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Estos son los hechos más significativos de la gestión de GRUPO SURA en 
el primer trimestre de 2013.
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Con un CreCimiento del 230% COMPARAdO CON 
EL úLTIMO TRIMESTRE dE 2012 y UN 61.2% FRENTE 
A LOS PRIMEROS TRES MESES dEL AñO ANTERIOR, 
GRUPO dE INvERSIONES SURAMERICANA 
– GRUPO SURA INICIA 2013 REPORTANdO INGRESOS 
NETOS POR CoP 287,259 millones 
(usd 157 millones). UN INICIO dE AñO qUE 
EvIdENCIA LA BUENA dINáMICA dE SUS 
INvERSIONES ESTRATéGICAS y LA SOLIdEz dE SU 
PORTAFOLIO EN GENERAL.
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en utilidades al cierre del primer trimestre, 
frente a igual período de 2012

• Cifras de la Compañía
• Cifras de nuestras inversiones estratégicas
• valor comercial del portafolio
• desempeño de GRUPOSURA en la Bolsa

http://www.gruposuramericana.com/default.aspx


Resultados que se destacan:

• Ingresos por método de participación de utilidades por 
COP 131,341 millones (USd 72 millones) y dividendos e 
intereses por COP 84,960 millones (USd 46 millones), 
que la Compañía causó en sus estados financieros y 
provienen de  las inversiones de su portafolio

• La utilidad neta de la Compañía cerró en COP 287,259 
millones (USd 157 millones), 230.4% superior al 
trimestre anterior y 61.2% más que la registrada en el 
primer trimestre de 2012.

• Los activos de la Compañía alcanzaron 
 COP 22.1 billones (USd 12.0 billones) con un crecimiento 
 de 5.6 % anual. 
• En cuanto a los pasivos, resaltamos que las obligaciones 

financieras disminuyeron un 40.0% en el trimestre, con 
lo cual la compañía cierra los primeros tres meses con 
un coeficiente de endeudamiento financiero de 2.4%, 90 
puntos básicos menos frente al cierre de 2012.

• El patrimonio cierra en COP 20.9 billones (USd 11.4 
billones) y el valor intrínseco es de COP 36,391 por 
acción, (USd 19.86), creciendo 0.7% en el trimestre y 
13.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Adicionalmente, es significativo el crecimiento del 26.1% de 
los ingresos vía dividendos, al sumar COP 84,484 millones 
(USd 46 millones) y la utilidad generada por la venta del 
7.51% de participación en AFP Protección, por COP 99,177 
millones (USd 54 millones), generando un impacto positivo 
en los resultados de GRUPO SURA.

El inicio del año da cuenta de la buena dinámica de las 
inversiones estratégicas de la Compañía, que continúan 
consolidando su presencia regional, en sectores y países 
de alto potencial. 

CON UN RESULTAdO NETO dE COP 287,259 MILLONES 
(USd 157 MILLONES), GRUPO SURA PRESENTA SU 
INFORME dE RESULTAdOS dEL PRIMER TRIMESTRE 
dE 2013, REFLEjANdO UN AUMENTO dEL 230.4% AL 
COMPARAR CON EL TRIMESTRE INMEdIATAMENTE 
ANTERIOR y UN 61.2% EN RELACIóN CON LOS 
PRIMEROS TRES MESES dE 2012. ESTOS RESULTAdOS 
SE OBTIENEN, EN BUENA MEdIdA, GRACIAS AL BUEN 
dESEMPEñO dE LAS COMPAñÍAS FILIALES qUE 
APORTARON vÍA MéTOdO dE PARTICIPACIONES COP 
131,341 MILLONES (USd 72 MILLONES), CRECIENdO 
230.6%, SI SE COMPARA CON EL CUARTO TRIMESTRE 
dE 2012 y 94.4% FRENTE AL MISMO PERIOdO dE 2012.
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dESTACAMOS • Nuevo miembro en la Junta 
Directiva: 

 En el marco de los principios 
promovidos en el Código de 
Gobierno Corporativo, los 
accionistas de GRUPO SURA 
eligieron su junta directiva 
para el periodo 2013 – 2015 
en la pasada Asamblea 
Ordinaria. En este sentido, se 
destaca la presencia de un 
nuevo miembro independiente, 
el señor Carlos Antonio 
Espinosa Soto, economista 
de la Universidad del Estado 
de Louisiana y especialista 
en Alta Gerencia de INALdE 
(Universidad de la Sabana). 
Actualmente se desempeña 
como Presidente del Grupo 
Espinosa,  pertenece a 
las juntas directivas de 
Teamfoods Colombia S.A. y 
Leonisa, y forma parte de 
los Consejos directivos de 
Fedesarrollo, Fundación 
Cardio Infantil y Cámara de 
Comercio de Bogotá. Armando 
Montenegro, también miembro 
independiente, contúa como 
Presidente de la junta 
directiva.

GOBIERNO 
CORPORATIvO

HeCHos imPortAntes de los Primeros 
meses del Año

• SURA Asset Management y Scotiabank  adquieren el 
100% de  AFP de BBVA en Perú

 El 23 de abril, nuestra filial de pensiones, ahorro 
e inversión, SURA Asset Management, anunció  la 
adquisición, a través de su AFP Integra, del 50% de la 
Administradora de  Fondos  de  Pensiones de BBvA  en 
Perú, equivalente a USd 258 millones.

 Esta compra se concretó en la Bolsa de valores de Lima 
en  conjunto con Scotiabank, dueño de   Profuturo AFP, 
sumando el 100% de Horizonte  AFP 

 en aproximadamente USd 516 millones. 
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• SURA Asset Management  y Grupo Monterrey, firman acuerdo de compraventa para adquirir 
Primero Seguros Vida S.A. en México

 Este nuevo acuerdo, aún sujeto a la aprobación regulatoria de las autoridades mexicanas 
correspondientes, reafirma el compromiso de la Compañía con su crecimiento en México, con un 
portafolio de productos que complementan su oferta de soluciones en pensiones, ahorro e inversión 
en ese país.

• En Chile, SURA y Black Rock firman acuerdo de 
distribución de fondos

 Nuestra filial SURA Asset Management en Chile, 
en el mes de abril, firmó la suscripción de un 
acuerdo para distribuir los fondos de BlackRock 
Global Funds (BGF), el mayor administrador de 
fondos a nivel mundial, como una manera de 
potencializar la actual propuesta de valor dirigida a 
sus clientes.

http://www.gruposuramericana.com
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• Incremento en el dividendo de la acción ordinaria
 Entre el 1 y el 16 de abril, GRUPO SURA realizó el primer 

pago de dividendos del año. En la pasada Asamblea, se 
aprobó un dividendo anual de $339 para la acción ordinaria, 
pagados en cuotas trimestrales anticipadas por valor 
de $84.75/acción, lo cual representa un crecimiento del 
10%. Como se recordará,  la acción preferencial tiene un 
dividendo anual de $975, pagadero en cuotas trimestrales 
vencidas de $243.75/acción.  Aquellos  accionistas que aún 
tengan dividendos pendientes, pueden solicitar el pago 
extemporáneo de los mismos en los siguientes contactos: 

 Oficina de atención al accionista: 
 Tel. (574) 435 5302, 
 e-mail:  accionistas@gruposura.com.co  

• ARP SURA ahora es ARL SURA
 desde el primero de abril, luego de la expedición de la Ley 1562 

de 2012 que indicaba el cambio de las Administradoras de Riesgos 
Profesionales por Administradoras de Riegos Laborales, la marca 
ARP SURA  cambió a ARL SURA.  Este cambio solo se refleja en la 
marca, más no en la prestación del servicio, por lo que la compañía 
reafirma su compromiso con el Sistema de Seguridad Social 
Colombiano, con la tranquilidad y seguridad de los empleadores, el 
bienestar de sus trabajadores y sus familias y con la sostenibilidad 
de las empresas y del país.

• Venta de acciones de AFP Protección
 El 23 de febrero, GRUPO SURA anunció la venta 1,909,216 acciones 

ordinarias de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías Protección S.A, que representan el 7.51% del capital 
de esta AFP. Con esta venta, la Compañía tiene una participación 
directa en Protección equivalente al 32.85% del capital suscrito de 
dicha sociedad y del 16.51% indirectamente a través de Sura Asset 
Management, para un total de 49.36%.

 EL vALOR APROxIMAdO dE LA OPERACIóN ES 
 dE COP 133,645 MILLONES.
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• Inversión social:
 La Fundación Suramericana presentó sus resultados en la pasada 

Asamblea Ordinaria de Accionistas, en donde dio a conocer el detalle 
de sus inversiones por COP 11,345 millones (USd 6.42 millones) 
distribuidos en 161 iniciativas de desarrollo social, para un total de 
125 organizaciones apoyadas en 15 departamentos y 52 municipios 

 de Colombia.
 
 PARA CONOCER MáS dE LA GESTIóN dE LA FUNdACIóN 

SURAMERICANA, LE INvITAMOS A vISITAR EL SITIO 
 www.FUNDACIONSURAMERICANA.COM 

• Nuestro Informe de Gestión 2012 recibe calificación B+ 
de GRI 

 La organización Global Reporting Initiative (GRI) anunció 
recientemente los resultados de su evaluación a nuestro 
Reporte Anual Integrado, que mejoró su calificación al 
pasar de C+ a B+ para este año. Esta organización evalúa 
la calidad de la información no financiera reportada a 
los grupos  de interés. Esta información además, fue 
verificada por KPMG Advisory Services.

sosteniBilidAd

http://www.fundacionsuramericana.com
http://www.gruposuramericana.com
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ProyeCCión • SURA en Chile, en conjunto con la Fundación Happy Hearts, inauguraron en abril la Escuela 
Nuevo Futuro en la localidad de Lota, que beneficia a 75 adolescentes a través de asignaturas 
tradicionales, formación en oficios y apoyo psicosocial. 

• En México y Panamá,  SURA siente el arte y vive la cultura. Con exposiciones en xalapa 
veracruz y Ciudad de Panamá,  la estrategia cultural de la Compañía llega a toda la región a 
través diversas expresiones y dinámicas relacionadas con el arte y la cultura.

• SURA Investment Management México, operadora de sociedades de inversión, fue 
galardonada con los premios Fund Pro Platinum Performance, un reconocimiento a la gestión 
y la innovación en las soluciones que ofrece.

• Enero 
 Morgan Stanley Executive Conference, Miami - USA
 Santander Investement, Cancún - México
• Marzo 
 7th Annual Andean Conference, Larrain vial, Santiago de Chile
 jP Morgan CEO Summit New york 
• Abril 
 CEO Summit Perú. david Bojanini, ponente.
 HSBC Latinamerican Investmens Summit en Keylargo,USA

GRUPO SURA 
Presente en los PrinCiPAles 
eventos del seCtor finAnCiero
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GRUPO SURA en cifras

27.0%
Bancolombia

20.9%
Grupo Argos

17.6%
Grupo Nutresa

12.9%
Suramericana

2.4%
AFP Protección

18.6%
SURA Asset Management

0.6%
Otros

 

Peso relativo sobre el valor comercial 
del portafolio, el cual ascendió a 

en  Marzo 31 de 2013 a :

23.9
billones

COP

FUENtE: 
GRUPOSURA 
Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x 
el valor en libros y Protección al valor de la acción en 
el mercado. (El múltiplo debe ser el calculado por el 
mercado)

Incluye el valor comercial de acuerdo con las 
normas contables y las participaciones accionarias 
de manera directa e indirecta.

mar-13 mar-12 % Var.

Ingresos operacionales  316,883  157,015 101.8%

Egresos operacionales  7,373  52,453 -85.9%

Utilidad neta  287,259  178,233 61.2%

Activo  22,059,715  20,895,905 5.6%

Patrimonio  20,938,427  18,499,439 13.2%

valor intrínseco (pesos)  36,391  32,152 13.2%

Cifras expresadas en millones de pesos, excepto el valor intrínseco.

CIFRAS DE LA COMPAÑÍA

VALOR COMERCIAL DEL PORtAFOLIO
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Sura aM SuraMericana BancoloMBia 
(indiVidual) ProTección

Peso relativo 18.6% 12.9% 27.0% 2.4%

Participación accionaria 66.2% 81.1% 44.6%(1) 49.4%(2)

Activo USd 7,474 COP 2,056 COP 80,039 COP 1,069

Patrimonio USd 3,714 COP 1,902 COP 11,619 COP 920

Ingresos operacionales USd 437 COP 1,310 COP 1,725 COP 105

Utilidad neta USd 86 COP 59 COP 731 COP 40

Precio acción ($) N.A. N.A. 28,800 (3) 70,000

Capitalización bursátil 
(billones de pesos)

N.A. N.A. 24.6 1.8

PRINCIPALES CIFRAS DE LAS INVERSIONES EStRAtÉGICAS

Principales cifras de los estados financieros individuales, excepto Sura AM, a marzo de 2013, expresadas en miles de millones de pesos. Los 
ingresos operacionales de Suramericana corresponden a la suma de los ingresos de todas sus filiales. Incluye el valor comercial de las compañías 
listadas, Suramericana con un múltiplo de 2 veces el valor en libros y las participaciones accionarias de las siguientes compañías inversionistas: 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Grupo de Inversiones Suramericana Panamá, Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A. y Grupo de 
Inversiones Suramericana España S.L.. 

(1) Participación accionaria del total de las acciones ordinarias con derecho a voto
(2) Participación accionaria de manera directa e indirecta
(3) Precio de la acción ordinaria

DESPEMPEÑO DE GRUPOSURA EN LA BOLSA

PÁGINA 1 2 3 4 5 6 7

PFGRUPSURA GRUPOSURA

mar-12
80

93

107

120

39,000

39,280

1,775

Ín
di

ce

jun-12 sep-12 dic-12 mar-13

COLCAP Index

GRUPO SURA en cifras

http://www.gruposuramericana.com
mailto:accionistas%40gruposura.com.co?subject=

	Button 2: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 


