(1) Ente económico

Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía tenía 37 empleados vinculados.
El 11 de febrero de 2011 Suramericana S.A., recibió de su compañía matriz Grupo de
Inversiones Suramericana S.A., un depósito por $ 189,998,500 para una futura suscripción de
acciones.
Con este dinero Suramericana S.A aumentó su inversión en la filial Inversura Panamá
Internacional S.A. para que esta pudiera hacer efectiva la compra de la Aseguradora Suiza
Salvadoreña S.A. (ASESUISA), de propiedad de Banagrícola, una entidad perteneciente al
Grupo Bancolombia, la cual se estimaba aproximadamente en US$ 98 millones, al momento de
constituir el depósito en dólares, se presentó un sobrante de $ 3.625,568, los cuales fueron
reembolsados a Grupo de Inversiones Suramericana mediante la venta de acciones de la
compañía Enlace Operativo S.A. por $ 3,006,000 y una transferencia bancaria por $ 619,568,
conservando así un deposito por $ 186,372,932.
El 25 de mayo de 2012 la composición de este depósito cambio. Se recibió una transferencia
de $ 35,219,434 por parte de la compañía alemana Munchener Ruckversicherungs
Gesellschaft Aktiengesellschaft, su segundo accionista en importancia, y se realizó un
reembolso por igual valor a Grupo de Inversiones Suramericana S.A, manteniendo así el monto
depositado.

(Continúa)

El 31 de octubre de 2012, se oficializo la nueva capitalización de Suramericana S.A., la cual se
realizó mediante la suscripción de 8.310 acciones ordinarias nominativas y de capital, con un
precio de suscripción de $ 22,428 por acción, esta emisión fue aprobada por la junta directiva
de la sociedad en sesión ordinaria del 26 de septiembre de 2012, según consta en el acta N°
81. La suscripción representó un incremento de $ 4,155 en el capital social de la compañía y
un incremento de $ 186,368,776 en el superávit de capital, producto de la prima en colocación
de acciones.
Para esta misma fecha se recibió de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. la suma de
$ 53,037 y se reembolsó este mismo valor a la Compañía alemana Munchener, con el fin de
que la participación en esta nueva capitalización, fuera la misma que a esa fecha estos
inversionistas tenían en el capital de la compañía. Grupo de Inversiones Suramericana S.A.,
participó de la capitalización con la suscripción de 6,742 nuevas acciones, manteniendo así su
porcentaje de participación en el capital de Suramericana S.A en 81.13 %, la compañía
Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft Aktiengesellschaft mantuvo su porcentaje de
participación en 18.87 % mediante la suscripción de 1,568 acciones de la nueva emisión. El
total del capital social de la compañía ascendió a $ 34,224, representados en 68.447 acciones.
El 21 de septiembre de 2012 Suramericana S.A. aumentó su inversión en la compañía EPS y
Medicina Prepagada Suramericana S.A, mediante una capitalización por $ 15,000,000,
representados en 187,500 acciones, incrementando su participación directa en el capital a
93.68%.
Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos - Suramericana
El Código de Buen Gobierno sigue orientando los lineamientos de la Organización y en este se
plasman la filosofía, normas y prácticas que rigen las actuaciones de la Sociedad, siendo muy
claro que los principios de la Compañía no son negociables y prevalecerán por encima de las
estrategias, proyectos y planes de trabajo de la misma.
En el año 2012 se continua con la consolidación del Sistema de Control Interno a través de un
marco de trabajo integral de gestión de riesgos que le ha permitido a la Sociedad desarrollar
actividades de contextualización, identificación, análisis, evaluación, cuantificación, tratamiento
y monitoreo de los riesgos a los que se encuentra expuesta, a través del uso de
procedimientos, herramientas, políticas y metodologías que permitieron apoyar el logro de los
objetivos de la misma, y por ende la creación de valor.
La Junta Directiva y la Alta Gerencia a partir del pleno conocimiento que tienen sobre la
responsabilidad que implica el adecuado manejo de riesgos y con base en los diferentes
análisis efectuado por el área de riesgos, inversiones y las áreas de negocio, aprueban los
objetivos, lineamientos y políticas para la administración, definición de su apetito y sus límites
de exposición, y brinda las estructuras necesarias que propicien una cultura de administración
de riesgos.
Las políticas de gestión de riesgos han sido impartidas por la alta dirección, basadas en los
diferentes estudios efectuados por las áreas de riesgo, de negocios y de inversiones, estudios
que se encuentran soportados en informes periódicos de dichas áreas y que permiten tomar
las decisiones administrativas y operacionales respectivas. Dichas políticas se han formalizado
y aprobado por la Junta Directiva y la Alta Dirección y son actualizados de manera periódica. El
contenido de estas políticas es analizado por la Vicepresidencia de Riesgos, la cual es un área
especializada en la identificación, cuantificación, tratamiento y control de los riesgos inherentes
a las diferentes actividades del negocio.
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Las posiciones de riesgo que asumen las áreas de negocio y de tesorería son debidamente
reportadas a la Junta Directiva, a la alta gerencia y a los diferentes comités a través de
reportes periódicos. Estos reportes detallan las mediciones que se realizan a las diferentes
exposiciones de riesgo, se hace seguimiento a estas y se informan los incumplimientos a los
límites en los casos en los que se presentan.
La infraestructura tecnológica de la Compañía permite que la gestión de las áreas de control y
riesgos cuente con información clara y oportuna para profundizar en la implementación de los
modelos de gestión.
La medición de riesgos está basada en metodologías que permiten identificar la exposición de
la Compañía a los diferentes riesgos con un alto grado de confiabilidad. La Junta Directiva y la
Alta Gerencia han sido informadas sobre el perfil de riesgos de la Compañía.
La estructura organizacional definida para la gestión integral de riesgos está liderada por la
Vicepresidencia de Riesgos, la cual guarda total independencia funcional respecto de áreas
de: inversiones y control, evitando que se generen conflictos de interés.
La Vicepresidencia de Riesgos está compuesta por un equipo de personas idóneas para el
desempeño de las funciones y responsabilidades que asume, son altamente calificados y
especializados en diferentes disciplinas.
Los órganos de control tales como: Contraloría y Revisoría Fiscal verifican bajo mecanismos
de seguridad óptimos, el cumplimiento de las normas expedidas por los entes de vigilancia y
control, así como las normas internas de la Compañía.
Tanto la Contraloría como la Revisoría fiscal tienen acceso a las operaciones de la Compañía
y a la revisión de las recomendaciones que se han realizado frente al cumplimiento de límites,
cierre de operaciones, relación entre las condiciones del mercado y los términos de las
operaciones realizadas, así como de las operaciones efectuadas entre vinculados con la
entidad.
Grupo Empresarial

(2) Resumen de las principales políticas contables
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Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa.
En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determinó con relación al
total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo,
al patrimonio, o a los resultados del ejercicio, según el caso.
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Años
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La preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, requiere que la administración de la Compañía registre estimados
y provisiones que afectan los valores de los activos y pasivos reportados y revele activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Los resultados reales pueden
diferir de dichos estimados.
(3)

Disponible

2012
Bancos del país
Bancos del exterior
Cuentas de ahorro
Fondos -Corficolombiana

$

$

50,213
125,117
1,658,594
12,128
1,846,052

2011
227,129
239,646
952,736
11,774
1,431,285

El disponible está libre de restricciones o gravámenes.
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(4)

Inversiones

2012
Negociables
De renta variable:
Fondo de Valores Surenta

$

2011

88,884

84,825

2012
Permanentes

Razón Social

Fogansa S.A.

Número
Acciones

Actividad
Económica

287,156

Agricultura
y ganadería

Saldo
Contable

$

Provisión 20 % - Calificación B

574,312

Utilidad/Pérdida
realizada

$

(105,920)

(114,862)
459,450

(105,920)

2011
Permanentes

Razón Social

Fogansa S.A.
Provisión 20 % - Calificación B

Número
Acciones

Actividad
Económica

287,156

Agricultura
y ganadería

Saldo
Contable

$

574,312

Utilidad/Pérdida
realizada

$

(124,370)

(114,862)
459,450

(124,370)

Las inversiones se encuentran libres de restricciones o gravámenes.
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2012
De controlantes:

Razón Social

Seguros Generales Suramericana S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.
Administradora de Carteras Colectivas Sura
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

Número
Acciones

Actividad
Económica

1,740,148,715

Seguros
Generales
Seguros
Vida

191,866
2,252
17,545

836,715

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica

744,994

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

467,070

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura
Inversura Panamá Internacional S.A.

1
141,206,987

$

Financiera
Financiera

Utilidad/Pérdida
Método
Participación

%
Participación

448,588,568

94.73

$

47,680,440

883,078,986

94.95

143,327,012

18,375,945

7.02

1,372,924

414,453
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Salud

75,506,386

93.68

3,336,682

A.R.P.

255,838,874

94.99

95,876,235

Salud

3,654,631

49.01

167,715

Salud

3,998,881

57.9

Servicios

1

-

Inversión

258,159,930

100

9,637,500

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

Saldo
Contable

$

1,947,616,655

7,039

(2,385,119)
(19,413,671)
$

269,969,257

2011
De controlantes:

Razón Social

Seguros Generales Suramericana S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.
Administradora de Carteras Colectivas Sura
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

Número
Acciones

Actividad
Económica

1,740,148,715

Seguros
Generales
Seguros
Vida

191,866
2,252
17,545
9,450,000

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

836,715

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica

744,994

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

467,070

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura
Inversura Panamá Internacional S.A.

1
141,206,987

Saldo
Contable

$

Utilidad/Pérdida
Método
Participación

%
Participación

410,746,683

94.73

766,754,334

94.95

105,683,474

Financiera

16,438,299

7.02

1,004,123

Financiera

407,403
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Salud

58,476,854

93.56

5,964,953

A.R.P.

207,235,723

94.99

62,711,139

Salud

3,486,916

49.01

494,198

Salud

6,280,067

57.9

Servicios

1

-

Inversión

298,301,626

100

$

1,768,127,906

$

45,657,305

(16,207)

(4,439,703)
(2,289,625)
$

214,769,657
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2012
Compañía
Seguros Generales Suramericana S.A.

Activo
$

Seguros de Vida Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.
Administradora de Carteras Colectivas Sura
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

1,606,556,877

Pasivo
$

Patrimonio

1,151,746,887

$

454,809,990

Utilidad o
Pérdida
$

38,284,637

4,104,212,215

3,217,234,241

886,977,974

135,200,014

310,171,029

48,501,483

261,669,546

19,550,150

8,721,984

433,445

8,288,539

140,768

296,049,009

215,450,104

80,598,905

3,561,724

1,190,233,092

922,238,695

267,994,397

100,906,414

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica

42,373,382

34,916,932

7,456,450

353,077

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

36,376,903

29,468,780

6,908,123

5,410,579

4,427,711

982,869

54,240

221,678,607

-

221,678,607

981,745

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura
Inversura Panamá Internacional S.A.
$

7,821,783,676

$

5,624,418,278

$

2,197,365,398

(4,120,326)

$

294,912,445

Utilidad por método de participación

$

269,969,257

Superávit por método de participación

$

217,831,345

Ajuste por diferencia en cambio-Inversura Panamá
Internacional S.A.

$

Total Superávit

$

Efecto estado de resultados:

(8,984,637)
208,846,708

2011
Compañía
Seguros Generales Suramericana S.A.

Activo
$

Seguros de Vida Suramericana S.A.

1,422,852,942

Pasivo
$

1,003,999,903

Patrimonio
$

418,853,039

Utilidad o
Pérdida
$

38,785,496

3,448,020,869

2,675,737,961

772,282,908

99,739,632

332,632,008

98,554,145

234,077,863

14,298,494

8,747,973

600,430

8,147,543

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

265,020,391

202,521,320

62,499,071

6,375,240

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.

990,770,880

773,999,129

216,771,751

66,065,976

Diagnostico & Asistencia Medica S.A. Dinámica

45,038,718

37,924,453

7,114,265

1,084,802

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

42,612,452

31,763,548

10,848,904

4,383,229

3,455,164

928,065

71,369

265,106,185

1,558,585

263,547,600

715,305

Servicios Generales Suramericana S.A.
Administradora de Carteras Colectivas Sura

Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Sura
Inversura Panamá Internacional S.A.
$

6,825,185,647

$

4,830,114,638

$

1,995,071,009

(324,112)

(2,580,155)

$

224,232,047

Utilidad por método de participación

$

214,769,657

Superávit por método de participación

$

203,541,423

Ajuste por diferencia en cambio-Inversura Panamá
Internacional S.A.

$

15,651,746

Total Superávit

$

219,193,169

Efecto estado de resultados:
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(5) Deudores

Anticipo impuesto de industria y comercio
Retención en la fuente
Otros deudores

$

$

2012

2011

785,440
14,831,448
15,616,888

744,660
12,545,475
224
13,290,359

(6) Propiedades y equipo

2012
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Depreciación acumulada

$

$

6,341
40,835
(3,090)
44,086

2011
2,248
2,248

(7) Desvalorización

2012
Saldo anterior

$

Movimiento neto en el año
Saldo final

$

2011

124,370

116,441

(18,450)

7,929

105,920

124,370

(8) Obligaciones Financieras

2012
Bancos Nacionales:
Banco Av. Villas
Banco Popular
Banco de Bogotá

$

$

8,624,032
16,500,000
2,500,000
27,624,032

2011
27,000,000
3,500,000
30,500,000
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(1) Crédito con el Banco Av. Villas pactado a corto plazo a una tasa de 7% E.A.
(2) Créditos con el Banco Popular pactados a corto plazo a una tasa promedio de 6.87% E.A.
(3) Créditos con el Banco de Bogotá pactados a corto plazo a una tasa promedio de 6.83% E.A.
Todas las obligaciones están garantizadas con pagares.

(9) Cuentas por pagar

2012
Acreedores:
Seguros de Vida Suramericana S.A
Seguros Generales Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.
Seguros de Riesgos Profesionales suramericana S.A.
Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana S.A.
Mapfre Seguros Generales
Scitech Media
Sergio Alberto Hinestrosa
Matthias Marwege
Luis Alfonso Correa Franco
Otros acreedores
Costos y Gastos por pagar:
Gastos financieros
Honorarios
Otros
Retenciones y aportes de nómina
Proveedores
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido

$

$

2011

202
254
27,758
4,622
55
46,178
1,005
18,705
7,395

2,261
25,772
66,329
9,548
5,523
-

369,641
63,051
70,437
1,450,082
105,171
54,525
1,857
2,220,938

1,861
12,375
8,100
61,358
168,082
48,437
13,991
396
424,033

(10) Obligaciones Laborales

2012
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales

$

$

20,198
47,016
4,487
195,468
277,866
545,035

2011
9,618
26,424
2,848
314,601
105,504
458,995
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(11) Pasivos Estimados y Provisiones

2012
Impuesto de Renta
Industria y Comercio

$
$

2011

12,261,726
878,716
13,140,442

12,118,063
786,822
12,904,885

2012
Saldo pasivo estimado a 31/12/11
Declaración de renta año de 2011
Valor contabilizado en 2012
Saldo a 31-12-2012 de la cuenta 261505

$

12,118,063
(4,096,337)
4,240,000
12,261,726

$

2012
Saldo Provisión ICA 31/12/11
Valor declaración año 2011
Mas gasto del año
Saldo Final Provisión ICA 31/12/2012

$

786,822
(785,451)
877,345
878,716

$

En relación con la provisión de renta de los años 2010 y 2011, se ha decidido mantenerlas
hasta la firmeza de las declaraciones tributarias, la provisión del año 2009 está disponible para
realizar la correspondiente recuperación.
(12) Otros Pasivos
2012
Dep. Recibidos - Futura suscripción de acciones.

$

2011
-

186,372,932

Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2011, corresponden al depósito recibido de Grupo de
Inversiones Suramericana para futura suscripción de acciones.
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(13) Capital Social

2012
Capital suscrito a 31/12/2011
Suscripción 8.310 Acciones-valor nominal $ 500 c/u
Capital Suscrito a 31/12/2012

$

30,069
4,155
34,224

$

2012
Prima en colocación de acciones a 31/12/2011
Prim. Coloc. 8.310 Acciones-$ 22,427,049 por Acción
Prima en colocación de acciones a 31/12/201

$

92,335,388
186,368,777
278,704,165

$

(14) Reserva legal

Por decisión de la Asamblea de Accionistas esta reserva puede incrementarse en exceso del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, exceso que quedará a disposición de la
Asamblea para que cuando lo considere, cambie su destinación.

(15) Revalorización del Patrimonio

.
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(16) Superávit método de participación

2012
Saldo Inicial 31-12-2011
Movimiento por valoración 2012
Ajuste diferencia en cambio decreto 4918 del 28/12/2007
Saldo final

$

$

219,193,169
14,289,923
(24,636,384)
208,846,708

(17) Cuentas de orden

Cuentas de orden deudoras:
Bienes y valores entregados en custodia
Deudoras fiscales
Ajustes por inflación activos

2012

2011

$

544,416
1,239,016,265
97,451,135
1,337,011,816

486,256
1,098,374,704
97,449,666
1,196,310,626

$

149,115,710
266,827,193
415,942,903

256,943,211
267,698,465
524,641,676

$

Cuentas de orden acreedoras:
Acreedoras fiscales
Ajuste por inflación patrimonio

(18) Vinculados económicos



Andrés Angel Arango



Andrés Felipe Ochoa Gómez



Carlos Raul Yepes J.



David Bojanini García



Fernando Ojalvo Prieto
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Gonzalo Alberto Pérez Rojas



Ignacio Calle C.



Jaime Humberto Lopez M



Juan David Escobar Franco



Juan Fernando Uribe



Luis Alberto Zuleta Jaramillo



Mario López López



Matthias Marwege



Oscar Celis Marín



Peter Erwin Waldamann



Sergio Perez Montoya



Administradora de Carteras Colectivas Suramericana S.A.



Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A - Asesuisa



Asesuisa Vida S.A (El Salvador)



Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.



Diagnostico y Asistencia Médica Dinámica IPS



Enlace Operativo S.A



EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.



Grupo de Inversiones Suramericana S.A.



Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.



Inversura Panamá Internacional



Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.



Seguros de Vida Suramericana S.A.



Seguros Generales Suramericana S.A.



Seguros Sura S.A (República Dominicana)



Seguros Suramericana S.A. (Panamá)




Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.S

2012

2011

Pasivo:
Cuentas por pagar
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Seguros Generales Suramericana S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Servicios Generales Suramericana S.A.

$

848
202
27,758

186,372,932
881
2,261
26,079
15

$

4,622
55
2,322
35,807

186,402,153

$

66,319

-

$

1,491
125,728
15,447
142,666

134
113,139
10,607
123,879

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A.
Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S.A.
Compuredes S.A

Ingresos
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Gastos
Operacionales:
Servicios de Salud I.P.S. Suramericana S.A.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Compuredes S.A
Seguros Generales Suramericana S.A.

2012

2011

Pasivo
Cuentas por pagar

$

11,141

12,375

$

1,980,870

1,738,211

Costos y Gastos
Operacionales

Nota: Todas las transacciones entre entes relacionados se realizan en igualdad de condiciones, a
precios y condiciones normales de mercado.
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(19) Impuesto sobre la renta y complementarios
La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada por los años
terminados al 31 de diciembre:

2012
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Más partidas que incrementan la utilidad fiscal:
Pérdida en método de participación
Provisiones no deducibles que constituyen diferencia temporal
Provisiones no deducib. que constituyen diferencia permanente
Dividendos como menor valor de la inversión
Gravamen movimientos financieros
Utilidad venta acciones Enlace Operativo
Gastos no deducibles

$

2011

251,238,506

200,260,246

21,804,128

10,277,092

877,345

785,451
114,862
84,545,301
193,201
54,175
2

95,134,047
406,160

183,873

Menos partidas que disminuyen la utilidad fiscal:
Utilidad método de participación
Utilidad en venta de acciones
Dividendos y participaciones no gravados
Amortización excesos de renta presuntiva
Pagos de Impuesto de Industria y Comercio

-291,773,385

Ajuste por diferencia en cambio inversiones exterior

-

-221,552,688
-1,802,673

-21,029,050
-31,378,969
-826,272

-22,070,861
-49,897,473
-906,635

24,636,383

-

Total utilidad fiscal estimada

$

-

-

Renta presuntiva aplicable sobre patrimonio líquido

$

12,815,797

11,803,818

4,240,000

3,895,260

Ganancia Ocasional Gravable

-

609,323

Impuesto por Ganancia Ocasional

-

201,077

Mayor valor provisionado

-

9,663

4,240,000

4,106,000

Impuesto sobre la renta (33%)

Impuesto Neto de Renta

$

Las declaraciones de renta de los años 2010 y 2011 están sujetas a revisión por las autoridades
fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección

17

Un detalle de las cuentas de orden fiscales es el siguiente:

2012
Total Patrimonio Contable

2011

$

1,922,035,647

1,552,610,858

$

114,862
878,716
12,261,726
105,920

114,862
786,822
12,118,063
124,370

-1,284,830,146

-

650,566,725

1,565,754,975

Más partidas que incrementan el patrimonio para efectos
fiscales:
Provisión de Inversiones
Provisión impuesto de Industria y Comercio
Provisión impuesto de Impuesto de Renta
Valorizaciones
Menos partidas que incrementan el patrimonio para efectos
fiscales:
Valor ajuste fiscal de las acciones

$

Total Patrimonio Fiscal

Pérdidas Fiscales
2012

2011

Generadas en
2008
2009
Total

$

1,358,890
42,171,031

48,933,257
40,685,992

43,529,921

89,619,249

13,848,206
11,330,043
11,803,818

13,053,782
10,931,059
-

36,982,067

23,984,841

80,511,988

113,604,090

Excesos fiscales
2009
2010
2011
Total

$
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Estas pérdidas, reajustadas fiscalmente, se podrán compensar con las rentas líquidas ordinarias,
así: las generadas entre 2003 y 2006, dentro de los ocho años siguientes a su ocurrencia, sin
exceder un 25% de su valor por año; las incurridas a partir de 2007 no tienen vencimiento.
Los excesos de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria se podrán compensar, reajustados
fiscalmente, con las rentas ordinarias obtenidas dentro de los cinco años siguientes al de su
ocurrencia.

La Ley 1430 del 29 de diciembre de 2010 introdujo, entre otros, los siguientes cambios que aplican
a partir del año gravable 2011, así:
Para los años gravables 2011 y 2012 las liquidaciones privadas del impuesto de renta quedarán en
firme antes de 2 años si el incremento porcentual del impuesto neto de renta es superior en varias
veces al índice de inflación causada en el respectivo año gravable, así:
Al menos 5 veces – a los 18 meses de presentación
Al menos 7 veces – al año de presentación
Al menos 12 veces – a los seis meses de presentación
Para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables los pagos
que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante cualquiera de los
medios que impliquen la utilización del sistema financiero en la forma y condiciones que autorice el
Gobierno Nacional; la deducibilidad de los pagos en efectivo se reducirá gradualmente a partir de
2014.
Impuesto al Patrimonio
La Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009 estableció el impuesto al patrimonio por el año gravable
2011, con tarifa del 2,4% para los contribuyentes con patrimonio líquido superior a $3.000 millones
y menor a $5.000 millones, y del 4,8% para contribuyentes con patrimonio igual o superior a $5.000
millones; este impuesto se causó sobre el patrimonio poseído al 1º de enero de 2011 y su pago se
efectúa en ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014. El Decreto 4825 del 29 de diciembre de 2010
amplió la base gravable, con lo cual los contribuyentes con patrimonio líquido igual o superior a
$1.000 millones y hasta $2.000 millones deben pagar un impuesto del 1% y los contribuyentes con
patrimonio superior a $2.000 millones pero inferior a $3.000 millones pagarán un impuesto del
1,4%; también estableció una sobretasa del 25% a los contribuyentes con patrimonio líquido igual o
superior a $3.000 millones.
Por concepto de impuesto al patrimonio, la compañía registró $ 871.275 correspondiente al año
2012 con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio, acorde con las interpretaciones de los
entes reguladores.
Para los próximos años el impuesto al patrimonio asciende a $ 1.742.547 y se causará igualmente
en cada vigencia.
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(20) Nota de reclasificación
Algunas cifras de los estados financieros de 2011 fueron reclasificadas para propósitos de
presentación con las del año 2012.
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