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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS SOBRE LAS CUENTAS

Se requiere que los Directivos preparen estados financieros, por cada perfodo financiero, que 
presenter! razonablemente la situacion financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la 
Companfa al 31 de marzo de 2019 con cifras comparativas al 31 de marzo y 31 de diciembre de 2018. 
Para la preparacion de esos estados financieros, se requiere que los Directivos:

Seleccionen polfticas contables apropiadas y luego las apliquen coherentemente.
Presenten informacion, incluyendo las polfticas contables, que sea relevante, confiable, 
comparable y comprensible.
Tengan juicios y estimaciones razonables y prudentes.
Manifiesten si se han seguido las normas de contabilidad, aplicables, sujetas a cualquier 
desviacion de importancia revelada y explicada en las cuentas.
Preparen las cuentas con base en el negocio en marcha a menos que sea inapropiado 
presumir que la Companfa continuara en actividad.

Los Directivos confirman que las cuentas cumplen los anteriores requisitos.

Ademas, los Directivos consideran que son responsables de rnantener registros de contabilidad 
apropiados que revelen con exactitud razonable en cualquier momento la situacion financiera de la 
Companfa. Tambien son responsables de la salvaguarda de los activos de la Companfa y, por lo tanto, 
de dar los pasos razonables para la prevencion y deteccion de fraudes y otras irregularidades.
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CERTIFICACI6N DE LOS ESTADOS FINANCIERS CONSOLIDADOS

Los suscritos Representante Legal y Contador Publico bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
estados financieros consolidados, certificamos:

Que para la emision del estado de situacion financiera al 31 de marzo de 2019, y del estado de 
resultado del ejercicio y resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 
efectivo por el periodo terminado en esa fecha, que conforme al reglamento se ponen a disposicion 
de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos.

Dichas afirmaciones, explicitas e impli'citas, son las siguientes:

Existencio: Los activos y pasivos de Suramericana S.A. existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo.

Integridad: Todos los hechos economicos realizados han sido reconocidos.
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios economicos futuros y los 
pasivos representan probables sacrificios economicos futuros, obtenidos o a cargo de Suramericana 
S.A. en la fecha de corte.

Valuacion: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
Presentacion y revelaciorr. Los hechos economicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados.

De acuerdo con el articulo 46 de la Ley 964 de 2C05, en mi calidad de representante legal de 
Suramericana S.A. los Estados Financieros y otros informes relevantes para el publico, relacionados 
con el periodo terminado al 31 de marzo de 2019, 31 de marzo y 31 de diciembre de 2018 no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situacion patrimonial o 
las operaciones de la Compama.

Gonzalo, 
Presidem



EY
Building a better 
working world

Informe de Revision de Informacion Financiera Intermedia

Senores:
Accionistas de Suramericana S.A.

Introduccion

He revisado el estado de situacion financiera consolidado condensado adjunto de Suramericana S.A. al 
31 de marzo de 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo condensados por el periodo de tres meses terminado en 
esa fecha; y un resumen de las poh'ticas contables mas importantes y otras notas explicativas. La 
Gerencia de la Compania es responsable por la preparacion y correcta presentacion de esta 
informacion financiera intermedia de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacion 
Financiera aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad es emitir una conclusion sobre este reporte de 
informacion financiera intermedia, fundamentada en mi revision.

Alcance de la Revision

He efectuado mi revision de acuerdo con la norma internacional de trabajos de revision 2410 “Revision 
de informacion financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad" aceptada en 
Colombia. Una revision de la informacion financiera a una fecha intermedia consiste principalmente en 
hacer indagaciones con el personal de la Compania responsable de los asuntos financieros y contables; 
y en aplicar procedimientos anah'ticos y otros procedimientos de revision. El alcance de una revision es 
sustancialmente menor al examen que se practica a los estados financieros al cierre del ejercicio, de 
acuerdo con normas internacionales de auditoria aceptadas en Colombia, y, en consecuencia, no me 
permite obtener una seguridad de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes 
que pudieran haberse identificado en una auditoria. Como consecuencia, no expreso una opinion de 
auditoria.

Conclusion

Como resultado de mi revision, no ha llegado a mi conocimiento ningun asunto que me haga pensar que 
la informacion financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situacion financiera consolidada de Suramericana S.A. al 31 de marzo de 2019 y de 
los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo de tres meses 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera 
aceptadas en Colombia.
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T e ic e t  p is o E r l if ic in  M i l l . i  d o  O r o E c l i tu : io  S iq lo  X X I .  O f ic m a  5 0 2  | 5 0 3 C E . d e  L a s  A m e r i c a s  II, O t ic i
T e l:  + 5 7 1  4 8 4  7 0  0 0 T a r r .  1 P i s o  1 4 T e l: + 5 7 2  4 8 5  t>2 8 0 1
F a c  + 5 7 1  4 8 4  7 4  7 4 T e l: + 5 7 4  3 6 9  8 4  0 0 F.-i ■: + 5 7 2  o r?  1 S O  0 7

X
F a x :  + 6 7 5  3 o 9  0 5  8 0

F .-i« + 5 7 4  3 6 Q  H 4  K 4



EY
Building a better 
working world

Otra Informacion

Los formatos que seran transmitidos a la SFC han sido revisados por mi, previo a la frrcna digital de los 
mismos en forrnato XBRL y PDF, de acuerdo con la Circular 038 de 2015 y sus rnodificatorias. La 
informacion contenida en los mencionados formatos es concordante con la informacion financiera 
intermedia adjunta al presente informe, la cual fue tomada de la informacion contable de la Compama.

Tarjeta Profesional 112752-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellin, Colombia 
14 de mayo de 2019
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SURAMERICANA S.A.
Estado de Situacidn Financiera Consolidado

31 de marzo de 2019
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2018) 

(Expresado en millones de pesos colombianos)

Activos Nota Marzo 2019 Diciembre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo 6.1 1,238,227 1,289,193
Inversiones 6.1 12,694,353 12,563,733
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6.1 5,710,476 5,998,489
Cuentas por cobrar partes relacionadas 6.1 10,165 245
Reservas tecnicas de seguros partes reaseguradores 8.1 3,692,190 3,538,992
Inventarios 9,254 10,588
Activos por impuestos corrientes 9.2 233,316 169,457
Activos no corrientes disponibles para la venta 2,754 3,450
Otros activos financieros 6.1 12,402 4,192
Otros activos no financieros 14 98,137 89,683
Propiedades de inversion 10,728 5,461
Costo de adquisicion diferido 10.3 772,797 827,906
Propiedades y equipos 963,164 964,149
Activos por derecho de uso 7 355,891 -
Activos intangibles distintos de la plusvalia 10.2 458,577 472,172
Plusvalfa 10.1 573,198 581,096
Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de participacion 11.2 30,097 38,271
Activos por impuestos diferidos 9.3 75,795 79,727
Total activos 26,941,521 26,636,804

Pasivos
Pasivos financieros 351,072 360,740
Pasivos por arrendamientos financieros 359,530 -
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 6.2 2,649,235 2,798,153
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6.2 204,642 126
Reservas tecnicas 8.4 16,015,381 15,894,415
Pasivos por impuestos corrientes 9.2 415,318 418,428
Provisiones por beneficios a empleados 318,633 361,873
Otros pasivos no financieros 14 496,016 526,497
Otras provisiones 201,984 209,760
Titulos emitidos 6.2 994,409 994,503
Pasivo por impuestos diferidos 9.3 233,775 256,632
Total pasivos 22,239,995 21,821,127

Patrimonio
Capital emitido 
Prima de emision 
Ganancia del ejercicio 
Ganancias acumuladas 
Otras participaciones er 
Reservas
Patrimonio atribuibje a la s propietarios de la controladora
Participaciones no tontrifladoras 
Patrimonio total

patrimonio

Total patrimo y y | lasivc s

Ve in

Gonzalo

I j s  no

13

as a losrestados financieros adjuntas

, dbejro fjerez Rojas 
LegalRepre sem^nye

Soto Salazar
''cofitador 

16951 - T

50 50
1,611,794 1,611,794

118,108 524,612
(100,321) (98,325)

286,956 315,343
2,777,453 2,454,709
4,694,040 4,808,183

7,486 7,494
4,701,526 4,815,677

26,941,521 26,636,804

T.P. 112752- T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

(Vease mi informe del 14 de mayo de 2019)
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SURAMERICANA S.A.
Estado de Resultados Consolidado

31 de marzo de 2019
(Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2018) 
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Primas emitidas 
Primas de seguros
Servicios complementarios de seguros 

Primas cedidas 
Primas retenidas (netas)

Ingresos porcomisiones 
Prestacion de servicios 
Dividendos
Ingresos por inversiones
Ganancias a valor razonable - Inversiones
Ganancia por metodo de participation de asociadas
Ganancias en venta de inversiones
Ingresos por propiedades de inversion
Otros ingresos
Ingresos operacionales

Siniestros totales 
Reembolso de siniestros 
Siniestros retenidos

Reservas netas de production 
Costos por prestacion de servicios 
Gastos administrativos 
Beneficios a empleados 
Honorarios
Comisiones intermediaries
Amortizaciones
Depreciaciones
Otros gastos
Deterioro
Gastos operacionales

Nota Marzo 2019 Marzo 2018
8.2 2,876,780 2,590,246

2,790,592 2,514,050
86,188 76,196

8.2 (538,288) (340,648)
2,338,492 2,249,598

16.1 109,443 99,222
18.1 871,286 702,694

174 145
19 165,269 130,262
19 116,481 96,789

1,137 3,589
19 4,211 4,307

811 830
50,558 53,089

3,657,862 3,340,525

8.3 (2,014,280) (1,594,605)
8.3 715,538 352,195

(1,298,742) (1,242,410)

94,161 (16,841)
18.2 (828,967) (654,817)
20 (312,254) (297,168)

(290,816) (268,878)
17 (187,812) (143,786)

16.2 (454,228) (422,401)
(28,183) (32,406)
(26,230) (9,237)

(141,321) (93,840)
(3,358) (324)

(3,477,750) (3,182,108)

Ganancia operativa 180,112 158,417

Intereses 19 (29,009) (23,901)
Resultado financiero (29,009) (23,901)

Ganancia, antes de impuestos 151,103 134,516
Impuestos a las ganancias 9.4 (32,795) (33,927)
Ganancia neta 118,308 100,589
Ganancia de la controJiKtOTF-N 118,108 100,289
Ganancia no contrfzrfadora ' 13 200 300
Ganancias por a
Ganancia n4ta pc r 22

La ganancia n^ta pi ir action esta expresada en pesos colombianos.

iotas a los estados financieros adjunta

Gonzalo AIBert© ParezRojas 
Representaijite Iggal

1,183,577 1,005,011

o Salazar 
fitador 
16951- T

Mariana MUagros RoC 
Revisor Fiscal 

T.P. 112752- T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

(Vease mi informe del 14 de mayo de 2019)
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SURAMERICANA S.A.

Estado de Resultado Integral Consolidado 

31 de marzo de 2019

(Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2018) 

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Nota Marzo 2019 Marzo 2018

Ganancia 118,308 100,589

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (perdidas) de 
inversiones en instrumentos de patrimonio

6,009 (66)

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias por 
revaluation

(1,257) (12)

Otro resultado integral, neto de impuestos, (perdidas) por nuevas
mediciones de planes de beneficios definidos
Participation de otro resultado integral de asociadas y negocios

182 -

conjuntos contabilizados utilizando el metodo de la participation que 
no se reclasificara al resultado del periodo, neto de impuestos

(214) (1,047)

Total otro resultado integral que no se reclasificar3 al resultado del 
periodo, neto de impuestos

4,720 (1,125)

Ganancias (perdidas) por diferencias de cambio de conversion, netas 
de impuestos

(33,103) (169,208)

Total otro resultado integral que se reclasificarS al resultado del 
periodo, neto de impuestos

(33,103) (169,208)

Total otro resultado integral (28,383) (170,333)

Resultado integral total 89,925 (69,744)

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 89,721 (69,584)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 204 (160)

T.P. 1 1 2 7 5 2 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

(Vease mi informe del 14 de mayo de 2019)
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SURAMERICANA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Al 31 de marzo de 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

Saldo al 1 de enero de 2019
Otro resultado integral
Revaluation de propiedades y equipos
Ajuste por conversion de inversion neta en el extranjero
Instrumentos financieros con cambios al ORI
Calculo actuarial
Metodo de participacion reconocido en el patrimonio 
Cobertura de inversion neta en el extranjero 
Ganancia del ejercicio 
Resultado integral total neto del periodo 
Traslado utilidad a ganancias acumuladas 
Distribution de resultados 2018 segun acta de Asamblea 
de Accionistas No 20 del 21 de Marzo de 2019: 
Dividendos reconocidos como distribuciones a los 
propietarios (2.049.498 pesos por accion)
Participacion en utilidades de companias asociadas afio 
anterior
Reservas para proteccion de inversiones
Ajustes por inflation Argentina
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el
patrimonio
Saldo al 31 de marzo de 2019

Capital
emitido

Prima de 
emisibn

Ganancias
acumuladas

Otros
resultados
integrates

Reserva
legal

Otras
reservas

Ganancia
del

ejercicio

Patrimonio 
atribuible a 

propietarios de 
la controladora

Participacion
no

controladora

Total
patrimonio

50 1,611,794 (98,325) 315,343 74,763 2,379,946 524,612 4,808,183 7,494 4,815,677

(1,212) . (1,212) (45) (1,257)

- - - (33,107) - - - (33,107) 4 (33,103)
- - - 6,008 - - - 6,008 1 6,009
- - - 138 - - - 138 44 182

- - - (214) - - - (214) - (214)

. . . - . . 118,108 118,108 200 118,308

- - - (28,387) - - 118,108 89,721 204 89,925
- - 524,612 - - - (524,612) - - -

- (204,517) - - (204,517) - (204,517)

- 4,773 - - 4,773 - 4,773

- (323,313)
(33,728)

323,313 -
(33,728) - (33,728)

- 30,177 (569) - 29,608 (212) 29,396

50 1,611,794 (100,321) 286,956 74,763 2,702,690 118,108 4,694,040 7,486 4,701,526
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SURAMERICANA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Al 31 de marzo de 2018
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Nota
Capital
emitido

Prima de 
emisibn

Ganancias
acumuladas

Otros
resultados
integrales

Reserva
legal

Reserva
Ocasional

Utilidad del 
ejercicio

Patrimonio 
atribuible a 

propietarios de 
la controladora

Participacion
no

controladora

Saldo al 1 de enero de 2018 50 1,611,794 (85,698) 321,759 74,763 2,060,669 505,269 4,488,605 12,353
Otro resultado integral 
Revaluation de propiedades y equipos _ _ _ 4 _ _ . 4 (16)
Ajuste por conversion de inversion neta en _ . _ (168,764) _ _ _ (168,764) (444)
el extranjero
Instrumentos financieros con cambios al ORI _ _ _ (66) . _ _ (66) .
Metodo de participacion reconocido en el . (1,047) . . _ (1,047) _
patrimonio 
Utilidad del ejercicio _ _ . . . 100,289 100,289 300
Resultado Integral total neto del periodo - - - (169,873) - - 100,289 (69,584) (160)
Traslado utilidad a ganancias acumuladas - - 505,269 - - - (505,269) -
Distribution de resultados 2017 Segun acta 
de Asamblea de Accionistas No 29 del 15 de 
Marzo de 2018:
Dividendos reconocidos como distribuciones 
a los propietarios (1.766.382 pesos por (176,265) (176,265)
accion)
Participacion en utilidades de companies 3,444 3,444
asociadas afio anterior
Cambio de politica deterioro IFRS 9 _ _ (2,362) . . . _ (2,362) .
Reservas para proteccion de inversiones (328,598) - - 328,598 - - -
Disminuciones por otros cambios en el f (4,615) _ . (1,164) _ (5,779) (1,392)
patrimonio
Saldo al 31 de marzo de 2018 1 5 0 1,611,794 (88,825) 151,886 74,763 2,388,103 100,289 4,238,060 10,801

Veanse las notas a los estados financieros adjunta:

Total
Patrimonio

4,500,958

(12)

(169,208)

(66)

(1,047)

100,589
(69,744)

(176,265)

3,444

(2,362)

(7,171)

4,248,861
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SURAMERICANA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

31 de marzo de 2019
(Con cifras comparatives al 31 de marzo de 2018 
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacion 
Ganancia
Ajustes para conciliar la ganancia
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por costos financieros
Ajustes por reservas de seguro
Ajustes por incrementos en los inventarios
Ajustes por incrementos en cuentas por cobrar la actividad aseguradora
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operacion
Ajustes por disminuciones de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por disminucion en cuentas por pagar la actividad aseguradora
Ajustes por disminuciones en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operacion 
Ajustes por disminuciones en otros activos y pasivos no financieros 
Ajustes por gastos de depreciation y amortization
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de perdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 
Ajustes por provisiones
Ajustes por ganancias (perdidas) de moneda extranjera no realizadas 
Ajustes por ganancias del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicacion del metodo de participation
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversion o financiacion
Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida)
Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones
Dividendos recibidos asociadas
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operacion 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversion
Flujos de efectivo utilizados para obtener participation en subsidiarias, asociadas u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instruments de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instruments de deuda de otras entidades
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo
Compras de propiedades y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera 
Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera 
Dividendos recibidos Instrumentos financieros 
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversion
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
Importes procedentes de prestamos 
Reembolsos de prestamos 
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 
Intereses pagados
Flujos de efectivo netd?(utilizados en\ procedentes de actividades de financiacidn 
Incremento (disminucipn) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalents al efectivo al principio del periodo 
Efectivo y equivalents al efectivo al final del periodo

Vearyse las/notas a los estados financieros adjuntas

Marzo 2019 Marzo 2018

118,308 100,589

32,795 33,927
29,009 23,901

(32,234) (85,380)
1,335 1,053

301,837 605,220
(16,704) (49,545)

(9,920) (3,991)
13,470 (24,614)

(162,388) (325,246)
(2) (721)

(3,515) (89,738)
54,414 41,644

3,358 324
(51,170) (60,735)

91,724 156,968
(129,071) (113,032)

(1,137) (3,589)
(165,367) (130,406)

(43,566) (23,960)
74,742 76,629
9,328 3,244

(57,705) (123,988)
(62,094) -
(35,729) (44,115)

(1,269)
1,715,015 2,173,791

(1,831,080) (2,266,265)
538 452

(13,726) (9,258)
- 87

(14,784) (15,211)
(8,699) -

- 30,225
(350) 145

176,504 214,454
23,418 127,151

6,564 12,265
(4,343) (8,781)

(18,383) -
(22,493) (24,472)
(38,655) (20,988)
(50,966) 62,048

1,289,193 1,202,405
1,238,227 1,264,453

Gonzalo / 1 
Represer

Rojas 
'Legal

Luis F' MarianalMTtagmos Rodrigu 
Revisor^Tscal 

T.P. 112752- T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

(Vease mi informe del 14 de mayo de 2019)



NOTAS A  LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2019 (con cifras comparativas al 31 de marzo y 31 de diciembre 
de 2018). Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto los valores en monedas extranjeras, 
tasa de cambio y la utilidad por accion.

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Suramericana S.A. en adelante Suramericana, se constituyo segun Escritura Publica No. 689 del 25 de mayo 
de 1999 en la Notaria 14 de Medellin. Formalizada contablemente el 1° de agosto de 1999, el domicilio 
principal es en la carrera 63 No. 49 A 31, en la ciudad de Medellin; pero podra tener sucursales, agencias, 
oficinas y representaciones en otras ciudades del pais y del extranjero cuando asi lo determine su Junta 
Directiva. La duracion de la sociedad es hasta el ano 2052. La compania matriz de Suramericana es Grupo de 
Inversiones Suramericana S.A, en adelante Grupo SURA.

Su objeto social es la inversion en bienes muebles e inmuebles. Tratandose de inversion en bienes muebles, 
ademas de cualquier clase de bienes muebles en especial lo hara en acciones, cuotas o partes en sociedades, 
entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita inversion de recursos.

Asi mismo podra invertir en papeles o documentos de renta fija, variable, esten o no inscritos en el mercado 
publico de valores. En todo caso, los emisores y/o receptores de la inversion pueden ser de caracter publico 
o privado, nacionales o extranjeros.

Suramericana S.A. clasifica sus inversiones de dos formas: las estrategicas, enfocadas en los sectores de 
seguros, seguridad social y servicios financieros, y las inversiones de portafolio que hacen parte de diversos 
sectores.

En los ultimos anos, Suramericana ha extendido sus inversiones estrategicas a otros paises en el hemisferio 
occidental, a paises de America Central, como El Salvador, Republica Dominicana, Panama, en America del 
Norte con Mexico y paises de Suramerica como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Suramericana realizo una emision de bonos ordinarios el dia 22 de junio de 2016; el monto emitido fue de 
un billon de pesos ($1.000.000), distribuido en 4 series (4, 7, 10 y 15 anos) todas indexadas a la inflacion y 
con pagos de interes trimestrales. Los recursos provenientes de la colocacion de los Bonos Ordinarios fueron 
destinados en un ciento por ciento (100%) a la sustitucion de pasivos financieros de Suramericana.

Mediante la Resolucion No. 0594 del 17 de mayo de 2016, la Superintendencia Financiera ordeno la 
inscripcion de la Compania, asi como de los bonos ordinarios emitidos por ella, en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores -RNVE-, fecha en la cual, Suramericana S.A., debido a su calidad de Emisor de Valores, ha 
pasado a ser controlada exclusivamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El 16 de marzo de 2018, Suramericana S.A. constituyo la sociedad INVERSIONES SURA BRASIL PARTICIPATES 
LTDA., domiciliada y regida por las leyes de la Republica de Brasil con el proposito de facilitar el desarrollo de 
los negocios e inversiones de Suramericana en Latinoamerica y particularmente en el pais en el cual estara 
domiciliada. La participacion de Suramericana en la nueva compania corresponde al 100% de su capital. 
Inicialmente la participacion de Suramericana era de manera indirecta, a traves de sus filiales colombianas 
Inversiones Sura Brasil S.A.S y Operaciones Generales Suramericana S.A.S. El valor de la inversion inicial en 
esta sociedad fue de mil reales (R$ 1.000,00), representados en 1.000 mil cuotas de capital, de valor nominal
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de un real (R$ 1,) cada una. Con el proposito de cumplir el fin para el que fue constituida, el dia 30 de marzo, 
esta compania recibio como aporte de capital por parte de Inversiones Sura Brasil S.A.S. R$ 265,522,242 
reales, representados en el 99.99 % de la participacion accionaria de Seguros Sura S.A. (Brasil). Actualmente 
como resultado de la fusion de Inversiones Sura Brasil S.A.S y Suramericana S.A., inscrita en el registro 
mercantil el 31 de diciembre de 2018, Suramericana S.A. paso a ser accionista directa de Inversiones Sura 
Brasil Participates Ltda.

En reunion de segunda convocatoria, el 29 de junio de 2018, la Asamblea General de los tenedores de Bonos 
Ordinarios Emision 2016 contando con un quorum del sesenta y siete (67%) de la emision, correspondiente 
a noventa y dos (92) tenedores de bonos en circulacion, aprobo de manera unanime la propuesta de 
Suramericana referida a las operaciones de fusion y escision con sus filiales de Panama y Colombia, 
tendientes a la reorganizacion por simplificacion de la estructura societaria.

El 31 de diciembre de 2018 se inscribio en el registro mercantil la fusion efectuada entre Suramericana S.A. 
y sus filiales Inversura Panama Internacional S.A. (Panama) e Inversiones Sura Brasil S.A.S en Liquidacion 
(Colombia). Como consecuencia de dicha operacion Suramericana absorbio el patrimonio de estas 
companias de las cuales era propietaria en un 100%. Esta operacion a su vez permitio la participacion 
accionaria directa de Suramericana en las aseguradoras Seguros Suramericana S.A. (domiciliada en Panama) 
y Seguros Sura S.A. (domiciliada en Republica Dominicana.

De igual manera, el 31 de diciembre de 2018 se inscribio en el registro mercantil la escision, en virtud de la 
cual, Seguros Suramericana S.A. (Panama), en calidad de escindente, transfirio en bloque, sin disolverse, una 
parte de su patrimonio consistente en las acciones de capital de Aseguradora Suiza Salvadorena Asesuisa S.A. 
(El Salvador) a Suramericana S.A. (Colombia), en calidad de beneficiaria.

El dia 22 de octubre de 2018, se llevo a cabo el cierre del contrato de compraventa suscrito con Sura Asset 
Management S.A. para la adquisicion de la totalidad de las acciones de la aseguradora mexicana Seguros de 
Vida Sura Mexico S.A. de C.V., llevandose a cabo la transferencia de la propiedad de dichas acciones.

1.1. Grupo empresarial

Acogiendo la recomendacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en julio de 2008, Suramericana 
registro el Grupo Empresarial con sus sociedades subordinadas y subsidiarias, en los terminos establecidos 
en la Ley 222 de 1995.

Para el ano 2014 se modifico la estructura y nombre del Grupo Empresarial pasando a tener como unica 
Matriz a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y el nuevo nombre de Grupo Sura.

Suramericana siendo subordinada de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ejerce control sobre las 
siguientes companias:
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Razon social Domicilio
Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. Bogota, Colombia

Atlantis Sociedad Inversora S.A. Buenos Aires, Argentina

Santa Maria del Sol S.A. Buenos Aires, Argentina

Seguros Sura S.A. Buenos Aires, Argentina

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. Buenos Aires, Argentina

Seguros Suramericana S.A. Ciudad de Panama, Panama

Servicios Generales Suramericana S.A. Ciudad de Panama, Panama

Sura Re LTD. Hamilton Bermudas

Sura SAC LTD. Hamilton Bermudas

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S. Medellin, Colombia

Diagnostico y Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS Medellin, Colombia

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Medellin, Colombia

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. Medellin, Colombia

Seguros de Vida Suramericana S.A. Medellin, Colombia

Seguros Generales Suramericana S.A. Medellin, Colombia

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Medellin, Colombia

Servicios Generales Suramericana S.A.S. Medellin, Colombia

Seguros Sura, S.A. de C.V. Mexico Distrito Federal, Mexico

Seguros de Vida Sura Mexico, S.A. de C.V. Mexico Distrito Federal, Mexico

Seguros Sura S.A. Montevideo, Uruguay

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A.- Asesuisa San Salvador, El Salvador

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas San Salvador, El Salvador

Inversiones Suramericana Chile Limitada Santiago, Chile

Chilean Holding Suramericana SPA Santiago, Chile

Seguros Generales Suramericana S.A. Santiago, Chile

Seguros de Vida Suramericana S.A. Santiago, Chile

Seguros Sura S.A. Santo Domingo, Republica Dominicana

Seguros Sura S.A. Sao Paulo, Brasil

Inversiones Sura Brasil Participates Ltda. Sao Paulo, Brasil

El 31 de diciembre de 2018 se perfecciono la operacion de fusion realizada entre sus filiales Seguros de Vida 
Suramericana S.A. y Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A., mediante la cual la primera absorbio a 
la segunda con el objetivo de generar una mayor eficiencia de capital, luego de haber obtenido las 
autorizaciones correspondientes. En todo caso, los efectos de esta operacion surgen a partir del 1 de enero 
de 2019.

Para el corte del 30 de septiembre de 2018 fue preparado por la administracion el balance de cierre de la 
subsidiaria "Proteccion Garantizada Ltda.", la cual se encontraba en proceso de liquidacion y de la cual 
Suramericana era propietaria de forma indirecta en un 61.32% del capital a traves de su subsidiaria 
Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. La sociedad liquidada fue adquirida dentro del proceso de compra 
de las operaciones de seguros de RSA Insurance Group en America Latina adelantado por Suramericana S.A. 
en el mes de marzo del ano 2016.
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NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1. Declaracion de cumplimiento

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Informacion Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas 
por el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015 y modificatorios. Las NCIF se basan en las Normas 
Internacionales de informacion Financiera (NI IF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board -  IASB, por sus siglas en 
ingles), traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en ingles), al 31 de diciembre de 2016.

La aplicacion de dichas normas internacionales en Colombia esta sujeta a algunas excepciones establecidas 
por regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas excepciones varian 
dependiendo del tipo de compania y son las siguientes:

- El articulo 4 del decreto 2131 de 2016 modifico la parte 2 del libro 2 del decreto 2420 de 2015 
adicionado por el decreto 2496 de 2015 permitiendo al 31 de diciembre de 2016 la determinacion 
de los beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilacion o invalidez, bajo los 
requerimientos de la NIC 19, sin embargo requiere la revelacion del calculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parametros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, articulos 
1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 5 del articulo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables 
utilizadas y las diferencias con el calculo realizado en los terminos del marco tecnico bajo NCIF.

2.2. Estados financieros de periodos intermedios

Los estados financieros consolidados para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2019, han 
sido preparados de acuerdo con NIC 34 Informacion Financiera Intermedia, incluida en el "Anexo tecnico 
compilatorio No. 1, de las Normas de Informacion Financiera NIIF, Grupo 1" del Decreto 2483 de 2018. De 
acuerdo con lo anterior, no incluyen toda la informacion y revelaciones requeridas por los estados financieros 
anuales. Por lo tanto, estos estados financieros de periodo intermedio deben ser leidos en conjunto con los 
estados financieros consolidados anuales de Suramericana al 31 de diciembre de 2018.

2.3. Bases de medicion

La presentacion de estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que se hagan estimados y 
supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar la 
fiabilidad de la informacion financiera. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los 
estimados y los supuestos son revisados constantemente. La revision de los estimados contables se reconoce 
en el periodo en el cual los estimados son revisados si la revision afecta dicho periodo o en el periodo de la 
revision y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual como el futuro.

Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable corresponden a aquellos que se clasifican en la 
categoria de activos y pasivos a valor razonable a traves de resultados, y aquellas inversiones patrimoniales 
medidas a valor razonable a traves de patrimonio, todos los derivados financieros y los activos y pasivos 
reconocidos que se designan como partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable, cuyo valor en 
libros se ajusta con los cambios en el valor razonable atribuidos a los riesgos objeto de cobertura.
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2.4. Actualizacion de polftica contable

La Junta Directiva de Suramericana, previa recomendacion del Comite de Auditoria y Finanzas, aprobo una 
actualizacion de la polftica contable sobre Arrendamiento de acuerdo a la nueva NIIF 16, la cual entro en 
vigor a partir del 1 de enero de 2019 (ver nota 5 de politicas emitidas sin aplicacion efectiva).

En los ultimos anos, la economia argentina ha mostrado altas tasas de inflacion, esta ha crecido 
significativamente en el segundo trimestre de 2018 debido a los ajustes tarifarios en los servicios publicos, la 
devaluacion del peso argentino y los factores estacionales. Si bien la medicion no ha sido totalmente 
consistente en los ultimos anos y han coexistido distintos indices, los datos sugieren que la inflacion 
acumulada de los tres ultimos anos ha superado para el primer semestre de 2018 tasas del 100%, con lo cual, 
entra en aplicacion obligatoria la NIC 29 a partir del 1 de Julio de 2018 para las companias que desarrollan 
operaciones en este pais.

La inclusion de las nuevas politicas para la aplicacion de los ajustes por inflacion de acuerdo con la NIC 29 de 
Informacion Financiera de Economias hiperinflacionarias, y NIIF 16 Arrendamientos fueron aprobadas en el 
mes de noviembre de 2018 por la Junta Directiva de Suramericana.

2.5. Presentacion de estados financieros

Suramericana presenta el estado de situacion financiera por orden de liquidez y en el estado de resultados 
integrales, los ingresos y gastos no se compensan, a menos que dicha compensacion sea permitida o 
requerida por alguna norma o interpretacion contable y sea descrita en las politicas de Suramericana.

Los estados financieros consolidados de Suramericana se presentan en millones de pesos colombianos 
redondeados a la unidad mas cercana, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de presentacion de 
su compania matriz Grupo SURA, la Compania controladora. Cada subsidiaria de Suramericana determina su 
propia moneda funcional e incluye las partidas en sus estados financieros utilizando esa moneda funcional.

2.6. Principios de consolidacion

Subsidiarias
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Suramericana y de sus subsidiarias 
al 31 de marzo de 2019. Suramericana consolida los resultados financieros de las entidades sobre las que 
ejerce control.

Una subsidiaria es una entidad controlada directa o indirectamente por alguna de sus Companias 
subsidiarias. El control existe cuando alguna de las Companias de Suramericana tiene el poder para dirigir las 
actividades relevantes de la subsidiaria, que generalmente son las actividades de operacion y financiacion 
con el proposito de obtener beneficios de sus actividades y esta expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos 
variables de esta.

Los estados financieros de las subsidiarias, para efectos de la consolidacion, se preparan bajo las politicas 
contables de Grupo SURA, y se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisicion 
hasta la fecha en la que Suramericana pierde su control.

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo correspondientes a operaciones 
intragrupo al interior de Suramericana se eliminan en la preparacion de los estados financieros consolidados.
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Cuando Suramericana pierde control sobre una subsidiaria, cualquier participacion residual que retenga se 
mide a valor razonable, las ganancias o perdidas que surjan de esta medicion se reconocen en el resultado 
del periodo.

Inversiones en asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual Suramericana posee influencia significativa sobre las decisiones de 
politica financiera y de operacion, sin llegar a tener control o control conjunto.

En la fecha de adquisicion, el exceso del costo de adquisicion sobre la participacion en el valor razonable neto 
de los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes asumidos de la asociada, se reconoce como 
plusvalia. La plusvalia se incluye en el valor en libros de la inversion.

Los resultados, activos y pasivos de la asociada se incorporan en los estados financieros consolidados 
mediante el metodo de la participacion. El metodo de la participacion se aplica desde la fecha de adquisicion 
hasta cuando se pierde la influencia significativa sobre la entidad.

La participacion en la utilidad o perdida de una asociada se presenta en el estado de resultado integral, neto 
de impuestos y participaciones no controladoras en las subsidiarias de la asociada, la participacion en los 
cambios reconocidos directamente en el patrimonio y en el otro resultado integral de la asociada se 
presentan en el estado de cambios en el patrimonio y en el otro resultado integral consolidados.

Los dividendos recibidos en efectivo de la asociada o negocio conjunto se reconocen reduciendo el valor en 
libros de la inversion.

Suramericana analiza periodicamente la existencia de indicadores de deterioro de valor y, si es necesario, 
reconoce perdidas por deterioro en la inversion en la asociada. Las perdidas de deterioro se reconocen en el 
resultado del periodo y se calculan como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada, siendo este 
el mayor entre el valor en uso y su valor razonable menos los costos necesarios para su venta, y su valor en 
libros.

Cuando se pierde la influencia significativa sobre la asociada, Suramericana mide y reconoce cualquier 
inversion residual que conserve en ella a su valor razonable. La diferencia entre el valor en libros de la 
asociada (teniendo en cuenta las partidas correspondientes de otro resultado integral) y el valor razonable 
de la inversion residual retenida, con el valor procedente de su venta, se reconoce en el resultado del 
periodo.

Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas se presentan de 
forma separada dentro del patrimonio de Suramericana. El resultado del periodo y el otro resultado integral 
tambien se atribuyen a las participaciones no controladoras y controladoras.

Las compras o ventas de participacion en subsidiarias, y las participaciones no controladoras que no implican 
una perdida de control, se reconocen directamente en el patrimonio.

2.7. Reclasificaciones

Algunas de las cifras y revelaciones con relacion al 31 de marzo y 31 de diciembre de 2018, presentadas en 
estos estados financieros para propositos de comparacion, pueden presentar variaciones frente a la
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informacion publicada a este corte. La Administracion de Suramericana considera que estos ajustes no 
afectan la razonabilidad de la informacion publicada anteriormente.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales politicas contables del grupo se describen en la seccion de politicas contables del informe 
anual con corte al 31 de diciembre de 2018 y las mismas se han aplicado consistentemente para el periodo 
que comprende estos estados financieros consolidados; excepto la politica de Arrendamientos financieros la 
cual se aplica a partir del 1 de enero de 2019 y se presenta a continuacion:

Arrendamientos

Un contrato de arrendamiento es aquel en que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo por un 
periodo de tiempo a cambio de una contraprestacion.

Suramericana excluye del reconocimiento bajo NIIF 16 los siguientes contratos:

• Arrendamientos de activos intangibles, excepto cuando se encuentren empaquetados en un solo 
contrato junto con activos tangibles

• Contratos de corto plazo, es decir menores a 12 meses, sin la opcion ni intencion de renovacion.
• Contratos que involucran un activo subyacente de bajo valor.

Reconocimiento Inicial
En el comienzo del contrato se reconoce un activo por derecho a uso y un pasivo por arrendamiento.

Activo por derecho de uso: Su costo inicial se determina de la siguiente manera:

El valor de la medicion inicial del pasivo por arrendamiento 
(+) pagos anticipados (Netos)
(+) costos directos iniciales por adecuacion 
(+) costos de desmantelamiento

Pasivo por arrendamiento: Su valor inicial corresponde al valor presente de los pagos pendientes por el 
contrato de arrendamiento en la fecha de reconocimiento inicial.

Los pagos incluidos en la medicion del pasivo por arrendamientos comprenden los siguientes conceptos: 

Pagos fijos
Pagos variables que dependen de la evolucion de una tasa o indice
Pagos que se espera realizar como garantia de valor residual
Pagos por opcion de compra, si hay razonable certeza de que se va a ejercer
Pagos por sanciones que se espera incurrir por terminar el contrato de forma anticipada

Al momento de calcular el valor presente de un pasivo por arrendamiento se debe utilizar la tasa de interes 
implicita o explicita en el contrato, siempre y cuando esta sea determinable. En caso de que no se logre 
identificar una tasa para el contrato, se debe utilizar la tasa de interes incremental de deuda de Suramericana 
o cualquiera de sus filiales que actue como arrendatario.
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Medicion posterior
Despues de la fecha de inicio, Suramericana mide sus activos por derecho de uso aplicando el modelo del 
costo, el cual corresponde al valor inicial del activo menos su depreciacion acumulada. La vida util o periodo 
de depreciacion del activo se determina segun las expectativas de duracion del contrato de arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado y se ajusta segun los cambios en los canon de 
arrendamiento que tenga el contrato durante su vigencia, de la forma siguiente:

(+) gasto por interes 
(-) pagos
(+) modificaciones realizadas al contrato 

Transicion NIIF 16

Suramericana decidio no re expresar la informacion comparativa, reconociendo el efecto acumulado de la 
aplicacion inicial de la NIIF 16 al 1 de enero de 2019, segun lo permite la opcion del parrafo C5 (b) de la 
norma. En el reconocimiento inicial, se reconoce un pasivo por arrendamiento equivalente al valor presente 
de los pagos minimos restantes descontados con la tasa incremental por prestamos del arrendatario en la 
fecha de transicion, y un activo por un valor igual al pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier gasto 
pagado por anticipado reconocido en el estado de situacion financiera.

NOTA 4. JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LA PREPARACION 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparacion de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la 
administracion realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas contables y 
los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el periodo en que la estimacion es revisada y en cualquier periodo futuro 
afectado.

La determinacion de dichas estimaciones y supuestos esta sujeta a procedimientos de control interno y a 
aprobaciones, para lo cual se consideran estudios internos y externos, las estadisticas de la industria, factores 
y tendencias del entorno y los requisitos regulatorios y normativos.

Estimaciones contables y supuestos

A continuacion, se describen los supuestos claves que estiman el comportamiento futuro de las variables a 
la fecha de reporte y que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material al valor de los activos y 
pasivos durante el siguiente estado financiero producto de la incertidumbre que rodea a dichos 
comportamientos.
a) Revalorizacion de bienes de uso propio
El valor razonable de los terrenos y edificios se basan en evaluaciones periodicas realizadas tanto por 
valuadores externos calificados, como internamente.

b) Valor razonable de los instrumentos financieros
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Cuando el valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros registrados en el estado de 
situacion financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando tecnicas de valoracion que 
incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos que aparecen en estos modelos se toman 
de mercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un cierto juicio para 
establecer los valores razonables. Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de 
credito y la volatilidad.

c) Impuestos
Existe cierto grado de incertidumbre con respecto a la interpretacion de reglamentos tributarios complejos, 
modificaciones a la legislacion tributaria y la medicion y la oportunidad de los ingresos gravables futuros. 
Dada la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y la complejidad y los horizontes a largo plazo 
de los acuerdos contractuales vigentes, surgen diferencias entre los resultados actuales y las estimaciones y 
supuestos elaborados, al igual que cambios futuros a estos ultimos. Esto podra requerir ajustes futuros a los 
ingresos y gastos gravables ya registrados. La Compania establece provisiones, con base en estimaciones 
razonables, para los posibles hallazgos de auditorias practicadas por las autoridades tributarias de todos los 
paises donde opera. El alcance de dichas provisiones esta basado en varios factores, incluyendo la experiencia 
historica con respecto a auditorias fiscales anteriores llevadas a cabo por las autoridades tributarias sobre la 
entidad sujeta a impuestos.

El activo por impuestos diferidos se reconoce por las perdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea 
probable que existan utilidades sujetas a impuestos para compensar dichas perdidas fiscales. Se requiere un 
juicio importante por parte de la Administracion para determinar el valor a reconocer del activo por 
impuestos diferidos, con base en la secuencia temporal probable y el nivel de utilidades fiscales futuras, junto 
con las futuras estrategias de la Compania en materia de planificacion fiscal.

d) Deterioro de Plusvalia
Para la determinacion del deterioro de la plusvalia se requiere una estimacion del valor en uso de las unidades 
generadoras de efectivo a la que dicha plusvalia se ha asignado. El calculo del valor en uso requiere que la 
Administracion estime los flujos de efectivo futuros de la unidad generadora de efectivo y una tasa de 
descuento apropiada para calcular el valor actual. Cuando los flujos de caja futuros reales son menores de lo 
esperado, puede surgir una perdida por deterioro.

e) La vida util y valores residuales de las propiedades, planta y equipos e intangibles
Suramericana debera revisar las vidas utiles de todas las propiedades planta y equipo e intangibles, por lo 
menos al final de cada periodo contable. Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos 
prospectivamente durante la vida restante del activo.

f) La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes 
Suramericana debera reconocer una provision cuando se den las siguientes condiciones:

a) Se tiene una obligacion presente (legal o implicita) como resultado de un evento pasado
b) Es probable que Suramericana deba desprenderse de recursos, que incorporen beneficios economicos 

para cancelar tal obligacion
c) Puede hacerse una estimacion fiable del valor de la obligacion

g) Beneficios a empleados
La medicion de obligaciones por beneficios post empleos y beneficios definidos, incluye la determinacion de 
supuestos actuariales claves que permiten el calculo del valor del pasivo. Entre los supuestos claves se tiene 
las tasas de descuento e inflacion, incremento salarial entre otros.
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Para descontar los beneficios a empleados se utiliza la tasa de los bonos TES tipo B del gobierno Colombiano 
al final del penodo en que se informa, ya que esta tasa refleja la moneda y el plazo estimado de pago de las 
obligaciones por beneficios post empleo y beneficios definidos; y corresponde a la tasa que mejor indica los 
rendimientos de mercado.
h) Reservas tecnicas -  contratos de seguros
Las reservas tecnicas de los contratos de seguros y rentas vitalicias son reconocidas sobre la base de los 
supuestos mejor estimados. Adicionalmente, como todos los contratos de seguro se encuentran sujetos a 
una prueba anual de adecuacion de pasivos, que refleja los flujos futuros mejor estimados de la 
Administracion. En caso de insuficiencia, los supuestos podnan haberse actualizado y quedar fijos hasta la 
proxima revision o insuficiencia, lo que ocurra primero.

Como se ha descrito en la seccion de Diferimiento de Gastos de Adquisicion, ciertos gastos son diferidos y 
amortizados en el tiempo de vigencia de los contratos. En el caso que los supuestos de rentabilidad futura 
de los contratos no se materializaran, la amortizacion de los costos se acelera afectando el estado de 
resultados del penodo.
Los principales supuestos utilizados en el calculo de las reservas tecnicas son: mortalidad, morbilidad, 
longevidad, retorno de las inversiones, gastos, tasas de salida y recaudacion, tasas de rescate y tasas de 
descuento.

Los supuestos de mortalidad, morbilidad y longevidad se basan en los estandares de las industrias locales de 
cada subsidiaria y son ajustadas para reflejar la exposicion a riesgo propia de la compama cuando 
corresponde y cuando la informacion historica es lo suficientemente profunda para realizar analisis de 
experiencia fundamentados que alteren las estimaciones de la industria. Los supuestos de longevidad son 
introducidos a traves de factores de mejora futura de las tasas de mortalidad.

Para los supuestos de tasas de retorno, se considera el producto de inversiones de los activos que respaldan 
las reservas tecnicas de los contratos de seguro basado en las condiciones de mercado a la fecha de 
suscripcion del contrato, asi como las expectativas sobre la evolucion de las condiciones economicas y 
financieras de los mercados en los que se opera y la estrategia de inversion de la Compama.

Los supuestos de gastos son construidos basados en los niveles de gastos vigentes al momento de la 
suscripcion del contrato y ajustados por la expectativa de incremento por inflacion en los casos en los que 
corresponde.

Las tasas de salida, recaudacion y rescate son construidas basadas en analisis de experiencia propia de cada 
una de las subsidiarias y producto o familia de productos.

Las tasas de descuento son basadas en las tasas vigentes para la correspondiente industria y mercado y 
ajustadas por la exposicion al riesgo propia de la subsidiaria.

En el caso de los contratos de seguro con componentes de ahorro basados en unidades del fondo (Unit- 
Linked), los compromisos son determinados en base al valor de los activos que respaldan las provisiones, los 
que surgen del valor de cada uno de los fondos en los que se encuentran los depositos de las polizas.

i) Deterioro de activos financieros
Para el calculo del deterioro de los activos financieros se debe estimar los flujos de efectivo futuros del 
respectivo activo financiero del grupo de ellos.
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j) Participacion en otras entidades
Una subsidiaria es una entidad controlada por alguna de las empresas de Suramericana. El control existe 
cuando alguna de las empresas del Grupo tiene el poder para dirigir las actividades relevantes de la 
subsidiaria, que generalmente son las actividades de operacion y financiacion con el proposito de obtener 
beneficios de sus actividades y esta expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos variables de esta.

Una asociada es una entidad sobre la cual Suramericana posee influencia significativa sobre las decisiones de 
politica financiera y de operacion, sin llegar a tener control o control conjunto.
Un negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o mas partes mantienen control conjunto.

Las inversiones que Suramericana clasifica como subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos es porque 
considera que ejerce control, influencia significativa o control conjunto, es decir, el poder de intervenir en 
las decisiones financieras u operacionales de otra compania. En los casos donde Suramericana no posee el 
porcentaje requerido para la clasificacion de una inversion en una categoria especifica, esta clasificacion se 
da porque Suramericana tiene representacion en el organo de direccion, lo cual le permite tener control.

Juicios

La informacion sobre los juicios criticos en la aplicacion de politicas contables que tienen el efecto mas 
importante sobre el monto reconocido en los estados financieros se describe a continuacion:

- Nota 8. Contratos de seguros: Determinacion de si Suramericana actua como agente o como 
principal en los contratos de seguros

- Nota 11. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios Conjuntos: determinacion de la existencia 
de control en las subsidiarias.

- Nota 16. Ingresos y gastos por comisiones: determinacion de si el Grupo actua como agente en la 
transaccion en vez de como principal.

NOTA 5. NORMAS EMITIDAS SIN APLICACION EFECTIVA

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes 
estados financieros son reveladas a continuacion. Suramericana adoptara esas normas en la fecha en la que 
entren en vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales.

NIIF 17: Contratos de seguros

En mayo de 2017, el IASB emitio la NIIF 17, un nuevo estandar contable integral para contratos de seguro 
cubriendo la medicion y reconocimiento, presentacion y revelacion. Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 
reemplazara la NIIF 4, emitida en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar 
el tipo de entidades que los emiten, asi como ciertas garantias e instrumentos financieros con caracteristicas 
de participacion discrecional. Esta norma incluye pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea 
mas util y consistente para los aseguradores. Contrario a los requerimientos de la NIIF 4, que busca 
principalmente proteger politicas contables locales anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para 
estos contratos, incluyendo todos los temas relevantes. La esencia de esta norma es un modelo general, 
suplementado por:
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• Una adaptacion especifica para contratos con caracteristicas de participacion directa (enfoque de 
tarifa variable).

• Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignacion) principalmente para contratos de corta 
duracion.

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 
Suramericana se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.

Mejoras anuales 2014 -  2016 (emitidas en diciembre de 2016)

Algunas de estas mejoras se incluyen en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2170 
de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, incluyen:

Aplicacion de la NIIF 9 "Instrumentos financieros" con la NIIF 4 "Contratos de seguro" -  Enmiendas a la NIIF 4

Las enmiendas estan dirigidas a resolver asuntos que surgen como resultado de la implementacion de la 
nueva norma de instrumentos financieros, NIIF 9, antes de la implementacion de la NIIF 17 "Contratos de 
seguro", que reemplaza la NIIF 4. Estas enmiendas introducen dos opciones para las entidades que emiten 
contratos de seguro: una exencion temporal de la aplicacion de la NIIF 9 y un enfoque de superposicion. Una 
compania puede optar por el enfoque de superposicion cuando adopta la NIIF 9 y aplicar este enfoque de 
retrospectivamente a los activos financieros designados en la transicion a NIIF 9. Suramericana reexpresa 
informacion comparativa reflejando el enfoque de superposicion, si y solo si, opto por reexpresar la 
informacion comparativa en la aplicacion de la NIIF 9. Estas enmiendas no son aplicables a Suramericana.

Interpretacion CINIIF 23 Incertidumbre Sobre el Tratamiento del Impuesto a la Renta

La Interpretacion aborda la contabilizacion de los impuestos sobre la renta cuando los tratamientos 
impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicacion de la NIC 12 Impuesto a las ganancias. No se 
aplica a los impuestos o gravamenes que estan fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye especificamente los 
requisitos relacionados con los intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La 
Interpretacion aborda especificamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado

• Los supuestos que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales por parte de las 
autoridades fiscales

• Como una entidad determina la ganancia fiscal (perdida fiscal), las bases fiscales, las perdidas fiscales por 
compensar, los creditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Como una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias

Una entidad debe determinar si considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado o en conjunto con 
uno o mas tratamientos fiscales de ese tipo. El enfoque que mejor predice la resolucion de la incertidumbre 
debe ser seguido.

Modificaciones a la NIIF 9: Caracteristicas de Cancelacion Anticipada con Compensacion Negativa
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Bajo NIIF 9, un instrumento de deuda puede medirse al costo amortizado o al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, teniendo en cuenta que los flujos de efectivo contractuales 'son unicamente pagos 
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente' (criterio SPPI) y el instrumento es 
mantenido dentro del modelo de negocio apropiado para esa clasificacion. Las modificaciones a la NIIF 9 
aclaran que un activo financiero cumple el mencionado criterio sin importar los eventos o circunstancias que 
causan la terminacion temprana del contrato ni que parte paga o recibe una compensacion razonable por 
esta terminacion. Estas enmiendas no impactan los estados financieros de la compania.

Modificaciones a la NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 para participaciones de largo plazo en una asociada o 
negocio conjunto para la que el metodo de participacion no se aplica pero que, en esencia, forma parte de 
la inversion neta en la asociada o negocio conjunto (participaciones de largo plazo). Esta aclaracion es 
relevante porque implica que el modelo de perdida esperada en NIIF 9 aplica a dichas participaciones de 
largo plazo. Las modificaciones tambien aclaran que, en la aplicacion de la NIIF 9, una entidad no tiene en 
cuenta cualquier perdida de la asociada o negocio conjunto, o cualquier perdida por deterioro en la inversion 
neta, reconocida como ajuste a la inversion neta en la asociada o negocio conjunto que surja de la aplicacion 
de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.

Estas enmiendas no tienen impacto en los estados financieros de la Compania, teniendo en cuenta que no 
tiene participaciones de largo plazo en sus asociadas o negocios conjuntos.

Mejoras anuales 2015 -  2017 (emitidas en diciembre de 2017)

Estas mejoras fueron introducidas en el marco contable colombiano por medio del Decreto 2483 de 2018, 
incluyen:

NIIF 3 Combinaciones de Negocios

Las enmiendas clarifican que cuando una entidad obtiene el control de un negocio en una operacion 
conjunta, esta aplica el requerimiento para una combinacion de negocios alcanzada en etapas, incluye la 
remedicion previa del interes poseido en los activos y pasivos de la operacion conjunta a valor razonable. Al 
hacerlo el adquiriente remedira estos en su totalidad previamente a tener el interes en la operacion conjunta. 
Estas enmiendas no son aplicables a Suramericana.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos

Un parte que participa, pero no tiene el control conjunto de una operacion conjunta, puede obtener el 
control de la operacion conjunta en la cual la actividad de la operacion conjunta constituya un negocio tal y 
como lo define la NIIF 3. Las enmiendas clarifican que el interes poseido previamente en la operacion 
conjunta no debe ser remedido. Estas enmiendas no son aplicables a Suramericana.

NIC 12 Impuesto a las Ganancias

Las enmiendas clarifican que el impuesto a las ganancias como consecuencia de dividendos que son 
vinculados mas directamente a transacciones pasadas o eventos que generan ganancias distribuibles que 
distribucion a los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce las consecuencias del impuesto a las
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ganancias de dividendos en los resultados u otro resultado integral o patrimonio de acuerdo donde la entidad 
originalmente reconocio estos eventos o transacciones pasadas.

Cuando una entidad aplica por primera vez estas enmiendas, esta aplica entonces al impuesto a las ganancias 
como consecuencia de dividendos reconocidos al o despues del inicio del periodo comparativo mas reciente. 
Estas enmiendas no son aplicables a Suramericana.

NIC 23 Costos por Prestamos

Estas enmiendas clarifican que una entidad trata como parte de prestamos genericos cualquier prestamo 
realizado para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para 
preparar este activo para su uso previsto o ventas estan completas.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A continuacion, se describen las metodologias y supuestos utilizados para determinar los valores razonables 
de los instrumentos financieros.

Activos cuyo valor razonabie se aproxima al valor en libros
Para los activos financieros que tengan un vencimiento a corto plazo (menos de tres meses), depositos a la 
vista y cuentas de ahorro sin vencimiento especifico, los valores en libros se aproximan a su valor razonable. 
En el caso de los otros instrumentos de renta variable, el ajuste tambien se hace para reflejar el cambio en 
el diferencial de credito requerido, ya que el instrumento fue reconocido inicialmente.

En cuanto a los instrumentos por cobrar a corto plazo, que se miden al costo amortizado, su valor en libros 
equivale a una aproximacion a su valor razonable.
Instrumentos financieros a tasa pactada
El valor razonable de los activos de renta fija valorados a costo amortizado se calcula mediante la 
comparacion de las tasas de interes de mercado, cuando fueron reconocidos inicialmente con las tasas 
actuales de mercado para instrumentos financieros similares.

Pasivos financieros cuyo valor razonable se aproxima al valor en libros
En el caso de aquellas obligaciones que tengan un vencimiento a corto plazo, su valor en libros se aproxima 
a su valor razonable.
Las cuentas por pagar a largo plazo normalmente tienen vencimientos de entre uno y dos anos. Esto hace 
que los respectivos valores en libros sean aproximaciones ajustadas de sus valores razonables.
Para los prestamos con tasas de interes variable, el valor en libros corresponde a una aproximacion de su 
valor razonable. En cuanto a los prestamos con tasas de interes fijo, la tasa de interes de mercado para 
prestamos similares no difiere de manera significativa, por lo tanto, el valor en libros corresponde a una 
aproximacion ajustada de su valor razonable.

A continuacion, se detallan los saldos de los activos y pasivos financieros que Suramericana posee al cierre 
de los periodos terminados el 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

6.1. Activos financieros

A continuacion, se presenta los activos financieros en corriente y no corriente y por tipo de activo financiero:
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Marzo 2019

Corriente Nota
Activos financieros al 

costo amortizado
Activos financieros al valor 

razonable

Otros activos financieros 
(efectivo y equivalentes de 

efectivo)
Total

Resultado Patrimonio

Efectivo y equivalentes de efectivo 6.1.1 - - - 1,175,822 1,175,822

Inversiones 6.1.2 - 3,543,339 - - 3,543,339

Cuentas por cobrar 6.1.3 5,594,549 - - - 5,594,549

Cuentas por cobrar partes relacionadas 10,165 - - - 10,165

Otros activos financieros (1) - 12,402 - - 12,402

Total activos financieros corrientes 5,604,714 3,555,741 - 1,175,822 10,336,277

No Corriente Nota
Activos financieros al 

costo amortizado
Activos financieros al valor 

razonable

Otros activos financieros 
(efectivo y equivalentes de 

efectivo)
Total

Resultado Patrimonio

Efectivo restringido - - - 62,405 62,405

Inversiones 6.1.2 8,148,907 731,548 270,559 - 9,151,014

Cuentas por cobrar 6.1.3 115,927 - - - 115,927

Total activos financieros no corrientes 8,264,834 731,548 270,559 62,405 9,329,346

Total activos financieros 13,869,548 4,287,289 270,559 1,238,227 19,665,623

Diciembre 2018

Corriente Nota
Activos financieros al 

costo amortizado
Activos financieros al valor 

razonable

Otros activos financieros 
(efectivo y equivalentes de 

efectivo)
Total

Resultado Patrimonio

Efectivo y equivalentes de efectivo 6.1.1 - - - 1,199,802 1,199,802

Inversiones 6.1.2 - 3,497,566 - - 3,497,566

Cuentas por cobrar 6.1.3 5,885,822 - - - 5,885,822

Cuentas por cobrar partes relacionadas 245 - - - 245

Otros activos financieros (1) - 4,192 - - 4,192

Total activos financieros corrientes 5,886,067 3,501,758 - 1,199,802 10,587,627

No Corriente Nota
Activos financieros al 

costo amortizado
Activos financieros al valor 

razonable

Otros activos financieros 
(efectivo y equivalentes de 

efectivo)
Total

Resultado Patrimonio

Efectivo restringido - - - 89,391 89,391

Inversiones 6.1.2 7,951,146 1,026,197 88,824 - 9,066,167

Cuentas por cobrar 6.1.3 112,667 - - - 112,667

Total activos financieros no corrientes 8,063,813 1,026,197 88,824 89,391 9,268,225

Total activos financieros 13,949,880 4,527,955 88,824 1,289,193 19,855,852
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(1) Los otros activos financieros corresponden a derivados que son contratos forwards de negociacion que tienen las 
companias sobre los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera, se realizan para cubrir a la 
Compania ante cambios que se den en el mercado sobre el tipo de cambio.

El detalle por pais se presenta a continuacion:

Marzo 2019 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Efectivo 14,569 11,391 5,325 48,812 907,342 71,047 82,475 21,831 65,813 9,622 1,238,227

Inversiones 456,148 38,477 257,874 662,832 9,765,330 513,126 468,471 78,597 303,924 149,574 12,694,353

Cuentas comerciales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar

481,563 23,142 421,442 1,504,639 2,299,880 368,876 202,113 148,507 104,938 155,376 5,710,476

Cuentas por cobrar partes 
relacionadas y asociadas corrientes

386 - 136 5 9,422 - 216 - - - 10,165

Otros activos financieros - - - - 12,402 - - - - - 12,402

952,666 73,010 684,777 2,216,288 12,994,376 953,049 753,275 248,935 474,675 314,572 19,665,623

Diciembre 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Efectivo 9,183 8,985 10,172 121,238 908,106 80,993 57,302 18,136 64,457 10,621 1,289,193

Inversiones 483,399 42,353 243,347 590,527 9,673,056 505,099 487,199 83,419 297,988 157,346 12,563,733

Cuentas comerciales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar

469,691 5,154 448,523 1,661,033 2,406,807 357,796 217,212 138,827 112,869 180,577 5,998,489

Cuentas por cobrar partes 
relacionadas y asociadas corrientes

104 - - 4 24 - 113 - - - 245

Otros activos financieros - - - - 4,192 - - - - - 4,192

962,377 56,492 702,042 2,372,802 12,992,185 943,888 761,826 240,382 475,314 348,544 19,855,852

6.1.1. Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo de Suramericana S.A y sus subsidiarias corresponde a:

Nota Marzo 2019 Diciembre 2018

Efectivo y caja 2,114 4,437

Bancos Nacionales 756,431 724,688

Bancos del Exterior 272,851 301,452

Equivalentes de efectivo (*) 144,426 169,225

Efectivo y equivalentes al efectivo 1,175,822 1,199,802

Efectivo restringido 6.1.1.1 62,405 89,391

Efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo 1,238,227 1,289,193

(*) Los equivalentes de efectivo incluyen cheques, fondos especiales de inversion, derechos fiduciarios y otros 
equivalentes de efectivo.
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6.1.1.1 Efectivo restringido

El efectivo restringido que se presenta a la fecha de corte es el siguiente:

Detalle de la restriction Pais Valor efectivo restringido 2019

Embargos judiciales El Salvador 199

Embargos judiciales Colombia 62,206

Total 62,405

Detalle de la restriction Pais Valor Efectivo restringido 2018

Embargos judiciales El Salvador 203

Embargos judiciales Colombia 89,188

Total 89,391

6.1.2. Inversiones

El detalle de las inversiones se presenta a continuacion:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Emisores nacionales 6,745,816 6,556,233

Emisores extranjeros 3,747,126 3,665,205

Titulos de tesoreria -  TES 2,194,646 2,288,384

Otros titulos emitidos por el gobierno nacional 6,892 53,952

Otras 1,218 1,168

Deterioro en inversiones de instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral (276) (276)

Deterioro en inversiones de instrumentos de deuda con cambios en otro resultado integral (422) (299)

Deterioro (647) (634)

12,694,353 12,563,733

El movimiento de la cuenta de inversiones es el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2017 12,024,607

Adiciones 5,236,020

Bajas (4,634,713)

Intereses recibidos (856,530)

Deterioro (432)

Diferencia en cambio (243,149)

Dividendos recibidos (1,507)

Valoracion 1,039,437

Saldo al 31 de diciembre de 2018 12,563,733

Adiciones 1,831,080

Bajas (1,715,015)

Intereses recibidos (176,504)

Deterioro (307)

Diferencia en cambio (98,507)

Dividendos recibidos 350

Valoracion 289,523

Saldo al 31 de marzo de 2019 12,694,353
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6.1.3. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

A continuacion, se presenta el detalle de las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad aseguradora 4,472,736 4,765,540

Deudores 680,550 603,733

Pagos por cuenta de clientes consumo 378,925 369,783

Depositos judiciales 232,218 241,546

Diversas 114,573 99,579

Pagos por cuenta de clientes vivienda 68,302 66,985

Cartera de creditos 19,135 20,406

Anticipo a contrato y proveedores 14,537 11,075

A empleados 7,534 6,991

Cuentas corrientes comerciales 3,862 80,099

Arrendamientos 748 723

Venta de bienes y servicios 9 9

Deterioro otros conceptos de cartera de creditos (200) (199)

Deterioro (provision) general (607) (615)

Deterioro (provision) cuentas por cobrar de consumo (3,670) (3,388)

Deterioro (provision) otras cuentas por cobrar (22,452) (25,452)

Deterioro (provision) cuentas por cobrar actividad aseguradora (80,066) (76,228)

Deterioro (provision) cuentas por cobrar comerciales (175,658) (162,098)

Total 5,710,476 5,998,489

El valor en libros de las cuentas por cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, por tratarse 
de cuentas que generalmente esperan realizarse en terminos inferiores a un ano, no se presenta en este 
informe la comparacion de dichos valores.

6.2. Pasivos financieros

A continuacion, se relacionan los pasivos financieros de Suramericana:

Nota Marzo 2019 Diciembre 2018

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 6.2.1 2,649,235 2,798,153

Titulos emitidos 6.2.2 994,409 994,503

Pasivos financieros 6.2.3 351,072 360,740

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6.2.4 204,642 126

Total 4,199,358 4,153,522

El detalle de los pasivos financieros en corriente y no corriente y por tipo de pasivo financiero se presenta a 
continuacion:
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Marzo 2019

Corriente Nota
Pasivo financieros a 
costo amortizado

Pasivos financieros a
Arrendamientos

valor razonable
Total

Derivados - 22,851 - 22,851

Cuentas por pagar 2,649,235 - - 2,649,235

Cuentas por pagar partes relacionadas 204,642 - - 204,642

Obligaciones financieras 328,221 - - 328,221

Total corriente 3,182,098 22,851 - 3,204,949

No corriente Nota
Pasivos financieros a 

costo amortizado
Pasivos financieros a

Arrendamientos
valor razonable

Total

Titulos emitidos 994,409 - - 994,409

Total no corriente 994,409 - - 994,409

Pasivos financieros 4,176,507 22,851 - 4,199,358

Diciembre 2018

Corriente Nota
Pasivo financieros a 
costo amortizado

Pasivos financieros 
a valor razonable

Arrendamientos Total

Arrendamientos - - 702 702

Derivados - 34,598 - 34,598

Cuentas por pagar 2,798,153 - - 2,798,153

Cuentas por pagar partes relacionadas 126 - - 126

Obligaciones financieras 325,440 - - 325,440

Total corriente 3,123,719 34,598 702 3,159,019

No corriente
Pasivos financieros a Pasivos financieros

Arrendamientos Total
costo amortizado a valor razonable

Titulos emitidos 994,503 - - 994,503

Total no corriente 994,503 - - 994,503

Pasivos financieros 4,118,222 34,598 702 4,153,522

A continuacion, se detalla el pasivo financiero por pais:

Marzo 2019 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Obligaciones financieras - - - - 320,169 - 24 8,028 - - 328,221

Derivados - - - - 22,851 - - - - - 22,851

Arrendamientos - - - - - - - - - - -
Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar

209,964 22,477 188,512 792,851 983,013 209,549 55,102 100,570 43,865 43,332 2,649,235

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas - - - - 204,518 - 1 - 123 - 204,642

Titulos emitidos - - - - 994,409 - - - - - 994,409

209,964 22,477 188,512 792,851 2,524,960 209,549 55,127 108,598 43,988 43,332 4,199,358
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Diciembre 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Obligaciones financieras - - - - 315,433 - 24 9,757 226 - 325,440

Derivados - - - - 34,598 - - - - - 34,598

Arrendamientos - - - - 702 - - - - - 702

Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar

180,787 23,141 197,953 887,314 1,040,171 191,128 72,081 89,041 53,657 62,880 2,798,153

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 1 - - - - - - - 125 - 126

Titulos emitidos - - - - 994,503 - - - - - 994,503

180,788 23,141 197,953 887,314 2,385,407 191,128 72,105 98,798 54,008 62,880 4,153,522

6.2.1 Cuentas por pagar

A continuacion, se presenta el detalle de las cuentas por pagar:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Reaseguradores exterior cuenta corriente 979,274 1,119,573

Comisiones 381,249 400,519

Proveedores 273,925 260,432

Siniestros liquidados por pagar 140,447 149,614

Coaseguradores cuenta corriente cedidos 135,431 141,349

Comisiones 131,231 142,255

Diversas 100,084 84,144

Retenciones en la fuente 80,012 52,855

Depositos polizas directas 76,631 34,987

Servicios 73,260 113,618

Honorarios 52,383 34,386

Cheques girados no cobrados 43,333 11,900

Afiliados y beneficiarios 23,343 21,757

Otras retenciones y aportes laborales 23,322 12,327

Fosyga 22,889 48,374

Otras primas de seguro 14,052 10,265

Fondos de pensiones 13,937 14,243

Instituciones prestadoras de servicios de salud 13,146 11,427

Solicitud de polizas 9,816 9,467

Coaseguradores cuenta corriente aceptados 7,142 6,252

Camara de compensacion del SOAT 6,245 10,677

Publicidad y propaganda 5,702 3,793

Depositos retenidos a reaseguradores interior 5,612 5,405

Primas cedidas por pagar 5,166 42,286

Primas por recaudar de coaseguro cedido 4,611 16,473

Retenciones y aportes de nomina 4,014 5,077

Dividendos por pagar a asegurados vida 3,808 3,770

Entidades promotoras de salud 3,728 3,658

Caja compensacion familiar, ICBF y SENA 3,625 4,101

Otros depositos 3,364 4,150

Fondo de prevencion vial nacional 2,972 12,424

Colpensiones 1,050 1,215

Superintendencia financiera de Colombia 954 -
Administradoras de riesgos laborales 804 761

Companias cedentes interior cuenta corriente 644 11
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Fondo nacional de bomberos 578 1,355

Cuentas por pagar en operaciones conjuntas 407 659

Otras contribuciones 316 270

Tasa de sostenibilidad del RUNT 205 415

Obligaciones a favor de asegurados vida 171 1,589

Sindicatos 123 62

Judiciales 84 93

Recaudos por desafiliacion automatica 68 68

Companias cedentes exterior cuenta corriente 40 89

Cooperativas 22 -
Sobre otras transacciones 12 5

Otras obligaciones a favor de intermediarios 3 3

Total 2,649,235 2,798,153

6.2.2 Tftulos emitidos

A continuacion, se presenta un detalle de los instrumentos de deuda emitidos:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Bonos en circulation 994,409 994,503

Total 994,409 994,503

El 22 de junio de 2016 Suramericana S.A. emitio un billon de pesos (COP $1.000.000) en bonos locales, 
distribuidos en 4 series (4, 7, 10 y 15 anos) e indexados a inflacion y con pagos de interes trimestrales. Los 
recursos provenientes de la colocacion de los Bonos Ordinarios fueron destinados en un ciento por ciento 
(100%) a la sustitucion de pasivos financieros de Suramericana.

Producto de la colocacion de estos tftulos, se generaron costos de emision por valor de COP $2,344 millones.

• El tramo a 4 anos por un valor total de COP 147,998 millones con una tasa de interes del IPC+3.39%
• El tramo a 7 anos por un valor total de COP 257,145 millones con un tasa de interes del IPC+3.90%
• El tramo a 10 anos por un valor total de COP 305,622 millones con una tasa de interes del IPC+4.09%
• El tramo a 15 anos por un valor total de COP 289,235 millones con una tasa de interes de IPC+4.29%

A continuacion se detallan los vencimientos de los bonos y el valor razonable de estos:

Marzo 2019

Entidad Financiera
Tasa de 
interes

Vencimiento
Costo amortizado 

2019
Valor razonable 

2019
Metodo
usado

Tasa de descuento 
para valor razonable

Suramericana S.A IPC+3.39% 2020 147,662 149,903 Precio 5,5004%

Suramericana S.A IPC+3.90% 2023 255,805 267,997 Precio 5,8883%

Suramericana S.A IPC+4.09% 2026 303,720 317,388 Precio 6,5509%

Suramericana S.A IPC+4.29% 2031 287,222 304,362 Precio 6,7909%

994,409 1,039,650
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Diciembre 2018

Entidad Financiera
Tasa de 
interes

Vencimiento
Costo amortizado 

2018
Valor razonable 

2018
Metodo
usado

Tasa de descuento 
para valor razonable

Suramericana S.A IPC+3.39% 2020 147,608 150,206 Precio 5.7797%

Suramericana S.A IPC+3.90% 2023 255,818 273,466 Precio 5.6548%

Suramericana S.A IPC+4.09% 2026 303,774 324,033 Precio 6.4557%

Suramericana S.A IPC+4.29% 2031 287,303 306,881 Precio 6.9550%

994,503 1,054,586

6.2.3 Pasivos financieros

El detalle de los otros pasivos financieros se presenta a continuacion:

Nota Marzo 2019 Diciembre 2018

Obligaciones financieras (1) 328,221 325,440

Derivados financieros 11 22,851 34,598

Arrendamientos financieros - 702

351,072 360,740

Suramericana no ha tenido incumplimientos de capital, interes u otros incumplimientos respecto de los 
pasivos al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

(1) El detalle de los vencimientos y la composicion de las obligaciones financieras para los ejercicios 
terminados el 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Marzo 2019

Entidad financiera Tasa de interes Vencimiento Marzo 2019

Bancolombia S.A. DTF TA+1.25% 2019 84,684

Banco Popular S.A. IBR 1M+1.54% 2019 36,607

Bancolombia S.A. DTF TA+1.37% 2019 32,650

Itau Corpbanca Colombia S.A. IBR1M+1.61% 2019 30,609

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+1.64% 2020 21,426

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+1.64% 2020 20,406

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+1.64% 2020 20,406

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+1.64% 2020 15,305

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+1.64% 2020 15,305

Banco Comercial AV Villas S.A. IBR1M+1.7% 2019 15,305

Banco Popular S.A. IBR 1M +1.9 2019 11,345

Itau S.A. (Panama) 5.031% 2019 8,028

Itau Corpbanca Colombia S.A. IBR 1M +2.01 2020 7,012

Banco Popular S.A. IBR1M+1.54% 2019 5,102

Banco Popular S.A. IBR 1M +1.9 2019 4,007

Sobregiros contables N/A N/A 24

Total obligaciones financieras 328,221
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Diciembre 2018

Entidad financiers Tasa de interes Vencimiento Diciembre 2018

Bancolombia S.A. DTF TA+ 1.25% 2019 88,459

Banco Popular S.A. IBR 1M+ 1.25% 2019 36,035

Bancolombia S.A. DTF TA+ 1.37 % 2019 33,881

Itau Corpbanca Colombia S.A. IBR 1M+ 1.37% 2019 30,149

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+0.018 2019 21,105

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+0.018 2019 20,100

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+0.0154 2019 20,091

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+0.019 2019 15,075

Banco de Bogota S.A. IBR 1M+0.017 2019 15,075

Banco Comercial AV Villas S.A. IBR 1M+ 1.17 % 2019 15,072

Banco Popular S.A. IBR 1M+ 1.90% 2019 11,337

Itau S.A. (Panama) 5.503% 2019 9,757

Banco Popular S.A. IBR 1M+ 1.61% 2019 5,024

Banco Popular S.A. IBR 1M+ 1.90% 2019 4,030

Banco de America Central S.A. 22.08 2019 226

Sobregiros contables N/A N/A 24

Total obligaciones financieras 325,440

El valor en libros de los otros pasivos financieros no difiere significativamente de su valor razonable, por 
tratarse de cuentas que generalmente esperan liquidarse en terminos inferiores a un ano no se presenta en 
este informe una comparacion de dichos valores.

6.2.4 Cuentas por pagar a partes relacionadas

Las cuentas por pagar a partes relacionadas corresponden a dividendos por pagar a accionistas:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 165,923 -

Munich Re 38,588 -

Otros minoritarios 131 126

Total cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas 204,642 126

NOTA 7. ACTIVOS POR DERECHOS DE USO Y PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

A partir del 1 de enero de 2019, en razon a la aplicacion de la NIIF 16 Suramericana reconocio $ 345.374 
millones de derechos de uso por activos arrendados y pasivos por arrendamiento. Los cuales estan 
relacionados con activos inmuebles por $ 330.643 y vehiculos por $ 14.731.

Durante el primer trimestre de 2019, Suramericana no reconocio adiciones sobre los derechos de uso de los 
activos arrendados, que estuvieran relacionados con cambios en los canon de arrendamiento, sin embargo, 
se presentaron adiciones por la existencia de nuevos contratos durante el primer trimestre del ano. Con 
respecto a los pasivos por arrendamiento, la amortizacion se realizo segun la tasa de interes implicita o 
explicita en el contrato; en aquellos casos para los que no fue posible disponer de la tasa de interes implicita 
o explicita, se utilizo la tasa de interes incremental de deuda de Suramericana o la filial que actuo como 
arrendatario.
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A continuacion se detallan los movimientos de los activos por derecho de uso y de los pasivos por 
arrendamiento para el periodo finalizado el 31 de marzo de 2019:

Activos por derechos de uso Pasivos por arrendamiento

Saldo al 1 de enero de 2019 345,374 (345,374)

Adiciones 23,672 (23,672)

Depreciation (15,221) -

Ajustes por inflation 1,907 -

Causation de intereses - (6,490)

Pagos por arrendamientos - 18,383

Diferencia en cambio 159 (2,377)

Saldo al 31 de marzo de 2019 355,891 (359,530)

NOTA 8. CONTRATOS DE SEGUROS

8.1. Reservas tecnicas parte reaseguradores

Activos por Reaseguro

Los activos por reaseguro representan los beneficios derivados de los contratos de seguros a la fecha del 
estado de situacion financiera.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Reaseguro de siniestros avisados 2,210,614 1,919,208

Reaseguro de riesgo en curso 1,288,062 1,428,268

Reaseguro de siniestros no avisados 192,733 191,273

Depositos reaseguradores 781 243

Reservas tecnicas de seguros partes reaseguradores 3,692,190 3,538,992

Suramericana cuenta con una diversificacion de su riesgo de seguro al operar en diferentes ramos y contar 
con una amplia presencia en los mercados internacionales.

Suramericana aplica un sistema de procedimientos y limites que le permiten controlar el nivel de 
concentracion del riesgo de seguro. Es una practica habitual el uso de contratos de reaseguro como elemento 
mitigador del riesgo de seguro derivado de concentraciones o acumulaciones de garantias superiores a los 
niveles maximos de aceptacion.

Las companias aseguradoras de Suramericana han cedido parte del riesgo de sus contratos de seguros a las 
companias reaseguradoras, con el fin compartir los posibles siniestros a presentarse.

8.2. Ingreso por primas

Las primas netas obtenidas por Suramericana y sus subsidiarias, para los ejercicios finalizados al 31 de marzo 
de 2019 y 2018 es el siguiente:
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Marzo 2019 Marzo 2018

Contratos de seguro de vida 1,121,183 1,005,028

Contratos de seguro de no vida 1,755,597 1,585,218

Primas emitidas 2,876,780 2,590,246

Contratos de seguros de vida -  Parte reasegurador (56,677) (31,388)

Contratos de seguros de no vida -  Parte reasegurador (481,611) (309,260)

Primas cedidas (538,288) (340,648)

Total primas netas 2,338,492 2,249,598

Las primas por pais se detallan a continuacion:

Marzo 2019 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Contratos de seguro de vida - - 18,892 976,994 49,811 - - 75,485 - 1,121,182

Contratos de seguro de no vida 198,443 151,932 412,502 543,515 175,423 113,018 59,282 35,932 65,551 1,755,598

Primas emitidas 198,443 151,932 431,394 1,520,509 225,234 113,018 59,282 111,417 65,551 2,876,780

Contratos de seguros de vida -  Parte 
reasegurador
Contratos de seguros de no vida -  Parte
reasegurador

Primas cedidas

- - (616) (31,650) (7,882) - - (16,529) - (56,677)

(27.166) (41,447) (197,763) (133,163) (32,204) (14,697) (27,087) (2,905) (5,179) (481,611)

(27.166) (41,447) (198,379) (164,813) (40,086) (14,697) (27,087) (19,434) (5,179) (538,288)

Total primas netas 171,277 110,485 233,015 1,355,696 185,148 98,321 32,195 91,983 60,372 2,338,492

Marzo 2018

Contratos de seguro de vida 

Contratos de seguro de no vida 

Primas emitidas

Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

- - - 27,822 932,815 - - - 44,393 - 1,005,030

258,697 56 120,020 320,957 487,748 163,141 98,890 39,344 30,648 65,715 1,585,216

258,697 56 120,020 348,779 1,420,563 163,141 98,890 39,344 75,041 65,715 2,590,246

Contratos de seguros de vida -  Parte 
reasegurador
Contratos de seguros de no vida -  Parte
reasegurador

Primas cedidas

(21.959)

(21.959)

- (156) (21,382) - - - (9,850) - (31,388)

(31.070) (71,393) (116,766) (33,212) (15,035) (13,897) (2,373) (3,555) (309,260)

(31.070) (71,549) (138,148) (33,212) (15,035) (13,897) (12,223) (3,555) (340,648)

Total primas netas 236,738 56 88,950 277,230 1,282,415 129,929 83,855 25,447 62,818 62,160 2,249,598

8.3. Gasto por siniestros retenidos

Los siniestros incurridos por Suramericana y subsidiarias, para los ejercicios finalizados al 31 de Marzo de 
2019 y 2018 son los siguientes:

Marzo 2019 Marzo 2018

Siniestros totales 2,014,280 1,594,605

Reembolso de siniestros (715,538) (352,195)

Siniestros retenidos 1,298,742 1,242,410
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Los siniestros por pais se detallan a continuacion:

Marzo 2019 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Seguros de Vida - - (7,150) (595,163) (43,327) - - (45,178) - (690,818)

Seguros de no Vida (106,537) (78,735) (504,439) (335,284) (148,979) (44,913) (42,324) (15,644) (46,607) (1,323,462)

Total siniestros (106,537) (78,735) (511,589) (930,447) (192,306) (44,913) (42,324) (60,822) (46,607) (2,014,280)

Seguros de Vida - - 4,240 42,004 17,668 - - 8,484 - 72,396

Seguros de no Vida 719 36,970 386,386 89,576 81,411 7,120 25,351 22 15,587 643,142

Reembolso de siniestros 719 36,970 390,626 131,580 99,079 7,120 25,351 8,506 15,587 715,538

Total siniestros retenidos (105,818) (41,765) (120,963) (798,867) (93,227) (37,793) (16,973) (52,316) (31,020) (1,298,742)

Marzo 2018 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Seguros de Vida - - (11,808) (598,439) - - - (24,197) - (634,444)

Seguros de no Vida (124,874) (47,277) (158,608) (390,086) (112,600) (33,098) (50,544) (13,148) (29,926) (960,161)

Total siniestros (124,874) (47,277) (170,416) (988,525) (112,600) (33,098) (50,544) (37,345) (29,926) (1,594,605)

Seguros de Vida - - 117 33,578 - - - 8,861 - 42,556

Seguros de no Vida 1,945 3,822 52,996 163,151 42,187 2,644 37,243 442 5,209 309,639

Reembolso de siniestros 1,945 3,822 53,113 196,729 42,187 2,644 37,243 9,303 5,209 352,195

Total siniestros retenidos (122,929) (43,455) (117,303) (791,796) (70,413) (30,454) (13,301) (28,042) (24,717) (1,242,410)

8.4. Reservas tecnicas contratos de seguros

Las empresas de Suramericana que se encuentran en el negocio asegurador son:

Bermuda Colombia Chile Mexico Panama Argentina Republica
Dominicana

El , Brasil Uruguay 
Salvador

Seguros de vida

Seguros de Vida Suramericana S.A. X

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. X

Seguros de Vida Suramericana S.A. X

Asesuisa Vida S.A. X

Seguros de Vida Sura Mexico, S.A. de C.V. X

Seguros de no vida

Seguros Generales Suramericana S.A. X

Seguros Suramericana, S.A. X

Seguros Generales Suramericana S.A. X

Seguros Sura S.A. X

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. X

Seguros Sura, S.A de C.V. X

Seguros Sura S.A. X

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. X

Seguros Sura S.A. X

Seguros Sura S.A. X

Sura RE LTD X
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Las reservas tecnicas de Suramericana y sus subsidiarias son las siguientes:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Reserva de siniestros avisados 5,298,421 4,932,463

Reserva matematica 4,550,747 4,609,088

Reserva de prima no devengada 4,310,331 4,516,338

Reserva de siniestros no avisados (IBNR) 1,355,775 1,350,742

Otras reservas 308,228 301,242

Reservas especiales 191,879 184,542

Total reservas tecnicas de seguros 16,015,381 15,894,415

Suramericana, considera que la suficiencia de las primas es un elemento de especial importancia y su 
determinacion esta apoyada por aplicaciones informaticas especificas.

El tratamiento de las prestaciones, asi como la suficiencia de las provisiones, son principios basicos de la 
gestion aseguradora. Las provisiones tecnicas son estimadas por los equipos actuariales de los distintos 
paises.

El movimiento y efectos en la medicion de los pasivos de seguro y el reaseguro se presentan a continuacion:

Pasivos por contratos 
de seguros

Activos por contratos de 
seguros

Neto

Al 31 de diciembre de 2017 15,263,959 3,146,949 12,117,010

Cambios en las reservas 1,742,258 467,635 1,274,623

Ajustes por conversion (1,111,802) (75,592) (1,036,210)

Al 31 de diciembre de 2018 15,894,415 3,538,992 12,355,423

Cambios en las reservas 2,814,979 160,262 2,654,717

Ajustes por conversion (2,694,013) (7,064) (2,686,949)

Al 31 de marzo de 2019 16,015,381 3,692,190 12,323,191

Las reservas tecnicas por pais se detallan asi:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Colombia 10,364,979 10,358,338

Chile 2,112,240 1,993,684

Mexico 907,915 862,933

Argentina 783,707 843,234

Panama 507,564 499,440

Brasil 480,033 460,965

El Salvador 375,154 368,055

Uruguay 250,244 273,482

Republica Dominicana 207,846 201,984

Bermuda 25,699 32,300

Total 16,015,381 15,894,415
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NOTA 9. IMPUESTOS

9.1 Normatividad aplicable

Las disposiciones fiscales vigentes y aplicables establecen que las tasas nominales de impuesto sobre la renta 
para el 2019 y 2018 aplicables a Suramericana y sus filiales, ubicadas en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Mexico, Panama, Republica Dominicana, El Salvador y Bermuda, son las siguientes:

Pais 2019 2018

Colombia 33% 37%

Chile 27% 27%

Argentina 30% 30%

Uruguay 25% 25%

Mexico 30% 30%

Panama 25% 25%

El Salvador 30% 30%

Brasil 40% 45%

Republica Dominicana 27% 27%

Bermuda 0% 0%

• En el caso de Colombia la tarifa tiene incluida la sobretasa del 4% en 2018.

Colombia: Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta, exceptuando los 
contribuyentes que por expresa disposicion tienen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes de 
ganancias ocasionales.
La ley 1819 de 2016 una tarifa general del impuesto a la renta al 33% para el 2018, con una sobretasa al 
impuesto de renta y complementarios 4% respectivamente, aplicable esta ultima a bases gravables de $800 
millones en adelante. Se presume que para 2018 la renta liquida no podra ser inferior al 3.5% del patrimonio 
liquido en el ultimo dia del ejercicio gravable inmediatamente anterior previa exclusion de algunos conceptos 
admitidos por la Ley como es el caso del valor patrimonial de las inversiones en acciones nacionales.

Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018)

A continuacion, se resumen las modificaciones mas importantes al regimen tributario colombiano para los 
anos 2019 y siguientes, introducidas por la ley 1943 del 29 de diciembre de 2018:

Se disminuye gradualmente la tarifa de renta, pasando del 33% al 32% en 2020, 31% en 2021 y a partir de 
2022 y siguientes al 30%.

Se crea una sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios del 4% en 2019 y 3% en 2020 y 2021 
para Entidades Financieras.

La tarifa de renta presuntiva disminuye al 1.5% en 2019 y 2020, a partir de 2021 sera del 0%. Para companias 
con descuento tributario por impuestos pagados en el exterior se crea un beneficio por efectos del calculo 
del impuesto minimo.

El valor del descuento tributario por impuesto pagado en el exterior se reconoce con base en el valor de los 
dividendos recibidos menos los costos y gastos asignables multiplicados por la tarifa efectiva a las cuales se 
sometieron las utilidades en el pais de origen

41



Se crea una retencion en la fuente sobre dividendos del 7.5% cuando estos corresponden a dividendos no 
gravados, aplicable en la primera distribucion de utilidades. Para dividendos gravados la tarifa del 7.5% sera 
aplicada una vez se disminuya la tarifa del impuesto del periodo. Se exceptuan de esta retencion los 
dividendos percibidos por las Companias Holding en Colombia y los Grupos empresariales. Esta retencion es 
trasladable a la persona natural y/o sociedad del exterior.

Se establece un gravamen adicional para los dividendos del 15% que superen $10.281.000.

Los responsables del impuesto sobre las ventas podran descontar en el impuesto sobre la renta, el IVA 
pagado por los activos fijos adquiridos, construidos, formados o importados en el ano que se efectue el pago 
o cualquiera de los periodos siguientes

Se crea un Regimen de Companias Holding (CHC) para sociedades que tienen como objeto principal la 
tenencia de valores, la inversion o holding de acciones o participaciones en sociedades nacionales y/o del 
exterior, siempre que participacion directa o indirecta superior al 10% de capital de 2 o mas sociedades, por 
un periodo minimo de 12 meses y cuenten con recursos humanos y materiales para la realizacion de la 
actividad (3 empleados y direccion propia). Los dividendos recibidos por la CHC de entidades del exterior 
estaran exentos de renta.

Se establece presuncion para las Entidades Controladas del Exterior (ECE), donde se determina que, si los 
ingresos activos de la ECE representan un 80% o mas de los ingresos totales, la totalidad de ingresos, costos 
y deducciones corresponden a rentas activas.

Son deducibles el 100% de los impuestos pagados. El impuesto de Industria y Comercio se puede optar por 
tomar como descuento tributario el 50% efectivamente pagado.

Se crea un impuesto al patrimonio por 3 anos para personas naturales nacionales o extranjeras, sociedades 
extranjeras, que posean un patrimonio en el pais superior a 5.000 millones al 1 de enero de 2019.

Se crean normas penales por omision de activos o inclusion de pasivos inexistentes, defraudacion o evasion 
tributaria. La accion penal solo puede iniciarse por el Director de la DIAN o sus delegados especiales y podran 
abstenerse cuando existan diferencias de interpretacion de criterios de interpretacion razonables. Asi mismo, 
podra extinguirse una vez se corrija la declaracion y se realice el pago de impuestos, sanciones e intereses 
correspondientes cuando el valor de activos no declarados o pasivos inexistentes no superen los 8.500 
SMMLV.

Chile: La ley implemento sistemas separados para las "rentas de capital" y las "rentas de trabajo". Las 
primeras se gravan con el Impuesto de Primera Categoria, que afecta principalmente a empresas. A partir de 
la publicacion de la Ley N° 20.780 en septiembre del 2014, y luego de la Ley N° 20.899 en febrero del 2016, 
nacen dos sistemas tributarios; Regimen atribuido (Art 14 A), cuya tasa a partir del ano 2017 fue de un 25%, 
y el Regimen parcialmente integrado (Art 14 B), cuya tasa de impuesto para el ano 2017 fue 25,5% y para los 
anos 2018 y siguientes ascendera a un 27%. El sistema general sera el regimen parcialmente integrado, 
mientras que ciertos contribuyentes podran optar por el regimen atribuido. La tasa de impuesto para este 
ano 2018 y siguientes es de un 27% sobre la base imponible, la cual se calcula efectuandose agregados o 
disminuciones ordenados por la ley de la Renta en sus articulos 29 al 33. El impuesto de primera categoria 
que se pague, podra ser imputado contra los impuestos finales (Impuesto Global Complementario o 
Impuesto Adicional) con la obligacion de restituir un 35% como debito fiscal (No aplica cuando Chile 
mantiene un tratado para evitar la doble tributacion con otro pais), los cuales gravan la totalidad de los
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ingresos de las personas naturales residentes en el pais; o el Adicional, que grava las rentas de fuente chilena, 
de personas naturales y juridicas que residen fuera del pais, segun sea el caso. En caso de presentarse 
perdidas fiscales, estas podran compensarse en los periodos siguientes sin ninguna restriccion en tiempo.
En materia de precios de transferencia, esta ha sido incorporada en el Articulo 41 E de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta ("LIR"), en su modificacion del 27 de septiembre de 2012, alli se definieron los valores, precios y 
rentabilidades que deben tenerse presente para operaciones con partes relacionadas del exterior. Dentro de 
las obligaciones formales se encuentran la declaracion jurada, documentacion comprobatoria dependiendo 
del monto de la operacion e informe pais por pais la cual esta aplicando desde el ano 2016.

Mexico: El impuesto sobre la renta (ISR) es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida por rentas 
mundiales; es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas en el ejercicio fiscal. Este 
impuesto debe ser pagado de manera mensual (a cuenta del impuesto anual) al Servicio de Administracion 
Tributaria, o a las Oficinas Autorizadas por las Entidades Federativas. Durante los ejercicios fiscales 2018 y 
2019 la tasa de impuesto de renta aplicable en Mexico es del 30%. Adicionalmente se establece la 
participacion de los trabajadores sobre las utilidades fiscales con un porcentaje del 10%.Las perdidas fiscales 
pueden ser compensadas en un periodo no mayor a 10 anos.

Las personas morales residentes en Mexico que lleven a cabo transacciones con partes relacionadas 
residentes en Mexico y en el extranjero tienen la obligacion de comprobar que dichas transacciones han sido 
pactadas de acuerdo con el principio de valor de mercado (arm's length principle). De igual forma ya se tiene 
incorporada la declaracion informativa pais por pais e informe maestro.

Brasil: En Brasil se tributa con base a ingresos de renta mundial. Existe una categoria de impuestos sobre los 
ingresos brutos y sobre ingresos netos. Sobre los ingresos brutos se tiene contribuciones sociales a la tarifa 
global del 4,65% despues de deduccion de los siniestros pagados, de acuerdo con la Ley 9.718 del 1998.

Acerca de los impuestos sobre ingresos netos se tienen impuestos con tarifa del 15% a titulo de impuesto de 
renta, mas un 10% sobre la parte de la base imponible superior a R$ 240.000 reales por ano fiscal. De acuerdo 
con el Decreto 3.000 del 1999. Hay tambien una contribucion social sobre ingresos netos a la tarifa del 20% 
en efecto hasta diciembre de 2018. Despues, esta tarifa volvera a la 15%, de acuerdo con la Ley 13.169 del 
2015.

A partir de 2012 se incluyo la normativa relacionada con el regimen de precios de transferencia aplicable a 
transacciones realizadas con vinculados economicos domiciliados en el exterior y terceros domiciliados en 
paraisos fiscales.

Argentina: En materia tributaria existen 3 niveles de impuestos: impuestos nacionales, impuestos provinciales 
y municipales. La tarifa de renta aplicable para el periodo 2017 es del 35% sobre la utilidad impositiva 
estimada y aplica sobre ingresos de renta mundial. La ley 27.430 publicada el 29/12/2017 establece 
modificaciones a la ley de Impuestos a las Ganancias, entre ellos la modificacion de la tasa de impuesto para 
las sociedades de capital la cual sera del 30% para los ejercicios que se inicien a partir del 1/01/2018 hasta el 
31/12/2019 y se reducira al 25% para los ejercicios posteriores. Tambien se gravan los dividendos que se 
distribuyan con una alicuota del 7% o del 13% para los periodos citados, respectivamente. Se aplica el metodo 
del Impuesto Diferido a nivel local e IFRS.
Existe un impuesto minimo alternativo equivalente al 1% sobre los activos poseidos al final del periodo fiscal. 
Las perdidas fiscales pueden imputarse por un periodo de 5 anos. El Impuesto a la Ganancia Minima Presunta 
fue derogado para los ejercicios fiscales a partir del 
2019.
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Aplica el regimen de precios de transferencia para operaciones con vinculados del exterior y se cuenta con 
el reporte pais por pais, asi mismo la legislacion contempla el regimen de Entidades Controladas del Exterior.

Panama: De acuerdo con regulaciones fiscales vigentes, las utilidades no distribuidas atribuibles a 
operaciones locales de las Aseguradoras registradas bajo las leyes de la Republica de Panama, estana sujetas 
a un impuesto complementario de 4% sobre las utilidades no distribuidas y un impuesto sobre dividendos de 
10%, al momento de su distribucion, restando en este caso el 4% del impuesto complementario retenido y 
pagado de esas utilidades distribuidas en dividendos.

La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, elimina el denominado Calculo Alterno del Impuesto sobre la Renta 
(CAIR) y lo sustituye con otra modalidad de tributacion presunta del Impuesto sobre la Renta, obligando a 
toda persona jundica que devengue ingresos en exceso a B/.1,500,000 a determinar como base imponible 
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el metodo 
ordinario establecido en el Codigo Fiscal y la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos 
gravables, el 4.67%. Mediante esta Ley tambien se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), las empresas dedicadas a las actividades de seguros en Panama pagaran impuesto sobre la renta con 
base en el 25%.
Las personas jundicas que incurran en perdidas por razon del impuesto calculado bajo el metodo presunto o 
que, por razon de la aplicacion de dicho metodo presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas del impuesto 
aplicables para el penodo fiscal de que se trate, podra solicitar a la Direccion General de Ingresos que se le 
autorice el calculo del impuesto bajo el metodo tradicional.

Republica Dominicana: El codigo tributario de la Republica Dominicana, segun enmendado, establece que el 
impuesto sobre la renta por pagar sera el mayor que resulte sobre la base de la renta neta imponible o el 1% 
de los activos sujetos a impuestos. La tarifa de impuesto sobre la renta establecida mediante la Ley 253-12 
es del 27%. De presentarse perdidas fiscales, los contribuyentes del impuesto podran compensarse dentro 
de los 5 anos siguientes al ano de generacion de la perdida.

Asimismo, la Ley incluye modificaciones importantes sobre operaciones con entidades vinculadas y la 
obligacion de incluir en los estudios de precios de transferencia y declaracion informativa las transacciones 
realizadas con relacionadas locales, se incluyo, ademas, en el concepto de gastos no deducibles la 
capitalizacion delgada aplicable a las deudas con entidades del exterior, donde la relacion deuda-capital no 
puede ser mayor a 3/1.

El Salvador: Las entidades constituidas en El Salvador pagan Impuesto sobre la Renta por los ingresos 
obtenidos en el pais, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo 
No. 134 de fecha 18 de diciembre de 1991, vigente desde enero 1992. De conformidad a dicha Ley las 
personas jundicas domiciliadas o no, calcularan su impuesto aplicando a la renta imponible la tasa del treinta 
por ciento (30%), a excepcion de las companias que hayan obtenido rentas gravadas menores o iguales al 
ciento cincuenta mil dolares ($150.000.00) los cuales aplicaran la tasa del veinticinco por ciento (25%), 
excluyendose ademas de dicho calculo aquellas rentas que hubiesen sido objeto de retencion definitiva del 
impuesto sobre la renta en los porcentajes legales establecidos en la Ley.

Uruguay: Los principales tributos que rigen en Uruguay de acuerdo con la normativa vigente, Texto Ordenado 
de 1996 (Tftulos 4, 7, 8, 10 y 14), son Impuesto a la Renta de las Actividades Economicas, Impuesto al 
Patrimonio, IVA e IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Fisicas) - IRNR (Impuesto a la Renta de los No 
Residentes). Las tasas correspondientes son 25% de Impuesto a la Renta, 1.5% de Patrimonio, 22% de IVA y 
entre un 7 y 12% de IRPF (personas fisicas) -  IRNR (no residentes). Tanto el IRPF como el IRNR son impuestos
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por los que estamos obligados a retener y volcar al Recaudador. Por otra parte, a las aseguradoras 
corresponde pagar Impuesto a los Ingresos (IIEA - Tftulo 6) cuya tasa vana entre un 0, 5 y 7% dependiendo 
de la cartera, y el Impuesto para el Servicio Nacional de Sangre (Ley 12.072 y Decreto 236/001) y la Prestacion 
complementaria a la Caja Bancaria (Ley 18.396 y Decreto 825/008) cuyas tasas son de 2% y 1.15% sobre las 
primas emitidas, respectivamente.

La regulacion de precios de transferencia esta incluida en la normativa de Impuesto a la Renta de las 
Actividades Economicas, basada en su totalidad sobre el principio de plena competencia y los lineamientos 
de la OCDE.

Para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2017 rige la exigencia de presentar el Informe Pais por 
Pais e Informe Maestro. Dado que Uruguay tiene acuerdo de intercambio de informacion con Colombia, y 
este presenta el Informe Pais por Pais correspondiente al Grupo, solo se debe informar tal situacion. La 
Informacion a presentar respecto al Informe Maestro, aun no ha sido reglamentada.

Bermuda: En Bermuda, no hay impuestos sobre las ganancias, ingresos, dividendos ni ganancias de capital, 
tampoco retenciones en la fuente sobre dichos conceptos. Los beneficios pueden acumularse y no es 
obligatorio pagar dividendos. En caso tal que se apliquen impuestos directos, existe la posibilidad de acceder 
a contratos de estabilidad jundica hasta el ano 2035. Si bien no existen impuestos sobre el ingreso 
corporativo, los ingresos por inversiones derivados de fuentes en el extranjero pueden estar sujetos a un 
impuesto de retencion en origen. Los intereses generados para los depositos en moneda extranjera estan 
exentos de impuestos.

9.2. Impuestos corrientes

El saldo por cobrar y pagar por impuestos al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 comprendia:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Activos por impuestos corrientes

Impuesto a las ventas 60,413 36,755

Impuesto de Renta y complementarios 57,037 51,782

Retencion en la fuente 46,128 22,855

Impuesto a favor 37,443 37,740

Impuestos locales 23,966 8,487

Otros 8,328 11,837

Impuesto CREE por cobrar 1 1

233,316 169,457

Marzo 2019 Diciembre 2018

Pasivos por impuestos corrientes

Impuesto a las ventas por pagar 258,978 303,822

Impuesto de Renta y complementarios 90,640 59,328

Impuestos locales 36,282 20,910

Otros 29,418 34,368

415,318 418,428

A continuacion, se detallan los saldos del impuesto corriente por pais:
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Marzo 2019 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Activos por impuestos corrientes 23,914 3,912 27,611 142,674 8,334 12,775 527 5,359 8,210 233,316

Pasivos por impuestos corrientes 53,555 9,434 145,612 93,705 43,945 15,204 19,489 16,118 18,256 415,318

Diciembre 2018 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama
Republica

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Activos por impuestos corrientes 21,307 3,922 22,503 62,863 28,977 13,076 - 2,689 14,120 169,457

Pasivos por impuestos corrientes 46,696 9,863 150,262 78,853 66,861 3,607 20,887 14,827 26,572 418,428

9.3. Impuestos diferidos

El saldo del impuesto diferido activo y pasivo al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 comprendia:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Activos por impuestos diferidos 75,795 79,727

Pasivos por impuestos diferidos 233,775 256,632

(157,980) (176,905)

Para el estado de situacion financiera se realizo la compensacion de activos y pasivos por impuestos diferidos 
para cada filial de Suramericana. A continuacion, se explican los saldos antes de compensar activos y pasivos 
que tiene Suramericana, para llegar al total neto que se presenta en el estado de situacion financiera:

Impuesto diferido activo Marzo 2019 Diciembre 2018

Reservas tecnicas 150,296 246,369

Derechos de uso 96,484 -

Otros pasivos 91,839 72,970

Perdidas fiscales 69,570 57,255

Beneficios a empleados 17,195 26,834

Activos financieros 13,480 18,028

Intangibles 8,181 134,328

Otros activos no financieros 4,494 11,214

Propiedades y equipos 1,189 6,876

Inversiones 114 2,238

Pasivos financieros - 3

Total impuesto diferido activo 452,842 576,115

Impuesto diferido pasivo Marzo 2019 Diciembre 2018

Intangibles 174,974 326,981

Reservas tecnicas 134,288 172,985

Derechos de uso 84,788 -

Inversiones 78,195 102,746

Propiedades y equipos 63,438 66,854

Otros pasivos 59,442 69,602

Pasivos financieros 6,670 5,850

Otros activos no financieros 4,760 7,530

Perdidas fiscales 3,463 -

Activos financieros 804 472

Total impuesto diferido pasivo 610,822 753,020

Total impuesto diferido neto (157,980) (176,905)
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A continuacion, se detallan los saldos del impuesto diferido por pais: 

Marzo 2019

Colombia iArgentina Chile Mexico Brasil
El

Salvador
Uruguay Panama

Republica
Dominicana

Total

Impuesto diferido activo

Activos financieros 7,804 - - - 4,173 189 803 - 511 13,480

Beneficios a empleados 13,381 3,515 - - 132 167 - - - 17,195

Inversiones - - 114 - - - - - - 114

Intangibles 1,847 - 3 - - - 3,042 - 3,289 8,181

Otros activos no financieros - 570 - - 3,924 - - - - 4,494

Otros pasivos 849 11,562 62,200 - 15,914 264 - - 1,050 91,839

Perdidas fiscales - 4,102 3,060 20,630 38,009 - 3,769 - - 69,570

Propiedades y equipos 254 - 70 - - - 865 - - 1,189

Reservas tecnicas 24,117 23,081 86,032 - - 15,014 - - 2,052 150,296

Derechos de uso 83,085 6,065 5,226 - - 587 1,521 - - 96,484

Total, impuesto diferido activo 131,337 48,895 156,705 20,630 62,152 16,221 10,000 - 6,902 452,842

Impuesto diferido pasivo

Activos financieros 15 - 788 - - 1 - - - 804

Inversiones 75,374 2,700 77 - - - - - 44 78,195

Intangibles 4,281 15,378 107,788 9,136 3,044 16,923 14,202 4,222 - 174,974

Otros activos no financieros - 4,760 - - - - - - - 4,760

Otros pasivos 3,071 3,547 52,824 - - - - - - 59,442

Pasivos financieros 6,482 - - - - - 188 - - 6,670

Perdidas fiscales - 3,463 - - - - - - - 3,463

Propiedades y equipos 53,173 - 4,056 - - 310 - 1,570 4,329 63,438

Reservas tecnicas 99,977 1,469 21,436 - 5,459 - 5,685 262 - 134,288

Derechos de uso 71,620 5,836 5,220 - - 587 1,525 - - 84,788

Total, impuesto diferido pasivo 313,993 37,153 192,189 9,136 8,503 17,821 21,600 6,054 4,373 610,822

Total, impuesto diferido neto (182,656) 11,742 (35,484) 11,494 53,649 (1,600) (11,600) (6,054) 2,529 (157,980)

Diciembre 2018

Colombia iArgentina Chile Mexico Brasil
El

Salvador
Uruguay Panama

Republica
Dominicana

Total

Impuesto diferido activo

Activos financieros 9,374 - 276 2,664 4,362 50 706 - 596 18,028

Beneficios a empleados 17,711 - - 7,536 1,416 171 - - - 26,834

Inversiones 120 891 106 1,121 - - - - - 2,238

Intangibles 2,388 433 41 123,976 - - 4,255 - 3,235 134,328

Otros activos no financieros 463 10,751 - - - - - - - 11,214

Otros pasivos 1,061 9,551 19,811 27,063 13,597 286 - - 1,601 72,970

Pasivos financieros 3 - - - - - - - - 3

Perdidas fiscales - - 7,119 5,519 39,126 - 4,232 1,259 - 57,255

Propiedades y equipos 867 - 59 4,835 - - 1,115 - - 6,876

Reservas tecnicas 24,899 20,379 146,700 35,935 - 15,473 - - 2,983 246,369

Total, impuesto diferido activo 56,886 42,005 174,112 208,649 58,501 15,980 10,308 1,259 8,415 576,115
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Impuesto diferido pasivo

Activos financieros 472 - - - - - - - - 472

Inversiones 93,762 8,948 - - - - - - 36 102,746

Intangibles 4,816 14,152 115,397 150,716 3,571 17,912 15,644 4,773 - 326,981

Otros activos no financieros - 6,638 - 892 - - - - - 7,530

Otros pasivos 4,763 - 64,549 - - - 290 - - 69,602

Pasivos financieros 5,850 - - - - - - - - 5,850

Propiedades y equipos 41,374 4 3,975 15,324 - 195 - 1,607 4,375 66,854

Reservas tecnicas 100,019 4,506 26,242 34,061 3,789 - 4,099 269 - 172,985

Total, impuesto diferido pasivo 251,056 34,248 210,163 200,993 7,360 18,107 20,033 6,649 4,411 753,020

Total, impuesto diferido neto (194,170) 7,757 (36,051) 7,656 51,141 (2,127) (9,725) (5,390) 4,004 (176,905)

Impuesto diferido por perdidas y creditos fiscales no utilizados:

El saldo de impuesto diferido por perdidas fiscales se origino en las companias de Brasil, Chile, Uruguay y 
Mexico, siendo Seguros Sura Brasil la compania que tiene el activo de mayor valor por este concepto, 
actualmente el saldo es de $38,009, estos son creditos imprescriptibles es decir que no caducan de acuerdo 
con las leyes fiscales de Brasil.

Los creditos fiscales que se generan en Chile corresponden a las companias Seguros de Vida, Holding Spa e 
Inversiones Chile Ltda. Se generaron entre los periodos 2013 y 2018, son creditos que segun lo establecido 
en la regulacion fiscal chilena no tienen vencimiento.

9.4. Impuesto reconocido en el resultado del perfodo

Marzo 2019 Marzo 2018

Gasto por impuesto corriente (54,595) (86,006)

Nacimiento/reversion de diferencias temporarias 21,800 52,079

Gasto de impuestos (32,795) (33,927)

Suramericana considera que las obligaciones acumuladas por impuestos son adecuadas para todos los anos 
fiscales abiertos sobre la base de evaluacion de muchos factores, incluyendo interpretaciones de leyes 
tributarias y la experiencia previa.

9.5. Conciliacion de la tasa efectiva
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Marzo 2019 Marzo 2018

Ganancia antes de impuestos 151,103 134,516

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local 31% 47,448 36% 48,336

Mas efecto fiscal de:

Gastos no deducibles 10% 15,513 7% 10,053

Ingresos fiscales 11% 16,973 8% 10,838

Perdidas fiscales 2% 2,790 0% -

Efecto de elimination en resultados consolidados 3% 3,946 29% 38,913

Otros 7% 10,294 9% 12,098

Menos efecto fiscal de:

Ingresos no gravados -13% (20,258) -2% (2,140)

Dividendos no gravados -1% (2,114) -5% (6,203)

Perdidas fiscales -2% (2,568) -3% (4,042)

Amortization de intangibles 0% (41) -4% (5,642)

Deducciones fiscales -1% (1,663) 0% -

Ajustes en cambio de tarifa 0% (4) 0% -

Rentas exentas -24% (36,037) -41% (55,251)

Otros -1% (1,484) -10% (13,033)

Impuesto a las ganancias 22% 32,795 25% 33,927

9.6. Movimiento del impuesto diferido

Marzo 2019 Diciembre 2018

Saldo inicial, pasivo neto (176,905) (267,412)

Gasto por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del periodo 21,800 75,643

Adicion por combination de negocios - 8,202

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes del otro resultado integral (335) 7,767

Efecto por cambio de tarifa - 7,551

Efecto por la variation en las tasas de cambio de moneda extranjera (3,923) (5,090)

Otros efectos en patrimonio 1,383 (3,566)

Saldo final, pasivo neto (157,980) (176,905)

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES

La clasificacion de los activos intangibles de Suramericana, al cierre del 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 se relaciona a continuacion:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Plusvalia 573,198 581,096

Activos Intangibles distintos a la plusvalia 458,577 472,172

Costo de Adquisicion Diferido (DAC) 772,797 827,906

Total activos intangibles distintos a la plusvalia y DAC 1,231,374 1,300,078

Activos intangible totales incluyendo plusvalia 1,804,572 1,881,174
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10.1 Plusvalfa

El detalle de la plusvalfa se presenta a continuacion:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Companfa Costo Deterioro Neto Costo Deterioro Neto

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. (Asesuisa) 88,697 24,440 64,257 90,791 25,018 65,773

Seguros Sura S.A. Republica Dominicana 14,579 - 14,579 14,942 - 14,942

Seguro Suramericana Panama (antes Banistmo) 53,297 - 53,297 54,555 - 54,555

Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile) 161,913 - 161,913 159,749 - 159,749

Seguros Generales Suramericana S. A (antes RSA Seguros Colombia). 93,785 - 93,785 109,300 - 109,300

Seguros Sura S.A. (Brasil) 40,314 - 40,314 41,499 - 41,499

Seguros Sura S.A. de C.V (Mexico) 46,660 - 46,660 31,220 - 31,220

Seguros Sura S.A. (Uruguay) 98,393 - 98,393 104,058 - 104,058

Total 597,638 24,440 573,198 606,114 25,018 581,096

A la fecha de corte la plusvalfa fluctua teniendo en cuenta lo establecido en el parrafo 47 de la NIC 21, el cual 
indica que la plusvalfa debe expresar en la misma moneda funcional del negocio en el extranjero, y se 
convierten en la moneda de presentacion a la tasa de cambio de cierre.

10.2 Activos Intangibles distintos a la plusvalfa

El detalle de los movimientos de los activos intangibles de Suramericana es el siguiente:

Marcas
adquiridas

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes

Software y 
aplicaciones 
informaticas

Derechos
Licencias y 
franquicias

Otros
activos

intangibles
Total

Costo

Costo a 1 de enero de 2019 11,699 608,156 243,061 28,755 21,477 2,339 915,487

Adiciones 663 13,726 7,340 - 179 2,787 24,695

Disposiciones (-) - (362) (586) - - - (948)

Diferencias de tipo de cambio (1,018) (9,940) (2,476) (630) (299) 45 (14,318)

Costo en libros al 31 de marzo de 2019 11,344 611,580 247,339 28,125 21,357 5,171 924,916

Amortization acumulada y deterioro de valor

Amortization acumulada y deterioro de valor a 1 de enero 2019 (2,994) (298,520) (115,353) (19,050) (7,398) - (443,315)

Amortization del periodo - (19,185) (6,905) (1,370) (724) - (28,184)

Disposiciones (-) - (374) 757 - 2,282 - 2,665

Diferencias de tipo de cambio 70 1,445 352 404 224 - 2,495

Amortization acumulada y deterioro de valor al 31 de marzo de 2019 (2,924) (316,634) (121,149) (20,016) (5,616) - (466,339)

Activos intangibles distintos a la plusvalfa y DAC a 31 de marzo de 2019 8,420 294,946 126,190 8,109 15,741 5,171 458,577
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Marcas
adquiridas

Activos 
intangibles 

relacionados 
con clientes

Software y 
aplicaciones 
informaticas

Derechos
Licencias y 
franquicias

Otros
activos

intangibles
Total

Costo

Costo a 1 de enero de 2018 10,631 623,948 199,400 26,093 19,806 2,378 882,256

Combination de negocio - - 9,312 - - - 9,312

Adiciones 3,669 24,880 42,341 - 799 87 71,776

Disposiciones (-) - (8,436) (2,767) - - - (11,203)

Diferencias de tipo de cambio (2,601) (32,236) (5,225) 2,662 872 (126) (36,654)

Costo en libros al 31 de diciembre de 2018 11,699 608,156 243,061 28,755 21,477 2,339 915,487

Amortization acumulada y deterioro de valor

Amortization acumulada y deterioro de valor a 1 de enero 2018 (2,749) (217,667) (105,333) (11,912) (6,153) - (343,814)

Amortization del periodo - (87,482) (21,861) (5,176) (1,389) - (115,908)

Disposiciones (-) - 8,436 2,515 - - - 10,951

Diferencias de tipo de cambio (245) (1,807) 10,718 (1,962) 144 - 6,848

Combination de negocio - - (1,392) - - - (1,392)

Amortization acumulada y deterioro de valor al 31 de diciembre de 2018 (2,994) (298,520) (115,353) (19,050) (7,398) - (443,315)

Activos intangibles a 31 de diciembre de 2018 8,705 309,636 127,708 9,705 14,079 2,339 472,172

A continuacion, se detallan las vidas utiles de los intangibles mas significativos:

Relaciones con clientes
Vida util total 

(anos)

Vida util 
remanente 

(anos)

Seguros Suramericana S.A. (Panama) 9.0 5.4

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. Asesuisa (El Salvador) 14.0 6.7

Seguros Sura S.A. (Brasil) 5.0 1.9

Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile) 7.0 4.1

Seguros Generales Suramericana S. A. (antes RSA Seguros Colombia). 5.0 2.0

Seguros Sura S.A. (Argentina) 10.6 7.7

Seguros Sura S.A. de C.V (Mexico) 4.0 1.2

Seguros Sura S.A. (Uruguay) 16.0 13.3

Derechos de no competencia

Seguros Suramericana S.A. de Panama 5.0 1.4

Marcas

Seguros Sura S.A. (Argentina)* Indefinida Indefinida

Seguros Sura S.A. de C.V (Mexico)* Indefinida Indefinida

(*) Estos activos presentan vida util indefinida ya que una vez realizado el Purchase Price Allocation (PPA) no fue posible 
determinar un limite previsible al periodo a lo largo del cual el activo se espera que genere entradas de flujos netos de 
efectivo para la entidad. Cada ano, Suramericana realiza una evaluacion de si estos activos intangibles continuan con 
una vida util indefinida, o si existe evidencia de deterioro.
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10.3 Costo de adquisicion diferido (DAC)

A continuacion, se presentan el movimiento del Costo de Adquisicion Diferido (DAC):

DAC al 1 de enero de 2018 822,694

Combinaciones de negocios 527

Adiciones 1,381,107

Diferencias de tipo de cambio 176,734

Amortization del periodo (1,553,156)

DAC al 31 de diciembre de 2018 827,906

Adiciones 320,790

Diferencias de tipo de cambio 23,974

Amortization del periodo (399,873)

DAC al 31 de marzo de 2019 772,797

El detalle de los Costos de Adquisicion Diferidos (DAC) de cada pais se relaciona a continuacion:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Chile 242,334 270,380

Colombia 166,666 181,896

Argentina 82,806 87,438

Brasil 78,939 79,707

Mexico 63,212 64,198

El Salvador 40,311 41,853

Panama 39,168 39,842

Uruguay 38,062 39,793

Republica Dominicana 19,670 20,797

Bermuda 1,629 2,002

Total 772,797 827,906

NOTA 11. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

11.1. Subsidiarias

El detalle de las subsidiaries de Suramericana a la fecha del periodo sobre el que se informa es el siguiente:

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Prestacion de servicios de consultoria en el 
gerenciamiento integral de riesgos Activo 24,065 19,193

Domicilio: Medellin Pasivo 19,449 15,940

Pais: Colombia Patrimonio 4,617 3,254
Fecha de 
constitution:

15 de abril de 1996 Ganancia 1,362 933

Participation 100% 100%
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Diagnostico y Asistencia Medica S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Prestacion de servicios de ayudas diagnosticas en 
salud Activo 153,433 118,086

Domicilio: Medellin Pasivo 92,911 64,342

Pais: Colombia Patrimonio 60,522 53,744
Fecha de 
constitution:

24 de febrero de 1994 Ganancia 6,887 7,359

Participation 100% 100%

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Organizacion, garantia y prestacion de servicios de 

. . Activo 984,110 929,647salud.
Domicilio: Medellin Pasivo 717,579 672,146

Pais: Colombia Patrimonio 266,530 257,501
Fecha de 
constitution:

31 de enero de 1990 Ganancia 9,030 57,993

Participacion 100% 100%

Operaciones Generales Suramericana S.A.S.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: La inversion en bienes muebles e inmuebles Activo 150,661 131,637

Domicilio: Medellin Pasivo 70,840 65,117

Pais: Colombia Patrimonio 79,821 66,520
Fecha de 
constitution:

24 de julio de 1964 Perdida (4,979) (9,653)

Participation 100% 100%

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Operation del ramo de riesgos laborales Activo - 3,040,069

Domicilio: Medellin Pasivo - 2,477,379

Pais: Colombia Patrimonio - 562,690
Fecha de 9 de noviembre de 1995 Ganancia - 212,448
constitution:

Participation 100% 100%

Seguros de Vida Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 10,017,160 6,827,592

Domicilio: Medellin Pasivo 8,085,067 5,331,046

Pais: Colombia Patrimonio 1,932,092 1,496,546
Fecha de 
constitution:

4 de agosto de 1947 Ganancia 119,598 280,505

Participation 100% 100%
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Seguros Generales Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 4,258,866 4,474,981

Domicilio: Medellin Pasivo 3,419,222 3,544,605

Pais: Colombia Patrimonio 839,645 930,375
Fecha de 
constitution:

12 de diciembre de 1944 Ganancia 9,468 76,620

Participation 100% 100%

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Prestacion de servicios medicos, paramedicos y 
odontologicos Activo 192,275 97,554

Domicilio: Medellin Pasivo 173,401 81,548

Pais: Colombia Patrimonio 18,874 16,005
Fecha de 
constitution:

19 de diciembre de 1996 Ganancia 2,869 3,095

Participation 100% 100%

Servicios Generales Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Inversion en bienes muebles en especial de 
acciones, cuotas o partes de sociedades Activo 582,460 589,140

Domicilio: Medellin Pasivo 318,746 329,183

Pais: Colombia Patrimonio 263,714 259,957
Fecha de 
constitution:

6 de diciembre de 2002 Ganancia 3,757 25,712

Participation 100% 100%

Seguros de Vida Sura Mexico

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 315,535 318,711

Domicilio: Ciudad de Mexico Pasivo 264,451 279,363

Pais: Mexico Patrimonio 51,084 39,349
Fecha de 
constitution:

01 de junio de 1999 Perdida (8,508) (1,855)

Participation 100% 100%

Seguros Suramericana Panama S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 1,060,180 1,065,189

Domicilio: Panama Pasivo 644,296 643,218

Pais: Panama Patrimonio 415,884 421,971
Fecha de 
constitution:

11 de julio de 1972 Ganancia 7,835 48,902

Participacion 100% 100%
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Servicios Generales Suramericana S.A. (Panama)

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Servicio de inspection, reparation, compra y venta 
de vehiculos Activo 655 651

Domicilio: Panama Pasivo 309 360

Pais: Panama Patrimonio 346 291
Fecha de 
constitution:

2 de agosto de 2012 Ganancia 61 110

Participation 100% 100%

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. Asesuisa

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 334,318 335,120

Domicilio: San Salvador Pasivo 136,408 145,963

Pais: El Salvador Patrimonio 197,910 189,156
Fecha de 
constitution:

14 de Noviembre de 1969 Ganancia
(Perdida)

413 (6,383)

Participation 97% 97%

Asesuisa Vida, S.A. Seguros de Personas

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 389,394 391,777

Domicilio: San Salvador Pasivo 311,627 303,861

Pais: El Salvador Patrimonio 77,767 87,916
Fecha de 
constitution:

5 de diciembre de 2001 Ganancia 5,185 16,340

Participation 97% 97%

Seguros Sura S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 420,232 407,746

Domicilio: Santo Domingo Pasivo 352,338 340,491

Pafs: Republica Dominicana Patrimonio 67,894 67,255
Fecha de 
constitution:

17 de julio de 1986 Ganancia 2,273 7,078

Participation 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,088,725 1,089,518

Domicilio: Sao Paulo Pasivo 866,510 858,814

Pafs: Brasil Patrimonio 222,216 230,704
Fecha de 
constitution:

31 de agosto de 1973 (Perdida)
Ganancia

(1,940) 934

Participation 100% 100%
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Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. (Antes Financia Expreso)

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Celebracion de contratos de mutuo y realizar 
inversiones Activo 1,630 1,632

Domicilio: Bogota Pasivo 6 6

Pais: Colombia Patrimonio 1,624 1,626
Fecha de 
constitution:

15 de julio de 1970 Perdida (2) (2,234)

Participacion 100% 100%

Atlantis Sociedad Inversora S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 4,150 4,330

Domicilio: Buenos Aires Pasivo 15 11

Pais: Argentina Patrimonio 4,135 4,319
Fecha de 
constitution:

26 de junio de 1992 Perdida (14) (73)

Participacion 100% 100%

Santa Maria del Sol S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 7,732 8,064

Domicilio: Buenos Aires Pasivo 19 14

Pais: Argentina Patrimonio 7,713 8,050
Fecha de 
constitution:

11 de abril de 1991 Perdida (19) (100)

Participacion 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,187,269 1,188,803

Domicilio: Buenos Aires Pasivo 1,035,973 1,038,542

Pafs: Argentina Patrimonio 151,295 150,261
Fecha de 
constitution:

13 de julio de 1912 Ganancia
(Perdida)

6,648 (8,309)

Participacion 99% 99%

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 108,669 112,782

Domicilio: Buenos Aires Pasivo 99,258 100,861

Pafs: Argentina Patrimonio 9,411 11,921
Fecha de 
constitution:

20 de marzo de 1959 (Perdida)
Ganancia

(2,001) 92

Participacion 100% 100%
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Seguros Generales Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 4,047,901 4,028,011

Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 3,203,469 3,192,338

Pais: Chile Patrimonio 844,432 835,673
Fecha de 
constitution:

15 de abril de 1905 (Perdida)
Ganancia

(3,461) 10,341

Participation 99% 99%

Seguros de Vida Suramericana S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 79,715 84,721

Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 40,518 45,895

Pais: Chile Patrimonio 39,197 38,826
Fecha de 
constitution:

21 de noviembre de 2012 Perdida (197) (1,254)

Participacion 100% 100%

Suramericana Chilean Holding SPA

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 47,493 46,693

Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 55,224 53,866

Pais: Chile Patrimonio (7,731) (7,173)
Fecha de 
constitution:

16 de octubre de 2012 Perdida (458) (2,071)

Participacion 100% 100%

Inversiones Suramericana Chile Limitada

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 40,207 39,669

Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 220 217

Pafs: Chile Patrimonio 39,987 39,452
Fecha de 
constitution:

25 de octubre de 2012 Ganancia - 345

Participacion 100% 100%

Seguros Sura, S.A. de C.V

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,247,078 1,222,297

Domicilio: Ciudad de Mexico Pasivo 908,410 880,336

Pafs: Mexico Patrimonio 338,668 341,961
Fecha de 
constitution:

01 de octubre de 1941 (Perdida)
Ganancia

(224) 3,494

Participacion 100% 100%
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Sura RE LTD

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguro y reaseguro Activo 99,189 107,917

Domicilio: Hamilton Pasivo 50,450 58,202

Pais: Bermuda Patrimonio 48,740 49,715
Fecha de 
constitution:

16 de marzo de 2016 Ganancia
(Perdida)

177 (275)

Participacion 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 580,754 632,397

Domicilio: Montevideo Pasivo 341,456 387,920

Pais: Uruguay Patrimonio 239,298 244,478
Fecha de 
constitution:

7 de noviembre de 1994 Ganancia
(Perdida)

8,196 (7,748)

Participacion 100% 100%

Sura SAC LTD

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguro y reaseguro Activo 2,525 2,761

Domicilio: Hamilton Pasivo 1,053 1,324

Pais: Bermuda Patrimonio 1,472 1,438
Fecha de 
constitution:

26 de julio de 2017 Ganancia 66 346

Participacion 100% 100%

Inversiones Sura Brasil P a rt ic ip a t e s  Ltd a

Marzo 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 216,744 222,975

Domicilio: Sao Paulo Pasivo 159 164

Pais: Brasil Patrimonio 216,585 222,811
Fecha de 
constitution:

16 de marzo de 2018 Perdida - (21)

Participacion 100% 100%

11.1.1. Cambios en la participacion de las inversiones 

Marzo 2019

Durante el primer trimestre del ano 2019 se han presentado los siguientes cambios en las inversiones en 
subsidiarias de Suramericana.

A partir del 1 de enero de 2019 Suramericana reconocio los efectos legales y contables asociados a la 
operacion de fusion realizada entre sus filiales Seguros de Vida Suramericana S.A. y Seguros de Riesgos 
Laborales Suramericana S.A., mediante la cual la primera absorbio a la segunda. La participacion directa de 
Suramericana en Seguros de Vida S.A. compania absorbente refleja un pequeno cambio respecto a su
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anterior participacion, pasando del 94.95% al 94.96%. De cualquier forma la participacion total de 
Suramericana en la compania absorbente, directa e indirecta, continua siendo del 100% sobre las acciones 
emitidas.

Diciembre 2018

Durante el ano 2018 se han presentado los siguientes cambios en las inversiones en subsidiarias de 
Suramericana.

Con el objetivo de dar continuidad a su estrategia de propiciar eficiencias en el reaseguro de sus operaciones 
en la region, y apalancar el desarrollo de nuevos productos resultantes del Modelo de Gestion de Tendencias 
y Riesgos, el 23 de marzo de 2018 Suramericana S.A. capitalizo a su filial Sura Re con USD 10.300.000, con el 
fin de que esta pueda alcanzar el capital minimo requerido para iniciar los tramites de registro como 
reasegurador, y la posterior aceptacion de riesgos cedidos por sus companias vinculadas. Con la transferencia 
de estos recursos Sura Re alcanzo un capital de USD 15.800.000 y cumplio con el capital minimo requerido 
para iniciar los tramites de registro como reasegurador en la region y la posterior aceptacion de riesgos 
cedidos por sus companias vinculadas.

El 16 de marzo con el registro ante el Ministerio de Hacienda local se constituyo formalmente Inversiones 
Sura Brasil Participates, una compania domiciliada y regida por las leyes de la Republica de Brasil, cuyo 
proposito es facilitar el desarrollo de los negocios e inversiones de Suramericana en Latinoamerica y 
particularmente en este pais.

El 31 de diciembre en virtud del proyecto de reorganizacion empresarial que adelanta la compania, 
Suramericana S.A. absorbio a traves de un proceso de fusion a sus filiales Inversiones Sura Brasil S.A.S. e 
Inversura Panama Internacional, de las cuales era unico accionista. Producto de esta fusion Suramericana 
S.A. paso a ser accionista directo del 99.99% de Inversiones Sura Brasil Participates Ltda, el 99.99% de 
Seguros Sura Republica Dominicana S.A. y 100% de Seguros Suramericana Panama S.A., filiales que hasta esta 
entonces poseia a traves de estos vehiculos de inversion. Para esta misma fecha, mediante un proceso de 
escision patrimonial, Suramericana absorbio la participacion accionaria del 97.11 % que hasta entonces 
Seguros Suramericana Panama S.A. sostenia en la Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. (Asesuisa).

El 8 de octubre se registro en la Camara de Comercio de Bogota el acta de liquidacion de la subsidiaria 
Proteccion Garantizada Ltda.

El dia 22 de octubre de 2018, se llevo a cabo el cierre del contrato de compraventa suscrito con Sura Asset 
Management S.A. para la adquisicion de la totalidad de las acciones de la aseguradora mexicana Seguros de 
Vida Sura Mexico S.A. de C.V., llevandose a cabo la transferencia de la propiedad de dichas acciones a cambio 
de una contraprestacion de USD 20.598.936. Por el hecho de que esta transaccion corresponde a una 
combinacion de entidades bajo control comun que no esta bajo el alcance de la NIIF 3 -  Combinaciones de 
negocios, la gerencia en uso de su juicio opto por reconocer sus efectos contables bajo el metodo de la union 
de intereses o "the pooling of interest method".

El 1 de noviembre de 2018, despues de cumplidas todas las condiciones precedentes, se efectuo el cierre de 
la operacion de cesion de activos, pasivos y contratos realizada entre Diagnostico & Asistencia Medica S.A. -  
Dinamica IPS y la Fundacion Instituto de Alta Tecnologia Medica de Antioquia -  IATM. A partir de tal fecha, 
Dinamica IPS asumio la operacion de las tres sedes adquiridas, asi como la de los activos, pasivos y contratos 
de las mismas. Actualmente, la Compania se encuentra adelantando la asignacion del precio de compra -
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Purchase Price Allocation de acuerdo con la NIIF 3 "Combinaciones de negocios". Al 31 de diciembre el exceso 
pagado sobre los activos netos en libros se registra provisionalmente como otros activos no financieros, a la 
espera que la compania logre establecer confiablemente el valor razonable de los activos intangibles 
identificables en la adquisicion; y determinar si existe plusvalia o un ingreso por una compra en terminos 
ventajosos. El registro de los activos intangibles identificables, impuestos diferidos asociados, Plusvalia o 
cualquier ingreso por una compra en terminos ventajosos, se realizara en la medida que el proceso de 
asignacion del precio de compra sea terminado, para lo cual la NIIF 3 permite hasta un ano despues de la 
fecha de adquisicion.

El exceso pagado se atribuye a la estrategia de expansion de la Compania y a las sinergias que se esperan de 
la integracion con las operaciones actuales. Se estima que el credito mercantil del negocio no ha presentado 
variaciones desde la fecha de adquisicion hasta el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2018. De acuerdo 
a lo senalado en el literal c del numeral 2 del articulo 74 y el paragrafo 3 del articulo 143 del Estatuto 
Tributario, el credito mercantil determinado en esta combinacion de negocios no es susceptible de 
amortizacion para efectos tributarios.

Los costos de transaccion relacionados con la adquisicion del negocio no son significativos, razon por la cual 
fueron reconocidos como otros gastos operacionales en el estado de resultados integral al 31 de diciembre 
de 2018.

11.2 Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de participacion

El detalle de las asociadas de Suramericana a la fecha del periodo sobre el que se informa es el siguiente:

Inversion Actividad economica Pais
Marzo 2019 Diciembre 2018

% No. % No.
Participacion Acciones Participacion Acciones

ARS Palic Salud S.A. Administration y venta 
de planes de salud

Republica
Dominicana 30% 247,665 30% 247,665

Subocol S.A. Comercializacion de 
repuestos para vehiculos

Colombia 50% 40,700 50% 40,700

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos 
Colombia S.A. Servicios de instalaciones Colombia 22% 139,338 22% 139,338

Sodexo Colombia S.A. Servicios de outsourcing Colombia 15% 687,435 15% 687,435

Adquisicion y disposition
Planeco Panama S.A. de bienes muebles e 

inmuebles
Panama 25% 2,788,871 25% 2,788,871

11.2.1. Saldo de la inversion

El siguiente es un detalle del valor en libros de las inversiones en asociadas al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018:

En el Activo

Compania Marzo 2019 Diciembre 2018

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A. 1,202 1,202

Sodexo Colombia S.A. 3,849 3,849

ARS Palic Salud S.A. 24,227 32,502

Subocol S.A. 819 718

Total asociadas en el activo 30,097 38,271
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En el Pasivo

Compania Marzo 2019 Diciembre 2018

Planeco Panama S.A. 3,969 4,296

Total asociadas en el pasivo 3,969 4,296

11.2.2. Informacion financiera de las asociadas

Los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una de las companias asociadas incluidas 
en los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
son los siguientes:

Marzo 2019 Activo Pasivo Patrimonio Ganancia

ARS Palic Salud S.A. 302,911 222,158 80,753 4,383

Subocol S.A. 4,927 3,287 1,639 319

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A. 149,840 144,375 5,464 -

Sodexo Colombia S.A. 125,444 99,787 25,657 -

Planeco Panama S.A. 26,743 42,621 (15,878) (1,351)

Diciembre 2018 Activo Pasivo Patrimonio Ganancia

ARS Palic Salud S.A. 293,974 185,638 108,335 35,001

Subocol S.A. 4,735 3,301 1,433 158

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A. 149,840 144,375 5,464 (612)

Sodexo Colombia S.A. 125,444 99,787 25,657 10,222

Planeco Panama S.A. 28,191 45,371 (17,180) (5,508)

11.2.3. Movimiento de las inversiones en asociadas

ARS Palic 
Salud S.A.

Subocol
S.A.

Sodexo Servicios de 
Beneficios e 

Incentivos Colombia 
S.A.

Sodexo 
Colombia S.A.

Total
activo

Planeco 
Panama S.A.

Total
pasivo

Saldo a diciembre 31 de 2018 32,502 718 1,202 3,849 38,271 (4,296) (4,296)

Adiciones - - - - - 559 559

Metodo de participacion 1,315 159 - - 1,474 (337) (337)

Variation patrimonial (262) (58) - - (320) 105 105

(-) Dividendos (9,328) - - - (9,328) - -

Saldo a marzo 31 de 2019 24,227 819 1,202 3,849 30,097 (3,969) (3,969)
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ARS Palic 
Salud S.A.

Subocol
S.A.

Sodexo Servicios de 
Beneficios e 

Incentivos Colombia 
S.A.

Sodexo
Colombia

S.A.

Brinks de 
Colombia 

S.A.

Total
activo

Planeco
Panama

S.A.

Total
pasivo

Saldo a diciembre 31 de 2017 27,870 652 1,485 2,474 16,692 49,173 (6,626) (6,626)

Adiciones - - - - - - 4,436 4,436

Ventas de inversiones - - - - (29,917) (29,917) - -
Metodo de participation 10,501 80 (135) 1,534 - 11,980 (1,377) (1,377)

Variation patrimonial (277) (14) (148) (159) 513 (85) (1,808) (1,808)

Utilidad en venta - - - - 15,956 15,956 - -
(-) Dividendos (7,302) - - - (3,244) (10,546) - -

Otros 1,710 - - - - 1,710 1,079 1,079

|Saldo a diciembre 31 de 2018 32,502 718 1,202 3,849 - 38,271 (4,296) (4,296)

Restricciones y compromisos

A la fecha de corte no se presenta restricciones, ni compromisos con las inversiones en asociadas.

NOTA 12. COMPOSICION ACCIONARIA, DIVIDENDOS PAGADOS Y DECRETADOS

El siguiente cuadro contiene informacion relacionada con la composicion accionaria de Suramericana, de 
acuerdo con el Libro de Registro de Accionistas:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Accionistas No. Acciones % Part. No. Acciones % Part.

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 80,958 81.13% 80,958 81.13%

Munchener Ruckversicherungs - Gesellschaft Aktiengesellschaft 18,828 18.87% 18,828 18.87%

Inversiones y Construcciones Estrategicas S.A.S. 1 0.00% 1 0.00%

Fundacion Suramericana 1 0.00% 1 0.00%

Corporation Unidad de Conocimiento Empresarial 1 0.00% 1 0.00%

Total acciones en circulation 99,789 100% 99,789 100%

Total acciones suscritas y pagadas 99,789 99,789

Valor nominal de la action 500 500

A continuacion, se detallan los dividendos pagados y decretados a la fecha de corte:

Dividendos por pagar al 31 de diciembre de 2017 844

Decretados ordinarias 176,265

Pago acciones ordinarias (176,265)

Pago dividendos minoritarios (743)

Otros 17

Diferencia en cambio 8

Dividendos por pagar al 31 de diciembre de 2018 126

Decretados ordinarias 204,517

Pago acciones ordinarias -

Diferencia en cambio (1)

Dividendos por pagar al 31 de marzo de 2019 204,642
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NOTA 13. PARTICIPACION NO CONTROLADORA

Las participaciones no controladoras representadas por los intereses atribuibles a terceros en las inversiones 
mantenidas es el siguiente:

Marzo 2019 Marzo 2018 Diciembre 2018

% Participation Participation % Participation Participation % Participation Participation

Compania Pais
Participation no no Participation no no Participation no no

no controladora controladora no controladora controladora no controladora controladora
controladora resultado patrimonio controladora resultado patrimonio controladora resultado patrimonio

Seguros Sura S.A. Republica
Dominicana 0.0025% - 2 0.0025% - 1 0.0025% - 2

Aseguradora Suiza 
Salvadorena S.A. 
Asesuisa

El Salvador 2.8870% 12 6,256 2.887% 10 5,147 2.887% (184) 6,256

Asesuisa Vida, S.A. 
Seguros de Personas

El Salvador 2.8912% 150 3 2.891% 57 3 2.891% 472 4

Seguros Generales 
S.A.

Colombia 0.02% 1 129 0.02% 2 133 0.02% 12 145

Inversiones 
Suramericana 
Colombia S.A.S.

Colombia 0.02% - - 0.02% - 1 0.02% - -

Protection 
Garantizada LTDA Colombia 38.70% - - 38.69% 187 317 38.69% - -

Seguros Sura S.A. 
(Argentina) Argentina 0.57% 38 858 0.57% 76 1,005 0.57% (47) 852

Aseguradora de 
Creditos y Garantias 
S.A.

Argentina 0.01% - 1 0.01% - 1 0.01% - 1

Seguros Generales 
Suramericana S.A. 
(Chile)

Chile 0.03% (1) 237 0.52% (32) 4,193 0.03% 3 234

Total 200 7,486 300 10,801 256 7,494

NOTA 14. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

A continuacion se muestra detalle de los otros activos no financieros por concepto:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Costo contrato no proporcional 62,587 47,462

Gastos pagados por anticipado 25,193 31,708

Otros 8,286 8,442

Obras de arte 2,071 2,071

Bienes recibidos en pago 558 571

Deterioro bienes recibidos en pago (558) (571)

Total 98,137 89,683

A continuacion, se muestra detalle de los otros pasivos no financieros por concepto:
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Marzo 2019 Diciembre 2018

Diferido de comision de reaseguro 219,027 235,759

Obligaciones a favor de intermediarios de seguros 152,273 186,430

Sobrantes de primas 71,566 35,746

Ingresos recibidos por anticipado 22,909 30,574

Anticipos y avances recibidos 16,869 24,998

Otros 13,372 12,990

Total 496,016 526,497

NOTA 15. SEGMENTOS DE OPERACION

15.1 Segmentos sobre los que se deben informar

Para propositos de gestion, Suramericana esta organizada en unidades de negocios de acuerdo con los 
servicios prestados. Dichas unidades de negocios se encuentran divididas los siguientes segmentos a 
reportar:

15.1.1. Corporativos: En este segmento se encuentran las companias holding cuyo objetivo principal es la 
adquisicion de vehiculos de inversion. Adicionalmente se reportan otros servicios que no estan relacionados 
directamente con la estrategia del negocio pero que complementan la oferta de servicios.

15.1.2. Seguros: Incluye las empresas dedicadas a la cobertura de los riesgos, encargadas de garantizar o 
indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la aparicion de determinadas situaciones accidentales.

• Vida: Se encuentran clasificadas las empresas encargadas de cubrir riesgos contra la persona.

• No vida: Se encuentran clasificados en este segmento las empresas de seguro que cubren riesgos 
diferentes a danos contra la persona.

15.1.3. Servicios: Incluye las empresas dedicadas a la prestacion de servicios de salud y otros servicios 
pertenecientes al sector real:

• Salud: Incluye las empresas dedicadas a la prestacion de servicios de salud, obligatorio y medicina 
prepagada.

• Otros: se reportan otros servicios que no estan relacionados directamente con la estrategia del 
negocio pero que complementan la oferta de servicios.

La maxima autoridad para la toma de decisiones de operacion en los diferentes segmentos, son las 
vicepresidencias designadas para cada geografia de Latinoamerica en que Suramericana S.A. cuenta con 
participacion de mercado. Suramericana S.A. y Grupo SURA como entidad matriz, son quienes se encargan 
de supervisar los resultados operativos de los segmentos de operacion de manera separada con el proposito 
de tomar decisiones sobre la asignacion de recursos y evaluar su rendimiento
El rendimiento de los segmentos se evalua sobre la base de la ganancia o perdida por operaciones antes de 
impuestos y se mide de manera uniforme con la perdida o ganancia por operaciones de los estados 
financieros consolidados.

A continuacion, se detalla a nivel de compania como estan segregados los segmentos de operacion:
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Corporativo Seguros Servicios

Entidad Vida No Vida Salud Otros

Suramericana S.A. X

Seguros Generales Suramericana S.A. X

Seguros de Vida Suramericana S.A. X

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. X

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. X

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S. X

Servicios Generales Suramericana S.A. X

Diagnostico y Asistencia Medica S.A. X

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. X

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. X

Seguros Suramericana Panama S.A. X

Seguros Sura S.A. (Republ ics Dominicana) X

Servicios Generales Suramericana S.A. (Panama) X

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A. Asesuisa X

Asesuisa Vida, S.A. Seguros de Personas X

Atlantis Sociedad Inversora S.A. X

Santa Maria del Sol S.A. X

Seguros Sura S.A. (Argentina) X

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. X

Inversiones Suramericana Chile Limitada X

Chilean Holding Suramericana SpA X

Seguros Generales Suramericana S.A (Chile) X

Seguros de Vida Suramericana S.A (Chile). X

Seguros Sura, S.A. de C.V. (Mexico) X

Seguros de Vida Sura Mexico, S.A. de C.V. X

Seguros Sura S.A. (Uruguay) X

Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. X

Proteccion Garantizada LTDA X

Seguros Sura S.A. (Brasil) X

Sura Re LTD X

Sura SAC LTD X

Inversiones Sura Brasil Participates Ltda. X

15.2 Informacion sobre segmentos de operacion
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Estado de Resultados Consolidado al 31 de marzo de 2019 por Segmento

Marzo 2019 Corporativo Seguros Servicios Eliminaciones Total

Vida No vida Salud Otros

Primas emitidas - 1,121,304 1,756,316 - - (840) 2,876,780

Primas de seguros - 1,065,043 1,726,389 - - (840) 2,790,592

Servicios complementarios de seguros - 56,261 29,927 - - - 86,188

Primas cedidas - (56,677) (482,338) - - 727 (538,288)

Primas retenidas (netas) - 1,064,627 1,273,978 - - (113) 2,338,492

Ingresos por comisiones - 7,568 100,690 25 1,850 (690) 109,443

Prestacion de servicios - - - 1,042,653 55,403 (226,770) 871,286

Dividendos - 142 32 - - - 174

Ingresos por inversiones - 122,489 26,798 - 15,982 - 165,269

Ganancias a valor razonable - Inversiones (1,065) 37,520 76,225 3,650 151 - 116,481

Ganancia por metodo de participation de asociadas 160,211 3,508 8,470 3,176 9,753 (183,981) 1,137

Ganancias en venta de inversiones 21 (1,038) 5,214 6 8 - 4,211

Ingresos por propiedades de inversion - 331 2,762 420 806 (3,508) 811

Otros ingresos 430 10,749 37,270 4,754 1,660 (4,305) 50,558

Ingresos operacionales 159,597 1,245,896 1,531,439 1,054,684 85,613 (419,367) 3,657,862

Siniestros totales - (723,150) (1,324,644) - - 33,514 (2,014,280)

Reembolso de siniestros - 72,875 643,221 - - (558) 715,538

Siniestros retenidos - (650,275) (681,423) - - 32,956 (1,298,742)

Reservas netas de production - 34,909 59,252 - - - 94,161

Costos por prestacion de servicios - - - (921,451) (41,895) 134,379 (828,967)

Gastos administrativos (9,365) (104,257) (161,657) (43,124) (9,494) 15,643 (312,254)

Beneficios a empleados (9,856) (96,102) (132,854) (44,401) (7,652) 49 (290,816)

Honorarios (1,824) (112,018) (93,603) (4,489) (2,956) 27,078 (187,812)

Comisiones intermediarios - (127,731) (326,418) (698) - 619 (454,228)

Amortizaciones - (1,672) (26,226) (285) - - (28,183)

Depreciaciones (691) (2,909) (13,027) (8,547) (1,056) - (26,230)

Otros gastos (17) (66,290) (96,914) (660) (21) 22,581 (141,321)

Deterioro (1) 671 (5,007) 1,480 (501) - (3,358)

Gastos operacionales (21,754) (1,125,674) (1,477,877) (1,022,175) (63,575) 233,305 (3,477,750)

Utilidad operativa 137,843 120,222 53,562 32,509 22,038 (186,062) 180,112

Intereses (18,429) (589) (2,853) (3,946) (5,270) 2,078 (29,009)

Resultado financiero (18,429) (589) (2,853) (3,946) (5,270) 2,078 (29,009)

Ganancia, antes de impuestos 119,414 119,633 50,709 28,563 16,768 (183,984) 151,103

Impuestos a las ganancias (4,543) (48) (14,854) (6,603) (6,747) - (32,795)

Ganancia neta 114,871 119,585 35,855 21,960 10,021 (183,984) 118,308

Ganancia de la controladora 114,868 119,585 35,853 21,962 10,021 (184,181) 118,108

Ganancia no controladora 3 - 2 (2) - 197 200
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Estado de Resultados Consolidado al 31 de marzo de 2018 por Segmento

Marzo 2018 Corporativo Seguros Servicios Eliminaciones Total

Vida No vida Salud Otros

Primas emitidas - 1,006,121 1,585,821 - - (1,696) 2,590,246

Primas de seguros - 957,426 1,558,320 - - (1,696) 2,514,050

Servicios complementarios de seguros - 48,695 27,501 - - - 76,196

Primas cedidas - (31,388) (309,814) - - 554 (340,648)

Primas retenidas (netas) - 974,733 1,276,007 - - (1,142) 2,249,598

Ingresos por comisiones - 3,263 94,251 16 2,353 (661) 99,222

Prestacion de servicios - - - 837,415 50,897 (185,618) 702,694

Dividendos - 120 25 - - - 145

Ingresos por inversiones 2 102,898 12,585 - 14,777 - 130,262

Ganancias a valor razonable - Inversiones (5,903) 42,687 56,415 3,589 1 - 96,789

Ganancia por metodo de participation de asociadas 160,785 - 4,298 1,261 7,765 (170,520) 3,589

Ganancias en venta de inversiones - 1,635 2,710 (43) 5 - 4,307

Ingresos por propiedades de inversion - 319 2,720 279 542 (3,030) 830

Otros ingresos 960 10,537 39,073 4,630 2,421 (4,532) 53,089

Ingresos operacionales 155,844 1,136,192 1,488,084 847,147 78,761 (365,503) 3,340,525

Siniestros totales - (657,777) (963,487) - - 26,659 (1,594,605)

Reembolso de siniestros - 42,556 311,737 - - (2,098) 352,195

Siniestros retenidos - (615,221) (651,750) - - 24,561 (1,242,410)

Reservas netas de produccion - (2,010) (14,831) - - - (16,841)

Costos por prestacion de servicios - - - (728,019) (35,650) 108,852 (654,817)

Gastos administrativos (9,776) (82,836) (155,461) (48,745) (8,597) 8,247 (297,168)

Beneficios a empleados (9,641) (73,831) (139,647) (39,522) (6,719) 482 (268,878)

Honorarios (2,225) (84,725) (78,115) (2,107) (2,471) 25,857 (143,786)

Comisiones intermediarios - (95,533) (326,074) (1,098) - 304 (422,401)

Amortizaciones - (1,426) (30,929) (51) - - (32,406)

Depreciaciones (191) (1,070) (4,922) (2,707) (347) - (9,237)

Otros gastos - (64,822) (53,033) (555) (3) 24,573 (93,840)

Deterioro (5) (394) 673 (325) (273) - (324)

Gastos operacionales (21,838) (1,021,868) (1,454,089) (823,129) (54,060) 192,876 (3,182,108)

Utilidad operativa 134,006 114,324 33,995 24,018 24,701 (172,627) 158,417

Intereses (19,668) - (805) (877) (4,736) 2,185 (23,901)

Resultado financiero (19,668) - (805) (877) (4,736) 2,185 (23,901)

Ganancia, antes de impuestos 114,338 114,324 33,190 23,141 19,965 (170,442) 134,516

Impuestos a las ganancias (14,954) (945) (3,364) (2,604) (12,060) - (33,927)

Ganancia neta 99,384 113,379 29,826 20,537 7,905 (170,442) 100,589

Ganancia de la controladora 99,460 113,380 29,827 20,537 7,905 (170,820) 100,289

Ganancia no controladora (76) (1) (1) - - 378 300

Los ingresos entre segmentos se eliminan en la consolidacion y se refleja en la columna de "eliminaciones". 
Todos los otros ajustes y eliminaciones son parte de las reconciliaciones detalladas presentadas 
anteriormente.
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15.3 Informacion geografica

Suramericana presenta inversiones en los siguientes paises: Colombia, Chile, El Salvador, Argentina, 
Bermuda, Brasil, Mexico, Panama, Uruguay y Republica Dominicana.

La siguiente tabla muestra la distribucion de los ingresos por area geografica:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia 2,489,502 2,224,610

Chile 264,866 311,041

Argentina 241,435 296,082

Mexico 208,815 142,121

Brasil 128,243 104,574

Panama 110,335 91,890

El Salvador 102,467 70,898

Uruguay 70,230 66,337

Republica Dominicana 41,019 32,209

Bermuda 950 763

Total 3,657,862 3,340,525

A continuacion, se muestra tabla con la distribucion de los activos por area geografica:

Marzo 2019 Diciembre 2018

Colombia 16,087,336 15,774,858

Chile 4,075,195 4,062,374

Mexico 1,562,613 1,541,008

Argentina 1,296,133 1,301,820

Brasil 1,088,964 1,089,623

Panama 1,064,286 1,069,546

El Salvador 664,295 665,288

Uruguay 580,754 632,397

Republica Dominicana 420,232 407,746

Bermuda 101,713 92,144

Total 26,941,521 26,636,804

La siguiente tabla muestra la utilidad neta por pais:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia 104,277 90,151

Uruguay 8,196 3,540

Panama 7,896 7,762

El Salvador 5,598 2,313

Argentina 4,614 13,632

Republica Dominicana 2,273 567

Bermuda 242 (42)

Brasil (1,940) (6,946)

Chile (4,117) (6,317)

Mexico (8,731) (4,071)

Total 118,308 100,589
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NOTA 16. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

16.1 Ingresos por comision

A continuacion, se detallan los ingresos por comision de Suramericana a las fechas de corte:

Marzo 2019 Marzo 2018

Ingresos sobre cesiones 105,526 95,932

Participation en utilidades de reaseguradores 2,253 1,266

Otras 1,185 1,708

De administration de coaseguro 479 284

Cancelaciones y/o anulaciones otros gastos por reaseguros - 32

Total 109,443 99,222

A continuacion, se presenta el detalle del ingreso por comision por pais:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia 49,193 45,984

Chile 25,668 24,728

Brasil 10,166 4,075

Argentina 6,927 8,278

Republica Dominicana 6,464 5,130

Panama 4,358 4,214

Mexico 2,552 4,044

Uruguay 1,909 1,670

El Salvador 1,551 438

Bermuda 655 661

Total 109,443 99,222

16.2 Gastos por comision

El detalle de las comisiones a intermediarios se presenta a continuacion:

Marzo 2019 Marzo 2018

Amortization del costo de adquisicion diferido (DAC) (399,873) (383,557)

Seguros de danos y de personas (33,313) (20,149)

Seguros seguridad social (18,052) (15,857)

Seguros obligatorios (2,048) (1,978)

De coaseguro aceptado (892) (613)

Participation de utilidades a companias cedentes (50) -

Gastos sobre aceptaciones - (247)

Total (454,228) (422,401)

A continuacion, se presentan los gastos por comision por pais:
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Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia (140,115) (123,821)

Chile (101,901) (96,789)

Argentina (51,877) (71,973)

Brasil (45,817) (36,634)

Mexico (44,671) (32,228)

Panama (22,336) (18,741)

El Salvador (21,403) (17,668)

Uruguay (16,063) (15,939)

Republica Dominicana (9,724) (8,148)

Bermuda (321) (460)

Total (454,228) (422,401)

NOTA 17. HONORARIOS

A  continuacion, se detallan los gastos de honorarios:

Marzo 2019 Marzo 2018

Administrador de seguros (100,402) (76,682)

Otros (*) (39,792) (33,002)

Promotoras de seguros (21,752) (20,204)

Asistencia (13,912) (5,727)

Comisiones (5,450) (5,015)

Revisoria Fiscal (2,688) (1,645)

Asesorias Juridica (2,093) (1,104)

Junta Directiva (1,153) (373)

Asesorias Financiera (498) (15)

Avaluos (72) (19)

Total (187,812) (143,786)

(*) Corresponde principalmente a gastos tecnicos de inspeccion y evaluacion para ingreso a polizas. 

A  continuacion, se presentan los gastos por honorarios por pais:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia (159,864) (124,028)

Argentina (6,479) (3,074)

Mexico (5,115) (4,560)

Uruguay (4,685) (2,634)

Panama (4,423) (4,003)

Brasil (3,901) (2,337)

Chile (2,463) (2,449)

El Salvador (468) (415)

Republica Dominicana (280) (210)

Bermuda (134) (76)

Total (187,812) (143,786)
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NOTA 18. INGRESOS Y COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

Los ingresos y costos por prestacion de servicios, corresponde basicamente a la EPS Sura, Servicios de Salud 
IPS y Operaciones Generales Suramericana.

18.1. Ingresos por prestacion de servicios

Los ingresos por prestacion de servicios de Suramericana se detallan a continuacion:

Marzo 2019 Marzo 2018

Ingresos entidades promotoras de salud - EPS 812,854 653,841

Servicio de laboratorio 34,151 26,189

Ingresos entidades prestadoras de servicio de salud -IPS 21,033 18,317

Mantenimiento y reparaciones 1,794 1,611

Venta de partes, piezas y accesorios 826 758

Servicio de telecomunicaciones 439 467

Actividades empresariales de consultoria 149 1,377

Actividades de servicio comunitarios, sociales y personales 30 26

Procesamiento de datos 7 9

Otros 3 99

Total 871,286 702,694

A continuacion, se presentan los ingresos por prestacion de servicios por pais:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia 871,189 702,565

Panama 97 129

Total 871,286 702,694

18.2. Costos por prestacion de servicios

Los costos por prestacion de servicios de Suramericana se detallan a continuacion:

Marzo 2019 Marzo 2018

Costo de venta de servicios EPS (641,771) (498,993)

Costo de venta de servicios IPS (145,300) (120,174)

Venta de partes, piezas y accesorios (18,932) (16,484)

Actividades empresariales de consultoria (18,508) (15,308)

Mantenimiento y reparaciones (3,500) (3,017)

Procesamiento de datos (612) (513)
Consultoria en equipo y programas de informatica (344) (297)

Actividades de servicio comunitarios, sociales y personales - (31)
Total (828,967) (654,817)

Los costos por prestacion de servicios por pais son:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia (828,810) (654,730)

Panama (157) (87)

Total (828,967) (654,817)
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NOTA 19. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los ingresos y gastos financieros de Suramericana y sus sociedades dependientes al 31 de marzo de 2019 y 
2018, se detallan a continuacion:

Marzo 2019 Marzo 2018

Ingreso Gasto Neto Ingreso Gasto Neto

Ingresos por inversiones (1) 225,537 (60,268) 165,269 219,153 (88,891) 130,262

Ganancias a valor razonable (2) 313,581 (197,100) 116,481 355,629 (258,840) 96,789

Dividendos 174 - 174 145 - 145

Ganancias en venta de inversiones 5,961 (1,750) 4,211 4,683 (376) 4,307

Intereses(3) - (29,009) (29,009) 1 (23,902) (23,901)

Total 545,253 (288,127) 257,126 579,611 (372,009) 207,602

(1) Los ingresos por inversiones incluyen ingresos por intereses y rendim ientos del efectivo, carteras 
colectivas, encargos fiduciarios, prestamos con los directores.

(2) A  continuacion, se presenta un detalle de las ganancias y perdidas registradas a valor razonable:

Marzo 2019 Marzo 2018

Aumento del valor razonable - Instrumentos de deuda 117,812 75,823

Forwards y Futuros 11,259 37,210

Diferencia en cambio (12,590) (16,244)

Total 116,481 96,789

(3) A  continuacion, se presenta el detalle de los gastos por intereses:

Marzo 2019 Marzo 2018

Intereses titulos emitidos (17,657) (19,076)

Intereses por pasivos de arrendamiento (6,490) (651)

Creditos bancos (4,555) (3,621)

Otros Intereses (294) (398)

Otros creditos (13) (155)

Total (29,009) (23,901)

NOTA 20. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos de Suramericana al 31 de marzo de 2019 y 2018 se detallan a continuacion:
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Marzo 2019 Marzo 2018

Impuestos (56,706) (52,994)

Otros* (47,160) (53,477)

Comisiones (36,979) (28,303)

Mantenimiento y Reparaciones (26,632) (24,269)

Contribuciones (22,801) (20,361)

Servicios publicos (19,636) (17,028)

Publicidad (18,610) (14,344)

Gastos de viajes y representacion (14,662) (13,020)

Servicios temporales (13,638) (15,472)

Gastos de venta (13,385) (5,262)

Procesamiento electronico de datos (10,859) (8,823)

Legales (10,084) (8,221)

Utiles y papeleria (7,006) (8,066)

Seguros (5,799) (4,676)

Arrendamientos (5,000) (19,834)

Fondo de riesgos laborales (3,297) (3,018)

Total (312,254) (297,168)

(*) Los otros gastos corresponden principalmente a gastos por concepto de servicio de aseo y vigilancia, gastos de 
viaje, servicios de transporte publicaciones y suscripciones, gastos de representacion y relaciones publicas.

A continuacion, se muestran los gastos administrativos por pais:

Marzo 2019 Marzo 2018

Colombia (210,568) (185,701)

Argentina (27,885) (33,741)

Chile (23,073) (21,224)

Mexico (13,537) (11,567)

Brasil (11,816) (17,219)

Panama (8,907) (8,202)

El Salvador (6,726) (7,149)

Uruguay (6,681) (9,900)

Republica Dominicana (2,811) (2,236)

Bermuda (250) (229)

Total (312,254) (297,168)

NOTA 21. CONVERSION DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO Y DIVISAS

Las tasas utilizadas para la conversion de divisas en los estados financieros consolidados a las fechas de corte 
son:

Tasa promedio Tasa de cierre

Marzo 2019 Marzo 2018 Marzo 2019 Diciembre 2018

Peso Colombiano (COP/USD) 3,137.26 2,858.87 3,174.79 3,249.75

Peso Chileno (CLP/USD) 667.34 602.28 672.09 697.28
Peso Dominicano (DOP/USD) 50.55 48.85 50.55 50.49
Euro (EUR/USD) 0.88 0.81 0.89 0.87
Peso Mexicano (MXN/USD) 19.21 18.73 19.21 19.58
Peso Uruguayo (UYU/USD) 32.81 28.47 33.48 32.40

Argentina (ARS/USD) 39.01 19.70 42.83 37.98
Brasil (BRS/USD) 3.77 3.24 3.90 3.87
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NOTA 22. GANANCIAS POR ACCION

La utilidad basica por accion se calcula dividiendo la utilidad del periodo atribuible a los accionistas y del 
numero de acciones en circulacion durante el ano.

La siguiente tabla muestra los datos sobre los ingresos y las acciones utilizadas en las ganancias basicas

Marzo 2019 Marzo 2018

Utilidad neta de la controladora 118,108 100,289

Acciones en circulacion para la utilidad basica por accion 99,789 99,789

Ganancia por accion (pesos colombianos) 1,183,577 1,005,011

NOTA 23. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

El 28 de febrero de 2018, Diagnostico y Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS suscribio un acuerdo con 
Fundacion Institucion de Alta Tecnologia Medica "IATM" para la adquisicion de tres sedes operativas; asi 
como otros activos y pasivos relacionados con estas. Como resultado de la operacion, la compania busca 
consolidarse en el negocio de ayudas diagnosticas en la ciudad de Medellin. La fecha efectiva para efectos 
contables de la combinacion de negocios fue el 1 de noviembre de 2018.

Al 31 de marzo de 2019, se finalizo el proceso de asignacion del precio de compra - Purchase Price Allocation 
de acuerdo con la NIIF 3 "Combinaciones de negocios". A continuacion, se relacionan los valores razonables 
definitivos de los activos y pasivos identificables del negocio a la fecha de obtencion de control y los ajustes 
realizados en el periodo de medicion:

Valores razonables al 1 de 
noviembre de 2018

Ajustes del periodo de 
medicion

Valores razonables al 1 de 
noviembre de 2018

Activos identificables

Cuentas por cobrar comercial 1,894 - 1,894

Inventarios 46 - 46

Propiedades, planta y equipo 14,800 - 14,800

Disponible 805 - 805

Inversiones 2 - 2

Activos intangibles™ 69 7,904 7,973

Total activos identificables 17,616 7,904 25,520

Pasivos identificables

Obligaciones financieras 848 - 848

Proveedores 148 - 148

Otros pasivos 275 - 275

Obligaciones laborales 395 - 395

Cuentas por pagar 671 - 671

Impuesto diferido 718 - 718

Total pasivos identificables 3,055 - 3,055

Activos y pasivos netos 14,561 7,904 22,465
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(1) Incluye los siguientes activos:

- Lista de clientes por $7,904 el cual se amortiza a un plazo de 12 anos a partir del 1 de noviembre de 2018.
- Software por $69.

El valor del credito mercantil resultante es determinado de la siguiente manera:

Valores razonables al 1 de noviembre de 2018

Contraprestacion transferida (2) 22,600

Valor razonable de activos y pasivos identificables (22,465)

Credito mercantil generado en la adquisicion 135

(2) El valor de la contraprestacion transferida fue cancelado en efectivo antes del 31 de marzo de 2019.

El credito mercantil se atribuye a la estrategia de expansion de la compania y a las sinergias que se esperan 
de la integracion con las operaciones actuales. De acuerdo con lo senalado en el literal c del numeral 2 del 
articulo 74 y el paragrafo 3 del articulo 143 del Estatuto Tributario, el credito mercantil determinado en esta 
combinacion de negocios no es susceptible de amortizacion para efectos tributarios.

Los costos de transaccion relacionados con la adquisicion del negocio no son significativos, razon por la cual 
fueron reconocidos como otros gastos operacionales en el estado de resultados integral al 31 de diciembre 
de 2018.

NOTA 24. HIPERINFLACION EN ARGENTINA

Por el reconocimiento de los ajustes por inflacion de las companias de Argentina, los efectos en los estados 
financieros fueron los siguientes:

Total

Resultados (8,611)

Patrimonio 27,028

Con el ajuste por inflacion en Argentina en Suramericana se afecto el saldo de la inversion en subsidiarias. En 
la filial las cuentas afectadas en el activo correspondiente a partidas no monetarias fueron los intangibles y 
las propiedades y equipos, las cuales antes de la reexpresion se encontraban medidas a costo historico, 
exceptuando los bienes inmuebles que se miden a valor razonable.

Seleccion y uso de un indice general de precios

Para la reexpresion de los estados financieros, se utilizo el indice resultante del empalme entre el Indice de 
Mayoristas (IPIM) y el Indice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con el pronunciamiento y 
recomendacion de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas (FACPCE), ya 
que el IPC solo fue publicado a partir de diciembre 2016. Por ahora no se tienen indicios de la utilizacion de 
otro indice para reflejar la perdida de poder adquisitivo del peso argentino (ARS).

Los indices de inflacion 12 meses a cada uno de los siguientes cortes han sido:
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Marzo 2019 Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016

54.7% 47.60% 24.80% 33.10%

La inflacion acumulada de enero de 2019 a marzo de 2019 ha sido de 11.8%.

Fuente: Banco central de la Republica de Argentina

El detalle por cuenta de los resultados se presenta a continuacion:

Marzo 2019

Re expresion partidas no monetarias activo 9,179

Re expresion partidas no monetarias pasivo (1,436)

Re expresion partidas de capital (16,801)

Re expresion partidas de Resultados 447

Total (8,611)

NOTA 25. GESTION DE CAPITAL

La gestion de capital de Suramericana S.A. se sustenta en mantener una solidez financiera que permita 
apalancar su estrategia corporativa y de negocio, asi como generar confianza a sus diferentes grupos de 
interes. La oficina corporativa de Suramericana S.A. busca asignar capital de manera eficiente entre sus 
diferentes filiales y lineas de negocio, buscando siempre obtener una rentabilidad sostenible superior al costo 
de capital.

La gestion eficiente de capital en Suramericana S.A se realiza mediante modelos de Gestion Basada en Valor 
en las filiales y de Flujo de Caja Libre del holding, que consideran la capacidad de reparto de dividendos de 
las filiales, sujeto a un objetivo de solvencia y liquidez para cada una de las operaciones, garantizando un 
balance robusto, para soportar el crecimiento del negocio y gestionar adecuadamente los riesgos a los que 
estan expuestas las companias.

Los ingresos por dividendos recibidos en Suramericana S.A. permiten al holding cubrir los gastos de 
funcionamiento de la oficina corporativa, pagar impuestos, asi como remunerar a los accionistas y acreedores 
mediante el pago de dividendos e intereses de los bonos emitidos por la compania en 2016. Durante el primer 
trimestre de 2019 Suramericana S.A. recibio dividendos por COP $211,703 millones y pago intereses a sus 
tenedores de bonos por COP $17,752 millones.

Evidenciando la adecuada gestion de capital de Suramericana S.A., en el mes de febrero la agencia 
calificadora de riesgo BRC Standard & Poor's ratifico la calificacion AAA para la emision de bonos ordinarios 
de la compania. La calificadora destaca el robusto perfil financiero de las subsidiarias de Suramericana S.A. 
que se ha caracterizado por la alta generacion interna de capital y niveles de solvencia adecuados para 
enfrentar escenarios de estres y en el contexto del holding pondera positivamente su diversificacion de 
ingresos, asi como sus altos estandares de gobierno corporativo y la robusta estructura para la administracion 
de riesgos.
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NOTA 26. COMPROMISOS DE INVERSION

La estrategia financiera de Suramericana S.A. contempla la inversion continua en sus operaciones, buscando 
generar mayores capacidades tanto en sus filiales como en el holding, con miras a crecer los negocios, 
fortalecer los procesos y generar eficiencias operativas que permitan la sostenibilidad a largo plazo para la 
organizacion.

Adicional a las inversiones de portafolio que se deben realizar en cada una de las filiales para cumplir con los 
requerimientos de solvencia y cobertura de reservas, las companias de Suramericana S.A. en la region se 
encuentran en diferentes etapas de sus procesos de renovacion tecnologica en sistemas transaccionales de 
clientes, sistemas de planeacion de recursos-ERP, entre otros. Durante 2019 se estima que las inversiones de 
las filiales en proyectos tecnologicos excedan los COP 50,000 millones. Si bien la mayor parte de estas 
inversiones seran cubiertas mediante la generacion de utilidades y flujo de caja de cada una de las filiales, en 
algunos casos podria requerirse una inyeccion de capital por parte del holding Suramericana S.A., en linea 
con la adecuada gestion de capital.

A nivel de la compania holding, los compromisos de inversion se derivan principalmente de capitalizaciones 
a las filiales y nuevas adquisiciones.

El presupuesto para 2019 implica capitalizaciones por aproximadamente COP $21,254 millones, los cuales 
estaran destinados para fortalecer el crecimiento de las filiales internacionales.

NOTA 27. INFORMACION A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

27.1. Partes Relacionadas

Se consideran partes relacionadas a Suramericana las subsidiarias, el personal clave de la gerencia, asi como 
las entidades sobre las que el personal clave de la gerencia puede ejercer control o control conjunto y los 
planes de beneficios post-empleo para beneficio de los empleados.

Consideramos como partes relacionadas de Suramericana al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
a:

a) Companias bajo control directo o indirecto de Suramericana se encuentran en la Nota 11.1 Inversiones 
en subsidiarias.
b) Miembros de Junta Directiva
c) Directivos
d) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: Companias asociadas y negocios conjuntos de 
Suramericana se encuentran relacionadas en la Nota 11.2 Inversiones en asociadas.

27.2 Transacciones partes relacionadas con subsidiarias

Entre las operaciones registradas entre partes relacionadas se encuentran:
• Prestamos entre companias vinculadas, con terminos y condiciones contractualmente pactados y a 

tasas de interes establecidas en concordancia con las tasas de mercado. Todos son cancelados en el 
corto plazo.

• Prestacion de servicios financieros, servicios de administracion, servicios de IT, servicios de nomina.
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• Arrendamientos y sub-arrendamientos de oficinas y locales comerciales, asi como la re-facturacion 
de los servicios publicos relacionados.

• Reembolsos de efectivo.

Cabe mencionar que todas las operaciones son consideradas de corto plazo y se consideran transacciones 
de mercado.

Los saldos son conciliados al cierre de cada ejercicio, a fin de efectuar la eliminacion de las transacciones 
entre companias relacionadas que corresponda. La diferencia en cambio generada por diferencia de tasas de 
registro, es cargada a resultados de los estados financieros consolidados.

A continuacion, se presenta un resumen del total de transacciones con partes relacionadas al 31 de marzo 
de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018 que han sido eliminadas en el consolidado:

Marzo 2019

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A (Argentina) - (26) 8 (85)

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. (17) 8 - 93

Seguros Generales Suramericana S.A (Chile) 56,763 73 1,299 -

Chilean Holding Suramericana SpA - 55,224 - 625

Inversiones Suramericana Chile Limitada - 220 - -

Seguros de Vida Suramericana S.A (Chile) 9 1,319 - 674

Seguros Generales Suramericana S.A. 42,535 7,271 2,013 25,718

Seguros de Vida Suramericana S.A. (40,644) 108,397 399 66,638

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 15,653 41,411 26,171 762

Servicios Generales Suramericana S.A.S 43,176 2 782 727

Suramericana S.A 117,486 504 - 18

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S 593 380 26,581 18

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. (23,479) (27,083) 127,021 12,346

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 968 12,364 39 122,810

Diagnostico y Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS 11,338 (1,124) 47,784 839

Seguros Sura S.A de C.V (Mexico) - 13 - -

Seguros Suramericana. Panama 202 23,877 35 707

Servicios Generales Suramericana S.A 284 202 134 -

Seguros Sura S.A Republica Dominicana - 330 - 14

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A.- Asesuisa 287 760 741 125

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 147 415 469 693

Inversiones Sura Brasil Participates Ltda. - 158 - -

Seguros Sura S.A. (Brasil) 158 10 - -

Total 225,459 224,705 233,476 232,722
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Diciembre 2018

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A (Argentina) 5 - - (503)

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. (29) (25) - 503

Seguros Generales Suramericana S.A (Chile) 54,424 122 4,683 59

Chilean Holding Suramericana SpA - 53,866 - 2,428

Inversiones Suramericana Chile Limitada - 217 - -

Seguros de Vida Suramericana S.A (Chile) 60 342 - 2,196

Seguros Generales Suramericana S.A. 47,520 28,221 52,950 136,238

Seguros de Vida Suramericana S.A. 2,320 16,557 11,862 106,433

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 9,349 50,199 91,955 4,649

Servicios Generales Suramericana S.A.S 54,207 - 4,115 2,822

Suramericana S.A 88 1,172 - 34

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S 34 576 95,375 642

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 18,129 7,301 456,847 50,306

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. 24 5,733 27 142,593

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 1,792 14,649 1,137 426,738

Diagnostico y Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS 8,377 1,418 153,248 4,368

Seguros Sura S.A de C.V (Mexico) - 13 - -

Seguros Suramericana Panama 206 32,074 17,511 32,575

Servicios Generales Suramericana S.A 352 206 517 -

Seguros Sura S.A Republica Dominicana - 274 - 284

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A.- Asesuisa 531 2,539 3,121 2,264

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 700 1,157 2,033 5,267

Inversiones Sura Brasil Participates Ltda. - 162 - -

Seguros Sura S.A. (Brasil) 162 13 - -

Sura RE 18,535 - 25,593 1,078

Total 216,786 216,786 920,974 920,974
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Marzo 2018

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A. (Argentina) (21) - - (125)

Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. - (21) - 125

Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile) 49,080 - 1,149 -

Chilean Holding Suramericana SpA - 47,688 - 585

Inversiones Suramericana Chile Limitada - 321 - -

Seguros de Vida Suramericana S.A. (Chile) 108 1,179 - 564

Seguros Generales Suramericana S.A. 34,093 53,799 3,952 25,692

Seguros de Vida Suramericana S.A. 14,413 124,541 1,408 22,497

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 21,210 58,753 23,108 1,133

Servicios Generales Suramericana S.A.S. 60,475 30,027 1,154 629

Suramericana S.A. 266,510 697 - 4

Consultoria en Gestion de Riesgos Suramericana S.A.S. 13 371 24,028 37

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 11,351 6,128 105,022 10,990

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. 1,087 94,638 5 34,016

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 1,131 10,187 320 99,236

Diagnostico y Asistencia Medica S.A. Dinamica IPS 9,850 698 34,243 626

Seguros Sura S.A. de C.V (Mexico) - 534 - -

Inversura Panama Internacional - 34,104 - -

Seguros Suramericana S.A. Panama 170 7,052 2,190 528

Servicios Generales Suramericana S.A. 362 170 64 -

Seguros Sura S.A. Republica Dominicana - 69 - 17

Aseguradora Suiza Salvadorena S.A.- Asesuisa 442 484 1,086 89

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 1,587 442 - 1,086

Total 471,861 471,861 197,729 197,729

27.3 Honorarios de la junta directiva

Los honorarios de la Directiva se incluyen a continuacion:

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, los miembros de la Junta Directiva percibieron retribuciones por su 
participacion en las sesiones de Junta y de los Comites de Junta, de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos de la sociedad y los lineamientos de la Asamblea de Accionistas, la cual determino lo siguiente:

Marzo 2019 Marzo 2018

Honorarios miembros de Junta Directiva 1,153 373

Es la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de Suramericana S.A. y sus subsidiarias, formular 
las pautas y lineamientos del negocio y tomar las decisiones claves.
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27.4 Remuneracion del personal clave

Remuneracion al personal clave (pasivo) Marzo 2019 Diciembre 2018

Beneficios corto plazo 9,502 17,839

Beneficios largo plazo 801 4,118

Beneficios post empleo 24,845 26,187

35,148 48,144

Remuneracion al personal clave (Gasto) Marzo 2019 Marzo 2018

Beneficios corto plazo 22,839 28,458

Beneficios largo plazo 26 452

22,865 28,910

Transacciones con directores Marzo 2019 Diciembre 2018

Cuentas por cobrar directores 4,180 3,757

Cuentas por pagar directores 3,071 -

7,251 3,757

NOTA 28. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA SOBRE LA QUE SE INFORMA

Los presentes estados financieros consolidados con corte al 31 de marzo de 2019 fueron preparados para 
proposito de supervision y autorizados para su emision por la Junta Directiva de Suramericana S.A. el 14 de 
mayo del 2019, despues de la fecha de corte y hasta su publicacion no se presentan hechos relevantes.

NOTA 29. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emision de los estados financieros de Suramericana S.A. correspondientes al periodo finalizado el 31 de 
marzo de 2019 fue autorizada por la Junta Directiva, segun consta en Acta No. 140 de la Junta Directiva del 
14 de mayo de 2019, para ser presentados al mercado.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (No auditados)
A continuacion, se presentan los analisis de los resultados financieros por el periodo terminado al 31 de 
marzo 2019, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018. Estos analisis son realizados por la gerencia 
y no hace parte de los Estados Financieros.

SURAMERICANA S.A.
ANALISIS COMPARATIVO DE INDICES 

MARZO DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en millones de pesos )

INDICE
Marzo Diciembre

INTERPRETACION
2019 2018

22,239,995 21,821,127 Los acreedores son duenos del 82.55% a Pasivo total
Solidez = 82.55% = 81.92% marzo de 2019 y del 81.92% a diciembre 

de 2018 quedando los accionistas duenos
26,941,521 26,636,804 del complemento: 17.45% en marzo de 

2019 y el 18.08% a diciembre de 2018 Activo total

22,239,995 21,821,127 De cada peso que la empresa tiene Pasivo total
Total = 82.55% = 81.92% invertido en activos el 82.55% a marzo de

26,941,521 26,636,804 2019 y 81.92% a diciembre de 2018 han 
sido financiados por los acreedores

Activo total

147,317 616,765 La Compania genero una utilidad neta Utilidad neta +
igual a 507.83% a marzo de 2019 y del intereses

Cobertura de = 507.83% = 671.14% 671.14% en diciembre de 2018 de los
intereses

29,009 91,898
intereses pagados

Gastos financieros
Apalancamiento o 
Leverage

22,239,995 21,821,127 Cada peso ($1,00) de los duenos de la Pasivo total con
Compania esta comprometido el 473.04% terceros

Total = 473.04% = 453.13% a marzo de 2019 y en 453.13% a
4,701,526 4,815,677 diciembre de 2018

Patrimonio

1,345,480 1,355,243 Por cada peso de patrimonio, se tienen Pasivos totales con
comprometido de tipo financiero el entidades Financieras

Financiero = 28.62% = 28.14% 28.62% a marzo de 2019 y el 28.14% a
Total

4,701,526 4,815,677
diciembre de 2018

Patrimonio

118,308 524,867 La utilidad neta corresponden a un 3.23% Utilidad neta
Margen neto de = 3.23% = 3.63% de los ingresos netos en marzo de 2019 y
utilidad

3,657,862 14,455,113
a un 3.63% de los mismos en 2018

Ingresos netos

118,308 524,867 Los resultados netos corresponden a un Utilidad neta
Rendimiento del = 2.58% = 12.23% 2.58% del patrimonio en marzo de 2019 y

patrimonio
4,583,218 4,290,810

a un 12.23% a diciembre de 2018
Patrimonio - 
utilidades

118,308 524,867 Los resultados netos con respecto al Utilidad neta
Rendimiento del = 0.44% = 1.97% activo total, corresponden al 0.44% a
activo total

26,941,521 26,636,804
marzo de 2019 y el 1.97 en diciembre de 
2018 Activo total

82


