial                    1.164                      (763)

Otros resultados integrales netos que no serán reclasificados a resultados durante ejercicios 

posteriores
                   1.164                        950 

Otros resultados integrales del ejercicio, después de impuestos diferidos              (250.381)                100.452 

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos diferidos              (217.833)                205.256 

Atribuible a:

Participación controladora              (217.641)                205.186 

Participaciones no controladoras                      (192)                          70 

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

   Representante Legal       Contador Público

          T.P. 100272-T



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias

Estado de Situación Financiera Consolidado

(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

´Junio 2020 ´Diciembre 2019

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo                    224.249                    254.488 

Portafolio de inversiones                 2.232.999                 3.220.035 

Cuentas por cobrar, neto                      63.427                      65.043 

Cuentas por cobrar sobre contratos de clientes, neto                      31.445                      36.096 

Activos por contratos de reaseguro                         1.568                         6.437 

Impuesto corriente                      26.216                      14.537 

Activo financiero por operaciones de cobertura                    160.748                      75.163 

Otros activos                      12.645                      14.300 

Activos derecho de uso                      41.616                      49.550 

Costos de adquisición diferidos (DAC)                    151.136                    173.476 

Propiedades de inversión                      29.017                      31.016 

Propiedad, planta y equipo, neto                      41.009                      48.836 

Activos intangibles                 1.780.741                 1.997.490 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                    331.835                    398.111 

Activo por impuesto diferido                      98.606                         1.860 

Total activos                 5.227.257                 6.386.438 

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos

Cuentas por pagar                    143.675                    104.882 

Cuentas por pagar sobre contratos de clientes                      27.040                      31.412 

Obligaciones financieras a costo amortizado                    135.067                    184.968 

Pasivo financiero por operaciones de cobertura y derivados                         3.135                         5.224 

Pasivos derecho de uso                      40.354                      49.578 

Reservas técnicas sobre contratos de seguros                 1.089.966                 1.920.410 

Pasivo por impuesto corriente                      40.558                      36.923 

Beneficios a empleados                      29.527                      43.971 

Otros pasivos                            392                            500 

Provisiones y contingencias                      10.386                      12.848 

Ingresos diferidos (DIL)                      16.253                      18.285 

Bonos emitidos                    851.124                    850.511 

Pasivo por impuesto diferido                    402.363                    360.334 

Total pasivos                 2.789.840                 3.619.846 

Patrimonio

Capital suscrito y pagado                         1.360                         1.360 

Prima en emisión de acciones                 3.607.651                 3.607.651 

Otras reservas de capital                    177.706                      97.620 

Otro resultado integral                         2.241                         5.556 

Utilidades del ejercicio                      32.446                    191.321 

Diferencias por conversión               (1.386.454)               (1.139.582)

Total patrimonio de los accionistas                 2.434.950                 2.763.926 

Participaciones no controladoras                         2.467                         2.666 

Total Patrimonio                 2.437.417                 2.766.592 

Total Pasivo y Patrimonio 5.227.257               6.386.438               

   Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

    Representante Legal       Contador Público

         T.P. 100272-T



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

2020 2019 *

Actividades de operación

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas 35.931                 133.010               

Utilidad neta de operaciones discontinuadas                   (3.383)                 (28.206)

Utilidad neta                   32.548                 104.804 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con los flujos netos de efectivo:

Impuesto a las ganancias                   40.500                   61.724 

Depreciación de propiedades y equipos                   11.480                   12.947 

Amortización de activos intangibles 24.984                 26.393                 

Amortización costos de adquisición diferidos (DAC) 25.317                 30.992                 

Ganancias y pérdidas a valor razonable neto                   16.150               (123.247)

Rendimientos financieros costo amortizado (7.651)                  (31.940)                

Intereses causados                   31.975                   36.251 

Diferencia en cambio no realizada 9.022                    (1.452)                  

Pérdidas por deterioro de activos financieros                           39                         139 

Pérdida por deterioro en la venta del negocio rentas vitalicias México                     7.618                            -   

Ajuste inversión vs patrimonio por la venta de subsidiarias                            -                       3.956 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos (340)                      (36.964)                

Otros cambios patrimoniales (1.225)                  350                       

Ajustes al capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar y otros activos                   16.957                   17.107 

Incremento en costos de adquisición diferidos (DAC) (24.976)                (27.783)                

Disminución (Incremento) en activos de reaseguro                     4.869                    (1.966)

Incremento (disminución) en reservas técnicas de seguros 81.578                 (10.689)                

Incremento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos                   15.375                    (3.566)

Diferencia por conversión (19.096)                29.960                 

Impuesto a las ganancias pagado                 (65.134)                 (58.906)

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación                 199.990                   28.110 

Actividades de inversión

Disminución en inversión en asociadas y negocios conjuntos (dividendos) 17.524                 20.953                 

Producto por venta de subsidiarias                            -                   204.309 

Producto por venta del negocio rentas vitalicias México                    (7.888)                            -   

Adquisición de propiedades y equipo (1.854)                  (6.248)                  

Disminución de instrumentos financieros                 (59.715)                   95.232 

Adquisición de activos intangibles (5.379)                  (7.066)                  

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de inversión (57.312)                307.180               

Actividades de financiación

Pago de dividendos a los accionistas (109.997)              (120.467)              

Pago de dividendos al interés no controlante (109)                      (214)                      

Préstamos recibidos 241.791               -                        

Préstamos pagados (270.547)              (92.892)                

Pago de pasivos por arrendamiento (11.141)                (5.367)                  

Operaciones de cobertura 4.150                    (962)                      

Intereses pagados (27.064)                (3.552)                  

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (172.917)             (223.454)             

(Disminución) incremento del efectivo y equivalentes de efectivo (32.969)                111.969               

Efecto de las diferencias de cambio                     2.730                       (133)

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero                 254.488                 175.698 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio                 224.249                 287.534 

* Algunas cifras fueron re expresadas para comparabilidad

                                 Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

                              Representante Legal Contador Público

T.P. 100272-T



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses)

Capital social 

emitido

Prima en 

emisión de 

acciones

Reserva legal
Otras reservas 

de patrimonio

Revaluación de 

activos y pasivos 

con cambios en el 

patrimonio

Cobertura de flujo 

de efectivo / 

inversión neta en 

el extranjero

Instrumentos de 

deuda a valor 

razonable

Diferencias por 

conversión

Utilidad neta del 

ejercicio

Participación 

controladora

Participaciones no 

controladoras

Total 

patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 1.360                     3.607.651          63.223                   124.486             10.530                   (15.900)                  952                       (1.083.886)        98.228                2.806.644             2.714                      2.809.358         

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores                98.228                (98.228) -                        -                    

Otros resultados intregrales                       1.713                          489                         (38) 2.164                    2.164                

Método de participación Protección S.A.                        (763)                  33.183 32.420                  32.420              

Salida de Seguros de Rentas Vitalicias Chile                  5.315                      (5.315) -                        -                    

Ajuste inversión vs patrimonio Seguros Sura México                 (1.359) (1.359)                   (1.359)               

Reserva legal                      6.867                 (6.867) -                        -                    

Dividendos decretados             (120.466) (120.466)                                      (214) (120.680)           

Otros cambios patrimoniales                     133 133                       133                   

Diferencias por conversión             104.296 104.296                                            70 104.366            

Utilidades del ejercicio                  71.427 71.427                                            194 71.621              

Al 30 de junio de 2019                       1.360            3.607.651                    70.090                99.470                     11.480                    (20.726)                        914            (979.590)               104.610              2.895.259                       2.764          2.898.023 

Al 31 de diciembre de 2019 1.360                     3.607.651          70.692                   26.927               15.333                   (10.409)                  632                       (1.139.580)        191.320              2.763.926             2.666                      2.766.592         

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores              191.320              (191.320) -                        -                    

Otros resultados intregrales                          (50)                      (3.683)                       (796) (4.529)                                                -   (4.529)               

Método de participación Protección S.A.                       1.214                    2.614 3.828                    3.828                

Reserva legal                      8.056                 (8.056)

Dividendos decretados             (109.997) (109.997)              (109.997)           

Otros cambios patrimoniales                 (1.236) (1.236)                                           (109) (1.345)               

Diferencias por conversión            (246.874) (246.874)                                      (192) (247.066)           

Utilidades del ejercicio                  29.832 29.832                                            102 29.934              

Al 30 de junio de 2020                       1.360            3.607.651                    78.748                98.958                     16.497                    (14.092)                       (164)         (1.386.454)                  32.446 2.434.950                                   2.467 2.437.417         

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

Representante Legal Contador Público

T.P. 100272-T

Reservas Otros resultados integrales


