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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A 
 

GRUPO SURA inicia 2012 con resultados sobresalientes, al generar 

utilidades netas por COP 178,233 millones, un 135% más que las 

registradas en el 2011, gracias al buen desempeño de sus filiales y en 

especial a la subholding que maneja los activos adquiridos a 

ING,SURA Asset Management, la cual presenta un desempeño muy 

superior al proyectado antes de la transacción. 

  
La Compañía presenta un balance favorable al cierre del primer  trimestre del año: las 

utilidades acumuladas de los tres primeros meses alcanzaron COP 178,233 millones, 

135.0% más que las registradas en el mismo periodo del 2011.  Los buenos resultados  

corresponden, entre otros rubros, a los dividendos e intereses recibidos de sus 

inversiones por COP 64,723  millones, así como al buen desempeño de sus filiales, las 

cuales contribuyeron a través del método de participación patrimonial con la suma de 

COP 67,574 millones. Por otro lado, la utilidad en venta de inversiones cerró en COP 

22,575  millones.  En cuanto a los gastos operacionales, se incrementaron principalmente 

por la amortización de los cargos diferidos presentados en la adquisición de los activos 

de ING en Latinoamérica, ahora agrupados en la subholding SURA Asset Management, 

por COP 31,264 millones, así como por los gastos de consultoría y banca de inversión 

por este mismo proceso, los cuales sumaron COP 9,986 millones.  En los egresos no 

operacionales se destacan los intereses pagados por COP  25,887 millones, producto del 

mayor endeudamiento, y por operaciones de derivados se registraron egresos 

adicionales de COP 5,021 millones. Así mismo, se obtuvieron ingresos no operacionales 

provenientes del ajuste por diferencia en cambio equivalentes a COP 97,704 millones y 

reintegros de gastos por el proceso de adquisición de los activos de ING por COP 8,620 

millones. 

 

En el método de participación, resaltamos la contribución neta de la sub-holding SURA 

Asset Management  a GRUPO SURA, por COP 38,633 millones. De una utilidad 

generada de COP 138,261 millones antes de amortizaciones, ajustes por diferencia en 

cambio e intereses y con una participación de la Compañía del 84.32%, se obtuvieron 

COP 116,582 millones. De este resultado se descuentan los siguientes conceptos: 

amortización de activos diferidos adquiridos en la transacción por COP 21,678 millones; 

ajuste por diferencia en cambio por COP 48,526 millones; e intereses equivalentes a 

COP 7,745 millones. Es de anotar que una parte del ajuste por diferencia en cambio y los  

intereses son productos de los préstamos capitalizables de los co-inversionistas y se 

suspenderán una vez se incorporen al patrimonio.  
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Por otra parte, al 31 de marzo, los activos de GRUPO SURA sumaron COP 20.9 billones 

con una disminución del 3.22% con respecto a diciembre de 2011, debido principalmente 

a la reducción de los precios de las acciones inscritas en bolsa que hacen parte del 

portafolio, las cuales en promedio presentaron un comportamiento negativo de 11.7%.  El 

activo corriente cerró en COP 796,187 millones con una disminución del 37.36% en lo 

corrido del año; esta reducción se  puede observar en los rubros del disponible por COP 

231,159  millones; las  inversiones negociables por COP 20,057 millones y el crédito 

otorgado a las filiales de GRUPO SURA por COP 403,796 millones. Así mismo, se 

observa el incremento por la causación del derecho al reparto de dividendos por  COP 

248,911 millones provenientes del portafolio de inversiones. 

 

Los pasivos totales de GRUPO SURA terminaron en COP 2.4 billones con una 

disminución del 12.09% en lo corrido del año, dentro de los cuales se encuentran en el 

pasivo corriente las obligaciones financieras por COP 574,890 millones y los créditos 

otorgados a sus filiales equivalentes a COP 1.0 billón. En el pasivo no corriente se 

encuentran los bonos por COP 250,000 millones.  Es de anotar que en lo transcurrido del  

año se presentó una disminución de las obligaciones financieras de COP 57,088 y se 

registraron créditos con compañías filiales por COP 729,837 millones. La Compañía 

cierra con un coeficiente de endeudamiento del 11.47%. El patrimonio de los accionistas 

terminó a marzo de 2012 con COP 18.5 billones para una variación negativa de 1.9% en 

lo corrido del año afectado, al igual que el activo, por el desempeño de las acciones en 

bolsa que hacen parte del portafolio de GRUPO SURA y un valor intrínseco por acción de 

COP 32,152.12 pesos. 

 

 

Hechos relevantes del trimestre  

 

 El 18 de enero del 2012, se concluyeron las negociaciones para el ingreso de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y del IFC 

African Latin American and Caribbean Fund, como co-inversionistas en la adquisición 

sobre los activos de ING en Latinoamérica. 

 

La IFC participó con un aporte de USD 200 millones en la adquisición, ingresando como 

accionista minoritario de la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana España; 

sociedad que hace parte de la estructura temporal creada para la operación de compra a 

ING Group, la cual en el mediano plazo se trasladaría a Colombia.  

 

 Después de más de tres años de estar en el programa de ADR Nivel I con sus acciones 

ordinarias, Grupo de Inversiones Suramericana - GRUPO SURA- dio inicio el pasado 9 

de marzo a la extensión de este programa para las acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto, que se negocian ahora en el mercado mostrador de los Estados 

Unidos (OTC), bajo el nemotécnico "GIVPY".  
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Cada ADR de GRUPO SURA representa una acción con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto de la Compañía. De esta forma, son dos los ADRs que GRUPO SURA 

negocia en este mercado. 

 

 El 29 de marzo del 2012 se realizó la Asamblea General de Accionistas en donde se 

presentaron los estados financieros de la Compañía y un resumen de los principales 

acontecimientos del año 2011. En esta reunión se aprobó que a partir del vencimiento del 

tercer año, contado desde la fecha de adjudicación, y para los años siguientes, las 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto recibirán un dividendo mínimo 

preferencial equivalente al 0.5% anual sobre el precio de suscripción de la acción, 

siempre y cuando este valor supere el dividendo decretado para las acciones ordinarias; 

en caso contrario se reconocerá este último. 

 

Por otro lado se fijó un dividendo equivalente a COP 308 por acción ordinaria, pagaderos 

de forma trimestral. 

 

 SURA Asset Management, nuestra filial de pensiones, seguros de vida y fondos de 

inversión, formalizó un acuerdo de compraventa para la adquisición del 70% de las 

acciones de InVita, lo que le permitirá ampliar su portafolio de productos en el Perú. Una 

vez aprobada la adquisición por los organismos reguladores, el holding latinoamericano, 

presente en Perú a través de AFP Integra y Fondos SURA, concretará un paso 

importante en su estrategia por consolidar durante el 2012 su liderazgo en seguros de 

vida y pensiones y ampliar su oferta de productos de ahorro, protección e inversión en la 

región. La transacción con InVita incluye a su subsidiaria InCasa, empresa que ofrece y 

administra créditos hipotecarios. 

 

 El 19 de abril se formalizó el ingreso del Grupo Bancolombia como co-inversionista en 

SURA Asset Management, a través de Banagricola, compañía panameña subordinada de 

Bancolombia, la cual participó con un aporte aproximado de USD 36,539.00 por cada 

acción, para un total de USD 150,869,530. 

 

 La publicación Latin Lawyer 250, especializada en temas legales para América Latina, 

reconoció la labor del equipo jurídico de GRUPO SURA y de las firmas de abogados que 

trabajaron representando a las diferentes partes en el proceso de adquisición de los 

activos de ING Groep en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La transacción, que 

superó los US$3.6 billones, recibió la distinción "Deal of the year" (Transacción del año), 

en la categoría de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y es definida hoy como la mayor 

adquisición realizada en la región por una compañía de origen Latinoamericano. 

 

 GRUPO SURA fue reconocido en los premios Latin America´s Investor Relations Awards, 

LIRA 2011, los cuales reconocen la excelencia en las relaciones con inversionistas y la 

comunicación del gobierno corporativo, de empresas con presencia bursátil en Chile, 

Colombia y Perú. Andrés Bernal Correa, quien durante 2011 se desempeñó como CFO 
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de GRUPO SURA y hoy es parte del equipo directivo de SURA Asset Management, tuvo 

la mayor distinción en su categoría.  La Compañía también estuvo nominada en otras 3 

de las 10 categorías, en las que compitieron importantes empresas  que operan en 

Colombia. 

 

 

SURA ASSET MANAGEMENT 

 

SURA Asset Management, la subholding de pensiones, seguros de vida y fondos de 

inversión con presencia en varios países de Latinoamérica, acumuló ingresos por USD 

291 millones en el primer trimestre del 2012, cumpliendo muy por encima las 

proyecciones planteadas inicialmente y corroborando las expectativas de GRUPO SURA 

antes de la adquisición. SURA Asset Management registró un EBITDA de USD 110.3 

millones y utilidades por USD 77.2 millones antes de intangibles y amortizaciones por 

USD 26.6 millones, para un valor final de USD 50.5 millones. Es importante destacar que 

en las utilidades de la Compañía se registraron los gastos de cambio y lanzamiento de 

marca por un valor de USD 15.4 millones, lo que nos daría un resultado normalizado de 

USD 92.6 millones. 

 

Este buen desempeño se explica por un importante resultado operacional atribuible al 

incremento en el ingreso por comisiones del negocio de pensiones que ascendieron a 

USD163 millones, en buena parte explicado por el incremento del 19% en la base salarial 

de afiliados de la región. A este resultado se suma el desempeño obtenido por el 

portafolio de inversiones de Seguros de Vida Chile y al margen técnico obtenido por el 

negocio de rentas vitalicias en México. A nivel de gastos, la Compañía también presenta 

una mejora en sus gastos de administración.  

 

En cuanto al retorno de las inversiones, el resultado fue superior al esperado gracias a la 

recuperación de los mercados financieros, impactando positivamente el retorno de la 

reserva legal de pensiones. 

 

Entre los hechos más relevantes del trimestre se encuentra el lanzamiento comercial del 

negocio de rentas vitalicias en Chile que empezó a generar ingresos durante el mes de 

marzo. Destacamos también el acuerdo de compra del 70% de la participación en la 

aseguradora peruana InVita, lo cual incrementa de manera importante la oportunidad de 

sinergias con otros productos ofrecidos. 

 

La suma de los activos bajo administración de las Compañías alcanzó USD 76.2 billones, 

mientras que el número de afiliados ascendió a 10.9 millones. 

 

Es importante destacar que estos son los primeros resultados publicados bajo la 

administración del equipo de SURA Asset Management como filial de GRUPO SURA.  
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Las siguientes son las principales cuentas administrativas bajo normas IFRS de los 

activos en cada uno de los países: 

 

Las operaciones en Chile alcanzaron ingresos por USD 72.3 millones. La participación de 

mercado cerró en 21.6%, con 1.9 millones de afiliados en el negocio mandatorio y fondos 

administrados por USD 32.0 billones. 

 

México, con más de 6.2 millones de afiliados en el negocio mandatorio al cierre del 

primer trimestre de 2012, presentó un incremento importante gracias a la asignación de 

afiliados realizada por el gobierno, lo que le permitió alcanzar una cifra de fondos 

administrados de USD 17.6 billones y una participación de mercado de 13.9%. Los 

ingresos sumaron USD 62.0 millones. 

 

Las operaciones en Perú alcanzaron ingresos por USD 28.0 millones en el primer 

trimestre. Los activos administrados sumaron USD 10.1 billones, pertenecientes a 1.3 

millones de afiliados. La participación de mercado es del 30.0%. 

 

En Colombia, el Fondo de Pensiones y Cesantías ING alcanzó USD 7.7 billones de 

activos bajo manejo, el 11.7% del mercado y con 1.2 millones de afiliados. Los ingresos 

brutos tuvieron un crecimiento del 6%, sin embargo, los netos cerraron en USD 15.7 

millones, con un decrecimiento del 25%, en gran medida debido al incremento en la prima 

del seguro previsional. 

 

Uruguay reportó ingresos por USD 4.9 millones y una participación de mercado de 18%, 

con unos activos bajo manejo de USD 1.6 billones, que pertenecen a 276,261 clientes. 

 

 

SURAMERICANA 

 

SURAMERICANA S.A., la subholding de seguros y seguridad social, presentó igualmente 

resultados muy destacados al acumular ingresos por COP 55,927 millones en el primer 

trimestre del 2012, con un crecimiento del 55.6% respecto a igual período del año 

anterior. Estos ingresos provienen, casi en su totalidad, del método de participación de 

las filiales que sumó COP 55,916 millones. El aumento se generó gracias al buen 

desempeño de sus filiales de Seguros, Riesgos Profesionales y Planes Obligatorios de 

Salud, que alcanzaron ingresos por COP 999,875 millones y una utilidad neta 

consolidada de COP 57,942 millones. 

 

Los egresos fueron de COP 2,867 millones durante el trimestre y la utilidad de la 

Compañía ascendió a COP 52,058 millones, registrando un aumento de 71.0% dado un 

mayor crecimiento de los ingresos sobre los gastos. 
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Los activos tuvieron una variación positiva del 16.2%, debido especialmente al valor de 

las inversiones que cerraron en COP 1.71 billones. Por su parte, los pasivos se 

incrementaron en un 15.2%, al pasar de COP 253,350 millones en 2011 a COP 291,894 

millones en 2012. 

 

Las ganancias acumuladas del ejercicio permitieron incrementar el patrimonio en un 

16.4%. Al cierre de marzo, éste se ubicó en COP 1.52 billones. 

 

A continuación se explica el desempeño de las filiales de SURAMERICANA S.A.: 

 

Seguros Generales Suramericana 

 

La compañía Seguros Generales Suramericana acumuló primas por valor de COP 

269,978 millones, un 9.8% más de lo alcanzado en marzo de 2011. La solución que tuvo 

un mayor incremento fue Responsabilidad Civil con ingresos por COP 9,540 millones, 

42.4% superiores respecto al año anterior. La línea que más contribuyó fue automóviles 

con un crecimiento del 11.2%, al cerrar en COP 127,665 millones de ingresos. Otra 

solución destacada fue SOAT con una variación positiva de 12.8% y primas por COP 

44,373 millones. 

 

Los siniestros totales crecieron un 22.7%, alcanzando los COP 144,541 millones; 

producto de ello, el resultado técnico creció un 6.8%, cerrando en COP 32,937 millones. 

La siniestralidad de SOAT y Autos registró un incremento mayor al de los ingresos por el 

mismo concepto. 

 

En cuanto al resultado de las inversiones a marzo del presente año, la Compañía alcanzó 

COP 16,298 millones, incrementándose en un 73.3% y contribuyendo de forma positiva al 

resultado final. 

 

Por último, la utilidad neta fue de COP 3,816 millones, superando ampliamente las 

expectativas que se tenían para el primer trimestre del año. 

 

Seguros de Vida Suramericana 

 

Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 370,587 millones, 

un 17.1% más que el primer trimestre de 2011 y por encima de lo presupuestado para 

este período. Las líneas de mayor incidencia en este resultado fueron Salud, con un 

crecimiento en primas del 21.3% e ingresos por COP 111,702 millones, y Vida Individual 

con un crecimiento en primas del 7.4% e ingresos por COP 80,240 millones. Todos estos 

ramos en su mayoría superan las proyecciones de la Compañía. El crecimiento de los 

siniestros totales del 14.8% fue inferior al de los ingresos, alcanzando COP 242,755 

millones. 

 



  

 

 

PRIMER TRIMESTRE DE 2012 

 

    Relación con Inversionistas  |  gruposura@gruposura.com.co  |  (574) 4355628 

 

El resultado financiero tuvo un crecimiento del 66.5%, aportando COP 62,368 millones. 

De esta forma, al cierre del primer trimestre la utilidad sumó COP 25,752 millones con 

una variación positiva del 188.0%. 

 

En conjunto, las compañías de seguros presentaron ingresos acumulados por primas de 

COP 640,565 millones a marzo de este año, 13.9% superiores al mismo período de 2011. 

Por su parte, los siniestros totales alcanzaron los COP 387,296 millones, creciendo el 

17.6%. El resultado técnico cerró en COP 42,748 millones, con una variación del 1.2%. 

 

El resultado de las inversiones finalizó el primer trimestre con un valor de COP 78,665 

millones, creciendo al 67.9%. 

 

Por su parte, la utilidad sumó COP 29,568 millones, lo que representa un incremento del 

204.8% y un cumplimiento del presupuesto del 345.0%. 

 

ARP Sura 

 

La Administradora de Riesgos Profesionales Suramericana, ARP SURA, presentó a 

marzo ingresos por COP 133,284 millones, 22.6% superiores a los obtenidos en igual 

período del año anterior. El resultado técnico cerró en COP 21,799 millones, con un 

crecimiento de 45.2% respecto a 2011. 

 

El producto de las inversiones aumentó un 27.8%, pasando de COP 17,473 millones en 

el primer trimestre de 2011 a COP 22,337 millones este año. Al cierre de marzo, el valor 

de la utilidad neta fue de COP 25,139 millones, superior en un 65.0% a los COP 15,235 

millones presentados en el mismo período del año anterior. 

 

EPS Sura 

 

EPS SURA, la compañía de planes de salud obligatorios y complementarios, incrementó 

sus ingresos en un 17.3%, alcanzando la suma de COP 216,193 millones y en línea con 

lo presupuestado. Los siniestros cerraron en COP 197,645 millones con un incremento 

del 21.6%, afectando la siniestralidad de la Compañía que finalizó en 90.6%. 

 

El resultado financiero fue de COP 5,808 millones, con una variación positiva de 36.0%. 

La utilidad neta de la Compañía ascendió a COP 3,235 millones. 

 

Se destaca la gestión de los gastos de administración, que representaron el 8.5% del 

total de los ingresos. 
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AFP PROTECCIÓN S.A. 

 

Las principales cifras de Protección, al cierre de septiembre de 2011, muestran los 

siguientes resultados: La Administradora cuenta con activos por $760,898 millones, los 

cuales representan un incremento del 46.8% frente a los $518,147 millones registrados al 

corte del mismo periodo del año anterior.  

 

Con un valor de $210,672 millones, Protección disminuyó sus ingresos operacionales en 

un 12% frente a los $239,202 millones obtenidos el año anterior, debido principalmente al 

comportamiento de las comisiones en los fondos de pensión obligatoria. De igual manera 

se presentó una disminución del 45% en la utilidad neta, alcanzando la suma de $39,455 

millones frente a los $71,714 millones del mismo periodo de 2010.  

 

Para el mes de septiembre de 2011 el número de afiliados de Protección fue de 

3,318,523 personas (sumatoria de afiliados en los fondos de pensión obligatoria, 

cesantías y pensión voluntaria). En cuanto al valor de los fondos administrados (los 

fondos de pensión obligatoria, cesantías y pensión voluntaria), la Compañía alcanzó la 

suma de $30.1 billones, con decrecimiento registrado de 2.3%. La participación de 

mercado en el valor de fondos administrados fue de 25.9%. 

 

 

BANCOLOMBIA (Individual) 

 

Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por  COP 567,847 millones, 

mostrando un incremento de 19.9% comparado con las cifras del mismo periodo de 2011. 

Los ingresos por interés acumulados tuvieron un positivo desempeño, tanto los 

provenientes de la cartera como los generados por las inversiones, incrementándose 

42.7% y 33.5% respectivamente, alcanzando en total COP 1.3 billones y un incremento 

total de 41.6%, este crecimiento compensa  en gran medida los mayores gastos por 

provisiones y mayores egresos operacionales. 

 

Los activos sin consolidar sumaron COP 61.2 billones con un incremento de 17.7%; el 

patrimonio alcanzó COP 10.6 billones aumentando 30.8% producto en buena medida de 

la emisión de acciones realizada en el mes de enero del presente año. Los cargos netos 

por provisiones de cartera acumulados totalizaron COP 130,902 millones, un 128.6% 

superior a los registrados el año anterior. 

 

El indicador de calidad de la cartera individual del Banco, que compara cartera vencida 

frente a cartera bruta, fue de 2.8%. En este mismo periodo, el indicador de cobertura de 

la cartera vencida fue 163.1% al mismo tiempo que el índice de solvencia cerró en 

19.04% 
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ENLACE OPERATIVO 

 

Al cierre del primer trimestre de 2012 ENLACE OPERATIVO, empresa de BPO / ITO 

(Business Process Outsourcing / Information Technology Outsourcing) que ofrece 

soluciones para la gestión administrativa y de recursos humanos, procesamiento de 

información, procesamiento de documentos, pagos de seguridad social, así como 

desarrollo, implementación y actualización de diferentes tecnologías de TI, registró 

activos por COP 45,266 millones con un incremento de 481.2% respecto al mismo 

periodo del año anterior, cifras no comparables por la adquisición de Compuredes S.A., 

compañía  dedicada al outsourcing de tecnologías de información (ITO). Por su parte, los 

pasivos finalizaron en COP 4,388 millones y registró un patrimonio de COP 40,878 

millones. 

 

Los ingresos consolidados de la sociedad fueron de COP 22,168 millones, los cuales 

incluyen ingresos provenientes tanto de los servicios ofrecidos por ENLACE 

OPERATIVO, como de los ofrecidos por Compuredes. Los costos de producción y gastos 

administrativos sumaron COP 19,238 millones, cerrando con una pérdida neta de COP 

3,294 millones a marzo de este año. 

 

ENLACE OPERATIVO finalizó el primer trimestre en la Planilla Integrada de Liquidación 

de Aportes – PILA, con 149,000 empresas afiliadas  y 1,530,451 afiliados. Los pagos 

realizados a través de SuAporte fueron de COP 538,924 millones  y alcanzó una 

participación de mercado de 16.43%. 


