Estados financieros intermedios separados condensados
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Por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2022
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Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia
Señores:
Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Introducción
He revisado los estados financieros separados condensados adjuntos de Grupo de Inversiones
Suramericana S.A., que comprenden el estado intermedio condensado separado de situación financiera
al 31 de marzo de 2022 y los correspondientes estados intermedios condensados separados de
resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período
de tres meses terminado en esa fecha; y otras notas explicativas. La Administración de la Compañía es
responsable por la preparación y correcta presentación de esta información financiera intermedia, de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Mi
responsabilidad es emitir una conclusión sobre este reporte de información financiera intermedia,
fundamentada en mi revisión.
Alcance de la Revisión
He efectuado mi revisión de acuerdo con la norma internacional de trabajos de revisión 2410 Revisión
de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad aceptada en
Colombia. Una revisión de la información financiera a una fecha intermedia consiste principalmente en
hacer indagaciones con el personal de la Compañía responsable de los asuntos financieros y contables;
y en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es
sustancialmente menor al examen que se practica a los estados financieros al cierre del ejercicio, de
acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, y, en consecuencia, no me
permite obtener una seguridad de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes
que pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión de
auditoría.
Conclusión
Como resultado de mi revisión, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me haga pensar que
la información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos
significativos, la situación financiera separada de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., al 31 de
marzo de 2022, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos separados de efectivo por el
período de tres meses terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.
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Otra Información
Los formatos que serán transmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) han sido
revisados por mí, previo a la firma digital de los mismos en formato XBRL y PDF, de acuerdo con la
Circular 038 de 2015 y sus modificatorias. La información contenida en los mencionados formatos es
concordante con la información financiera intermedia adjunta al presente informe, la cual fue tomada
de los libros de contabilidad de la Compañía.

Daniel Andrés Jaramillo Valencia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 140779 – T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Medellín, Colombia
13 de mayo del 2022
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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS SEPARADOS
Por el período terminado al 31 de marzo de 2022 (con cifras comparativas al 31 de diciembre de
2021 para el estado de situación financiera y al 31 de marzo de 2021 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 la ganancia neta por acción y
tasas de cambio expresadas en pesos colombianos).
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Grupo de Inversiones Suramericana S.A., es una sociedad anónima, constituida y domiciliada en
Colombia, cuyas acciones se cotizan en bolsa. Es el resultado 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 la ciudad de Medellín, en la Cra. 43ª # 5ª – 113 Piso 13-15; 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 el año 2097. Su objeto social
es la inversión en bienes muebles e inmuebles. Tratándose de inversión en bienes muebles,
además de cualquier clase de bienes muebles, las inversiones podrán ser 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 ejercicio
económico se ajustará al año calendario, anualmente, con efecto al treinta y uno (31) de diciembre.
La Compañía se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC), dado su rol de Holding en el Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia mediante la
resolución No 156 de febrero de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y
POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
2.1. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros separados de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., por el período de
tres meses terminado al 31 de marzo de 2022, han sido preparados de acuerdo con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y
actualizadas en el Decreto 2270 de 2019, expedidas por Decreto 2420 de 2015 y modificatorios.
Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por
Colombia a través de los mencionados Decretos.
La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia, está sujeta a algunas excepciones
establecidas por regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas
excepciones varían dependiendo del tipo de compañía y son las siguientes:
-

Excepciones aplicables a todos los preparadores de información financiera.
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El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y modificado
por los Decretos 2131 de 2016,2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019 requiere la aplicación
del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones en subsidiarias deben
reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación, en lugar del
reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, al valor razonable o al método
de participación.
El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2496 del mismo año y
modificado por los Decretos 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, establece
que la determinación de los beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación
o invalidez, se efectuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin embargo, requiere la
revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en
el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones
pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31 del
Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado
en los términos del marco técnico bajo NCIF.
2.2. Bases de presentación
2.2.1. Bases de medición y presentación
Bases de medición
Los estados financieros intermedios condensados separados han sido preparados sobre la base
del costo histórico con excepción de las siguientes partidas incluidas en el Estado de la Situación
Financiera:
-

Instrumentos financieros medidos al valor razonable, con cargo a resultados o a la cuenta
de otros resultados integrales.
Propiedades de inversión medidas al valor razonable
Propiedades y equipos medidos al valor razonable.
Beneficios a empleados, los cuales son medidos al valor presente de los beneficios
definidos de la obligación.

Presentación de estados financieros
Los estados financieros intermedios condensados separados se preparan con base en lo siguiente:
El estado de situación financiera separado presenta activos y pasivos atendiendo su liquidez, por
considerar que esto proporciona información fiable más relevante que aquella proporcionada por
un enfoque basado en la distinción de partidas corrientes y no corrientes.
El estado de resultados separado y el otro resultado integral se presentan de forma separada. Las
partidas del estado de resultados se desglosan según el método de la naturaleza de gastos, de
forma que provee información fiable y más relevante.
El estado de flujos de efectivo separado se presenta utilizando el método indirecto, por lo cual los
flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se determinan ajustando la utilidad
por los efectos de las partidas que no afectan el flujo de efectivo, cambios netos en activos y
pasivos relacionados con actividades de operación y cualquier otro efecto de partidas no
clasificadas como de inversión o financiación. Los ingresos y gastos por intereses se presentan
como componentes de las actividades de operación.
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2.3. Políticas contables significativas
Los estados financieros adjuntos no incluyen toda la información y las revelaciones requeridas para
unos estados financieros de fin de ejercicio, por lo que estos estados financieros condensados
deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales con corte al 31 de diciembre de
2021.
NOTA 3. 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.
Al corte de este informe, no se han presentado cambios en las estimaciones y juicios contables
significativos, utilizados en la preparación de los estados financieros separados al 31 de diciembre
de 2021.
NOTA 4. NORMAS EMITIDAS SIN APLICACIÓN EFECTIVA
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros separados son
consistentes con las utilizadas en la preparación de los estados financieros separados anuales al
31 de marzo de 2022, excepto las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son
aplicables a la fecha de los presentes estados financieros y son reveladas a continuación.
El Grupo adoptará estas normas en la fecha en la que entren en vigor, de acuerdo con los decretos
emitidos por las autoridades locales.
4.1

Nueva normatividad incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada de manera obligatoria en periodos posteriores del 1 de
enero de 2021.

Modificaciones a la NIIF 16: Reducciones del Alquiler relacionadas con la Covid-19 más allá
del 30 de junio de 2021.
En marzo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIIF 16 para extender de hasta el 30 de junio
de 2021 al 30 de junio de 2022, la solución práctica para los arrendatarios ocasionada por
reducciones del alquiler que ocurran como consecuencia directa de la pandemia Covid-19.
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Se reconocerá su efecto acumulado por la aplicación de dicha modificación, como un ajuste en el
saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según
corresponda) al inicio del periodo anual sobre el que se informa en el que el arrendatario aplique
por primera vez la modificación.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto
alguno a la fecha. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus
estados financieros.
4.2

Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas en
los presentes estados financieros

Modificación a la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera
La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1
midan las diferencias cambiarias acumuladas utilizando los importes reportados por la entidad
controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta
modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que opten por aplicar el párrafo
D16 (a) de la NIIF 1.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el
1 de enero de 2023. Estas modificaciones no tuvieron impacto en los presentes estados financieros
ni se espera que tengan impacto en estados financieros futuros del Grupo.
Modificaciones a la NIC 1: Información a Revelar sobre Políticas Contables
Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:
•
•
•
•

Se modifica la palabra “significativas” por “materiales o con importancia relativa”.
Se aclara las políticas contables que se deben revelar en las notas a los estados financieros
“una entidad revelará información sobre sus políticas contables significativas material o con
importancia relativa.
Se aclara cuando una política contable se considera material o con importancia relativa.
Incorpora el siguiente párrafo: “La información sobre políticas contables que se centra en cómo
ha aplicado una entidad los requerimientos de las NIIF a sus propias circunstancias,
proporciona información específica sobre la entidad que es más útil a los usuarios de los
estados financieros que la información estandarizada o la información que solo duplica o
resume los requerimientos de las Normas NIIF”.

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto
alguno a la fecha. Estas modificaciones no tuvieron impacto en los presentes estados financieros
ni se espera que tengan impacto en estados financieros futuros del Grupo.
Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Ingresos antes del uso previsto
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos antes del uso
previsto, la cual prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta
y equipo, es decir, cualquier ingreso de la venta de los elementos producidos mientras se lleva ese
16

activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda funcionar de la manera prevista por la
Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en resultados los ingresos de la venta de
dichos elementos y los costos incurridos en su producción.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el
1 de enero de 2023. La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo
caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco Conceptual
En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen como fin reemplazar la referencia al
Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, emitida en 1989, por la
referencia al Marco Conceptual para la Información Financiera, emitida en marzo de 2018, sin
cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo también agregó una excepción al principio
de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema de las posibles ganancias o pérdidas del
"día 2" derivadas de los pasivos y pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de la
NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3 con respecto
a los activos contingentes que no se verían afectados por el reemplazo de la referencia al Marco
para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. Las modificaciones fueron
incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 2023. Estas
enmiendas no impactan los presentes estados financieros del Grupo, pero pueden afectar períodos
futuros si el Grupo entrara en alguna combinación de negocios.
Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la prueba del ’10 por ciento’ para determinar la baja
en cuentas de los pasivos financieros
La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de
algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del
pasivo financiero original. Estos honorarios incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el
prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por el prestatario o el
prestamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la modificación a los pasivos
financieros que sean modificados o intercambiados a partir del inicio del periodo anual en el que
apliquen por primera vez esta modificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el
1 de enero de 2023.La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo
caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018–2020
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de
cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia.
Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento
y o el importe de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o del
instrumento de cobertura.
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Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el
1 de enero de 2023. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus
estados financieros.
Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para
especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las
modificaciones aclaran los siguientes puntos:
El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo.
• Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio.
• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho
a diferir la liquidación del pasivo.
• Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un
instrumento de capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1
de enero de 2023.
Estas modificaciones no tuvieron impacto en los presentes estados financieros del Grupo.
Mejoras 2021
Modificaciones a la NIC 8: Definición de Estimaciones Contables
La modificación fue publicada por el IASB en febrero de 2021 y define claramente una estimación
contable: “Estimaciones contables son importes monetarios, en los estados financieros, que están
sujetos a incertidumbre en la medición”.
Clarificar el uso de una estimación contable, y diferenciarla de una política contable. En especial
se menciona “una política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se
midan de una forma que comporte incertidumbre en la medición—es decir, la política contable
podría requerir que estos elementos se midan por importes monetarios que no pueden observarse
directamente y deben ser estimados. En este caso, una entidad desarrolla una estimación contable
para lograr el objetivo establecido por la política contable”.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto
alguno a la fecha.
Modificaciones a la NIC 12: Impuestos Diferidos relacionados con Activos y Pasivos que
surgen de una Transacción Única.
La modificación permite reconocer un pasivo o activo por impuesto diferido que haya surgido en
una transacción que no es una combinación de negocios, en el reconocimiento inicial de un activo
o pasivo que, en el momento de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias imponibles y
deducibles de igual importe.
Su efecto acumulado por el cambio en la política contable se reconocerá a partir del inicio del
primer periodo comparativo presentado como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias
acumuladas en esa fecha.
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto
alguno a la fecha. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus
estados financieros.
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NOTA 5. RESPUESTA A LA CRISIS COVID – 19
En el mes de diciembre de 2019 la Organización Mundial de Salud (OMS) informó la ocurrencia de
casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (COVID
– 19) en el continente asiático, más precisamente en la ciudad de Wuhan en China, posteriormente,
en razón a la expansión del virus por los demás continentes, el 11 de marzo de ese mismo año, la
Organización declaró dicho brote como pandemia.
Durante los dos años transcurridos de la declaratoria de pandemia se decretaron restricciones a la
movilidad y períodos de cuarentenas, que limitaron la actividad comercial generando impactos nocivos
sobre las actividades de los diferentes sectores de la economía, al igual que en los hábitos y las
condiciones de vida de las personas.
Para contrarrestar los efectos del virus se crearon vacunas con el objetivo de lograrse la inmunidad
poblacional o inmunidad de rebaño y facilitar la apertura total y definitiva de la economía.
Actualmente los países en los que Grupo Sura tiene presencia han alcanzado un alto porcentaje
de vacunación en su población lo que ha permitido la flexibilización de las medidas restrictivas y
apertura de la movilidad, logrando que las personas y las actividades económicas recuperen sus
dinámicas prepandemia.
Grupo Sura ha realizado un constante seguimiento a la evolución de la pandemia desde su inicio,
evaluando los impactos desde diferentes ámbitos y emprendiendo las medidas y estrategias que
considera procedentes.
Negocios
Seguros
La filial Suramericana continúa presentando impactos por efectos del COVID-19, en el primer
trimestre del 2022. Los ingresos por primas emitidas acumulados a marzo del 2022 presentan un
crecimiento del 21.4%, apalancado por el segmento salud debido al incremento de usuarios de la
EPS que alcanzan 5.04 millones. Las primas de la ARL, que se consolidan en el segmento vida,
crecen el 18% evidenciando una dinámica positiva en el crecimiento de afiliados, alcanzando una
masa expuesta de 4.83 millones de trabajadores, alineado con la recuperación del empleo y la
disminución de los niveles de ausentismo de los empleados en Colombia.
Por su parte las primas por ingresos de seguros han retornado a sus dinámicas de crecimiento, por
una mejora en la tendencia en la suscripción de negocios nuevos que se refleja en un 30.1% de
crecimiento de la solución de autos, 22.5% de las soluciones de salud y 16.6% en las soluciones
de vida.
En cuanto a los siniestros, se continúa presentando un efecto por las reclamaciones asociadas a
COVID-19 que se materializan principalmente en incrementos de mortalidad para las soluciones
de vida, incremento en las prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Estos efectos
para el cierre de este período alcanzan COP $164.4 mil millones con mayores efectos en las filiales
de Colombia, México, El Salvador y Panamá donde se tiene mayor exposición a las soluciones de
Salud, Riesgos Laborales y Vida. Adicionalmente, una de las principales consecuencias que trajo
consigo la pandemia son los retrasos en las cadenas de abastecimiento que llevado al ámbito de
nuestro negocio está representando mayor costo en la atención de siniestros de autos por la
escasez de repuestos.
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Pensiones
Durante los años 2020 y 2021, período de pandemia, Sura Asset Management y sus filiales
presentaron impactos positivos en sus operaciones, no obstante, las medidas que adaptaron los
diferentes gobiernos de la región para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. La
recuperación de los mercados financieros revirtió los efectos iniciales en las rentabilidades, y la
mejora en el empleo se reflejó en mejores niveles de ingresos por comisiones.
Algunas de las medidas tomadas por los gobiernos que tuvieron impacto en los estados financieros
de la compañía fueron:
•

Retiros facultativos de fondos de pensiones: tanto en Perú como en Chile, se presentaron
retiros sucesivos con topes de los fondos de pensión obligatoria. Estos retiros estuvieron
vigentes durante la segunda mitad del 2020 y el 2021. Para el primer trimestre del 2022 aún
se presentan retiros no significativos en Chile.
Es importante mencionar que tanto en Perú como en Chile se viene evaluando proyectos
de Ley que contemplan nuevos retiros facultativos similares a los permitidos en 2021.

•

Suspensión de aportes en Perú: esta medida estuvo vigente en abril del 2020. No se han
presentado medidas similares posteriores.

Al cierre del primer trimestre del 2022, no se esperan medidas asociadas a la pandemia que puedan
afectar la operación de los negocios.
Efectos en los estados financieros separados de Grupo Sura
Producto de mejor dinámica en la economía por efecto de la flexibilización de las medidas
restrictivas de la pandemia, la utilidad Grupo Sura ha presentado una recuperación principalmente
dada por el aumento en los ingresos por dividendos decretados por las compañías asociadas (Ver
nota 8.1 Inversiones en asociadas).
NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
6.1. Activos Financieros
6.1.1 Inversiones
El saldo de las inversiones es de $47,367 y $40,301 millones a marzo 2022 y diciembre 2021
respectivamente; éste corresponde a Enka de Colombia S.A. inversión de largo plazo clasificada a
valor razonable con cambio en otro resultado integral. Así mismo, para marzo 2022 se registró un
ingreso por dividendos por $691.
La ganancia neta a valor razonable corresponde a la diferencia en cambio de las inversiones, la
cual presenta un saldo de $(6) millones a marzo de 2022 y $392 millones a marzo 2021. (ver nota
11).
El siguiente es el detalle de las ganancias o pérdidas realizadas y no realizadas en inversiones en
títulos de deuda e instrumentos en patrimonio disponibles para la venta de emisores nacionales 31
de marzo de 2022 y 2021:
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Marzo 2022

Marzo 2021

Instrumentos
de Patrimonio

Títulos de Instrumentos
deuda
de Patrimonio

Costo (*)
Ganancia/pérdida no realizada a otro resultado integral
(*)

47,367
7,065

526,038
-

30,394
7,204

El costo y el valor razonable es el mismo al 31 de marzo de 2022 y 2021.

6.1.2. Otras cuentas por cobrar
A continuación, se presenta un detalle de las otras cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar negocios
Cuentas por cobrar impuestos
Otras cuentas por cobrar
Total

Marzo 2022 Diciembre 2021
195
106
183
65
50
443
156

Presentación corriente y no corriente:
Otras cuentas por cobrar corrientes
Otras cuentas por cobrar no corrientes
Total

Marzo 2022 Diciembre 2021
443
106
50
443
156

6.2. Pasivos financieros
A continuación, se relacionan los pasivos financieros, incluidas las cuentas por pagar de Grupo SURA:
Nota Marzo 2022 Diciembre 2021
Obligaciones financieras
Bonos emitidos
6.2.1
Acciones preferenciales
Subtotal pasivo financiero para gestión de capitales
Instrumentos derivados
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Otras cuentas por pagar
Subtotal otros pasivos financieros

6.2.2
17
6.2.3

Total pasivos financieros

834,791
3,994,095
459,902
5,288,788

610,628
4,276,843
460,067
5,347,538

279,208
537,333
63,123
879,664

302,049
90,074
60,805
452,928

6,168,452

5,800,466

El detalle de los pasivos financieros entre corriente y no corriente y según su metodología de valoración se
presenta a continuación:
Marzo 2022
Corriente

Obligaciones financieras(*)
Instrumentos derivados

Nota

6.2.2

Pasivos financieros al
costo amortizado
246,516
-

Pasivos financieros al
valor razonable
55,645
116

Total
302,161
116
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Marzo 2022

Cuentas por pagar a partes
relacionadas
Otras cuentas por pagar

17

537,333

-

537,333

6.2.3

37,873

-

37,873

821,722

55,761

877,483

Total

Pasivos financieros al
costo amortizado

No corriente

Obligaciones financieras(*)
Instrumentos derivados
Otras cuentas por pagar
Bonos emitidos
Acciones preferenciales

Pasivos financieros al
valor razonable

Total

532,630
25,250
3,994,095
459,902

532,630
279,092
279,092
25,250
- 3,994,095
459,902

Total

5,011,877

279,092 5,290,969

Pasivos financieros

5,833,599

334,853 6,168,452

6.2.2
6.2.3
6.2.1

Diciembre 2021
Corriente

Nota

Obligaciones financieras(*)
Cuentas por pagar a partes
17
relacionadas
Otras cuentas por pagar
6.2.3
Bonos emitidos
6.2.1
Total

Total
Pasivos financieros

6.2.2
6.2.3
6.2.1

Pasivos financieros al
valor razonable

Total

80,653
90,074

-

80,653
90,074

12,143
194,942
377,812

-

12,143
194,942
377,812

Pasivos financieros al
costo amortizado

No corriente

Obligaciones financieras(*)
Instrumentos derivados
Otras cuentas por pagar
Bonos emitidos
Acciones preferenciales

Pasivos financieros al
costo amortizado

Pasivos financieros al
valor razonable

Total

529,975
48,662
4,081,901
460,067
5,120,605

529,975
302,049
302,049
48,662
- 4,081,901
460,067
302,049 5,422,654

...5,498,417

302,049 5,800,466

(*)Las obligaciones financieras corresponden a créditos adquiridos con el Grupo Bancolombia y con BBVA,
a unas tasas que oscilan entre 5.15% y 6.12% a marzo 2022 y entre 3.79% y 5.32% a diciembre de 2021.

6.2.1. Bonos emitidos
El detalle de los bonos emitidos se presenta a continuación:
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Costo amortizado
Fecha
emisión
29-abr-16

Fecha
Vencimiento
29-abr-26

Valor
nominal
USD 550

07-may-14

07-may-23

223,361

23-feb-17

23-feb-22

193,549(*)

23-feb-17

23-feb-29

190,936

23-feb-17

23-feb-24

165,515

07-may-14

07-may-30

25-nov-09
25-nov-09

Tasa de
Marzo
emisión
2022
5.50% 2,098,069
IPC + 3.80%

Valor razonable

Diciembre
Marzo
Diciembre
2021
2022
2021
2,192,744 2,154,883 2,358,458

225,824

225,814

232,505

232,001

7.21%

-

IPC + 3.58%

193,135

194,942

-

195,966

192,209

185,500

188,219

IPC + 3.19%

167,657

166,903

168,519

168,676

100,000

IPC + 4.15%

100,908

100,978

100,196

101,668

25-nov-29
25-nov-49

98,000

IPC + 5.90%

97,638

97,141

106,132

108,774

97,500

IPC + 6.98%

96,036

95,576

116,694

121,664

11-ago-20

11-ago-23

223,750

IBR + 2.00%

224,675

224,179

221,486

220,322

11-ago-20

11-ago-27

296,350

IPC + 3.00%

301,394

299,932

279,740

284,120

11-ago-20

11-ago-32

180,320

IPC + 3.80%

183,585

182,712

170,631

171,578

11-ago-20

11-ago-40

299,580

IPC + 4.20%

305,174

303,713

285,533

285,841

4,276,843 4,021,819

4,437,287

Total bonos emitidos

3,994,095

Bonos emitidos Corriente

-

Bonos emitidos No corriente

3,994,095

194,942

-

195,966

4,081,901 4,021,819

4,241,321

(*) En febrero de 2022 se realizó pago de bono en pesos por vencimiento.

6.2.2. Instrumentos derivados
El siguiente es un detalle de los instrumentos financieros derivados activos y pasivos vigentes al
31 de marzo de 2022 y diciembre de 2021:
Marzo 2022
Derivados de cobertura
Derivados de Negociación
Total derivados
Derivados corrientes
Derivados no corrientes

Nota
6.2.2.1
6.2.2.2

Activo
512,743
45,833
558,576
558,576

Pasivo
241,931
37,277
279,208
116
279,092

Diciembre 2021
Activo
583,470
67,856
651,326
651,326

Pasivo
257,937
44,112
302,049
302,049

6.2.2.1. Derivados de cobertura

Grupo SURA accede a mercados internacionales para obtener fuentes efectivas de fondos.
Como parte de este proceso, asume exposición a divisas extranjeras, principalmente con el dólar
americano (USD). De acuerdo con la política de riesgo financiero, Grupo SURA utiliza
contabilidad de cobertura para cubrir el riesgo de tipo de cambio por variación en los flujos de
caja de las obligaciones en moneda extranjera.
El componente de riesgo en moneda extranjera se gestiona y mitiga utilizando swaps y opciones
cruzadas entre monedas, los cuales cambian pagos en la moneda extranjera por pagos de principal
en la moneda funcional del Grupo. Dichos instrumentos se aplican para que concuerden el perfil
de madurez de los pagos estimados de los instrumentos de deuda del Grupo.
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El riesgo de tasa de cambio se determina como el cambio en los flujos de efectivo de la deuda en
moneda extranjera que resulta de cambios en la tasa de cambio para los swaps y opciones en
moneda extranjera correspondientes. Dichos cambios constituyen una parte significativa de los
cambios generales en los flujos de efectivo del instrumento.
La efectividad de estas estrategias se evalúa comparando los cambios en el valor razonable de los
swaps y opciones con moneda cruzada con los cambios en la deuda cubierta atribuible al riesgo
de cambio de las obligaciones en moneda extranjera cubiertas usando el método de simetría de
los elementos críticos de los instrumentos de cobertura y los instrumentos cubiertos.
El Grupo establece la tasa de cobertura cruzando el valor teórico del derivado con el principal del
instrumento de deuda puntual que se está cubriendo. Las posibles fuentes de inefectividad son
las siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.

Diferencias en los tiempos de los flujos de caja entre los instrumentos de deuda y los swaps
con moneda cruzada;
Diferencias en el descuento entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura, dado
que los swaps con moneda cruzada están soportados con efectivo en garantía.
La cobertura de derivados con un valor razonable diferente a cero a la fecha inicial de
designación como instrumentos de cobertura; y
Riesgo de crédito de contraparte, el cual impacta el valor razonable de los swaps con
moneda cruzada sin colateral, pero no afecta los elementos cubiertos.

El siguiente es un resumen de las operaciones de cobertura de flujo de efectivo vigentes al 31 de
marzo de 2022:
El 29 de abril del 2016 Grupo SURA contrató una obligación en moneda extranjera por valor de
US$ 550 millones, con vencimiento único del principal el 29 de abril de 2026 y con una tasa de
interés fija de 5.50% pagaderos semestralmente (Ver nota 6.2.2 Bonos Emitidos)
El 31 de enero de 2021 el Grupo decidió implementar una estrategia contable de cobertura de
flujo de caja para esta obligación utilizando para ello los siguientes instrumentos de cobertura:
•
•
•
•

22 swaps (Principal-Only Cross Currency Swap -Principal-Only CCS-).
4 Estructuras call spread (opción call comprada + opción call vendida)
6 Opciones Call out-of-the-money vendidas que hacen parte de la estructura y están
incluidas en los contratos de los CCS
Se creó una estructura seagull con 6 opciones cuyo objetivo es:
Vender opciones put al mismo valor de opciones anteriores para crear un swap sintético
porque éste es más barato. Aumentar los techos de cobertura de 4,293 y 4,300 a 4,750
ambos.

En esta estructura la compañía adquiere el derecho a recibir USD $550 millones en el vencimiento
y flujos semestrales en USD tasa fija al 0% NASV (Nominal anual semanal vencida; y en
contraprestación se obliga a pagar un monto acordado y una tasa fija en pesos específico en cada
uno de los derivados que componen la estructura.
De acuerdo con las estrategias de cobertura, Grupo SURA ha decidido registrar el valor temporal
de las opciones y de los swaps en el otro resultado integral y amortizarlo sistemáticamente a
resultados durante la vigencia de las coberturas.
A continuación se presenta un detalle del valor nominal y razonable por tipo de derivado de
cobertura al 31 de marzo 2022 y 31 de diciembre de 2021:
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Marzo 2022
Valor nominal Valor Razonable
Activos
Swap
Cross Currency Swap
Subtotal

Diciembre 2021
Valor nominal Valor Razonable

1,239,880
1,239,880

225,858
225,858

1,239,880
1,239,880

271,402
271,402

579,450
579,450

286,885
286,885

579,450
579,450

312,068
312,068

Total Activos

1,819,330

512,743

1,819,330

583,470

Pasivos
Opciones
Currency Call Option
Currency Putl Option
Subtotal

1,191,220
50,000
1,241,220

239,182
2,749
241,931

1,191,220
50,000
1,241,220

254,218
3,719
257,937

Total Pasivos

1,241,220

241,931

1,241,220

257,937

Opciones
Currency Call Option
Subtotal

El siguiente es el resumen de los movimientos en la cuenta de otro resultado integral por el efecto
de las coberturas y por el valor temporal de las opciones y swaps usados como instrumentos de
cobertura, así como los valores llevados a resultados por la inefectividad de las coberturas, durante
los años terminados en 31 de marzo 2022 y diciembre 2021:
ORI
Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2021
Variación en el valor razonable de las
coberturas durante el año.
Amortización de valores temporales. 14.2
Saldo al 31 de marzo de 2022
10.3

Parte efectiva

Resultados
Valor
temporal

(29,626)
95,366
(13,132)
52,608

Saldo al 31 de diciembre de 2020
Variación en el valor razonable de las
coberturas durante el año.
Amortización de valores temporales. 14.2
Saldo al 31 de marzo de 2021

Parte efectiva

(13,132)

Valor
temporal

(22,322)
44,776
(24,614)

Nota

Parte
efectiva

- 14.1

ORI
Nota

Parte
inefectiva

26,264

Resultados
Parte
Parte
Nota
inefectiva
efectiva
- 14.1

(24,614)

(123,822)

209,202

49,228

(2,160)

El número de instrumentos de cobertura son 42 al 31 de marzo 2022 y a 31 de diciembre 2021.
6.2.2.2 Derivados de negociación

Grupo SURA presenta instrumentos financieros derivados con fines de negociación, especialmente
contratos Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Forward y opciones de tipos de cambio y
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tasas de interés. Si bien son derivados de negociación el objetivo es cubrir las obligaciones en
moneda extranjera, pero no han sido designados como contabilidad de cobertura.
A continuación se presenta un detalle del valor nominal y razonable por tipo de derivado de
negociación al 31 de marzo 2022 y 31 de diciembre de 2021:
Marzo 2022
Valor nominal Valor Razonable

Diciembre 2021
Valor nominal Valor Razonable

Activos
Swap
Cross currency
Subtotal

1,115,395
1,115,395

45,833
45,833

1,115,395
1,115,395

67,856
67,855

Total Activos

1,115,395

45,833

1,115,395

67,856

28,624
28,624

116
116

-

-

Swap
Cross currency
Tasa de interés
Subtotal

769,262
100,000
869,262

31,779
5,382
37,161

769,262
100,000
869,262

42,899
1,213
44,112

Total Pasivos

897,886

37,277

869,262

44,112

Pasivos
Forward
Moneda extranjera para comprar
Subtotal

Un detalle de los resultados de los derivados de negociación se presenta a continuación:
Ingresos derivados de negociación
Gastos derivados de negociación
Total

Nota Marzo 2022 Marzo 2021
(20,951)
(27,718)
6,265
16,386
14
(14,686)
(11,332)

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre 2021 se presentaron 19 y 18 instrumentos derivados de
negociación respectivamente.
6.2.3. Otras cuentas por pagar
El detalle de las otras cuentas por pagar se indica a continuación:

Primas por pagar (1)
Proveedores
Otras
Cuentas por pagar impuestos
Total
(1)

Marzo 2022 Diciembre 2021
48,662
48,662
10,749
3,341
2,426
7,744
1,286
1,058
63,123
60,805

Corresponden a primas financiadas de operaciones con derivados.

Presentación corriente y no corriente:
Otras cuentas por pagar corrientes
Otras cuentas por pagar no corrientes

Marzo 2022 Diciembre 2021
37,873
12,143
25,250
48,662
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Total

63,123

60,805

NOTA 7. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
Los siguientes son los impuestos reconocidos en el estado de situación financiera:
Activo por impuesto
corriente (neto)
Activo por impuesto
diferido (neto)

Nota

Marzo 2022

Diciembre 2021

7.1

14,660

14,759

7.2

61,682

81,834

7.1. Impuesto a las ganancias corriente
a. Impuesto corriente reconocido en el estado de situación financiera:
Marzo 2022
Activos por impuestos corrientes
Impuesto de renta a favor
Total activos por impuestos corrientes

Diciembre 2021

14,660
14,660

14,759
14,759

Grupo Sura estima recuperar los activos por impuestos corrientes de la siguiente forma:
Impuesto Corriente
Impuesto corriente activo recuperable antes de 12 meses

Marzo 2022
14,660

Diciembre 2021
14,759

Grupo Sura estima recuperar los activos por impuestos diferidos de la siguiente forma:
Impuesto Diferido
Impuesto diferido activo recuperable después de 12 meses

Marzo 2022
61,682

Diciembre 2021
81,834

b. Impuesto reconocido en el resultado del período:
Marzo 2022
Gasto por impuesto corriente
Ingreso por impuesto diferido
Impuesto a las ganancias, neto

(114)
8,630
8,516

Marzo 2021
(1,426)
11,421
9,995

c. Conciliación de la tasa impositiva efectiva.
La conciliación de la tasa efectiva de tributación del Grupo aplicable por los años terminados al
31 de marzo de 2022 y 2021, respectivamente, es la siguiente:

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local
Efecto Fiscal de:
Partidas que aumentan la base gravable
Gastos no deducibles (1)
Propiedad y equipo
Pasivos financieros (2)

Marzo 2022
Tasa
Saldo
883,107
35% (309,087)

Marzo 2021
Tasa
Saldo
226,624
31.0% (70,254)

(43,842)
(40,357)
(1)
(3,484)

(28,943)
(24,118)
(3)
(3,396)
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Marzo 2022
Tasa
Saldo

Ganancias de capital (3)
Partidas que disminuyen la base gravable
Ingresos no gravados (4)
Dividendos no gravados
Provisiones y contingencias
Impuesto a las ganancias

- 0.97%

361,445
34,094
325,474
1,877
8,516

Marzo 2021
Tasa
Saldo
(1,426)
109,192
29,765
79,100
327
- 4.41%
9,995

Incluye gastos por limitaciones de ley asociados a ingresos no constitutivos de renta y donaciones, entre
otros.

(1)

(2)

Intereses asociados a acciones preferenciales.

Reconocimiento del impuesto sobre la renta asociado al régimen de entidades controladas del exterior
(ECE) proveniente de Sura Ventures.

(3)

(4)

Corresponde al ingreso por método de participación de subsidiarias.

La variación en el impuesto a las ganancias se presenta principalmente por el incremento de la utilidad antes
de impuestos debido a un aumento de los dividendos recibidos.

d. Movimiento del impuesto corriente
El siguiente es el movimiento que generó el saldo de renta y complementarios al 31 de marzo de
2022 y 2021:
Saldo impuesto de renta a pagar al 1 de enero

Marzo 2022
(14,759)

Marzo 2021
(1,356)

114
(15)
(14,660)

1,426
(231)
(161)

Pasivo Impuesto de renta corriente
Retenciones y anticipos
Saldo impuesto de renta a pagar al 31 de marzo

Las declaraciones de renta del año 2021 y 2020 quedarán en firme según la regla general de 3
años; para las declaraciones de precios de transferencia, el término de su firmeza será de 6 años.
7.2. Impuesto diferido
Movimiento y saldo neto de impuestos diferidos se compone de los siguientes conceptos:
Impuesto diferido
activo (pasivo)
Activos financieros
Propiedades y equipos
Pasivos financieros
Beneficios a
empleados
Derechos de uso
Inversiones
Total

Otras
Otras
Reconocido
Reconocido
participaciones Diciembre
participaciones Diciembre
en
en
en el
2021
en el
2020
resultados
resultados
patrimonio
patrimonio
(82,111)
51,886
(28,782) (105,215)
(69,297)
3,672
(39,590)
456
39
417
192
225
140,390
(42,929)
183,319
64,202
119,117
Marzo
2022

2,883

(347)

-

3,230

1,173

-

2,057

64
61,682

(19)
8,630

(28,782)

83
81,834

119
363
(3,248)

3,672

(36)
(363)
81,410
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7.3. Asuntos tributarios en Colombia
En el año 2022 la tarifa general de renta es del 35% y el 10% para las rentas provenientes de
ganancias ocasionales. En el caso de las instituciones financieras aplica una sobretasa de 3
puntos porcentuales durante los años 2022 a 2025.
El descuento de industria y comercio (impuesto sobre los ingresos) continuará al 50%.
Se extiende el beneficio de auditoria para los años 2022 y 2023 para reducir el tiempo de firmeza
de la declaración de renta en 6 o 12 meses, siempre que se incremente el impuesto neto de renta
en un 35% o 25% respectivamente.
7.4 Impuesto Diferido Activo No Reconocido
De acuerdo con la legislación tributaria vigente, las pérdidas generadas en el impuesto sobre la
renta y complementarios, podrán ser compensadas con la renta líquida obtenida en los 12 periodos
siguientes, teniendo en cuenta la fórmula establecida en el numeral 5, del artículo 290 del Estatuto
Tributario. Las pérdidas fiscales determinadas no deberán ser reajustadas fiscalmente.
El activo por impuesto diferido relacionado con estas pérdidas fiscales no ha sido reconocido, por
cuanto la compañía ha evaluado y llegado a la conclusión de que no es probable que el activo por
impuesto diferido relacionado con estas pérdidas sea recuperable.
7.5. Incertidumbre frente a tratamientos del impuesto a las ganancias
Teniendo en cuenta los criterios y juicios en la determinación y reconocimiento de los impuestos,
al 31 de marzo de 2022, no se han identificado situaciones que generen incertidumbre tributaria y
que deban ser reconocidas contablemente, de acuerdo con el marco definido por CINIIF 23.
NOTA 8. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS
8.1. Inversiones en asociadas
Información general de las inversiones en asociadas
A continuación, el detalle de las asociadas de Grupo SURA a la fecha del periodo sobre el que se informa
es el siguiente:
Marzo 2022
Inversión

%
%
derecho
Participación
a voto
(*)

Diciembre 2021
# Acciones

(**)

Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.
Grupo Nutresa S.A.

(*)

24.43%
26.95%
35.61%

46.11%
35.63%
35.61%

235,012,336
234,285,682
163,005,625

(*)

%
derecho
a voto

24.43%
26.95%
35.61%

46.11%
35.63%
35.61%

%
Participación

# Acciones

(**)

235,012,336
234,285,682
163,005,625

Participación en la Compañía asociada en función total de las acciones emitidas.

(**)
Participación en la Compañía asociada en función total de las acciones ordinarias que gozan del
beneficio de derecho a voto.
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Participaciones accionarias recíprocas
Las asociadas Grupo Argos S.A. y Grupo Nutresa S.A. poseen a su vez participación patrimonial
en Grupo SURA. Dichas participaciones accionarias no están prohibidas por las normas
colombianas pues los accionistas no son sociedades subordinadas de Grupo SURA. La
participación que Grupo Argos S.A. y Grupo Nutresa S.A. tienen en Grupo SURA al 31 de marzo
de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es así:
Compañía Asociada
Grupo Argos S. A.
Grupo Nutresa S. A.

%
% derecho a
Participación
voto
Marzo 2021
27,51%
34,14%
13,29%
13,29%

%
% derecho a
Participación
voto
Diciembre 2021
27,45%
34,77%
13,07%
13,07%

Grupo SURA registra sus participaciones al modelo del costo.
Saldo y Movimiento en asociadas
El siguiente es un detalle de las inversiones en asociadas al 31 de marzo de 2022 y el 31 de
diciembre de 2021:
Bancolombia S.A. Grupo Argos S.A. Grupo Nutresa S.A.
Al 31 de diciembre de 2020

5,606,586

4,510,388

-

60,959

5,606,586

4,571,347

(1)

Adiciones
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31
marzo de 2022

Total

4,312,229 14,429,203
-

60,959

4,312,229 14,490,162

(1)

En el año 2021 se recibieron 4.990.503 acciones ordinarias de Grupo Argos S.A.
correspondientes a dividendos pagados en acciones.
Las acciones entregadas en garantía de Grupo Argos para garantizar obligaciones corresponden
a un valor en libros de $846,292 al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021.
Dividendos recibidos
Los ingresos por dividendos provienen de los siguientes emisores:
Nota

Marzo 2022

Marzo 2021

Bancolombia

733,238

Grupo Argos

117,143

87,591

80,813

114,430

931,194

263,124

Grupo Nutresa
11

61,103

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 31 de marzo de 2022 y a diciembre 31 de 2021 son los siguientes:
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Marzo 2022
Bancolombia
S.A. (*)
Grupo Argos
S.A.
Grupo
Nutresa S.A.

Diciembre
2021
Bancolombia
S.A. (*)
Grupo Argos
S.A.
Grupo
Nutresa S.A.

Ubicación

Activo
Corriente

Colombia

291,464,817

-

7,649,231

44,369,239

4,692,301

12,655,498

Colombia
Colombia

Pasivo no
corriente

Patrimonio

Ingresos

Utilidad

Otro
resultado
integral

Resultado
integral

259,518,213

-

31,946,604

5,067,097

1,813,382

(844,383)

968,999

7,970,136

15,993,310

28,055,023

4,613,707

314,927

74,143

389,070

2,842,794

5,343,327

9,161,678

3,597,442

301,216

255,034

556,250

Pasivo no
corriente

Patrimonio

Ingresos

Utilidad

Otro
resultado
integral

Resultado
integral

Activo no
corriente

Pasivo
corriente

Ubicación

Activo
Corriente

Activo no
corriente

Pasivo
corriente

Colombia

289,926,538

-

256,001,080

-

33,925,458

15,147,265

4,207,787

1,685,375

1,685,375

Colombia

7,989,257

44,600,087

7,764,963

16,017,823

28,806,558

16,309,119

1,206,033

2,283,690

3,489,723

Colombia

4,594,765

12,361,718

2,628,037

5,286,333

9,042,113

12,738,271

693,254

523,581

1,216,835

(*) La asociada Grupo Bancolombia, presenta el estado de situación financiera por orden de liquidez, por lo
cual no se incluye el detalle de activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes.

8.2. Inversiones en subsidiarias
Información general de las inversiones en subsidiarias
A continuación, se detallan la participación accionaria de las subsidiarias donde Grupo SURA posee control
directo a 31 de marzo de 2022 y a diciembre de 2021:

Compañía

País

SURA Asset Management S.A.

Colombia

ARUS Holding S.A.S.

Colombia

ARUS S.A.

Colombia

Enlace Operativo S.A.

Colombia

Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S.
Suramericana S.A.
SURA Ventures S.A.

Porcentaje de propiedad
Marzo Diciembre
Actividad económica
2022
2021
Inversionista
83.58%
83.58%
Inversión en bienes muebles e
100%
100%
inmuebles
Servicios y comercialización de
productos y soluciones en
100%
100%
telecomunicaciones
Servicios de procesamiento de
información bajo la figura de
100%
100%
outsourcing

Fecha de
creación
15/09/2011
11/07/2012
16/08/1988

31/05/2006

Colombia Inversionista

100%

100%

30/08/2007

Colombia Inversionista
Panamá Inversionista

81.13%
100%

81.13%
100%

25/05/1999
21/02/2018

Saldo y movimiento de las inversiones en subsidiarias
El siguiente es el detalle del saldo y el movimiento de las inversiones en subsidiarias contabilizadas bajo el
método de participación al 31 de marzo de 2022 y a diciembre de 2021:

Saldo Inicial 01 de
enero de 2021
Adiciones (1)

SURA
Asset
Managem
ent S.A.

Suramericana
S.A.

Inversiones y
construcciones
estratégicas
S.A.S.

SURA
Ventures
S.A.

Arus
Holding
S.A.S.

Enlace
Operativ
o S.A.

Arus
S.A.

Total

10,092,039

4,109,517

105,257

39,444

72,147

1,335

3,341

14,423,080

-

-

-

449

-

-

-

449
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SURA
Asset
Managem
ent S.A.

Suramericana
S.A.

Retiros (2)
Método de participación
523,132
Dividendos
(230,343)
Variación Patrimonial
274,002
Saldo al 31 de
10,658,830
diciembre de 2021
(3)
Adiciones
Método de participación
(39,060)
Dividendos
(278,449)
Variación Patrimonial
61,933
Saldo al 31 de marzo
10,403,254
de 2022
(1) Capitalización
(2) Corresponde

acciones.

Inversiones y
construcciones
estratégicas
S.A.S.

SURA
Ventures
S.A.

Arus
Holding
S.A.S.

Enlace
Operativ
o S.A.

Arus
S.A.

Total

53,524
(190,654)
225,273

(6,701)
7,558

(23,044)
25,914
60,493

456
(200)

143
(13)
0

(107)
1

(23,044)
596,361
(421,010)
567,127

4,197,660

106,114

103,256

72,403

1,465

3,235

15,142,963

84,541
(48,678)
(31,344)

85,805
69,200
1,542

(17,774)
(5,123)

471
-

53
-

(19)
-

85,805
97,412
(327,127)
27,008

4,202,179

262,661

80,359

72,874

1,518

3,216

15,026,061

realizada a SURA Ventures en enero de 2021, correspondiente a 41,737 acciones

a la disminución de capital de SURA Ventures en agosto de 2021 equivalente a 2,358,333

incremento por $ 85,805 mil corresponde a la Capitalización del derecho de usufructo sobre 73.240.000
acciones de Grupo Nutresa S.A. en la filial Inversiones y Construcciones Estratégicas, con lo cual se reciben 274.304

(3) El

acciones de esta sociedad.

Información financiera de las subsidiarias
Los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de cada una de las compañías subsidiarias
incluidas en los estados financieros del período al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 son los
siguientes:
Marzo 2022

Activo

Pasivo

SURA Asset Management S.A. (*)
Arus Holding S.A.S.
ARUS S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y construcciones
Estratégicas S.A.
Suramericana S.A. (*)
Sura Ventures S.A.

20,249,282
75,659
106,688
31,767

10,373,425
10
78,645
5,294

9,875,857
75,649
28,043
26,474

(46,735)
490
(371)
920

Otro
resultado
integral
76,060
-

300,563
32,577,524
80,496

37,901
27,390,360
138

262,662
5,187,164
80,358

69,200
104,205
(17,773)

1,542
(52,729)
(5,124)

Patrimonio

Utilidad

(*) Cifras tomadas de los Estados Financieros Consolidados
Diciembre 2021
SURA Asset Management S.A. (*)
Arus Holding S.A.S.
ARUS S.A.
Enlace Operativo S.A.
Inversiones y construcciones
Estratégicas S.A.
Suramericana S.A. (*)
Sura Ventures S.A.

Activo

Pasivo

Patrimonio

Utilidad

20,752,264
75,160
112,160
30,171
117,549

10,570,949
1
83,746
4,617
11,435

10,181,315
75,159
28,414
25,554
106,115

625,926
473
(2,078)
2,498
(6,701)

33,291,826
103,297

28,109,843
42

5,181,983
103,255

65,974
25,914

Otro
resultado
integral

329,416
(526)
7,602
169,089
57,307

(*) Cifras tomadas de los Estados Financieros Consolidados
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NOTA 9. DIVIDENDOS PAGADOS Y DECRETADOS
La Asamblea General de Accionistas de Grupo SURA celebrada el 25 de marzo de 2022, aprobó el
siguiente proyecto de distribución de utilidades:
Dividendos
Un dividendo ordinario de setecientos ochenta y cuatro pesos (COP$784) por acción, sobre
579,228,875 acciones ordinarias y preferenciales.
El dividendo fue decretado de la reserva ocasional no gravada con utilidades generadas hasta 31
de diciembre de 2016 por $322,051 y de la reserva ocasional no gravada con utilidades generadas
a partir de enero 1 de 2017 por $132,064, para un total de $454,115.
2022
Dividendos decretados

Acciones ordinarias
Acciones preferenciales
Total

N° de
acciones

466,720,702
112,508,173
579,228,875

Dividendo
ordinario
por acción
anual en
COP$

784
784

2021
Total
dividendo
decretado

N° de
acciones

365,909
88,206
454,115

469,037,260
112,940,288
581,977,548

Dividendo
ordinario
por acción
anual en
COP$

Total
dividendo
decretado

603.4
603.4

283,017
68,148
351,165

El dividendo será exigible y pagado en efectivo trimestralmente en de abril de 2022, julio de 2022,
octubre de 2022 y enero de 2023. Será 100% no gravado para el accionista.
En Colombia la distribución de dividendos se efectúa sobre la base de los estados financieros
separados.
NOTA 10. OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los otros resultados integrales de Grupo SURA se presentan a continuación:

Concepto

Nota

Movimiento Diciembre Movimiento
Diciembre
del periodo
2021
del periodo
2020

Marzo
2022

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

10.1

(701)

3,142

2,441

-

2,441

Ganancia de inversiones en instrumentos de patrimonio

10.2

(980)

17,112

16,132

7,065

23,197

(10,827)

-

(10,827)

-

(10,827)

10.3

(15,626)

(3,631)

(19,257)

53,452

34,195

10.4

1,370,853

567,126

1,937,979

27,007 1,964,986

1,342,719

583,749

1,926,468

87,524 2,013,992

Pérdida diferencias de cambio de conversión
Cobertura de derivados de flujo de efectivo
Participación de otro resultado integral de subsidiarias
contabilizados utilizando el método de la participación
Total resultado integral

10.1 Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
El componente de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos representa el valor
acumulado de las ganancias o pérdidas actuariales, excluyendo los valores incluidos en el interés
neto sobre el pasivo de beneficios definidos netos. El valor neto de las nuevas mediciones se
transfiere a las utilidades acumuladas y no reclasifica a los resultados del periodo.
33

10.2 Ganancia (pérdida) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Corresponde a la variación de Enka de Colombia S.A, la cual se encuentra clasificada a valor
razonable con cambios en el patrimonio.
10.3 Cobertura de derivados de flujo de efectivo
A continuación, se presenta un detalle del movimiento de la cobertura de derivados de flujo de
efectivo:
Nota

Cobertura de derivados de flujo de efectivo
Impuestos
Total

6.2.2.1
7.2

Marzo
2022

Movimiento Diciembre Movimiento Diciembre
período
2021
período
2020

52,608
(18,413)
34,195

82,234
(28,782)
53,452

(29,626)
10,369
(19,257)

(7,303)
3,672
(3,631)

(22,323)
6,697
(15,626)

10.4 Participación de otro resultado integral de subsidiarias contabilizados utilizando el
método de la participación
El componente registra las variaciones patrimoniales en las inversiones en compañías subsidiarias
en la aplicación del método de participación. (Ver detalle en la Nota 8.2 Inversiones en subsidiarias).
NOTA 11. INGRESOS
A continuación, se detallan los ingresos:
Dividendos (1)
Ingreso por método de participación (nota 8.2)
Otros Ingresos (2)
Ingreso por Inversiones, neta (3)
Ingresos por valor razonable de inversiones
Total
(1)

A continuación se presenta un detalle de los ingresos por dividendos
Ingresos por dividendos asociadas
Ingreso por dividendos Instrumentos Enka
Total

(2)

(3)

Nota
8.1
6.1.1

Marzo 2022
931,194
691
931,885

Marzo 2021
263,124
263,124

El detalle de los otros ingresos se presenta a continuación:
Usufructo (*)
Otros
Total

(*)

Marzo 2022 Marzo 2021
931,885
263,124
97,412
96,016
5,362
7
194
1,292
(6)
392
1,034,847
360,831

Marzo 2022 Marzo 2021
5,362
7
5,362
7

Amortización usufructo (Ver nota 17 Información a revelar sobre partes relacionadas).
El saldo corresponde a rendimientos en equivalentes de efectivo.
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NOTA 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos se detallan a continuación:

Impuestos
Publicidad y suscripciones
Viajes
Contribuciones
Comisiones
Servicios públicos
Otros
Servicios temporales
Mantenimiento y reparaciones
Procesamiento electrónico de datos
Representación
Arrendamientos
Legales
Total

Marzo 2022
(1,462)
(1,330)
(1,328)
(730)
(594)
(138)
(119)
(85)
(78)
(57)
(54)
(51)
(13)
(6,039)

Marzo 2021
(1,273)
(426)
(2,134)
(335)
(348)
(129)
(165)
(15)
(62)
(6)
(46)
(61)
(1)
(5,001)

NOTA 13. HONORARIOS
Los gastos por honorarios se detallan a continuación:

Asesorías (1)
Consultorías
Junta Directiva
Tecnología
Revisoría Fiscal
Otros
Total

Marzo 2022
(10,717)
(1,409)
(517)
(206)
(115)
(5)
(12,969)

Marzo 2021
(17)
(327)
(272)
(330)
(94)
(488)
(1,528)

(1)

La variación corresponde principalmente a gastos extraordinarios en honorarios por asesoría financiera y
jurídica relacionadas con las Ofertas Públicas de Adquisición.

NOTA 14. RESULTADO FINANCIERO
A continuación, se detallan los resultados financieros:
Nota Marzo 2022 Marzo 2021
Ganancias a valor razonable – Derivados 6.2.2.2
(14,686)
(11,332)
Diferencia en cambio (Neto)
14.1
1,047
(1,129)
Intereses
14.2
(111,228)
(108,472)
Total
(124,867)
(120,933)
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14.1 Diferencia en cambio (Neto)
A continuación se presenta un detalle de la diferencia en cambio:
Nota Marzo 2022 Marzo 2021
Derivados de cobertura 6.2.2.1
(123,822)
209,202
Bonos
124,869
(210,331)
Total
1,047
(1,129)

14.2 Intereses
A continuación se presenta un detalle de los intereses:
Nota Marzo 2022 Marzo 2021
Títulos emitidos
(77,970)
(68,622)
Operaciones de cobertura 6.2.2.1
(13,132)
(24,614)
Acciones preferentes
(9,954)
(10,025)
Créditos bancos
(9,083)
(4,198)
Otros
(517)
(798)
Operaciones repo
(366)
Arrendamientos financieros
(206)
(215)
Total
(111,228)
(108,472)

NOTA 15. GANANCIA POR ACCIÓN
La ganancia básica por acción se calcula dividiendo el resultado del periodo atribuible a los
accionistas, entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
periodo.
A continuación, se detalla el cálculo de la ganancia básica por acción:
Ganancia, neta
Ganancia de la controladora
Menos: dividendos preferenciales declarados - Intereses de
Acciones preferentes (1)
Mas: Gasto Interés de acciones preferentes (Nota 14.2) (2)
Menos: utilidades sin distribuir a los accionistas preferenciales
Ganancia correspondiente al ordinario operaciones continuas
Acciones ordinarias
Ganancia por acción operaciones continuas
(3)

Marzo 2022
891,623
891,623

Marzo 2021
236,619
236,619

(88,206)

(68,148)

9,954
(104,047)

10,025
7,059

709,324

185,554

466,720,702
1,520

469,037,260
396

(1)

Corresponde al dividendo mínimo garantizado de las acciones preferentes causado como gasto durante
el periodo.
Corresponde a la porción de la utilidad de la controladora atribuible a las acciones preferentes que no ha
sido decretada como dividendo.

(2)

(3)

Corresponde al promedio ponderado de las acciones del año.
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NOTA 16. GESTIÓN DE 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. Con el objetivo de gestionar
estas eventualidades y su efecto sobre la sostenibilidad de la Compañía, cuenta 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 bajo la Política Marco de Gestión de Riesgos
del Grupo Empresarial SURA y el Manual de Riesgos Internos de Grupo SURA, en los cuales se
establecen las responsabilidades de la Junta Directiva, el Comité de Riesgos y la Alta Dirección
frente al Sistema de Gestión de Riesgos y se define el marco de actuación de la Compañía en esta
materia. Así mismo, estos documentos entregan lineamientos tanto para los riesgos propios de la
Compañía, 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. En este caso, a 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.
16.1. Riesgo de crédito
La gestión de riesgo de crédito busca disminuir la probabilidad de incurrir en pérdidas derivadas
del incumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por terceros con la Compañía.
16.1.1 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, que facilitan el análisis y seguimiento de los emisores y contrapartes, velando
porque las inversiones estén siempre respaldadas por emisores y/o gestores con una adecuada
fortaleza crediticia.
16.1.2. 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 deben
considerarse por la tesorería.
16.1.3. Resumen sobre la exposición al riesgo de la entidad
A la fecha, las inversiones realizadas por la tesorería de Grupo SURA se concentran en su mayoría
en fondos de inversión colectiva líquidos administrados por gestores de alta calidad crediticia,
cuentas de ahorro y cuentas corrientes.
Por otro lado, frente a la exposición de riesgo de crédito en las posiciones actuales con
instrumentos de derivados financieros, la Compañía tiene como contraparte bancos locales e
internacionales que cuentan con adecuadas calificaciones crediticias.
16.2. 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 su negocio.
16.2.1. 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
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y estructurales, con el fin de asegurar que se cumpla con las obligaciones adquiridas, en las
condiciones inicialmente pactadas y sin incurrir en sobrecostos.
16.2.2. Métodos utilizados para medir el riesgo
Para la gestión de este riesgo, siguiendo las políticas y directrices impartidas por la Junta Directiva
y la Alta Gerencia, se realizan seguimientos al flujo de caja en el corto plazo para gestionar las
actividades de cobros y pagos desde la tesorería, y proyecciones del flujo de caja en el mediano
plazo, de manera que permitan determinar la posición de liquidez y anticipar las medidas
necesarias para una adecuada gestión.
Además, 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, adicional a otras fuentes de liquidez complementarias.
16.2.3. Descripción de cambios en la exposición al riesgo
Durante el último trimestre, no se presentaron cambios significativos en la exposición a este riesgo.
16.2.4. 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.
16.3. 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.
El riesgo de mercado en Grupo SURA, se genera principalmente por los siguientes factores y
actividades:
•

•

•

El manejo de liquidez en la tesorería a través de la exposición que se tiene a carteras
colectivas y emisores de instrumentos de Renta Fija; estas actividades no generan un
riesgo de mercado significativo, debido a su naturaleza de activos de baja volatilidad y
corta duración.
Los pasivos financieros contraídos en moneda extranjera y aquellos atados a tasa
variable, que dan como resultado una exposición a riesgo de tasa de cambio y tasa de
interés fija o variable. Actualmente el principal del bono emitido en en moneda extranjera
se encuentra cubierto.
Las operaciones con instrumentos derivados financieros estructurados como mecanismos
de cobertura para los pasivos financieros que conforman las obligaciones de la
Compañía.

Grupo SURA analiza el impacto que variables como la tasa de interés y la tasa de cambio generan
en sus resultados, para determinar si es conveniente contar con estrategias de cobertura para
mitigar su volatilidad.
16.3.1. 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.
16.3.1.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
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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 de que sea necesario,
determina la conveniencia de tener algún esquema de cobertura.
16.3.1.2. 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.
16.3.1.3. Descripción de cambios en la exposición al riesgo
Durante el trimestre la compañía continuó incrementando los techos de cobertura de varias
porciones del principal del bono 2026 que tienen estructura de CAPS para tener mayor nivel de
protección frente a volatilidad o depreciación del peso colombiano.
16.3.1.4. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Respecto a los pasivos financieros, la Compañía no tiene actualmente créditos bancarios en
moneda extranjera y para los bonos internacionales mantiene varias estrategias de cobertura con
el objetivo de disminuir los posibles impactos de una devaluación del peso colombiano.
Para mayor detalle por favor referirse a las Nota 6.1 Activos financieros y Nota 6.2 Pasivos
financieros.
16.3.2. 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.
16.3.2.1. 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 de que sea necesario, determina la conveniencia de tener algún esquema de cobertura,
monitoreado periódicamente y alineado con las directrices impartidas por su Junta Directiva.
16.3.2.2. 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.
16.3.2.3. Descripción de cambios en la exposición al riesgo
Durante el trimestre no se presentaron variaciones significativas en este factor de riesgo.
16.3.2.4. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Para mayor detalle por favor referirse a las Nota 6.1 Activos financieros y Nota 6.2 Pasivos
financieros.
16.3.3. 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.
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16.3.3.1. 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.
16.3.3.2. 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.
16.3.3.3. Descripción de cambios en la exposición al riesgo
Es importante resaltar que en el transcurso del trimestre se han presentado diversas Ofertas
públicas de adquisición por Grupo Nutresa, y como resultado de estas, se anticipan afectaciones
en la liquidez de estas acciones en el futuro como resultado de la nueva composición accionaria
de la entidad.
16.3.3.4. 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.
Para mayor detalle por favor referirse a las Nota 6.1.1 Inversiones
NOTA 17. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS
Se consideran partes relacionadas a Grupo SURA las subsidiarias, compañías asociadas, el
personal clave de la gerencia, así como las entidades sobre las que el personal clave de la gerencia
puede ejercer control.
El siguiente es el detalle de partes relacionadas al 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo y
diciembre de 2021 de Grupo SURA:
Marzo 2022
Entidades

Individuos
Personal
clave de la
Gerencia
Activos
Cuentas por cobrar dividendos
Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Sura Asset Management S.A.
Suramericana S.A.
Otros
Total cuentas por cobrar
dividendos
Intereses por cobrar
Total activo
Pasivos
Cuentas por pagar partes relacionadas
Acciones ordinarias
Acciones preferenciales
Contrato de usufructo (1)

Individuos
Personal
clave de la
Gerencia

Diciembre 2021
Entidades

Asociadas

Subsidiarias

Asociadas

Subsidiarias

-

733,238
117,143
85,098
935,479

278,449
48,678
691
327,818

-

15,276
28,607
43,883

-

-

935,479

4
327,822

-

43,883

-

-

365,909
88,206
-

80,443

-

71,724
18,350
-
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Otros
Total cuentas por pagar partes
relacionadas
Beneficios a empleados (2)
Obligaciones financieras (3)
Total pasivo

-

454,115

2,775
83,218

-

90,074

-

34,556
34,556

512,273
966,388

83,218

34,555
34,555

90,074

-

(1)

Corresponde al ingreso diferido, generado por el contrato de usufructo explicado en la nota 8.2, con una duración de 16 meses
a partir de marzo de 2022.
(2)
Corresponde a beneficios a empleados del personal clave de la gerencia, causado a la fecha.
(3)
Corresponde a tres créditos vigentes con Bancolombia S.A.

Ingresos
Dividendos
Bancolombia S.A.
Grupo Argos S.A.
Grupo Nutresa S.A.
Otros
Total dividendos
Amortización usufructo (1)
Total ingresos
Gastos
Gastos administrativos
Beneficios a empleados
Honorarios
Total gastos

Marzo 2022
Entidades

Individuos
Personal
clave de la
Gerencia

Asociadas

-

Subsidiarias

-

733,238
117,143
80,813
931,194
5,362
936,556

691
691
691

3,304
517
3,821

-

33
33

Marzo 2021
Entidades

Individuos
Personal
clave de la
Gerencia

Asociadas

-

Subsidiarias

-

61,103
87,591
114,430
263,124
263,124

-

2,216
272
2,488

-

7
7

(1) Corresponde al primer mes de amortización del contrato de usufructo suscrito con Inversiones y Construcciones
Estratégicas por 16 meses.

Compañías subsidiarias bajo control directo de Grupo SURA se encuentran en la Nota 8.2
Inversiones en subsidiarias.
NOTA 18. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA SOBRE LA QUE SE INFORMA
Los presentes estados financieros separados con corte al 31 de marzo de 2022 fueron preparados
para propósito de supervisión y autorizados para su emisión por la Junta Directiva de Grupo SURA
el 28 de abril de 2022, después de esa fecha de corte y hasta su publicación no se presentaron
hechos relevantes que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la
Compañía.
NOTA 19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros de Grupo SURA correspondientes al ejercicio finalizado al
31 de marzo de 2022 fue autorizada por la Junta Directiva para su publicación, según consta en
Acta No. 360 de la Junta Directiva del 28 de abril de 2022, para ser presentados al mercado.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (No auditados)
A continuación, se presentan los análisis de los resultados financieros por el periodo terminado al
31 de marzo de 2022, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021. Estos análisis son
realizados por la gerencia y no hace parte de los Estados Financieros. (Expresados en millones de
pesos)
Marzo
2022
2
6,203,836

INDICE

Solidez

Diciembre
2021
3
5,836,391
=

19.70%

31,485,844

ENDEUDAMIENTO

19.70%

=

31,485,844

30,583,355

1,002,851

816,125

Cobertura de
intereses

19.08%

5,836,391
=

= 901.62%

19.08%

= 200.13%

111,228

407,797

6,203,836

5,836,391

Los acreedores son dueños del 19.7%
a marzo de 2022 y del 19.08% a
diciembre de 2021 quedando los
accionistas dueños del complemento:
80.3% en marzo de 2022 y el 80.92% a
diciembre de 2021

Pasivo total

De cada peso que la empresa tiene
invertido en activos el 19.7% a marzo
de 2022 y 19.08% a diciembre de 2021
han sido financiados por los
acreedores

Pasivo total

La Compañía generó una ganancia
neta igual a 901.62% a marzo de 2022
y del 200.13% en diciembre de 2021
de los Intereses pagados

Activo total

Activo total
Ganancia neta +
intereses

Gastos
financieros

Apalancamiento o
Leverage

Total

=

24.54%

=

25,282,008

24,746,964

5,288,788

5,347,538

Financiero
Total

=

20.92%

=

25,282,008

24,746,964

891,623

236,619

Margen neto de
utilidad
RENDIMIENTO

=
30,583,355

6,203,836
Total

INTERPRETACION

=

86.16%
360,831

891,623

408,328

Rendimiento del
patrimonio

=

3.66%

24,390,385

=

2.83%

=
30,583,355

Patrimonio
Pasivos totales
con entidades
financieras

La ganancia neta corresponde a un
86.16% de los ingresos netos en marzo
de 2022 y a un 65.58% de los mismos
en 2021

Ganancia neta

Ingresos netos
Ganancia neta

1.68%

408,328
=

31,485,844

65.58%

24,338,636

891,623
Rendimiento del
activo total

21.61%

Por cada peso de patrimonio, se tienen
comprometido de tipo financiero el
20.92% a marzo de 2022 y el 21.61% a
diciembre de 2021

Pasivo total con
terceros

Patrimonio

=

1,034,847

23.58%

Cada peso $1,00 de los dueños de la
Compañía está comprometido el
24.54% a marzo de 2022 y en 23.58%
a diciembre de 2021

1.34%

Los resultados netos corresponden a
un 3.66% del patrimonio en marzo de
2022 y a un 1.68% a diciembre de 2021
Los resultados netos con respecto al
activo total corresponden al 2.83% a
marzo de 2022 y el 1.34% en diciembre
de 2021

Patrimonio utilidades
Ganancia neta

Activo total
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