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SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2018.
(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto los valores en moneda extranjera, tasa de
cambio, cantidad de acciones).
NOTA 1. Entidad reportante
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A., es una sociedad anónima colombiana con domicilio
principal en la ciudad de Medellín, constituida por Escritura Pública Número 5083 de noviembre 9 de 1995
de la Notaría 11 de Medellín, con un período de duración hasta el 31 de diciembre del 2090. Obtuvo su
permiso de funcionamiento mediante Resolución No.2983 del 13 de diciembre de 1995 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
El objeto social es la realización de operaciones de seguros individuales y de reaseguros de vida,
básicamente en lo relacionado con la Administración de Riesgos Laborales A.R.L., pudiendo ejecutar
válidamente los actos y contratos tendientes a cumplir la realización de su objeto social, en concordancia
con las disposiciones legales y las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sus accionistas son: Suramericana S.A. con el 94.9925% del capital, Operaciones Generales
Suramericana S.A.S con el 5.0024%, Seguros de Vida Suramericana S.A con el 0.0049%, Seguros
Generales Suramericana S.A y Fundación Suramericana S.A con el 0.0001%
Es una institución financiera según la definición del Artículo 90 de la Ley 45 de 1990. Su vigilancia y control
la ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo oficial adscrito al Ministerio de Hacienda.
La Compañía forma parte del Grupo Suramericana cuya matriz es Grupo de inversiones Suramericana
S.A., y la controlante directa es Suramericana S.A., sociedad con domicilio en Medellín y cuyo objeto social
principal es la realización de inversiones en bienes muebles e inmuebles.
NOTA 2. Bases de preparación de los estados financieros separados
2.1. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros condensados por el período de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018 han
sido preparados de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia, que hace parte de las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015,
2170 de 2017 y por el Decreto 2131 de 2016, las cuales se basan en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB,
por sus siglas en inglés).
Los citados estados financieros no incluyen toda la información y revelaciones requeridas para los estados
financieros anuales. Razón por la cual, estos estados financieros de periodo intermedio deben ser leídos
en conjunto con os estados financieros separados anuales de la Compañía al 31 de diciembre de 2017.
2.2. Estados financieros de períodos intermedios
Los estados financieros intermedios separados condensados para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2018, 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. Razón por la cual, estos estados financieros de período intermedio deben ser leídos
en conjunto con los estados financieros separados anuales de Seguros de Riesgos Laborales
Suramericana S.A., al 31 de diciembre de 2017.
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NOTA 2. Bases de preparación de los estados financieros separados (continuación)
2.3. Normas nuevas, interpretaciones y modificaciones adoptadas
Durante el periodo que cubre este informe se han adoptado las siguientes nuevas normas:
NIIF 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros que sustituye a la
NIC 39 Instrumentos Financieros: valoración y clasificación y a todas las versiones previas de la NIIF 9.
Esta norma recopiló las tres fases del proyecto de instrumentos financieros: clasificación y valoración,
deterioro y contabilidad de coberturas. Esta norma fue incluida en el decreto 2420 de 2016 con vigencia a
partir del 1 de enero de 2018.
La Compañía adoptó esta nueva norma a partir del 1 de enero de 2018, reconociendo en las ganancias
acumuladas los impactos generados por la aplicación inicial. A continuación, se detallan los impactos
generados para cada una de las fases de la NIIF 9:
(a)

Deterioro

La NIIF 9 requiere que la Compañía registre las pérdidas crediticias esperadas de todos sus títulos de
deuda, préstamos y deudores comerciales, ya sea sobre una base de 12 meses o durante la vida del
instrumento. La Compañía aplicó el método simplificado para las cuentas clientes el cambio por aplicación
del modelo deterioro presento los siguientes impactos al 1 de enero de 2018:

Tipo de instrumentos
Clientes

b)

NIC 39
9,763,233

NIIF 9
9,124,451

Efecto de
adopción
(638,781)

Tarifa
Impositiva
33%

Efecto
Impositivo
(210,798)

Clasificación y valoración

La Compañía no presentó en su estado de situación financiera o en el patrimonio neto, por clasificación y
valoración del portafolio de inversión bajo NIIF 9.
Los deudores comerciales se mantienen para recibir los flujos de efectivo contractuales y se espera que
supongan flujos de efectivo que representan únicamente pagos de principal e intereses. La Compañía
analizó las características de los flujos de efectivo de estos instrumentos y concluyó que cumplen los
criterios para ser valorados a costo amortizado de acuerdo con la NIIF 9. En consecuencia, no se requiere
la reclasificación de estos instrumentos.
(c)

Contabilidad de cobertura

La Compañía no tiene designados instrumentos derivados como coberturas.
NIIF 15 Ingresos de Contratos Firmados con Clientes
La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y modificada en abril de 2016 por parte de la IASB. Esta norma
fue incluida en el Decreto 2496 de 2015 y su enmienda fue incluida en el Decreto 2131 de 2016,
con vigencia a partir del 1 de enero de 2018. La norma establece un modelo que consta de cinco
pasos para contabilizar el ingreso generado a partir de contratos firmados con clientes. Bajo la NIIF
15, el ingreso está reconocido por un monto que reflejen Ia contraprestación a que la entidad espera
tener derecho, a cambio de la prestación de servicios o la transferencia de bienes a un cliente.
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NOTA 2. Bases de preparación de los estados financieros separados (continuación)
2.3. Normas nuevas, interpretaciones y modificaciones adoptadas (continuación)
La Compañía adoptó el nuevo estándar en la fecha establecida usando el método de aplicación
retrospectiva de acuerdo con las opciones de transición otorgadas por la NIIF 15.
A continuación, se describen los impactos obtenidos por la Compañía:
•
Los ingresos obtenidos por la Compañía corresponden a las cotizaciones obligatorias realizadas al
Sistema Riesgos Laborales. El Decreto 1295 de 1994, establece que de las cotizaciones recibidas por las
compañías Administradoras de Riesgo Laborales, deben destinar un porcentaje equivalente al 14.2%, para
el desarrollo de esta actividad de mitigación y prevención de riesgo laborales. Esta actividad representa
una obligación de desempeño diferente pero complementaria al objetivo principal del sistema de riesgo
laboral. Por lo anterior, bajo los requerimientos de la NIIF 15 estos valores deben ser medidos, reconocidos
y presentados de forma independiente a los percibidos por la actividad de riesgo laboral.
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, este componente equivale $45,228,381 y $37,639,575, respectivamente
de las primas emitidas. Esta actividad complementaria es considerada por la Compañía como parte de los
ingresos operaciones bajo NIIF 15.
La Compañía no presentó en los estados financieros intermedios, los ingresos por actividades de
prevención de forma independiente de los ingresos generados por primas de seguro, considerando que a
la fecha de presentación de los estados financieros intermedios, no se encuentra disponible en el Catálogo
Único de Información Financiera con Fines de Supervisión y en el reporte Extensible Business Reporting
Language (XBRL) emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, la estructura para
desagregación de éstas actividades como obligaciones de independientes.
Durante el 2018, la Compañía monitoreará la disposición emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, en relación a la presentación de los estados financieros.
La Compañía no identificó otros impactos por la aplicación de la NIIF 15 diferentes a la desagregación de
los ingresos por cotizaciones recibidos del Sistema de Riesgo Laborales.
2.4. Presentación de estados financieros
La Compañía presenta el estado de situación financiera intermedios condensados separados por orden de
liquidez. En el estado de resultados integrales intermedios condensados separados, 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 Seguros de Riesgos laborales Suramericana S.A.
NOTA 3. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación
de los estados financieros separados condensados, en relación a los estados financieros separados
anuales. A continuación, se detallan las principales políticas contables aplicadas por la Compañía.
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo
incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez y las operaciones de mercado monetario
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de
cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.
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3.1.1 Efectivo restringido
Corresponde al efectivo sobre el cual pesan ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales son
normalmente de tipo legal o contractual. El efectivo restringido se debe reconocer al momento en que se
genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se
genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.
El efectivo y efectivo restringido se deben medir posteriormente por su valor razonable. Las variaciones en
el valor razonable se deben reconocer en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por los
rendimientos devengados. Los costos de transacción no se incluyen en la medición del activo, estos se
deben reconocer en resultados del período en que se incurren.
3.2 Instrumentos financieros
De acuerdo con el Decreto 2267 del 11 de noviembre de 2014, emitido por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se establece que para la preparación de los estados financieros individuales y/o separados
se aplicará el marco técnico normativo dispuesto en el anexo del Decreto 2420 del 2015 y sus
modificaciones, a excepción de la clasificación y valoración de las inversiones contenida en la NIC 39 y
NIIF 9. Así mismo en el Decreto 2267 otorgó facultades a la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC) para impartir las instrucciones que se requieren en relación con las excepciones a las NIIF. Es por
ello que la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones se realiza de acuerdo a las
instrucciones impartidas en el anexo de la Circular Externa 034 de 2014 emitida por la SFC. Este anexo
corresponde al Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF). De acuerdo a lo anterior
la política adoptada por la Compañía es la siguiente:
3.2.1 Activos financieros
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. reconocerá los instrumentos financieros en el momento
inicial al valor razonable. Para este efecto se considera que el momento inicial es la fecha en la cual nace
el derecho en los activos (o la obligación para los pasivos) en la compañía. En este mismo momento la
compañía realiza la clasificación de los activos de acuerdo con el modelo de negocio y las características
de flujo de efectivo del activo, en las siguientes categorías.
3.2.1.1 Activos financieros a costo amortizado
Son activos de renta fija, con los cuales la compañía tiene la intención de obtener ingresos financieros por
cuenta de la obtención de flujos de efectivo en fechas especificadas, constituidos únicamente por pago de
principal e intereses.
Contablemente estos activos se registran inicialmente al valor razonable más los costos de transacción.
Posteriormente se valoran usando el método de la tasa de interés efectiva. Si llegasen a presentar deterioro
el mismo se presentará en una cuenta correctora.
3.2.1.2 Activos financieros a valor razonable con efecto en el estado de resultados
Son activos de renta fija o de renta variable, con los cuales la compañía tiene la intención de obtener
ingresos financieros por cuenta de las utilidades obtenidas por las variaciones de mercado.
Contablemente estos activos se registran inicialmente al valor razonable en el balance, por su parte los
costos de transacción incurridos se llevan a una cuenta del gasto. Posteriormente se valoran usando las
metodologías de valor razonable y registrando estas variaciones en el estado de resultados. También se
incluyen en estos ingresos los dividendos pagados por las acciones.
3.2.1.3 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI)
Son activos de renta variable, con los cuales la compañía no tiene la intención de venta inmediata, los
ingresos financieros se obtienen por cuenta de los dividendos, ya que las utilidades obtenidas por las
variaciones de mercado se registran en el patrimonio.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.2.1.3 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI)
(continuación)
Contablemente estos activos se registran inicialmente al valor razonable en el balance, por su parte los
costos de transacción incurridos se llevan a una cuenta del gasto. Posteriormente se valoran usando las
metodologías de valor razonable y registrando estas variaciones en el otro resultado integral (ORI), cuenta
del patrimonio. Sin embargo, los dividendos pagados por las acciones se registran en el estado de
resultados, a menos que el dividendo claramente represente un pago de parte del costo de la inversión.
3.2.2 Derivados
Los derivados serán reconocidos siempre al valor razonable, sin embargo, su afectación a resultados o a
patrimonio se da dependiendo de si el derivado se encuentra o no involucrado en una relación de cobertura
y del tipo de cobertura que se esté llevando a cabo. Actualmente los derivados del portafolio corresponden
a instrumentos de especulación.
3.3. Valoración de las inversiones
La Compañía utiliza para la valoración de sus inversiones la información suministrada por el proveedor de
precios Infovalmer y la periodicidad de la valoración y del registro contable de las inversiones se efectúa
diariamente a excepción de aquellas que el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera o en
otras disposiciones se indique una frecuencia diferente.
Valores de deuda negociables o disponibles para la venta
Las inversiones representadas en valores o títulos de deuda, se valoran con base en el precio determinado
por Infovalmer.
Valores de deuda para mantener hasta el vencimiento
Los valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, se valoran en forma
exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada en el momento de la compra.
Valores participativos
Las inversiones en subsidiarias, se valoran de tal manera que en los libros de la matriz o controlante se
reconozcan por el método de participación patrimonial en los estados financieros separados, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 222 de 1995. En los casos en los cuales las normas del Código
de Comercio o demás disposiciones legales no prevean el tratamiento contable de las inversiones en
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos atenderán lo establecido en la NIC 27, NIC 28 y NIIF 11, entre
otras, según corresponda.
Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)
Las inversiones en valores participativos inscritos en el RNVE y listados en bolsas de valores en Colombia,
distintos de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se valoran de acuerdo con el
precio determinado por Infovalmer.
3.3.1. Contabilización de las variaciones en el valor de las inversiones
Las inversiones se registran inicialmente por su costo de adquisición y se valoran diariamente a valor
razonable, a TIR o variación patrimonial, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I 1 de la Circular Básica Contable y Financiera.
La contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor razonable de las inversiones, se
realizará a partir de la fecha de su compra, individualmente, por cada título o valor, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.3.1. Contabilización de las variaciones en el valor de las inversiones (continuación)
a) Activos financieros al valor razonable con efecto en el estado de resultados (Inversiones
negociables): La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior
del respectivo valor se registra como un mayor o menor valor de la inversión, afectando los resultados
del período.
b) Activos financieros al costo amortizado (Inversiones para mantener hasta el vencimiento): La
actualización del valor presente se registra como un mayor valor de la inversión, afectando los
resultados del período.
c) Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral La Contabilización
en los títulos de deuda, sobre las diferencias que se originen entre el valor presente del día de
valoración y el inmediatamente anterior se registra como un mayor valor de la inversión con abono a
las cuentas de resultados. La diferencia que exista entre el valor razonable y el valor presente, se
registran en otros resultados integrales.
Cuando las inversiones disponibles para la venta sean enajenadas, las ganancias o pérdidas no
realizadas registradas en los otros resultados integrales, se reconocerán como ingresos o egresos en
la fecha de su disposición.
Para los títulos participativos, el efecto de la valoración de la participación que le corresponde al
inversionista, con excepción de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se
contabiliza en la respectiva cuenta de los otros resultados integrales.
3.3.2. Deterioro o pérdidas por calificación de riesgo crediticio
El precio de los títulos de deuda de las inversiones negociables, disponibles para la venta y mantenidos
hasta el vencimiento, así como también los títulos participativos que se valoran a variación patrimonial
se ajustan en cada fecha de valoración con fundamento en:

a)

La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista.

b)

La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por
deterioro del valor en estos activos.

c)

El importe de la pérdida por deterioro se reconoce siempre en el resultado del período, con
independencia de que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en Otros
resultados integrales ORI.

3.4. Cuentas por cobrar actividad aseguradora
Las cuentas por cobrar actividad aseguradora son activos financieros no derivados, con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo.
Para las cuentas por cobrar actividad aseguradora, el deterioro de valor es evaluado a la fecha del periodo
que se informa. La Compañía evalúa primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro de valor
para activos financieros o colectivamente para los activos financieros que no sean individualmente
significativos. Cuando se realiza la evaluación subjetiva de deterioro, las cuentas por cobrar se agrupan
por características de riesgo de crédito similares, que permitan identificar la capacidad de pago del deudor
de acuerdo con los términos contractuales de negociación de la cuenta por cobrar.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.4. Cuentas por cobrar actividad aseguradora (continuación)
Las pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar de actividad aseguradora se registran como menor
valor de la cuenta por cobrar, afectando los resultados del periodo.
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser
objetivamente relacionada con el evento que origino el reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro
reconocida previamente será revertida, garantizando que el valor en libros del activo financiero exceda el
costo amortizado que habría sido determinado si se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor
en la fecha de reversión. El monto de la reversión se reconocerá en los resultados del periodo.

3.5 Operaciones de reaseguros
3.5.1 Reaseguros
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. considera el reaseguro como una relación contractual
entre una compañía de seguros y una compañía reaseguradora, en la cual la primera cede total o
parcialmente, al reasegurador, el o los riesgos asumidos con sus asegurados. Los contratos de reaseguro
no eximen a la Compañía de sus obligaciones con los asegurados.
Las primas correspondientes al reaseguro cedido se registran de acuerdo con las condiciones de los
contratos de reaseguro y bajo los mismos criterios de los contratos de seguros directos.
Los contratos de reaseguro cedido no eximen a Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. de sus
obligaciones con los asegurados.
3.6 Inversiones en asociadas
La inversión en una entidad asociada se registra inicialmente al costo. A partir de la fecha de adquisición,
el valor en libros de la inversión se reconoce al costo, aunque tenga influencia significativa sobre dicha
entidad. La Compañía determina en cada fecha de cierre si hay una evidencia objetiva de que la inversión
en la entidad asociada se haya deteriorado. Si éste es el caso, la Compañía calcula el valor del deterioro
como la diferencia entre el valor recuperable de la entidad asociada y su valor en libros y reconoce este
valor en el resultado del período.
Cuando la Compañía., deja de tener influencia significativa en una entidad asociada, valora y reconoce la
inversión que mantenga a su valor razonable. Cualquier diferencia entre el valor en libros de la entidad
asociada en el momento de la pérdida de la influencia significativa y el valor razonable de la inversión
mantenida más los ingresos por la venta se reconocen en el estado de resultados integral.
3.7 Propiedades y equipo
La Compañía define como propiedades y equipo aquellos activos tangibles que serán utilizados en más
de un período contable que se espera sean recuperados a través de su uso y no a través de su venta.
La Compañía determina como costo inicial de las propiedades y equipo los costos incurridos en la
adquisición o en la construcción de estos activos hasta que estén listos para ser usados.
Para la medición posterior la Compañía aplica el modelo revaluado para los edificios y terrenos, es decir
los mide a valor razonable. El valor razonable es el precio que sería recibido por vender el activo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado, a una fecha determinada.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.7 Propiedades y equipo (continuación)
La Compañía realiza las revaluaciones sobre las propiedades con una periodicidad máxima de cada cuatro
años, con el objetivo de asegurar que el valor en libros del activo no difiera significativamente del valor
razonable del mismo. Los incrementos por revaluación serán incorporados como costo contable del activo,
y se acumularán como un componente separado del patrimonio en otros resultados integrales. Las
disminuciones en los activos deberán ser llevados como un menor valor del saldo de otros resultados
integrales, si existiese, sino directamente al estado de resultados integral. Para las demás clases de
propiedades y equipo se utiliza el modelo del costo.
La Compañía reconoce el componente de otros resultados integrales que surge por la medición de los
inmuebles diferentes a terrenos bajo el modelo revaluado periódicamente en las ganancias acumuladas,
durante la vida útil asignada a los activos.
3.7.1 Depreciación de propiedad y equipo
La Compañía deprecia sus elementos de propiedades y equipo bajo el método de línea recta, para todas
las clases de activos, excepto para los terrenos. Los terrenos y los edificios se contabilizan de forma
separada, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta.
La Compañía presenta las siguientes vidas útiles para la depreciación en los activos:

Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de computación y comunicación

Vida útil
70 a 100 años
6 a 31 años
7 a 16 años
5 años

La Compañía revisa anualmente las vidas útiles asignadas a la propiedad y equipo.
3.8 Deterioro de activos
3.8.1 Deterioro de inversiones en asociadas
La Compañía evalúa el deterioro del valor de los activos cuando los hechos y circunstancias sugieran que
el importe en libros del activo o unidad generadora de efectivo puede superar a su importe recuperable, o
como mínimo al final de cada período sobre el cual se informa. Cuando esto suceda, la Compañía mide,
presenta y revela cualquier pérdida por deterioro del valor resultante en el estado de resultados integral.
3.8.2. Deterioro de primas pendientes por recaudar
La Compañía considera que las primas pendientes por recaudar se encuentran deterioradas, y reducirá su
valor en libros, cuando las cotizaciones realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales no sean
pagadas por el empleador dentro de los 90 días siguientes a su causación, la Compañía constituirá un
deterioro equivalente al ciento por ciento del valor de la misma, con cargo al estado de resultados integral.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.8.2. Deterioro de primas pendientes por recaudar
La Compañía calcula el Deterioro de Inversiones, a través de las matrices de default consideradas como
una medida prospectiva del riesgo de crédito que permite reflejar desde hoy posibles deterioros que puedan
sufrir los emisores del portafolio de inversiones en su calidad crediticia.
3.8.3. Deterioro de activos de reaseguros
La Compañía considera que un activo por reaseguro se encuentra deteriorado y reducirá su valor en
libros, y reconocerá los efectos en el resultado, sí, y sólo si:
a)

Existe evidencia objetiva, a consecuencia de un evento que haya ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo por reaseguro, de que el cedente puede no recibir todos los
importes que se le adeuden en función de los términos del contrato; y

b)

ese evento tenga un efecto que se puede medir con fiabilidad sobre los importes que el cedente
vaya a recibir de la compañía reaseguradora.

3.8.4 Deterioro de activos del portafolio de inversiones
3.8.5. Deterioro de activos no financieros
La Compañía debe asegurarse que sus activos operativos, es decir; activos intangibles, e inversiones en
asociadas, estén contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su
valor en libros no exceda el valor que se pueda recuperar a través de su utilización continua o de su venta.
Si este es el caso, la Compañía debe reconocer una pérdida por deterioro del valor de dicho activo.
La Compañía debe evaluar en cada fecha de los estados de situación financiera separada o con la misma
periodicidad de la información financiera intermedia, la existencia de indicios de deterioro.
3.9 Impuestos
3.9.1 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.
3.9.1.1 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
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.9.1.2 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
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 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 revierta 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 simultáneas
3.10 Reservas
Los pasivos por contratos de seguros representan para la Compañía, la mejor estimación sobre los pagos
futuros a efectuar por los riesgos asumidos en las obligaciones de seguro; los cuales se miden y se
reconocen a través de reservas técnicas:
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.10.1 Reserva matemática
La reserva matemática se constituye para atender el pago de las obligaciones asumidas en los seguros de
riesgos laborales y en los amparos cuya prima se ha calculado en forma nivelada o seguros cuyo beneficio
se paga en forma de renta. Esta reserva se debe constituir póliza a póliza y su cálculo corresponderá a la
diferencia entre el valor presente actuarial de las obligaciones futuras a cargo de la aseguradora y el valor
presente actuarial de los pagos futuros a cargo del asegurado a la fecha de cálculo. En la estimación de
las obligaciones a cargo del asegurador se deben incluir los gastos de liquidación y administración no
causados a la fecha de cálculo, así como la participación de utilidades y cualquier otro gasto asociado
directamente a los compromisos asumidos en la póliza.
Esta reserva debe calcularse de acuerdo con lo establecido en la nota técnica depositada ante el ente
regulador.
3.10.2 Reserva de siniestros avisados
Esta reserva es una provisión de dinero que la Compañía debe tener para hacer frente a los costos
derivados de los siniestros ya avisados y pendientes de pago. Tiene como propósito establecer adecuadas
reservas para garantizar el pago de los siniestros ocurridos que no hayan sido pagados durante el ejercicio
contable. Esta reserva deberá constituirse por siniestro, en la fecha en que la aseguradora tenga
conocimiento de la ocurrencia del siniestro y corresponderá a la mejor estimación técnica del costo del
mismo. El monto de la reserva constituido se debe reajustar en la medida en que se cuente con mayor
información y en caso de existir informes de liquidadores internos o externos. La reserva deberá incluir los
gastos de liquidación en que se incurre para atender la reclamación, incluidos los costos de honorarios de
abogados para aquellos siniestros que se encuentren en proceso judicial.
3.10.3 Reserva de siniestros ocurridos no avisados (IBNR)
Representa una estimación del monto de recursos que debe destinar la Compañía para atender los futuros
pagos de siniestros que ya han ocurrido a la fecha de cálculo de esta reserva, pero no han sido avisados
o para los cuales no se cuenta con suficiente información.
Para el cálculo de esta reserva se utilizará la metodología de triángulos que estima la reserva requerida
partiendo del desarrollo de los siniestros históricos. Este método se basa en el supuesto de que el cambio
relativo en la evolución de los siniestros pagados netos de recobros y salvamentos en un periodo de
ocurrencia determinado, estimado desde un periodo al siguiente, es similar a la evolución que tuvieron este
tipo de reclamaciones en periodos de ocurrencia anteriores a la misma "edad" del siniestro. Al utilizar este
método, los datos sobre los pagos de un periodo se evalúan al final del mismo en forma triangular. Las
metodologías consideran todos los pagos asociados a siniestros y por lo tanto, los pagos asociados a todo
tipo de contrato.
Para la reserva de ramos que no cuentan con información suficiente, se podrán utilizar técnicas de
estimación diferente, basada en información histórica o referenciación del mercado.
3.10.4 Otras reservas
Las demás reservas definidas por la normatividad propia de cada país, se seguirán calculando según la
normatividad vigente de cada país y no tendrán ajustes metodológicos por IFRS.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.11 Pasivos financieros
La Compañía 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.
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva, siempre que estos sean
clasificados como de largo plazo, es decir con un vencimiento mayor a los 12 meses. Las ganancias y
pérdidas se reconocen en el estado de resultados 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 resultados integral.
3.12 Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende,
transfiere, expira o la Compañía 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 ha expirado.

3.13 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como resultado
de un suceso pasado; (ii) es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos para cancelar la obligación y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe
de la misma. Adicionalmente en las provisiones existe incertidumbre acerca de la cuantía y del vencimiento
de las mismas. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados en la
línea que mejor refleje la naturaleza de la provisión, neto de todo reembolso relacionado, en la medida en
que éste sea virtualmente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos requeridos para
liquidar la obligación presente y es descontada utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos
que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el
aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como costos financieros en el estado
de resultados.
3.14.1. Pasivos contingentes
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha
de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros
inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía; o una obligación presente, surgida a
raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que para
satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o el importe
de Ia obligación no pueda ser medido con Ia suficiente fiabilidad.
Un pasivo contingente no es reconocido en el estado de situación financiera, únicamente se revela cuando
la posibilidad de una salida de recursos para liquidarlo es eventual.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.14.2. Activos contingentes
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por Ia ocurrencia, o en su caso por Ia no ocurrencia, de uno o más
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Ia Compañía.
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero
sólo en el caso en que sea probable Ia entrada de beneficios económicos.
Cada trimestre se ajusta a valor presente el valor objetivado donde se le aplica la tasa TES.
3.15 Ingresos ordinarios
La Compañía reconoce los ingresos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
fluyan hacia la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad. La Compañía deberá medir los ingresos al
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
3.15.1 Ingresos de actividades de seguros
La Compañía establece un modelo de cinco pasos para contabilizar los ingresos derivados de los contratos
con clientes. Los ingresos se reconocen por un monto que refleja la consideración a la cual una entidad
espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Los cinco pasos identificados
para la determinación del reconocimiento del ingreso son:

1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del contrato con el cliente
Identificación de las obligaciones de desempeño
Determinación del precio de la transacción
Asignación del precio de la transacción a cada una de las obligaciones de desempeño
Reconocimiento del ingreso de las actividades ordinarias cuando se satisfacen las obligaciones de
desempeño.

3.15.1 Ingresos de actividades de seguros
Los costos incrementales (costos activables) se llevarán como activo si la Compañía espera recuperarlos
dentro del mismo contrato; los costos de obtener un contrato en los que se incurra independientemente si
el contrato se gana o no, se llevarán al costo en el periodo en que se incurran.
3.15.1.1 Primas emitidas
Los ingresos se registran en resultados por el sistema de causación. Para cada empleador, la
Administradora de Riesgos Laborales debe estimar el valor de las cotizaciones obligatorias teniendo en
cuenta los trabajadores que estuvieron afiliados durante todo o parte del período (novedades de ingreso y
retiro), el salario base de cotización y la clase de riesgo, reportados en la última autoliquidación o en la
afiliación.
Cuando el empleador no reporte novedades, el valor estimado de la cotización no podrá ser inferior a la
suma cotizada en el último formulario de autoliquidación de aportes, generando así los ingresos corrientes
de la Compañía. Para los ingresos por mora, se aplica el mismo procedimiento que los ingresos corrientes,
validando cuales no fueron cancelados. No obstante, a lo anteriormente mencionado y con el fin de
conservar concordancia frente a normas en la materia, la ARL SURA garantiza siempre la generación
continua de un máximo de doce periodos en mora, luego de superado ese tope, el sistema mediante un
procedimiento automático elimina el periodo en mora más antiguo y lo reemplazan por el actual al momento
de la generación de la cartera.
21

NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.15.1.1 Primas emitidas (continuación)
Ingresos por promoción y prevención son reglamentados por el Decreto 1295 de 1994 y son considerado
como obligación de desempeño independiente de acuerdo con los requerimientos de NIIF 15. Estos
ingresos se registran en la medida que son proporcionados los servicios de promoción y prevención.
5.2 Ingresos por dividendos
La Compañía deberá reconocer los ingresos por dividendos en la fecha que surja el derecho de la
Compañía a hacer exigible el pago, que puede diferir de aquella en la que son decretados.
Cuando se adquieren inversiones que hayan decretado dividendos usando resultados netos (valor de la
inversión más dividendos antes de su adquisición), dichos dividendos estarán incluidos dentro del valor de
compra y por lo tanto se tomaran como mayor valor de la inversión. Al recibir el pago de los dividendos,
estos deberán ser deducidos del costo de adquisición. Si es difícil realizar tal asignación excepto en base
arbitraria, los dividendos serán reconocidos como ingresos.
3.15.3 Ingresos por intereses
La Compañía reconoce los intereses de mora utilizando la misma metodología de los ingresos por
prestación de servicios, considerando que existe una normativa que hace exigible su cobro y que para
continuar con la prestación del servicio es necesario la cancelación de los mismos, disminuyendo el grado
de incertidumbre en relación a la realización de los ingresos por lo cual deberán ser reconocidos desde el
momento que son exigibles y no cuando sean recaudados para efectos NCIF.
3.15.4 Ingresos por venta de bienes
Los ingresos obtenidos por Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A., procedentes de la venta
de bienes, deben ser reconocidos y registrados cuando cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Transferencia de los riesgos y ventajas al comprador.
No se retiene el control sobre los bienes.
El importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad.
Es probable que la entidad reciba beneficios económicos futuros.
Los costos pueden ser medidos con fiabilidad.

3.16 Moneda funcional y moneda de presentación
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y de
presentación de la Compañía.
3.16.1 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda
funcional vigente 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 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.
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NOTA 3. Políticas contables significativas (continuación)
3.16.1 Transacciones en moneda extranjera (continuación)
Todas las diferencias en cambio se reconocen en el estado de resultados integral excepto las diferencias
en cambio que surgen de la conversión de los negocios en el extranjero que se reconocen en otros
resultados integrales; hasta la disposición del negocio en el extranjero que se reconocerá en el resultado
periodo y de los instrumentos de cobertura de una inversión en el extranjero si la cobertura es eficaz.
3.17 Compensación de activos y pasivos financieros
Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o
permita una NIIF. Los activos financieros y los pasivos financieros son objetos de compensación de manera
que se informa el importe neto en el estado situación financiera, si 1) existe un derecho actual legalmente
exigible de compensar los importes reconocidos y 2) existe la intención de liquidarlos por le importe neto,
o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. (Aplica para derivados y cuentas
corrientes de reaseguro).
NOTA 4. Juicios contables significativos, estimaciones y causas de incertidumbre en la preparación
de los estados financieros
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Compañía realice estimaciones
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Estas estimaciones se
han determinado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. Los cambios
a estas estimaciones son reconocidos prospectivamente en el periodo en el cual la estimación es revisada.
En el transcurso de 2018, no se han presentado cambios en las estimaciones y juicios contables
significativos, utilizados en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
Nota 5. Determinación de valores razonables
Con el fin de incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e
información a revelar relacionada, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en
tres niveles los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medirlo. La jerarquía del valor
razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados para activos y
pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables
(datos de entrada de Nivel 3).
Así, algunas de las políticas y revelaciones contables de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A.
requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no
financieros. A continuación, se presentan las definiciones realizadas para la determinación del valor
razonable de los activos financieros del portafolio de inversiones de Seguros de Riesgos Laborales
Suramericana S.A.
Nivel 1
Son activos cuyos precios son cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
a los que la entidad puede tener acceso. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia
más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que esté
disponible. La valoración de títulos a valor razonable se realiza por medio de los precios entregados por el
proveedor de precios. Entre los activos pertenecientes a la Jerarquía 1 se encuentran los títulos del
portafolio tanto de renta fija local como internacional, acciones, fondos mutuos, ETF’s y carteras colectivas.
Nivel 2
Son activos cuya valoración se realiza con datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1,
que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. La valoración de títulos a
valor razonable se realiza por medio de los precios entregados por el proveedor de precios. Para la
clasificación en la jerarquía del valor razonable, se utiliza la liquidez del mercado como marco de referencia.
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Nota 5. Determinación de valores razonables (continuación)
Nivel 2 (continuación)
Así, los títulos transados en plazas menos líquidos que los de Jerarquía 1 se clasifican como de Jerarquía
2, entre ellos se encuentran algunos títulos de renta fija local e internacional que valoran por margen, las
notas estructuradas, los fondos de capital privado, y algunas titularizaciones.
Nivel 3
Son activos cuyas valoraciones están basadas en datos no observables para el activo o pasivo,
considerando que existe poca o ninguna actividad en el mercado para reflejar el valor que un participante
del mercado estuviese dispuesto a pagar. Para el nivel 3, será Seguros de Riesgos Laborales Suramericana
S.A. quien se encargará de definir las variables y aplicar la metodología.
Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. considerará apropiadas las siguientes técnicas y
mediciones para el valor razonable de nivel 3:
i.

Tasa interna de retorno (TIR): es una metodología de valoración exponencial que permite
descontar los flujos de caja futuros mediante la tasa que se negoció en el momento de la compra.

ii.

Costo atribuido: es un valor que refleja el neto entre los costos y las provisiones de las acciones
que se tenían en COLGAAP al cierre del 2013. Se usa debido a que para las acciones que no
tengan ninguna liquidez, este refleja el valor del balance inicial con la mejor información conocida
hasta ese momento.

La siguiente tabla muestra para cada uno de los niveles de jerarquía del valor razonable, los activos del
portafolio de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A., medidos a valor razonable en una base
recurrente a 31 de marzo de 2018.
Medición del valor razonable en una base
recurrente a 31 de marzo de 2018

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

TES

-

39,481,468

-

39,481,468

Otros Títulos Emitidos por el Gobierno Nacional

4,685,634

2,634,453

-

7,320,087

Otros Emisores Nacionales

8,548,346

116,515,438

-

125,063,784

Total Renta Fija Local

13,233,980

158,631,359

-

171,865,339

Renta Fija Exterior

Renta Fija Local

17,637,992

38,254,829

-

55,892,821

Total Renta Fija Exterior

17,637,992

38,254,829

-

55,892,821

Renta Variable Local

42,053,450

88,476,011

-

130,529,461

Renta Variable Exterior

27,201,902

19,533,225

-

46,735,127

Otras Acciones

-

-

10,237,254

10,237,254

Derivados

-

1,986,023

-

1,986,023

100,127,324

306,881,447

10,237,254

417,246,025

100,127,324

306,881,447

10,237,254

417,246,025

Total Portafolio de Inversiones
Otros
Total Activo
*Cifras en Miles de Pesos
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NOTA 6. Efectivo y equivalentes de efectivo
El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

2018
Saldos bancarios moneda nacional
Depósitos a la vista
Saldos bancarios moneda extranjera
Caja
Total efectivo y equivalentes al efectivo

2017

$

75,687,725
3,200,881
767,208
8,420

$

53,838,104
73,072,810
12,813,117
4,528

$

79,664,234

$

139,728,559

Al 31 de marzo de 2018, la compañía tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo por $
31.819.

NOTA 7. Inversiones
El siguiente es el detalle de las inversiones que posee la Compañía con corte al 31 de marzo de 2018 y
31 de diciembre de 2017:
Instrumentos financieros
Otros emisores

2018
$

Emisores extranjeros
Títulos de tesorería - TES
Otros emisores nacionales
Total instrumentos de deuda a valor razonable

$

Emisores nacionales

$

Emisores extranjeros
Total instrumentos de patrimonio a valor
razonable

Total inversiones corto plazo

$

$

125,063,784
55,892,821
39,481,468
7,320,087
227,758,160

130,529,461
46,735,127
177,264,589

405,022,749

2017
$

$

$

$

$

164,969,017
63,271,912
11,985,232
7,730,971
247,957,132

117,275,867
37,827,934
155,103,801

403,060,933

Inversiones largo plazo
Otros emisores nacionales

$

Títulos de tesorería - TES

$

430,991,598
85,307,603
24,896,126

Emisores extranjeros
Otros títulos emitidos por el gobierno
Total Instrumentos a costo amortizado

1,475,218,484

$

2,016,413,811

1,429,602,180
366,362,591
91,425,487
26,194,933

$

1,913,585,191
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NOTA 7. Inversiones (continuación)
Inversiones a valor razonable con cambios en el
ORI
$
Acciones de baja bursatilidad
Total inversiones a valor razonable con cambios
$
en el ORI
Total Inversiones largo plazo
Total inversiones

65,418
65,418

$

2,016,479,229

$

2,421,501,978

$

64,784

$

64,784

$

1,913,649,975

$

2,316,710,908

Restricciones sobre portafolio de inversiones
A marzo 31 de 2018 la Compañía no tiene títulos con restricciones o embargos.
NOTA 8. Derivados
El siguiente es el detalle de los derivados que posee la Compañía con corte al 31 de marzo de 2018 y 31
de diciembre de 2017:
2018
Derivados utilizados para coberturas

$
$

1,986,665
1,986,665

2017
$
$

1,151,166
1,151,166

NOTA 9. Cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar actividad aseguradora con corte al 31 de marzo y 31
de diciembre de 2017:
2018
$
Primas pendientes por recaudar negocios directos
Reaseguradores exterior cuenta corriente
Deterioro(1)
Total cuenta por cobrar actividad aseguradora (Neto) $

118,945,117
1,217,215
(9,546,063)
110,616,269

2017
$

$

113,656,494
6,483,113
(9,763,471)
110,376,136

(1) El siguiente es el detalle del deterioro de cuentas por cobrar actividad aseguradora:
2018
Saldo inicial

$

Constitución

9,763,471

2017
$

Liberación por cambio de norma

(638,782)

2,745,758
-

Liberación

(352,556)

(5,523,880)

Saldo final

773,930

12,541,593

$

9,546,063

$

9,763,471
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NOTA 10. Cuentas comerciales por cobrar
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de
diciembre de 2017:

2018
Otras cxc
Saldo a favor de impuestos
Dividendos
Anticipos proveedores
Juicios ejecutivo
Saldo a cargo empleados e intermediarios
Deterioro

$

$

2017

2,210,156
1,180,164
1,002,869
183,198
84,000
3,398
(620,221)
4,043,564

$

$

1,147,424
1,180,164
12,629
84,000
551
(617,217)
1,807,551

NOTA 11. Reservas técnicas parte reaseguradores, neto

El siguiente es el detalle de la reserva técnica parte reasegurador con corte al 31 de marzo de 2018 y 31
de diciembre de 2017:
2018
Para siniestros pendientes parte reaseguradores del
exterior
Para siniestros no avisados
Deterioro
Total reservas técnicas parte reasegurador

$

$

2017

17,913,338
1,562,108
(426)

$

15,270,533
1,894,931
(272)

19,475,020

$

17,165,192

NOTA 12. Otros activos no financieros
El siguiente es el detalle de otros activos no financieros al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de
2017:
2018

2017
$

Costos contratos no proporcionales

$

Obras de arte

21,519,440
22,373

$

21,541,813

$

22,373
22,373
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NOTA 13. Propiedades y equipo, neto
A continuación, se detallan los saldos de las propiedades plantas y equipo al 31 de marzo de 2018 y 31
de diciembre de 2017:
2018

2017

$
Construcciones y edificaciones

25,883,049

$

25,883,049

Equipo de computación y comunicación

7,648,422

7,728,911

Terrenos

6,300,963

6,300,963

Equipo de oficina

4,785,480

4,780,396

350,512

350,512

Depreciación acumulada

(8,285,569)

(7,980,920)

Total propiedad y equipo

36,682,857

Equipo de transporte
$

37,062,910

$

NOTA 14. Inversiones en asociadas
El siguiente es el detalle del costo de las inversiones en asociadas que posee la compañía al 31 de marzo
de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

Participación %
Servicios Generales Suramericana S.A.
Servicios De Salud IPS Suramericana S.A.
Total de inversiones en asociadas

2017

3.3% $
16.9%
$

2016

9,311,455
860,381
10,171,836

$
$

9,311,455
860,381
10,171,836

NOTA 15. Cuentas por pagar actividad aseguradora
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar actividad asegurados con corte al 31 de marzo de 2018
y 31 de diciembre de 2017:
2018
Reaseguradores exterior cuenta corriente
Sistema general de riesgos laborales
Obligaciones a favor de intermediarios
Total cuentas por pagar actividad aseguradora

27,986,485
27,043,186
8,569,951
63,599,622

$
$

2017
8,100,617
36,451,206
7,999,012
52,550,835

$
$

NOTA 16. Cuentas comerciales por pagar
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de
diciembre de 2017:
2018
Dividendos y excedentes
Retención en la fuente por pagar
Proveedores
Cuentas por pagar recaudos

$

90,429,000
19,098,725
14,669,463
12,738,566

2017
$

3,360,867
25,040,692
14,393,449
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NOTA 16. Cuentas comerciales por pagar (continuación)
Otras cuentas por pagar
Retenciones y aportes laborales
Cheques girados no cobrados
Honorarios
$

4,448,018
2,548,190
128,355
2,754
144,063,071

$

3,596,610
2,217,022
128,355
20,890
48,757,885

NOTA 17. Derivados
El siguiente es el detalle de derivados con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
2018
Derivados utilizados para coberturas

2017

$

642

$

327,813

$

642

$

327,813

NOTA 18. Reservas técnicas de seguros
El siguiente es el detalle de las reservas técnicas de seguros con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de
diciembre de 2017:
2018
Reserva matemática
Reserva de siniestros avisados
Reserva especial enfermedad profesional
Reserva de siniestros no avisados
Reserva desviación de siniestralidad
Reserva de gastos de siniestros
Total reservas técnicas

$

$

2017

1,100,807,857
768,534,693
163,485,925
34,713,521
5,602,330
4,699,328
2,077,843,654

$

1,070,266,077
700,786,391
157,115,730
42,109,584
5,602,330
4,699,328
1,980,579,440

$

NOTA 19. Beneficios empleados
El siguiente es el detalle de los beneficios empleados con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre
de 2017:
2018
Otras prestaciones sociales
Vacaciones consolidadas
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Beneficios a corto plazo:

$

2017
$

$

9,953,381
4,131,846
815,013
24,975
14,925,215

$

8,541,542
4,147,633
2,747,177
324,277
15,760,629

Banco de bonos
Beneficios a largo plazo:

$
$

1,431,624
1,431,624

$
$

1,431,624
1,431,624

Total largo plazo
Total pasivo beneficios a empleados

$
$

1,431,624
16,356,839

$
$

1,431,624
17,192,253
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NOTA 20. Pasivos estimados y provisiones
El siguiente es el detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de marzo de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017:
2018
Demandas laborales

$
$

2017

396,127
396,127

$
$

396,127
396,127

NOTA 21. Impuestos
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:
(a)

Impuesto reconocido en balance
2018

Activo por impuesto corriente (1)

1,490,364

1,696,976

-

-

110,000

102,000

1,110,858

225,797

Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto corriente (2)
Pasivo por impuesto diferido

2017

2018
Impuesto de industria y comercio
Saldo a favor renta

195

-

1,180,164

1,294,689

310,005

402,287

Retención en la fuente a favor
Otros impuestos

Total (1)

2017

-

-

1,490,364

1,696,976

2018

2017

Impuesto de renta

110,000

102,000

Total (2)

110,000

102,000

(b) Impuesto reconocido en el resultado del período

Gasto por impuesto corriente
Gasto por impuesto a las ganancias

2018

2017

110,000

102,000

110,000

102,000

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.
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NOTA 21. Impuestos (continuación)

(c) Conciliación de la tasa impositiva efectiva

2018
Tasa
Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las
ganancias aplicando la
tasa impositiva local

2017
Saldo
59,049,665

33%

Tasa

Saldo

33%

65,461,719
21,602,367

1.6%
0.0%
-0.7%
-33.7%
0.0%
0.2%

1,015,346
(478,733)
(22,036,980)
102,000

19,486,389

Efecto Fiscal de:
Gastos no deducibles
Ingresos fiscales
Ingresos no gravados
Rentas Exentas
Otros

Impuesto a las ganancias

0.0%
2.0%
0.0%
-34.9%
0.0%
0.19%

24,178
1,199,967
(20,600,535)
110,000

(d) Movimiento en saldos de impuestos diferidos
El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017, fue el siguiente:

Para 2018 comparativo con 2017
Saldo a marzo 31 de 2018
Saldo
Diciembre de
2017

Reconocido
resultados

Reconocido
ORI

Activos por
impuesto diferido

Pasivo por impuesto
diferido

Neto
Propiedad
y equipo

1,110,858

-

1,110,858

1,110,858

NOTA 22. Capital suscrito y pagado
Acciones Comunes
2017

2016

Emitidas al 1 de enero
Emitidas por efectivo
Emitidas al 31 de marzo - completamente pagadas
Autorizadas - Valor nominal $14.743

880,822

880,822

-

-

880,822

880,822
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NOTA 22. Capital suscrito y pagado (continuación)
El siguiente es el detalle de las reservas patrimoniales al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de
2017:
2018
Reserva legal

$

Otras reservas patrimoniales
Reserva protección de inversiones
$

164,983,268

2017
$

136,803,792

104,482,010

138,467,704

80,912,107

68,100,721

350,377,385

$

343,372,217

NOTA 23. Otros resultados integrales
El siguiente es el detalle de otros resultados integrales con corte al 31 de marzo de 2018 y 31 de
diciembre de 2017:
2018

2017

13,544,156
(896,185)
(7,904)

Revalorización de construcciones y edificios
Impuesto diferido en revolución de terrenos y edificios
Valoración de instrumentos de patrimonio
$

12,640,067

13,544,156
(896,185)
(8,538)
$

12,639,433

NOTA 24. Primas retenidas
El siguiente es el detalle de las primas retenidas al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Primas emitidas directas
Total primas retenidas

$
$

318,509,727
318,509,727

2017
$
$

265,067,433
265,067,433

NOTA 25. Movimiento de reservas técnicas, neto
El siguiente es el detalle del movimiento de las reservas técnicas de seguros al 31 de marzo de 2018 y
2017:
2018
Constitución reserva matemáticas
Liberación reserva matemáticas
Total reservas técnicas y matemáticas

$
$

(30,541,779)
(30,541,779)

2017
$
$

(35,954,164)
991,964
(34,962,200)
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NOTA 26. Liberación y (constitución) de reservas de siniestros, neto
El siguiente es el detalle del movimiento de las reservas de siniestros al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Constitución reserva de siniestros avisados
Liberación reserva siniestros avisados
Constitución reserva de siniestros no avisados
Liberación reservas siniestro no avisados
Constitución reserva especiales
Total reservas de siniestros

$

$

2017

(65,105,498)
(2,311,147)
9,374,386
(6,370,195)
(64,412,454)

$

$

(98,001,554)
80,255,437
(17,279,428)
(5,301,349)
(40,326,894)

NOTA 27. Siniestros liquidados
El siguiente es el detalle de los siniestros liquidados al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Siniestros liquidados
Total siniestros liquidados

$
$

2017

93,049,790
93,049,790

$
$

87,520,297
87,520,297

NOTA 28. Reembolso de siniestros
El siguiente es el detalle de los reembolsos de siniestros al 31 de marzo de 2018 y 2017:
2018

2017

Reembolso de siniestros contratos no proporcionales
reaseguro exterior

$

-

Total reembolso de siniestros

$

-

$
$

6,246,096
6,246,096

NOTA 29. Otros ingresos (gastos) (netos) de reaseguro
El siguiente es el detalle otros ingresos y/o gastos (netos) de reaseguro al 31 de marzo de 2018 y 2017:
2018

Costo exceso de pérdida
Total otros ingresos y/o gastos netos de reaseguro

$

5,357,800

$

5,357,800

2017

$
$

6,294,194
6,294,194
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NOTA 30. Otros ingresos (gastos) (netos) de seguro
El siguiente es el detalle otros ingresos y/o (gastos) netos de seguros al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Costos riesgos profesionales
Contribuciones de seguros
Otros productos de seguros
Total otros ingresos y/o gastos netos de seguros

$

$

51,409,065
3,018,442
(9,656)
54,417,851

2017
$

$

39,865,652
2,508,911
(3,085)
42,371,478

NOTA 31. Remuneración a favor de intermediarios
El siguiente es el detalle de la remuneración a favor de intermediarios para los periodos que terminaron al
31 de marzo de 2018 y 2017:
2018
A intermediarios directas
Total remuneración a favor de intermediarios

$
$

15,062,657
15,062,657

2017
$
$

14,005,765
14,005,765

NOTA 32. Gestión de inversiones
El siguiente es el detalle gestión de inversiones al 31 de marzo de 2018 y 2017:
2018

Valoración de inversiones costo amortizado
Valoración inversiones valor razonable- instrumentos
de deuda
Valoración inversiones valor razonable- instrumentos
de patrimonio
Valoración de derivados
Dividendos y participaciones
Utilidad (perdida) en venta de inversiones
Total gestión de inversiones
NOTA 33. Otros ingresos

$

35,750,423

2017

$

(1,343,221)

9,319,728

5,556,403

$

6,964,044
1,002,869
(5,030)
47,925,488

33,093,418

$

6,187,752
4,521,434
34,694
53,157,026

El siguiente es el detalle de los otros ingresos al 31 de marzo de 2018 y 2017:
Intereses
Descuentos comerciales
Otros ingresos
Recuperaciones
Total otros ingresos

$

$

2018
1,900,295
403,093
179,930
82,329
2,565,647

$

$

2017
3,625,503
388,260
140,918
1,624,809
5,779,490
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NOTA 34. Diferencia en cambio
El siguiente es el detalle de la diferencia en cambio al 31 de marzo del 2018 y 2017:
2018
Por reexpresión de pasivos
Por reexpresión de activos

2017

787,099
$

373,275

(24,918)
$

1,491,851

Por realización de activos

(14,880)

(465,729)

Por liquidación de pasivos

-

4,493

Pérdida (utilidad)

$

1,145,494

$

1,005,697

NOTA 35. Gastos administrativos
El siguiente es el detalle de los gastos administrativos para los periodos que terminaron al 31 de marzo de
2018 y 2017:
2018
Procesamiento electrónico de datos
Servicios temporales
Útiles y papelería
Comisiones servicios bancarios
Arrendamientos
Servicios públicos
Gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Servicios de aseo y vigilancia
Otras contribuciones
Seguros
Mantenimiento y reparación
Impuestos
Relaciones publicas
Transporte
Adecuación e instalación
Multas y sanciones
Útiles y papelería ARL
Intereses
Diversos ARL
Total gastos administrativos

$

$

4,029,887
3,797,174
4,113,057
1,105,894
942,381
928,274
807,824
609,708
546,847
378,332
346,506
299,886
298,943
281,034
198,107
59,001
30,800
17,562
52
18,791,269

2017
$

$

2,672,534
2,427,746
3,463,759
800,689
878,866
836,014
713,265
795,165
452,081
281,510
155,403
205,750
161,328
259,558
161,165
39,782
30,000
173,508
(286)
14,507,837
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NOTA 36. Deterioro
El siguiente es el detalle del deterioro para los periodos que terminaron al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora
Deterioro de Propiedad y equipo

2017

$

11,713

Deterioro de cuenta por cobrar
Reversión de pérdidas por deterioro
Total deterioro

797,009

774,096

$

$

14,679

3,391

1,442

(352,953)

(454,640)

436,247

358,490

$

NOTA 37. Beneficios empleados
El siguiente es el detalle de los gastos por beneficios a empleados con corte al 31 de marzo de 2018 y
2017:
2018
Salarios
Bonificaciones
Prima de vacaciones
Otras prestaciones
Aporte de pensión
Vacaciones
Aportes salud
Prima de servicios
Parafiscales
Cesantías
Prima extralegal
Indemnizaciones
Intereses cesantías
Total beneficios empleados

$

$

8,845,960
2,539,798
1,139,127
965,626
912,961
759,125
657,419
611,994
587,103
571,675
565,511
15,125
17,104
18,188,528

2017
$

$

8,256,689
2,140,685
904,340
857,940
874,145
721,992
596,696
538,859
559,276
535,470
509,502
24,092
16,185
16,535,871

NOTA 38. Honorarios
El siguiente es el detalle de los honorarios con corte al 31 de marzo de 2018 y 2017:

2018
Otros honorarios
Asesorías jurídicas
Revisoría fiscal y auditoría externa
Junta directiva
Avalúos

$

$

7,260,193
286,368
40,906
39,990
325
7,627,782

2017
$

$

5,758,650
222,921
37,187
35,235
258
6,054,251
36

NOTA 39. Otros gastos
El siguiente es el detalle de otros gastos con corte al 31 de marzo de 2018 y 2017:
2018
Elaboración de carnet
Elementos de aseo y cafetería
Cuota de sostenimiento Sena
Otros gastos
Gastos por capacitación
Gastos legales
Otros gastos de promoción y ventas
Elementos de protección personal
Casino y restaurante
Bonificación ventas internas
Elementos médicos y de salud
Otros premios
Gestión ambiental
Ferias y eventos
Uniformes
Calibración de equipos de laboratorio

$

2017

159,008
111,339
105,344
25,622
14,324
13,461
8,754
7,843
7,919
1,845
152
99
56
455,766

$

127,388
123,521
81,293
18,552
10,342
4,415
30,020
10,624
2,919
32
440
3,850
84
4,920
7,732
1,285
427,417

$

$

NOTA 40. Partes relacionadas
A continuación, se describen las transacciones realizadas con partes relacionadas al 31 de marzo de
2018:
Im porte a cobrar
2018

Prestación de servicios y
otros ingresos

Im porte a pagar

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Matriz

45,715

19,790

85,900,784

Entidades con influencia

16,599

-

5,186,207

347,787

8,908

11,297

3,045,146

4,057,805

-

1,016,130

6,678

1,701,226

8,634,282

4,857

754,456

372,108

-

-

96,587,819

13,411,982

4,857

30,370

Asociadas
Otros vinculados
Personal clave
Total

1,087,352

37,765

-

Servicios recibidos y otros
gastos

-

-

-

-

2017
-

-

351,834

1,332,122

-

9,679,205

40,790,868

30,370

27,995,226

95,105,699

268,471

1,260,100

38,294,736

138,488,789

Las transacciones entre la Compañía que reporta y sus partes relacionadas se realizan en condiciones
equivalentes a las que existen en transacciones entre partes independientes.
Las operaciones de préstamos entre las Compañías que superen el mes consideran como mínimo la
aplicación de la tasa de interés presuntiva anual vigente.
Las operaciones generadas por pagos obligatorios a la Seguridad Social, se excluyen de las operaciones
entre Compañías.
Los contratos son revisados y aprobados por el área de Asuntos Legales.
Las Compañías de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. tienen diferentes categorías tributarias, por lo
tanto la forma de contabilización del IVA difiere según la compañía; para Compañías como Seguros de
Riesgos Laborales Suramericana S.A., Suramericana S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Sura
Asset Management S.A., Diagnostico y Asistencia Médica S.A. Dinámica I.P.S. el IVA se contabiliza como
un mayor valor del Gasto, para el resto de Compañías se contabiliza realizando el registro al ingreso y el
valor que corresponde al IVA se contabiliza como IVA descontable.
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NOTA 40. Partes relacionadas (continuación)

Compensación de la Junta Directiva y personal clave de la gerencia

2018
Salarios y otros pagos entregados por retribución laboral

268,472

1,260,100

39,990

155,240

Honorarios de junta directiva
Ingreso Prestación de servicios
Gasto neto por el personal clave

2017

308,462

1,415,340

Los miembros del personal clave de la gerencia incluyen los miembros de la Junta Directiva, Presidente,
Vicepresidentes, miembros y Representantes Legales y sus familiares cercanos.
Los familiares cercanos a estas personas, es decir, personas dentro del primer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civiles.
NOTA 41. Objetivos y políticas de gestión del riesgo

41.1.

Riesgos Financieros

Para el Grupo Empresarial, los riesgos financieros consideran todos aquellos eventos que tienen una
manifestación negativa en el valor de las Compañías como resultado de la exposición a los mercados
financieros. Para efectos del análisis, se consideran el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de
mercado.
41.1.1. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que un tercero no cumpla con las obligaciones derivadas de un
instrumento financiero o contrato de compra-venta y esto se traduzca en una pérdida financiera.
Suramericana está expuesta a este riesgo en sus operaciones de inversiones, reaseguro, afianzados y
cartera de clientes
41.1.1.1.

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

La Compañía cuenta con políticas en diferentes manuales que buscan disminuir la probabilidad de pérdidas
por un evento crediticio. Se tienen límites internos y normativos por terceros, tipos de instrumento y
sectores. Igualmente, se cuenta con diversos Comités que definen el apetito de riesgo y antes los cuáles
se informan las exposiciones. Finalmente, las exposiciones son monitoreadas constantemente para
garantizar que permanezcan dentro del apetito de riesgo de la Compañía.
41.1.1.2.

Métodos utilizados para medir el riesgo

Para gestionar este riesgo, la Compañía realiza un análisis de las principales condiciones financieras y
particulares de cada tercero al cual se está expuesto, que podrían afectar su capacidad para atender sus
compromisos financieros. Para esto, se cuenta con modelos que evalúan variables cuantitativas y
cualitativas, de acuerdo con el sector en el cual se desempeña el tercero.
41.1.1.3.

Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad

La compañía de la ARL presentó al cierre de marzo de 2018 inversiones locales distribuidas así: deuda
soberana representan el 23% del portafolio, 53.7% tienen calificación local AAA, 20.2% calificación AA (+,), y un restante 0.7% tienen calificaciones inferiores. Las inversiones internacionales se encuentran
distribuidas por calificación de la siguiente forma: 0.2% tienen calificación AA, 1.8% con calificación A (+,-)
y 0.4% con calificación BBB (+,-).
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41.1.2. 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.
41.1.2.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
La gestión de la liquidez de la Compañía se encuentra en cabeza del área de Tesorería. La política de la
Compañía se ha basado en mantener saldos en tesorería, activos líquidos o líneas de crédito abiertas de
corto o largo plazo por importes suficientes para cubrir cualquier eventualidad derivada de sus obligaciones
con terceros
41.1.2.2. Métodos utilizados para medir el riesgo
Suramericana administra el riesgo mediante la realización de un análisis periódico de flujo de caja y de las
variables que pueden afectar el cumplimiento de las obligaciones con terceros. Con base en estos análisis
se determinan cuáles son los requerimientos de liquidez de la Compañía.
41.1.2.3. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Existe un flujo de caja proyectado para cada año en curso que permite planificar los requerimientos de
liquidez del período. Al 31 de marzo, la Compañía estimó que cuenta con la liquidez necesaria para cumplir
con sus obligaciones del año.
41.1.3. Riesgos de mercado
El riesgo de mercado hace referencia a cómo las variaciones en los precios de mercado afectan el valor de
los portafolios que se administran y, en general, los ingresos de las Compañías.
Las Compañías han identificado que los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado
incluyen activos de renta fija, renta variable, derivados, y otro tipo de activos y pasivos financieros.
41.1.4. Riesgo de tasa de cambio
El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de 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.
Suramericana se encuentra expuesta a este riesgo en la medida que tiene activos o pasivos denominados
en moneda extranjera.
41.1.4.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
La Compañía mitiga la exposición al riesgo de tasa de cambio a través de coberturas naturales y del uso
de derivados financieros. El área de Inversiones puede realizar operaciones de cobertura cambiaria con
instrumentos financieros derivados hasta por el 100% de la posición en moneda extranjera.
41.1.4.2. Métodos utilizados para medir el riesgo
La medición de este tipo de riesgo se realiza a través del Valor en Riesgo (VaR), que estima la máxima
pérdida esperada en la que se podría incurrir en un período de un mes con un nivel de confianza del 95%.
El VaR se puede expresar como un porcentaje del valor del portafolio de inversiones
41.1.4.3. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Al 31 de marzo de 2018, para la Compañía el 6.23% del portafolio se encuentra expuesto al riesgo de tasa
de cambio y su Valor en Riesgo (VaR), incluyendo las coberturas cambiarias, es de 3.76%.
41.1.5. Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de 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 o pasivos asociados a
tasas de interés variables.
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41.1.5.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
El objetivo principal de las inversiones de la Compañía es el de respaldar las reservas técnicas resultantes
de la actividad aseguradora. De esta forma, las inversiones buscan calzar los pasivos en términos de tasas
de interés y plazos, mitigando ampliamente el riesgo de tasa de interés. Adicionalmente, a través de una
adecuada estrategia de clasificación de inversiones se logra estabilizar el ingreso financiero y reducir la
exposición al riesgo.
41.1.5.2. Métodos utilizados para medir el riesgo
La medición de este tipo de riesgo se realiza a través del Valor en Riesgo (VaR), que estima la máxima
pérdida esperada en la que se podría incurrir en un período de un mes con un nivel de confianza del 95%.
El VaR se puede expresar como un porcentaje del valor del portafolio de inversiones
41.1.5.3. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Al 31 de marzo de 2018, la Compañía el 98.14% del portafolio se encuentra expuesto al riesgo de tasa de
interés, y su Valor en Riesgo (VaR) es de 0.02%.
41.1.6. Riesgo de precio de acciones
El riesgo de precio de las acciones es el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero
fluctúe como consecuencia de las variaciones en los precios de acciones o activos de renta variable. Dado
que el portafolio de inversiones de las Compañías cuenta con activos de renta variable, éstas se encuentran
expuestas a este riesgo.
41.1.6.1. Descripción de los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo
La Compañía cuenta con límites a la exposición en instrumentos de patrimonio locales y del exterior. Se
tienen limitantes tanto a la exposición a un instrumento financiero individual como a la exposición agregada
al tipo de activo. Los límites están basados en el riesgo de mercado potencial que dichas inversiones
podrían generarle al portafolio.

41.1.6.2. Métodos utilizados para medir el riesgo
La medición de este tipo de riesgo se realiza a través del Valor en Riesgo (VaR), que estima la máxima
pérdida esperada en la que se podría incurrir en un período de un mes con un nivel de confianza del 95%.
El VaR se puede expresar como un porcentaje del valor del portafolio de inversiones.

41.1.6.3. Resumen de datos cuantitativos sobre exposición al riesgo de la entidad
Para La Compañía al 31 de marzo de 2018, el 1.85% del portafolio se encuentra expuesto al riesgo de
precio de patrimonio, y su Valor en Riesgo (VaR) es de 4.56%.
NOTA 42. Sucesos y transacciones significativas
A continuación, se presentan los asuntos relevantes transcurridos durante el trimestre terminado al 31 de
marzo de 2018:


Se causaron dividendos por $ 180,858,000.



Pagó la primera cuota de los dividendos por valor de 90,429,000



Se causaron costos de contratos por $ 26,877,240 , y se pagó el primer instalamentos por valor
de 5,537,800



Se registró una utilidad de ejercicios anteriores por valor de $9,488,879, por concepto de ajuste a
primas emitidas del año anterior
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NOTA 43. Hechos posteriores
A la fecha de emisión y presentación de estos estados financieros la Compañía no ha tenido eventos o
hechos posteriores que afecten la información.

NOTA 44. Aprobación de los estados financieros
La emisión de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo finalizado el 31 de
marzo de 2018 fue autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta No. 213 de la Junta Directiva
del 25 de abril de 2018, para ser presentados al mercado.
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