
Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 

Estado de Resultados Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

Al 30 de junio

2021 2020

Ingresos procedentes de contratos con clientes               354.858               302.362 

(Pérdidas) ingresos por inversiones                     (207)                    7.047 

Pérdidas a valor razonable neto                     (492)                  (5.928)

Ingresos por encaje                  11.075                    6.257 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos, neto                  18.774                       340 

Otros ingresos operacionales                    2.870                    3.340 

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos               386.878               313.418 

Primas brutas                  71.928                  75.717 

Primas cedidas a reaseguradoras                     (811)                  (1.340)

Primas netas                 71.117                 74.377 

Ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros                  32.009                  24.602 

Ingresos (pérdidas) a valor razonable de inversiones que respaldan reservas de seguros, neto                    6.593                (22.975)

Reclamaciones por siniestros                (70.589)                (76.069)

Movimiento de reservas                (25.923)                  11.009 

Margen por operaciones de seguros                 13.207                 10.944 

 

Gastos operacionales de administración y ventas              (260.215)              (237.730)

Costos de adquisición diferidos -DAC                    5.842                     (341)

Total gastos operacionales y de administración             (254.373)             (238.071)

Utilidad operacional               145.712                 86.291 

Ingresos financieros                    3.734                    5.958 

Gastos financieros                (30.562)                (32.920)

(Gastos) Ingresos por derivados financieros, neto                     (865)                    3.418 

Ingresos por diferencia en cambio, neto                  10.621                  13.687 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas               128.640                 76.434 

Impuesto a las ganancias, neto                (45.747)                (40.500)

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas                 82.893                 35.934 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                    1.338                  (3.383)

Utilidad neta del ejercicio                 84.231                 32.551 

Atribuible a: 

Participación controladora                  84.120                  32.449 

Participaciones no controladoras                       111                       102 

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

2021 2020

Utilidad neta del ejercicio                  84.231                  32.551 

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

Efecto de conversión de monedas               (104.240)               (247.066)

Utilidad (pérdida) neta en cobertura de flujo de efectivo e inversión neta en el extranjero                     5.278                   (3.683)

Pérdida neta en instrumentos de deuda a valor razonable                         (40)                      (796)

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante ejercicios posteriores                 (99.002)               (251.545)

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

Superávit por el método de participación patrimonial                        633                     1.164 

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

posteriores
                       633                     1.164 

Otros resultados integrales del ejercicio, después de impuestos diferidos                 (98.369)               (250.381)

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos diferidos                 (14.138)               (217.830)

Atribuible a:

Participación controladora                 (14.116)               (217.740)

Participaciones no controladoras                         (22)                         (90)

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 2021 ´Diciembre 2020

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo                     206.954                    303.601 

Portafolio de inversiones                  2.446.773                2.565.356 

Cuentas por cobrar, neto                       83.401                      72.920 

Cuentas por cobrar sobre contratos de clientes, neto                       36.525                      37.089 

Activos por contratos de reaseguro                             972                           991 

Impuesto corriente                       18.975                      15.231 

Activo financiero por operaciones de cobertura                     142.878                      74.976 

Otros activos                       16.057                      15.666 

Activos derecho de uso                       32.585                      37.694 

Costos de adquisición diferidos (DAC)                     180.291                    179.109 

Propiedades de inversión                       75.561                      76.174 

Propiedad, planta y equipo, neto                       43.714                      48.134 

Activos intangibles                  1.826.748                1.927.969 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                     376.907                    402.880 

Activo por impuesto diferido                       11.904                        8.871 

Activos mantenidos para distribuir a los propietarios                          6.906                      25.420 

Total activos                  5.507.151                5.792.081 

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos

Cuentas por pagar                     164.945                    186.996 

Cuentas por pagar sobre contratos de clientes                       33.514                      26.524 

Obligaciones financieras a costo amortizado                       51.834                    150.151 

Pasivos derecho de uso                       32.223                      37.106 

Reservas técnicas sobre contratos de seguros                  1.275.013                1.312.869 

Pasivo por impuesto corriente                       22.655                      26.366 

Beneficios a empleados                       37.429                      44.293 

Otros pasivos                             300                           272 

Provisiones y contingencias                       11.728                      12.457 

Ingresos diferidos (DIL)                       16.818                      17.728 

Bonos emitidos                     852.279                    851.751 

Pasivo por impuesto diferido                     327.551                    356.734 

Pasivos asociados a activos  mantenidos para distribuir a los propietarios                             421                           104 

Total pasivos                  2.826.710                3.023.351 

Patrimonio

Capital suscrito y pagado                          1.360                        1.360 

Prima en emisión de acciones                  3.607.651                3.607.651 

Otras reservas de capital                     220.494                    177.986 

Otro resultado integral                        (6.407)                    (12.278)

Utilidades del ejercicio                       84.120                    116.594 

Diferencias por conversión                (1.229.313)               (1.125.208)

Total patrimonio de los accionistas                  2.677.905                2.766.105 

Participaciones no controladoras                          2.536                        2.625 

Total Patrimonio                  2.680.441                2.768.730 

Total Pasivo y Patrimonio 5.507.151                5.792.081               

   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) 

Junio 2021 ´Diciembre 2020*

Actividades de operación

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas 82.893                 35.934                      

Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas                     1.338                         (3.383)

Utilidad neta                   84.231                        32.551 

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

Impuesto a las ganancias                   45.747                        40.500 

Depreciación de propiedades y equipos                   12.501                        11.480 

Amortización de activos intangibles 27.532                 24.984                      

Amortización costos de adquisición diferidos (DAC) 24.343                 25.317                      

Ganancias (pérdidas) a valor razonable neto                 (17.664)                        16.150 

Rendimientos financieros costo amortizado (10.185)                (7.651)                       

Intereses causados                   29.454                        31.975 

Diferencia en cambio no realizada (17.743)                9.022                         

Pérdida por deterioro de activos financieros                         207                                39 

Pérdida por deterioro en la venta del negocio Rentas Vitalicias México                            -                            7.618 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos (18.774)                (340)                           

Retencion en la fuente imputable a accionistas 484                       (1.247)                       

Ajuste por inflacion 53                         22                              

Ajustes al capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar y otros activos                   23.249                        29.376 

Incremento en costos de adquisición diferidos (DAC) (30.186)                (24.976)                     

Disminución en activos de reaseguro                           19                          4.869 

Incremento en reservas técnicas de seguros 26.026                 81.578                      

Disminución en cuentas por pagar y otros pasivos                 (60.114)                      (59.064)

Diferencia por conversión (23.785)                (19.108)                     

Impuesto a las ganancias pagado                 (73.249)                      (65.134)

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación                   22.146                      137.961 

Actividades de inversión

Dividendos recibidos de asociadas y negocios conjuntos                     2.422                          5.114 

Producto por venta del negocio Rentas Vitalicias México                            -                           (7.888)

Adquisición de propiedades y equipo                   (2.052)                         (1.854)

Adquisición de propiedades de inversión (1.582)                  -                             

Venta (adquisición) de instrumentos financieros                   44.021                      (59.715)

Adquisición de activos intangibles (5.862)                  (5.379)                       

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión                   36.947                      (69.722)

Actividades de financiación

Pago de dividendos a los accionistas                 (38.043)                      (35.558)

Pago de dividendos al interés no controlante                         (68)                            (109)

Préstamos recibidos 2.381                   241.791                    

Préstamos pagados                 (91.411)                    (270.547)

Pago de pasivos por arrendamiento (8.897)                  (11.141)                     

Operaciones de cobertura                     1.100                          4.150 

Intereses pagados (20.802)                (27.064)                     

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación               (155.740)                      (98.478)

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo (97.723)                (32.969)                     

Efecto de las diferencias de cambio                     1.076                          2.730 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero 303.601               254.488                    

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio                 206.954                      224.249 

* 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 01 de enero de 2020 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                    2.617 3.831                    3.831                

Reserva legal                      8.056                 (8.056) -                        -                    

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

Otros movimientos                 (1.236) (1.236)                   (1.236)               

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)                 32.449 2.434.953                                   2.467 2.437.420         

Al 01 de enero de 2021 1.360                     3.607.651          78.979                   99.007               16.302                   (29.004)                  424                       (1.125.206)        116.592              2.766.105             2.625                      2.768.730         

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores              116.592              (116.592) -                        -                    

Otros resultados intregrales                          (76)                       5.278                         (40) 5.162                    5.162                

Método de participación Protección S.A.                          709                 16.971 17.680                  17.680              

Reserva legal                      5.750                 (5.750) -                        -                    

Dividendos decretados               (74.621) (74.621)                                          (67) (74.688)             

Otros movimientos                     537 537                       537                   

Diferencias por conversión            (104.107) (104.107)                                      (133) (104.240)           

Utilidades del ejercicio                 67.149 67.149                                            111 67.260              

Al 30 de junio de 2021                       1.360           3.607.651                    84.729              135.765                    16.935                   (23.726)                        384         (1.229.313)                 84.120 2.677.905                                   2.536 2.680.441         

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

Representante Legal Contador Público

T.P. 100272-T

Reservas Otros resultados integrales




