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GRUPO SURA 
 
Con utilidades por COP 329,784 millones (USD 184.8 millones) y un crecimiento del 
114.0% con respecto al mismo semestre del año anterior, GRUPO SURA re-afirma 
el buen desempeño de sus inversiones y la ruta de consolidación que responde a la 
estrategia de la Compañía. Se destacan especialmente los resultados de 
Suramericana y Sura Asset Management que al cierre del primer semestre 
continúan mostrando cifras superiores a las expectativas de crecimiento. 
 
GRUPO SURA continúa con un balance positivo al cierre del segundo trimestre del año: las utilidades 
acumuladas del semestre alcanzaron COP 329,785millones (USD 184.8 millones), 114.0% más de lo 
registrado en el mismo periodo del 2011. Los buenos resultados corresponden, entre otros rubros, a los 
ingresos generados por los dividendos e intereses recibidos de sus inversiones por COP 146,552 millones 
(USD 82.1 millones), así como al buen desempeño de sus filiales, las cuales contribuyeron a los ingresos a 
través del método de participación patrimonial con la suma de COP 151,245 millones (USD 84.7 millones). 
Por otro lado, se destaca la utilidad en venta de inversiones que cerró en COP 63,418 millones (USD 35.5 
millones), cifra que sobresale fundamentalmente por la venta del 4.98% de la participación de Sura Asset 
Management anunciada recientemente.  
 
En cuanto a los gastos operacionales, su incremento con respecto al mismo período del año anterior se 
explica en gran parte por COP 73,413 millones (USD 41.1 millones) provenientes de la amortización de la 
totalidad de los cargos diferidos generados por la adquisición de activos a ING, así como por los gastos de 
consultoría y banca de inversión pagados por este mismo proceso, los cuales sumaron COP 6,012 millones 
(USD 3.4 millones) para este período.  
 
 En los egresos no operacionales se destacan los intereses pagados por COP 43,048 millones (USD 24.1 
millones), producto del endeudamiento actual, y egresos adicionales por COP 5,021 millones (USD 2.8 
millones) generados por operaciones con derivados. 
 
 La Compañía obtuvo ingresos no operacionales provenientes del ajuste por diferencia en cambio 
equivalentes COP 124,965 millones (USD 70.0 millones) y reintegros de gastos por el proceso de adquisición 
de los activos de ING por COP 8,584 millones (USD 4.8 millones). 
 
En el método de participación, resaltamos las importantes contribuciones de Suramericana S.A que aporta 
COP 115,753 millones (USD 64.9 millones) mientras que la contribución neta de la sub-holding Sura Asset 
Management a GRUPO SURA, se ubica en COP 51,437 millones (USD 28.8 millones).  
 
El resultado de esta última contribución parte de una utilidad generada por Sura Asset Management S.L por 
COP 200,944 millones (USD 112.6 millones) antes de amortizaciones, ajustes por diferencia en cambio e 
intereses, de los cuales el 67.32% le corresponden a GRUPO SURA dada la participación en la sociedad, 
equivalentes a COP 135,275 millones (USD 75.8 millones).  
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De este resultado se descuentan los siguientes conceptos: amortización de activos diferidos adquiridos en la 
transacción por COP 23,470 millones (USD 13.2 millones); ajuste por diferencia en cambio por COP 44,170 
millones (USD 24.8 millones); e intereses equivalentes a COP 16,126 millones (USD 9.0 millones). Es de 
anotar que parte del ajuste por diferencia en cambio e intereses son producto de los préstamos 
capitalizables otorgados por los co-inversionistas, los cuales no afectan la caja de la sociedad, y sus efectos 
se ven materializados casi en su totalidad a junio 30 de 2012. 
 
Pasando a las cuentas de balance a 30 de junio, los activos de la Compañía sumaron COP 19.7 billones (USD 
11.0 billones) con una disminución del 8.86% 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 4.4% en lo corrido del año.  
 
El activo corriente cerró en COP 435,389 millones (USD 244.0 millones) con una disminución del 65.75% en 
lo corrido del año; esta reducción se puede explicar en un menor disponible al reducirse en COP 269,262 
millones (USD 150.9 millones). De igual forma, los cargos diferidos se disminuyeron en COP 65,133 millones 
(USD 36.5 millones) producto de los bienes adquiridos a ING, mientras que el saldo de la cuenta deudores 
refleja el efecto neto de una disminución en los créditos otorgados a las filiales de GRUPO SURA por COP 
640,817 millones (USD 359.9 millones), un incremento en la causación del derecho al reparto de dividendos 
por COP 158,855 millones (USD 89.0 millones) provenientes del portafolio de inversiones entre otros rubros. 
 
Destacamos la disminución del 40.2% del pasivo total de GRUPO SURA en lo corrido del año, al ubicarse en 
COP 1.6 billones (USD 913.2 millones). En el pasivo corriente se encuentran las obligaciones financieras por 
COP 439,265 millones (USD 246.1 millones) y los créditos otorgados a sus filiales equivalentes a COP 532,741 
millones (USD 298.5 millones). En el pasivo no corriente se encuentran los bonos por COP 250,000 millones 
(USD 140.1 millones).  
 
Cabe resaltar que en lo transcurrido del año se presentó una disminución de las obligaciones financieras por 
COP 192,713 (USD 108.0 millones) y créditos con compañías filiales por COP 1.2 billones (USD 671.1 
millones). La Compañía cierra con un coeficiente de endeudamiento del 8.28%.  
 
El patrimonio de los accionistas terminó a junio de 2012 con COP 18.1 billones (USD 10.1 billones) para una 
reducción de 4.3% 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. El valor intrínseco por acción se ubicó en COP 
31,368.02 pesos (USD 17.57). 
 
Hechos relevantes del trimestre  
 
La sociedad filial Sura Asset Management compra InVita. Sura Asset Management, presentó ante la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, solicitud de autorización para adquirir 
hasta el 70% de las acciones de InVita Seguros de Vida S.A.  
 
Ratifican la calificación de GRUPO SURA, por parte de Standard & Poor´s y Fitch. Standard & Poor´s ratificó 
el grado de inversión internacional con perspectiva estable, al mantener la calificación BBB- otorgada desde 
hace un año a la Compañía. Este grado de inversión se suma al otorgado previamente por Fitch Ratings, de 
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esta forma GRUPO SURA continúa avanzando en el propósito de consolidar sus operaciones en 
Latinoamérica, así como en el fortalecimiento de su portafolio de inversiones. 
 
Concluyó la negociación para el ingreso de un co-inversionista en Sura Asset Management. GRUPO SURA 
concluyó las negociaciones para el ingreso de JPMorgan Chase & Co. como socio minoritario en Sura Asset 
Management España S.L., mediante la venta de acciones de esta última sociedad por un valor de USD 177.9 
millones, que equivalen a un porcentaje inferior al 5% del capital.  
 
Cancelación de la inscripción de los Papeles Comerciales en el RNVE. El 5 de junio quedó en firme la 
Resolución No. 0666 expedida el 09 de Mayo de 2012 por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
mediante la cual se cancela la inscripción de los Papeles Comerciales de Grupo de Inversiones Suramericana 
S.A., en el Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE. 
 
Estos títulos fueron redimidos en su totalidad el 08 de Marzo de 2011. 
 
Código de Buen Gobierno, El 30 de mayo, la Junta Directiva de la Compañía aprobó la modificación al 
Código de Buen Gobierno de la Sociedad con la finalidad de actualizar y ajustar su contenido a mejores 
prácticas internacionales. 
 
Inversión de la Sociedad Filial Sura Asset Management, Esta filial formalizó su participación en la sociedad 
Uruguaya denominada actualmente Pactoril S.A. 
 
La entidad fue adquirida en el marco del proyecto de administración de fondos de inversión en ese país y sus 
operaciones se someterán a las respectivas aprobaciones exigidas por las autoridades Uruguayas. Esta 
Compañía se enfocará en la administración de fondos de inversión.  
 
SURA ASSET MANAGEMENT 
 
En cuanto al desempeño de las filiales operativas de Sura Asset Management, el resultado después de 
impuestos e interés minoritario ascendió a USD 112.6 millones, cifra que se ve afectada por gastos no 
recurrentes relacionados con el cambio de marca, transición, amortización de intangibles, entre otros. 
Es importante aclarar que dados los efectos contables de la estructura de la adquisición y el domicilio de 
la sub-holding que consolida estos resultados, la utilidad neta consolidada de Sura Asset Management 
España S.L. cierra en USD 54.8 millones, tal y como se mencionó anteriormente al explicar el método de 
participación de GRUPO SURA. 
 
Los buenos resultados se explican principalmente por el mejoramiento en el ingreso por comisiones y en 
el retorno de las inversiones. El EBITDA de las filiales ascendió a USD 175.7 millones, en el cual Chile 
contribuye con un 43.1%, México con un 33.5%, Perú con un 16.5%, Colombia con un 3.3% y finalmente 
Uruguay con un 3.6%. 
 
El ingreso neto por comisiones creció en un 8% alcanzando la suma de USD 331.1 millones, dicho 
crecimiento se explica por una mayor base salarial, la cual se ha incrementado en la región en promedio 
un 17%. Colombia presenta un caso particular, dados los cambios que ha sufrido el porcentaje de 
comisión, producto del incremento del costo del seguro de invalidez y sobrevivencia.  
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Por otro lado, los gastos administrativos crecieron un 5%, explicado principalmente por la indexación de 
los gastos a la inflación. El retorno neto de las inversiones fue positivo, creciendo un 211% al alcanzar la 
suma de USD 25 millones, producto de la recuperación de los mercados en el primer trimestre del año.  
 
Los activos administrados ascendieron a USD 73.2 billones, pertenecientes a más de 11 millones de 
clientes en Latinoamérica, distribuidos así: Chile contribuye con USD 33.0 billones  y 2.2 millones de 
clientes, México USD 20.7 billones con 6.2 millones, Perú USD 10.3 billones con 1.3 millones, Uruguay 
USD 1.5 billones de 280 mil afiliados y por último Colombia con USD 7.8 billones de activos 
administrados pertenecientes a 1.2 millones de clientes.  
 
Durante el semestre la Compañía ha venido consolidando la operación de Sura Asset Management en 
Latinoamérica con resultados financieros superiores a las expectativas de GRUPO SURA. Se ha logrado el 
posicionamiento de la marca SURA en la región, logrando el reconocimiento del mercado, clientes y 
reguladores, sustentado en el estudio de “La Segunda Adimark”, que mide la opinión de empresarios  y 
ejecutivos en Chile, donde SURA figura entre las 10 marcas que están emergiendo con mayor éxito. 
 
Cabe recordar que los resultados que se ven reflejados en GRUPO SURA que corresponden a Sura Asset 
Management S.L. son el producto del desempeño operacional de cada uno de los negocios, efectos 
contables de la estructura de adquisición, así como también el efecto de la valoración de la inversión 
para GRUPO SURA que posee un 67.32% de esta filial. 
 
AFP PROTECCIÓN S.A. 
 
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN tuvo ingresos operacionales por COP 
138,113 millones. Los efectos adversos que sobre las comisiones del fondo de pensiones obligatorias tuvo el 
costo del seguro previsional empiezan a tener un efecto inferior en la variación dada la base registrada en el 
mismo periodo del 2011. La utilidad neta cerró en COP 23,857 millones, con un crecimiento del 4%. 
 
El valor de los fondos administrados sumó COP 33.6 billones creciendo 9.5%, cifra superior a la registrada 
por el mercado que fue de 8.9%, con este crecimiento, Protección alcanza una participación de mercado del 
26.1%, incluyendo pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías, destacamos la participación en voluntarias 
del 32.4%. La sumatoria de los afiliados de la AFP alcanzaron 3.7 millones de personas y el crecimiento en el 
número de afiliados a pensiones obligatorias fue de 10%. 
 
En cuanto a la AFP CRECER, fondo de pensiones adquirido por PROTECCIÓN en El Salvador, presentó 
ingresos por USD 14.7 millones y una utilidad neta de USD 5,4 millones al mismo tiempo que alcanzó activos 
bajo manejo por USD 3,001 millones. 
 
SURAMERICANA 
 
Resaltamos especialmente el resultado de Suramericana S.A., la compañía holding de seguros y seguridad 
social, acumuló ingresos por COP 151,339 millones en el primer semestre del 2012, con un crecimiento del 
91% respecto a igual período del año anterior. Estos ingresos provienen, casi en su totalidad, del método de 
participación de las filiales que asciende a COP 151,257 millones; este aumento frente al 2011 se generó por 
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el buen desempeño de sus aseguradoras que alcanzaron ingresos por COP 2.14 billones y una utilidad neta 
sumada de COP 150,436 millones. 
 
Los egresos fueron de COP 6,548 millones durante el semestre, producto principalmente de los gastos de 
personal y administrativos. Así mismo, la utilidad de la Compañía ascendió a COP 142,676 millones, 
registrando un crecimiento de 135% dado el crecimiento de los ingresos superior a los gastos. 
 
Los activos tuvieron una variación positiva del 19%, debido especialmente al valor de las inversiones que 
cerraron en COP 1.79 billones. Por su parte, los pasivos se incrementaron en un 5%, al pasar de COP 233,270 
millones en 2011 a COP 245,807 millones en 2012. 
 
Las ganancias acumuladas del ejercicio permitieron incrementar el patrimonio en un 21%. Al cierre de junio, 
éste se ubicó en COP 1.61 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 625,715 millones, un 16.2% 
más de lo alcanzado en junio de 2011. La solución que tuvo un mayor incremento fue Responsabilidad Civil 
con ingresos por COP 22,292 millones, 47% superiores respecto al año anterior. La línea que más contribuyó 
fue automóviles con un crecimiento del 11%, al cerrar en COP 256,367 millones de ingresos. Otra solución 
destacada fue SOAT con una variación positiva de 17% y primas por COP 92,386 millones. 
 
Los siniestros totales han crecido un 5.6%, alcanzando los COP 284,658 millones; producto de ello, el 
resultado técnico creció un 6.2%, cerrando en COP 78,510 millones. Los siniestros de SOAT y automóviles 
han registrado un incremento mayor al incremento de los ingresos, sin embargo la siniestralidad retenida de 
la Compañía cerró el trimestre en 53.51%. En cuanto al resultado de las inversiones a junio del presente año, 
la Compañía alcanzó COP 29,236 millones, incrementándose en un 68.2% y contribuyendo de forma positiva 
al resultado final. Finalmente, la utilidad neta fue de COP 16,838 millones superando las expectativas que se 
tenían para el primer semestre del año. 
 
Seguros de Vida Suramericana 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 772,785 millones, un 16% más que el 
primer semestre 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 17% e ingresos por COP 212,345 
millones, y vida individual con un crecimiento en primas del 10% e ingresos por COP 190,536 millones. El 
crecimiento de los siniestros totales del 10.1% fue inferior al de los ingresos, alcanzando COP 494,159 
millones. La siniestralidad retenida total de la compañía cerró en 61.13%. 
 
El resultado financiero tuvo un crecimiento del 48.1%, aportando COP 119,504 millones. De esta forma, al 
cierre del segundo trimestre, la utilidad sumó COP 69,597 millones con una variación positiva del 172.2%. 
En conjunto, las compañías de seguros presentaron ingresos acumulados por primas de COP 1,4 billones a 
junio de este año, 16.1% superiores al mismo período de 2011. Por su parte, los siniestros retenidos 
alcanzaron los COP 677,441 millones, creciendo el 10.7% para una siniestralidad retenida consolidada de 



 
 

Relación con Inversionistas – Gruposura@gruposura.com.co – (574) 435 59 41 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 

 

58.42%. El resultado técnico cerró en COP 121,970 millones, con una variación del 17.7%. El resultado de las 
inversiones cerró el segundo trimestre con un valor de COP 148,740 millones, creciendo al 51.7%. 
 
Por su parte, la utilidad sumó COP 86,435 millones, lo que representa un crecimiento del 143.6% y un 
cumplimiento del presupuesto del 232.4%. 
 
ARP Sura 
La Administradora de Riesgos Profesionales Suramericana, ARP SURA, presentó a junio ingresos por COP 
275,844 millones, 21.1% superiores a los obtenidos en igual período del año anterior. El resultado técnico 
cerró en COP 56,903 millones, con un crecimiento de 56.1% respecto a 2011. 
 
El producto de las inversiones aumentó un 24.1%, pasando de COP 34,203 millones en el segundo trimestre 
de 2011 a COP 42,431 millones este año. Al cierre de junio, el valor de la utilidad neta fue de COP 60,820 
millones, superior en un 90.4% a los COP 31,943 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 POS en 
un 19% alcanzando la suma de COP 444,047 millones, en línea con lo presupuestado. Los siniestros POS 
cerraron en COP 408,121 millones con un incremento del 22%, afectando la siniestralidad POS que cerró en 
91%. 
 
El resultado financiero fue de COP 12,041 millones, con una variación positiva de 44%. La utilidad neta de la 
Compañía, incluyendo medicina pre-pagada, ascendió a COP 3,181 millones. 
 
Se destacan los gastos totales de administración que representaron el 9% del total de los ingresos. 
 
BANCOLOMBIA (Individual) 
 
Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por COP 773,811 millones, mostrando un 
incremento de 11% 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 40.8% y 22.02% respectivamente, alcanzando en total COP 2.7 billones y 
un incremento total de 38.5%, este crecimiento compensa en gran medida los mayores gastos por 
provisiones y mayores egresos operacionales. 
 
Los activos sin consolidar sumaron COP 64.1 billones con un incremento de 16.9%; el patrimonio alcanzó 
COP 10.8 billones aumentando 36.2% 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 
365,993 millones, un 275.8% 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 163.2% al 
mismo tiempo que el índice de solvencia cerró en 18.2%. 
 

 



GRUPO SURA
Balances Generales

%Var.

jun-12 jun-11 mar-12 dic-11
jun 12 / 
jun 11

jun 12 / 
mar 12

jun 12 / 
dic 11

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 3,164 75,472 41,267 272,426 (95.8%) (92.3%) (98.8%)
Inversiones negociables 10,760 393,139 549 20,606 (97.3%) 1861.8% (47.8%)
Deudores 421,281 481,684 754,077 912,711 (12.5%) (44.1%) (53.8%)
Gastos pagados por anticipado 184 83 295 65,317 122.7% (37.5%) (99.7%)

Activo corriente 435,389 950,378 796,187 1,271,061 (54.2 %) (45.3%) (65.7%)

Inversiones permanentes 9,437,289 4,643,873 9,689,837 9,714,525 103.2% (2.6%) (2.9%)
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 496 349 455 480 42.0% 9.0% 3.3%
Intangibles 2,102 -      44,292 2,185 (95.3%) (3.8%)
Otros activos 82 82 82 82 0.0% 0.0% 0.0%
Valorizaciones 9,802,711 11,662,796 10,365,053 10,602,066 (15.9%) (5.4%) (7.5%)

Activo no corriente 19,242,680 16,307,100 20,099,718 20 ,319,339 18.0% (4.3%) (5.3%)

Total activo $ 19,678,069 17,257,478 20,895,905 21,590,3 99 14.0% (5.8%) (8.9%)

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Obligaciones financieras 439,265 53,170 574,890 631,978 726.2% (23.6%) (30.5%)
Otras obligaciones financieras 532,741 -      1,000,519 1,730,357 (46.8%) (69.2%)
Cuentas por pagar 234,616 120,521 315,659 80,586 94.7% (25.7%) 191.1%
Impuestos, gravamenes y tasas 5,375 9,348 6,451 6,451 (42.5%) (16.7%) (16.7%)
Obligaciones laborales 380 265 373 366 43.3% 1.9% 3.7%
Ingresos recibidos por anticipado 148,721 140,825 227,959 9,474 5.6% (34.8%) 1469.8%
Pasivos estimados y provisiones 18,685 9,589 20,615 16,719 94.9% (9.4%) 11.8%

Pasivo corriente 1,379,783 333,717 2,146,466 2,475,931 3 13.5% (35.7%) (44.3%)

Obligaciones financieras -      -      -      -      - - -
Bonos 250,000 250,000 250,000 250,000 - - -

Pasivo no corriente 250,000 250,000 250,000 250,000 - - -

Total pasivo $ 1,629,783 583,717 2,396,466 2,725,931 179. 2% (32.0%) (40.2%)

Total patrimonio de los accionistas $ 18,048,286 16,67 3,761 18,499,439 18,864,467 8.2% (2.4%) (4.3%)

Total pasivo y patrimonio 19,678,069 17,257,478 20,895 ,905 21,590,398 14.0% (5.8%) (8.9%)

Valor Intrínseco (pesos) 31,368.02 35,548.91 32,152.12 32,787 (11.8%) (2.4%) (4.3%)

Cifras en millones de pesos.

Trimestres



GRUPO SURA
Estados de Resultados

Trimestres Acumulados año

T2-12 T2-11 Var T2-12 / T2-
11 T1-12 Var T2-12 / 

T1-12 T2-12 T2-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 79,238 75,423 5.1% 64,723 22.4% 143,961 133,061 8.2%
Intereses 453 4,341 (89.6%) 2,138 (78.8%) 2,591 7,096 (63.5%)
Utilidad por método de participacion, neto 83,671 14,243 487.5% 67,574 23.8% 151,245 42,504 255.8%
Utilidad en venta de inversiones, neto 40,844 524 7694.6% 22,575 80.9% 63,418 8,587 638.5%
Valoración a precios de mercado, neto 3 (510) 5 (38.9%) 9 (1,451)
Reintegro provisiones 515 2,638 (80.5%) -      - 515 2,644 (80.5%)

204,724 96,659 111.8% 157,015 30.4% 361,738 192,440 88.0%
Gastos operacionales de administración

Gastos de personal 2,047 2,469 (17.1%) 2,267 (9.7%) 4,314 3,785 14.0%
Honorarios (1,079) 1,783 14,195 13,117 2,094 526.4%
Gastos Administrativos 48,686 2,764 1661.7% 35,962 35.4% 84,648 9,390 801.5%
Depreciaciones 34 31 9.1% 29 15.1% 63 63 0.2%

49,687 7,161 593.9% 52,453 (5.3%) 102,141 15,446 561.3%

Utilidad operacional 155,036 89,498 73.2% 104,561 48.3% 2 59,598 176,994 46.7%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio (27,261) (963) 2732.3% (97,704) (72.1%) (124,965) (2,532) 4836.4%
Intereses 20,103 7,496 168.2% 25,923 (22.5%) 46,026 16,292 182.5%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 901 711 26.8% 593 52.1% 1,494 711 110.1%
Prima amortizada 0 -      - 5,021 - 5,021 3,296 52.3%
Otros (48) 94 (10,271) (99.5%) (10,319) (531) 1842.0%

(6,305) 7,337 (76,438) (91.8%) (82,744) 17,236
Utilidad antes de impuesto de renta 161,342 82,160 96.4% 181,000 (10.9%) 342,341 159,758 114.3%

Provisión para impuestos (9,790) (3,883) 152.1% (2,767) 253.8% (12,556) (5,650) 122.2%
Utilidad neta 151,552 78,278 93.6% 178,233 (15.0%) 329,785 154,108 114.0%

Cifras en millones de pesos.



GRUPO SURA
Balances Generales

jun-12 jun-11 mar-12 dic-11
jun 12 / 
jun 11

jun 12 / 
mar 12

jun 12 / 
dic 11

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 1,773 42,291 23,124 23,124 (95.8%) (92.3%) (92.3%)
De renta variable 6,030 220,295 307 11,547 (97.3%) 1861.8% (47.8%)
Deudores 236,064 269,911 422,547 511,437 (12.5%) (44.1%) (53.8%)
Gastos pagados por anticipado 103 46 165 36,600 122.7% (37.5%) (99.7%)

Activo corriente 243,970 532,544 446,143 712,238 (54.2%) (45.3%) (65.7%)

Inversiones permanentes 5,288,181 2,602,192 5,429,697 5,443,531 103.2% (2.6%) (2.9%)
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 278 196 255 269 42.0% 9.0% 3.3%
Intangibles 1,178 -      24,819 1,224 (95.3%) (3.8%)
Otros activos 46 46 46 46 - - 0.0%
Valorizaciones 5,492,946 6,535,244 5,808,054 5,940,864 (15.9%) (5.4%) (7.5%)

Activo no corriente 10,782,629 9,137,678 11,262,870 11, 385,935 18.0% (4.3%) (5.3%)

Total activo $ 11,026,599 9,670,222 11,709,013 12,098,17 3 14.0% (5.8%) (8.9%)

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Obligaciones financieras 246,142 29,794 322,139 354,129 726.2% (23.6%) (30.5%)
Otras obligaciones financieras 298,521 -      560,641 969,605 (46.8%) (69.2%)
Cuentas por pagar 131,467 67,533 176,880 45,156 94.7% (25.7%) 191.1%
Impuestos, gravamenes y tasas 3,012 5,238 3,615 3,615 (42.5%) (16.7%) (16.7%)
Obligaciones laborales 213 149 209 205 43.3% 1.9% 3.7%
Ingresos recibidos por anticipado 83,336 78,911 127,737 5,309 5.6% (34.8%) 1469.8%
Pasivos estimados y provisiones 10,470 5,373 11,552 9,368 94.9% (9.4%) 11.8%

Pasivo corriente 773,161 186,998 1,202,772 1,387,387 313 .5% (35.7%) (44.3%)

Obligaciones financieras -      -      -      -      - - -
Bonos 140,087 140,087 140,087 140,087 - - -

Pasivo no corriente 140,087 140,087 140,087 140,087 - - -

Total pasivo $ 913,249 327,086 1,342,859 1,527,475 179.2% (32.0%) (40.2%)

Total patrimonio de los accionistas $ 10,113,351 9,343 ,136 10,366,154 10,570,698 8.2% (2.4%) (4.3%)

Total pasivo y patrimonio 11,026,599 9,670,222 11,709, 013 12,098,172 14.0% (5.8%) (8.9%)

Valor Intrínseco (USD) 17.6 19.9 18.0 18.4 (11.8%) (2.4%) (4.3%)

En miles de USD, FX a junio 30, 2012: 1,784.60 COP/USD

Las cifras están convertidas a la misma tasa de cambio para facilitar el análisis de la comunidad inversionista.

Trimestres %Var.



GRUPO SURA
Estados de Resultados

Trimestres Acumulados año

T2-12 T2-11 Var T2-12 / T2-
11 T1-12 Var T2-12 / T1-

12 T2-12 T2-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 44,401 42,263.25 5.1% 36,268 22.4% 80,669 74,560 8.2%
Intereses 254 2,432.42 (89.6%) 1,198 (78.8%) 1,452 3,976 (63.5%)
Utilidad por método de participacion, neto 46,885 7,981.00 487.5% 37,865 23.8% 84,750 23,817 255.8%
Utilidad en venta de inversiones, neto 22,887 293.62 7694.6% 12,650 80.9% 35,536 4,812 638.5%
Valoración a precios de mercado, neto 2 (285.72) 3 (38.9%) 5 (813)
Reintegro provisiones 288 1,478.20 (80.5%) -      288 1,481 (80.5%)

114,717 54,163 111.8% 87,983 30.4% 202,700 107,834 88.0%
Gastos operacionales de administración

Gastos de personal 1,147 1,383.50 (17.1%) 1,270 (9.7%) 2,417 2,121 14.0%
Honorarios (604) 998.82 7,954 7,350 1,173 526.4%
Gastos Administrativos 27,281 1,548.58 1661.7% 20,151 35.4% 47,432 5,262 801.5%
Depreciaciones 19 17.20 9.1% 16 15.1% 35 35 0.2%

27,842 4,013 593.9% 29,392 (5.3%) 57,234 8,655 561.3%

Utilidad operacional 86,875 50,150 73.2% 58,591 48.3% 145 ,465 99,179 46.7%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio (15,276) (539.34) 2732.3% (54,748) (72.1%) (70,024) (1,419) 4836.4%
Intereses 11,264 4,200.27 168.2% 14,526 (22.5%) 25,791 9,129 182.5%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 505 398.13 26.8% 332 52.1% 837 398 110.1%
Prima amortizada 0 -      - 2,813 2,813 1,847 52.3%
Otros (27) 52.45 (5,755) (99.5%) (5,782) (298) 1843.2%

(3,533) 4,112 (42,832) (91.8%) (46,365) 9,791
Utilidad antes de impuesto de renta 90,408 46,038.55 96.4% 101,423 (10.9%) 191,831 89,520 114.3%

Provisión para impuestos (5,486) (2,175.61) 152.1% (1,550) 253.8% (7,036) (3,166) 122.2%
Utilidad neta 84,922 43,863 93.6% 99,873 (15.0%) 184,795 86,354 114.0%

En miles de USD, FX a junio 30, 2012: 1,784.60 COP/USD
Las cifras están convertidas a la misma tasa de cambio para facilitar el análisis de la comunidad inversionista.


