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Positivo balance en las finanzas del año 2016 para la
Beneficencia de Antioquia
•
•
•

Fueron presentados y aprobados los Estados Financieros de la
Beneficencia de Antioquia por la Junta Directiva de la entidad.
Al cierre de 2016 se presentó un incremento superior al 100% en la reserva
técnica para el pago de premios.
Por su parte, los gastos de funcionamiento se redujeron del 15,1% en 2015
a 14,30% en 2016.
El pasado lunes 13 de marzo se
llevó a cabo la reunión de la Junta
Directiva de la Beneficencia de
Antioquia, la cual tuvo como
propósito principal la evaluación,
revisión y análisis de los estados
financieros de la entidad con corte
al cierre de la vigencia 2016. En
dicha
jornada,
BENEDAN
presentó un balance positivo.

En primer lugar, la reserva técnica
para el pago del premios tuvo un
incremento superior al 100%,
pasando de $19.506 millones en el 2015 a $40.703 millones al término de la anterior
vigencia. A su vez, se presentó una disminución en los gastos de funcionamiento y
operación comercial con respecto a los ingresos de la entidad, los cuales fueron de
15,1% en 2015 y de 14,30% en 2016, otorgando a la organización una garantía de
cumplimiento a los indicadores que establece el Decreto 3034 para este fin.
Por otra parte y con la aplicación de convergencia de las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF, en el 2015, presentó una utilidad negativa de $260
millones y al cierre de la vigencia 2016 unas utilidades de $1.772 millones.
De igual forma se hizo una gestión importante en el mejoramiento del patrimonio de la
organización pasando de $28.247 millones a $30.020, creciendo más de $2.000
millones de pesos.
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Frente a las utilidades netas respecto a los ingresos de la entidad, pasaron de -0,30% a
2,11% de una vigencia a otra. El pasivo disminuyó sustancialmente: de $29.000
millones a $15.000 millones en 2016.
Este positivo balance también se vio reflejado en las transferencias a la salud, en las
cuales incrementaron más de $4.000 millones, pasando de $76.630 a más de $80.923
millones en el primer año de gobierno de la actual administración.
La Junta Directiva, además, aprobó la distribución de las utilidades del 2016 con
fundamento en el Acuerdo 110 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,
donde se ha asignado el 50,01% a la salud, lo que equivale a una suma aproximada de
$800 millones de transferencias para el régimen subsidiado de los antioqueños, el
mejoramiento de la red hospitalaria, los planes de salud pública, entre otros.
El 49,99% restante fue destinado a una reserva de capitalización para los programas
establecidos en el Plan Estratégico de la entidad 2016-2019 en lo que respecta al
desarrollo de proyectos tecnológicos y nuevos juegos de suerte y azar.

¡En Benedan pensamos en GRANDE por la salud de
Antioquia!

