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creciendo al10% 
COP 397,393 millones

Estos son algunos de los hechos 
signifiCativOs de la gestión de 
gRUPO sURa y sUs filiales, durante 
el segundo trimestre de 2013

DESTACAMOS

• Valor comercial del portafolio
• Desempeño de la acción en la Bolsa

GRUPO SURA EN CIFRAS 
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GRUPO SURA* CIERRA EL PRIMER SEMESTRE 
CON INGRESOS POR

ANUAL

gRUPO de inveRsiOnes sURaMeRiCana • Teléfono (574) 435 5729 • Fax(574)4355046 • Calle 49 # 63-146 Piso 9 Medellín Colombia

al cierre del primer semestre de 2013, gRUPO sURa presentó una 
utilidad neta de COP 349,430 millones (Usd 181.1 millones), con un 
incremento anual de 6%. los ingresos acumulados sumaron 
COP 397,393 millones (Usd 206.0 millones), creciendo al 10%, 
mientras en el trimestre se ubicaron en COP 80,510 millones 
(Usd 41.7 millones), con una reducción del 60.7% en relación con el 
mismo periodo de 2012, lo que refleja en gran medida la coyuntura 
vivida bajo el entorno financiero mundial. 
la operación de los negocios, en las principales inversiones de 
gRUPO sURa, continúa dentro de lo esperado para el cierre del año.

*(BVC: GRUPOSURA – PFGRUPSURA)

6



SEGUNDO
TRIMESTRE 2013
Boletín

Pg.

Grupo de Inversiones Suramericana – GRUPO SURA, presenta 
los resultados del cierre del segundo trimestre de 2013, en el 
cual se destaca un resultado neto de COP 349,430 millones 
(USD 181.1 millones), con un incremento anual de 6%. Los 
ingresos operacionales para el trimestre se ubicaron en 
COP 80,510 millones (USD 41.7 millones), con una reducción 
del 74.6% frente al trimestre inmediatamente anterior y 
60.7% en relación con el mismo periodo de 2012. El menor 
valor registrado durante el segundo trimestre se explica 
por dos razones principales: en primer lugar, un moderado 
desempeño operacional de las compañías filiales, dada 
la coyuntura vivida en los mercados globales, a la cual no 
fueron ajenos los mercados latinoamericanos. En segundo 
lugar, se presentaron efectos contables y cambiarios que no 
comprometen la generación de caja de GRUPO SURA.  

Por otro lado, los activos de la Compañía alcanzaron 
COP 20.7 billones (USD 10.7 billones) inferiores 
en 6.4% frente a marzo de 2013 y en 4.8% frente 
al cierre de 2012. En cuanto a los pasivos totales, 
resaltamos la disminución de un 15.0% en el 
trimestre, con lo cual la compañía termina el 
semestre con un coeficiente de endeudamiento 
financiero de 2.6%, mostrando una sólida posición 
financiera, ratificada recientemente con la 
calificación BBB- con perspectiva estable, emitida 
por la firma Fitch Ratings.
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Un moderado desempeño 
operacional de las compañías 
filiales, dada la coyUntUra vivida en 
los mercados globales, a la cUal 
no fUeron ajenos los mercados 
latinoamericanos. 

se presentaron efectos contables y 
cambiarios qUe no comprometen la 
generación de caja de gRUPO sURa. 

Usd 181.1 millones
millones

cop349,430

6%

RESULTADO NETO DE

INCREMENTO ANUAL
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CifRas destaCadas en la gestión 
de GRUPO SURA, al cierre del segundo 
trimestre de 2013:

    
Los activos de la Compañía alcanzan 
COP 20.7 billones (USD 10.7 billones) con una 
reducción de 6.4% durante el trimestre, producto 
principalmente de las variaciones de los precios 
de las compañías del portafolio listadas en 
bolsa. Así mismo, el patrimonio cierra en 
COP 19.7 billones (USD 10.2 billones) y el valor 
intrínseco es de COP 34,235 por acción. 

ingResOs OPeRaCiOnales aCUMUladOs 

397,393COP

millones
Usd 206.0 millones

Ingresos operacionales acumulados 
por COP 397,393 millones (USD 206.0 
millones) con un crecimiento anual de 10% 
e ingresos durante el trimestre por 
COP 80,510 millones (USD 41.7 millones). 

La utilidad neta acumulada de la 
compañía cerró en COP 349,430 millones 
(USD 181.1 millones), 6.0% superior al 
mismo periodo de 2012. De esta cifra, 
COP 62,171 millones (USD 32.2 millones) 
corresponden al trimestre comprendido 
entre abril y junio del presente año.

2.6%
el COefiCiente de endeUdaMientO finanCieRO 
se UBiCa en

ratificando una sólida posición financiera.
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DESTACAMOS ESTOS SON ALGUNOS DE LOS hEChOS SIGNIFICATIVOS DE LA 
GESTIóN DE GRUPO SURA y SUS FILIALES, DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2013

La apertura de esta nueva empresa está en línea con la 
estrategia de SURA en Chile, dirigida a liderar el mercado 
del ahorro de las personas, donde participa en los negocios 
de pensiones, seguros de vida y fondos de inversión. Las 
operaciones de la corredora permitirán ofrecer a los clientes 
actuales un mayor portafolio y una mayor eficiencia en la gestión 
de sus inversiones.

Corredora de Bolsa SURA S.A fue inscrita 
por la superintendencia de valores y 
seguros en el Registro de intermediarios 
de valores, en Chile.

sURaMeRiCana elegida como la Mejor 
Compañía Aseguradora en Latinoamérica. 
Nuestra subholding de seguros y seguridad social, SURAMERICANA, 
fue distinguida por la prestigiosa revista Reactions, del grupo 
Euromoney, como la mejor empresa de seguros de la región, en dos 
categorías principales: “Mejor aseguradora de Latinoamérica” y 
“Mejor Aseguradora de Colombia”. Adicionalmente, Gonzalo Alberto 
Pérez, presidente de la Compañía fue galardonado como “Mejor CEO 
del año, en Latinoamérica”, en el sector asegurador. Estos premios 
resaltan la excelencia en la labor que ha adelantado SURA, de la 
mano de sus colaboradores, en los diferentes negocios de seguros 
en Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana. 
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fitch Ratings ratifica nota de grado de 
inversión a GRUPO SURA.
La calificadora de riesgo otorgó nuevamente el grado de inversión 
internacional a GRUPO SURA con la nota BBB-. En su análisis, 
Fitch Ratings concluye que las finanzas de la Compañía reflejan la 
calidad crediticia, la diversificación de la cartera de inversiones, 
la sólida posición de mercado y las perspectivas a mediano plazo 
de los sectores económicos de cada uno de los negocios en los 
que tiene participación, a través de sus inversiones. Así mismo, la 
calificadora destacó el bajo apalancamiento histórico de GRUPO 
SURA, la estrategia de crecimiento implementada por medio de 
operaciones como fusiones y adquisiciones, así como la adecuada 
financiación de su crecimiento con combinaciones adecuadas de 
deuda y recursos propios. 
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gRUPO sURa, el emisor más destacado en el COleQty.  

entrega de dividendos en abril. 

LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC) PUBLICó RECIENTEMENTE LAS CANASTAS DEFINITIVAS DE LOS íNDICES COLEQTy y COLSC, PARA 
EL TERCER TRIMESTRE DE 2013. EN ESTE íNDICE, GRUPO SURA OCUPA EL PRIMER LUGAR AL REPRESENTAR EL EMISOR CON MAyOR PESO 
SUPERANDO EL 13% DE PARTICIPACIóN A TRAVéS DE LAS DOS ESPECIES DE ACCIóN.

Del 1 al 15 de abril se realizó el pago de dividendos de la acción preferencial 
correspondiente al trimestre enero-marzo 2013; así mismo se hizo del 2 al 16 
de abril para la acción ordinaria. Lo anterior de acuerdo con la asamblea de 
accionistas, celebrada el 21 de marzo de 2013, en donde se aprobó el pago de 
un dividendo anual de COP 339 para la acción ordinaria, equivalente a cuatro 
cuotas trimestrales anticipadas por valor de COP 84.75 por acción, y según 
se estableció en el reglamento de emisión de las acciones preferenciales, 
el dividendo para esta especie es de COP 975 anuales, equivalentes a COP 
243.75 trimestre vencido.

gRUPO sURa  presente en el Colombia  
Inside Out.

ePs sURa, en el ranking de las mejores 
EPS del país

Como fue ampliamente divulgado por los medios de comunicación,  
recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social y la Defensoría del 
Pueblo, dieron a conocer un estudio que califica el desempeño de las EPS en 
el país, en factores como respeto a los derechos, evaluación por parte de los 
usuarios y resultado de la atención en salud. 
En este estudio, fue satisfactorio encontrar que EPS SURA obtuvo la mejor 
evaluación dentro de las EPS del régimen contributivo. Este resultado reafirma 
el compromiso de la Compañía con mantener los más altos estándares en la 
prestación de los servicios de salud, en los cuales participa.

New york y Londres fueron el escenario para que 22 
de las empresas colombianas listadas en la Bolsa de 
Valores de Colombia expusieran ante inversionistas 
las oportunidades que ofrece el mercado accionario 
colombiano. En el contexto Latinoamericano, GRUPO 
SURA sigue consolidándose como el líder de la región 
en pensiones y experta en seguros e inversiones, 
adicionalmente es reconocido como uno de los emisores 
más representativos del mercado colombiano, a través 
del cual se puede tener una exposición a una de las 
regiones con más alto potencial de crecimiento.
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100 colaboradores de Suramericana y 
empleados de los proveedores que prestan sus 
servicios en la Compañía, recibieron más de 
COP 490 millones  en donación y cerca de COP 
2.000 millones en créditos sin intereses para el 
mejoramiento o compra de vivienda. El Fondo 
de Vivienda otorga préstamos para compra, 
legalización y mejoramiento de vivienda, con 
un aporte en calidad de donación. Con la 
entrega de este año suman 210 las personas 
beneficiadas en Medellín, Barranquilla, Cali 
y Eje Cafetero en Colombia. A los aportes de 
donación que otorga la Compañía, se suman 
aportes de los colaboradores que este año 
ascienden a COP 56 millones.

COP

MillOnes
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EN EL MARCO DE LA GESTIóN DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA COMPAñíA, 
DESTACAMOS DOS hEChOS SIGNIFICATIVOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.

SURA México recibe el premio como 

“eMPResa sOCialMente 
ResPOnsaBle”.
Por octavo año consecutivo, SURA México obtuvo 
el distintivo ESR 2013 (Empresa Socialmente 
Responsable), que otorga el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) a empresas que se destacan 
por su compromiso en responsabilidad corporativa y 
sostenibilidad.

Tercera versión del Fondo de 
Vivienda de Suramericana. 

100 colaboradores de suramericana y 
empleados de los proveedores que prestan 
sus servicios en la Compañía, recibieron más 
de 490COP

millones

en donación

millones en créditos sin 
intereses para el mejoramiento 
o compra de vivienda. 

2.000

1
2
3
4

Pg.

5
7



SEGUNDO
TRIMESTRE 2013
Boletín

PFGRUPSURA GRUPOSURA Índice COLCAP
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