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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS SOBRE LAS CUENTAS

Se requ ie re  que los D irectivos preparen estados financieros, por cada período financie ro , que presenten 
razonab lem ente la s ituación financiera , los resultados y los flu jos de e fectivo  de la Compañía al 30 de ju n io  
de 2019 con cifras com parativas al 30 de ju n io  y 31 de d ic iem bre  de 2018. Para la preparación de esos estados 
financieros, se requ iere  que los D irectivos:

Seleccionen políticas contables apropiadas y luego las apliquen cohe ren tem en te .
Presenten in fo rm ación , inc luyendo las políticas contables, que sea relevante , confiab le , com parab le  
y com prensib le.
Tengan ju ic ios y estim aciones razonables y prudentes.
M an ifies ten  si se han seguido las norm as de contab ilidad, aplicables, sujetas a cua lqu ie r desviación 
de im portanc ia  revelada y explicada en las cuentas.
Preparen las cuentas con base en el negocio en marcha a menos que sea inaprop iado presum ir que 
la Compañía continuará  en actividad.

Los D irectivos con firm an que las cuentas cum plen los an terio res requisitos.

Además, los D irectivos consideran que son responsables de m antener registros de contab ilidad apropiados 
que revelen con exactitud razonable en cua lqu ie r m om ento  la s ituación financiera  de la Compañía. Tam bién 
son responsables de la salvaguarda de los activos de la Compañía y, por lo tan to , de dar los pasos razonables 
para la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los suscritos Representante Legal y C ontador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados 
financie ros consolidados, certificam os:

Que para la em isión del estado de situación financiera al 30 de ju n io  de 2019, y del estado de resu ltado del 
e jerc ic io  y resu ltado in tegra l, estado de cam bios en el pa trim on io  y estado de flu jos de e fectivo  por el periodo  
te rm in a d o  en esa fecha, que con fo rm e  al reg lam ento  se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, 
se han ve rificado  prev iam ente  las a firm aciones contenidas en ellos.

Dichas a firm aciones, explícitas e im plícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de Suram ericana S.A. existen en la fecha de co rte  y las transacciones 
registradas se han realizado duran te  el periodo.

In teg ridad : Todos los hechos económ icos realizados han sido reconocidos.
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económ icos fu tu ro s  y los pasivos 
representan probables sacrific ios económ icos fu tu ros , ob ten idos o a cargo de Suramericana S.A. en la fecha 
de corte .

Valuación: Todos los e lem entos han sido reconocidos por im portes apropiados.
Presentación y reve lac ión : Los hechos económ icos han sido co rrec tam en te  clasificados, descritos y revelados.

De acuerdo con el artícu lo  46 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de representan te  legal de Suram ericana 
S.A. los Estados Financieros y otros in form es relevantes para el público, relacionados con el periodo 
te rm in a d o  al 30 de ju n io  de 2019, 30 de ju n io  y 31 de d ic iem bre de 2018 no contienen vicios, im precisiones 
o erro res que im pidan conocer la verdadera s ituación pa trim on ia l o las operaciones de la Compañía.
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In fo rm e  de R ev is ión  de In fo rm a c ió n  F in an c ie ra  In te rm e d ia

Señores:
Accion istas de Suram ericana S.A.

Introducción

He revisado el estado de s ituac ión  financ ie ra  conso lidado condensado ad jun to  de S u ram ericana S.A. al 
30  de jun io  de 2 0 1 9  y los co rrespond ien tes  estados conso lidados de resu ltados in teg ra les , de cam bios 
en el pa trim on io  y de flu jo  de e fec tivo  condensados por el período de seis meses te rm in a d o  en esa 
fecha; y un resum en de las po líticas contab les más im p o rta n te s  y o tra s  notas exp lica tivas . La Gerencia 
de la Compañía es responsable  por la p reparac ión y co rre c ta  p resen tac ión  de esta in fo rm ac ió n  
financ ie ra  in te rm ed ia  de acuerdo con las Norm as de C ontab ilidad y de In fo rm ac ión  F inanciera 
aceptadas en Colom bia. Mi responsabilidad es e m itir  una conclus ión  sobre este  re p o rte  de in fo rm ac ió n  
financ ie ra  in te rm ed ia , fundam entada  en mi revis ión.

Alcance de la Revisión

He e fectuado mi rev is ión  de acuerdo con la norm a in te rnac iona l de traba jos  de rev is ión  2 4 1 0  “Revisión 
de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad" aceptada en 
Colom bia. Una rev is ión  de la in fo rm ac ió n  financ ie ra  a una fecha in te rm ed ia  consis te  p rinc ipa lm e n te  en 
hacer indagaciones con el personal de la Compañía responsable  de los asuntos finan c ie ros  y contables; 
y en ap lica r p roced im ien tos  ana líticos y o tros  p roced im ien tos  de rev is ión . El a lcance de una revis ión es 
sustanc ia lm ente  m enor al exam en que se practica  a los estados finan c ie ros  al c ie rre  del e je rc ic io , de 
acuerdo con norm as in te rnac iona les  de aud ito ría  aceptadas en Colom bia, y, en consecuencia, no me 
perm ite  ob tene r una seguridad de que hayan llegado a mi cono c im ien to  todos los asun tos im po rtan tes  
que pud ieran haberse id en tificad o  en una aud ito ría . Como consecuencia, no expreso una op in ión  de 
aud ito ría .

Conclusión

Como resu ltado de mi rev is ión , no ha llegado a mi cono c im ien to  n ingún asun to  que me haga pensar que 
la in fo rm ac ión  financ ie ra  in te rm ed ia  ad junta  no presenta razonab lem ente , en todos los aspectos 
s ign ifica tivos , la s ituac ión  financ ie ra  conso lidada de Suram ericana S.A. al 30  de ju n io  de 2 0 1 9  y de los 
resu ltados conso lidados de sus operaciones y sus flu jos  de e fe c tivo  po r el período de seis meses 
te rm inado  en esa fecha, de acuerdo con las Normas de C ontab ilidad  y de In fo rm ac ión  F inanciera 
aceptadas en Colom bia.

Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst St Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S
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Otra Información

Los fo rm a tos  que serán tra n sm itid o s  a la Superin tendencia  F inanciera  de C olom bia han sido revisados 
por mí, prev io  a la firm a  d ig ita l de los m ismos en fo rm a to  XBRL y PDF, de acuerdo  con la C ircu la r 0 3 8  
de 2 0 1 5  y sus m od ifica to rias . La In fo rm ac ión  conten ida en los m encionados fo rm a to s  es conco rdan te  
con la In fo rm ación  finan c ie ra  in te rm ed ia  ad junta  al p resente  in fo rm e , la cual fue  tom ada de la 
In fo rm ación  contab le  de la Compañía.

■Marrana M ilagros Rodríguez 
Revisor Fiscal
Tarje ta  P ro fes iona l 1 1 2 7 5 2 -T
Designada po r Ernst & Young A u d it S.A.S. TR -530

Medellín, Colom bia 
14 de agosto de 2 0 1 9



SURAMERICANASA
Estado de Situación Financiera Consolidado

30 de junio de 2019
(Con cifras comparativas al 31 de d iciembre 2018) 

(Expresado en m illones de pesos colombianos)

Activos Nota Junio 2019 Diciembre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo 6.1 1,516,749 1,289,193
Inversiones 6.1 12,646,120 12,563,733
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6.1 5,649,006 5,998,489
Cuentas por cobrar partes relacionadas 6.1 - 245
Reservas técnicas de seguros partes reaseguradores 8.1 3,460,845 3,538,992
Inventarios 8,517 10,588
Activos por impuestos corrientes 9.2 257,759 169,457
Activos no corrientes d isponibles para la venta 2,952 3,450
Otros activos financieros 6.1 9,694 4,192
Otros activos no financieros 14 45,744 89,683
Propiedades de inversión 11,578 5,461
Costo de adquisición diferido 10.3 788,950 827,906
Propiedades y equipos 975,606 964,149
Activos por derecho de uso 7 382,669 -

Activos intangibles distintos de la plusvalía 10.2 462,904 472,172
Plusvalía 10.1 572,121 581,096
Inversiones contabilizadas utilizando el m étodo de participación 11.2 33,775 38,271
Activos por impuestos diferidos 9.3 90,292 79,727

Total activos 26,915,281 26,636,804

Pasivos

Pasivos financieros 6.2.3 346,430 360,740
Pasivos por arrendam ientos 7 387,946 -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 6.2 2,587,253 2,798,153
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6.2 68,173 126
Reservas técnicas 8.4 16,057,781 15,894,415
Pasivos por impuestos corrientes 9.2 435,804 418,428
Provisiones por beneficios a empleados 331,486 361,873
Otros pasivos no financieros 14 486,812 526,497
Otras provisiones 204,095 209,760
Títulos em itidos 6.2 995,088 994,503
Pasivo por impuestos diferidos 9.3 229,350 256,632

Total pasivos 22,130,218 21,821,127

Patrimonio

Capital em itido 50 50
Prima de em isión 1,611,794 1,611,794
Ganancia del ejercicio 173,626 524,612
Ganancias acumuladas (82,818) (98,325)
Otras participaciones en el patrim onio 297,369 315,343
Reservas 2,777,453 2,454,709

Patrimonio atribútale a las propietarios de la controladora 4,777,474 4,808,183

Participaciones no controladoras 13 7,589 7,494

Patrimonio total 4,785,063 4,815,677

8



SURAMERICANA S A  

Estado de Resultados Consolidado
30 de junio de 2019

(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2018)

(Expresados en m illones de pesos colombianos)

Acumulado Trimestral

Notas Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Primas em itidas 8.2 6,159,994 5,486,986 3,283,214 2,896,740
Primas de seguros 5,982,365 5,330,494 3,191,774 2,816,445
Servicios com plem entarios de seguros 177,629 156,492 91,440 80,295

Primas cedidas 8.2 (1,129,826) (945,976) (591,538) (605,329)

Primas retenidas (netas) 5,030,168 4,541,010 2,691,676 2,291,411

Ingresos por com isiones 16.1 216,698 200,777 107,255 101,555
Prestación de servicios 18.1 1,796,112 1,470,309 924,826 767,614
Dividendos 19 513 1,174 339 1,029
Ingresos por inversiones 19 350,660 307,294 185,391 177,032
Ganancias a valor razonable - Inversiones 19 235,749 217,984 119,267 121,195
Ganancia por m étodo de participación de asociadas 4,689 7,582 3,552 3,992
Ganancias en venta de inversiones 19 10,905 17,566 6,694 13,258
Ingresos por propiedades de inversión 1,633 1,581 822 751
Otros ingresos 106,448 124,513 55,890 71,425

Ingresos operacionales 7,753,575 6,889,790 4,095,712 3,549,262

Siniestros totales 8.3 (3,711,291) (3,356,042) (1,697,011) (1,761,437)
Reembolso de siniestros 8.3 965,841 888,912 250,303 536,717

Siniestros retenidos (2,745,450) (2,467,130) (1,446,708) (1,224,720)

Reservas netas de producción 15.2 40,083 (59,232) (54,078) (42,391)
Costos por prestación de servicios 18.2 (1,742,373) (1,367,928) (913,407) (713,111)
Gastos adm inistrativos 20 (671,320) (604,072) (359,066) (306,904)
Beneficios a empleados (595,489) (540,054) (304,673) (271,177)
Honorarios 17 (182,849) (148,717) (95,439) (81,613)
Com isiones interm ediarios 16.2 (1,153,262) (1,010,512) (598,632) (511,429)
Am ortizaciones (59,124) (61,131) (30,940) (28,724)
Depreciaciones (55,219) (18,456) (28,988) (9,219)
Otros gastos (295,721) (216,332) (154,400) (122,490)
Deterioro (9,081) (928) (5,723) (604)

Gastos operacionales (7,469,805) (6,494,492) (3,992,054) (3,312,382)

Utilidad operativa 283,770 395,298 103,658 236,880

Intereses 19 (59,726) (46,584) (30,717) (22,683)

Resultado financiero (59,726) (46,584) (30,717) (22,683)

Ganancia, antes de impuestos 224,044 348,714 72,941 214,197

Impuestos a las ganancias 9.4 (50,273) (89,422) (17,478) (55,495)

Ganancia neta 173,771 259,292 55,463 158,702

Ganancia de la controladora 173,626 258,949 55,518 158,659
Ganancia no controladora 13 145 343 (55) 43

Ganancias por acción

Utilidad neta por acción 22 1,739,930 2,594,960

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

(Véase mi informe del 14 de agosto de 2019)
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SURAMERICANA S A

Estado de Resultado Integral Consolidado

30 de junio de 2019

(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2018)

(Expresados en m illones de pesos colombianos)

Acumulado Trimestre

Nota Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Ganancia 173,771 259,291 55,463 158,703

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

5,611 (229) (398) (163)

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias por revaluación (1,495) 2,517 (238) 2,529

Otro resultado integral, neto de impuestos, (pérdidas) por nuevas m ediciones de 
planes de beneficios definidos

182 - - -

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el m étodo de la participación que no se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos

(475) (688) (261) 359

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

3,823 1,600 (897) 2,725

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de 

impuestos
(21,795) (280,259) 11,308 (111,051)

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

(21,795) (280,259) 11,308 (111,051)

Total otro resultado integral (17,972) (278,659) 10,411 (108,326)

Resultado integral total 155,799 (19,368) 65,874 50,377

Resultado integral atribu ib le a:

Resultado integral atribu ib le a los propietarios de la controladora 155,652 (18,757) 65,931 50,827

Resultado integral atribu ib le a participaciones no controladoras 147 (611) (57) (450)

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

(Véase mi informe del 14 de agosto de 2019)
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SURAMERICANA S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Al 30 de jun io de 2019

(Expresados en m illones de pesos colombianos)

Capital 
Nota .... 

em itido
Prima de 
em isión

Ganancias
acumuladas

Otros

resultados

integrales

Reserva

legal

Otras

reservas

Ganancia 

del ejercicio

Patrimonio 

atribuible a 

propietarios de 

la controladora

Participación

no
controladora

Total
patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2019 50 1,611,794 (98,325) 315,343 74,763 2,379,946 524,612 4,808,183 7,494 4,815,677

Otro resultado integral

Revaluación de propiedades y equipos - - - (1,450) - - - (1,450) (45) (1,495)

Ajuste por conversión de inversión neta en el 
extranjero - - - (21,797) - - - (21,797) 2 (21,795)

Instrumentos financieros con cambios al ORI - - - 5,610 - - - 5,610 1 5,611

Cálculo actuarial - - - 138 - - - 138 44 182

Método de participación reconocido en el 

patrimonio
- - - (475) - - - (475) - (475)

Ganancia del ejercicio - - - - - - 173,626 173,626 145 173,771

Resultado integral total neto del periodo - - - (17,974) - - 173,626 155,652 147 155,799

Traslado utilidad a ganancias acumuladas 

Distribución de resultados 2018 según acta de 
Asamblea de Accionistas No 20 del 21 de Marzo de 
2019:

524,612 (524,612)

Dividendos reconocidos como distribuciones a los 

propietarios (2.049.498 pesos por acción)
- - (204,517) - - - - (204,517) - (204,517)

Participación en utilidades de compañías asociadas 
año anterior

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

Reservas para protección de inversiones - - (323,313) - - 323,313 - - - -

Ajustes por inflación Argentina - - (42,757) - (42,757) - (42,757)

Incrementos (disminuciones) por otros cambios en 
el patrimonio

- - 56,709 - - (569) - 56,140 (52) 56,088

Saldo al 30 de junio de 2019 50 1,611,794 (82,818) 297,369 74,763 2,702,690 173,626 4,777,474 7,589 4,785,063
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SU RAM ERICAN ASA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Al 30 de jun io de 2018
(Expresados en m illones de pesos colombianos)

Nota
Capital
em itido

Prima de 
emisión

Ganancias

acumuladas

Otros

resultados

integrales

Reserva

legal

Reserva
ocasional

Utilidad del 

ejercicio

Patrimonio 

atribuib le a 
propietarios de la 

controladora

Participación

no
controladora

Total
patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2018 50 1,611,794 (85,675) 321,735 74,763 2,060,669 505,269 4,488,605 12,353 4,500,958
Otro resultado integral 
Revaluación de propiedades y equipos _ _ _ 2,593 _ . _ 2,593 (76) 2,517

Ajuste por conversión de inversión neta en el 
extranjero - - - (279,381) - - - (279,381) (878) (280,259)

Instrumentos financieros con cambios al ORI - - - (229) - - - (229) - (229)

Método de participación reconocido en el 
patrimonio - - - (688) - - - (688) - (688)

Utilidad del ejercicio - - - - - - 258,948 258,948 343 259,291

Resultado integral total neto del periodo - - - (277,705) - - 258,948 (18,757) (611) (19,368)

Traslado utilidad a ganancias acumuladas 
Distribución de resultados 2017 Según acta de 

Asamblea de Accionistas No 29 del 15 de Marzo

505,269 (505,269)

de 2018:
Dividendos reconocidos como distribuciones a 

los propietarios (1.766.382 pesos por acción)
- - (176,265) - - - - (176,265) - (176,265)

Participación en utilidades de compañías 
asociadas año anterior

- - 3,444 - - - - 3,444 - 3,444

Cambio de política deterioro IFRS 9 - - (387) - - - - (387) - (387)
Reservas para protección de inversiones - - (328,623) - - 328,623 - - - -
Dism inuciones por otros cambios en el 
patrimonio - - 31,844 - - (1,189) - 30,655 (4,860) 25,795

Saldo al 30 de junio de 2018 50 1,611,794 (50,393) 44,030 74,763 2,388,103 258,948 4,327,295 6,882 4,334,177

Véanse las notas a los estados financieros adjuntas
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SURAMERICANASA 
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

30 de junio de 2019
(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2018 
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 
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 disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por disminuciones de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por disminución en cuentas por pagar la actividad aseguradora
Ajustes por disminuciones en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por disminuciones en otros activos y pasivos no financieros
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 
Ajustes por provisiones
Ajustes por ganancias (pérdidas) de moneda extranjera no realizadas 
Ajustes por ganancias del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
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 operación 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener participación en subsidiarias, asociadas u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos 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
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 
Dividendos recibidos Instrumentos financieros 
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 
Efectivo y equivalentes al efejzttVoil finaTtíel periodo

Junio 2019 Junio 2018

173,771 259,292

50,273 89,422
59,726 46,584

241,512 (226,590)
2,072 1,390

346,987 591,836
(6,446) (56,726)

245 (3,354)
45,167 (13,178)

(256,068) (183,728)
(125) (34)

30,333 (74,088)
114,342 79,587

9,081 928
(36,575) (94,429)

87,318 322,169
(262,341) (218,113)

(4,689) (7,582)
(351,053) (307,216)

69,759 (53,122)
243,530 206,170

9,328 9,646
(75,520) (137,716)
(85,672) -

91,666 78,100

- (1,269)
3,440,436 3,192,389

(3,352,576) (3,657,912)
8,578 1,268

(44,103) (21,984)
1,806 230

(48,819) (29,152)
3 5,746

(716) -
(24,459) -

- 28,654
383 1,034

355,666 415,427
336,199 (65,569)

27,643 22,723
(8,187) (11,618)

(38,362) -
(136,345) (59,442)
(45,058) (48,532)

(200,309) (96,869)
227,556 (84,338)

1,289,193 1,202,405
1,516,749 1,118,067

Véanse las notas a I estados financieros adjuntas

Gonzalo Alt Rojas
Represa 3l

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

(Véase mi informe del 14 de agosto de 2019)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Por el periodo  te rm in ado  al 30 de ju n io  de 2019 (con cifras com parativas al 30 de ju n io  y 31 de d ic iem bre  de 
2018). Valores expresados en m illones de pesos colom bianos, excepto los valores en m onedas extranjeras, 
tasa de cam bio y la u tilidad  por acción.

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Suram ericana S.A. en ade lante Suram ericana, se constituyó  según Escritura Pública No. 689 del 25 de mayo 
de 1999 en la Notaría 14 de M edellín . Formalizada con tab lem ente  el 1° de agosto de 1999, el dom ic ilio  
princ ipa l es en la carrera 63 No. 49 A 31, en la ciudad de M edellín ; pero podrá tene r sucursales, agencias, 
ofic inas y representaciones en otras ciudades del país y del extran je ro  cuando así lo de te rm ine  su Junta 
D irectiva. La duración de la sociedad es hasta el año 2052. La com pañía m atriz de Suram ericana es G rupo de 
Inversiones Suram ericana S.A, en ade lante G rupo SURA.

Su o b je to  social es la inversión en bienes m uebles e inm uebles. T ratándose de inversión en bienes muebles, 
además de cua lqu ie r clase de bienes m uebles en especial lo hará en acciones, cuotas o partes en sociedades, 
entes, organizaciones, fondos o cua lqu ie r o tra  figura  legal que perm ita  inversión de recursos.

Así m ism o podrá in ve rtir en papeles o docum entos de renta fija , variable, estén o no inscritos en el m ercado 
púb lico de valores. En to d o  caso, los em isores y /o  receptores de la inversión pueden ser de carácter púb lico 
o privado, nacionales o extranjeros.

Suram ericana S.A. clasifica sus inversiones de dos fo rm as: las estratégicas, enfocadas en los sectores de 
seguros, seguridad social y servicios financieros, y las inversiones de p o rta fo lio  que hacen parte de diversos 
sectores.

En los ú ltim os años, Suram ericana ha ex tend ido  sus inversiones estratégicas a o tros  países en el hem is ferio  
occidenta l, a países de Am érica Central, com o El Salvador, República Dominicana, Panamá, en Am érica del 
N orte  con M éxico y países de Suramérica com o Brasil, A rgentina, Chile y Uruguay.

Suram ericana realizó una em isión de bonos ord ina rios  el día 22 de ju n io  de 2016; el m on to  e m itid o  fue de 
un billón de pesos ($1.000.000), d is tr ib u ido  en 4 series (4, 7, 10 y 15 años) todas indexadas a la in flación y 
con pagos de in terés trim estra les. Los recursos proven ientes de la colocación de los Bonos O rd inarios fueron  
destinados en un c ien to  por c ien to  (100%) a la sustituc ión de pasivos financie ros de Suram ericana.

M ed ian te  la Resolución No. 0594 del 17 de m ayo de 2016, la Superin tendencia Financiera o rdenó  la 
inscripción de la Compañía, así com o de los bonos ord ina rios  em itidos por ella, en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores -RNVE-, fecha en la cual, Suram ericana S.A., deb ido  a su calidad de Emisor de Valores, ha 
pasado a ser contro lada exclusivam ente por la Superin tendencia Financiera de Colom bia.

El 16 de m arzo de 2018, Suram ericana S.A. constituyó  la sociedad INVERSIONES SURA BRASIL PARTICIPARES 
LTDA., dom ic iliada y regida por las leyes de la República de Brasil con el p ropós ito  de fac ilita r el desarro llo  de 
los negocios e inversiones de Suram ericana en Latinoam érica y pa rticu la rm en te  en el país en el cual estará 
dom ic iliada. La partic ipación de Suram ericana en la nueva com pañía corresponde al 100% de su capita l. 
In ic ia lm ente la partic ipac ión de Suram ericana era de m anera ind irecta, a través de sus filia les colom bianas 
Inversiones Sura Brasil S.A.S y O peraciones Generales Suram ericana S.A.S. El va lor de la inversión inicial en 
esta sociedad fue  de m il reales (R$ 1.000,00), representados en 1.000 m il cuotas de capita l, de va lor nom inal
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de un real (R$ 1,) cada una. Con el p ropós ito  de cum p lir el fin  para el que fue  constitu ida , el día 30 de marzo, 
esta com pañía recib ió com o apo rte  de capita l por parte de Inversiones Sura Brasil S.A.S. R$ 265,522,242 
reales, representados en el 99.99 % de la partic ipación accionaria de Seguros Sura S.A. (Brasil). A ctua lm en te  
com o resultado de la fusión de Inversiones Sura Brasil S.A.S y Suram ericana S.A., inscrita en el reg istro  
m ercantil el 31 de d ic iem bre  de 2018, Suram ericana S.A. pasó a ser accionista d irecta  de Inversiones Sura 
Brasil P a r t ic ip a re s  Ltda.

En reunión de segunda convocatoria , el 29 de ju n io  de 2018, la Asamblea General de los tenedo res de Bonos 
O rd inarios Emisión 2016 con tando  con un quo rum  del sesenta y siete (67%) de la em isión, correspond ien te  
a noventa y dos (92) tenedo res de bonos en circu lación, ap robó de m anera unánim e la propuesta de 
Suram ericana refe rida a las operaciones de fusión y escisión con sus filia les de Panamá y Colombia, 
tend ien tes  a la reorganización por s im plificación de la es truc tu ra  societaria.

El día 22 de oc tub re  de 2018, se llevó a cabo el c ie rre  del co n tra to  de com praventa  suscrito con Sura Asset 
M anagem ent S.A. para la adquisic ión de la to ta lid ad  de las acciones de la aseguradora mexicana Seguros de 
Vida Sura M éxico S.A. de C.V., llevándose a cabo la transferenc ia  de la prop iedad de dichas acciones.

El 31 de d ic iem bre  de 2018 se inscrib ió  en el reg istro  m ercantil la fusión efectuada en tre  Suram ericana S.A. 
y sus filia les Inversura Panamá In te rnaciona l S.A. (Panamá) e Inversiones Sura Brasil S.A.S en Liquidación 
(Colombia). Como consecuencia de dicha operación Suram ericana absorb ió  el pa tr im on io  de estas 
com pañías de las cuales era p rop ie ta ria  en un 100%. Esta operación a su vez p e rm itió  la partic ipación 
accionaria d irecta  de Suram ericana en las aseguradoras Seguros Suram ericana S.A. (dom iciliada en Panamá) 
y Seguros Sura S.A. (dom iciliada en República Dominicana.

De igual manera, el 31 de d ic iem bre  de 2018 se inscrib ió  en el reg istro  m ercantil la escisión, en v irtud  de la 
cual, Seguros Suram ericana S.A. (Panamá), en calidad de escindente, tra n s fir ió  en bloque, sin disolverse, una 
parte de su pa trim on io  consistente en las acciones de capita l de Aseguradora Suiza Salvadoreña Asesuisa S.A. 
(El Salvador) a Suram ericana S.A. (Colombia), en calidad de beneficiaria.

1.1. Grupo empresarial

Acogiendo la recom endación de la Superin tendencia Financiera de Colom bia en ju lio  de 2008, Suram ericana 
reg istró  el G rupo Empresarial con sus sociedades subordinadas y subsidiarias, en los té rm inos  establecidos 
en la Ley 222 de 1995.

Para el año 2014 se m od ificó  la es truc tu ra  y nom bre  del G rupo Empresarial pasando a te n e r com o única 
M atriz  a G rupo de Inversiones Suram ericana S.A. y el nuevo nom bre  de G rupo Sura.

Suram ericana siendo subord inada de G rupo de Inversiones Suram ericana S.A. ejerce co n tro l sobre las 
siguientes com pañías:
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Razón social Domicilio
Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. Bogotá, 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 Créditos y Garantías S.A. Buenos Aires, Argentina
Seguros Suramericana S.A. Ciudad de Panamá, Panamá
Servicios Generales Suramericana S.A. Ciudad de Panamá, Panamá
Sura Re LTD. Hamilton Bermudas
Sura SAC LTD. Hamilton Bermudas
Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. Medellín, Colombia
Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS Medellín, Colombia
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. Medellín, Colombia
Operaciones Generales Suramericana S.A.S. Medellín, Colombia
Seguros de Vida Suramericana S.A. Medellín, Colombia
Seguros Generales Suramericana S.A. Medellín, Colombia
Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. Medellín, Colombia
Servicios Generales Suramericana S.A.S. Medellín, Colombia
Seguros Sura, S.A. de C.V. México Distrito Federal, México
Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V. México Distrito Federal, México
Seguros Sura S.A. Montevideo, Uruguay
Aseguradora Suiza Salvadoreña 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, República Dominicana
Seguros Sura S.A. Sao Paulo, Brasil
Inversiones Sura Brasil Participares Ltda. Sao Paulo, Brasil

Para el co rte  del 30 de sep tiem bre  de 2018 fue  preparado por la adm in is trac ión  el balance de c ie rre  de la 
subsidiaria "P rotección Garantizada Ltda.", la cual se encontraba en proceso de liqu idación y de la cual 
Suram ericana era p rop ie ta ria  de fo rm a  ind irecta en un 61.32% del capita l a través de su subsidiaria 
Inversiones Suram ericana Colom bia S.A.S. La sociedad liquidada fue  adquirida de n tro  del proceso de 
com pra de las operaciones de seguros de RSA Insurance G roup en Am érica Latina ade lantado por 
Suram ericana S.A. en el mes de m arzo del año 2016.

El 31 de d ic iem bre  de 2018 se perfeccionó la operación de fusión realizada en tre  sus filia les Seguros de Vida 
Suram ericana S.A. y Seguros de Riesgos Laborales Suram ericana S.A., m ediante  la cual la prim era absorb ió  a 
la segunda con el ob je tivo  de generar una m ayor eficiencia de capita l, luego de haber ob ten ido  las 
autorizac iones correspond ien tes. En to d o  caso, los efectos de esta operación surgen a p a rtir  del 1 de enero 
de 2019.
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NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1. Declaración de cum plim iento

Los estados financie ros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Norm as de C ontabilidad y de 
In fo rm ación  Financiera aceptadas en Colom bia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglam entadas 
por el Decreto Único Reglam entario 2420 de 2015 y m od ifica to rios. Las NCIF se basan en las Normas 
In te rnacionales de in fo rm ación  Financiera (NIIF), ju n to  con sus in te rpre tac iones, em itidas por el Consejo de 
Norm as In te rnacionales de Contabilidad (In te rna tiona l A ccounting  Standards Board -  IASB, por sus siglas en 
inglés), traducidas de m anera o fic ia l y autorizadas por la m isma entidad al 31 de d ic iem bre  de 2016.

La aplicación de dichas norm as in ternaciona les en Colom bia está sujeta a algunas excepciones establecidas 
por regu lador y conten idas en el Decreto 2420 de 2015 y m od ifica to rios. Estas excepciones varían 
depend iendo del t ip o  de com pañía y son las siguientes:

- El a rtícu lo  4 del decre to  2131 de 2016 m od ificó  la parte 2 del lib ro  2 del decre to  2420 de 2015 
adic ionado por el decre to  2496 de 2015 pe rm itien do  al 31 de d ic iem bre  de 2016 la de te rm inac ión  
de los benefic ios post em pleo por concepto  de pensiones fu tu ras  de jub ilac ión  o invalidez, bajo los 
requerim ien tos  de la NIC 19, sin em bargo requ iere  la revelación del cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parám etros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos 
1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conm utac iones pensionales parciales de con fo rm idad  con lo 
d ispuesto  en el num eral 5 del a rtícu lo  2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, in fo rm ando  las variables 
utilizadas y las d iferencias con el cálculo realizado en los té rm in os  del m arco técn ico  bajo NCIF.

2.2. Estados financieros de periodos intermedios

Los estados financie ros consolidados para el período de seis meses te rm in ado  el 30 de ju n io  de 2019, han 
sido preparados de acuerdo con NIC 34 In fo rm ación Financiera In te rm edia , incluida en el "Anexo técn ico  
com p ila to rio  No. 1, de las Norm as de In fo rm ación  Financiera NIIF, G rupo 1" del Decreto 2483 de 2018. De 
acuerdo con lo an te rio r, no incluyen toda la in fo rm ación  y revelaciones requeridas por los estados financieros 
anuales. Por lo tan to , estos estados financie ros de período in te rm ed io  deben ser leídos en con jun to  con los 
estados financie ros consolidados anuales de Suram ericana al 31 de d ic iem bre  de 2018.

2.3. Bases de medición

La presentación de estados financie ros de con form idad con las NCIF requ ie re  que se hagan estim ados y 
supuestos que afectan los m ontos reportados y revelados en los estados financieros, sin m enoscabar la 
fiab ilidad  de la in fo rm ación  financiera . Los resultados reales pueden d ife r ir  de dichos estim ados. Los 
estim ados y los supuestos son revisados constan tem ente . La revisión de los estim ados contables se reconoce 
en el pe riodo  en el cual los estim ados son revisados si la revisión afecta d icho periodo o en el periodo de la 
revisión y los periodos fu tu ros , si afecta ta n to  el periodo  actual com o el fu tu ro .

Los activos y pasivos financieros m edidos a va lor razonable corresponden a aquellos que se clasifican en la 
categoría de activos y pasivos a va lo r razonable a través de resultados, y aquellas inversiones patrim onia les 
m edidas a va lor razonable a través de pa trim on io , todos los derivados financie ros y los activos y pasivos 
reconocidos que se designan com o partidas cub iertas en una cobe rtu ra  de va lor razonable, cuyo va lor en 
libros se ajusta con los cam bios en el va lo r razonable a tribu idos a los riesgos o b je to  de cobertu ra .

17



2.4. Actualización de política contable

La Junta D irectiva de Suram ericana, previa recom endación del Com ité de Aud ito ría  y Finanzas, ap robó una 
actualización de la política con tab le  sobre A rrendam ie n to  de acuerdo a la nueva NIIF 16, la cual e n tró  en 
v igor a p a rtir  del 1 de enero  de 2019 (ver nota 3 de políticas contables significativas).

En los ú ltim os años, la econom ía argentina ha m ostrado altas tasas de in flación, esta ha crecido 
s ign ifica tivam ente  en el segundo tr im e s tre  de 2018 deb ido  a los ajustes ta rifa rios  en los servicios públicos, la 
devaluación del peso argen tino  y los facto res estacionales. Si bien la m edic ión no ha sido to ta lm e n te  
consistente  en los ú ltim os años y han coexistido d is tin tos  índices, los datos sugieren que la in flación 
acum ulada de los tres ú ltim os años ha superado para el p rim e r sem estre de 2018 tasas del 100%, con lo cual, 
entra  en aplicación ob liga to ria  la NIC 29 a p a rtir del 1 de Julio de 2018 para las com pañías que desarrollan 
operaciones en este país.

La inclusión de las nuevas políticas para la aplicación de los ajustes por in flación de acuerdo con la NIC 29 de 
In fo rm ación  Financiera de Economías h iperin flac ionarias, y NIIF 16 A rrendam ien tos  fue ron  aprobadas en el 
mes de noviem bre de 2018 por la Junta D irectiva de Suram ericana.

2.5. Presentación de estados financieros

Suram ericana presenta el estado de situación financiera por orden de liquidez y en el estado de resultados 
integrales, los ingresos y gastos no se com pensan, a menos que dicha com pensación sea perm itida  o 
requerida por alguna norm a o in te rp re tac ión  contab le  y sea descrita en las políticas de Suram ericana.

Los estados financie ros consolidados de Suram ericana se presentan en m illones de pesos colom bianos 
redondeados a la unidad más cercana, que a la vez es la m oneda func iona l y la m oneda de presentación de 
su com pañía m atriz  G rupo SURA, la Compañía con tro ladora . Cada subsidiaria de Suram ericana de te rm ina  su 
propia m oneda func iona l e incluye las partidas en sus estados financie ros u tilizando esa m oneda func iona l.

2.6. Principios de consolidación

Subsidiarias
Los estados financie ros consolidados incluyen los estados financie ros de Suram ericana y de sus subsidiarias 
al 30 de ju n io  de 2019. Suram ericana consolida los resultados financie ros de las entidades sobre las que 
ejerce con tro l.

Una subsidiaria es una entidad contro lada d irecta  o ind irec tam en te  por alguna de sus Compañías 
subsidiarias. El con tro l existe cuando alguna de las Compañías de Suram ericana tiene  el poder para d irig ir  las 
actividades relevantes de la subsidiaria, que genera lm ente  son las actividades de operación y financiación 
con el p ropós ito  de ob tene r beneficios de sus actividades y está expuesta, o tiene  derecho, a los rend im ien tos  
variables de ésta.

Los estados financie ros de las subsidiarias, para efectos de la conso lidación, se preparan bajo las políticas 
contables de G rupo SURA, y se incluyen en los estados financie ros consolidados desde la fecha de adquisición 
hasta la fecha en la que Suram ericana p ierde su con tro l.

Los activos, pasivos, pa trim on io , ingresos, costos, gastos y flu jos  de e fectivo  co rrespond ien tes a operaciones 
in trag rupo  al in te r io r de Suram ericana se e lim inan en la preparación de los estados financie ros consolidados.
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Cuando Suram ericana p ierde con tro l sobre una subsidiaria, cua lqu ie r partic ipación residual que retenga se 
m ide a va lor razonable, las ganancias o pérdidas que surjan de esta m edic ión se reconocen en el resultado 
del periodo.

Inversiones en asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual Suram ericana posee in fluencia significativa sobre las decisiones de 
política financiera  y de operación, sin llegar a te n e r con tro l o con tro l con jun to .

En la fecha de adquisición, el exceso del costo de adquisic ión sobre la partic ipación en el va lo r razonable neto  
de los activos identificab les, pasivos y pasivos contingentes asum idos de la asociada, se reconoce com o 
plusvalía. La plusvalía se incluye en el va lo r en libros de la inversión.

Los resultados, activos y pasivos de la asociada se incorporan en los estados financie ros consolidados 
m ediante  el m é todo  de la partic ipación. El m é todo  de la partic ipación se aplica desde la fecha de adquisición 
hasta cuando se p ierde la in fluencia significativa sobre la entidad.

La partic ipación en la utilidad o pérdida de una asociada se presenta en el estado de resultado in tegral, neto  
de im puestos y partic ipaciones no contro ladoras en las subsidiarias de la asociada, la partic ipación en los 
cam bios reconocidos d irec tam en te  en el pa tr im on io  y en el o tro  resu ltado in tegra l de la asociada se 
presentan en el estado de cam bios en el pa tr im on io  y en el o tro  resu ltado in tegra l consolidados.

Los d iv idendos recib idos en e fec tivo  de la asociada o negocio con jun to  se reconocen reduciendo el va lo r en 
libros de la inversión.

Suram ericana analiza pe riód icam en te  la existencia de indicadores de d e te rio ro  de va lor y, si es necesario, 
reconoce pérdidas por d e te r io ro  en la inversión en la asociada. Las pérdidas de d e te rio ro  se reconocen en el 
resu ltado del período y se calculan com o la d iferencia  en tre  el va lor recuperable de la asociada, siendo éste 
el m ayor en tre  el va lor en uso y su va lor razonable menos los costos necesarios para su venta, y su va lo r en 
libros.

Cuando se p ierde la in fluencia significativa sobre la asociada, Suram ericana m ide y reconoce cua lqu ier 
inversión residual que conserve en ella a su va lo r razonable. La d ife renc ia  en tre  el va lor en libros de la 
asociada (ten iendo  en cuenta las partidas correspond ien tes de o tro  resu ltado in tegral) y el va lo r razonable 
de la inversión residual retenida, con el va lor p rocedente  de su venta, se reconoce en el resu ltado del 
periodo.

Participaciones no contro ladoras
Las partic ipaciones no contro ladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas se presentan de 
fo rm a separada d en tro  del pa tr im on io  de Suram ericana. El resu ltado del periodo  y el o tro  resu ltado in tegral 
tam b ién  se a tribuyen  a las partic ipaciones no contro ladoras y contro ladoras.

Las com pras o ventas de partic ipación en subsidiarias, y las partic ipaciones no con tro ladoras que no im plican 
una pérdida de con tro l, se reconocen d irec tam en te  en el pa trim on io .

2.7. Reclasificaciones

Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 30 de ju n io  y 31 de d ic iem bre  de 2018, presentadas en 
estos estados financie ros para p ropósitos de com paración, pueden presentar variaciones fre n te  a la
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in fo rm ación  publicada a este corte . La A dm in is trac ión  de Suram ericana considera que estos ajustes no 
afectan la razonabilidad de la in fo rm ación  publicada an te rio rm en te .

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables del grupo se describen en la sección de políticas contab les del in fo rm e 
anual con co rte  al 31 de d ic iem bre  de 2018 y las m ismas se han aplicado cons is ten tem ente  para el pe riodo  
que com prende estos estados financie ros consolidados; excepto  la política de A rrendam ien tos  financieros la 
cual se aplica a p a rtir  del 1 de enero  de 2019 y se presenta a con tinuación :

Arrendam ientos

Un co n tra to  de a rrendam ien to  es aquel en que se o torga el derecho a co n tro la r el uso de un activo por un 
período de tie m p o  a cam bio de una contraprestac ión .

Suram ericana excluye del reconoc im ien to  bajo NIIF 16 los siguientes con tra tos:

•  A rrendam ien tos  de activos in tangib les, excepto cuando se encuentren  em paquetados en un solo 
co n tra to  ju n to  con activos tangibles

•  C ontra tos de co rto  plazo, es dec ir m enores a 12 meses, sin la opción ni in tenc ión  de renovación.
•  C ontra tos que involucran un activo subyacente de bajo valor.

Reconocim iento In ic ia l
En el com ienzo del con tra to  se reconoce un activo por derecho a uso y un pasivo por a rrendam ien to .

Activo por derecho de uso: Su costo inicial se de te rm ina  de la s igu iente m anera:

El va lor de la m edic ión inicial del pasivo por a rrendam ien to  
(+) pagos antic ipados (Netos)
(+) costos d irectos iniciales por adecuación 
(+) costos de desm ante lam ien to

Pasivo por arrendam iento: Su va lor in icial corresponde al va lor presente de los pagos pendien tes por el 
co n tra to  de a rrendam ien to  en la fecha de reconoc im ien to  inicial.

Los pagos inclu idos en la m edic ión del pasivo por a rrendam ien tos com prenden los siguientes conceptos: 

Pagos fijos
Pagos variables que dependen de la evolución de una tasa o índice
Pagos que se espera realizar com o garantía de va lo r residual
Pagos por opción de com pra, si hay razonable certeza de que se va a e jercer
Pagos por sanciones que se espera in cu rrir por te rm in a r el co n tra to  de fo rm a  antic ipada

Al m om en to  de calcular el va lor presente de un pasivo por a rrendam ien to  se debe u tiliza r la tasa de in terés 
im plíc ita  o explícita en el con tra to , s iem pre y cuando esta sea de te rm inab le . En caso de que no se logre 
id en tifica r una tasa para el con tra to , se debe u tiliza r la tasa de in terés increm enta l de deuda de Suram ericana 
o cualquiera de sus filia les que actúe com o a rrendatario .
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M edic ión  p o s te rio r
Después de la fecha de inicio, Suram ericana m ide sus activos por derecho de uso aplicando el m odelo  del 
costo, el cual corresponde al va lor in icial del activo menos su depreciación acum ulada. La vida ú til o periodo 
de depreciación del activo se de te rm ina  según las expectativas de duración del con tra to  de arrendam ien to .

El pasivo por a rrendam ien to  se m ide al costo am ortizado  y se ajusta según los cam bios en los canon de 
a rrendam ien to  que tenga el co n tra to  du ran te  su vigencia, de la fo rm a  siguiente:

(+) gasto por in terés 
(-) pagos

(+) m odificaciones realizadas al con tra to  

Transición NIIF 16

Suram ericana decid ió  no re expresar la in fo rm ación  com parativa , reconociendo el e fecto  acum ulado de la 
aplicación inicial de la NIIF 16 al 1 de enero  de 2019, según lo pe rm ite  la opción del párra fo  C5 (b) de la 
norm a. En el reconoc im ien to  inicial, se reconoce un pasivo por a rrendam ien to  equ iva lente  al va lor presente 
de los pagos m ínim os restantes descontados con la tasa increm enta l por préstam os del a rrenda ta rio  en la 
fecha de transic ión, y un activo por un va lor igual al pasivo por a rre ndam ien to  a justado por cua lqu ie r gasto 
pagado por an tic ipado  reconocido en el estado de situación financiera.

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

La preparación de los estados financie ros consolidados de con fo rm idad  con las NIIF requ iere  que la 
adm in is trac ión  realice ju ic ios, estim aciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contab les y 
los m ontos de activos, pasivos, ingresos y gastos in form ados. Los resultados reales pueden d ife r ir  de estas 
estim aciones.

Las estim aciones y supuestos re levantes son revisados regu la rm ente . Las revisiones de las estim aciones 
contables son reconocidas en el período en que la estim ación es revisada y en cua lqu ie r período fu tu ro  
afectado.

La de te rm inac ión  de dichas estim aciones y supuestos está sujeta a p roced im ien tos  de con tro l in te rno  y a 
aprobaciones, para lo cual se consideran estudios in te rnos y externos, las estadísticas de la industria , facto res 
y tendencias del en to rn o  y los requ is itos regu la to rios y norm ativos.

Estimaciones contables y supuestos

A continuación, se describen los supuestos claves que estim an el com p o rta m ie n to  fu tu ro  de las variables a 
la fecha de repo rte  y que tienen  un riesgo s ign ifica tivo  de causar un a juste m ateria l al va lor de los activos y 
pasivos du ran te  el s igu iente estado financ ie ro  p roduc to  de la in ce rtidum bre  que rodea a dichos 
com portam ien tos .
a) Revalorización de bienes de uso p rop io
El va lo r razonable de los te rrenos  y ed ific ios se basan en evaluaciones periódicas realizadas ta n to  por 
valuadores externos calificados, com o in te rnam en te .

b) Va lor razonable de los ins trum en tos financieros
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Cuando el va lor razonable de los activos financie ros y de los pasivos financie ros registrados en el estado de 
situación financiera  no se ob tiene  de m ercados activos, se de te rm ina  u tilizando técnicas de valoración que 
incluyan el m odelo  de descuento  de flu jos  de e fectivo . Los datos que aparecen en estos m odelos se tom an 
de m ercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un c ie rto  ju ic io  para 
establecer los valores razonables. Los ju ic ios incluyen datos tales com o el riesgo de liquidez, el riesgo de 
créd ito  y la vo la tilidad .

c) Im puestos
Existe c ie rto  grado de in ce rtidum bre  con respecto a la in te rp re tac ión  de reglam entos tr ib u ta rio s  com plejos, 
m odificaciones a la legislación tr ib u ta ria  y la m edic ión y la opo rtun idad  de los ingresos gravables fu tu ros . 
Dada la am plia gama de relaciones com ercia les in ternaciona les y la com ple jidad y los horizontes a largo plazo 
de los acuerdos contractua les vigentes, surgen d iferencias en tre  los resultados actuales y las estim aciones y 
supuestos elaborados, al igual que cam bios fu tu ro s  a estos ú ltim os. Esto podrá reque rir ajustes fu tu ro s  a los 
ingresos y gastos gravables ya registrados. La Compañía establece provisiones, con base en estim aciones 
razonables, para los posibles hallazgos de aud itorías practicadas por las autoridades trib u ta ria s  de todos los 
países donde opera. El alcance de dichas provis iones está basado en varios factores, inc luyendo la experiencia 
h istórica con respecto a aud ito rias fiscales an te rio res  llevadas a cabo por las autoridades tribu ta rias  sobre la 
entidad sujeta a im puestos.

El activo por im puestos d ife ridos se reconoce por las pérdidas fiscales no utilizadas, en la m edida en que sea 
probab le  que existan u tilidades sujetas a im puestos para com pensar dichas pérdidas fiscales. Se requ ie re  un 
ju ic io  im po rtan te  por parte de la A dm in is trac ión  para de te rm in a r el va lor a reconocer del activo por 
im puestos d iferidos, con base en la secuencia tem p o ra l probab le  y el nivel de u tilidades fiscales fu tu ras, ju n to  
con las fu tu ras  estrategias de la Compañía en m ateria  de p lanificación fiscal.

d) D e terio ro  de Plusvalía
Para la de te rm inación  del d e te rio ro  de la plusvalía se requ ie re  una estim ación del va lor en uso de las unidades 
generadoras de e fectivo  a la que dicha plusvalía se ha asignado. El cálculo del va lor en uso requ iere  que la 
Adm in is trac ión  estim e los flu jos  de e fectivo  fu tu ro s  de la unidad generadora de e fec tivo  y una tasa de 
descuento  apropiada para calcular el va lor actual. Cuando los flu jos  de caja fu tu ro s  reales son m enores de lo 
esperado, puede surg ir una pérdida por de te rio ro .

e) La vida ú til y valores residuales de las propiedades, planta y equ ipos e in tangib les
Suram ericana deberá revisar las vidas útiles de todas las propiedades planta y equ ipo  e in tangib les, por lo 
menos al fina l de cada período contable. Los efectos de cam bios en la vida estim ada son reconocidos 
prospectivam ente  duran te  la vida restante  del activo.

f) La probab ilidad  de ocurrencia  y el va lor de los pasivos de va lo r in c ie rto  o contingentes 
Suram ericana deberá reconocer una provis ión cuando se den las siguientes condiciones:

a) Se tiene  una obligación presente (legal o im plíc ita ) com o resultado de un even to  pasado
b) Es probab le  que Suram ericana deba desprenderse de recursos, que incorporen  benefic ios económ icos 

para cancelar ta l obligación
c) Puede hacerse una estim ación fiab le  del va lo r de la obligación

g) Beneficios a em pleados
La m edic ión de obligaciones por benefic ios post em pleos y benefic ios defin idos, incluye la de te rm inac ión  de 
supuestos actuaria les claves que perm iten  el cálculo del va lo r del pasivo. Entre los supuestos claves se tiene  
las tasas de descuento  e in flación, increm en to  salarial en tre  o tros.
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Para descontar los beneficios a em pleados se utiliza la tasa de los bonos TES tip o  B del gob ie rno  Colom biano 
al fina l del período en que se in form a, ya que esta tasa refle ja  la m oneda y el plazo estim ado de pago de las 
obligaciones por beneficios post em pleo y beneficios defin idos; y corresponde a la tasa que m e jo r indica los 
rend im ien tos  de m ercado.

h) Reservas técnicas -  con tra tos  de seguros
Las reservas técnicas de los con tra tos  de seguros y rentas vita lic ias son reconocidas sobre la base de los 
supuestos m e jo r estim ados. Ad ic iona lm ente , com o todos los con tra tos  de seguro se encuentran sujetos a 
una prueba anual de adecuación de pasivos, que refle ja  los flu jos  fu tu ros  m e jo r estim ados de la 
A dm in is trac ión . En caso de insuficiencia, los supuestos podrían haberse actualizado y quedar fijos  hasta la 
próxim a revisión o insuficiencia, lo que ocurra prim ero.

Como se ha descrito  en la sección de D ife rim ien to  de Gastos de Adquisic ión, c ie rtos gastos son d ife ridos y 
am ortizados en el t ie m p o  de vigencia de los con tra tos. En el caso que los supuestos de ren tab ilidad  fu tu ra  
de los con tra tos  no se m ateria lizaran, la am ortización de los costos se acelera a fectando el estado de 
resultados del período.
Los principales supuestos utilizados en el cálculo de las reservas técnicas son: m orta lidad , m orb ilidad , 
longevidad, re to rno  de las inversiones, gastos, tasas de salida y recaudación, tasas de rescate y tasas de 
descuento.

Los supuestos de m orta lidad , m orb ilidad  y longevidad se basan en los estándares de las industrias locales de 
cada subsidiaria y son ajustadas para re fle ja r la exposición a riesgo propia de la com pañía cuando 
corresponde y cuando la in fo rm ación  h istórica es lo su fic ien tem en te  pro funda para realizar análisis de 
experiencia fundam entados que a lteren las estim aciones de la industria . Los supuestos de longevidad son 
in troduc idos a través de facto res de m ejora fu tu ra  de las tasas de m orta lidad .

Para los supuestos de tasas de re to rno , se considera el p roduc to  de inversiones de los activos que respaldan 
las reservas técnicas de los con tra tos  de seguro basado en las cond iciones de m ercado a la fecha de 
suscripción del con tra to , así com o las expectativas sobre la evolución de las cond iciones económ icas y 
financieras de los m ercados en los que se opera y la estra teg ia de inversión de la Compañía.

Los supuestos de gastos son constru idos basados en los niveles de gastos vigentes al m om en to  de la 
suscripción del co n tra to  y ajustados por la expecta tiva de increm en to  por in flación en los casos en los que 
corresponde.

Las tasas de salida, recaudación y rescate son constru idas basadas en análisis de experiencia propia de cada 
una de las subsidiarias y p roducto  o fam ilia  de productos.

Las tasas de descuento  son basadas en las tasas vigentes para la correspond ien te  industria  y m ercado y 
ajustadas por la exposición al riesgo propia de la subsidiaria.

En el caso de los con tra tos  de seguro con com ponentes de aho rro  basados en unidades del fondo  (U n it- 
Linked), los com prom isos son de te rm inados en base al va lor de los activos que respaldan las provisiones, los 
que surgen del va lor de cada uno de los fondos en los que se encuentran  los depósitos de las pólizas.

i) D e te rio ro  de activos financieros
Para el cálculo del d e te r io ro  de los activos financie ros se debe estim ar los flu jos de e fectivo  fu tu ro s  del 
respectivo activo  financ ie ro  del grupo de ellos.
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j) Participación en o tras entidades
Una subsidiaria es una entidad contro lada por alguna de las em presas de Suram ericana. El con tro l existe 
cuando alguna de las em presas del G rupo tiene  el poder para d ir ig ir  las actividades relevantes de la 
subsidiaria, que genera lm ente  son las activ idades de operación y financiación con el p ropós ito  de ob tene r 
benefic ios de sus actividades y está expuesta, o tiene  derecho, a los rend im ien tos  variables de ésta.

Una asociada es una entidad sobre la cual Suram ericana posee in fluencia significativa sobre las decisiones de 
política financiera  y de operación, sin llegar a te n e r con tro l o con tro l con jun to .
Un negocio con jun to  es un acuerdo m ed ian te  el cual dos o más partes m antienen con tro l con jun to .

Las inversiones que Suram ericana clasifica com o subsidiarias, asociadas o negocios con jun tos  es porque 
considera que ejerce con tro l, in fluencia significativa o co n tro l con jun to , es decir, el poder de in te rven ir en 
las decisiones financieras u operaciona les de o tra  com pañía. En los casos donde Suram ericana no posee el 
porcenta je  requerido  para la c lasificación de una inversión en una categoría específica, esta clasificación se 
da porque Suram ericana tiene  representación en el órgano de d irección, lo cual le pe rm ite  te n e r con tro l.

k) Estimación del plazo de los con tra tos  por derechos de uso

La estim ación del plazo de los con tra tos  de arrendam ien tos se de fine  ten ie ndo  en cuenta la vigencia del 
co n tra to  y los siguientes conceptos:

•  Las renovaciones al con tra to  siem pre y cuando se tenga una certeza razonable de que se van a 
tom ar, y considerando:

- La com paración con los pagos sim ilares en el m ercado
- Desarrollo del plan estra tég ico de la com pañía
- Las expectativas de recuperación económ ica inversiones realizadas en 

adecuaciones y /o  m ejoras
- Los costos, sanciones y /o  penalizaciones que tuv ie ra  que pagar si quisiera te rm in a r 

el co n tra to
- Los costos de in ic iar un nuevo con tra to , por e jem plo, costos de desm ante lam ien to , 

reparaciones, adecuaciones, com isiones a agentes, en tre  otras.
- Las m ejoras de a rrendam ien to  llevadas a cabo
- Relevancia del activo  subyacente
- C ond ic ionam ientos asociados al e jerc ic io  de las opciones de renovación
- Practicas pasadas de renovación que ha ten id o  la com pañía en con tra tos  sim ilares.

•  El t ie m p o  que se requ ie re  para salirse de un co n tra to  de m anera antic ipada.

Juicios

La in fo rm ación  sobre los ju ic ios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen  el e fec to  más 
im p o rtan te  sobre el m on to  reconocido  en los estados financie ros se describe a con tinuación :

- Nota 7. Activos por derechos de uso y pasivos por a rrendam ien tos : estim ación del plazo de los 
con tra tos  de arrendam ien tos.

- Nota 8. C ontratos de seguros: D eterm inación de si Suram ericana actúa com o agente o com o 
princ ipa l en los con tra tos  de seguros.

- Nota 11. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios Conjuntos: de te rm inac ión  de la existencia 
de co n tro l en las subsidiarias.
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- Nota 16. Ingresos y gastos por com isiones: de te rm inac ión  de si el G rupo actúa com o agente en la 
transacción en vez de com o principal.

NOTA 5. NORMAS EMITIDAS SIN APLICACIÓN EFECTIVA

Las norm as e in te rp re tac iones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes 
estados financie ros son reveladas a con tinuación . Suram ericana adoptará  esas norm as en la fecha en la que 
en tren  en vigencia, de acuerdo con los decretos em itidos por las autoridades locales.

NIIF 17: Contratos de seguros

En mayo de 2017, el IASB e m itió  la NIIF 17, un nuevo estándar contab le  in tegra l para con tra tos  de seguro 
cubriendo  la m edic ión y reconocim ien to , presentación y revelación. Una vez en tre  en vigencia, la NIIF 17 
reem plazará la NIIF 4, em itida  en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de con tra tos  de seguro, sin im porta r 
el tip o  de entidades que los em iten, así com o ciertas garantías e ins trum entos financie ros con características 
de partic ipación discrecional. Esta norm a incluye pocas excepciones.

El ob je tivo  general de la norm a consiste en dar un m odelo  de con tab ilidad  para con tra tos  de seguro que sea 
más ú til y consistente para los aseguradores. C ontra rio  a los requerim ien tos  de la NIIF 4, que busca 
p rinc ipa lm en te  p ro tege r políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 brinda un m odelo  in tegra l para 
estos contra tos, incluyendo todos los tem as relevantes. La esencia de esta norm a es un m odelo  general, 
sup lem entado por:

•  Una adaptación específica para con tra tos  con características de partic ipación d irecta (enfoque de 
ta rifa  variab le).

•  Un en foque s im p lificado (el en foque de prim a de asignación) p rinc ipa lm en te  para con tra tos  de corta 
duración.

La NIIF 17 no ha sido in troducida  en el m arco contab le  co lom biano por m edio  de decre to  a lguno a la fecha. 
Suram ericana se encuentra  evaluando el potencia l e fecto  de esta norm a en sus estados financieros.

M ejoras anuales 2 014  -  2016  (em itidas en diciem bre de 2016)

Algunas de estas m ejoras se incluyen en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por m edio  del Decreto 2170 
de 2017, con vigencia a p a rtir del 1 de enero  de 2019, incluyen:

Aplicación de la NIIF 9 "Instrum entos financieros" con la NIIF 4  "Contratos de seguro" -  Enmiendas a la NIIF 4

Las enm iendas están dirig idas a resolver asuntos que surgen com o resu ltado de la im p lem entac ión  de la 
nueva norm a de ins trum entos financieros, NIIF 9, antes de la im p lem entac ión  de la NIIF 17 "C ontra tos de 
seguro", que reem plaza la NIIF 4. Estas enm iendas in troducen dos opciones para las entidades que em iten 
con tra tos  de seguro: una exención tem p o ra l de la aplicación de la NIIF 9 y un en foque de superposición. Una 
com pañía puede o p ta r por el en foque de superposición cuando adopta la NIIF 9 y ap licar este en foque de 
re trospectivam ente  a los activos financie ros designados en la transic ión a NIIF 9. Suram ericana reexpresa 
in fo rm ación  com parativa  re fle jando  el en foque de superposición, si y sólo si, o p tó  por reexpresar la 
in fo rm ación  com parativa  en la aplicación de la NIIF 9. Estas enm iendas no son aplicables a Suram ericana.

Interpretación CINIIF 23 Incertidum bre Sobre el Tratam iento  del Im puesto a la Renta
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La In te rp re tac ión  aborda la contab ilización de los im puestos sobre la renta cuando los tra tam ien to s  
im positivos im plican in ce rtidum bre  que afecta la aplicación de la NIC 12 Im puesto a las ganancias. No se 
aplica a los im puestos o gravám enes que están fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicam ente los 
requ is itos re lacionados con los intereses y las sanciones asociadas con tra tam ien to s  fiscales inciertos. La 
In te rp re tac ión  aborda específicam ente lo sigu iente :

• Si una entidad considera tra ta m ie n to s  fiscales inc iertos por separado

• Los supuestos que una entidad hace sobre el exam en de los tra tam ien to s  fiscales por parte de las 
autoridades fiscales

• Cómo una entidad de te rm ina  la ganancia fiscal (pérd ida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales por 
com pensar, los c réd itos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Cómo una en tidad  considera los cam bios en los hechos y circunstancias

Una entidad debe de te rm in a r si considerar cada tra ta m ie n to  fiscal in c ie rto  por separado o en con jun to  con 
uno o más tra ta m ie n to s  fiscales de ese tipo . El en foque que m e jo r predice la resolución de la in ce rtidum bre  
debe ser seguido.

Modificaciones a la NIIF 9: Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa
Bajo NIIF 9, un in s trum en to  de deuda puede m edirse al costo am ortizado  o al va lor razonable con cam bios 
en o tro  resultado in tegral, ten ie ndo  en cuenta que los flu jos  de e fectivo  contractua les 'son ún icam ente pagos 
del principal e intereses sobre el im porte  del princ ipa l pend ien te ' (c rite rio  SPPI) y el in s trum en to  es 
m anten ido  den tro  del m odelo  de negocio ap rop iado para esa clasificación. Las m odificaciones a la NIIF 9 
aclaran que un activo financ ie ro  cum ple el m encionado c r ite rio  sin im p o rta r los eventos o circunstancias que 
causan la te rm inac ión  tem prana del con tra to  ni qué parte  paga o recibe una com pensación razonable por 
esta te rm inac ión . Estas enm iendas no im pactan los estados financie ros de la com pañía.

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

Las enm iendas aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 para partic ipaciones de largo plazo en una asociada o 
negocio con jun to  para la que el m é todo  de partic ipación no se aplica pero que, en esencia, fo rm a parte  de 
la inversión neta en la asociada o negocio con jun to  (partic ipaciones de largo plazo). Esta aclaración es 
re levante porque im plica que el m odelo  de pérdida esperada en NIIF 9 aplica a dichas partic ipaciones de 
largo plazo. Las m odificaciones tam b ién  aclaran que, en la aplicación de la NIIF 9, una entidad no tiene  en 
cuenta cua lqu ie r pérdida de la asociada o negocio con jun to , o cua lqu ie r pérdida por d e te rio ro  en la inversión 
neta, reconocida com o ajuste a la inversión neta en la asociada o negocio con jun to  que surja de la aplicación 
de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.

Estas enm iendas no tienen im pacto  en los estados financie ros de la Compañía, ten ie ndo  en cuenta que no 
tiene  partic ipaciones de largo plazo en sus asociadas o negocios con juntos.

M ejoras anuales 2015  -  2017  (em itidas en diciem bre de 2017)

Estas m ejoras fue ron  in troducidas en el m arco contab le  co lom biano por m edio  del Decreto 2483 de 2018, 
inc luyen:
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NIIF 3 Combinaciones de Negocios

Las enm iendas clarifican que cuando una entidad ob tiene  el co n tro l de un negocio en una operación 
con junta , esta aplica el reque rim ie n to  para una com binación de negocios alcanzada en etapas, incluye la 
rem edic ión previa del in terés poseído en los activos y pasivos de la operación con jun ta  a va lor razonable. Al 
hacerlo el adqu irien te  rem edirá estos en su to ta lid ad  prev iam ente  a te n e r el in terés en la operación con junta . 
Estas enm iendas no son aplicables a Suram ericana.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos

Un parte  que partic ipa, pero no tiene  el con tro l con jun to  de una operación con junta , puede ob te n e r el 
con tro l de la operación con jun ta  en la cual la activ idad de la operación con jun ta  constituya un negocio ta l y 
com o lo define  la NIIF 3. Las enm iendas clarifican que el in terés poseído prev iam ente en la operación 
con jun ta  no debe ser rem edido . Estas enm iendas no son aplicables a Suram ericana.

NIC 12 Im puesto a las Ganancias

Las enm iendas clarifican que el im puesto  a las ganancias com o consecuencia de d iv idendos que son 
vinculados más d irec tam en te  a transacciones pasadas o eventos que generan ganancias d is tribu ib les  que 
d is tribuc ión  a los accionistas. Por lo tan to , una entidad reconoce las consecuencias del im puesto  a las 
ganancias de d iv idendos en los resultados u o tro  resultado in tegra l o pa tr im on io  de acuerdo donde la entidad 
o rig ina lm en te  reconoció  estos eventos o transacciones pasadas.

Cuando una entidad aplica por prim era vez estas enm iendas, esta aplica entonces al im puesto  a las ganancias 
com o consecuencia de d iv idendos reconocidos al o después del in ic io  del período com para tivo  más reciente. 
Estas enm iendas no son aplicables a Suram ericana.

NIC 23 Costos por Préstamos

Estas enm iendas clarifican que una entidad tra ta  com o parte  de préstam os genéricos cua lqu ie r préstam o 
realizado para desarro lla r un activo ca lificado cuando sustancia lm ente todas las actividades necesarias para 
preparar este activo  para su uso previs to  o ventas están com pletas.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A continuación , se describen las m etodologías y supuestos utilizados para de te rm in a r los valores razonables 
de los ins trum entos financieros.

Activos cuyo va lo r razonable se aprox im a a l va lo r en libros
Para los activos financie ros que tengan un venc im ien to  a co rto  plazo (m enos de tres meses), depósitos a la 
vista y cuentas de aho rro  sin venc im ien to  específico, los valores en libros se aproxim an a su va lor razonable. 
En el caso de los o tros ins trum entos de renta variab le, el a juste tam b ién  se hace para re fle ja r el cam bio en 
el d ife renc ia l de créd ito  requerido, ya que el in s trum en to  fue reconocido in ic ia lm ente.

En cuan to  a los ins trum entos por cobrar a co rto  plazo, que se m iden al costo am ortizado, su va lor en libros 
equivale a una aproxim ación a su va lo r razonable.
Instrum entos financ ie ros  a tasa pactada
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El va lo r razonable de los activos de renta fija  va lorados a costo am ortizado se calcula m ediante  la 
com paración de las tasas de in terés de mercado, cuando fue ron  reconocidos in ic ia lm ente con las tasas 
actuales de m ercado para ins trum entos financie ros sim ilares.

Pasivos financ ie ros  cuyo va lo r razonable se aprox im a a l va lo r en libros
En el caso de aquellas obligaciones que tengan un venc im ien to  a co rto  plazo, su va lor en libros se aproxim a 
a su va lor razonable.
Las cuentas por pagar a largo plazo no rm a lm ente  tienen vencim ien tos de en tre  uno y dos años. Esto hace 
que los respectivos valores en libros sean aproxim aciones ajustadas de sus valores razonables.
Para los préstam os con tasas de in terés variab le, el va lor en libros corresponde a una aproxim ación de su 
va lor razonable. En cuan to  a los préstam os con tasas de in terés fijo , la tasa de in terés de m ercado para 
préstam os sim ilares no d ifie re  de m anera significativa, por lo tan to , el va lor en libros corresponde a una 
aproxim ación ajustada de su va lor razonable.

A continuación, se deta llan los saldos de los activos y pasivos financie ros que Suram ericana posee al cierre 
de los periodos te rm inados el 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018.

6.1. Activos financieros

A continuación , se presenta los activos financie ros en co rrien te  y no co rrien te  y por tip o  de activo financie ro :

Junio 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 equ iva lentes de efectivo 6.1.1 - - - 1,440,564 1,440,564

Inversiones 6.1.2 - 3,448,436 - - 3,448,436

Cuentas por cobrar 6.1.3 5,527,756 - - - 5,527,756

Otros activos financ ieros (1) - 9,694 - - 9,694

Total activos financieros corrientes 5,527,756 3,458,130 - 1,440,564 10,426,450

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 - - - 76,185 76,185

Inversiones 6.1.2 8,156,887 642,183 398,614 - 9,197,684

Cuentas por cobrar 6.1.3 121,250 - - - 121,250

Total activos financieros no corrientes 8,278,137 642,183 398,614 76,185 9,395,119

Total activos financieros 13,805,893 4,100,313 398,614 1,516,749 19,821,569
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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 equ iva lentes 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

O tros activos f inanc ieros (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

(1) Los otros activos financieros corresponden a derivados que son contratos forwards de negociación que tienen las 
compañías sobre los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera, se realizan para cubrir a la 
Compañía ante cambios que se den en el mercado sobre el tipo de cambio.

El deta lle  por país se presenta a con tinuación :

Junio 2019 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador
Uruguay Total

Efectivo 17,181 3,816 3,208 48,467 1,211,369 76,066 35,921 31,865 81,672 7,184 1,516,749

Inversiones 476,380 48,813 239,180 656,121 9,708,560 513,187 464,223 78,682 308,036 152,938 12,646,120

Cuentas com ercia les por cobrar y 

otras cuentas por cobrar
484,849 5,087 474,472 1,387,780 2,297,092 376,750 204,415 152,393 108,289 157,879 5,649,006

O tros activos financieros - - - - 9,694 - - - - - 9,694

978,410 57,716 716,860 2,092,368 13,226,715 966,003 704,559 262,940 497,997 318,001 19,821,569

Diciembre 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

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 com ercia les 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 

re lacionadas y asociadas co rrien tes
104 - - 4 24 - 113 - - - 245

O tros 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
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6.1 .1 . Efectivo y equivalente de efectivo

El e fectivo  y equ iva len te  de e fectivo  de Suram ericana S.A y sus subsidiarias corresponde a:

Nota Junio 2019 Diciembre 2018

Efectivo y caja 5,793 4,437

Bancos Nacionales 778,897 724,688

Bancos del Exterior 243,632 301,452

Equiva lentes de e fectivo  (*) 412,242 169,225

Efectivo y equivalentes al efectivo 1,440,564 1,199,802

Efectivo restringido 6.1.1.1 76,185 89,391

Efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo 1,516,749 1,289,193

(*) Los equivalentes de efectivo incluyen cheques, fondos especiales de inversión, derechos fiduciarios y otros 
equivalentes de efectivo.

6.1 .1 .1  Efectivo restringido

El e fectivo  res tring ido  que se presenta a la fecha de corte  es el sigu iente :

Detalle de la restricción País 2018 2019

Embargos jud ic ia les El Salvador 203 201

Embargos jud ic ia les Co lom bia 89,188 75,984

Total 89,391 76,185

6.1 .2 . Inversiones

El deta lle  de las inversiones se presenta a continuación :

Junio 2019 Diciembre 2018

Em isores nacionales 6,924,318 6,556,233

Em isores extranjeros 3,669,045 3,665,205

Títu los de tesorería  -  TES 2,045,793 2,288,384

O tros títu los em itidos por el gob ie rno  nacional 7,017 53,952

Otras 1,216 1,168

Deterio ro  en inversiones de instrum entos de patr im on io  con cam bios en o tro  resu ltado integral (276) (276)

Deterio ro  en inversiones de instrum entos de deuda con cam bios en o tro  resu ltado integral (496) (299)

Deterioro (497) (634)

Total 12,646,120 12,563,733

El m ov im ien to  de la cuenta de inversiones es el sigu iente :
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Saldo al 31 de diciembre de 2017 12,024,607

Adiciones 5,236,020

Bajas (4,634,713)

Intereses recib idos (856,530)

Deterioro (432)

D iferencia en cam bio (243,149)

D iv idendos recib idos (1,507)

Va lorac ión 1,039,437

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

Adiciones 3,352,575

Bajas (3,440,436)

Intereses recib idos (355,666)

Deterioro (239)

D iferencia en cam bio (78,660)

D iv idendos recib idos (383)

Va lorac ión 605,196

Saldo al 30 de junio de 2019 12,646,120

6.1 .3 . Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

A continuación , se presenta el deta lle  de las cuentas por cobrar al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 
2018:

Junio 2019 Diciembre 2018

Activ idad Aseguradora 4,435,353 4,765,540

Deudores 694,535 603,733

Pagos por cuenta de clientes consum o 388,025 369,783

Depósitos jud ic ia les 240,515 241,546

Pagos por cuenta de clientes v iv ienda 72,570 66,985

Diversas 64,469 99,579

Cartera de créditos 21,207 20,406

An tic ip o  a contra to  y proveedores 16,893 11,075

A  em pleados 16,012 6,991

A rrendam ien tos 689 723

Cuentas co rrien tes com ercia les 559 80,099

Venta de bienes y servicios 9 9

Deterio ro  otros conceptos de cartera de créditos (199) (199)

Deterio ro  (provisión) general (637) (615)

Deterio ro  (provisión) cuentas por cobrar de consum o (3,983) (3,388)

Deterio ro  (provisión) otras cuentas por cobrar (22,649) (25,452)

Deterio ro  (provisión) cuentas por cobrar activ idad aseguradora (85,702) (76,228)

Deterio ro  (provisión) cuentas por cobrar com ercia les (188,660) (162,098)

Total 5,649,006 5,998,489

El va lo r en libros de las cuentas por cobra r no d ifie re  s ign ifica tivam ente  de su va lor razonable, po r tra ta rse  
de cuentas que genera lm ente  esperan realizarse en té rm in os  in fe rio res a un año, no se presenta en este 
in fo rm e la com paración de dichos valores.
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6.2. Pasivos financieros

A continuación , se relacionan los pasivos financie ros de Suram ericana:

Nota Junio 2019 Diciembre 2018

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 6.2.1 2,587,253 2,798,153

Títulos em itidos 6.2.2 995,088 994,503

Pasivos financieros 6.2.3 346,430 360,740

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6.2.4 68,173 126

Total 3,996,944 4,153,522

El deta lle  de los pasivos financie ros en co rrien te  y no co rrien te  y por t ip o  de pasivo financ ie ro  se presenta a 
con tinuación :

Junio 2019

Corriente Nota
Pasivo financieros a 

costo amortizado

Pasivos financieros a 

valor razonable
Arrendamientos Total

Derivados - 972 - 972

Cuentas por pagar 2,587,253 - - 2,587,253

Cuentas por pagar partes relacionadas 68,173 - - 68,173

Obligaciones financieras 345,458 - - 345,458

Total corriente 3,000,884 972 - 3,001,856

No corriente Nota
Pasivos financieros a 

costo amortizado

Pasivos financieros a 

valor razonable
Arrendamientos Total

Títulos em itidos 995,088 - - 995,088

Total no corriente 995,088 - - 995,088

Pasivos financieros 3,995,972 972 - 3,996,944

Diciembre 2018

Corriente Nota
Pasivo financieros a 

costo amortizado

Pasivos financieros 

a valor razonable
Arrendamientos Total

Arrendam ientos - - 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 

costo amortizado
Pasivos financieros 

a valor razonable
Arrendamientos Total

Títulos em itidos 994,503 - - 994,503

Total no corriente 994,503 - - 994,503

Pasivos financieros 4,118,222 34,598 702 4,153,522
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A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  d e t a l l a  e l  p a s i v o  f i n a n c i e r o  p o r  pa ís :

Junio 2019 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador
Uruguay Total

Obligaciones financieras - - - - 337,276 - 24 8,017 141 - 345,458

Derivados - - - - 972 - - - - - 972

Arrendam ientos - - - - - - - - - - -
Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar 180,114 5,420 193,831 663,841 1,072,892 193,737 64,714 110,609 47,942 54,153 2,587,253

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas - - - - 68,173 - - - - - 68,173

Títulos em itidos - - - - 995,088 - - - - - 995,088

180,114 5,420 193,831 663,841 2,474,401 193,737 64,738 118,626 48,083 54,153 3,996,944

Diciembre 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

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

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

Arrendam ientos - - - - 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

Títulos em itidos - - - - 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 continuación , se presenta el de ta lle  de las cuentas por pagar:

Junio 2019 Diciembre 2018

Reaseguradores exte rio r cuenta corriente 878,828 1,119,573
Comisiones 396,707 400,519
Proveedores 306,926 260,432
Siniestros liquidados por pagar 146,439 149,614
Comisiones 129,953 142,255
Diversas 113,798 84,144
Coaseguradores cuenta corrien te  cedidos 108,940 141,349
Servicios 92,926 113,618
Depósitos pólizas directas 79,827 34,987
Retenciones en la fuente 61,809 52,855
Honorarios 56,248 34,386
Fosyga 26,645 48,374
Afiliados y beneficiarios 22,486 21,757
Primas por recaudar de coaseguro cedido 20,469 16,473
Otras primas de seguro 18,704 10,265
Otras retenciones y aportes laborales 16,082 12,327
Fondos de pensiones 13,153 14,243
Instituciones prestadoras de servicios de salud 12,633 11,427
Primas cedidas por pagar 10,974 42,286
Coaseguradores cuenta corrien te  aceptados 8,895 6,252
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8,278 9,467Solicitud de pólizas

Cheques girados no cobrados 7,023 11,900
Publicidad y propaganda 6,768 3,793
Otros depósitos 6,165 4,150
Fondo de prevención vial nacional 6,074 12,424
Depósitos retenidos a reaseguradores in te rio r 5,614 5,405
Cámara de compensación del SOAT 5,030 10,677
Retenciones y aportes de nomina 4,175 5,077
Caja compensación fam iliar, ICBF y SENA 3,743 4,101
Dividendos por pagar a asegurados vida 3,736 3,770
Entidades prom otoras de salud 3,262 3,658
Colpensiones 1,042 1,215
Adm in istradoras de riesgos laborales 799 761
Fondo nacional de bomberos 767 1,355
Cuentas por pagar en operaciones conjuntas 451 659
Otras contribuciones 351 270
Fasecolda 327 -
Sindicatos 248 62
Tasa de sostenibilidad del RUNT 194 415
Obligaciones a favor de asegurados vida 174 1,589
Arrendam ientos corto  plazo 139 -
Bienes inmuebles 100 -
Judiciales 91 93
Recaudos por desafiliación autom ática 68 68
Otros proveedores y servicios por pagar 65 -
Sobre otras transacciones 56 5
Compañías cedentes exterior cuenta corriente 47 89
Cooperativas 12 -
Compañías cedentes in te rio r cuenta corriente 11 11
Fondo de empleados 1 -
Otras obligaciones a favo r de interm ediarios - 3

|lotal 2,587,253 2,798,153

6.2 .2  Títulos emitidos

A continuación , se presenta un deta lle  de los ins trum entos de deuda em itidos:

Junio 2019 Diciembre 2018

Bonos en circulación 995,088 994,503

Total 995,088 994,503

El 22 de ju n io  de 2016 Suram ericana S.A. e m itió  un billón de pesos (COP $1.000.000) en bonos locales, 
d is tribu idos en 4 series (4, 7, 10 y 15 años) e indexados a in flación y con pagos de in terés trim estra les. Los 
recursos proven ien tes de la colocación de los Bonos O rd inarios fue ron  destinados en un c ien to  por c ien to  
(100%) a la sustituc ión de pasivos financie ros de Suram ericana.

P roducto de la colocación de estos títu los, se generaron costos de em isión por va lo r de COP $2,344 m illones.

•  El tra m o  a 4 años por un va lo r to ta l de COP 147,998 m illones con una tasa de in terés del IPC+3.39%
•  El tra m o  a 7 años por un va lor to ta l de COP 257,145 m illones con un tasa de in terés del IPC+3.90%

34



•  El tra m o  a 10 años por un va lor to ta l de COP 305,622 m illones con una tasa de in terés del IPC+4.09%
•  El tra m o  a 15 años por un va lor to ta l de COP 289,235 m illones con una tasa de in terés de IPC+4.29%

A continuación  se deta llan los vencim ien tos de los bonos y el va lor razonable de estos:

Junio 2019

Entidad Financiera Tasa de interés Vencimiento
Costo amortizado 

2019

Valor razonable 

2019

Método

usado

Tasa de descuento 

para valor razonable

Suramericana S.A IPC+3.39% 2020 147,822 150,212 Precio 5.4808%

Suramericana S.A IPC+3.90% 2023 255,996 271,519 Precio 5.7757%

Suramericana S.A IPC+4.09% 2026 303,899 326,322 Precio 6.3306%

Suramericana S.A IPC+4.29% 2031 287,371 315,706 Precio 6.6214%

995,088 1,063,759

Diciembre 2018

Entidad Financiera
Tasa de 

interés
Vencimiento

Costo amortizado 

2018

Valor razonable 

2018

Método

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 deta lle  de los o tros pasivos financie ros se presenta a con tinuación :

Nota Junio 2019 Diciembre 2018

Obligaciones financieras (1) 345,458 325,440

Derivados financieros 11 972 34,598

Arrendam ientos financieros - 702

346,430 360,740

Suram ericana no ha ten ido  incum p lim ien tos  de capita l, in terés u o tros  incum p lim ien tos  respecto de los 
pasivos al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018.

(1) El deta lle  de los vencim ien tos y la com posición de las obligaciones financieras para los ejercicios 
te rm inados el 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018 es el s iguiente:
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Junio 2019

Entidad financiera Tasa de interés Vencimiento Junio 2019

Bancolombia DTF TA+1.25 2019 85,999
Banco Popular S.A. IBR 1M +1.54 2019 37,175
Bancolombia DTF TA +1.37 2019 33,156
Itaú Corpbanca Colombia S.A. IBR 1M +1.61 2019 31,084
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M + 1.64 2020 21,759
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M +1.64 2020 20,723
Banco de Bogotá S.A. IBR 3M +1.64 2020 20,723
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M + 1.64 2020 15,542
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M +1.64 2020 15,542
Banco AV Villas IBR 1M + 1.7 2019 15,542
Itaú Corpbanca Colombia S.A. IBR 3M + 1.76 2020 12,434
Banco Popular S.A. IBR 1M +1.9 2019 11,373
Itaú S.A. (Panamá) 5.0188 2019 8,017
Itaú Corpbanca Colombia S.A. IBR 1M+2.01 2020 7,028
Banco Popular S.A. IBR 1M +1.54 2019 5,181
Banco Popular S.A. IBR 1M + 1.9 2019 4,016
Banco Agrícola 15.90% 2019 117
Banco De América Central S.A. 19.68% 2019 24
Sobregiros Contables N/A N/A 23
Total obligaciones financieras 345,458

Diciembre 2018

Entidad financiera Tasa de interés 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
Itaú Corpbanca Colombia S.A. IBR 1M + 1.37% 2019 30,149
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M+0.018 2019 21,105
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M+0.018 2019 20,100
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M+0.0154 2019 20,091
Banco de Bogotá S.A. IBR 1M+0.019 2019 15,075
Banco de Bogotá 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
Itaú S.A. (Panamá) 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 América Central S.A. 22.08 2019 226
Sobregiros contables N/A N/A 24

Total obligaciones financieras 325,440

El va lo r en libros de los o tros  pasivos financie ros no d ifie re  s ign ifica tivam ente  de su va lor razonable, por 
tra ta rse  de cuentas que genera lm ente  esperan liquidarse en té rm in os  in fe rio res a un año. No se presenta en 
este in fo rm e  una com paración de dichos valores.
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6 .2 .4  Cuentas por pagar a partes relacionadas

Las cuentas por pagar a partes relacionadas corresponden a d iv idendos por pagar a accionistas:

Junio 2019 Diciembre 2018

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 55,308 -

M unich Re 12,862 -

Otros m inoritarios 3 126

Total cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas 68,173 126

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

A p a rtir del 1 de enero  de 2019, en razón a la aplicación de la NIIF 16 Suram ericana reconoció  $ 373.997 
m illones de derechos de uso por activos arrendados, los cuales están relacionados con activos inm uebles por 
$ 359.198 y vehículos por $ 14.799. A su vez reconoció $ 373.812 de pasivos por a rrendam ien to .

Durante el p rim er sem estre de 2019, Suram ericana reconoció adiciones sobre los derechos de uso de los 
activos arrendados, que estuvieron relacionados con cam bios en los canon de arrendam ien to , además, se 
presentaron adiciones por la existencia de nuevos con tra tos  du ran te  el p rim er sem estre del año. Con 
respecto a los pasivos por a rrendam ien to , la am ortización se realizó según la tasa de in terés im plíc ita  o 
explícita en el con tra to ; en aquellos casos para los que no fue posible d ispone r de la tasa de in terés im plíc ita 
o explícita, se u tilizó  la tasa de in terés increm enta l de deuda de Suram ericana o la filia l que actuó com o 
a rrendatario .
A continuación  se deta llan los m ovim ien tos de los activos por derecho de uso y de los pasivos por 
a rrendam ien to  para el período fina lizado el 30 de ju n io  de 2019:

Activos por derechos de uso Pasivos por arrendamiento

Inmuebles Vehículos Total

Saldo al 1 de enero de 2019 359,198 14,799 373,997 373,812

A um ento por contra tos nuevos 38,817 - 38,817 38,817

A um ento por cambio de condiciones en los contratos 1,263 - 1,263 1,263

Ajustes por inflación 5,031 - 5,031 -

Depreciación (31,242) (1,373) (32,615) -

Causación de intereses - - - 14,021

Pagos por antic ipado - - - (176)

Pagos por arrendam ientos - - - (37,286)

D iferencia en cambio (3,824) - (3,824) (2,505)

Saldo al 30 de Junio de 2019 369,243 13,426 382,669 387,946

NOTA 8. CONTRATOS DE SEGUROS

8.1. Reservas técnicas parte reaseguradores

Activos por Reaseguro

Los activos por reaseguro representan los beneficios derivados de los con tra tos  de seguros a la fecha del 
estado de situación financiera .
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Junio 2019 Diciembre 2018

Reaseguro de siniestros avisados 2,075,710 1,919,208

Reaseguro de riesgo en curso 1,182,594 1,428,268

Reaseguro de siniestros no avisados 201,420 191,273

Depósitos reaseguradores 1,121 243

Reservas técnicas de seguros partes reaseguradores 3,460,845 3,538,992

Suram ericana cuenta con una d ivers ificación de su riesgo de seguro al ope rar en d ife ren tes  ramos y con ta r 
con una am plia presencia en los m ercados in ternaciona les.

Suram ericana aplica un sistema de proced im ien tos  y lím ites que le pe rm iten  co n tro la r el nivel de 
concentración del riesgo de seguro. Es una práctica hab itua l el uso de con tra tos  de reaseguro com o e lem ento  
m itigado r del riesgo de seguro derivado de concentraciones o acum ulaciones de garantías superiores a los 
niveles m áxim os de aceptación.

Las com pañías aseguradoras de Suram ericana han cedido parte  del riesgo de sus con tra tos  de seguros a las 
com pañías reaseguradoras, con el fin co m p a rtir los posibles sin iestros a presentarse.

8.2. Ingreso por primas

Las prim as netas obten idas por Suram ericana y sus subsidiarias, para los ejercic ios fina lizados al 30 de ju n io  
de 2019 y 2018 es el sigu iente :

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Contratos de seguro de vida 2,441,600 2,090,070 1,320,417 1,085,041

Contratos de seguro de no vida 3,718,394 3,396,916 1,962,797 1,811,699

Primas emitidas 6,159,994 5,486,986 3,283,214 2,896,740

Contratos de seguros de vida -  Parte reasegurador (137,912) (73,781) (81,235) (42,394)

Contratos de seguros de no vida -  Parte reasegurador (991,914) (872,195) (510,303) (562,935)

Primas cedidas (1,129,826) (945,976) (591,538) (605,329)

Total primas netas 5,030,168 4,541,010 2,691,676 2,291,411

Las prim as por país se deta llan a con tinuación :

Junio 2019 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana
El

Salvador
Uruguay Total

Contratos de seguro de vida - - - 46,726 2,131,847 105,986 - - 157,041 - 2,441,600
Contratos de seguro de no vida 446,333 18 312,170 847,861 1,166,566 362,082 232,684 132,536 77,135 141,009 3,718,394
Primas emitidas 446,333 18 312,170 894,587 3,298,413 468,068 232,684 132,536 234,176 141,009 6,159,994

Contratos de seguros de vida -  Parte 
reasegurador - - - (2,919) (74,091) (25,529) - - (35,373) - (137,912)

Contratos de seguros de no vida -  
Parte reasegurador (53,811) - (74,667) (348,829) (322,335) (71,233) (31,367) (63,815) (11,296) (14,561) (991,914)

Primas cedidas (53,811) - (74,667) (351,748) (396,426) (96,762) (31,367) (63,815) (46,669) (14,561) (1,129,826)

Total primas netas 392,522 18 237,503 542,839 2,901,987 371,306 201,317 68,721 187,507 126,448 5,030,168
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Junio 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador
Uruguay Total

Contratos de seguro de vida - - - 56,390 1,940,614 - - - 93,065 - 2,090,069
Contratos de seguro de no vida 514,609 74 269,151 707,132 1,086,527 313,032 203,658 95,483 64,594 142,657 3,396,917
Primas emitidas 514,609 74 269,151 763,522 3,027,141 313,032 203,658 95,483 157,659 142,657 5,486,986

Contratos de seguros de vida -  Parte 
reasegurador - - - (336) (53,168) - - - (20,277) - (73,781)

Contratos de seguros de no vida -  
Parte reasegurador (48,944) - (73,803) (248,045) (328,261) (75,222) (35,429) (42,120) (7,799) (12,572) (872,195)

Primas cedidas (48,944) - (73,803) (248,381) (381,429) (75,222) (35,429) (42,120) (28,076) (12,572) (945,976)

Total primas netas 465,665 74 195,348 515,141 2,645,712 237,810 168,229 53,363 129,583 130,085 4,541,010

8.3. Gasto por siniestros retenidos

Los sin iestros incurridos por Suram ericana y subsidiarias, para los ejercicios fina lizados al 30 de ju n io  de 2019 
y 2018 son los siguientes:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Siniestros totales (3,711,291) (3,356,042) (1,697,011) (1,761,437)

Reembolso de siniestros 965,841 888,912 250,303 536,717

Siniestros retenidos (2,745,450) (2,467,130) (1,446,708) (1,224,720)

Los sin iestros por país se deta llan a con tinuac ión :

Junio 2019 Argentina Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador Uruguay
Total

Seguros de Vida - - (15,725) (1,292,567) (106,118) - - (103,893) - (1,518,303)
Seguros de no Vida (229,450) (172,454) (555,748) (677,283) (262,835) (110,563) (67,395) (36,434) (80,826) (2,192,988)

Total siniestros (229,450) (172,454) (571,473) (1,969,850) (368,953) (110,563) (67,395) (140,327) (80,826) (3,711,291)

Seguros de Vida - - 7,250 118,159 38,586 - - 28,763 - 192,758
Seguros de no Vida (6,602) 82,680 326,861 176,348 104,676 33,611 33,306 270 21,933 773,083
Reembolso de siniestros (6,602) 82,680 334,111 294,507 143,262 33,611 33,306 29,033 21,933 965,841

Total siniestros retenidos (236,052) (89,774) (237,362) (1,675,343) (225,691) (76,952) (34,089) (111,294) (58,893) (2,745,450)

Junio 2018 Argentina Bermuda Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador
Uruguay Total

Seguros de Vida - - - (23,295) (1,201,230) - - - (51,702) - (1,276,227)

Seguros de no Vida (275,144) (7) (109,600) (313,266) (949,945) (210,020) (66,187) (71,604) (28,622) (55,420) (2,079,815)

Total siniestros (275,144) (7) (109,600) (336,561) (2,151,175) (210,020) (66,187) (71,604) (80,324) (55,420) (3,356,042)

Seguros de Vida - - - 173 81,526 - - - 18,042 - 99,741

Seguros de no Vida 38,455 - 37,124 100,704 477,543 78,526 5,077 44,088 438 7,216 789,171

Reembolso de siniestros 38,455 - 37,124 100,877 559,069 78,526 5,077 44,088 18,480 7,216 888,912

Total siniestros retenidos (236,689) (7) (72,476) (235,684) (1,592,106) (131,494) (61,110) (27,516) (61,844) (48,204) (2,467,130)
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8.4. Reservas técnicas contratos de seguros

Las em presas de Suram ericana que se encuentran  en el negocio asegurador son:

Bermuda Colombia Chile México Panamá Argentina República
Dominicana

El , Brasil Uruguay 
Salvador

Seguros de vida

Seguros de Vida Suramericana S.A. X
Seguros de Vida Suramericana S.A. X
Asesuisa Vida S.A. X
Seguros de Vida Sura México, 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 Salvadoreña S.A. X
Seguros Sura, S.A de C.V. X
Seguros Sura S.A. X
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. X
Seguros Sura S.A. X
Seguros Sura S.A. X
Sura RE LTD X

Las reservas técnicas de Suram ericana y sus subsidiarias son las siguientes:

Junio 2019 Diciembre 2018

Reserva de siniestros avisados 5,274,757 4,932,463
Reserva m atem ática 4,605,906 4,609,088
Reserva de prim a no devengada 4,253,234 4,516,338
Reserva de siniestros no avisados (IBNR) 1,418,308 1,350,742
Otras reservas 305,733 301,242
Reservas especiales 199,843 184,542
Total reservas técnicas de seguros 16,057,781 15,894,415

Suram ericana, considera que la suficiencia de las prim as es un e lem en to  de especial im portanc ia  y su 
de te rm inac ión  está apoyada por aplicaciones in fo rm áticas específicas.

El tra ta m ie n to  de las prestaciones, así com o la suficiencia de las provisiones, son princ ip ios básicos de la 
gestión aseguradora. Las provis iones técnicas son estim adas por los equ ipos actuaria les de los d is tin tos 
países.

El m ov im ie n to  y efectos en la m edic ión de los pasivos de seguro y el reaseguro se presentan a con tinuación :

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 conversión (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 2,973,913 (70,965) 3,044,878
Ajustes por conversión (2,810,547) (7,182) (2,803,365)
Al 30 de junio de 2019 16,057,781 3,460,845 12,596,936
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Las  r e s e r v a s  t é c n i c a s  p o r  p a ís  s e  d e t a l l a n  as í:

Junio 2019 Diciembre 2018

Colombia 10,471,252 10,358,338

Chile 1,925,381 1,993,684

México 935,465 862,933

Argentina 854,679 843,234

Brasil 517,557 460,965

Panamá 508,117 499,440

El Salvador 397,086 368,055

Uruguay 237,953 273,482

República Dominicana 188,533 201,984

Bermuda 21,758 32,300

Total 16,057,781 15,894,415

NOTA 9. IMPUESTOS

9.1  Norm atividad aplicable

Las disposiciones fiscales vigentes y aplicables establecen que las tasas nom inales de im puesto  sobre la renta 
para el 2019 y 2018 aplicables a Suram ericana y sus filiales, ubicadas en Colom bia, Chile, A rgentina, Brasil, 
Uruguay, M éxico, Panamá, República Dom inicana, El Salvador y Bermuda, son las siguientes:

País 2019 2018

Colombia 33% 37%
Chile 27% 27%
Argentina 30% 30%
Uruguay 25% 25%
M éxico 30% 30%
Panamá 25% 25%
El Salvador 30% 30%
Brasil 40% 45%
República 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 ta rifa  del 33% a títu lo  de im puesto  de renta, exceptuando los 
con tribuyen tes  que por expresa disposición tienen tarifas especiales y al 10% las rentas p roven ientes de 
ganancias ocasionales.
La ley 1819 de 2016 una ta rifa  general del im puesto  a la renta al 33% para el 2018, con una sobretasa al 
im puesto  de renta y com p lem enta rios  4% respectivam ente, aplicable esta ú ltim a a bases gravables de $800 
m illones en ade lante. Se presum e que para 2018 la renta líquida no podrá ser in fe rio r al 3.5% del pa trim on io  
líqu ido en el ú ltim o  día del e jerc ic io  gravable inm ed ia tam ente  a n te rio r previa exclusión de algunos conceptos 
adm itidos por la Ley com o es el caso del va lo r pa trim on ia l de las inversiones en acciones nacionales.

Ley de Financiam iento (Ley 1943 de 2018)
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A continuación, se resum en las m odificaciones más im portan tes  al régim en tr ib u ta r io  co lom biano para los 
años 2019 y siguientes, in troducidas por la ley 1943 del 29 de d ic iem bre  de 2018:

Se d ism inuye g radua lm ente  la ta rifa  de renta, pasando del 33% al 32% en 2020, 31% en 2021 y a p a rtir de 
2022 y siguientes al 30%.

Se crea una sobretasa del im puesto  sobre la renta y com p lem enta rios  del 4% en 2019 y 3% en 2020 y 2021 
para Entidades Financieras.

La ta rifa  de renta presuntiva d ism inuye al 1.5% en 2019 y 2020, a p a rtir  de 2021 será del 0%. Para compañías 
con descuento  tr ib u ta r io  por im puestos pagados en el e x te rio r se crea un benefic io  por efectos del cálculo 
del im puesto  m ínim o.

El va lo r del descuento  tr ib u ta r io  por im puesto  pagado en el e x te rio r se reconoce con base en el va lo r de los 
d iv idendos recib idos menos los costos y gastos asignables m u ltip licados por la ta rifa  e fectiva a las cuales se 
som etie ron  las utilidades en el país de origen

Se crea una re tención en la fuen te  sobre d iv idendos del 7.5% cuando estos corresponden a d iv idendos no 
gravados, aplicable en la prim era d is tribuc ión  de utilidades. Para d iv idendos gravados la ta rifa  del 7.5% será 
aplicada una vez se dism inuya la ta rifa  del im puesto  del periodo. Se exceptúan de esta re tención los 
d iv idendos percib idos por las Compañías H old ing en Colom bia y los G rupos em presaria les. Esta re tenc ión  es 
trasladab le a la persona natura l y /o  sociedad del exte rio r.

Se establece un gravam en adicional para los d iv idendos del 15% que superen $10.281.000.

Los responsables del im puesto  sobre las ventas podrán descontar en el im puesto  sobre la renta, el IVA 
pagado por los activos fijos  adquiridos, constru idos, fo rm ados o im portados en el año que se e fectúe el pago 
o cualquiera de los periodos siguientes

Se crea un Régimen de Compañías Holding (CHC) para sociedades que tienen com o o b je to  princ ipal la 
tenencia de valores, la inversión o ho ld ing  de acciones o partic ipaciones en sociedades nacionales y /o  del 
ex te rio r, s iem pre que partic ipación d irecta  o ind irecta  supe rio r al 10% de capita l de 2 o más sociedades, por 
un periodo m ín im o de 12 meses y cuenten con recursos hum anos y m ateria les para la realización de la 
actividad (3 em pleados y d irecc ión propia). Los d iv idendos recib idos por la CHC de entidades del ex te rio r 
estarán exentos de renta.

Se establece presunción para las Entidades Controladas del Exterior (ECE), donde se de te rm ina  que, si los 
ingresos activos de la ECE representan un 80% o más de los ingresos to ta les, la to ta lid ad  de ingresos, costos 
y deducciones corresponden a rentas activas.

Son deducib les el 100% de los im puestos pagados. El im puesto  de Industria  y Com ercio se puede op ta r por 
to m a r com o descuento  tr ib u ta r io  el 50% e fec tivam ente  pagado.

Se crea un im puesto  al pa tr im on io  por 3 años para personas natura les nacionales o extranjeras, sociedades 
extranjeras, que posean un pa trim on io  en el país superio r a 5.000 m illones al 1 de enero  de 2019.

Se crean norm as penales por om isión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión 
tr ib u ta ria . La acción penal solo puede in iciarse por el D irec to r de la DIAN o sus delegados especiales y podrán
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abstenerse cuando existan d iferencias de in te rp re tac ión  de crite rios  de in te rp re tac ión  razonables. Así m ismo, 
podrá extingu irse una vez se corrija  la declaración y se realice el pago de im puestos, sanciones e intereses 
correspond ien tes cuando el va lo r de activos no declarados o pasivos inexistentes no superen los 8.500 
SMMLV.

Chile: La ley im p lem en tó  sistemas separados para las "ren tas  de cap ita l" y las "ren tas  de trab a jo ". Las 
prim eras se gravan con el Im puesto  de Primera Categoría, que afecta p rinc ipa lm en te  a em presas. A p a rtir de 
la publicación de la Ley N° 20.780 en sep tiem bre  del 2014, y luego de la Ley N° 20.899 en fe b re ro  del 2016, 
nacen dos sistemas trib u ta rio s ; Régimen a trib u id o  (A rt 14 A), cuya tasa a p a rtir  del año 2017 fue  de un 25%, 
y el Régimen parc ia lm ente in teg rado (A rt 14 B), cuya tasa de im puesto  para el año 2017 fue 25,5% y para los 
años 2018 y siguientes ascenderá a un 27%. El sistema general será el régim en parc ia lm ente  in tegrado, 
m ientras que c ie rtos con tribuyen tes  podrán o p ta r por el régim en a tribu ido . La tasa de im puesto  para este 
año 2018 y siguientes es de un 27% sobre la base im pon ib le , la cual se calcula efectuándose agregados o 
d ism inuciones ordenados por la ley de la Renta en sus artícu los 29 al 33. El im puesto  de prim era categoría 
que se pague, podrá ser im pu tado  contra  los im puestos fina les (Im puesto  Global C om p lem enta rio  o 
Im puesto  Adicional) con la obligación de re s titu ir  un 35% com o d éb ito  fiscal (No aplica cuando Chile 
m antiene un tra ta d o  para ev ita r la dob le  trib u ta c ió n  con o tro  país), los cuales gravan la to ta lid ad  de los 
ingresos de las personas naturales residentes en el país; o el Adicional, que grava las rentas de fuen te  chilena, 
de personas naturales y ju ríd icas que residen fuera del país, según sea el caso. En caso de presentarse 
pérdidas fiscales, estas podrán com pensarse en los periodos siguientes sin ninguna restricc ión en tiem po .

En m ateria  de precios de transferenc ia , esta ha sido incorporada en el A rtícu lo  41 E de la Ley sobre Im puesto 
a la Renta ("LIR"), en su m odificación del 27 de sep tiem bre  de 2012, allí se de fin ie ron  los valores, precios y 
rentab ilidades que deben tenerse presente para operaciones con partes relacionadas del ex te rio r. D entro  de 
las obligaciones fo rm ales se encuentran  la declaración ju rada, docum entac ión  com proba to ria  depend iendo 
del m on to  de la operación e in fo rm e  país por país la cual está aplicando desde el año 2016.

México: El im puesto  sobre la renta (ISR) es un im puesto  d irec to  sobre la ganancia ob ten ida  por rentas 
m undiales; es decir, por la d iferencia  en tre  el ingreso y las deducciones autorizadas en el e jerc ic io  fiscal. Este 
im puesto  debe ser pagado de m anera mensual (a cuenta del im puesto  anual) al Servicio de A dm in is trac ión  
T ribu ta ria  Durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 la tasa de im puesto  de renta aplicable en M éxico es del 
30%. A d ic iona lm en te  se establece la partic ipación de los traba jadores sobre las utilidades fiscales con un 
porcenta je  del 10%. Las pérdidas fiscales pueden ser compensadas en un periodo no m ayor a 10 años.

Las personas m orales residentes en M éxico que lleven a cabo transacciones con partes relacionadas 
residentes en M éxico y en el ex tran je ro  tienen la obligación de com proba r que dichas transacciones han sido 
pactadas de acuerdo con el p rinc ip io  de va lor de m ercado (arm 's length princip le). De igual fo rm a  ya se tiene  
incorporada la declaración in fo rm ativa  país por país e in fo rm e m aestro.

Brasil: En Brasil se tr ib u ta  con base a ingresos de renta m undia l. Existe una categoría de im puestos sobre los 
ingresos bru tos y sobre ingresos netos. Sobre los ingresos bru tos se tiene  con tribuc iones sociales a la ta rifa  
global del 4,65% después de deducción de los sin iestros pagados, de acuerdo con la Ley 9.718 del 1998.

Acerca de los im puestos sobre ingresos netos se tienen im puestos con ta rifa  del 15% a títu lo  de im puesto  de 
renta, más un 10% sobre la parte  de la base im pon ib le  supe rio r a R$ 240.000 reales por año fiscal. De acuerdo 
con el Decreto 3.000 del 1999. Hay tam b ién  una con tribuc ión  social sobre ingresos netos a la ta rifa  del 20% 
en e fecto  hasta d ic iem bre  de 2018. Después, esta ta rifa  volverá a la 15%, de acuerdo con la Ley 13.169 del 
2015.
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A p a rtir de 2012 se incluyó la norm ativa  relacionada con el régim en de precios de transferenc ia  aplicable a 
transacciones realizada con vinculados económ icos dom ic iliados en el e x te rio r y te rce ros  dom ic iliados en 
paraísos fiscales.

Argentina: En m ateria  tr ib u ta ria  existen 3 niveles de im puestos: im puestos nacionales, im puestos provincia les 
y m unicipales. La ta rifa  de renta aplicable para el periodo  2017 es del 35% sobre la u tilidad im positiva 
estim ada y aplica sobre ingresos de renta m undial. La ley 27.430 publicada el 2 9 /12 /201 7  establece 
m odificaciones a la ley de Im puestos a las Ganancias, en tre  ellos la m odificación de la tasa de im puesto  para 
las sociedades de capita l la cual será del 30% para los e jercicios que se inicien a p a rtir del 1 /01 /2018  hasta el 
31 /12 /201 9  y se reducirá al 25% para los e jercic ios posteriores. Tam bién se gravan los d iv idendos que se 
d is tribuyan con una alícuota del 7% o del 13% para los períodos citados, respectivam ente. Se aplica el m étodo 
del Im puesto  D ife rido  a nivel local e IFRS.

Existe un im puesto  m ín im o a lte rna tivo  equ iva len te  al 1% sobre los activos poseídos al fina l del pe riodo  fiscal. 
Las pérdidas fiscales pueden im putarse por un periodo de 5 años. El Im puesto  a la Ganancia M ín im a Presunta 
fue derogado para los ejercicios fiscales a p a rtir del 
2019.
La ú ltim a re fo rm a trib u ta ria  d ispuso la aplicación del A juste por Inflación im pos itivo  con vigencia para los 
ejercicios que se inicien a p a rtir del 1 de enero  de 2018. Respecto del p rim er y segundo e jerc ic io  a p a rtir  de 
su vigencia, ese p roced im ien to  será aplicable en caso que la variación acum ulada del Índice de precios al 
consum idor, calculada desde el in icio y hasta el c ie rre  de cada uno de esos ejercicios, supere el 55%, 30% y 
15%, para el prim er, segundo y te rce r año de aplicación respectivam ente.
Aplica el régim en de precios de transferenc ia  para operaciones con vinculados del e x te rio r y se cuenta con 
el repo rte  país por país, así m ism o la legislación contem pla  el régim en de Entidades Controladas del Exterior.

Panamá: Con relación al im puesto  sobre la renta, La Ley No.8 de 15 de m arzo de 2010, e lim ina el denom inado 
Cálculo A lte rno  del Im puesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con o tra  m odalidad de trib u ta c ió n  presunta 
del Im puesto  sobre la Renta, ob ligando a toda persona ju ríd ica  que devengue ingresos en exceso a 
B /.1 ,500,000 a de te rm in a r com o base im pon ib le  de d icho im puesto , la suma que resulte  m ayor en tre : (a) la 
renta neta gravable calculada por el m é todo  o rd in a rio  estab lecido en el Código Fiscal y la renta neta gravable 
que resulte de aplicar al to ta l de ingresos gravables, el 4.67%. M ed ian te  esta Ley tam b ién  se m odifican las 
ta rifas generales del Im puesto sobre la Renta (ISR), las em presas dedicadas a las actividades de seguros en 
Panamá pagarán im puesto  sobre la renta con base en el 25%.

Las personas ju ríd icas que incurran en pérdidas por razón del im puesto  calculado bajo el m é todo  presunto  o 
que, por razón de la aplicación de d icho m étodo  presunto, su tasa e fectiva exceda las ta rifas del im puesto  
aplicables para el período fiscal de que se tra te , podrá so lic ita r a la D irección General de Ingresos que se le 
au to rice  el cálculo del im puesto  bajo el m é todo  trad ic iona l.

Para los d iv idendos, de acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las u tilidades 
no d is tribu idas están sujetas al pago ade lantado de im puesto  com p lem e n ta rio  de 4% para la fuen te  local y 
2% para fuen te  extran jera  y exenta. Al m om en to  de d is tr ib u ir  d iv idendos sobre las utilidades no d istribu idas 
disponibles, éstas están sujetas al im puesto  sobre d iv idendos del 10% para fuen te  local y del 5% para fuen te  
extran jera  y exenta. Al realizar el pago del im puesto  sobre d iv idendos se debe considerar del im puesto  
com p lem e n ta rio  re ten ido  y pagado del 4% y 2% respectivam ente, previo a su liquidación

En relación con Precios de Transferencia, la Ley No. 33 de 30 de ju n io  de 2010, m odificada por la Ley No.52 
de 28 de agosto de 2013, adic ionó el Capítulo IX al T ítu lo  I del lib ro  VI del Código Fiscal, denom inado  Normas
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de Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble T ribu tac ión  In ternacional, estab leciendo el 
régim en de precios de transferenc ia . Las m ismas alcanzan a cua lqu ie r operación que el con tribuyen te  realice 
con partes relacionadas que sean residentes fiscales de otras ju risd icc iones, s iem pre que dichas operaciones 
tengan efectos com o ingresos, costos o deducciones en la de te rm inac ión  de la base im pon ib le  para fines del 
im puesto  sobre la renta, en el periodo  fiscal en que se lleve a cabo la operación. La regulación de precios de 
transferenc ia  está basada en su to ta lid ad  sobre el princ ip io  de plena com petencia y los lineam ientos de la 
OCDE.

De esta fo rm a, se debe cum p lir anua lm ente  con la obligación de presentar In fo rm e de Precios de 
Transferencia después de la fecha de c ie rre  del periodo  fiscal, además con ta r para la m isma fecha con un 
Estudio que cubra d icho e jerc ic io  y que contenga la in fo rm ación  y el análisis que perm itan  va lo ra r y 
docum en ta r sus operaciones con partes relacionadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Código Fiscal.

República Dominicana: El código tr ib u ta r io  de la República Dominicana, según enm endado, establece que el 
im puesto  sobre la renta por pagar será el m ayor que resulte sobre la base de la renta neta im pon ib le  o el 1% 
de los activos sujetos a im puestos. La ta rifa  de im puesto  sobre la renta establecida m ed ian te  la Ley 253-12 
es del 27%. De presentarse pérdidas fiscales, los con tribuyen tes  del im puesto  podrán com pensarse den tro  
de los 5 años siguientes al año de generación de la perdida.

Asim ism o, la Ley incluye m odificaciones im portan tes  sobre operaciones con entidades vinculadas y la 
obligación de inc lu ir en los estudios de precios de transferenc ia  y declaración in fo rm ativa  las transacciones 
realizadas con relacionadas locales, se incluyó, además, en el concepto  de gastos no deducib les la 
capita lización delgada aplicable a las deudas con entidades del exte rio r, donde la relación deuda-cap ita l no 
puede ser m ayor a 3/1.

El Salvador: Las entidades constitu idas en El Salvador pagan Im puesto sobre la Renta por los ingresos 
ob ten idos en el país, de acuerdo con la Ley de Im puesto Sobre la Renta, conten ida en el Decreto Legislativo 
No. 134 de fecha 18 de d ic iem bre  de 1991, v igente  desde enero 1992. De con fo rm idad  a dicha Ley las 
personas ju ríd icas dom ic iliadas o no, calcularán su im puesto  aplicando a la renta im pon ib le  la tasa del tre in ta  
por c ien to  (30%), a excepción de las com pañías que hayan ob ten ido  rentas gravadas m enores o iguales al 
c ien to  cincuenta  m il dólares ($150.000.00) los cuales aplicarán la tasa del ve in tic inco  por c ien to  (25%), 
excluyéndose además de d icho cálculo aquellas rentas que hubiesen sido o b je to  de re tenc ión  de fin itiva  del 
im puesto  sobre la renta en los porcenta jes legales establecidos en la Ley.

Uruguay: Los principales tr ib u to s  que rigen en Uruguay de acuerdo con la norm ativa  vigente, Texto O rdenado 
de 1996 (Títulos 4, 7, 8, 10 y 14), son Im puesto  a la Renta de las Activ idades Económicas, Im puesto  al 
Pa trim onio , IVA e IRPF (Im puesto  a la Renta de las Personas Físicas) - IRNR (Im puesto  a la Renta de los No 
Residentes). Las tasas correspond ien tes son 25% de Im puesto a la Renta, 1.5% de Pa trim onio, 22% de IVA y 
en tre  un 7 y 12% de IRPF (personas físicas) -  IRNR (no residentes). Tanto el IRPF com o el IRNR son im puestos 
por los que estam os obligados a re te ne r y vo lcar al Recaudador. Por o tra  parte, a las aseguradoras 
corresponde pagar Im puesto a los Ingresos (IIEA - T ítu lo  6) cuya tasa varía en tre  un 0, 5 y 7% depend iendo 
de la cartera, y el Im puesto para el Servicio Nacional de Sangre (Ley 12.072 y Decreto 236/001) y la Prestación 
com p lem enta ria  a la Caja Bancaria (Ley 18.396 y Decreto 825 /008) cuyas tasas son de 2% y 1.15% sobre las 
prim as em itidas, respectivam ente.
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La regulación de precios de transferenc ia  está incluida en la norm ativa  de Im puesto  a la Renta de las 
Activ idades Económicas, basada en su to ta lid ad  sobre el p rinc ip io  de plena com petencia  y los lineam ientos 
de la OCDE.

Para los ejercicios in iciados a p a rtir del 1° de enero de 2017 rige la exigencia de presentar el In fo rm e País por 
País e In fo rm e M aestro . Dado que Uruguay tiene  acuerdo de in te rcam b io  de in fo rm ación  con Colom bia, y 
éste presenta el In fo rm e País por País co rrespond ien te  al G rupo, sólo se debe in fo rm a r ta l s ituac ión. La 
In fo rm ación  a p resentar respecto al In fo rm e M aestro, aún no ha sido reglam entada.

Bermuda: En Bermuda, no hay im puestos sobre las ganancias, ingresos, d iv idendos ni ganancias de capital, 
tam poco  re tenciones en la fu e n te  sobre dichos conceptos. Los beneficios pueden acum ularse y no es 
ob liga to rio  pagar d iv idendos. En caso ta l que se apliquen im puestos d irectos, existe la posib ilidad de acceder 
a con tra tos  de estabilidad ju ríd ica  hasta el año 2035. Si bien no existen im puestos sobre el ingreso 
co rpora tivo , los ingresos por inversiones derivados de fuentes en el ex tran je ro  pueden estar sujetos a un 
im puesto  de re tenc ión  en origen. Los in tereses generados para los depósitos en m oneda extran jera  están 
exentos de im puestos.

9.2. Impuestos corrientes

El saldo por cobra r y pagar por im puestos al 30 de ju n io  de 2019 y al 31 de d ic iem bre  de 2018 com prendía :

Junio 2019 Diciembre 2018

Activos por impuestos corrientes

Retención en la fuente 93,110 22,855

Im puesto de Renta y com plem entarios 63,357 51,782

Im puesto a las ventas 38,242 36,755

Im puesto a favor 34,493 37,740

Impuestos Locales 14,777 8,487

Otros 13,780 11,837

Im puesto CREE por cobrar - 1

257,759 169,457

Junio 2019 Diciembre 2018

Pasivos por impuestos corrientes

Im puesto a las ventas por pagar 262,842 303,822

Im puesto de Renta y com plem entarios 118,996 59,328

Otros 27,802 34,368

Impuestos Locales 26,164 20,910

435,804 418,428

A continuación , se deta llan los saldos del im puesto  co rrien te  por país:
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Junio 2019 Argentina Brasil Chile Colombia México Panamá
República

Dominicana

El

Salvador
Uruguay Total

Activos por impuestos corrientes 26,279 4,086 25,868 151,105 16,389 16,027 1,084 8,172 8,749 257,759

Pasivos por impuestos corrientes 41,849 9,606 133,947 140,734 43,438 16,176 18,057 13,484 18,513 435,804

Diciembre 2018 Argentina Brasil Chile Colombia México Panamá
República

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 im puesto  d ife rid o  activo y pasivo al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018 com prendía:

Junio 2019 Diciembre 2018

Activos por impuestos diferidos 90,292 79,727

Pasivos por impuestos diferidos 229,350 256,632

(139,058) (176,905)

Para el estado de situación financiera  se realizó la com pensación de activos y pasivos por im puestos d ife ridos 
para cada filia l de Suram ericana. A continuación , se explican los saldos antes de com pensar activos y pasivos 
que tiene  Suram ericana, para llegar al to ta l ne to  que se presenta en el estado de situación financiera :

Impuesto diferido activo Junio 2019 Diciembre 2018

Reservas técnicas 159,291 246,369

Derechos de uso 107,178 -
Otros pasivos 83,317 72,970

Pérdidas fiscales 69,295 57,255

Beneficios a empleados 17,368 26,834

Activos financieros 8,914 18,028

Intangibles 7,025 134,328

Otros activos no financieros 4,344 11,214

Pasivos financieros 1,438 3

Propiedades y equipos 1,127 6,876

Inversiones 118 2,238

Total impuesto diferido activo 459,415 576,115

Impuesto diferido pasivo Junio 2019 Diciembre 2018

Intangibles 171,355 326,981

Reservas técnicas 139,395 172,985

Derechos de uso 93,402 -
Propiedades y equipos 61,582 66,854

Inversiones 60,678 102,746

Otros pasivos 54,875 69,602

Pasivos financieros 10,800 5,850

Otros activos no financieros 4,258 7,530

Activos financieros 2,128 472

Total impuesto diferido pasivo 598,473 753,020

Total impuesto diferido neto (139,058) (176,905)
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A continuación , se deta llan los saldos del im puesto  d ife rid o  por país: 

Junio 2019

Colombia Argentina Chile México Brasil
El

Salvador
Uruguay Panamá

República
Dominicana

Total

Impuesto diferido activo

Activos financieros 3,094 - - 55 4,367 316 786 - 296 8,914

Beneficios a empleados 14,206 2,779 - - 214 169 - - - 17,368

Inversiones - - 118 - - - - - - 118

Intangibles 1,154 - - - - - 2,415 - 3,456 7,025

Otros activos no financieros - - - - 4,344 - - - - 4,344

Otros pasivos 1,223 1,257 61,819 1,452 16,364 255 - - 947 83,317

Pasivos financieros - - - 1,438 - - - - - 1,438

Pérdidas fiscales - 4,161 4,709 17,775 39,025 - 3,625 - - 69,295

Propiedades y Equipos 122 - 63 173 - - 769 - - 1,127

Reservas técnicas 23,962 27,928 89,036 1,849 - 14,272 - - 2,244 159,291

Derechos de uso 85,902 13,600 5,278 - - 504 1,894 - - 107,178

Total, impuesto diferido activo 129,663 49,725 161,023 22,742 64,314 15,516 9,489 - 6,943 459,415

Impuesto diferido pasivo

Activos financieros 350 - 1,778 - - - - - - 2,128

Inversiones 59,313 346 142 862 - - - - 15 60,678

Intangibles 3,746 16,274 105,613 8,950 2,815 16,736 13,403 3,818 - 171,355

Otros activos no financieros - 4,258 - - - - - - - 4,258

Otros pasivos 685 909 52,552 729 - - - - - 54,875

Pasivos financieros 6,523 4,115 - - - - 162 - - 10,800

Propiedades y Equipos 51,302 - 3,959 - - 400 - 1,585 4,336 61,582

Reservas técnicas 100,319 - 25,641 - 6,489 - 6,681 265 - 139,395

Derechos de uso 72,078 13,776 5,214 - - 487 1,847 - - 93,402

Total, impuesto diferido pasivo 294,316 39,678 194,899 10,541 9,304 17,623 22,093 5,668 4,351 598,473

Total, impuesto diferido neto (164,653) 10,047 (33,876) 12,201 55,010 (2,107) (12,604) (5,668) 2,592 (139,058)

Diciembre 2018

Colombia Argentina Chile México Brasil
El

Salvador
Uruguay Panamá

República

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

Pérdidas 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 técnicas 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 técnicas 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)

Im puesto diferido por pérdidas y créditos fiscales no utilizados:

El saldo de im puesto  d ife rid o  por pérdidas fiscales se o rig inó  en las com pañías de Brasil, Chile, Uruguay y 
M éxico, siendo Seguros Sura Brasil la com pañía que tiene  el activo de m ayor va lo r por este concepto, 
ac tua lm ente  el saldo es de $39,025, estos son créd itos im prescrip tib les  es dec ir que no caducan de acuerdo 
con las leyes fiscales de Brasil.

Los créd itos fiscales que se generan en Chile corresponden a las com pañías Seguros de Vida, H old ing Spa e 
Inversiones Chile Ltda. Se generaron en tre  los periodos 2013 y 2018, son créd itos que según lo establecido 
en la regulación fiscal chilena no tienen vencim ien to .

9.4. Im puesto reconocido en el resultado del período

Junio 2019 Junio 2018

Gasto por im puesto corriente (92,896) (126,377)

N acim iento/reversión de diferencias tem porarias 42,623 36,955

Gasto de impuestos (50,273) (89,422)

Suram ericana considera que las obligaciones acum uladas por im puestos son adecuadas para todos los años 
fiscales ab ie rtos sobre la base de evaluación de muchos factores, inc luyendo in te rp re tac iones de leyes 
trib u ta ria s  y la experiencia previa.

9.5. Conciliación de la tasa efectiva
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Junio de 2019 Junio de 2018

Ganancia contable antes de impuesto 224,044 348,714
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local 33% 73,211 39% 136,681

Mas efecto Fiscal de:

Gastos no deducibles 5% 11,821 6% 21,046
Inversiones 6% 13,524 5% 18,143
Intangibles 0% 1 0% 600
Provisiones y Contingencias 0% 611 0% -
Pérdidas Fiscales 7% 15,024 0% -
Otras Rentas Alternativas de Tributación 1% 2,484 0% -
Efecto ajustes Conversión IFRS 0% 334 0% -
Ajustes consolidación 2% 4,222 16% 57,422
Ajustes por inflación 6% 13,601 0% -
Ajuste Tarifas 0% - 1% 4,220

Menos efecto Fiscal de:

Ingresos no gravados -3% (7,333) 0% (15,747)
Activos financieros (Cuentas por cobrar, inventarios y otros activos financieros) -1% (2,356) 0% -
Propiedad Planta y Equipo 0% (1,044) 0% -
Pasivos financieros (Cuentas por pagar, obligaciones financieras e intereses) -3% (6,976) 0% -
Pérdidas Fiscales 0% - 0% (2,789)
Ajustes de periodos anteriores -2% (4,898) 0% -
Ajustes consolidación 0% - 0% (12,198)
Rentas Exentas -28% (61,906) 0% (114,294)
Otros 0% (47) 0% (3,662)
Impuesto a las ganancias 22% 50,273 26% 89,422

9.6. M ovim iento  del impuesto diferido

Junio 2019 Diciembre 2018

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

Gasto por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del período 42,623 75,643
Adición por combinación de negocios - 8,202
Im puesto a las ganancias relacionado con com ponentes del o tro  resultado integral (802) 7,767
Efecto por cambio de ta rifa 14 7,551
Efecto por la variación en las tasas de cambio de moneda extranjera (186) (5,090)
Otros efectos en patrim on io (3,802) (3,566)
Saldo final, pasivo neto (139,058) (176,905)

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES

La clasificación de los activos in tangib les de Suram ericana, al c ie rre  del 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  
de 2018 se relaciona a continuación :

Junio 2019 Diciembre 2018

Plusvalía 572,121 581,096

Activos Intangibles distintos a la plusvalía 462,904 472,172
Costo de Adquisición D iferido (DAC) 788,950 827,906
Total activos intangibles distintos a la plusvalía y DAC 1,251,854 1,300,078

Activos intangible totales incluyendo plusvalía 1,823,975 1,881,174
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10.1 Plusvalía

El deta lle  de la plusvalía se presenta a con tinuación :

Junio 2019 Diciembre 2018

Compañía Costo Deterioro Neto Costo Deterioro Neto

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. (Asesuisa) 89,560 24,678 64,882 90,791 25,018 65,773

Seguros Sura S.A. República Dominicana 14,636 - 14,636 14,942 - 14,942

Seguro Suramericana Panamá (antes Banistmo) 53,815 - 53,815 54,555 - 54,555

Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile) 161,033 - 161,033 159,749 - 159,749

Seguros Generales Suramericana S. A (antes RSA Seguros Colombia). 94,290 - 94,290 109,300 - 109,300

Seguros Sura S.A. (Brasil) 41,392 - 41,392 41,499 - 41,499

Seguros Sura S.A. de C.V (México) 47,429 - 47,429 31,220 - 31,220

Seguros Sura S.A. (Uruguay) 94,644 - 94,644 104,058 - 104,058

Total 596,799 24,678 572,121 606,114 25,018 581,096

A la fecha de co rte  la plusvalía fluc túa  ten ie ndo  en cuenta lo establecido en el párra fo  47 de la NIC 21, el cual 
indica que la plusvalía debe expresar en la misma m oneda func iona l del negocio en el extran je ro , y se 
convie rten  en la m oneda de presentación a la tasa de cam bio de cierre.

10.2 Activos Intangibles distintos a la plusvalía

El deta lle  de los m ovim ien tos de los activos in tangib les de Suram ericana es el s iguiente:

Marcas

adquiridas

Activos 

intangibles 

relacionados 

con clientes

Software y 

aplicaciones 

informáticas
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

Combinaciones de negocios - - - - - - -

Adiciones 1,382 18,076 35,665 - 5,159 826 61,108

Disposiciones (-) - (579) (2,008) - - - (2,587)

Diferencias de tip o  de cambio (875) (11,383) 1,256 (371) 295 15 (11,063)

Costo en libros al 30 de junio de 2019 12,206 614,270 277,974 28,384 26,931 3,180 962,945

Amortización acumulada y deterioro de valor

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

Am ortización del periodo - (39,212) (14,541) (3,281) (2,090) - (59,124)

Disposiciones (-) - (1,176) 1,197 - 2,530 - 2,551

Diferencias de tip o  de cambio 41 (26) (236) 234 (166) - (153)

Amortización acumulada y deterioro de valor al 30 de junio de 2019 (2,953) (338,934) (128,933) (22,097) (7,124) - (500,041)

Activos intangibles distintos a la plusvalía y DAC a 30 de junio de 2019 9,253 275,336 149,041 6,287 19,807 3,180 462,904
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Marcas

adquiridas

Activos 

intangibles 

relacionados 

con clientes

Software y 

aplicaciones 

informáticas

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

Combinación 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 tip o  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

Amortización acumulada y deterioro de valor

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

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

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

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

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

Amortización 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 continuación , se deta llan las vidas útiles de los in tangib les más significa tivos:

Relaciones con clientes Vida útil total (años) Vida útil remanente (años)

Seguros Suramericana S.A. (Panamá) 9.0 5.2
Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. Asesuisa (El Salvador) 14.0 6.5
Seguros Sura S.A. (Brasil) 5.0 1.7
Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile) 7.0 3.8
Seguros Generales Suramericana S. A. (antes RSA Seguros Colombia). 5.0 1.8
Seguros Sura S.A. (Argentina) 10.6 7.4
Seguros Sura S.A. de C.V (México) 4.0 0.9
Seguros Sura S.A. (Uruguay) 16.0 13.0

Derechos de no competencia

Seguros Suramericana S.A. de Panamá 5.0 1.2

Marcas

Seguros Sura S.A. (Argentina)* Indefinida Indefinida
Seguros Sura S.A. de C.V (M éxico)* Indefinida Indefinida

(* )  Estos a c tiv o s  p re s e n ta n  v id a  ú t il in d e fin id a  ya q u e  una vez re a liz a d o  el P urchase  P rice A llo c a t io n  (PPA) n o  fu e  p o s ib le  d e te rm in a r  
un lím ite  p re v is ib le  al p e r io d o  a lo  la rg o  de l cual el a c tiv o  se e spe ra  q u e  g e n e re  e n tra d a s  d e  f lu jo s  n e to s  d e  e fe c t iv o  pa ra  la e n tid a d . 
Cada añ o , S u ra m e rica n a  rea liza  una e v a lu a c ió n  d e  si es to s  a c tiv o s  in ta n g ib le s  c o n t in ú a n  con  una v id a  ú t il in d e fin id a , o si e x is te  
e v id e n c ia  d e  d e te r io ro .

10.3 Costo de adquisición diferido (DAC)

A continuación , se presentan el m ov im ie n to  del Costo de Adquisic ión D ife rido (DAC):
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DAC al 1 de enero de 2018 822,694

Combinaciones de negocios 527

Adiciones 1,381,107

Diferencias de tip o  de cambio 176,734

Am ortización del periodo (1,553,156)

DAC al 31 de diciembre de 2018 827,906

Adiciones 782,908

Diferencias de tip o  de cambio (9,123)

Am ortización del periodo (812,741)

DAC al 30 de junio de 2019 788,950

El deta lle  de los Costos de Adquisic ión D iferidos (DAC) de cada país se relaciona a continuación :

Junio 2019 Diciembre 2018

Chile 239,750 270,380

Colombia 166,389 181,896

Argentina 91,500 87,438

Brasil 85,214 79,707

México 65,095 64,198

Panamá 40,477 39,842

El Salvador 40,027 41,853

Uruguay 38,510 39,793

República Dominicana 20,039 20,797

Berm uda 1,949 2,002

Total 788,950 827,906

NOTA 11. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

11.1. Subsidiarias

El deta lle  de las subsidiarias de Suram ericana a la fecha del periodo  sobre el que se in fo rm a es el sigu iente :

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Prestación de servicios de consultoría en el 
gerenciam iento integral de riesgos Activo 24,586 19,193

Domicilio: M edellín Pasivo 20,317 15,940
País: Colombia Patrimonio 4,269 3,254
Fecha de constitución: 15 de abril de 1996 Ganancia 1,015 933

Participación 100% 100%

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Prestación de servicios de ayudas diagnósticas en salud Activo 163,834 118,086
Domicilio: M edellín Pasivo 101,106 64,342
País: Colombia Patrimonio 62,728 53,744
Fecha de constitución: 24 de feb re ro  de 1994 Ganancia 9,095 7,359

Participación 100% 100%
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EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Organización, garantía y prestación de servicios de 
salud. Activo 1,018,208 929,647

Domicilio: M edellín Pasivo 786,703 672,146
País: Colombia Patrimonio 231,505 257,501

Fecha de constitución: 31 de enero de 1990 (Pérdida)

Ganancia
(25,996) 57,993

Participación 100% 100%

Operaciones Generales Suramericana S.A.S.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: La inversión en bienes muebles e inmuebles Activo 147,948 131,637
Domicilio: M edellín Pasivo 69,639 65,117
País: Colombia Patrimonio 78,309 66,520
Fecha de constitución: 24 de ju lio  de 1964 Pérdida (6,491) (9,653)

Participación 100% 100%

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Operación del ramo de riesgos laborales Activo - 3,040,069
Domicilio: M edellín Pasivo - 2,477,379
País: Colombia Patrimonio - 562,690
Fecha de constitución: 9 de noviem bre de 1995 Ganancia - 212,448

Participación 100% 100%
Seguros de Vida Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 10,202,786 6,827,592
Domicilio: M edellín Pasivo 8,146,699 5,331,046
País: Colombia Patrimonio 2,056,087 1,496,546
Fecha de constitución: 4 de agosto de 1947 Ganancia 242,923 280,505

Participación 100% 100%

Seguros Generales Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 4,283,180 4,474,981
Domicilio: M edellín Pasivo 3,417,591 3,544,605
País: Colombia Patrimonio 865,589 930,375
Fecha de constitución: 12 de diciem bre de 1944 Ganancia 35,133 76,620

Participación 100% 100%

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Prestación de servicios médicos, paramédicos y 
odontológicos Activo 192,819 97,554

Domicilio: M edellín Pasivo 175,990 81,548
País: Colombia Patrimonio 16,829 16,005
Fecha de constitución: 19 de diciem bre de 1996 Ganancia 824 3,095

Participación 100% 100%
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Servicios Generales Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Inversión en bienes muebles en especial de acciones, 
cuotas o partes de sociedades Activo 603,839 589,140

Domicilio: M edellín Pasivo 336,751 329,183
País: Colombia Patrimonio 267,088 259,957
Fecha de constitución: 6 de diciem bre de 2002 Ganancia 7,131 25,712

Participación 100% 100%

Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 315,353 318,711
Domicilio: Ciudad de México Pasivo 277,781 279,363
País: México Patrimonio 37,572 39,349
Fecha de constitución: 01 de jun io  de 1999 Pérdida (22,894) (1,855)

Participación 100% 100%

Seguros Suramericana Panamá S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 1,012,607 1,065,189
Domicilio: Panamá Pasivo 638,800 643,218
País: Panamá Patrimonio 373,807 421,971
Fecha de constitución: 11 de ju lio  de 1972 Ganancia 18,268 48,902

Participación 100% 100%
Servicios Generales Suramericana S.A. (Panamá)

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Servicio de inspección, reparación, compra y venta de

Activo 487 651vehículos
Domicilio: Panamá Pasivo 97 360
País: Panamá Patrimonio 391 291
Fecha de constitución: 2 de agosto de 2012 Ganancia 103 110

Participación 100% 100%

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. Asesuisa

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 333,179 335,120
Domicilio: San Salvador Pasivo 138,088 145,963
País: El Salvador Patrimonio 195,091 189,156
Fecha de constitución: 14 de Noviem bre de 1969 Pérdida (4,300) (6,383)

Participación 97% 97%

Asesuisa Vida, S.A. Seguros de Personas

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 418,733 391,777
Domicilio: San Salvador Pasivo 333,395 303,861
País: El Salvador Patrimonio 85,339 87,916
Fecha de constitución: 5 de diciem bre de 2001 Ganancia 12,051 16,340

Participación 97% 97%
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Seguros Sura S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 415,922 407,746
Domicilio: Santo Domingo Pasivo 342,235 340,491
País: República Dominicana Patrimonio 73,687 67,255
Fecha de constitución: 17 de ju lio  de 1986 Ganancia 7,836 7,078

Participación 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,140,331 1,089,518
Domicilio: Sao Paulo Pasivo 917,057 858,814
País: Brasil Patrimonio 223,274 230,704

Fecha de constitución: 31 de agosto de 1973 (Pérdida)

Ganancia
(6,769) 934

Participación 100% 100%

Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. (antes Financia Expreso)

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad:
Celebración de contratos de m utuo y realizar 
inversiones Activo 1,635 1,632

Domicilio: Bogotá Pasivo 3 6
País: Colombia Patrimonio 1,632 1,626

Fecha de constitución: 15 de ju lio  de 1970 Ganancia

(Pérdida)
6 (2,234)

Participación 100% 100%
Atlantis Sociedad Inversora S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 4,635 4,330
Domicilio: Buenos Aires Pasivo 20 11
País: Argentina Patrimonio 4,615 4,319
Fecha de constitución: 26 de jun io  de 1992 Pérdida (28) (73)

Participación 100% 100%

Santa Maria del Sol S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 8,640 8,064
Domicilio: Buenos Aires Pasivo 24 14
País: Argentina Patrimonio 8,615 8,050
Fecha de constitución: 11 de abril de 1991 Pérdida (39) (100)

Participación 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,211,498 1,188,803
Domicilio: Buenos Aires Pasivo 1,064,024 1,038,542
País: Argentina Patrimonio 147,475 150,261
Fecha de constitución: 13 de ju lio  de 1912 Pérdida (14,799) (8,309)

Participación 99% 99%
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Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 119,349 112,782
Domicilio: Buenos Aires Pasivo 111,542 100,861
País: Argentina Patrimonio 7,808 11,921

Fecha de constitución: 20 de marzo de 1959 (Pérdida)

Ganancia
(4,949) 92

Participación 100% 100%

Seguros Generales Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 3,720,633 4,028,011
Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 2,877,911 3,192,338
País: Chile Patrimonio 842,722 835,673

Fecha de constitución: 15 de abril de 1905 (Pérdida)

Ganancia
(1,741) 10,341

Participación 100% 100%

Seguros de Vida Suramericana S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros de personas Activo 96,086 84,721
Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 42,610 45,895
País: Chile Patrimonio 53,476 38,826

Fecha de constitución: 21 de noviem bre de 2012 Ganancia

(Pérdida)
128 (1,254)

Participación 100% 100%

Suramericana Chilean Holding SPA

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 47,259 46,693
Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 55,566 53,866
País: Chile Patrimonio (8,307) (7,173)
Fecha de constitución: 16 de octubre de 2012 Pérdida (1,082) (2,071)

Participación 100% 100%

Inversiones Suramericana Chile Limitada

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 54,088 39,669
Domicilio: Santiago de Chile Pasivo 229 217
País: Chile Patrimonio 53,859 39,452

Fecha de constitución: 25 de octubre de 2012 (Pérdida)

Ganancia
(5) 345

Participación 100% 100%

Seguros Sura, S.A de C.V.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros generales Activo 1,267,154 1,222,297
Domicilio: Ciudad de México Pasivo 921,208 880,336
País: México Patrimonio 345,947 341,961
Fecha de constitución: 01 de octubre de 1941 Ganancia 1,558 3,494

Participación 100% 100%
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Sura RE LTD

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguro y reaseguro Activo 79,051 107,917
Domicilio: Ham ilton Pasivo 29,614 58,202
País: Bermuda Patrimonio 49,438 49,715

Fecha de constitución: 16 de marzo de 2016 Ganancia
(Pérdida)

402 (275)

Participación 100% 100%

Seguros Sura S.A.

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguros Activo 577,639 632,397
Domicilio: M ontevideo Pasivo 343,559 387,920
País: Uruguay Patrimonio 234,079 244,478

Fecha de constitución: 7 de noviem bre de 1994 Ganancia
(Pérdida)

12,107 (7,748)

Participación 100% 100%

Sura SAC LTD

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Seguro y reaseguro Activo 2,430 2,761
Domicilio: Ham ilton Pasivo 876 1,324
País: Bermuda Patrimonio 1,555 1,438
Fecha de constitución: 26 de ju lio  de 2017 Ganancia 136 346

Participación 100% 100%

Inversiones Sura Brasil Participares Ltda

Junio 2019 Diciembre 2018

Actividad: Inversionista Activo 222,396 222,975
Domicilio: Sao Paulo Pasivo 168 164
País: Brasil Patrimonio 222,228 222,811
Fecha de constitución: 16 de marzo de 2018 Pérdida - (21)

Participación 100% 100%

11.1.1. Cambios en la participación de las inversiones 

Junio 2019

Durante el p rim e r sem estre del año 2019 se han presentado los siguientes cam bios en las inversiones en 
subsidiarias de Suram ericana.

A p a rtir del 1 de enero  de 2019 Suram ericana reconoció los e fectos legales y contab les asociados a la 
operación de fusión realizada en tre  sus filia les Seguros de Vida Suram ericana S.A. y Seguros de Riesgos 
Laborales Suram ericana S.A., m ediante  la cual la prim era absorb ió  a la segunda. La partic ipación d irecta  de 
Suram ericana en Seguros de Vida S.A. com pañía absorbente  refle ja un pequeño cam bio respecto a su 
a n te rio r partic ipación, pasando del 94.95%  al 94.96%. De cua lqu ie r fo rm a  la partic ipación to ta l de 
Suram ericana en la com pañía absorbente , d irecta  e ind irecta, continua  siendo del 100% sobre las acciones 
em itidas.

58



La com pañía de Seguros Generales Suram ericana S.A. en Chile, realizó el pasado mes de Junio una 
capita lización a la com pañía Inversiones Suram ericana Chile Lim itada por va lor de US$4.4 m illones 
(CLP$3,000 m illones) la cual le o to rg o  una partic ipación del 26.15 % sobre su pa trim on io . A su vez, en una 
segunda operación la com pañía Inversiones Suram ericana Chile Lim itada tra n s fir ió  este m ism o capita l a la 
com pañía Seguros de Vida Suram ericana S.A. Chile. Las dos operaciones anteriores, se dan con el ob je tivo  de 
apalancar la estrategia de im pulsar el negocio de vida en la región y le apuntan a la d ivers ificación de riesgos 
de las filia les en Chile y su ho ld ing  Suram ericana S.A. Por o tro  lado, esta inyección de capita l que se te rm ina  
realizando a la com pañía de Vida tendrá  com o ob je tivo  b rindarle  una o fe rta  de soluciones más com pleta  al 
c liente, inco rporando  para ello p roductos co lectivos de salud y vida, en línea con la estra teg ia de la com pañía 
de en tregar b ienestar y com pe titiv idad  a las em presas y personas.

Diciembre 2018

Durante el año 2018 se han presentado los siguientes cam bios en las invers iones en subsidiarias de 
Suram ericana.

El 16 de m arzo con el reg istro  ante el M in is te rio  de Hacienda local se cons tituyó  fo rm a lm e n te  Inversiones 
Sura Brasil P a rt ic ip a re s , una com pañía dom ic iliada y regida por las leyes de la República de Brasil, cuyo 
p ropós ito  es fac ilita r el desarro llo  de los negocios e inversiones de Suram ericana en Latinoam érica y 
pa rticu la rm en te  en este país.

Con el ob je tivo  de dar con tinu idad a su estrategia de p rop ic ia r eficiencias en el reaseguro de sus operaciones 
en la región, y apalancar el desarro llo  de nuevos productos resultantes del M ode lo  de Gestión de Tendencias 
y Riesgos, el 23 de m arzo de 2018 Suram ericana S.A. capita lizó a su filia l Sura Re con USD 10.300.000, con el 
fin  de que esta pueda alcanzar el capita l m ín im o reque rido  para in ic iar los trám ites  de reg istro  com o 
reasegurador, y la pos te rio r aceptación de riesgos cedidos por sus com pañías vinculadas. Con la transferenc ia  
de estos recursos Sura Re alcanzó un capita l de USD 15.800.000 y cum p lió  con el capita l m ín im o requerido  
para in iciar los trám ites  de reg istro  com o reasegurador en la región y la pos te rio r aceptación de riesgos 
cedidos por sus com pañías vinculadas.

El 8 de oc tub re  se reg istró  en la Cámara de Com ercio de Bogotá el acta de liqu idación de la subsidiaria 
Protección Garantizada Ltda.

El día 22 de oc tub re  de 2018, se llevó a cabo el c ie rre  del co n tra to  de com praventa  suscrito con Sura Asset 
M anagem ent S.A. para la adquisic ión de la to ta lid ad  de las acciones de la aseguradora mexicana Seguros de 
Vida Sura M éxico S.A. de C.V., llevándose a cabo la transferenc ia  de la propiedad de dichas acciones a cam bio 
de una con traprestac ión  de USD 20.598.936. Por el hecho de que esta transacción corresponde a una 
com binación de entidades bajo co n tro l com ún que no está bajo el alcance de la NIIF 3 -  Com binaciones de 
negocios, la gerencia en uso de su ju ic io  o p tó  por reconocer sus efectos contables bajo el m é todo  de la unión 
de intereses o "the  poo ling  o f in te res t m ethod".

El 1 de noviem bre de 2018, después de cum plidas todas las cond iciones precedentes, se e fec tuó  el c ie rre  de 
la operación de cesión de activos, pasivos y con tra tos  realizada en tre  D iagnóstico & Asistencia M édica S.A. -  
Dinámica IPS y la Fundación In s titu to  de A lta Tecnología M édica de A n tioqu ia  -  IATM. A p a rtir de ta l fecha, 
Dinámica IPS asum ió la operación de las tres sedes adquiridas, así com o la de los activos, pasivos y con tra tos 
de las mismas. Actua lm ente , la Compañía se encuentra  ade lan tando la asignación del precio de com pra - 
Purchase Price A lloca tion de acuerdo con la NIIF 3 "C om binaciones de negocios". Al 31 de d ic iem bre  el exceso 
pagado sobre los activos netos en libros se registra p rov is iona lm ente  com o o tros activos no financieros, a la 
espera que la com pañía logre establecer con fiab lem en te  el va lo r razonable de los activos in tangib les
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identificab les en la adquisic ión; y de te rm in a r si existe plusvalía o un ingreso por una com pra en té rm inos  
ventajosos. El reg istro  de los activos in tangib les identificab les, im puestos d ife ridos asociados, Plusvalía o 
cua lqu ie r ingreso por una com pra en té rm in os  ventajosos, se realizara en la m edida que el proceso de 
asignación del precio de com pra sea te rm inado , para lo cual la NIIF 3 pe rm ite  hasta un año después de la 
fecha de adquisición.

El 31 de d ic iem bre  en v irtud  del p royecto  de reorganización em presaria l que ade lanta la com pañía, 
Suram ericana S.A. absorb ió a través de un proceso de fusión a sus filia les Inversiones Sura Brasil S.A.S. e 
Inversura Panamá In te rnacional, de las cuales era único accionista. P roducto de esta fusión Suram ericana 
S.A. paso a ser accionista d irec to  del 99.99% de Inversiones Sura Brasil P a r t ic ip a re s  Ltda, el 99.99% de 
Seguros Sura Republica Dom inicana S.A. y 100% de Seguros Suram ericana Panamá S.A., filia les que hasta esta 
entonces poseía a través de estos vehículos de invers ión. Para esta misma fecha, m ediante  un proceso de 
escisión pa trim on ia l, Suram ericana absorb ió  la partic ipación accionaria del 97.11 % que hasta entonces 
Seguros Suram ericana Panamá S.A. sostenía en la Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. (Asesuisa).

El exceso pagado se a tribuye  a la estra teg ia de expansión de la Compañía y a las sinergias que se esperan de 
la in tegración con las operaciones actuales. Se estim a que el c réd ito  m ercantil del negocio no ha presentado 
variaciones desde la fecha de adquisic ión hasta el período fina lizado el 31 de d ic iem bre  de 2018. De acuerdo 
a lo señalado en el lite ra l c del num eral 2 del a rtícu lo  74 y el parágrafo 3 del a rtícu lo  143 del Estatuto 
T ribu ta rio , el c réd ito  m ercantil de te rm inad o  en esta com binación de negocios no es susceptib le de 
am ortización para e fectos tribu ta rios .

Los costos de transacción re lacionados con la adquisición del negocio no son significativos, razón por la cual 
fue ron  reconocidos com o o tros  gastos operaciona les en el estado de resultados in tegra l al 31 de d ic iem bre 
de 2018.

11.2 Inversiones contabilizadas utilizando el m étodo de participación

El deta lle  de las asociadas de Suram ericana a la fecha del periodo  sobre el que se in fo rm a es el s iguiente:

Junio 2019 Diciembre 2018

Inversión Actividad económica País % No. % No.
Participación Acciones Participación Acciones

ARS Palic Salud S.A. Adm in istración y venta de planes 
de salud

República
Dominicana 30% 247,665 30% 247,665

Subocol S.A. Comercialización de repuestos 
para vehículos 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

Planeco Panamá S.A. Adquisición y disposición de 
bienes muebles e inmuebles Panamá 25% 2,788,871 25% 2,788,871

11.2.1. Saldo de la inversión

El s igu iente es un deta lle  del va lo r en libros de las inversiones en asociadas al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de 
d ic iem bre  de 2018:
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En el Activo

Compañía Junio 2019 Diciembre 2018

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A. 1,060 1,202

Sodexo Colombia S.A. 5,382 3,849

ARS Palic Salud S.A. 26,443 32,502

Subocol S.A. 890 718

Total asociadas en el activo 33,775 38,271

En el Pasivo

Compañía Junio 2019 Diciembre 2018

Planeco Panamá S.A. 3,796 4,296

Total asociadas en el pasivo 3,796 4,296

11.2.2. Información financiera de las asociadas

Los activos, pasivos, pa tr im on io  y resultados del e jerc ic io  de cada una de las com pañías asociadas incluidas 
en los estados financie ros conso lidados de la sociedad al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018 son 
los siguientes:

Junio 2019 Activo Pasivo Patrimonio Ganancia

ARS Palic Salud S.A. 279,642 191,504 88,138 12,086

Subocol S.A. 5,388 3,607 1,781 461

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A. 112,829 108,012 4,817 437

Sodexo Colombia S.A. 150,905 115,027 35,878 9,621

Planeco Panamá S.A. 26,126 41,311 (15,184) (2,828)

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

11.2.3. M ovim iento 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 

Panamá S.A.
Total
pasivo

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

Adiciones - - - - - - 1,118 1,118
M é todo  de participación 3,626 230 96 1,443 5,395 - (706) (706)
Variación patrim onial (357) (58) (238) 90 (563) - 88 88
(-) Dividendos (9,328) - - - (9,328) - - -

|Saldo a junio 30 de 2019 26,443 890 1,060 5,382 33,775 - (3,796) (3,796)
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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

Panamá
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) - -
M étodo de participación 10,501 80 (135) 1,534 - 11,980 (1,377) (1,377)
Variación patrim onial (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 co rte  no se presenta restricciones, ni com prom isos con las inversiones en asociadas.

NOTA 12. COMPOSICIÓN ACCIONARIA, DIVIDENDOS PAGADOS Y DECRETADOS

El s igu iente cuadro contiene  in fo rm ación  relacionada con la com posición accionaria de Suram ericana, de 
acuerdo con el Libro de Registro de Accionistas:

Junio 2019 Diciembre 2018

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

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 80,958 81.13% 80,958 81.13%
M ünchener Rückversicherungs - Gesellschaft Aktiengesellschaft 18,828 18.87% 18,828 18.87%
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S. 1 0.00% 1 0.00%
Fundación Suramericana 1 0.00% 1 0.00%
Corporación Unidad de C onocim iento Empresarial 1 0.00% 1 0.00%
Total acciones en circulación 99,789 100% 99,789 100%

Total acciones suscritas y pagadas 99,789 99,789
Valor nominal de la acción 500 500

A continuación , se deta llan los d iv idendos 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 m inoritarios (743)

Otros 17

Diferencia en cambio 8

Dividendos por pagar al 31 de diciembre de 2018 126

Decretados ordinarias 204,517

Pago acciones ordinarias (136,345)

Otros (125)

D iferencia en cambio -

Dividendos por pagar al 30 de junio de 2019 (Nota 6.2.4) 68,173
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NOTA 13. PARTICIPACION NO CONTROLADORA

Las partic ipaciones no con tro ladoras representadas por los in tereses a tribu ib les  a te rce ros en las inversiones 
m antenidas es el sigu iente :

Junio 2019 Junio 2018 Diciembre 2018

% Participación Participación % Participación Participación % Participación Participación

Compañía País
Participación no no Participación no no Participación no no

no controladora controladora no controladora controladora no controladora controladora

controladora resultado patrimonio controladora resultado patrimonio controladora resultado patrimonio

Seguros Sura S.A. República
Dominicana 0.00% - 2 0.00% - 1 0.00% - 2

Aseguradora Suiza 
Salvadoreña S.A. 
Asesuisa

El Salvador 2.887% (124) 6,376 2.887% (34) 5,426 2.89% (184) 6,256

Asesuisa Vida, S.A. 
Seguros de 
Personas

El Salvador 2.891% 348 4 2.891% 102 3 2.89% 472 4

Seguros Generales 
S.A. Colombia 0.02% 5 133 0.02% 5 137 0.02% 12 145

Inversiones 
Suramericana 
Colombia S.A.S.

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

Protección 
Garantizada LTDA Colombia 38.70% - - 38.69% 174 304 38.69% - -

Seguros Sura S.A. 
(Argentina) Argentina 0.57% (84) 836 0.57% 99 789 0.57% (47) 852

Aseguradora de 
Créditos y 
Garantías S.A.

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

Seguros Generales 
Suramericana S.A. 
(Chile)

Chile 0.03% - 237 0.03% (3) 220 0.03% 3 234

Total 145 7,589 343 6,882 256 7,494

NOTA 14. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

A continuación  se m uestra deta lle  de los o tros  activos no financieros por concepto :

Junio 2019 Diciembre 2018

Costo con tra to  no proporcional 28,396 47,462

Gastos pagados por antic ipado 8,410 31,708

Otros 6,867 8,442

Obras de arte 2,071 2,071

Bienes recibidos en pago 563 571

D eterioro bienes recibidos en pago (563) (571)

Total 45,744 89,683

A continuación , se m uestra deta lle  de los o tros  pasivos no financie ros por concepto :
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Junio 2019 Diciembre 2018

D iferido de comisión de reaseguro 209,939 235,759

Obligaciones a favor de in term ediarios de seguros 153,505 186,430

Sobrantes de primas 45,440 35,746

Otros 29,137 12,990

Ingresos recibidos por antic ipado 25,244 30,574

Anticipos y avances recibidos 23,547 24,998

Total 486,812 526,497

NOTA 15. SEGMENTOS DE OPERACIÓN

15.1 Segmentos sobre los que se deben inform ar

Para propósitos de gestión, Suram ericana está organizada en unidades de negocios de acuerdo con los 
servicios prestados. Dichas unidades de negocios se encuentran  d ivid idas los siguientes segm entos a 
reporta r:

15.1.1. Corporativos : En este segm ento se encuentran las com pañías ho ld ing  cuyo ob je tivo  princ ipa l es la 
adquisición de vehículos de inversión. A d ic iona lm en te  se reportan  o tros servicios que no están relacionados 
d irec tam en te  con la estra teg ia del negocio pero que com plem entan  la o fe rta  de servicios.

15.1.2. Seguros: Incluye las em presas dedicadas a la cobe rtu ra  de los riesgos, encargadas de garantizar o 
indem nizar to d o  o parte  del pe rju ic io  p roducido  por la aparic ión de determ inadas situaciones accidentales.

•  Vida: Se encuentran  clasificadas las em presas encargadas de cub rir riesgos contra  la persona.

•  No vida: Se encuentran  clasificados en este segm ento las em presas de seguro que cubren riesgos 
d ife ren tes  a daños contra  la persona.

15.1.3. Servicios: Incluye las em presas dedicadas a la prestación de servicios de salud y o tros  servicios 
pertenecien tes al sector real:

•  Salud: Incluye las em presas dedicadas a la prestación de servicios de salud, ob liga to rio  y medicina 
prepagada.

•  O tros: se reportan  o tros servicios que no están relacionados d irec tam en te  con la estra teg ia del 
negocio pero que com plem entan  la o fe rta  de servicios.

La máxima au to ridad  para la tom a  de decisiones de operación en los d ife ren tes  segm entos, son las 
vicepresidencias designadas para cada geografía de Latinoam érica en que Suram ericana S.A. cuenta con 
partic ipación de m ercado. Suram ericana S.A. y G rupo SURA com o entidad m atriz, son quienes se encargan 
de supervisar los resultados opera tivos de los segm entos de operación de m anera separada con el p ropósito  
de to m a r decisiones sobre la asignación de recursos y evaluar su rend im ien to
El rend im ien to  de los segm entos se evalúa sobre la base de la ganancia o pérdida por operaciones antes de 
im puestos y se m ide de m anera un ifo rm e  con la pérd ida o ganancia por operaciones de los estados 
financie ros consolidados.

A continuación , se deta lla  a nivel de com pañía com o están segregados los segm entos de operac ión :
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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

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. X

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S. X

Servicios Generales Suramericana S.A. X

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. X

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. X

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. X

Seguros Suramericana Panamá S.A. X

Seguros Sura S.A. (República Dominicana) X

Servicios Generales Suramericana S.A. (Panamá) X

Aseguradora Suiza Salvadoreña 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 Créditos y Garantías 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. (México) X

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

Seguros Sura S.A. (Uruguay) X

Inversiones Suramericana Colombia S.A.S. X

Protección Garantizada LTDA X

Seguros Sura S.A. (Brasil) X

Sura Re LTD X

Sura SAC LTD X

Inversiones Sura Brasil Participapoes Ltda. X

15.2 Información sobre segmentos de operación
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E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  C o n s o l i d a d o  a l 3 0  d e  j u n i o  d e  2 0 1 9  p o r  S e g m e n t o

Junio 2019 Corporativo Seguros Servicios Eliminaciones Total

Vida No vida Salud Otros

Primas em itidas - 2,448,434 3,720,405 - - (8,845) 6,159,994

Primas de seguros - 2,330,712 3,660,498 - - (8,845) 5,982,365

Servicios com plem entarios de seguros - 117,722 59,907 - - - 177,629

Primas cedidas - (137,912) (993,249) - - 1,335 (1,129,826)

Primas retenidas (netas) - 2,310,522 2,727,156 - - (7,510) 5,030,168

Ingresos por comisiones - 12,907 202,343 44 2,749 (1,345) 216,698

Prestación de servicios - - 1 2,146,720 109,953 (460,562) 1,796,112

Dividendos - 434 79 - - - 513

Ingresos por inversiones - 259,810 58,871 - 31,979 - 350,660

Ganancias a valor razonable - Inversiones 443 95,033 131,717 8,387 169 - 235,749

Ganancia por m étodo de partic ipación de asociadas 251,405 4,089 16,282 3,464 15,994 (286,545) 4,689

Ganancias en venta de inversiones 21 315 10,558 (6) 17 - 10,905

Ingresos por propiedades de inversión - 663 5,971 869 1,932 (7,802) 1,633

Otros ingresos 1,829 26,268 74,212 8,897 3,646 (8,404) 106,448

Ingresos operacionales 253,698 2,710,041 3,227,190 2,168,375 166,439 (772,168) 7,753,575

Siniestros totales - (1,586,746) (2,195,538) - - 70,993 (3,711,291)

Reembolso de siniestros - 193,305 773,263 - - (727) 965,841

Siniestros retenidos - (1,393,441) (1,422,275) - - 70,266 (2,745,450)

Reservas netas de producción - 6,294 33,789 - - - 40,083

Costos por prestación de servicios - - - (1,932,279) (85,479) 275,385 (1,742,373)

Gastos adm inistrativos (16,235) (231,330) (330,895) (110,921) (19,729) 37,790 (671,320)

Beneficios a empleados (20,041) (188,477) (280,580) (91,158) (16,202) 969 (595,489)

Honorarios (4,380) (64,592) (148,700) (10,754) (6,257) 51,834 (182,849)

Comisiones interm ediarios - (448,103) (705,186) (1,847) - 1,874 (1,153,262)

Am ortizaciones (442) (3,353) (54,324) (1,005) - - (59,124)

Depreciaciones (1,077) (5,611) (28,060) (18,299) (2,172) - (55,219)

Otros gastos (36) (143,448) (194,057) (1,317) (29) 43,166 (295,721)

D eterioro (10) (2,527) (7,112) 1,567 (999) - (9,081)

Gastos operacionales (42,221) (2,474,588) (3,137,400) (2,166,013) (130,867) 481,284 (7,469,805)

Ganancia operativa 211,477 235,453 89,790 2,362 35,572 (290,884) 283,770

Intereses (37,650) (1,577) (6,414) (7,918) (10,496) 4,329 (59,726)

Resultado financiero (37,650) (1,577) (6,414) (7,918) (10,496) 4,329 (59,726)

Ganancia, antes de impuestos 173,827 233,876 83,376 (5,556) 25,076 (286,555) 224,044

Impuestos a las ganancias (14,101) 2,419 (24,346) (7,056) (7,189) - (50,273)

Ganancia neta 159,726 236,295 59,030 (12,612) 17,887 (286,555) 173,771

Ganancia de la contro ladora 159,716 236,297 59,028 (12,613) 17,888 (286,690) 173,626

Ganancia no contro ladora 10 (2) 2 1 (1) 135 145
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E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  C o n s o l i d a d o  a l 3 0  d e  j u n i o  d e  2 0 1 8  p o r  S e g m e n t o

Junio 2018 Corporativo Seguros Servicios Eliminaciones Total

Vida No vida Salud Otros

Primas em itidas - 2,097,616 3,400,503 - - (11,133) 5,486,986

Primas de seguros - 1,995,369 3,346,258 - - (11,133) 5,330,494

Servicios com plem entarios de seguros - 102,247 54,245 - - - 156,492

Primas cedidas - (74,586) (875,128) - - 3,738 (945,976)

Primas retenidas (netas) - 2,023,030 2,525,375 - - (7,395) 4,541,010

Ingresos por comisiones - 11,839 186,964 37 3,223 (1,286) 200,777

Prestación de servicios - - - 1,750,927 100,420 (381,038) 1,470,309

Dividendos (3,243) 909 264 - 3,244 - 1,174

Ingresos por inversiones - 231,421 46,474 - 29,399 - 307,294

Ganancias a valor razonable - Inversiones (6,899) 86,317 131,110 7,432 24 - 217,984

Ganancia por m étodo de partic ipación de asociadas 420,995 6,428 12,834 3,164 17,830 (453,669) 7,582

Ganancias en venta de inversiones - 12,392 5,199 (30) 5 - 17,566

Ingresos por propiedades de inversión - 638 5,392 543 1,092 (6,084) 1,581

Otros ingresos 1,417 20,929 96,379 9,469 5,509 (9,190) 124,513

Ingresos operacionales 412,270 2,393,903 3,009,991 1,771,542 160,746 (858,662) 6,889,790

Siniestros totales - (1,329,916) (2,085,333) - - 59,207 (3,356,042)

Reembolso de siniestros - 100,782 792,607 - - (4,477) 888,912

Siniestros retenidos - (1,229,134) (1,292,726) - - 54,730 (2,467,130)

Reservas netas de producción - (35,366) (23,866) - - - (59,232)

Costos por prestación de servicios - 1 - (1,517,133) (73,433) 222,637 (1,367,928)

Gastos adm inistrativos (16,414) (174,668) (309,770) (105,578) (19,100) 21,458 (604,072)

Beneficios a empleados (19,726) (153,054) (277,156) (78,806) (13,779) 2,467 (540,054)

Honorarios (5,230) (53,960) (126,513) (5,972) (5,877) 48,835 (148,717)

Comisiones interm ediarios - (324,415) (685,246) (1,975) - 1,124 (1,010,512)

Am ortizaciones - (2,647) (58,381) (103) - - (61,131)

Depreciaciones (387) (2,166) (9,693) (5,492) (718) - (18,456)

Otros gastos (3) (155,430) (109,279) (894) (21) 49,295 (216,332)

D eterioro (11) (1,271) 1,300 (254) (692) - (928)

Gastos operacionales (41,771) (2,132,110) (2,891,330) (1,716,207) (113,620) 400,546 (6,494,492)

Ganancia operativa 370,499 261,793 118,661 55,335 47,126 (458,116) 395,298

Intereses (38,197) (10) (1,490) (2,059) (9,310) 4,482 (46,584)

Resultado financiero (38,197) (10) (1,490) (2,059) (9,310) 4,482 (46,584)

Ganancia, antes de impuestos 332,302 261,783 117,171 53,276 37,816 (453,634) 348,714

Impuestos a las ganancias (31,740) (1,970) (37,223) (4,687) (13,802) - (89,422)

Ganancia neta 300,562 259,813 79,948 48,589 24,014 (453,634) 259,292

Ganancia de la contro ladora 300,597 259,814 79,946 48,588 24,016 (454,012) 258,949

Ganancia no contro ladora (35) (1) 2 1 (2) 378 343
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Los ingresos en tre  segm entos se e lim inan en la conso lidación y se refle ja  en la co lum na de "e lim inac iones". 
Todos los o tros ajustes y e lim inaciones son parte de las reconciliaciones detalladas presentadas 
an te rio rm en te .

15.3 Información geográfica

Suram ericana presenta inversiones en los siguientes países: Colom bia, Chile, El Salvador, Argentina, 
Bermuda, Brasil, M éxico, Panamá, Uruguay y República Dominicana.

La s igu iente tab la m uestra la d is tribuc ión  de los ingresos operaciona les por área geográfica:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia 5,267,374 4,656,854 2,777,871 2,432,241

Chile 607,882 582,127 343,015 271,087

Argentina 512,810 591,501 271,375 295,418

México 425,477 268,534 216,662 126,413

Brasil 270,745 243,638 142,502 139,064

Panamá 225,026 189,071 114,691 97,181

El Salvador 209,227 144,255 106,761 73,357

Uruguay 146,056 145,071 75,827 78,735

República Dominicana 86,645 67,071 45,625 34,862

Bermuda 2,333 1,668 1,383 904

Total 7,753,575 6,889,790 4,095,712 3,549,262

A continuación , se m uestra tabla con la d is tribuc ión  de los activos por área geográfica:

Junio 2019 Diciembre 2018

Colombia 16,327,132 15,774,858

Chile 3,750,374 4,062,374

México 1,582,507 1,541,008

Argentina 1,331,219 1,301,820

Brasil 1,140,432 1,089,623

Panamá 1,016,696 1,069,546

El Salvador 691,878 665,288

Uruguay 577,639 632,397

República Dominicana 415,922 407,746

Bermuda 81,482 92,144

Total 26,915,281 26,636,804

La s iguiente tab la m uestra la ganancia neta por país:
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Acumulado Trimestre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia 177,786 219,916 73,509 129,765

Panamá 18,371 20,188 10,476 12,425

Uruguay 12,107 5,654 3,911 2,114

República Dominicana 7,836 1,423 5,562 856

El Salvador 7,751 2,340 2,153 28

Bermuda 539 29 296 70

Chile (2,700) (9,349) 1,417 (3,032)

Brasil (6,769) 4,408 (4,829) 11,354

Argentina (19,815) 19,746 (24,428) 6,114

México (21,335) (5,063) (12,604) (992)

Total 173,771 259,292 55,463 158,702

NOTA 16. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

16.1 Ingresos por comisión

A continuación , se deta llan los ingresos por com isión de Suram ericana a las fechas de corte :

Acum ulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Ingresos sobre cesiones 212,148 191,985 106,621 96,054

Participación en utilidades de reaseguradores 2,254 6,188 1 4,922

Otras 1,448 1,974 263 265

De adm inistración de coaseguro 848 598 370 314

Cancelaciones y /o  anulaciones otros gastos por reaseguros - 32 - -

Total 216,698 200,777 107,255 101,555

A continuación , se presenta el deta lle  del ingreso por com isión por país:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia 95,761 97,329 46,568 51,345

Chile 50,752 44,746 25,085 20,018

Brasil 19,806 8,372 9,640 4,297

Argentina 15,811 20,329 8,884 12,050

República Dominicana 13,241 10,430 6,777 5,299

Panamá 8,922 8,482 4,564 4,267

Uruguay 3,757 2,869 1,847 1,199

El Salvador 3,513 1,080 1,962 642

México 3,465 5,776 913 1,733

Bermuda 1,670 1,364 1,015 705

Total 216,698 200,777 107,255 101,555
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16.2 Gastos por comisión

El deta lle  de las com isiones a in te rm ed ia rios  se presenta a con tinuac ión :

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Am ortización del costo de adquisición d ife rido  (DAC) (812,741) (764,427) (412,868) (380,870)

Adm in istración de seguros (217,068) (167,398) (116,666) (90,715)

Seguros de daños y de personas (79,557) (38,333) (46,244) (18,184)

Seguros seguridad social (38,340) (32,851) (20,288) (16,994)

Seguros ob ligatorios (4,087) (4,315) (2,039) (2,337)

De coaseguro aceptado (1,469) (1,331) (577) (718)

Gastos sobre aceptaciones - (1,857) - (1,611)
Participación de utilidades a compañías cedentes - - 50 -
Total (1,153,262) (1,010,512) (598,632) (511,429)

ción, se presentan los gastos por com isión por país:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia (511,864) (429,111) (271,346) (228,608)

Chile (205,397) (187,109) (103,496) (90,319)

Argentina (116,624) (136,197) (64,747) (64,224)

Brasil (92,431) (74,928) (46,614) (38,294)

México (83,851) (62,352) (39,180) (30,125)

Panamá (46,243) (37,597) (23,907) (18,856)

El Salvador (43,812) (35,691) (22,409) (18,024)

Uruguay (31,854) (30,135) (15,791) (14,195)

República Dominicana (20,199) (16,429) (10,475) (8,281)

Bermuda (987) (963) (667) (503)

Total (1,153,262) (1,010,512) (598,632) (511,429)

NOTA 17. HONORARIOS

A continuación , se deta llan los gastos de honorarios:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

O tros(*) (78,845) (65,673) (39,051) (32,673)

Prom otoras de seguros (42,844) (40,606) (21,092) (20,402)

Asistencia (31,894) (16,774) (17,982) (11,047)

Comisiones (12,426) (10,741) (6,977) (5,724)

Revisoría Fiscal (10,259) (10,926) (7,571) (9,281)

Asesorías Jurídica (4,956) (2,888) (2,864) (1,784)

Junta Directiva (1,438) (1,045) (285) (672)

Avalúos (149) (28) (77) (9)
Asesorías Financiera (38) (36) 460 (21)
Total (182,849) (148,717) (95,439) (81,613)
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(*) Corresponde principalmente a gastos técnicos de inspección y evaluación para ingreso a pólizas. 

A continuación, se presentan los gastos por honorarios por país:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia (126,698) (109,028) (67,236) (61,682)

Argentina (13,653) (5,027) (7,174) (1,953)

Panamá (10,705) (8,436) (6,283) (4,432)

Uruguay (9,224) (5,414) (4,539) (2,780)

México (8,247) (8,939) (3,132) (4,379)

Brasil (7,023) (5,051) (3,121) (2,714)

Chile (5,477) (5,335) (3,014) (2,886)

El Salvador (901) (833) (433) (418)

República Dominicana (636) (475) (356) (265)

Bermuda (285) (179) (151) (104)

Total (182,849) (148,717) (95,439) (81,613)

NOTA 18. INGRESOS Y COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ingresos y costos por prestación de servicios, corresponde básicamente a la EPS Sura, Servicios de Salud 
IPS y Operaciones Generales Suramericana.

18.1. Ingresos por prestación de servicios

Los ingresos por prestación de servicios de Suramericana se detallan a continuación:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Ingresos entidades prom otoras de salud - EPS 1,679,571 1,368,584 866,717 714,743

Servicio de labora torio 69,319 54,654 35,168 28,465

Ingresos entidades prestadoras de servicio de salud -IPS 40,210 38,567 19,178 20,250

M anten im iento  y reparaciones 3,864 3,372 2,070 1,760

Venta de partes, piezas y accesorios 1,668 1,862 842 1,104

Servicio de te lecom unicaciones 886 955 447 489

Actividades empresariales de consultoría 484 2,108 335 732

Actividades de servicio com unitarios, sociales y personales 52 54 22 28

Otros 35 139 31 38

Procesamiento de datos 23 14 16 5

Total 1,796,112 1,470,309 924,826 767,614

A continuación, se presentan los ingresos por prestación de servicios por país:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia 1,795,909 1,470,138 924,720 767,573

Panamá 203 171 106 41

Total 1,796,112 1,470,309 924,826 767,614

71



18.2. Costos por prestación de servicios

Los costos por prestación de servicios de Suramericana se detallan a continuación:

Acum ulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Costo de venta de servicios EPS (1,364,134) (1,047,042) (722,362) (548,048)

Costo de venta de servicios IPS (292,760) (247,454) (147,460) (127,280)

Actividades empresariales de consultoría (38,976) (32,818) (20,467) (17,510)

Venta de partes, piezas y accesorios (37,520) (32,454) (18,588) (15,969)

M anten im iento  y reparaciones (7,124) (6,485) (3,625) (3,469)

Procesamiento de datos (1,222) (1,006) (611) (493)

Consultoría en equipo y programas de in form ática (637) (609) (294) (312)

Actividades de servicio com unitarios, sociales y personales - (60) - (30)

Total (1,742,373) (1,367,928) (913,407) (713,111)

Los costos por prestación de servicios por país son:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia (1,742,008) (1,367,636) (913,198) (712,907)

Panamá (365) (292) (209) (204)

Total (1,742,373) (1,367,928) (913,407) (713,111)

NOTA 19. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los ingresos y gastos financieros de Suramericana y sus sociedades dependientes al 30 de jun io  de 2019 y 
2018, se detallan a continuación:

Acumulado Trimestre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Ingreso Gasto Neto Ingreso Gasto Neto Ingreso Gasto Neto Ingreso Gasto Neto

Ingresos por inversiones 
(1)

476,534 (125,874) 350,660 458,136 (150,842) 307,294 250,997 (65,606) 185,391 238,984 (61,952) 177,032

Ganancias a valor 
razonable - Inversiones (2) 562,166 (326,417) 235,749 700,060 (482,076) 217,984 248,585 (129,318) 119,267 344,429 (223,234) 121,195

Dividendos 513 - 513 1,174 - 1,174 339 - 339 1,029 - 1,029
Ganancias en venta de 
inversiones 14,128 (3,223) 10,905 18,487 (921) 17,566 8,166 (1,472) 6,694 13,803 (545) 13,258

In te reses(3) - (59,726) (59,726) - (46,584) (46,584) - (30,717) (30,717) - (22,683) (22,683)

1,053,341 (515,240) 538,101 1,177,857 (680,423) 497,434 508,087 (227,113) 280,974 598,245 (308,414) 289,831

(1) Los ingresos por inversiones incluyen ingresos por intereses y rendim ientos del efectivo, carteras 
colectivas, encargos fiduciarios, préstamos con los directores.

(2) A continuación, se presenta un detalle de las ganancias y pérdidas registradas a valor razonable:
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Acumulado Trimestre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Aum ento del valor razonable - Instrum entos de deuda 247,674 206,760 129,861 130,937

Forwards y  Futuros 14,668 11,354 3,409 (25,855)

D iferencia en cambio (26,593) (130) (14,003) 16,113

235,749 217,984 119,267 121,195

(3) A continuación, se presenta el detalle de los gastos por intereses:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Intereses títu los em itidos (35,840) (37,001) (18,182) (17,925)

Intereses p o r pasivos de arrendam iento (14,021) (1,187) (7,530) (536)

Créditos bancos (9,248) (7,137) (4,694) (3,516)

O tros Intereses (595) (954) (302) (556)

O tros créditos (22) (305) (9) (150)

Total (59,726) (46,584) (30,717) (22,683)

NOTA 20. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos adm inistrativos de Suramericana al 30 de jun io  de 2019 y 2018 se detallan a continuación:

Acumulado Trim estre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

O tros* (120,353) (115,884) (73,193) (62,411)

Im puestos (117,974) (104,753) (61,267) (51,758)

Comisiones (70,183) (58,956) (33,204) (30,652)

M anten im iento  y Reparaciones (54,645) (42,787) (28,012) (18,517)

Contribuciones (46,598) (41,858) (23,798) (21,497)

Servicios públicos (38,983) (33,836) (19,347) (16,807)

Procesamiento electrón ico de datos (38,387) (19,572) (27,528) (10,749)

Publicidad (38,157) (29,308) (19,546) (14,965)

Gastos de viajes y representación (30,950) (26,970) (16,288) (13,950)

Gastos de venta (30,691) (14,397) (17,307) (9,136)

Servicios tem porales (26,910) (31,333) (13,272) (15,860)

Legales (20,120) (15,536) (10,036) (7,315)

Útiles y papelería (13,138) (13,550) (6,131) (5,484)

Seguros (9,498) (10,507) (3,700) (5,831)

Arrendam ientos (7,393) (38,491) (2,394) (18,657)

Fondo de riesgos laborales (7,328) (6,334) (4,031) (3,315)

O tros costos riesgos laborales (12) - (12) -
Total (671,320) (604,072) (359,066) (306,904)

(*) 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 representación y relaciones públicas.

A continuación, se muestran los gastos adm inistrativos por país:
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Acumulado Trimestre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Junio 2018

Colombia (458,023) (388,793) (247,454) (203,092)

Argentina (58,993) (69,442) (31,108) (35,701)

Chile (45,148) (41,556) (22,074) (20,332)

México (30,192) (20,511) (16,656) (8,944)

Brasil (24,314) (26,971) (12,498) (9,752)

Panamá (20,056) (17,347) (11,149) (9,144)

Uruguay (15,245) (20,916) (8,564) (11,016)

El Salvador (12,941) (13,421) (6,216) (6,272)

República Dominicana (5,898) (4,661) (3,088) (2,425)

Bermuda (510) (454) (259) (226)

Total (671,320) (604,072) (359,066) (306,904)

NOTA 21. CONVERSIÓN DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO Y DIVISAS

Las tasas utilizadas para la conversión de divisas en los estados financie ros consolidados a las fechas de corte  
son:

Tasa prom edio Tasa de cierre

Junio 2019 Junio 2018 Junio 2019 Diciembre 2018

Peso Colombiano (COP/USD) 3,189.40 2,849.14 3,205.67 3,249.75

Peso Chileno (CLP/USD) 675.45 612.09 682.34 697.28

Peso Dom inicano (DOP/USD) 50.58 49.13 50.84 50.49

Euro (EUR/USD) 0.89 0.83 0.88 0.87

Peso Mexicano (MXN/USD) 19.16 19.07 19.09 19.58

Peso Uruguayo (UYU/USD) 33.84 29.26 35.14 32.40

Argentina (ARS/USD) 41.47 21.60 42.63 37.98

Brasil (BRS/USD) 3.85 3.42 3.83 3.87

NOTA 22. GANANCIAS POR ACCIÓN

La u tilidad  básica por acción se calcula d iv id iendo  la u tilidad  del periodo  a tribu ib le  a los accionistas y del 
núm ero  de acciones en circulación du ran te  el año.

La s igu iente tab la m uestra los datos sobre los ingresos y las acciones utilizadas en las ganancias básicas

Junio 2019 Junio 2018

U tilidad neta de la contro ladora 173,626 258,948

Acciones en circulación para la utilidad básica por acción 99,789 99,789

Ganancia por acción (pesos colombianos) 1,739,930 2,594,960
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NOTA 23. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

El 28 de fe b re ro  de 2018, D iagnóstico y Asistencia M édica S.A. Dinámica IPS suscrib ió un acuerdo con 
Fundación Instituc ión de A lta Tecnología M édica "IATM " para la adquisic ión de tres  sedes operativas; así 
com o o tros  activos y pasivos relacionados con éstas. Como resultado de la operación, la com pañía busca 
consolidarse en el negocio de ayudas diagnósticas en la ciudad de M edellín . La fecha e fectiva para efectos 
contables de la com binación de negocios fue  el 1 de noviem bre de 2018.

Para el 30 de ju n io  de 2019, se fina lizó  el proceso de asignación del precio de com pra - Purchase Price 
A lloca tion  de acuerdo con la NIIF 3 "C om binaciones de negocios". A continuación , se relacionan los valores 
razonables de fin itivos  de los activos y pasivos identificab les del negocio a la fecha de ob tenc ión  de con tro l y 
los ajustes realizados en el periodo  de m edic ión:

Valores razonables al 1 de 

noviembre de 2018

Ajustes del periodo de 

medición

Valores razonables al 1 de 

noviembre de 2018

Activos identificables

Cuentas por cobrar comercial 1,894 - 1,894

Inventarios 45 - 45

Propiedades, planta y equipo 14,800 - 14,800

Disponible 805 - 805

Inversiones 2 - 2

Activos in tangib les111 69 7,399 7,468

Total activos identificables 17,615 7,399 25,014

Pasivos identificables

Obligaciones financieras 848 - 848

Proveedores 148 - 148

O tros pasivos 275 - 275

Obligaciones laborales 395 - 395

Cuentas por pagar 671 - 671

Im puesto diferido 718 - 718

Total pasivos identificables 3,055 - 3,055

Activos y pasivos netos 14,560 7,399 21,959

(1) Incluye los siguientes activos:

- Lista de c lientes por $7,399 el cual se am ortiza a un plazo de 11 años a p a rtir del 1 de noviem bre de 2018.
- So ftw are por $69.

El va lor del c réd ito  m ercantil resu ltan te  es de te rm inado  de la s igu iente m anera:

Valores razonables al 1 de noviembre de 2018

Contraprestación transferida (2) 22,599

Valor razonable de activos y pasivos identificables (21,959)

Crédito mercantil generado en la adquisición 640

(2) El va lor de la con traprestac ión  transfe rida  fue  cancelado en e fectivo  antes del 30 de ju n io  de 2019.

75



El c réd ito  m ercantil se a tribuye  a la estra teg ia de expansión de la com pañía y a las sinergias que se esperan 
de la in tegración con las operaciones actuales. De acuerdo con lo señalado en el lite ra l c del num eral 2 del 
a rtícu lo  74 y el parágrafo 3 del a rtícu lo  143 del Estatuto T ribu ta rio , el c réd ito  m ercantil de te rm inad o  en 
esta com binación de negocios no es susceptib le  de am ortizac ión  para efectos tribu ta rios .
Los costos de transacción re lacionados con la adquisic ión del negocio no son significativos, razón por la cual 
fue ron  reconocidos com o o tros gastos operaciona les en el estado de resultados in tegra l al 31 de d ic iem bre  
de 2018.

NOTA 24. HIPERINFLACIÓN EN ARGENTINA

Por el reconoc im ien to  de los ajustes por in flación de las com pañías de A rgentina, los e fectos en los estados 
financie ros fue ron  los siguientes:

Total

Resultados (22,448)

Patrim onio 33,427

Con el a juste por in flación en Argentina en Suram ericana se a fec tó  el saldo de la inversión en subsidiarias. En 
la filia l las cuentas afectadas en el activo correspond ien te  a partidas no m onetarias fue ron  los in tangib les y 
las propiedades y equipos, las cuales antes de la reexpresión se encontraban m edidas a costo histórico, 
exceptuando los bienes inm uebles que se m iden a va lor razonable.

Selección y uso de un índice general de precios

Para la reexpresión de los estados financieros, se u tilizó  el índice resu ltan te  del em palm e en tre  el Indice de 
M ayoristas (IPIM) y el Indice de Precios al C onsum idor (IPC), de acuerdo con el p ronunc iam ien to  y 
recom endación de la Federación A rgentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), ya 
que el IPC solo fue  pub licado a p a rtir  de d ic iem bre  2016. Por ahora no se tienen indicios de la utilización de 
o tro  índice para re fle ja r la pérdida de poder adquis itivo  del peso argen tino  (ARS).

Los índices de in flación 12 meses a cada uno de los siguientes cortes han sido:

Junio 2019 Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016

55.8% 47.60% 24.80% 33.10%

La in flación acum ulada de enero de 2019 a ju n io  de 2019 ha sido de 22.44%.

Fuente: Banco Central de la República de Argentina
El deta lle  por cuenta de los resultados se presenta a con tinuación :

Junio 2019

Re expresión partidas no monetarias activo 14,630

Re expresión partidas no monetarias pasivo (2,166)

Re expresión partidas de capital (34,993)

Re expresión partidas de Resultados 81

Total (22,448)
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NOTA 25. GESTIÓN DE CAPITAL

La gestión de capita l de Suram ericana S.A. se sustenta en m antener una solidez financiera  que perm ita  
apalancar su estra teg ia corpora tiva  y de negocio, así com o generar confianza a sus d ife ren tes  grupos de 
interés. La ofic ina corpora tiva  de Suram ericana S.A. busca asignar capita l de m anera e fic ien te  en tre  sus 
d ife ren tes  filia les y líneas de negocio, buscando siem pre ob te n e r una ren tab ilidad  sostenib le supe rio r al costo 
de capita l.

La gestión e fic ien te  de capita l en Suram ericana S.A se realiza m ediante  m odelos de Gestión Basada en Valor 
en las filia les y de Flujo de Caja Libre del holding, que consideran la capacidad de repa rto  de d iv idendos de 
las filia les, su je to  a un ob je tivo  de solvencia y liquidez para cada una de las operaciones, garantizando un 
balance robusto, para sopo rta r el crec im ien to  del negocio y gestionar adecuadam ente los riesgos a los que 
están expuestas las compañías.

Los ingresos por d iv idendos recib idos en Suram ericana S.A. pe rm iten  al ho ld ing  cub rir los gastos de 
func io nam ien to  de la oficina corpora tiva , pagar im puestos, así com o rem unera r a los accionistas y acreedores 
m ediante  el pago de d iv idendos e intereses de los bonos em itidos por la com pañía en 2016. Durante el p rim er 
sem estre de 2019 Suram ericana S.A. recib ió d iv idendos de las subsidiarias por COP $339,151 m illones y pagó 
intereses a sus tenedo res de bonos por COP $35,255 m illones.

Evidenciando la adecuada gestión de capita l de Suram ericana S.A., en el mes de fe b re ro  la agencia 
calificadora de riesgo BRC Standard & Poor's ra tificó  la calificación AAA para la em isión de bonos ord inarios 
de la com pañía. La ca lificadora destaca el robusto  perfil f inanc ie ro  de las subsidiarias de Suram ericana S.A. 
que se ha caracterizado por la alta generación in terna de capita l y niveles de solvencia adecuados para 
e n fre n ta r escenarios de estrés y en el con tex to  del ho ld ing  pondera pos itivam ente  su d ivers ificación de 
ingresos, así com o sus altos estándares de gob ie rno  co rpo ra tivo  y la robusta es tructu ra  para la adm in istración 
de riesgos.

NOTA 26. COMPROMISOS DE INVERSIÓN

La estrategia financiera  de Suram ericana S.A. contem pla  la inversión continua en sus operaciones, buscando 
generar m ayores capacidades ta n to  en sus filia les com o en el holding, con m iras a crecer los negocios, 
fo rta lece r los procesos y generar eficiencias operativas que perm itan  la sostenib ilidad a largo plazo para la 
organización.

Adicional a las inversiones de p o rta fo lio  que se deben realizar en cada una de las filia les para cum p lir con los 
requerim ien tos  de solvencia y cobe rtu ra  de reservas, las com pañías de Suram ericana S.A. en la región se 
encuentran  en d ife ren tes  etapas de sus procesos de renovación tecnológica en sistemas transaccionales de 
clientes, sistemas de planeación de recursos-ERP, en tre  otros. Durante 2019 se estim a que las inversiones de 
las filia les en proyectos tecno lóg icos excedan los COP 50,000 m illones. Si bien la m ayor parte de estas 
inversiones serán cub iertas m ediante  la generación de u tilidades y flu jo  de caja de cada una de las filia les, en 
algunos casos podría requerirse  una inyección de capita l por parte  del ho ld ing  Suram ericana S.A., en línea 
con la adecuada gestión de capita l.

A nivel de la com pañía holding, los com prom isos de inversión se derivan princ ipa lm en te  de capita lizaciones 
a las filia les y nuevas adquisiciones.
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El presupuesto para 2019 im plica capita lizaciones por ap rox im adam ente  COP $21,254 m illones, los cuales 
estarán destinados para fo rta lece r el c rec im ien to  de las filia les in ternaciona les.

NOTA 27. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

27.1. Partes Relacionadas

Se consideran partes relacionadas a Suram ericana las subsidiarias, el personal clave de la gerencia, así com o 
las entidades sobre las que el personal clave de la gerencia puede e je rce r con tro l o con tro l con jun to  y los 
planes de benefic ios post-em p leo  para benefic io  de los em pleados.

Consideram os com o partes relacionadas de Suram ericana al 30 de ju n io  de 2019 y 31 de d ic iem bre  de 2018 
a:

a) Compañías bajo con tro l d irec to  o ind irec to  de Suram ericana se encuentran  en la Nota 11.1 Inversiones 
en subsidiarias.
b) M iem bros de Junta D irectiva
c) D irectivos
d) Inversiones en asociadas y negocios con jun tos: Compañías asociadas y negocios con jun tos  de 
Suram ericana se encuentran  relacionadas en la Nota 11.2 Inversiones en asociadas.

27.2  Transacciones partes relacionadas con subsidiarias

Entre las operaciones registradas en tre  partes relacionadas se encuentran :
•  Préstamos en tre  com pañías vinculadas, con té rm inos  y cond iciones con trac tua lm en te  pactados y a 

tasas de in terés establecidas en concordancia con las tasas de m ercado. Todos son cancelados en el 
co rto  plazo.

•  Prestación de servicios financieros, servicios de adm in istración, servicios de IT, servicios de nóm ina.
•  A rrendam ien tos  y sub-arrendam ientos de oficinas y locales com erciales, así com o la re-facturación 

de los servicios públicos relacionados.
•  Reembolsos de e fectivo.

Cabe m encionar que todas las operaciones son consideradas de co rto  plazo y se consideran transacciones 
de m ercado.

Los saldos son conciliados al c ie rre  de cada ejercic io , a fin  de e fec tua r la e lim inación de las transacciones 
en tre  com pañías relacionadas que corresponda. La d iferencia  en cam bio generada por d iferencia  de tasas de 
registro, es cargada a resultados de los estados financie ros consolidados.

A continuación , se presenta un resum en del to ta l de transacciones con partes relacionadas al 30 de ju n io  de 
2019, 31 de d ic iem bre  de 2018 y 30 de ju n io  de 2018 que han sido e lim inadas en el conso lidado:
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Junio 2019

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A (Argentina) - (19) (6) -

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (194) (176) - (6)

Seguros Generales Suramericana S.A (Chile) 56,584 21 2,621 -

Chilean Holding Suramericana SpA - 55,566 - 1,263

Inversiones Suramericana Chile Limitada - 229 - -

Seguros de Vida Suramericana S.A (Chile) 22 790 - 1,357

Seguros Generales Suramericana S.A. 28,102 9,913 4,371 52,546

Seguros de Vida Suramericana S.A. (36,709) 48,771 7,130 135,063

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 13,108 40,502 50,801 2,202

Servicios Generales Suramericana S.A.S 42,128 1 1,406 769

Suramericana S.A 58,692 639 - 30

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S 52 340 53,295 578

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. (12,157) (26,031) 260,965 26,412

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 1,230 16,371 94 253,339

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS 7,948 (864) 97,176 2,653

Seguros Sura S.A de C.V (México) - 13 - -

Seguros Suramericana. Panamá - 10,518 134 1,434

Servicios Generales Suramericana S.A 162 - 292 -

Seguros Sura S.A Republica Dominicana - 182 - 72

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.- Asesuisa 435 603 1,481 125

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 42 1,052 535 1,434

Inversiones Sura Brasil P a rt ic ip a re s  Ltda. - 166 - -

Seguros Sura S.A. (Brasil) 166 - - -

Total 159,611 158,587 480,295 479,271
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Diciembre 2018

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A (Argentina) 5 - - (503)

Aseguradora de Créditos y Garantías 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

Consultoría en Gestión 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

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS 8,377 1,418 153,248 4,368

Seguros Sura S.A de C.V (México) - 13 - -

Seguros Suramericana Panamá 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 Salvadoreña 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 P a rt ic ip a re s  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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Junio 2018

Entidad Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Ingreso Gasto

Seguros Sura S.A (Argentina) (51) - - (245)

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. 16 (35) - 245

Seguros Generales Suramericana S.A (Chile) 51,435 - 2,313 -

Chilean Holding Suramericana SpA - 50,652 - 1,188

Inversiones Suramericana Chile Limitada - 313 - -

Seguros de Vida Suramericana S.A (Chile) 105 574 - 1,125

Seguros Generales Suramericana S.A. 40,274 52,751 10,928 49,983

Seguros de Vida Suramericana S.A. 13,318 76,364 8,177 50,335

Operaciones Generales Suramericana S.A.S. 15,454 56,632 44,754 2,979

Servicios Generales Suramericana S.A.S 58,332 30,001 2,382 1,401

Suramericana S.A 145,177 300 - 14

Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.S 32 208 48,166 548

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 17,287 5,479 217,235 24,406

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. 1,062 49,676 14 69,976

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 1,170 13,595 583 203,802

Diagnóstico y Asistencia Médica S.A. Dinámica IPS 9,332 453 72,325 1,897

Seguros Suramericana. Panamá 184 9,370 3,414 3,028

Servicios Generales Suramericana S.A 254 184 259 -

Seguros Sura S.A Republica Dominicana - 96 - 87

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.- Asesuisa 896 111 1,876 125

Asesuisa Vida S.A. Seguros de Personas 314 896 1,028 2,560

Inversiones Sura Brasil S.A.S. - 284 - -

Seguros Sura S.A. (Uruguay) - 6,814 - -

Inversiones Sura Brasil P a rt ic ip a re s  Ltda. 127 147 - -

Seguros Sura S.A. (Brasil) 147 - - -

Total 354,865 354,865 413,454 413,454

27.3  Honorarios de la junta directiva

Los honorarios de la D irectiva se incluyen a continuación :

Al 30 de ju n io  de 2019 y 2018, los m iem bros de la Junta D irectiva perc ib ie ron  re tribuc iones por su 
partic ipación en las sesiones de Junta y de los Com ités de Junta, de acuerdo con lo establecido en los 
esta tu tos de la sociedad y los lineam ientos de la Asamblea de Accionistas, la cual d e te rm in ó  lo sigu iente :

Junio 2019 Junio 2018

Honorarios m iem bros de Junta Directiva 1,438 1,045

Es la responsabilidad de los m iem bros de la Junta D irectiva de Suram ericana S.A. y sus subsidiarias, fo rm u la r 
las pautas y lineam ientos del negocio y to m a r las decisiones claves.
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27.4  Remuneración del personal clave

Remuneración al personal clave (pasivo) Junio 2019 Diciembre 2018

Beneficios corto  plazo 13,336 17,839

Beneficios largo plazo 753 4,118

Beneficios post em pleo 24,845 26,187

38,934 48,144

Remuneración al personal clave (Gasto) Junio 2019 Junio 2018

Beneficios corto  plazo 40,868 60,403

Beneficios largo plazo 340 545

41,208 60,948

Transacciones con directores Junio 2019 Diciembre 2018

Cuentas por cobrar directores 3,893 3,757

Cuentas por pagar directores 4,069 -

7,962 3,757

NOTA 28. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA SOBRE LA QUE SE INFORMA

El pasado 18 de ju lio  de 2019 la Junta D irectiva au to rizó  la venta de la to ta lid ad  de la partic ipación accionaria, 
correspond ien te  a 247.665 acciones ordinarias, de las que es p rop ie ta ria  Suram ericana en la sociedad 
A dm in is tradora  de Riesgos de Salud ARS Palic Salud S.A., dedicada al negocio de adm in is trac ión  y venta de 
planes de salud en la República Dominicana, estas acciones pasaron a ser prop iedad de Suram ericana com o 
parte de los activos netos absorbidos en el proceso de fusión con su filia l Inversura Panamá el pasado 31 de 
d ic iem bre  de 2018, la cual las había adqu irido  desde el año 2002. El posible adqu iren te  de las acciones será 
C entro Financiero BHD S.A., actual accionista m ayo rita rio  de dicha sociedad. El precio de venta autorizado 
fue 18 m illones de dólares.

Ad icional a lo an te rio r, no se presentaron o tros  hechos relevantes después del c ie rre  de los estados 
financie ros y hasta la fecha de su aprobación que pueden a fecta r de m anera significativa la situación 
financiera  de la com pañía refle jada en los estados financie ros in te rm ed ios  con co rte  al 30 de ju n io  2019.

NOTA 29. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La em isión de los estados financie ros de Suram ericana S.A. co rrespond ien tes al periodo  fina lizado el 30 de 
ju n io  de 2019 fue autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta No. 143 de la Junta D irectiva del 
13 de agosto de 2019, para ser presentados al m ercado.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (No auditados)
A continuación , se presentan los análisis de los resultados financie ros por el periodo  te rm in ado  al 30 de 
ju n io  2019, con cifras com parativas al 31 de d ic iem bre  de 2018. Estos análisis son realizados por la gerencia 
y no hace parte de los Estados Financieros.

SURAMERICANA S.A. 

ANALISIS COMPARATIVO DE INDICES 

JUNIO DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en m illones de pesos )

INDICE
Junio Diciembre

INTERPRETACION
2019 2018

22,130,218 21,821,127 Los acreedores son dueños del 82.22% a Pasivo to ta l
Solidez 82.22% 81.92% ju n io  de 2019 y del 81.92% a diciem bre de 

2018 quedando los accionistas dueños del 
com plem ento: 17.78% en ju n io  de 2019 y

26,915,280 26,636,804 el 18.08% a diciem bre de 2018 Activo to ta l

22,130,218 21,821,127 De cada peso que la empresa tiene Pasivo to ta l
Total = 82.22% = 81.92% invertido  en activos el 82.22% a ju n io  de 

2019 y 81.92% a diciem bre de 2018 han
26,915,280 26,636,804 sido financiados por los acreedores Activo to ta l

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O C obertura de 

intereses

233,497

59,726
390.95%

616,765

91,898
671.14%

La Compañía generó una ganancia neta 
igual a 390.95% a jun io  de 2019 y del 
671.14% en diciem bre de 2018 de los 
Intereses pagados

Utilidad neta + 
intereses

Gastos financieros
Apalancam iento o 
Leverage

Cada peso ($1,00) de los dueños de la Pasivo to ta l con
22,130,218 21,821,127 Compañía está com prom etido  el 462.49% terceros

Total = 462.49% = 453.13% a ju n io  de 2019 y en 453.13% a diciem bre
4,785,062 4,815,677 de 2018 Patrim onio

Financiero
Total

1,341,518 1,355,243 Por cada peso de patrim on io, se tienen 
com prom etido  de tipo  financiero el

Pasivos totales con 
entidades financieras

4,785,062
28.04%

4,815,677
28.14% 28.04% a jun io  de 2019 y el 28.14% a 

diciem bre de 2018 Patrim onio

Margen neto de 
utilidad

173,771

7,753,575
2.24%

524,867

14,455,113
3.63%

La ganancia neta corresponden a un 
2.24% de los ingresos netos en ju n io  de 
2019 y a un 3.63% de los mismos en 2018

Utilidad neta 

Ingresos netos

R
EN

D
IM

IE
N

TO 173,771 524,867 Utilidad neta
Rendim iento del Los resultados netos corresponden a un

pa trim on io = 3.77% = 12.23% 3.77% del pa trim on io  en jun io  de 2019 y a 
un 12.23% a diciem bre de 2018 Patrim onio -

4,611,291 4,290,810 utilidades

173,771 524,867 Los resultados netos con respecto al Utilidad neta
Rendim iento del activo to ta l, corresponden al 0.65% a
activo to ta l = 0.65% = 1.97% ju n io  de 2019 y el 1.97% en diciem bre de

26,915,280 26,636,804 2018 Activo to ta l
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