
Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 
Estado de Resultados Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 
Al 30 de Septiembre

2020 2019

Ingresos procedentes de contratos con clientes               459.281               523.222 

Ingresos por inversiones                   6.699                   9.172 

Ganancias (pérdidas) a valor razonable neto                 (6.055)                      455 

Ingresos por encaje                 20.900                 98.381 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos, neto                 20.099                 53.761 

Otros ingresos operacionales                   3.218                   7.004 

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos               504.142               691.995 

Primas brutas               120.521               157.377 

Primas cedidas a reaseguradoras                 (1.687)                 (8.458)

Primas netas               118.834               148.919 

Ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros                 25.966                 42.262 

Ganancias a valor razonable de inversiones que respaldan reservas de seguros, neto                 (9.121)                 64.982 

Reclamaciones por siniestros             (112.030)             (155.155)

Movimiento de reservas                 (5.985)               (77.630)

Margen por operaciones de seguros                 17.664                 23.378 

 

Gastos operacionales de administración y ventas             (357.064)             (395.687)

Costos de adquisición diferidos -DAC                   1.157                      210 

Impuesto al patrimonio                     (116)                       (92)

Total gastos operacionales y de administración             (356.023)             (395.569)

Utilidad operacional               165.783               319.804 

Ingresos financieros                   7.496                 12.817 

Gastos financieros               (49.212)               (54.691)

Ingresos (gastos) por derivados financieros, neto                   3.370                 (1.103)

Ingresos por diferencia en cambio, neto                   7.196                   9.446 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas               134.633               286.273 

Impuesto a las ganancias, neto               (61.837)               (97.477)

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas                 72.796               188.796 

Pérdida neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                 (3.362)                 (8.010)

Utilidad neta del ejercicio                 69.434               180.786 

Atribuible a: 

Participación controladora                 69.291               180.493 

Participaciones no controladoras                      143                      293 

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 Septiembre

2020 2019

Utilidad neta del ejercicio                  69.434                180.786 

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

Efecto de conversión de monedas               (170.733)                 (26.614)

Pérdida neta en cobertura de flujo de efectivo o inversión neta en el extranjero                 (28.860)                 (19.718)

Pérdida neta en instrumentos de deuda a valor razonable                      (285)                         (38)

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante ejercicios posteriores               (199.878)                 (46.370)

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

Revaluación de activos tangibles                          12                     1.593 

Superávit (déficit) por el método de participación patrimonial                     1.464                         (82)
Otros resultados integrales netos que no serán reclasificados a resultados durante ejercicios 
posteriores

                    1.476                     1.511 

Otros resultados integrales del ejercicio, después de impuestos diferidos               (198.402)                 (44.859)

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos diferidos               (128.968)                135.927 

Atribuible a:

Participación controladora               (128.867)                136.041 

Participaciones no controladoras                      (101)                      (114)

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) 

Septiembre 2020 ´Diciembre 2019

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo                      220.666                     254.488 

Portafolio de inversiones                   2.385.964                 3.220.035 

Cuentas por cobrar, neto                        66.811                       65.043 

Cuentas por cobrar sobre contratos de clientes, neto                        32.395                       36.096 

Activos por contratos de reaseguro                              825                         6.437 

Impuesto corriente                        20.462                       14.537 

Activo financiero por operaciones de cobertura                      144.097                       75.163 

Otros activos                        12.771                       14.300 

Activos derecho de uso                        41.057                       49.550 

Costos de adquisición diferidos (DAC)                      157.599                     173.476 

Propiedades de inversión                        30.015                       31.016 

Propiedad, planta y equipo, neto                        41.604                       48.836 

Activos intangibles                   1.805.573                 1.997.490 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                      342.180                     398.111 

Activo por impuesto diferido                        17.361                         1.860 

Total activos                   5.319.380                 6.386.438 

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos

Cuentas por pagar                      189.704                     104.882 

Cuentas por pagar sobre contratos de clientes                        24.521                       31.412 

Obligaciones financieras a costo amortizado                      105.625                     184.968 

Pasivo financiero por operaciones de cobertura y derivados                           3.185                         5.224 

Pasivos derecho de uso                        39.552                       49.578 

Reservas técnicas sobre contratos de seguros                   1.147.633                 1.920.410 

Pasivo por impuesto corriente                        37.651                       36.923 

Beneficios a empleados                        36.488                       43.971 

Otros pasivos                              258                            500 

Provisiones y contingencias                        10.738                       12.848 

Ingresos diferidos (DIL)                        16.626                       18.285 

Bonos emitidos                      861.453                     850.511 

Pasivo por impuesto diferido                      319.638                     360.334 

Total pasivos                   2.793.072                 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                      177.732                       97.620 

Otro resultado integral                       (22.113)                         5.556 

Utilidades del ejercicio                        69.291                     191.321 

Diferencias por conversión                 (1.310.212)               (1.139.582)

Total patrimonio de los accionistas                   2.523.709                 2.763.926 

Participaciones no controladoras                           2.599                         2.666 

Total Patrimonio                   2.526.308                 2.766.592 

Total Pasivo y Patrimonio 5.319.380                 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 72.796                 188.796               

Utilidad neta de operaciones discontinuadas                   (3.362)                   (8.010)

Utilidad neta                   69.434                 180.786 

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

Impuesto a las ganancias                   61.837                   97.477 

Depreciación de propiedades y equipos                   17.390                   19.105 

Amortización de activos intangibles 37.499                 40.632                 

Amortización costos de adquisición diferidos (DAC) 37.018                 45.725                 

Ganancias y pérdidas a valor razonable neto                 (12.850)               (169.816)

Rendimientos financieros costo amortizado (10.175)                (43.630)                

Intereses causados                   47.894                   52.785 

Diferencia en cambio no realizada 13.621                 4.904                    

Pérdidas por deterioro de activos financieros                           24                           91 

Reclasificación efecto por conversión por venta de Seguros de Vida México                            -                      (1.359)

Ajuste inversión vs patrimonio por la venta de subsidiarias                            -                       5.315 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos (20.099)                (53.761)                

Otros cambios patrimoniales (959)                      136                       

Ajustes al capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar y otros activos                   10.172                   34.290 

Incremento en costos de adquisición diferidos (DAC) (38.175)                (45.934)                

Disminución en activos de reaseguro                     5.612                     1.485 

(Disminución) incremento en reservas técnicas de seguros (624.059)              70.363                 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos                   66.437                    (8.799)

Diferencia por conversión (11.087)                19.288                 

Impuesto a las ganancias pagado                 (81.885)                 (77.103)

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado en las actividades de operación               (432.351)                 171.980 

Actividades de inversión

Disminución en inversión en asociadas y negocios conjuntos (dividendos) 17.487                 19.956                 

Producto por venta de subsidiarias                            -                   204.309 

Adquisición de propiedades y equipo                    (3.633)                    (7.220)

Disminución (incremento) de instrumentos financieros 611.349               (19.793)                

Adquisición de activos intangibles (12.147)                (10.987)                

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de inversión 613.056               186.265               

Actividades de financiación

Pago de dividendos a los accionistas (109.997)              (120.466)              

Pago de dividendos al interés no controlante (110)                      (121)                      

Préstamos recibidos 415.455               -                        

Préstamos pagados (471.123)              (68.975)                

Pago de pasivos por arrendamiento (15.726)                (15.064)                

Operaciones de cobertura (1.564)                  (24.640)                

Intereses pagados (31.462)                (23.670)                

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (214.527)             (252.936)             

(Disminución) incremento del efectivo y equivalentes de efectivo                 (37.189)                 105.196 

Efecto de las diferencias de cambio 3.367                    113                       

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero                 254.488                 175.698 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre 220.666               281.007               

* 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                       1.593                   (14.403)                         (38) (12.848)                (12.848)             

Método de participación Protección S.A.                          (82)                 47.940 47.858                  47.858              

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                     135 135                       135                   

Diferencias por conversión              (26.500) (26.500)                                        (114) (26.614)             

Utilidades del ejercicio               132.553 132.553                                          293 132.846            

Al 30 de Septiembre de 2019                       1.360           3.607.651                    70.090                99.472                    12.041                   (35.618)                        914         (1.110.386)               180.493              2.826.017                       2.679          2.828.696 

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                          (41)                   (28.860)                       (285) (29.186)                                             -   (29.186)             

Método de participación Protección S.A.                       1.517                 15.945 17.462                  17.462              

Reserva legal                      8.287                 (8.287) -                        -                    

Dividendos decretados             (109.997) (109.997)                                      (109) (110.106)           

Otros cambios patrimoniales                 (1.210) (1.210)                   (1.210)               

Diferencias por conversión            (170.632) (170.632)                                      (101) (170.733)           

Utilidades del ejercicio                 53.346 53.346                                            143 53.489              

Al 30 de Septiembre de 2020                       1.360           3.607.651                    78.979                98.753                    16.809                   (39.269)                        347         (1.310.212)                 69.291              2.523.709                       2.599          2.526.308 

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez
Representante Legal Contador Público

T.P. 100272-T

Reservas Otros resultados integrales


