
Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias 
Estado de Resultados Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 
Al 31 de Marzo

2022 2021

Ingresos por comisiones               155.688               174.779 

Ingresos por inversiones                  (3.005)                       109 

Pérdidas a valor razonable neto                     (956)                  (3.226)

(Pérdidas) ingresos por encaje                (20.723)                    5.353 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos, neto                       268                    5.442 

Otros ingresos operacionales                    3.690                    2.726 

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos               134.962               185.183 

Primas brutas                  42.438                  42.975 

Primas cedidas a reaseguradoras                     (495)                     (477)

Primas netas                 41.943                 42.498 

(Pérdidas) ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros                (20.955)                  16.092 

Pérdidas a valor razonable de inversiones que respaldan reservas de seguros, neto                (48.594)                  (3.825)

Reclamaciones por siniestros                (36.171)                (33.438)

Movimiento de reservas                  72.403                (15.049)

Margen por operaciones de seguros                    8.626                    6.278 

 

Gastos operacionales de administración y ventas              (122.681)              (128.588)

Costos de adquisición diferidos -DAC                    3.835                    3.084 

Total gastos operacionales y de administración             (118.846)             (125.504)

Utilidad operacional                 24.742                 65.957 

Ingresos financieros                    1.410                    2.261 

Gastos financieros                (15.968)                (15.653)

Gastos por derivados financieros, neto                     (683)                  (1.145)

(Gasto) Ingreso por diferencia en cambio, neto                (14.467)                    1.776 

(Pérdida) utilidad neta antes de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas                  (4.966)                 53.196 

Impuesto a las ganancias, neto                  (6.970)                (21.840)

(Pérdida) utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas                (11.936)                 31.356 

Utilidad neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                         32                    1.196 

(Pérdida) utilidad neta del ejercicio                (11.904)                 32.552 

Atribuible a: 

Participación controladora                (11.944)                  32.486 

Participaciones no controladoras                         40                         66 

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

  Representante Legal      Contador Público

        T.P. 100272-T

#Información Uso Interno



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias
Estado del Otro Resultado Integral Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 
Al 31 de Marzo

2022 2021

(Pérdida) utilidad neta del ejercicio                 (11.904)                  32.552 

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

Efecto de conversión de monedas                183.235                 (49.548)

Utilidad neta en cobertura de flujo de efectivo                     6.394                   16.237 

Pérdida neta en cobertura de  inversión neta en el extranjero                 (15.656)                 (26.075)

(Pérdida) utilidad neta en instrumentos de deuda a valor razonable                      (118)                          58 

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante ejercicios posteriores                173.855                 (59.328)

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

Superávit por el método de participación patrimonial                      (403)                        477 
Otros resultados integrales netos que no serán reclasificados a resultados durante ejercicios 
posteriores

                     (403)                        477 

Otros resultados integrales del ejercicio, después de impuestos diferidos                173.452                 (58.851)

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos diferidos                161.548                 (26.299)

Atribuible a:

Participación controladora                161.369                 (26.314)

Participaciones no controladoras                        179                          15 

Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

   Representante Legal       Contador Público

          T.P. 100272-T

#Información Uso Interno



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

Marzo 2022 ´Diciembre 2021

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo                      223.228                     126.056 

Portafolio de inversiones                   2.335.760                 2.373.823 

Cuentas por cobrar, neto                      119.497                     112.762 

Activos por contratos de reaseguro                           1.066                             925 

Impuesto corriente                        13.446                         6.125 

Activo financiero por operaciones de cobertura                      167.305                     219.654 

Otros activos                        18.150                       14.433 

Activos derecho de uso                        28.548                       28.256 

Costos de adquisición diferidos (DAC)                      187.510                     174.038 

Propiedades de inversión                        75.934                       68.566 

Propiedad, planta y equipo, neto                        40.544                       39.168 

Activos intangibles                   1.780.144                 1.676.280 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                      392.071                     370.186 

Activo por impuesto diferido                           6.393                               40 

Activos mantenidos para distribuir a los propietarios                           2.152                         2.305 

Total activos                   5.391.748                 5.212.617 

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos

Cuentas por pagar                      240.550                     152.456 

Obligaciones financieras a costo amortizado                              572                             499 

Pasivos derecho de uso                        29.433                       29.611 

Pasivos por contratos de seguros                   1.247.520                 1.221.192 

Pasivos por contratos de reaseguro                              858                             713 

Pasivo por impuesto corriente                        15.078                       17.088 

Beneficios a empleados                        30.338                       53.963 

Provisiones y contingencias                        11.104                       10.963 

Ingresos diferidos (DIL)                        15.546                       14.592 

Bonos emitidos                      863.059                     852.934 

Pasivo por impuesto diferido                      308.355                     301.008 

Pasivos asociados a activos  mantenidos para distribuir a los propietarios                                  -                               226 

Total pasivos                   2.762.413                 2.655.245 

Patrimonio

Capital suscrito y pagado                           1.360                         1.360 

Prima en emisión de acciones                   3.607.651                 3.607.651 

Otras reservas de capital                      297.108                     219.471 

Otro resultado integral                        13.279                       23.065 

(Pérdida) utilidad del ejercicio                       (11.944)                     167.222 

Diferencias por conversión                 (1.280.473)               (1.463.533)

Total patrimonio de los accionistas                   2.626.981                 2.555.236 

Participaciones no controladoras                           2.354                         2.136 

Total Patrimonio                   2.629.335                 2.557.372 

Total Pasivo y Patrimonio 5.391.748                 5.212.617               

   Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

    Representante Legal       Contador Público

         T.P. 100272-T
#Información Uso Interno



Sura Asset Management S.A. y sus Subsidiarias
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Valores expresados en miles de dólares estadounidenses) 

Marzo 2022 Marzo 2021*

Actividades de operación

(Pérdida) utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas (11.936)                      31.356                     

Utilidad neta de operaciones discontinuadas                                 32                         1.196 

(Pérdida) utilidad neta                       (11.904)                       32.552 

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

Impuesto a las ganancias                           6.970                       21.840 

Depreciación de propiedades y equipos                           5.611                         6.239 

Amortización de activos intangibles 13.199                       13.396                     

Amortización costos de adquisición diferidos (DAC) 11.508                       12.021                     

Pérdidas a valor razonable, neto 69.885                       2.189                       

Rendimientos financieros costo amortizado (8.290)                        (5.061)                      

Intereses causados                         13.280                       15.026 

Diferencia en cambio no realizada 21.801                       (14.649)                    

Deterioro de activos financieros                               (54)                               17 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos (268)                            (5.442)                      

Ajustes al capital de trabajo:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar y otros activos                       (20.151)                         3.304 

Incremento en costos de adquisición diferidos (DAC)                       (15.343)                     (15.104)

Incremento en activos de reaseguro                             (220)                           (439)

(Disminución) incremento en reservas técnicas de seguros                       (72.404)                       15.214 

Disminución en cuentas por pagar y otros pasivos                         (6.336)                   (104.698)

Impuesto a las ganancias pagado                       (30.465)                     (43.022)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de operación                       (23.181)                     (66.617)

Actividades de inversión

Adquisición de propiedades y equipo                         (1.080)                       (1.769)

Importes precedentes de la venta de Propiedades planta y equipo 291                             168                           

Disminución de instrumentos financieros                       478.242                     478.103 

Adquisición de instrumentos financieros (350.663)                    (445.186)                  

Adquisición de propiedades de inversión                                  -                         (1.574)

Adquisición de activos intangibles (2.094)                        (2.547)                      

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de inversión                       124.696                       27.195 

Actividades de financiación

Préstamos recibidos 316                             712                           

Préstamos pagados                             (285)                     (78.537)

Pago de pasivos por arrendamiento (3.954)                        (4.009)                      

Operaciones de cobertura                             (420)                         1.062 

Intereses pagados -                              (796)                          

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación                         (4.343)                     (81.568)

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo 100.853                     (121.953)                 

Efecto de las diferencias de cambio                         (3.681)                             963 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero 126.056                     304.495                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Marzo                       223.228                     183.505 

* Algunas cifras fueron re expresadas para comparabilidad

                                 Carlos Esteban Oquendo Wilmer Tamayo Gutierrez

                              Representante Legal Contador Público

T.P. 100272-T
#Información Uso Interno



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

Otras reservas 
de patrimonio

Otro Resultado 
Integral (ORI)

Utilidad neta del 
ejercicio

Participación 
controladora

Participaciones no 
controladoras

Total 
patrimonio

Al 01 de enero de 2021 1.360                     3.607.651          177.986             (1.137.484)             116.592                 2.766.105             2.625                      2.768.730         

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

Otros resultados intregrales                            -                          -                          -                     (59.440)                             -   (59.440)                                          (50) (59.490)             

Método de participación Protección S.A.                            -                          -                          -                           639                       5.177 5.816                                                -   5.816                

Dividendos decretados                            -                          -                 (74.621)                            -                               -   (74.621)                                            -   (74.621)             

Retención en la fuente imputable a los accionistas                            -                          -                         21                            -                               -   21                         -                          21                     

Utilidades del ejercicio                            -                          -                          -                              -                       27.309 27.309                                             66 27.375              

Al 31 de Marzo de 2021 1.360                     3.607.651          219.978             (1.196.285)             32.486                   2.665.190             2.641                      2.667.831         

Al 01 de enero de 2022 1.360                     3.607.651          219.471             (1.440.467)             167.223                 2.555.238             2.136                      2.557.374         

Traslado a utilidades de ejercicios anteriores                            -                          -                167.223                            -                   (167.223) -                                                   -   -                    

Otros resultados intregrales                            -                          -                          -                    173.647 173.647                                         179 173.826            

Método de participación Protección S.A.                            -                          -                          -                          (374)                     (3.469) (3.843)                                              -   (3.843)               

Dividendos decretados                            -                          -                 (89.008)                            -                               -   (89.008)                                            -   (89.008)             

Retención en la fuente imputable a los accionistas                            -                          -                          -                              -                               -   -                       -                          -                    

Otros movimientos                            -                          -                      (578)                            -                               -   (578)                                                 (1) (579)                  

Utilidades del ejercicio                            -                          -                          -                              -                       (8.475) (8.475)                                             40 (8.435)               

Al 31 de Marzo de 2022 1.360                     3.607.651          297.108             (1.267.194)             (11.944)                  2.626.981             2.354                      2.629.335         

Carlos Esteban Oquendo
Representante Legal Wilmer Tamayo Gutierrez

Contador Público

#Información Uso Interno


