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

2022 2021

Ingresos por comisiones                465.092                532.622 

Ingresos por inversiones                  17.132                    9.936 

(Pérdidas) ganancias a valor razonable neto                      (429)                    1.468 

(Pérdidas) ingresos por encaje                (40.825)                  13.807 

(Pérdida) ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos, neto                  (1.141)                  32.417 

Otros ingresos operacionales                    6.448                    5.425 

Ingresos operacionales administración de pensiones y fondos               446.277               595.675 

Primas brutas                101.066                118.710 

Primas cedidas a reaseguradoras                  (1.294)                  (1.246)

Primas netas                  99.772               117.464 

Ingresos por inversiones que respaldan reservas de seguros                  87.157                  83.884 

(Pérdidas) ganancias a valor razonable de inversiones que respaldan reservas de seguros, neto              (108.523)                    3.232 

Reclamaciones por siniestros                (95.830)              (107.426)

Movimiento de reservas                  45.607                (76.024)

Margen por operaciones de seguros                  28.183                  21.130 

 

Gastos operacionales de administración y ventas              (365.327)              (396.926)

Costos de adquisición diferidos -DAC                    2.509                    7.857 

Total gastos operacionales y de administración              (362.818)              (389.069)

Utilidad operacional               111.642               227.736 

Ingresos financieros                    5.711                    7.666 

Gastos financieros                (49.773)                (45.726)

Ingreso (gasto) por derivados financieros, neto                    1.198                      (508)

(Gasto) ingreso por diferencia en cambio, neto                  (5.007)                  26.735 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas                  63.771               215.903 

Impuesto a las ganancias, neto                (32.915)                (75.570)

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas                  30.856               140.333 

(Pérdida)utilidad neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                  (7.420)                    1.657 

Utilidad neta del ejercicio                  23.436               141.990 

Atribuible a: 

Participación controladora                  23.250                141.827 

Participaciones no controladoras                        186                        163 

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 30 de Septiembre

2022 2021

Utilidad neta del ejercicio                   23.436                141.990 

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

Efecto de conversión de monedas                 (69.226)               (281.378)

(Pérdidas) utilidad neta en cobertura de flujo de efectivo                      (595)                   19.543 

(Pérdidas) utilidad neta en cobertura de  inversión neta en el extranjero                 (38.609)                   17.442 

Pérdida neta en instrumentos de deuda a valor razonable                         (94)                         (91)

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados durante ejercicios posteriores               (108.524)               (244.484)

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

Superávit por el método de participación patrimonial                     2.120                        563 

Medición de ganancia actuarial de planes de beneficios definidos                           -                              9 

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

                    2.120                        572 

Otros resultados integrales del ejercicio, después de impuestos diferidos               (106.404)               (243.912)

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos diferidos                 (82.968)               (101.922)

Atribuible a:

Participación controladora                 (82.729)               (101.585)

Participaciones no controladoras                      (239)                      (337)

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) 

Septiembre 2022 ´Diciembre 2021

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo                      149.240                     126.056 

Portafolio de inversiones                   2.050.273                 2.373.823 

Cuentas por cobrar, neto                         93.811                     112.762 

Activos por contratos de reaseguro                              434                             925 

Impuesto corriente                         13.322                         6.125 

Activo financiero por operaciones de cobertura                      240.109                     219.654 

Otros activos                         17.462                       14.433 

Activos derecho de uso                         21.065                       28.256 

Costos de adquisición diferidos (DAC)                      174.172                     174.038 

Propiedades de inversión                         67.398                       68.566 

Propiedad, planta y equipo, neto                         35.647                       39.168 

Goodwill                   1.061.432                 1.100.669 

Otros  activos intangibles                      531.282                     575.611 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                      320.764                     370.186 

Activo por impuesto diferido                         18.559                               40 

Activos mantenidos para distribuir a los propietarios                                 -                           2.305 

Total activos                   4.794.970                 5.212.617 

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos

Cuentas por pagar                      140.364                     152.456 

Obligaciones financieras a costo amortizado                           2.358                             499 

Pasivos derecho de uso                         22.367                       29.611 

Pasivos por contratos de seguros                   1.045.152                 1.221.192 

Pasivos por contratos de reaseguro                              505                             713 

Pasivo por impuesto corriente                           2.589                       17.088 

Beneficios a empleados                         43.724                       53.963 

Provisiones y contingencias                         11.449                       10.963 

Ingresos diferidos (DIL)                         13.169                       14.592 

Bonos emitidos                      863.848                     852.934 

Pasivo por impuesto diferido                      264.423                     301.008 

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

Total pasivos                   2.409.948                 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                      297.399                     219.471 

Otro resultado integral                       (14.114)                       23.065 

Utilidad del ejercicio                         23.250                     167.222 

Diferencias por conversión                 (1.532.523)                (1.463.533)

Total patrimonio de los accionistas                   2.383.023                 2.555.236 

Participaciones no controladoras                           1.999                         2.136 

Total Patrimonio                   2.385.022                 2.557.372 

Total Pasivo y Patrimonio                   4.794.970                 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) 

Septiembre 2022 Septiembre 2021*

Actividades de operación

Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuadas 30.856                        140.333                         

(Pérdidas) utilidad neta de operaciones discontinuadas                          (7.420)                              1.657 

Utilidad neta                         23.436                          141.990 

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

Impuesto a las ganancias                         32.915                            75.570 

Depreciación de propiedades y equipos                         16.229                            19.224 

Amortización de activos intangibles 39.085                        40.708                           

Amortización costos de adquisición diferidos (DAC) 34.898                        36.056                           

Pérdidas a valor razonable neto                       145.503                           (21.377)

Rendimientos financieros costo amortizado (43.130)                      (15.522)                         

Intereses causados                         40.477                            43.523 

Diferencia en cambio no realizada (54.610)                      (65.630)                         

Deterioro de activos financieros                               219                              2.102 

Ingreso por método de participación en asociadas y negocios conjuntos 1.141                          (32.417)                         

Ajustes al capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar y otros activos                         16.673                            21.137 

Incremento en costos de adquisición diferidos (DAC)                        (37.408)                           (43.913)

Disminución en activos de reaseguro                               434                                  134 

(Disminución) incremento en reservas técnicas de seguros                        (45.608)                            76.166 

Disminución en cuentas por pagar y otros pasivos                        (45.853)                           (90.730)

Impuesto a las ganancias pagado                        (78.211)                           (97.094)

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación                         46.190                            89.927 

Actividades de inversión

Dividendos recibidos de asociadas y negocios conjuntos                               224                              5.179 

Capitalización de asociadas                          (5.919)

Adquisición de propiedades y equipo                          (5.116)                             (4.183)

Importes precedentes de la venta de Propiedades planta y equipo                               691                                  731 

Disminución de instrumentos financieros                    1.466.553                       1.409.134 

Adquisición de instrumentos financieros                  (1.390.325)                     (1.386.670)

Adquisición de propiedades de inversión                                  -                               (1.653)

Adquisición de activos intangibles                          (7.526)                             (8.298)

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de inversión                         58.582                            14.240 

Actividades de financiación

Pago de dividendos a los accionistas                        (54.582)                           (36.142)

Pago de dividendos al interés no controlante                               (84)                                  (68)

Préstamos recibidos                           2.410                              4.526 

Préstamos pagados                             (270)                         (143.085)

Pago de pasivos por arrendamiento                        (10.637)                           (13.738)

Operaciones de cobertura                               590                             (1.470)

Intereses pagados                        (19.015)                           (21.292)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación                        (81.588)                        (211.269)

Incremento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo                         21.611                         (108.457)

Efecto de las diferencias de cambio                           1.573                              1.355 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero                       126.056                          303.601 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre                       149.240                          196.499 

* 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                            -                          -                          -                   (244.258)                             -   (244.258)                                       (337) (244.595)           

Método de participación Protección S.A.                            -                          -                          -                            681                     29.397 30.078                                              -   30.078              

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

Retención en la fuente imputable a los accionistas                            -                          -                       232                            -                               -   232                       (66)                          166                   

Otros movimientos                        -                         78                            -                               -   78                                                     -   -                    

Utilidad del ejercicio                            -                          -                          -                              -                     112.430 112.430                163                         112.593            

Al 30 de Septiembre de 2021 1.360                     3.607.651          220.267             (1.381.061)             141.827                 2.590.044             2.385                      2.592.429         

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                            -                          -                          -                   (108.244) (108.244)                                       (239) (108.483)           

Método de participación Protección S.A.                            -                          -                          -                         2.074                   (10.479) (8.405)                                               -   (8.405)               

Dividendos decretados                            -                          -                 (89.008)                            -                               -   (89.008)                                           (84) (89.092)             

Retención en la fuente imputable a los accionistas                            -                          -                       309                            -                               -   309                       -                          309                   

Otros movimientos                            -                          -                      (596)                            -                               -   (596)                      (596)                  

Utilidad del ejercicio                            -                          -                          -                              -                       33.729 33.729                                           186 33.915              

Al 30 de septiembre de 2022 1.360                     3.607.651          297.399             (1.546.637)             23.250                   2.383.023             1.999                      2.385.022         

Carlos Esteban Oquendo
Representante Legal Wilmer Tamayo Gutierrez

Contador Público

#Información Uso Interno


