Estados financieros intermedios separados condensados
de Grupo de Inversiones Suramericana
Por el periodo de nueve meses y tres meses comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016
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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS
Por el periodo terminado al 30 de septiembre de 2016, (con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015
para el estado de situación financiera y al 30 de septiembre de 2015 para el estado de resultados, otros
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo).
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto los valores en moneda extranjera, tasa de
cambio, cantidad de acciones y la ganancia por acción).
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Grupo de Inversiones Suramericana S.A., se constituyó con motivo de la escisión de Compañía Suramericana
de Seguros S.A., según Escritura Pública No. 2295 del 24 de diciembre de 1997 de la Notaría 14 de Medellín,
formalizada contablemente el 1° de enero de 1998; el domicilio principal es en la Calle 49 63 146 piso 9 Torre
Grupo Sura en la ciudad de Medellín, pero podrá tener sucursales, agencias, oficinas y representaciones en
otras plazas del país y del extranjero, cuando así lo determine su Junta Directiva. La duración de la Compañía
es hasta abril 15 de 2102.
Su objeto social es la inversión en bienes muebles e inmuebles. Tratándose de inversión en bienes muebles,
además de cualquier clase de bienes muebles, ella lo podrá hacer en acciones, cuotas o partes en sociedades,
entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita inversión de recursos. Así mismo
podrá invertir en papeles o documentos de renta fija, variable, estén o no inscritos en el mercado público de
valores, En todo caso, los emisores y/o receptores de la inversión pueden ser de carácter público o privado,
nacionales o extranjeros.
El periodo contable se ajustará al año calendario, anualmente, con efecto al treinta y uno (31) de diciembre.
La Compañía está sometida al control exclusivo por la Superintendencia Financiera de Colombia, por estar
inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) como emisor de valores.
Perfil corporativo:
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (en adelante “Grupo SURA”) es una compañía latinoamericana que
cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos.
Es además la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos, que forma parte del
Índice de Sostenibilidad Dow Jones con el cual se reconocen a las compañías que se destacan a nivel mundial
por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. Grupo SURA clasifica sus inversiones de
dos formas: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e
inversión, y las inversiones de portafolio que están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados,
cemento y energía.
Las compañías en las cuales invierte Grupo SURA (Suramericana S.A., Sura Asset Management S.A.,
Bancolombia S.A., Nutresa S.A. y Grupo Argos S.A.) continúan fortaleciendo su presencia en diferentes países
de Latinoamérica, los Estados Unidos y en menor medida Asia.
Las inversiones en el sector de servicios financieros incluyen una participación del 46% de las acciones con
derecho de voto (equivalente a una participación del 25.59% del capital accionario) de Bancolombia, donde
Grupo SURA es el mayor accionista, junto con una participación del 81.13% del capital social de Suramericana
S.A., la sociedad que agrupa las compañías aseguradoras. El 18.87% restante del capital social de
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Suramericana pertenece a la compañía de seguros alemana Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Munich, conocida como “Munich Re.” Además, Grupo SURA posee directamente una participación del
71.60% del capital social de Sura Asset Management S.A., y el 7.11% a través de Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A., compañía que agrupa inversiones en los sectores de pensiones, ahorro e inversión
en la región. El 21.9% restante del capital social de Sura Asset Management S.A. pertenece a otros accionistas
locales e internacionales.
Las inversiones en el segmento de alimentos procesados del sector industrial, incluyen una participación del
35.17% del capital social del Grupo Nutresa S.A., el conglomerado más grande de alimentos procesados de
Colombia, donde también Grupo SURA es el accionista mayoritario.
Las inversiones en el segmento de cemento, concreto, energía, puertos, minas de carbón y del sector
inmobiliario incluyen una participación del 28.04% de las acciones con derecho a voto (equivalente a una
participación del 28.04% del capital accionario) de Grupo Argos S.A., en donde Grupo Sura es igualmente el
accionista mayoritario. Grupo Argos es a su vez el accionista controlante de Cementos Argos, S.A. y de Celsia
S.A. E.S.P.
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS
2.1. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros separados condensados han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015.
Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en ingles.
2.2. Estados financieros de períodos intermedios
Los estados financieros separados condensados para el período de nueve y tres meses terminado el 30 de
septiembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con NIC 34 Información Financiera Intermedia, por lo
tanto, no incluyen toda la información y revelaciones requeridas por los estados financieros anuales. Por lo
tanto, estos estados financieros de período intermedio deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros separados anuales de Grupo Sura al 31 de diciembre de 2015.
2.3. Bases de medición
La presentación de estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que se hagan estimados y
supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar la
fiabilidad de la información financiera. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los
estimados y los supuestos son revisados constantemente. La revisión de los estimados contables se reconoce
en el periodo en el cual los estimados son revisados si la revisión afecta dicho periodo o en el periodo de la
revisión y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual como el futuro.
Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable corresponden a aquellos que se clasifican en la
categoría de activos y pasivos a valor razonable a través de resultados, y aquellas inversiones patrimoniales
medidas a valor razonable a través de patrimonio, todos los derivados financieros y los activos y pasivos
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reconocidos que se designan como partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable, cuyo valor en
libros se ajusta con los cambios en el valor razonable atribuidos a los riesgos objeto de cobertura.
2.4. Normas nuevas, interpretaciones y modificaciones adoptadas
Las políticas contables adoptadas para la preparación de estos estados financieros condensados separados
de período intermedio son uniformes con aquellas utilizadas en la preparación de los estados financieros
separados anuales de Grupo Sura correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, con
excepción de la adopción a partir del 1º de enero de 2016 de las nuevas normas e interpretaciones que se
indican más abajo. Tal como lo requiere la NIC 34, la naturaleza y el efecto de estos cambios se revelan más
abajo.
Existen otras normas y modificaciones nuevas que también se aplican por primera vez en 2016. Sin embargo,
éstas no tienen efecto alguno en los estados financieros separados anuales del Grupo o en sus estados
financieros separados condensados de período intermedio.
La naturaleza y el efecto de cada nueva norma y/o modificación aplicada, se describen a continuación:
Información a revelar sobre el Valor Recuperable de Activos no Financieros que modifica la NIC 36 Deterioro
del Valor de los Activos (mayo de 2013)
Esta enmienda reduce los casos en los que las revelaciones sobre el valor recuperable de activos o unidades
generadoras de efectivo son requeridas, clarifica dichas revelaciones e introduce el requerimiento explícito
de revelar la tasa de descuento usada en la determinación de deterioro (o sus reversiones) en la que el valor
recuperable es determinado usando el valor presente.
CINIIF 21 Gravámenes - nueva interpretación (mayo de 2013)
La interpretación pretende dar una guía sobre las circunstancias en las que se debe reconocer un pasivo por
gravámenes, en concordancia con la NIC 37. En este sentido, la CINIIF puede aplicarse a cualquier situación
que genera una obligación presente de pagar tributos o gravámenes al Estado.

Mejoras anuales a las NIIF: ciclo 2011-2013 (Diciembre de 2013): NIIF 1 Adopción por Primera vez de las
NIIF 13 Medición del valor razonable
La enmienda es aplicada de forma prospectiva y aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13 se puede
aplicar no sólo a los activos financieros y pasivos financieros, sino también para otros contratos dentro del
alcance de la NIC 39.
Planes de beneficios definidos: Aportaciones a los empleados, que modifica la NIC 19 Beneficios a empleados
(Noviembre de 2013)
La NIC 19 requiere que una entidad considere las retribuciones a los empleados o terceros en la
contabilización de los planes de beneficios definidos. Cuando las retribuciones están vinculadas al servicio,
deben ser atribuidas a los períodos de servicio como un beneficio negativo. Estas enmiendas aclaran que, si
el monto de las retribuciones es independiente del número de años de servicio, una entidad puede reconocer
esas retribuciones como una reducción en el costo del servicio en el período en el cual se presta el servicio,
en lugar de asignar las retribuciones a los períodos de servicio.
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NIIF 9: Instrumentos Financieros Contabilidad de coberturas y modificaciones a la NIIF 9, NIIF 7 Y NIC 39
(Noviembre de 2013).
Esta enmienda modifica principalmente los siguientes aspectos:
- Adiciona un nuevo capítulo acerca de la contabilidad de coberturas en el que introduce un nuevo modelo
en el que se alinean la contabilidad y el manejo del riesgo e introduce mejoras en lo relacionado con la
revelación de estos temas.
- Introduce mejoras en el reporte de cambios en el valor razonable de la deuda propia de una entidad
contenida en la NIIF 9 más fácilmente disponible
- Remueve la fecha efectiva de aplicación obligatoria de la NIIF 9.
Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014
Estas mejoras son efectivas para periodos anuales que comience el o después del primero de enero de 2016,
con adopción anticipada permitida. Estos incluyen:
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones
(i)

Contratos de Prestación de Servicios

La enmienda aclara que un contrato de prestación de servicios que incluye una tarifa puede constituir
involucramiento continuo en un activo financiero. Una entidad debe evaluar la naturaleza de la tarifa y el
acuerdo contra la guía de involucramiento continuo en la NIIF 7 con el fin de evaluar si se requieren las
revelaciones. La evaluación de cuales contratos de prestación de servicios constituyen un involucramiento
continuado debe ser realizada retrospectivamente. Sin embargo, el requerimiento de revelación no tendría
que ser proporcionado para un período que comience antes del periodo anual en el que la entidad aplica por
primera vez las enmiendas.
(ii)

Aplicabilidad de la Enmiendas a la NIIF 7 a los Estados Financieros Intermedios Condensados

La enmienda aclara que los requerimientos de revelación de compensación no aplican para estados
financieros intermedios condensados, a menos que tales revelaciones proporcionen una actualización
significativa de la información reportada en el más reciente reporte anual. Esta enmienda debe ser aplicada
retrospectivamente.

NIC 19 Beneficios a Empleados
La enmienda aclara que la profundidad del mercado de bonos corporativos de alta calidad es evaluada basada
en la moneda en que esta denominada la obligación, en lugar del país donde se encuentra la obligación.
Cuando no existe un mercado profundo de bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se debe utilizar
las tasas de bonos del gobierno. Esta enmienda debe ser aplicada en forma prospectiva.
NIC 34 Información Financiera Intermedia
Las enmiendas aclaran que las revelaciones interinas requeridas deben estar ya sean en los estados
financieros intermedios o incorporados por referenciación cruzada entre los estados financieros intermedios
y donde quiera que se incluya información financiera intermedia (por ejemplo, en los comentarios de la
gerencia o reportes de riesgo). La otra información dentro de la información financiera intermedia debe estar
disponible para los usuarios en las mismas condiciones que los estados financieros intermedios y al mismo
tiempo. Esta enmienda debe aplicarse de manera retrospectiva.
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Enmiendas a la NIC 1 Iniciativa de Revelación
Las enmiendas a la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros aclaran, en lugar de cambiar de manera
significativa, los requerimientos existentes de la NIC 1. Las enmiendas aclaran:
• Los requerimientos de materialidad en la NIC 1.
• Que líneas específicas en los estados de resultados y ORI y estado de situación financiera pueden ser
desagregadas.
• Que las entidades tienen flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados
financieros.
• Que la participación en el ORI de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen usando el método
de participación deben ser presentados en conjunto en una sola línea, y clasificados entre aquellas
partidas que serán o no posteriormente reclasificados al estado de resultados.
Además, las enmiendas aclaran los requerimientos que aplican cuando subtotales adicionales son
presentados en el estado de situación financiera y los estados de resultados y ORI. Estas enmiendas son
efectivas para periodos anuales comenzando el o después del 1 de enero de 2017, con adopción anticipada
permitida.

2.5. Presentación de estados financieros
Grupo Sura presenta el estado de situación financiera por orden de liquidez.
En el estado de resultados integrales, los ingresos y gastos no se compensan, a menos que dicha
compensación sea permitida o requerida por alguna norma o interpretación contable, y sea descrita en las
políticas de Grupo Sura.
NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación
del estado separado de situación financiera de apertura y de los estados financieros separados, preparados
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a
menos que se indique lo contrario.
A continuación, se detallan las políticas contables significativas que el Grupo Sura aplica en la preparación de
sus estados financieros separados:
3.1. Instrumentos financieros
Activos financieros
Grupo Sura reconoce en el momento inicial sus activos financieros al valor razonable, y clasifica según su
medición posterior a costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio de Grupo
Sura para gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del
instrumento.
En el reconocimiento inicial de una inversión, Grupo Sura medirá un activo financiero a su valor razonable.
Para el caso de los activos contabilizados al valor razonable, disminuido en los costos de transacción, ya que
los mismos se imputan a una cuenta del gasto. Mientras que para los activos contabilizados al costo
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amortizado los costos de transacción se suman, ya que los mismos se vuelven parte integral del costo del
instrumento financiero y como tal se podrán amortizar durante toda la vida del título a través del método de
la tasa de interés efectiva.
Cuentas por cobrar
Grupo Sura definió que el modelo de negocio para las cuentas por cobrar es recibir los flujos de caja
contractuales, razón por la cual son valorados inicialmente a su valor razonable y son medidos posteriormente
a su costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva.

Activos financieros diferentes a los que se miden a costo amortizado
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden a valor razonable, lo cual
incluye las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de negociación.
Los dividendos recibidos en efectivo de estas inversiones se reconocen como ingresos en el estado de
resultados del periodo.
Los activos financieros que se miden a valor razonable no se les efectúan pruebas de deterioro de valor.

Deterioro de activos financieros al costo amortizado
Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor es evaluado utilizando el modelo de pérdidas
crediticias incurridas a la fecha del periodo que se informa. Grupo Sura reconoce en el resultado el valor de
la variación de las pérdidas crediticias incurridas como un ingreso o pérdida por deterioro.
Un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido una pérdida por deterioro
del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un ″evento que causa la pérdida″) y ese evento
o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad.
Pasivos financieros
Grupo Sura en el reconocimiento inicial, mide sus pasivos financieros, por su valor razonable menos, los
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del pasivo financiero y
clasifica al momento del reconocimiento inicial los pasivos financieros para la medición posterior a costo
amortizado o valor razonable dependiendo del pasivo.
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se
reconocen en el estado de resultado integral cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del
proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo financiero
en el estado de resultado integral.
Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende,
transfiere, expiran o Grupo SURA pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación
financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado.
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Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el
valor neto en el estado de situación financiera separado, solamente si (i) existe, en el momento actual, un
derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por
el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
Instrumentos financieros derivados
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para negociación se
incluyen en el rubro Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras”, en el Estado de Resultado Integral.
Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros (derivados implícitos), son tratados como
derivados separados cuando su riesgo y características no están estrechamente relacionados con las del
contrato principal y éste no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas no realizadas
incluidas en resultados.
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por Grupo Sura como
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable.
Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para cobertura
son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura
efectiva para la gestión de posiciones de riesgo.
Instrumentos financieros compuestos
De acuerdo con la NIC 32, un emisor de un instrumento financiero no derivado deberá evaluar las condiciones
para determinar, si este podría ser considerado como instrumento financiero compuestos, es decir, si este
contiene un componente de pasivo y de patrimonio, en donde:
-

El pasivo financiero: corresponde una obligación contractual de entregar dinero u otro activo
financiero o de intercambiar instrumentos financieros, bajo condiciones que son potencialmente
desfavorables.

-

Instrumento de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus
pasivos (activos netos).

Grupo Sura, presenta acciones preferenciales, las cuales no pueden ser consideradas en su totalidad como
un instrumento de patrimonio, ya que las cláusulas contractuales incorporan una obligación de entregar
efectivo u otro activo financiero. De igual forma, no puede ser considerado en su totalidad como un
instrumento pasivo, porque no tiene la obligación de entregar al tenedor el total del dinero recibido en la
emisión de las acciones, por lo cual deberán ser consideradas como un instrumento financiero compuesto.
Medición inicial de un instrumento financiero compuesto
Los instrumentos financieros compuestos deben ser separados entre el componente de pasivo y patrimonio.
Por tanto, para la medición inicial de un instrumento financiero compuesto, el componente de patrimonio se
determinará como el importe residual que se obtenga después de deducir, del valor razonable del
instrumento en su conjunto y el importe que se haya determinado por separado para el componente de
pasivo. La suma de los importes en libros asignados, en el momento del reconocimiento inicial, a los
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componentes de pasivo y de patrimonio, será siempre igual al valor razonable que se otorgaría al instrumento
en su conjunto. No podrán surgir pérdidas o ganancias derivadas del reconocimiento inicial por separado de
los componentes del instrumento.
Costos Incrementales relacionados con la emisión de acciones preferenciales
Bajo NIC 32, una compañía incurre en diversos tipos de costos cuando emite instrumentos de patrimonio
propio, los cuales se contabilizarán como una detracción, es decir un menor valor del mismo (neto de
cualquier beneficio fiscal relacionado), en la medida en que sean costos incrementales directamente
atribuibles a la transacción de patrimonio, que se habrían evitado si la compañía, no se hubiera llevado a cabo
dicha emisión.
Los costos de transacción relativos a la emisión de un instrumento financiero compuesto se distribuirán entre
los componentes de patrimonio y pasivo, en este último considerando que la NIIF 9 en el reconocimiento
inicial establece que una compañía medirá un activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable más
o menos, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo
financiero o pasivo financiero. Estos costos deberán ser incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva
calculada para su valoración
Los costos de transacción se distribuirán entre el componente de pasivo y patrimonio utilizando una base de
reparto que sea racional y coherente.
Medición posterior de un pasivo financiero originado por un instrumento financiero compuesto
Grupo de inversiones Suramericana S.A., deberá medir de manera posterior al reconocimiento inicial el pasivo
financiero al costo amortizado.
3.2. Activos y pasivos por impuestos
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la
compañía, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del
período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia.
3.2.1. Corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se
espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto
corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la ganancia o pérdida contable
afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las
normas tributarias en Colombia. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores
son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se informa.
3.2.2. Diferido
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias
temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo
se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles y el impuesto diferido activo se
reconoce para todas las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales
y pérdidas fiscales no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas
futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no se descuentan.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la diferencia temporaria surge del
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de
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negocios y que, al momento de la transacción no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal;
y para el caso del pasivo por impuesto diferido cuando surja del reconocimiento inicial de la Plusvalía.
Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de la reversión de las
diferencias temporarias se pueda controlar y sea probable que dichas diferencias no se reversen en el futuro
cercano y los activos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos, se reconocen solamente en la medida en que sea probable que las
diferencias temporarias se revertirán en un futuro cercano y sea probable la disponibilidad de ganancias
impositivas futuras contra las cuales se imputarán esas diferencias deducibles.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se reducen
en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para utilizar la totalidad o
una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en
cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que las ganancias impositivas
futuras permitan su recuperación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en
el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas y normas fiscales que fueron
aprobadas a la fecha de presentación, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a
completarse para tal fecha.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible para ello
y son con la misma autoridad tributaria.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas
fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.
Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta también se compensan si se relacionan con
la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar
el pasivo de forma simultánea.
3.3. Inversiones
3.3.1. Subsidiarias
Una subsidiaria es una entidad controlada directa o indirectamente por alguna de las Compañías que
conforman el portafolio de Grupo SURA. El control existe cuando alguna de las Compañías tiene el poder para
dirigir las actividades relevantes de la subsidiaria, que generalmente son las actividades de operación y
financiación con el propósito de obtener beneficios de sus actividades y está expuesta, o tiene derecho, a los
rendimientos variables de ésta.
De acuerdo a la enmienda de la NIC 27 de Estados Financieros Separados, Grupo Sura aplica el método de
participación para contabilizar las subsidiarias en sus estados financieros separados.
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3.3.2. Asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual Grupo Sura posee influencia significativa sobre las decisiones de
política financiera y de operación, sin llegar a tener control o control conjunto.
Grupo Sura ejerce influencia significativa cuando tenga el poder de intervenir en las decisiones financieras u
operacionales de otra compañía, sin lograr el control o control conjunto. Se debe presumir que Grupo Sura
ejerce influencia significativa cuando:
• Posea directa o indirectamente, el 20% o más del poder de voto en la compañía, salvo que pueda
demostrarse que tal influencia no existe a través de los órganos de dirección; o
• Aunque posea directa o indirectamente, menos del 20% del poder de voto en la compañía, puede demostrar
claramente que existe influencia significativa a través de los órganos de dirección.

Grupo Sura evidencia la influencia significativa a través de uno o varios de los siguientes aspectos:
• Representación en el órgano de dirección de la Compañía o asociada;
• Participación en la determinación de políticas y decisiones sobre dividendos y otras distribuciones;
• Transacciones de importancia relativa con la asociada;
• Intercambio de personal directivo; o
• Suministro de información técnica esencial.
Los dividendos recibidos en efectivo de la asociada o negocio conjunto se reconocen en los resultados del
ejercicio.
Grupo Sura analiza periódicamente la existencia de indicadores de deterioro de valor y, si es necesario,
reconoce pérdidas por deterioro en la inversión en la asociada o negocio conjunto. Las pérdidas por deterioro
se reconocen en el resultado del período y se calculan como la diferencia entre el valor recuperable de la
asociada o negocio conjunto, siendo éste el mayor entre el valor en uso y su valor razonable menos los costos
necesarios para su venta, y su valor en libros.
Cuando se pierde la influencia significativa sobre la asociada o el control conjunto sobre el negocio conjunto,
Grupo Sura mide y reconoce cualquier inversión residual que conserve en ella a su valor razonable. La
diferencia entre el valor en libros de la asociada o negocio conjunto (teniendo en cuenta las partidas
correspondientes de otro resultado integral) y el valor razonable de la inversión residual retenida, con el valor
procedente de su venta, se reconoce en el resultado del periodo.
3.4. Moneda
3.4.1. Funcional y de presentación
Los estados financieros separados se presentan en millones de pesos colombianos, que es también la moneda
funcional y de presentación de la sociedad dominante y han sido redondeados a la unidad más cercana.
3.4.2. Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda
funcional vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo;
las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a
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la fecha en la que se determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico
se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.
3.5. Ingresos ordinarios
Ingresos por dividendos
Grupo SURA reconoce los ingresos por dividendos cuando tiene el derecho a recibir el pago, que es
generalmente cuando son decretados los dividendos, excepto cuando el dividendo represente una
recuperación del costo de la inversión. No se reconoce ingreso por dividendos cuando el pago se realiza a
todos los accionistas en la misma proporción en acciones del emisor.
Medición de ingresos
Grupo Sura deberá medir los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
El monto de los ingresos que surgen de una transacción, generalmente es determinado por acuerdo entre la
Compañía y el comprador o el usuario del activo.
Para la Compañía, en casi todos los casos, la contraprestación se da en la forma de efectivo o equivalente al
efectivo y el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalentes de efectivo recibido o por recibir.
3.6. Ganancia por acción
Las ganancias por acción básicas se calculan dividiendo el resultado del período atribuible a los tenedores de
acciones ordinarias entre el promedio ponderado de acciones en circulación durante el periodo.
NOTA 4. JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LA PREPARACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las NCIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.
La determinación de dichas estimaciones y supuestos está sujeta a procedimientos de control interno y a
aprobaciones, para lo cual se consideran estudios internos y externos, las estadísticas de la industria, factores
y tendencias del entorno y los requisitos regulatorios y normativos.
Estimaciones contables y supuestos
A continuación, se describen los supuestos claves que estiman el comportamiento futuro de las variables a la
fecha de reporte y que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material al valor de los activos y
pasivos durante el siguiente estado financiero producto de la incertidumbre que rodea a dichos
comportamientos.
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a)

Revalorización de bienes de uso propio

Grupo SURA registra los bienes inmuebles (terrenos y edificios) al valor razonable y los cambios en el mismo
se reconocen en otro resultado integral del patrimonio.
El incremento por revaluación, se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el
patrimonio, como superávit de revaluación. La revaluación se calcula cada cuatro años, de acuerdo con la
política definida por Grupo Sura.
Cuando se reduzca el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se
reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral
en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La
disminución reconocida en otro resultado integral reduce el valor acumulado en el patrimonio denominado
superávit de revaluación.
El valor razonable de los terrenos y edificios se basan en evaluaciones periódicas realizadas tanto por
valuadores externos calificados, como internamente.
b)

Valor razonable de los instrumentos financieros

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

Impuestos

Existe cierto grado de incertidumbre con respecto a la interpretación de reglamentos tributarios complejos,
modificaciones a la legislación tributaria y la medición y la oportunidad de los ingresos gravables futuros.
Dada la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y la complejidad y los horizontes a largo plazo
de los acuerdos contractuales vigentes, surgen diferencias entre los resultados actuales y las estimaciones y
supuestos elaborados, al igual que cambios futuros a estos últimos. Esto podrá requerir ajustes futuros a los
ingresos y gastos gravables ya registrados. La Compañía establece provisiones, con base en estimaciones
razonables, para los posibles hallazgos de auditorías practicadas por las autoridades tributarias de todos los
países donde opera. El alcance de dichas provisiones está basado en varios factores, incluyendo la experiencia
histórica con respecto a auditorias fiscales anteriores llevadas a cabo por las autoridades tributarias sobre la
entidad sujeta a impuestos.
El activo por impuestos diferidos se reconoce por las pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea
probable que existan utilidades sujetas a impuestos para compensar dichas pérdidas fiscales. Se requiere un
juicio importante por parte de la Administración para determinar el valor a reconocer del activo por
impuestos diferidos, con base en la secuencia temporal probable y el nivel de utilidades fiscales futuras, junto
con las futuras estrategias de la Compañía en materia de planificación fiscal.
d)

La vida útil y valores residuales de las propiedades y equipos e intangibles
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Grupo SURA deberá revisar las vidas útiles de todas las propiedades y equipos e intangibles, por lo menos al
final de cada período contable. Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos prospectivamente
durante la vida restante del activo.
e)

La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes

Grupo SURA deberá reconocer una provisión cuando se den las siguientes condiciones:
- Se tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado.
- Es probable que Grupo SURA deba desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos
para cancelar tal obligación.
- Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
f)

Beneficio a empleados
La medición de obligaciones por beneficios post empleo y beneficios definidos, incluye la determinación
de supuestos actuariales claves que permiten el cálculo del valor del pasivo.

Juicios
La preparación de los Estados Financieros de Grupo SURA requieren que la gerencia deba realizar juicios, que
afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes,
al cierre del período sobre el que se informa.
NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A continuación, se describe las metodologías y supuestos utilizados para determinar los valores de los
instrumentos financieros:
Activos cuyo valor razonable se aproxima al valor en libros
Para los activos financieros que tengan un vencimiento a corto plazo (menos de tres meses), depósitos a la
vista y cuentas de ahorro sin vencimiento específico, los valores en libros se aproximan a su valor razonable.
En el caso de los otros instrumentos de renta variable, el ajuste también se hace para reflejar el cambio en el
diferencial de crédito requerido, ya que el instrumento fue reconocido inicialmente.
En cuanto a los instrumentos por cobrar a corto plazo, que se miden al costo amortizado, su valor en libros
equivale, en una aproximación razonable, a su valor razonable.
Instrumentos financieros a tasa pactada
El valor de los activos de renta fija valorados a costo amortizado se calcula mediante la comparación de las
tasas de interés de mercado, cuando fueron reconocidos inicialmente con las tasas actuales de mercado para
instrumentos financieros similares.
Jerarquía del valor razonable
Los activos y pasivos financieros de Grupo SURA que son llevados a valor razonable, están clasificados con
base a la jerarquía de valor razonable detallada a continuación:
Nivel 1 - Precios cotizados en mercados activos
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Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados, no ajustados, en mercados activos por activos y pasivos
idénticos. Un mercado activo es uno donde las transacciones por un activo o pasivo ocurren frecuentemente
y con suficiente volumen para generar precios informativos.
Nivel 2 – Modelado con los datos de entrada observables del mercado
Insumos de Nivel 2: son insumos distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. En los datos de entrada se incluyen:
• Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos;
• Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares, pero en mercados que no son activos; y
• Los datos de entrada distintos de los precios cotizados, por ejemplo, tasas de intereses, tasas de
cambio.
Nivel 3 – Modelado con los datos de entrada no observables
Los datos de entrada de Nivel 3 no son observables para el activo y pasivo. Se puede utilizar para determinar
el valor razonable cuando los datos de entrada observables no son disponibles. Estas valoraciones reflejan
supuestos que la unidad del negocio tendría en cuenta en que los participantes del mercado estarán usando,
por ejemplo, rendimientos en acciones no cotizadas en la bolsa.
Pasivos financieros cuyo valor razonable se aproxima al valor en libros
En el caso de aquellas obligaciones que tengan un vencimiento a corto plazo, su valor en libros se aproxima
a su valor razonable.
Para los préstamos con tasas de interés variable, el valor en libros corresponde a una aproximación de su
valor razonable. En cuanto a los préstamos con tasas de interés fijo, la tasa de interés de mercado para
préstamos similares no difiere de manera significativa, por lo tanto, el valor en libros corresponde a una
aproximación razonable de su valor razonable.
5.1. Activos financieros
El saldo de los activos financieros de Grupo SURA es el siguiente:
Septiembre 2016
Corriente

Activos Financieros Al valor
razonable
Resultado

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas1
Derivados

25,156

Total activos financieros corrientes

25,156

-

Inversiones2
Derivados

3

Total activos financieros no corrientes
Total activos financieros

Total

Patrimonio
-

No Corriente

Otros activos
financieros
(efectivo)

Activos financieros al
costo amortizado

-

Activos Financieros Al valor
razonable

1,599
1,306,331
-

179,822
-

179,822
1,599
1,306,331
25,156

1,307,930

179,822

1,512,908

Otros activos
financieros
(efectivo)

Activos financieros al
costo amortizado

Total

Resultado

Patrimonio

-

23,683

-

-

81,720

-

-

-

81,720

81,720

23,683

-

-

105,403

106,876

23,683

1,307,930

179,822

1,618,311

23,683
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Diciembre 2015
Activos financieros al valor
razonable

Corriente

Resultado

Otros activos
financieros
(efectivo)

Activos financieros al
costo amortizado

Total

Patrimonio

Efectivo
Cuentas por cobrar

-

-

177

221,228
-

221,228
177

Cuentas por cobrar partes relacionadas 1

-

-

86,941

-

86,941

Total activos financieros corrientes

-

-

87,118

221,228

308,346

Activos financieros al valor
razonable

Activos financieros al
costo amortizado

Otros activos
financieros
(efectivo)

Total

No Corriente

Resultado
185,302

Patrimonio
21,512
-

-

-

21,512
185,302

Total activos financieros no corrientes

185,302

21,512

-

-

206,814

Total activos financieros

185,302

21,512

87,118

221,228

515,160

Inversiones2
Derivados3

1

Las cuentas por cobrar partes relacionadas corresponden a dividendos pendientes por cobrar a las
compañías asociadas y cuentas corrientes entre compañías subsidiarias las cuales se detallan a continuación:

Bancolombia S.A.

Septiembre
2016
104,013

Grupo Argos S.A.

32,938

15,416

Grupo Nutresa S.A.

40,290

18,781

Total dividendos por cobrar Asociadas
Suramericana S.A.
GIS Panamá

Diciembre 2015
52,744

177,242

86,941

1,115,098

-

13,933

-

58

-

Grupo sura Finance
Cuentas por cobrar subsidiarias

1,129,089

-

Total cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes

1,306,331

86,941

Las cuentas por cobrar partes relacionadas incluyen el anticipo de capitalización realizado a Suramericana
S.A. por valor de $1,081,648 entre abril y junio de 2016, la capitalización de los anticipos se realizará una vez
finalizada la transacción y considerando que ya se dio el cierre de dichas operaciones se espera realizar la
capitalización en el transcurso del mes de diciembre de 2016 en cumplimiento de los requisitos legales para
reconocer dichas partidas como capital. El saldo Incluye también cuenta por cobrar a Grupo Sura Finance y
GIS Panamá para adquisición de acciones por 58 y 13,933 respectivamente.
2

El detalle de los activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio se incluye a continuación:
Septiembre 2016
# Acciones

Fogansa S.A.
Enka S.A.

% Part.

Diciembre 2015
Valor razonable

# Acciones

% Part.

Valor razonable

176,000

0.29

-

176,000

0.29

-

1,973,612,701

16.76

23,683

1,973,612,701

16.76

21,512
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Totales

23,683

21,512

A la fecha no hay cambios en las circunstancias económicas o de negocio que afecten el valor razonable.
3

El detalle de los derivados por cobrar a largo plazo se relaciona a continuación:
Activo

Septiembre 2016

Swaps de negociación
Opciones de negociación
Total activos por operaciones derivados

Diciembre 2015

9,111

75,368

97,765

109,934

106,876

185,302

5.2. Pasivos financieros
A continuación, se relacionan los pasivos financieros, incluidas las cuentas por pagar de Grupo SURA:
Nota
Cuentas por pagar a entidades relacionadas1
Otros pasivos financieros

2

Septiembre 2016
1,748,159

88,976

1,028,024

715,073

Derivados
Títulos emitidos
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar3

Diciembre 2015

83,832

11,345

984,206
49,590

1,109,673
61,532

3,893,811

1,986,599

9

El detalle de los pasivos financieros en corriente y no corriente y por tipo de pasivo financiero se presenta a
continuación:
Septiembre de 2016
Corriente
Arrendamientos
Derivados
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas
Otros pasivos financieros
Total

No Corriente
Arrendamientos
Derivados
Otros pasivos financieros
Títulos emitidos
Total

Pasivo Financieros al
costo amortizado

Pasivo Financieros al
valor razonable

49,590
1,748,159
724,692
2,522,441
Pasivo Financieros al
costo amortizado

Arrendamientos

4,022
4,022

Total

1,670
1,670

Pasivo Financieros al
valor razonable

Arrendamientos

1,670
4,022
49,590
1,748,159
724,692
2,528,133

Total

287,926
984,206
1,272,132

79,810
79,810

13,736
13,736

13,736
79,810
287,926
984,206
1,365,678

3,794,573

83,832

15,406

3,893,811

Diciembre de 2015
Corriente
Cuentas por pagar

Pasivo Financieros al
costo amortizado
61,532

Pasivo Financieros al
valor razonable

Total
-

61,532
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Cuentas por pagar partes relacionadas
Títulos emitidos
Total

88,976
224,293
374,801
Pasivo Financieros al
costo amortizado

No Corriente
Derivados
Otros pasivos financieros
Títulos emitidos
Total

1

-

715,074
885,380
1,600,454

Pasivo Financieros al
valor razonable
11,345
11,345

1,975,254

11,345

88,976
224,293
374,801
Total
11,345
715,074
885,380
1,611,798
1,986,599

Las cuentas por pagar a partes relacionadas se detallan a continuación:
Nota
Cuentas por pagar subsidiarias
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Dividendos

10

Total

Septiembre
2016
1,615,719

Diciembre
2015
26,997

132,440

61,979

1,748,159

88,976

2

Corresponde a obligaciones financieras de largo plazo, operaciones repo y swap de negociación, las cuales
se detallan a continuación para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2016 y el ejercicio al 31 de
diciembre de 2015
Entidad

Moneda

Tasa

Plazo (días)

Septiembre 2016

Diciembre 2015

BBVA España

USD

Libor + 1.25%
/1.5%

1,006

287,926

313,949

Bancolombia Panamá

USD

Libor + 1.47%

641

236,503

258,518

Citigroup Global Market

USD

Libor + 0.45%

386

Banco Davivienda S.A.

USD

Libor + 1.50%

641

Bancolombia S.A.

COP

IBR+2.86%

184

Citigroup Global Market

USD

Libor + 0.45%

385

Leasing financiero (Arrendamiento)

COP

7.89%

5,478

Subtotal obligaciones financieras
Operaciones repo
Subtotal pasivos financieros
Swap de negociación
Total pasivos financieros

3

212,055

-

129,883

142,607

32,304

-

51,938

-

15,406

-

966,016

715,074

62,008

-

1,028,024

715,074

83,832

11,344

1,111,856

726,418

El detalle de las cuentas por pagar corrientes comerciales se indica a continuación:
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Cuentas por pagar compra de inversiones

Septiembre
2016
40,220

Diciembre
2015
60,123

1,821

325

Proveedores
Otros

7,549

1,085

Total

49,590

61,532

NOTA 6. IMPUESTOS
Los siguientes son los impuestos reconocidos en el estado de situación financiera:
Nota
Activo por impuesto corriente
Activo por impuesto diferido

Diciembre
2015
25,019
41,594

Septiembre 2016

6.1
6.2

59,530
64,415

Pasivo por impuesto corriente

6.1

103,577

46,536

Pasivo por impuesto diferido

6.2

53,915

124,614

6.1. Impuesto corriente y diferido
a. Impuesto corriente reconocido en el estado de situación financiera

Septiembre
2016
Retención en la fuente

Activos

Pasivos

Diciembre 2015

36,985

406

Anticipo de Impuestos de renta

2,416

9,064

Anticipo industria y comercio

3,951

6,354

45

10

Sobrantes de impuestos

16,132

9,183

Impuestos descontables

Impuesto a las ventas retenido

1

4

Total, activo por otros impuestos
corrientes

59,530

25,021

Impuesto de renta

92,561

38,580

Industria y comercio

10,964

7,940

Impuesto a las ventas retenido

46

14

Industria y comercio retenido

6

2

103,577

46,536

Total pasivo por impuestos corrientes
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b. Impuesto reconocido en el resultado del período
Septiembre
2016

Septiembre
2015

58,382

8,793

Constitución /reversión de diferencias
temporarias

(93,520)

9,060

Gasto por impuesto a las ganancias

(35,138)

17,853

Gasto por impuesto corriente

Gasto por Impuesto diferido

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

c. Conciliación de la tasa impositiva efectiva
Septiembre 2016
Tasa

Saldo

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las ganancias aplicando la
tasa impositiva local

Septiembre 2015

40%

Tasa

Saldo

994,400

670,950

397,760 39%

261,670

Efecto Fiscal de:
Gastos no deducibles

2%

Ingresos no gravados
Dividendos no gravados

24,075

4%

27,030

31%

(309,627) 22%

(148,476)

15%

(144,252) 20%

(135,633)

Pérdidas fiscales

1%

(8,275)

0%

-

Otros

0%

5,180

2%

13,262

(4%)

(35,138)

3%

17,853

Impuesto a las ganancias

d. Movimiento en saldos de impuestos diferidos

Instrumentos financieros
Propiedad y equipo
Beneficios a los empleados
Provisión ICA

Saldo a septiembre de 2016

Saldo 31 de
diciembre de
2015

Reconocido
resultados

(45,291)

Neto

Activos por
impuesto
diferido

Pasivo por
impuesto diferido

(52,164)

6,873

49,621

(42,748)

138

6,341

(6,203)

-

(6,203)

10,752

1,141

9,611

9,611

3,176

312

2,864

2,864

Obligaciones financieras

(4,157)

(6,477)

2,320

2,320

-

Pérdidas/excesos fiscales

27,528

27,528

-

-

-
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Dividendos subsidiarias

(75,166)

(70,201)

(4,965)

-

(4,965)

(83,020)

(93,520)

10,500

64,415

(53,915)

Saldo 31 de
diciembre de
2014
Instrumentos financieros

Saldo a septiembre de 2015
Reconocido
resultados

Neto

Activos por
impuesto
diferido

Pasivo por
impuesto diferido

(17,274)

12,274

(29,548)

Propiedad y equipo

(149)

(64)

(85)

-

(29,548)

Beneficios a los empleados

8,073

(37)

8,110

8,110

Provisión

2,854

395

2,459

2,459

Obligaciones financieras

(3,627)

(3,507)

(120)

Pérdidas/excesos fiscales

27,527

(1)

27,528

27,528

17,404

9,060

8,344

38,096

(85)

(120)
(29,752)

e. Movimiento del impuesto corriente
El siguiente es el movimiento que generó el saldo de renta y complementarios al 30 de septiembre de 2016
y 2015:
Saldo impuesto de renta al 31 de diciembre de 2014
Declaración de renta y CREE año 2014
Provisión
Saldo impuesto de renta a 30 de septiembre de 2015

77,291
(50,322)
8,792
35,761

Saldo impuesto de renta al 31 de diciembre de 2015

38,580

Declaración de renta año 2015
Pendiente de pago
Provisión

(8,691)
4,289
58,383

Saldo impuesto de renta a 30 de septiembre de 2016

92,561

Las declaraciones de renta del año 2014 y 2015 quedarán en firme según la regla general de 2 años.

Las disposiciones vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:
Los excesos de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria incurridos se podrán compensar, reajustados
fiscalmente, con las rentas ordinarias obtenidas dentro de los cinco años siguientes al de su ocurrencia.
Se podrá deducir el 100% de los impuestos pagados por concepto de impuesto de industria y comercio y el
complementario de avisos y tableros, al igual que el impuesto predial. Del gravamen a los movimientos
financieros GMF sólo será deducible el 50%.
El porcentaje para determinar la renta presuntiva equivale al 3% del patrimonio líquido del año anterior.
La Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009 estableció el impuesto al patrimonio por el año gravable 2011, y su
pago se efectuará en ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014.
El impuesto al patrimonio pagado por la compañía en 2015 fue de $3,786 y en el año 2016 el valor del
impuesto al a riqueza pagado fue $ 3,345
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El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que introduce importantes
reformas al sistema tributario colombiano, principalmente las siguientes:
6.2. Asuntos tributarios en Colombia
1. Impuesto a la Riqueza:
• Se crea el impuesto extraordinario a la Riqueza el cual tendrá tarifas para el 2015 que oscilan entre
0.20% y 1.15%, para el 2016 entre 0,15% y 1% y para el 2017 0,05% y 0,40%.
• Estará a cargo de las personas jurídicas, personas naturales y otros contribuyentes del impuesto
sobre la renta.
• El impuesto se genera por la posesión de riqueza al 1 de enero de 2015 cuyo valor sea igual o superior
a $ 1000 millones. Riqueza es igual a activos menos pasivos.
• Se pagará en dos cuotas anuales.
• Se podrá imputar el impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio.
2. Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE:
• La tarifa definitiva del impuesto será del 9%.
• Se crea una sobretasa del CREE la cual para el 2015 tendrá una tarifa del 5%, para el 2016 del 6%,
para el 2017del 8% y para el 2018 del 9%.
• Se establece un anticipo del 100% para la sobretasa del CREE y se pagará en dos cuotas anuales.
• Las reglas sobre precios y subcapitalización aplicaran también para él CREE.
3. Otras disposiciones:
• Conciliación de las sanciones, intereses y la actualización, es decir, se plantea una ‘amnistía’ para los
deudores de obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias.
• Se establece la obligación de presentar declaración anual de activos en el exterior.
• Se mantendrá el 4x1.000 por los próximos años, el desmonte del impuesto comenzará en 2019, al
pasar a 3x1.000; 2x1.000 para 2020 y finalmente 1x1.00 en 2021.
NOTA 7. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADA
7.1 Inversiones en asociadas
Información general de las Inversiones en asociadas
El detalle de las asociadas de Grupo SURA a la fecha del periodo sobre el que se informa es el siguiente:
Septiembre 2016
Inversión
Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.

Grupo Nutresa S.A.

Actividad
económica
Banca universal
Cemento,
energía,
inmobiliario y
puertos
Alimentos y
procesados

Diciembre 2015

24.38%

% derecho a
voto (*)
46.01%

234,486,286

%
Participación
26.43%

28.04%

35.56%

229,534,810

35.17%

35.17%

161,807,155

% Participación

# Acciones

% derecho a voto (*)

# Acciones

46.00%

254,185,167

28.11%

35.65%

230,089,478

35.34%

35.34%

162,608,498
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(*) Derecho a voto: El porcentaje con derecho a voto a septiembre de 2016 y diciembre de 2015 de Bancolombia S.A. y
Argos S.A. es 46,01% y 35.56% respectivamente, lo anterior teniendo en cuenta la emisión de acciones preferenciales
sin derecho a voto emitidas por estas asociadas. Para las otras inversiones en asociadas el porcentaje de participación
es igual al derecho a voto.

Saldo de la inversión
El siguiente es un detalle de las inversiones al 30 septiembre de 2016 y 31 diciembre de 2015:
Inversión

Septiembre 2016

Diciembre 2015

Bancolombia S.A.

5,592,906

6,069,661

Grupo Argos S.A.

4,515,121

4,524,545

Grupo Nutresa S.A.

4,287,391

4,305,353

14,395,418

14,899,559

Septiembre 2016

Diciembre 2015

Grupo Argos

65,876

61,634

Grupo Nutresa

80,580

75,056

Bancolombia

214,173

211,087

Total

360,629

347,777

Total

Dividendos recibidos
Los dividendos provienen de los siguientes emisores:

Información financiera de las asociadas
Los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una de las compañías asociadas incluidas
en los estados financieros del período al 30 de septiembre de 2016 y diciembre 31 de 2015 son los siguientes:
Septiembre 2016
Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Diciembre 2015
Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.
Grupo Nutresa S.A.

Ubicación
Colombia
Colombia
Colombia
Ubicación
Colombia
Colombia
Colombia

Activo
Corriente
191,146,240
6,286,340
2,602,652

Activo no
corriente

Activo
Corriente
192,972,867
5,667,971
2,542,873

Activo no
corriente

36,250,457
10,872,312

36,107,042
10,635,179

Pasivo
170,116,854
19,750,307
5,276,439
Pasivo
172,564,948
18,885,214
5,135,208

Patrimonio
21,029,386
22,786,490
8,198,525
Patrimonio
20,407,919
22,889,799
8,042,844

Utilidad
1,734,349
389,061
313,077
Utilidad
2,608,898
643,155
430,819

Otro resultado
Integral
(322,463)
(654,308)
25,160

Resultado
Integral
1,411,886
(265,247)
338,237

Otro resultado
Integral
1,477,473
195,087
(230,961)

Resultado
Integral
4,086,371
838,242
199,858

*Cifras tomadas de los Estados Financieros Consolidados
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Algunas de las inversiones en asociadas de Grupo Sura cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia; el valor de
cotización de las acciones al 30 de setiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 en el mercado bursátil es
como se relaciona a continuación:
Asociada

Septiembre 2016

Diciembre 2015

Bancolombia S.A.

26,100

20,980

Inversiones Argos S.A.

18,620

16,200

Grupo Nutresa S.A.

25,340

22,620

Al 30 de septiembre de 2016 los precios en las acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia han
venido presentando una recuperación con respecto al año anterior, producto de la recuperación de los
mercados.
Movimiento de las inversiones en asociadas
Bancolombia S.A.
Al 31 de diciembre de 2014
Adiciones
Bajas
Al 31 de diciembre de 2015

Grupo Argos S.A.

Grupo Nutresa S.A.

TOTAL

6,066,851

4,514,005

4,287,391

14,868,247

71,563

10,540

17,962

100,065

(68,753)

-

-

(68,753)

6,069,661

4,524,545

4,305,353

14,899,559

Adiciones

234

-

-

234

Bajas

(476,989)

(9,424)

(17,962)

(504,375)

Al 30 septiembre de 2016

5,592,906

4,515,121

4,287,391

14,395,418

7.2. Inversiones en subsidiarias
Información general de las Inversiones en subsidiarias
A continuación, se detallan las entidades en las cuales Grupo SURA posee control directo:
Porcentaje de propiedad
Compañía

Septiembre
2016

Diciembre
2015

País

Actividad Económica

Sura Asset Management S.A.

Colombia

Inversionista

78.71%

71.40%

15/09/2011

Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S

Colombia

Inversiones

100%

100%

11/07/2012

Compuredes S.A.

Colombia

Tecnología

100%

100%

16/08/1988

Enlace Operativo S.A.

Colombia

Servicios

100%

100%

31/05/2006

Inversiones y Construcciones Estratégicas

Colombia

Inversiones

100%

100%

30/08/2007

Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

Panamá

Inversiones

100%

100%

29/04/1998

Islas Caimán

Cualquier actividad lícita en Islas
Caimán

100%

100%

18/03/2011

Colombia

Inversiones

81.13%

81.13%

25/05/1999

Grupo Sura Finance S.A.
Suramericana S.A.

Fecha de Creación
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Restricciones
Grupo Sura no tiene ninguna restricción para acceder a activos y/o liquidar pasivos.
Saldo de la inversión
El siguiente es el detalle del saldo de las inversiones en subsidiarias por el método de participación:
Compañía

Septiembre 2016

Diciembre 2015

7,397,089

6,106,708

55,509

52,192

3,020

3,000

717

489

128,803

123,487

Suramericana S.A.

2,358,482

2,159,336

Total

9,943,620

8,445,212

Sura Asset Management S.A.
Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S
Compuredes S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S.

Activos, pasivos, patrimonios y resultados de las subsidiarias
Los activos, pasivos, patrimonio y resultados de cada una de las compañías subsidiarias incluidas en los
estados financieros del período de 30 de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:
Septiembre 2016
SURA Asset Management S.A.
Integradora de servicios tercerizados S.A.S
Compuredes S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y construcciones Estratégicas
Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.
Grupo SURA Finance S.A.
Suramericana S.A.
*Cifras tomadas de los Estados Financieros Consolidados

Diciembre 2015
Sura Asset Management S.A.(*)
Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S
Compuredes S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y Construcciones Estratégicas
Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.
Grupo Sura Finance S.A.
Suramericana S.A.(*)
*Cifras tomadas de los Estados Financieros Consolidados

Activo

Pasivo

9,842,662
57,631
75,305
19,140
135,730
638,533
2,449,925
21,963,321

1,569,358
9
52,206
6,644
10,123
870,215
2,473,270
19,043,749

Activo
24,753,114
54,192
74,529
10,787
135,113
999,766
922,924
13,207,614

Pasivo
15,698,318
13
51,804
2,261
11,625
922,919
944,153
10,542,833

Patrimonio
8,273,304
57,622
23,098
12,497
125,608
(231,682)
(23,344)
2,919,572

Patrimonio
9,054,796
54,178
22,725
8,527
123,487
76,847
(21,229)
2,664,781

Ganancia
495,580
3,302
1,089
3,314
3,601
(1,745)
(4,181)
432,433

Ganancia
487,021
7,381
4,244
4,821
23,425
(75,938)
(843)
342,808

Otro resultado
integral
(136,309)
(1,661)
25,347
2,065
(56,627)

Otro resultado
integral
1,418,568
130
3,034
(7,969)
166,047

Método de participación de las subsidiarias
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El siguiente es el detalle de la ganancia o (pérdida) por método de participación al 30 de septiembre de 2016
y 2015.
Subsidiaria

Septiembre 2016

Septiembre 2015

355,083

149,520

3,181

3,676

SURA Asset Management S.A.
Integradora de servicios tercerizados S.A.S
Compuredes S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y construcciones Estratégicas

59

90

190

191

4,714

21,994

Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

(1,745)

(44,665)

Grupo SURA Finance S.A.

(4,181)

(596)

350,826

244,051

708,127

374,261

Suramericana S.A.
Total

Movimiento de las inversiones en subsidiarias
Activo

Pasivo

Otros Resultado
Integral

Estado de Resultado

Saldo Inicial

8,445,212

Compras1

1,758,647

(247,997)
-

-

Dividendos

(433,271)

(8,320)

-

-

Variación Patrimonial
Ingresos/gasto por método de
participación
Usufructo Panamá

(541,021)

31,953

-

(509,067)

714,053

(5,926)

708,127

-

-

(24,737)

-

-

Saldo Final

9,943,620

(255,027)

708,127

(509,067)

-

1

El 1 de marzo de 2016 se formalizó la adquisición de las acciones que General Atlantic Coöperatief U.A.
poseía en Sura Asset Management S.A. quedando Grupo Sura con una participación total del 78.71% en esta
compañía.
NOTA 8. PROVISIONES
8.1. Provisiones para contingencias
A continuación, se presenta el detalle de las provisiones:
Compañía
Grupo de Inversiones Suramericana Panamá
Grupo Sura Finance
Total

Septiembre
2016
231,682

Diciembre
2015
226,768

23,344

21,229

255,027

247,997

El saldo de las provisiones corresponde al reconocimiento de contingencias como consecuencia del déficit en
el resultado de las compañías subsidiarias Grupo de Inversiones Suramericana Panamá y Grupo Sura Finance.
El reconocimiento tiene origen en la aplicación del cálculo de los métodos de participación sobre el porcentaje
de tenencias de las compañías que es de un 100% y el grado de dependencia administrativa de dichas
compañías subsidiarias. La variación al 30 de septiembre de 2016 fue de $7,030.
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8.2. Otras contingencias
El 27 de noviembre de 2014 la Compañía fue notificada de la Resolución N° 230-005278 expedida por la
Superintendencia de Sociedades, mediante la cual se impone una multa por $886, por el Registro
Extemporáneo de la Sustitución de Inversión Colombiana en el Exterior, en virtud de operaciones de
reorganización realizadas en el año 2011. Frente a esta decisión, la Sociedad interpuso el recurso de
reposición, del cual se recibió respuesta mediante la Resolución No. 0301002903, expedida por esta misma
Superintendencia en la cual se notifica que la sanción quedó en $93; dicho valor fue cancelado el día 29 de
septiembre de 2015.
El 12 de marzo de 2015 la Compañía fue notificada del requerimiento especial expedido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), referente al impuesto sobre la renta por los años 2009 a 2013, en el
cual propone modificar las declaraciones privadas presentadas por Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
para dichos periodos. Frente a esta solicitud la Compañía presentó respuesta dentro de los términos legales,
a dicho requerimiento. Actualmente se sigue el debido proceso en la vía gubernativa dentro de los términos
establecidos por la ley.
Como resultado de los análisis efectuados por los abogados se concluye que la probabilidad de obtener un
resultado desfavorable es remota.
NOTA 9. TÍTULOS EMITIDOS
A continuación, se presenta un detalle de los títulos emitidos:

Bonos en circulación1

Septiembre
Diciembre
2016
2015
779,733
900,893

Acciones preferenciales2

204,473

208,780

Total títulos emitidos

984,206

1,109,673

1

Bonos en circulación:
El 25 de noviembre de 2009, Grupo de inversiones Suramericana S.A. emitió en los mercados locales $250,000
bonos ordinarios en tres tramos indexados al IPC con cupón trimestral.
i) Un tramo a diez años por un valor total de $54,500 con una tasa de interés del IPC + 4.40%
ii) Un tramo a veinte años por un valor total de $98,000 con una tasa de interés del IPC + 5.90%
iii) Un tramo a cuarenta años por un valor total de $97,500 y con una tasa de interés de IPC + 6.98%
El 7 de mayo de 2014; Grupo de Inversiones Suramericana S.A. emitió en los mercados locales $650,000 en
bonos ordinarios en cuatro tramos donde los tres primeros fueron indexados al IPC con cupón trimestral y el
último indexado al IBR con cupón mensual.
i) Un tramo a cinco años por un valor de $103,278 con una tasa de interés de IPC + 3.24%
ii) Un tramo a nueve años por un valor total de $223,361 con una tasa de interés de IPC + 3.08%
iii) Un tramo a dieciséis años por un valor total de $100,000 con una tasa de interés de IPC + 4.15%
iv) Un tramo a dos años por un valor total de $223,361 con una tasa de interés de IBR + 1.20%. Este tramo
se canceló en mayo de 2016.
El 31 de marzo de 2016; Grupo de Inversiones Suramericana S.A. emitió en los mercados locales $100,000 en
bonos ordinarios serie C6 con una tasa de IPC + 3.55% con vencimiento en el 2020.
2

Acciones preferenciales:
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El 29 de noviembre del año 2011 se realizó la emisión de 106,334,963 acciones preferenciales por valor de
$32,500 por acción (en pesos colombianos); desde la fecha de la emisión y por 3 años, se paga un dividendo
trimestral del 3% EA sobre el valor de la emisión. A partir del 2015 se paga trimestralmente el 0.5% EA sobre
el precio de la emisión.

NOTA 10. DIVIDENDOS
Pagados y decretados
A continuación, se detallan los dividendos pagados y decretados a la fecha de corte:
Al 31 de diciembre de 2014
Decretados ordinarias
Decretados preferenciales
Subtotal dividendos decretados
Pago acciones ordinarias
Pago acciones preferenciales
Al 31 de diciembre de 2015
Decretados ordinarias
Decretados preferenciales
Subtotal dividendos decretados
Pago acciones ordinarias

67,624
197,934
44,873
242,807
(194,062)
(54,390)
61,979
213,883
48,489
262,372
(156,447)

Pago acciones preferenciales

(35,463)

Al 30 de septiembre de 2016

132,440

Después del cierre anual de los estados financieros los directores propusieron el siguiente reparto de
dividendos:
Un dividendo de $456 (en pesos colombianos) por acción sobre 469,037,260 acciones ordinarias y
106,334,963 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto el cual se causó inmediatamente fue
decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en dinero efectivo en 4 cuotas de $114 (en pesos
colombianos) por acción así:
Abril de 2016, julio de 2016, octubre de 2016 y enero de 2017.
En abril de 2016 se pagará entre los días 8 y 18 del mes y en julio, octubre de 2016 y enero de 2017 del 1 al
15 del respectivo mes:
Dividendo
Acciones ordinarias
Acciones preferenciales
Total dividendo propuesto

213,882
48,489
262,372

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
A continuación, se detalla los ingresos por inversiones

36

Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
Rendimiento de inversiones

Trimestre
Septiembre Septiembre
2016
2015

6,615

1,018

1,452

530

Valoración de CDT

(20,089)

4,131

31

3,507

Total ingreso por inversiones

(13,474)

5,149

1,483

4,037

A continuación, se detalla la utilidad a valor razonable:
Corresponde a la valoración de los swaps
Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
Ingreso valoración
Gasto valoración
Total valoración derivados

Trimestre
Septiembre Septiembre
2016
2015

93,670

59,665

1,989

36,355

(248,253)

(4,393)

(79,472)

(2,648)

(154,583)

55,271

(77,483)

33,707

A continuación, se presenta el detalle de la utilidad en ventas de inversiones

Bancolombia S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Grupo Argos S.A.
Bancolombia Panamá S.A.
Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Banco Corpbanca Colombia S.A.
Total ingreso venta de inversiones

Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
63,435
6,439
1,521
845
139
6
2
65,940
6,447

Trimestre
Septiembre
Septiembre
2016
2015
39,290
1,195
2
6
1
39,290
1,204

NOTA 12. DIFERENCIA EN CAMBIO
A continuación, se presenta el detalle de los conceptos que generaron la diferencia en cambio:
Acumulado

Trimestre

Septiembre 2016

Septiembre 2015

(28,225)

(10,461)

(83)

(11,427)

(678)

17,383

(192)

12,129

Cuentas por cobrar

(14,980)

162

(1,366)

(0)

Pasivos financieros

281,320

(15,536)

30,090

(15,535)

(31)

(3)

(16)

(3)

237,406

(8,455)

28,433

(14,836)

Efectivo
Depósitos adquisición de acciones

Proveedores

Septiembre 2016

Septiembre 2015

El aumento de la diferencia en cambio con respecto al año anterior se genera principalmente por préstamo
otorgado por la compañía Grupo Sura Finance el 29 de febrero de 2016 el cual incluye una diferencia en
cambio de $207,010 en un crédito de $1,615,719 y con otras entidades financieras un total por diferencia en
cambio de $74,310 en unos créditos de $950,607.
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NOTA 13. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos se detallan a continuación:

Servicios bancarios
Industria y comercio
Sobretasas y otros
Impuesto al patrimonio
Transporte
Publicidad y propaganda
Otros
Superfinanciera
Equipo de computación
Gastos de representación
Gastos de viaje
Total

Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
(11,305)
(670)
(8,285)
(3,908)
(6,337)
(104)
(3,345)
(4,563)
(3,580)
(2,030)
(1,840)
(1,208)
(1,411)
(8,936)
(1,023)
(804)
(484)
(43)
(526)
(861)
(683)
(485)
(38,819)

Trimestre
Septiembre Septiembre
2016
2015
(720)
(173)
(2,764)
(1,094)
(5,284)
(43)
(938)
(464)
(1,458)
(694)
(419)
(1,728)
(499)
(239)
(9)
(10)
(78)
(316)
(248)
(189)

(23,612)

(12,416)

(4,950)

NOTA 14. GASTOS DE HONORARIOS
Los gastos de honorario se detallan a continuación:
Acumulado

(6,444)
(463)
(614)
(367)

Septiembre
2015
(2,258)
(206)
(528)
(1,031)

(7,888)

(4,023)

Septiembre 2016
Consultorías y asesorías
Revisoría Fiscal y auditoria externa
Junta Directiva
Asesoría Jurídica
Total

Trimestre
Septiembre Septiembre
2016
2015
(1,600)
(899)
(49)
(234)
(228)
(639)
(1,834)

(1,815)

NOTA 15. INTERESES
A continuación, se presenta un detalle de los intereses a la fecha de corte:

Títulos Emitidos
Pasivos Financieros

Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
68,488
47,671
81,459
21,443
149,947
69,114

Trimestre
Septiembre
Septiembre
2016
2015
9,692
3,387
56,185
20,604
65,878
23,991

NOTA 16. GANANCIA POR ACCIÓN
La ganancia básica por acción se calcula dividiendo la ganancia del periodo atribuible a los accionistas y el
promedio ponderado del número de acciones en circulación durante el año.
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Acumulado
Septiembre
Septiembre
2016
2015
Ganancia del periodo
Acciones en circulación
Ganancia por acción (en pesos colombianos)

Trimestre
Septiembre
Septiembre
2016
2015

1,029,538

653,097

245,786

68,280

575,372,223

575,372,223

575,372,223

575,372,223

1,789

1,135

427

119

NOTA 17. OBJETIVOS Y POLITICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Riesgos Financieros
El desempeño de los mercados financieros y de las economías de la región tienen efectos en la operación de
los negocios y, por lo tanto, en sus resultados financieros. Esto conlleva a que la Compañía cuente con
sistemas de gestión que permiten monitorear la exposición al riesgo de crédito, mercado y liquidez, desde el
manejo de la tesorería y los portafolios de inversión.

La gestión de riesgos de la Compañía está enmarcada en la Política Marco de Gestión de Riesgos del Grupo
Empresarial SURA, en la cual se establece que la Junta Directiva y la Alta Gerencia son responsables del
Sistema de Gestión de Riesgos y velan por la consistencia y alineación con la estrategia organizacional.
Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con un Comité de Riesgos, encargado de velar por un adecuado
Sistema de Gestión de Riesgos e informar cualquier situación que pueda afectar la sostenibilidad de la
Compañía.

La gestión de riesgos de Grupo SURA se enmarca en el Manual de Gestión de Riesgos de Grupo SURA y entrega
lineamientos tanto para los riesgos propios, asociados a su modelo de negocio y derivados de su estrategia,
como en los riesgos de sus inversiones. Éstos últimos son gestionados por cada unidad de negocio, teniendo
en cuenta su nivel de experiencia y experticia, la labor de Grupo SURA se centra en desarrollar mecanismos
de interacción adecuados para hacer seguimiento a sus perfiles y la manera como gestionan sus riesgos.

Descripción de los cambios en objetivos, políticas y procesos para gestionar el riesgo

Durante el trimestre, la compañía ha venido trabajando en la actualización del Sistema de Gestión de Riesgos
Estratégicos del Grupo Empresarial, tema que se ha presentado a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos.

17.1.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de incurrir en pérdidas, derivadas del incumplimiento de las
obligaciones financieras contraídas por terceros con la Compañía.

17.1.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
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Para la gestión de este riesgo, desde la administración de recursos de tesorería, se han definido unos
lineamientos, que facilitan el análisis y seguimiento de los emisores y contrapartes, velando porque las
inversiones estén siempre respaldadas por emisores y/o gestores con un adecuado respaldo crediticio.

17.1.2. Métodos utilizados para medir el riesgo

Las instancias de riesgos de la Compañía, analizan las contrapartes, emisores y gestores, con el fin de evaluar
el respaldo crediticio de los mismos y entregar los límites de inversión que son considerados por la tesorería.

17.1.3. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

Al cierre del trimestre, los recursos disponibles y las inversiones de tesorería de Grupo SURA se concentran,
en su mayoría, en carteras colectivas líquidas administradas por gestores de alta calidad crediticia y depósitos
a la vista en cuentas de ahorro y corrientes.
17.2.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad de las Compañías de generar los recursos para cumplir
con las obligaciones adquiridas y el funcionamiento de los negocios.

17.2.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo

Para la gestión de este riesgo, Grupo SURA orienta sus acciones en el marco de una estrategia de
administración de liquidez para el corto y largo plazo de acuerdo con las políticas y directrices impartidas por
la Junta Directiva y la Alta Gerencia, las cuales contemplan aspectos coyunturales y estructurales, con el fin
asegurar que se cumpla con las obligaciones adquiridas, en las condiciones inicialmente pactadas y sin incurrir
en sobrecostos.

17.2.2. Métodos utilizados para medir el riesgo

La Compañía realiza seguimientos al flujo de caja de corto plazo y mediano plazo para gestionar las actividades
de cobros y pagos de tesorería, de manera que permitan determinar la posición de liquidez y anticipar las
medidas que se requieran para una adecuada gestión.
Adicionalmente, para afrontar eventuales coyunturas, la Compañía mantiene líneas de crédito disponibles
con entidades financieras y cuenta con inversiones de tesorería que podrían ser vendidas como mecanismo
de acceso a liquidez inmediata.

17.2.3. Descripción de cambios en la exposición al riesgo

No se presentaron cambios en la exposición a este riesgo durante el trimestre.

17.2.4. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

Al cierre del trimestre la Compañía cuenta con una adecuada disponibilidad de activos líquidos para cumplir
sus obligaciones financieras.
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17.3.

Riesgos de mercado

El riesgo de mercado hace referencia a cómo las variaciones en los precios de mercado afectan los ingresos
de la Compañía o el valor de sus inversiones.

La Compañía monitorea el impacto que variables como la tasa de interés, la tasa de cambio y el precio de las
acciones, generan en sus resultados. Además, para mitigar su volatilidad, se determina la conveniencia de
tener algún esquema de cobertura.

17.3.1. Riesgo de tasa de cambio

El riesgo de tasa de cambio es la probabilidad que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero, puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio. La
Compañía se encuentra expuesta a este riesgo en la medida que tiene activos y pasivos denominados en
moneda extranjera.

17.3.1.1.

Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo

Para gestionar este riesgo, la Compañía realiza un monitoreo de sus exposiciones, de acuerdo con las políticas
y directrices impartidas por la Junta Directiva y, en caso que sea necesario, determina la conveniencia de
tener algún esquema de cobertura.

17.3.1.2.

Métodos utilizados para medir el riesgo

La gestión del riesgo de tasa de cambio que se realiza desde la tesorería de la Compañía, se enfoca en el
análisis de la conveniencia de realizar coberturas para neutralizar los impactos que puedan tener las
variaciones de tasa de cambio en sus resultados y así reducir las exposiciones a este riesgo.

17.3.1.3.

Descripción de cambios en la exposición al riesgo

Durante el trimestre, no se presentaron cambios en la exposición a este riesgo.

17.3.1.4.

Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

Respecto a los pasivos financieros, la Compañía mantiene varias estrategias de cobertura para los créditos
adquiridos en moneda extranjera, con el objetivo de disminuir los posibles impactos de una devaluación del
peso colombiano.

17.3.2. Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés de mercado. La
exposición a este riesgo surge de la tenencia de activos de renta fija y/o pasivos asociados a tasas de interés
variables.
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17.3.2.1.

Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo

Para gestionar la exposición a este riesgo, la Compañía realiza un monitoreo de sus exposiciones y, en caso
que sea necesario, determina la conveniencia de tener algún esquema de cobertura, monitoreado
periódicamente y alineado con las directrices impartidas por su Junta Directiva.

17.3.2.2.

Métodos utilizados para medir el riesgo

La gestión del riesgo de tasa de interés que se realiza desde la tesorería de la Compañía, se enfoca en el
análisis de la conveniencia de realizar coberturas para neutralizar los impactos que puedan tener las
variaciones de tasa de interés en sus resultados y así reducir las exposiciones a este riesgo.

17.3.2.3.

Descripción de cambios en la exposición al riesgo

Durante el trimestre, no hubo cambios significativos en la exposición a este riesgo.

17.3.2.4.

Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

La Compañía mantiene estrategias de cobertura para los créditos adquiridos en tasa variable, con el objetivo
de disminuir los posibles impactos por incrementos en la tasa de interés local y extranjera.

17.3.3. Riesgo de precio de acciones

El riesgo de precio de las acciones es el riesgo que el valor razonable de un instrumento financiero fluctúe
como consecuencia de las variaciones en los precios de los activos de renta variable.

17.3.3.1.

Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo

Para la gestión de este riesgo, desde la administración de recursos de tesorería, se han definido unos
lineamientos para facilitar el análisis y seguimiento de cómo las variaciones en los precios de mercado de los
instrumentos que posee podrían afectar a la Compañía.

Métodos utilizados para medir el riesgo
El sistema interno de gestión de riesgos, considera el proceso de evaluación de cómo las variaciones de los
precios de mercado afectan los ingresos de la Compañía o el valor de sus inversiones.
17.3.3.2.

17.3.3.3.

Descripción de los cambios en los métodos utilizados para medir el riesgo

Durante el trimestre, no hubo cambios significativos en la exposición a este riesgo.

17.3.3.4.

Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

Dada la naturaleza del portafolio y las inversiones, las exposiciones a este riesgo no son materiales.
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NOTA 18. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS
Se consideran partes relacionadas de Grupo SURA las subsidiarias, el personal clave de la gerencia, así como
las entidades sobre las que el personal clave de la gerencia puede ejercer control o control conjunto y los
planes de beneficios post-empleo para beneficio de los empleados.
El siguiente es el detalle de partes relacionadas al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 de
Grupo SURA:
a) Compañías bajo control directo o indirecto de Grupo SURA se encuentran en la Nota 7.2 Inversiones en
subsidiarias.
b) Compañías en las que Grupo SURA tiene participación directa e indirecta a través de sus subsidiarias:
Compañía

Tipo de Entidad

Septiembre 2016

Diciembre 2015

País

Moneda
Funcional
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano

Suramericana S.A.

Inversionista

81.13%

81.13%

Colombia

Operaciones Generales
Suramericana S.A.S.
Seguros Generales Suramericana
S.A.
Seguros de Vida Suramericana
S.A.
Seguros de Riesgos Laborales
Suramericana S.A.
EPS y Medicina Prepagada
Suramericana S.A.
Servicios de Salud IPS
Suramericana S.A.
Diagnóstico y Asistencia Médica
S.A.

La inversión en bienes muebles e
inmuebles

81.13%

81.13%

Colombia

Seguros generales

81.13%

81.13%

Colombia

Seguros de personas

81.13%

81.13%

Colombia

Operación del ramo de riesgos laborales

81.13%

81.13%

Colombia

81.13%

81.13%

Colombia

81.13%

81.13%

Colombia

81.13%

81.13%

Colombia

0.00%

0.00%

Colombia

81.13%

81.13%

Colombia

Peso
Colombiano

81.13%

81.13%

Colombia

Peso
Colombiano

Inversionista

81.13%

81.13%

Panamá

Dólar

Seguros

81.13%

81.13%

República
Dominicana

Peso
Dominicano

Seguros

81.13%

81.13%

Panamá

Dólar

Servicio de inspección, reparación,
compra y venta de vehículos.

81.13%

81.13%

Panamá

Dólar

Seguros generales

78.79%

78.79%

El Salvador

Dólar

Seguros de personas

78.78%

78.78%

El Salvador

Dólar

Inversiones Sura Brasil S.A.S.

Inversionista

81.13%

81.13%

Colombia

Integradora de Servicios
Tercerizados S.A.S.

Inversión en bienes muebles e
inmuebles
Servicios y comercialización de
productos y soluciones en
telecomunicaciones
Servicios de procesamiento de
información bajo la figura de
outsourcing.

100.00%

100.00%

Colombia

100.00%

100.00%

Colombia

Peso
Colombiano

100.00%

100.00%

Colombia

Peso
Colombiano

Dinámica IPS Zonas Francas S.A.S.
Servicios Generales Suramericana
S.A.
Consultoría en Gestión de Riesgos
Suramericana S.A.S.
Inversura Panamá Internacional
S.A.
Seguros Sura S.A.
Seguros Suramericana Panamá
S.A.
Servicios Generales Suramericana
S.A. (Panamá)
Aseguradora Suiza Salvadoreña
S.A. Asesuisa
Asesuisa Vida, S.A. Seguros de
Personas

Compuredes S.A.

Enlace Operativo S.A.

Organización, garantía y prestación de
servicios de salud.
Prestación de servicios médicos,
paramédicos y odontológicos
Prestación de servicios de ayudas
diagnósticas en salud
Prestación de servicios de ayudas
diagnósticas en salud
Inversión en bienes muebles en especial
de acciones, cuotas o partes de
sociedades.
Prestación de servicios de consultoría en
el gerenciamiento integral de riesgos

Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
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Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S.
Grupo de Inversiones
Suramericana Panamá S.A.

Inversionista

100.00%

100.00%

Colombia

Peso
Colombiano

Inversión en papeles negociables

100.00%

100.00%

Panamá

Dólar

95.28%

95.28%

Panamá

Dólar

100.00%

100.00%

Islas Caimán

Dólar

81.57%

73.23%

Colombia

78.71%

71.40%

Colombia

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Colombia

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Colombia

Bienes inmuebles

55.09%

0.00%

Colombia

Compañía Holding

78.71%

71.40%

España

Euro

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Holanda

Euro

Grupo Sura Chile Holdings I B.V.

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Holanda

Euro

Sura S.A.

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.71%

71.40%

Chile

Peso Chileno

78.48%

71.19%

Chile

Peso Chileno

Compañía Holding

78.48%

71.19%

Chile

Peso Chileno

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Holanda

Euro

SUAM Finance B.V

Compañía Holding tenedora de los
bonos 144A/Reg S emitidos en abril de
2014

78.71%

71.40%

Curazao

Dólar

Sura Asset Management México
S.A. de C.V.

Compañía Holding

78.71%

71.40%

México

Peso
Mexicano

78.71%

71.40%

México

Peso
Mexicano

78.71%

71.40%

México

78.71%

71.40%

México

78.71%

71.40%

México

78.71%

71.40%

México

78.71%

71.40%

México

Planeco Panamá S.A.
Grupo Sura Finance S.A.
Habitat Adulto Mayor S.A.
Sura Asset Management S.A.
Activos Estratégicos Sura A.M.
Colombia S.A.S.
Sura Investment Management
Colombia S.A.S
Sura Real Estate S.A.S.
Sura Asset Management España
S.L.
Grupo de Inversiones
Suramericana Holanda B.V.

Corredores de Bolsa Sura S.A.
Administradora General de
Fondos Sura S.A.
Seguros de Vida Sura S.A.

Sura Data Chile S.A.

Sura Chile S.A.
AFP Capital S.A.
Santa María Internacional S.A.
Grupo Sura Latin American
Holdings B.V.

Adquisición y disposición de bienes
muebles e inmuebles
Cualquier actividad lícita en las Islas
Caimán
Prestación de servicios de salud para el
adulto mayor.
Inversión en bienes muebles e
inmuebles

Sociedad dedicada a la compra y venta
de valores y operaciones de corretaje de
valores
Sociedad dedicada a administrar fondos
mutuos y de inversión
Sociedad dedicada ejercer actividades
de seguros, relacionados con rentas
vitalicias y de vida
Vehículo dedicado a la prestación de
servicios de procesamientos de datos y
arrendamiento de equipos
computacionales
Vehículo dedicado a consultoría y
asesoramiento empresarial
Sociedad dedicada a la administración
de fondos previsionales

Sura Investment Management
S.A. de C.V.

Sociedad dedicada a administrar
sociedades de inversión especializadas
en Fondos para el Retiro
Venta productos y prestación de
servicios financieros
Sociedad dedicada a la operación de
sociedades de inversión

Pensiones Sura S.A. de C.V.

Seguros de pensiones

Afore Sura S.A. de C.V.
Asesores Sura S.A. de C.V.

Sura Art Corporation S.A. de C.V.
Promotora Sura AM S.A. de C.V.

Sociedad dedicada a coleccionar obras
de arte mexicanas
Prestación de servicios de
comercialización, promoción y difusión
de productos de cualquier índole

Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Peso
Colombiano
Pesos
colombiano

Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
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Seguros de Vida SURA Mexico S.A.
de C.V. (antes Primero Seguros de Seguros de Vida
Vida S.A. de C.V.)

78.71%

71.40%

México

Peso
Mexicano

Sura Asset Management Perú S.A.

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Perú

Soles

AFP Integra S.A.

Administradora de Fondos de Pensiones

78.70%

71.40%

Perú

Soles

78.71%

71.40%

Perú

Soles

54.54%

49.47%

Perú

Soles

55.09%

49.98%

Perú

Soles

Corredores de valores
Sociedad dedicada a toda clase de
actividades relacionadas a los seguros y
reaseguros

78.71%

71.40%

Perú

Soles

78.71%

71.40%

El Salvador

Dólar

Compañía Holding

78.71%

71.40%

Uruguay

Peso
Uruguayo

Servicios de intermediación

78.71%

71.40%

Uruguay

AFAP Sura S.A.

Sociedad dedicada a la administración
de fondos de ahorro previsional.

78.71%

71.40%

Uruguay

Ahorro Inversión Sura
Administradora de Fondos de
Inversión S.A.

Sociedad dedicada a la administración
de fondos de inversión

78.71%

71.40%

Uruguay

Peso
Uruguayo

78.71%

71.40%

Uruguay

Peso
Uruguayo

81.13%

0.00%

Brasil

Real
Brasileño

80.18%

0.00%

Colombia

Pesos
colombiano

80.23%

0.00%

Colombia

Fondos Sura SAF S.A.C.
Seguros Sura S.A. (Antes Invita)
Hipotecaria Sura Empresa
Administradora Hipotecaria S.A.
Sociedad Agente de Bolsa S.A.
SUAM Corredora de Seguros S.A.
de C.V.
Sura Asset Management Uruguay
Sociedad de Inversión S.A. (Antes
Tublyr S.A.)
Agente de Valores Sura S.A.
(Antes Jobely S.A.)

Disgely S.A.
Seguros Sura S.A (Antes Royal &
Sun Alliance Seguros (Brasil) S.A.)
Royal & Sun Alliance Seguros
(Colombia) S.A.
Financia Expreso RSA S.A.

Sociedad dedicada a administrar fondos
mutuos y de inversión
Seguros y reaseguros de los ramos de
Vida
Sociedad dedicada al otorgamiento de
créditos hipotecarios y otros servicios
financieros

Sociedad dedicada a comercializar
mercaderías, arrendamientos de bienes,
obras y servicios.
Operación en seguros de personas y
daños
Aseguradora con explotación de los
ramos se seguros generales y seguros de
vida.
Celebración de contratos de mutuo y
realizar inversiones.

Peso
Uruguayo
Peso
Uruguayo

Pesos
colombiano
Pesos
colombiano
Peso
Argentino
Peso
Argentino
Peso
Argentino

Protección Garantizada LTDA

Agencia colocadora de seguros.

40.91%

0.00%

Colombia

Santa Maria del Sol S.A.

Inversiones

81.13%

0.00%

Argentina

Royal & Sun Alliance Seguros
(Argentina) S.A.

Operaciones de seguros en general

80.60%

0.00%

Argentina

Atlantis Sociedad Inversora S.A.

Inversiones

81.13%

0.00%

Argentina

Aseguradora de Créditos y
Garantías S.A.

Operaciones de seguros, coaseguros y
reaseguros en general sobre toda clase
de riesgos

81.12%

0.00%

Argentina

Peso
Argentino

RSA Seguros Chile S.A.

Compañía de seguros generales

80.71%

0.00%

Chile

Peso Chileno

80.92%

0.00%

Chile

Peso Chileno

81.13%

0.00%

Chile

Peso Chileno

81.13%

0.00%

Chile

Peso Chileno

Compañía de seguros de vida

81.13%

0.00%

Chile

Peso Chileno

Operaciones de seguros en general

81.13%

0.00%

México

Peso
Mexicano

Seguros generales

81.13%

0.00%

Uruguay

Peso
Uruguayo

Negocios de seguros y/o reaseguro

81.13%

0.00%

Bermuda

Dólar

Servicios y Ventas Compañía
Prestación de servicios
Limitada
Chilean Holding Suramericana SPA
Inversiones
(Antes RSA Chilean Holding SpA)
Inversiones Suramericana Chile
Limitada (Antes Inversiones RSA
Inversiones
Chile Limitada)
RSA Seguros de Vida S.A.
Seguros Sura, S.A de C.V. (Antes
Royal & Sun Alliance Seguros
(México) S.A. de C.V.)
Royal & Sun Alliance Seguros
(Uruguay) S.A.
Sura Re Ltda.
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a) Miembros de Junta Directiva
Nombre

Cargo

Luis Fernando Alarcón Mantilla (1)

Presidente

Sergio Michelsen Jaramillo (1)

Principal

José Alberto Vélez Cadavid

Principal

Carlos Ignacio Gallego Palacio

Principal

Jorge Mario Velásquez Jaramillo

Principal

Carlos Antonio Espinosa Soto (1)

Principal

Jaime Bermúdez

Merizalde (1)

Principal

(1) Miembro independiente, de conformidad con la ley Colombiana.

b) Directivos
David Bojanini García. Presidente
Ricardo Jaramillo Mejía. Vicepresidente de Finanzas Corporativas
Fernando Ojalvo Prieto. Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretario General
A continuación, se presenta el valor total de las transacciones realizadas por Grupo SURA con sus partes
relacionadas durante el periodo correspondiente:
Cuentas por cobrar:
Septiembre 2016
Suramericana S.A.
GIS Panamá
Grupo sura Finance
Suramericana S.A.

Diciembre
2015

1,081,648
13,933
58

-

33,450

-

1,129,089

-

Cuentas por pagar:

Grupo Sura Finance
Inversiones y Construcciones Estratégicas

Septiembre
2016
1,591,902
23,817
1,615,719

Diciembre
2015
26,997
26,997

Gastos no operacionales
Septiembre
2016
Gruposura Finance
Ssguros Generales Suramericana S.A.

Septiembre
2015

42,941

-

106

81

Seguros de Vida Suramericana S.A.

58

-

Servicios de Salud IPS Suramericana

1

-

43,107

81
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Beneficios a empleados
Septiembre 2016
Beneficios a empleados corto plazo

7,140

Septiembre 2015
5,700

Otras partes relacionadas
Septiembre 2016
Honorarios miembros junta directiva

614

Septiembre 2015
528

NOTA 19. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA SOBRE LA QUE SE INFORMA
Los presentes estados financieros separados de períodos intermedios fueron preparados para propósito de
supervisión y autorizados para su emisión por la Junta Directiva de Grupo SURA el 24 de noviembre de 2016.
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha de su
aprobación que pueden afectar de manera significativa la situación financiera de Grupo SURA reflejada en
los estados financieros con corte al 30 de septiembre de 2016.
NOTA 20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros de Grupo de Grupo SURA. correspondientes al periodo finalizado el 30
de septiembre de 2016 fue autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta No. 251 de la Junta
Directiva del 24 de noviembre de 2016, para ser presentados al mercado.
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