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En el año de la consolidación, GRUPO SURA crece al 85.8% 
 
En línea con los buenos resultados de las inversiones de su portafolio, GRUPO 
SURA cierra el tercer trimestre con utilidades por COP 459,155 millones (USD 255.0 
millones) para un crecimiento de 85.8% comparado con el mismo periodo del año 
anterior. La evolución de estos resultados permite a la Compañía continuar con su 
estrategia de disminución del endeudamiento al terminar con un coeficiente de 
5.11% sobre los activos. 
 
GRUPO SURA sigue con un balance positivo al cierre del tercer trimestre del año: las utilidades acumuladas a 
septiembre alcanzaron COP 459,155 millones (USD 255.0 millones), 85.8% más de lo registrado en el mismo 
periodo de 2011. Los buenos resultados corresponden principalmente, a los ingresos generados por los 
dividendos e intereses recibidos de sus inversiones por COP 198,727 millones (USD 110.3 millones), así como 
al buen desempeño de sus filiales, las cuales contribuyeron a través del método de participación patrimonial 
con la suma de COP 283,365 millones (USD 157.4 millones).  
 
Por otro lado, se destaca la utilidad en venta de inversiones que cerró en COP 63,418 millones (USD 35.2 
millones), cifra que sobresale fundamentalmente por la venta del 4.90% de la participación de SURA Asset 
Management anunciada en el segundo trimestre del año. 
 
En cuanto a los gastos operacionales, su incremento con respecto al mismo período del año anterior se 
explica en gran medida por COP 73,413 millones (USD 40.7 millones) provenientes de la amortización de la 
totalidad de los cargos diferidos, generados por la adquisición de activos a ING, así como los honorarios de 
consultoría y banca de inversión pagados por este mismo proceso, los cuales sumaron COP 12,310 millones 
(USD 6.8 millones) para este período.  
 
En los egresos no operacionales se destacan los intereses y comisiones pagados por COP 75,347 millones 
(USD 41.8 millones), producto del endeudamiento actual, y egresos adicionales por COP 10,525 millones 
(USD 5.8 millones) generados por operaciones con derivados de los cuales COP 5,504 millones (USD 3.1 
millones) corresponden al tercer trimestre. 
 
La Compañía obtuvo ingresos no operacionales provenientes del ajuste por diferencia en cambio 
equivalentes a COP 122,451 millones (USD 68.0 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 201,721 millones (USD 112.0 millones) al mismo tiempo que la contribución neta de la sub-
holding SURA Asset Management a GRUPO SURA se ubica en COP 104,007 millones (USD 57.8 millones) 
registrados de la siguiente manera: directamente, a través de SURA Asset Management Colombia, COP 
60,821 millones (USD 33.8 millones) y a través de SURA Asset Management España y Grupo Sura Panamá 
COP 43,185 millones (USD 24.0 millones). 
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Finalmente la utilidad neta de SURA Asset Management España, sub-holding que agrupa los activos de 
pensiones adquiridos en 2011, se ubica en COP 223,905 millones (USD 124.4 millones), después de 
amortización de activos diferidos adquiridos en la transacción, ajuste por diferencia en cambio, interés 
minoritario e intereses financieros. Es de anotar que parte del ajuste por diferencia en cambio e intereses, 
son producto de los préstamos capitalizables otorgados por los co-inversionistas, estos no afectan la caja de 
la sociedad, y sus efectos se ven materializados en su totalidad a septiembre 30 de 2012. El 67.32% de esta 
utilidad neta le corresponde a GRUPO SURA dada la participación en la sociedad, esto equivale a COP 
150,733 millones (USD 83.7 millones). Al traer esta cifra al método de participaciones en Colombia, se 
producen otros efectos por diferencias en la tasa de cambio que igualmente afectan el método final 
atribuible a GRUPO SURA, para un total de COP 104,006 millones (USD 57.8 millones). 
 
Pasando a las cuentas de balance al 30 de septiembre, los activos de la Compañía sumaron COP 20.1 billones 
(USD 11.2 billones) con una disminución de 6.97% con respecto a diciembre de 2011, debido principalmente 
a la variación negativa del precio de la acción de Grupo Bancolombia, a la venta del 4.90% de SURA Asset 
Management España a JP Morgan y a la dación en pago de cerca de 186 mil acciones de SURA Asset 
Management Colombia a Grupo de Inversiones Suramericana Panamá, lo que representa un 2.6% del total 
de los activos en los estados financieros individuales de GRUPO SURA.  
 
El activo corriente cerró en COP 338,643 millones (USD 188.1 millones) con una disminución de 73.36% en lo 
corrido del año, esto se explica en un menor disponible al reducirse en COP 267,512 millones (USD 148.6 
millones). De igual forma, los cargos diferidos se disminuyeron en COP 65,133 millones (USD 36.2 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 643,367 millones (USD 
357.3 millones), un incremento en la causación del derecho al reparto de dividendos por COP 70,457 
millones (USD 39.1 millones) provenientes del portafolio de inversiones, entre otros rubros. 
 
Destacamos la disminución de 62.36% del pasivo total de GRUPO SURA en lo corrido del año, al ubicarse en 
COP 1.0 billón (USD 569.9 millones). En el pasivo corriente se encuentran las obligaciones financieras por 
COP 464,516 millones (USD 258.0 millones) y los créditos otorgados a sus filiales equivalentes a COP 19,828 
millones (USD 11.0 millones). En el pasivo no corriente se encuentran los bonos por COP 250,000 millones 
(USD 138.8 millones).  
 
Es de resaltar que en el transcurso del año se presentó una disminución de las obligaciones financieras por 
COP 167,462 millones (USD 93.0 millones) y créditos con compañías filiales por COP 1.7 billones (USD 950.0 
millones). GRUPO SURA cierra con un coeficiente de endeudamiento del 5.11% muy inferior al registrado al 
cierre del 2011 y en línea con la estrategia de disminución del endeudamiento que tiene la Compañía.  
 
El patrimonio de los accionistas terminó a septiembre de 2012 con COP 19.1 billones (USD 10.6 billones) 
para un incremento de 1.03% en lo corrido del año, que al igual que el activo refleja el desempeño de las 
acciones en bolsa que hacen parte del portafolio de GRUPO SURA. El valor intrínseco por acción se ubicó en 
COP 33,124.37 pesos (USD 18.40). 
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Hechos relevantes del trimestre  
 
Constitución de Servicios Generales Suramericana en Panamá: se informó acerca de  la constitución de 
dicha sociedad domiciliada en ciudad de Panamá con un capital autorizado de USD 10.000. En tal compañía, 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. participa de manera indirecta a través de sus filiales Inversura 
Panamá Internacional S.A. y Seguros Suramericana S.A. (Panamá); quienes cuentan con el ciento por ciento 
(100%) de participación en esta. 
 
Dación en pago: el 31 de agosto Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informó que  efectuó una 
operación de dación en pago con su filial Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A., bajo las 
siguientes condiciones:  
 
• Deudor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.  
• Acreedor: Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.  
• Monto actual de la obligación: USD 290,227,159 correspondientes a capital y USD 1,085,991.48 a 

intereses.  
• Activos entregados: 185.992 acciones de la sociedad SURA Asset Management Colombia   
• Monto Cancelado: USD 290,314,550.73 de los cuales USD 289,228,559.25 corresponden a capital y USD 

1,085,991.48 a intereses.  
 
Por tratarse de una operación entre compañías que conforman un mismo beneficiario real, la dación en 
pago se ha efectuado al costo, con el fin de no generar utilidades recíprocas.    
Con la operación de dación en pago descrita, se reduce el total de los pasivos de Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A. en un 33,0% y se disminuye el total de sus activos en un 2,6%. Este impacto financiero es 
sobre las cifras individuales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y no sobre sus estados financieros 
consolidados.  
 
Constitución de Integradora de Servicios Tercerizados S.A.S.: La participación de Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A. en estas sociedades es del 94.5% en forma directa, el capital autorizado de la sociedad es 
de cien millones de pesos. La nueva sociedad filial es la sub-holding de servicios de BPO (tercerización de 
procesos de negocios) y TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), y es la matriz de las sociedades 
Enlace Operativo S.A. y Compuredes S.A. 
 
Autorización de compra de ASESUISA en El Salvador: el 27 de septiembre se realizó el cierre del contrato de 
compraventa de acciones entre Banagrícola S.A. e Inversiones Financiera Banco Agrícola S.A., de una parte, y 
Seguros Suramericana S.A. de la otra. 
 
Mediante este contrato Seguros Suramericana S.A., sociedad filial de  Suramericana S.A., con domicilio en 
Panamá, adquiere el 97,03% del capital social de Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. – ASESUISA, por cerca 
de USD 98.0 millones. 
 
 

 
 
 



 
 

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

TERCER TRIMESTRE DE 2012 

 

RESULTADO FILIALES 
 
SURA ASSET MANAGEMENT 
 
En cuanto al desempeño de las filiales operativas de SURA Asset Management, el resultado después de 
impuestos ascendió a USD 197.1 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 cierra en USD 130.5 
millones.  
 
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 293.0 millones, en el cual Chile contribuye 
con un 39.5%, México con un 33.6%, Perú con un 18.6%, Colombia con un 4.8% y finalmente Uruguay con un 
3.5%. 
 
El ingreso neto por comisiones creció en un 9% alcanzando la suma de USD 510.4 millones, dicho 
crecimiento se explica por una mayor base salarial, la cual se ha incrementado en la región en promedio un 
18%. 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.  
 
Por otro lado, los gastos administrativos crecieron un 2%, explicado principalmente por la indexación de los 
gastos a la inflación. El retorno neto de las inversiones fue positivo, creciendo un 257% al alcanzar la suma 
de USD 44.4 millones, producto de la recuperación de los mercados durante el primer trimestre y un buen 
tercer trimestre, el cual se ve reflejado en el retorno de la reserva legal de pensiones.  
 
Los activos administrados ascendieron a USD 78.7 billones, pertenecientes a más de 11 millones de clientes 
en Latinoamérica, distribuidos así: Chile contribuye con USD 35 billones  y 1.9 millones de clientes, México 
con USD 22.7 billones y 6.2 millones de clientes, Perú con USD 11 billones y 1.4 millones de clientes, Uruguay 
con USD 1.6 billones y 284 mil afiliados y por último Colombia con USD 8.2 billones de activos administrados 
pertenecientes a 1.3 millones de clientes.  
 
Cabe recordar que los resultados que se ven reflejados en GRUPO SURA que corresponden a SURA Asset 
Management España son 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. 
 
 
SURAMERICANA 
Suramericana S.A., la compañía holding de seguros y seguridad social, acumuló ingresos por COP 264,012 
millones en el tercer trimestre del 2012, con un crecimiento del 101% respecto a igual período del año 
anterior. Estos ingresos provienen, casi en su totalidad, del método de participación de las filiales que suma 
COP 263,883 millones; este aumento frente al 2011 se generó por el buen desempeño de sus aseguradoras 
que alcanzaron ingresos por COP 3.93 billones y una utilidad neta consolidada de COP 248,645 millones. 
 



 
 

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

TERCER TRIMESTRE DE 2012 

 

Los egresos fueron de COP 12,195 millones durante lo corrido del año, producto principalmente de los 
gastos de personal y administrativos. Así mismo, la utilidad de la Compañía ascendió a COP 248,645 
millones, registrando un crecimiento de 119% dado el crecimiento de los ingresos superior a los gastos. 
 
Los activos tuvieron una variación positiva del 21%, debido especialmente al valor de las inversiones que 
cerraron en COP 1.94 billones. Por su parte, los pasivos cerraron en el tercer trimestre en COP 224,944 
millones. 
 
Las ganancias acumuladas del ejercicio permitieron incrementar el patrimonio en un 24% frente al mismo 
periodo del año anterior. Al cierre de septiembre, éste se ubicó en COP 1.73 billones. 
 
Seguros Generales Suramericana 
La compañía Seguros Generales Suramericana acumuló primas por valor de COP 974,349 millones, un 16.4% 
más de lo alcanzado en septiembre de 2011. La solución que tuvo un mayor incremento fue Incendio con 
ingresos por COP 196,281 millones, 22% superiores respecto al año anterior. Automóviles, el ramo con 
mayor participación, creció el 9% comparado con el mismo periodo del año pasado, al cerrar en COP 
395,928 millones de ingresos. Otra solución destacada fue SOAT con una variación positiva de 21% y primas 
por COP 145,361 millones. 
 
Los siniestros totales han crecido un 5.9%, alcanzando los COP 431,054 millones; producto de ello, el 
resultado técnico creció un 3.3%, cerrando en COP 123,343 millones y la razón combinada en 100.45%. Los 
siniestros de SOAT y automóviles han registrado un incremento mayor al incremento de los ingresos.  
 
Es importante resaltar que las primas totales van creciendo por encima del valor presupuestado al 100.5% 
de cumplimiento, mientras que los siniestros totales van al 97.1% del valor presupuestado.   
 
En cuanto al resultado de las inversiones a septiembre del presente año, la Compañía alcanzó COP 50,070 
millones, incrementándose en un 191.5% y contribuyendo de forma positiva al resultado final. 
 
Finalmente, la utilidad neta fue de COP 31,094 millones superando las expectativas que se tenían para el 
tercer trimestre del año. 

 
 
Seguros de Vida Suramericana 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 1.26 billones, un 15.8% más que el 
mismo periodo del 2011 y por encima de lo presupuestado para este período. Los ramos que presentan el 
mayor crecimiento son vida grupo, el cual se ubica en el 33% finalizando el trimestre en COP 202,910 
millones, y salud con un incremento del 17% con ingresos por COP 320,072 millones. El crecimiento de los 
siniestros totales del 15.1% fue inferior al de los ingresos, alcanzando COP 767,669 millones. 
 
El resultado de las inversiones tuvo un crecimiento del 63.4%, aportando COP 185,475 millones. De esta 
forma, al cierre del tercer trimestre, la compañía alcanzó utilidades por COP 123,261 millones lo que 
representa un aumento versus el mismo periodo del año anterior del 113.5%. 
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En conjunto, las compañías de seguros presentaron ingresos acumulados por primas de COP 2,23 billones a 
septiembre de este año, 16.1% superiores al mismo período de 2011. Por su parte, los siniestros retenidos 
alcanzaron los COP 1.05 billones, creciendo el 14%, lo que representa una siniestralidad retenida de 56.3%. 
El resultado técnico cerró en COP 196,616 millones, con una variación del 4.7%.  
 
El resultado de las inversiones cerró el tercer trimestre con un valor de COP 235,545 millones, creciendo al 
80.2%. 
 
Por su parte, la utilidad sumó COP 154,356 millones, lo que representa un crecimiento del 106.5%. 
 
ARP SURA 
 
La Administradora de Riesgos Profesionales Suramericana, ARP SURA, acumuló a septiembre ingresos por 
COP 421,583 millones, 19.8% superiores a los obtenidos en igual período del año anterior. El resultado 
técnico cerró en COP 93,337 millones, con un crecimiento de 46.5% respecto a 2011, y con una siniestralidad 
del 52.4%. 
 
El producto de las inversiones aumentó un 38.5%, alcanzando COP 64,680 millones este año. Al cierre de 
septiembre, la utilidad neta fue de COP 101,330 millones, superior en un 104.1% a los COP 49,639 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 20% alcanzando la suma de COP 684,078 millones, mientras que los siniestros POS cerraron en COP 
625,994 millones con un incremento del 21%, alcanzando una siniestralidad en lo que va del año de 91%. 
 
El resultado financiero fue de COP 19,046 millones, con una variación positiva de 51%. La utilidad neta de 
laCompañía, incluyendo medicina prepagada, ascendió a COP 9,403 millones. 
 
Se destacan los gastos totales de administración que representaron el 8% del total de los ingresos. 
 
OTRAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS (No Filiales) 
 
BANCOLOMBIA (Individual) 
 
Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por COP 1.0 billón, mostrando un incremento de 
7.5% 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 37.9% y 23.3% respectivamente, alcanzando en total COP 4.2 billones, lo que representa 
un crecimiento total de 36.9%. Este crecimiento compensa en gran medida los mayores gastos por 
provisiones y mayores egresos operacionales. 
 
Los activos sin consolidar sumaron COP 69.6 billones con un incremento de 20.5%; el patrimonio alcanzó 
COP 11 billones aumentando 32.8% producto en buena medida de la emisión de acciones realizada en el 



 
 

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

TERCER TRIMESTRE DE 2012 

 

mes de enero del presente año. Los cargos netos por provisiones de cartera acumulados totalizaron COP 
557,146 millones, un 311.5% 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 166.2% al 
mismo tiempo que el índice de solvencia cerró en 19.1% 
 
AFP PROTECCIÓN S.A. 
 
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN acumuló ingresos operacionales por 
COP 208,415 millones mientras que la utilidad neta cerró en COP 46,698 millones, con un crecimiento del 
18%. 
 
El valor de los fondos administrados sumó COP 35.5 billones creciendo 18%, cifra superior a la registrada por 
el mercado que fue de 17.1% con este crecimiento, PROTECCIÓN alcanza una participación de mercado del 
26.1%, incluyendo pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías, se destaca la participación en voluntarias 
del 32.9%. La sumatoria de los afiliados de la AFP alcanzó 3.7 millones de personas y el crecimiento en el 
número de afiliados a pensiones obligatorias fue de 10.4%. 
 
En cuanto a la AFP CRECER, fondo de pensiones adquirido por PROTECCIÓN en El Salvador, presentó 
ingresos por USD 20.2 millones y una utilidad neta de USD 7,2 millones  al mismo tiempo que alcanzó activos 
bajo manejo por USD 3,1 billones. 
 



GRUPO SURA
Balances Generales

Trimestres %Var.

sep-12 sep-11 jun-12 dic-11
sep 12 / 
sep 11

sep 12 / 
jun 12

sep 12 / 
dic 11

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 4,914 21,805 3,164 272,426 (77.5%) 55.3% (98.2%)
Inversiones negociables 437 22,989 10,760 20,606 (98.1%) (95.9%) (97.9%)
Deudores 331,135 506,424 421,281 912,711 (34.6%) -21.4% -63.7%
Gastos pagados por anticipado 2,157 2,135 184 65,317 1.0% 1071.1% (96.7%)

Activo corriente 338,643 553,353 435,389 1,271,061 (38.8%) (22.2%) (73.4%)

Inversiones permanentes 9,062,634 4,970,654 9,437,289 9,714,525 82.3% (4.0%) (6.7%)
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 471 468 496 480 0.5% (5.1%) (2.0%)
Intangibles -      -      2,102 2,185 (100.0%) (100.0%)
Otros activos 82 82 82 82 (0.4%) (0.4%) (0.3%)
Valorizaciones 10,683,174 10,913,879 9,802,711 10,602,066 (2.1%) 9.0% 0.8%

Activo no corriente 19,746,360 15,885,084 19,242,680 20 ,319,339 24.3% 2.6% (2.8%)

Total activo $ 20,085,003 16,438,436 19,678,069 21,590,3 99 22.2% 2.1% (7.0%)

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas
Obligaciones financieras 464,516 -      439,265 631,978 5.7% (26.5%)
Otras obligaciones financieras 19,828 -      532,741 1,730,357 (96.3%) (98.9%)
Cuentas por pagar 166,879 74,177 234,616 80,586 125.0% (28.9%) 107.1%
Impuestos, gravámenes y tasas 4,300 8,255 5,375 6,451 (47.9%) (20.0%) (33.3%)
Obligaciones laborales 396 321 380 366 23.4% 4.1% 8.0%
Ingresos recibidos por anticipado 93,956 77,760 148,721 9,474 20.8% (36.8%) 891.7%
Pasivos estimados y provisiones 26,284 10,392 18,685 16,719 152.9% 40.7% 57.2%

Pasivo corriente 776,159 170,905 1,379,783 2,475,931 354.1% (43.7%) (68.7%)

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

Total pasivo $ 1,026,159 420,905 1,629,783 2,725,931 143. 8% (37.0%) (62.4%)

Total patrimonio de los accionistas $ 19,058,845 16,01 7,532 18,048,286 18,864,467 19.0% 5.6% 1.0%

Total pasivo y patrimonio 20,085,003 16,438,437 19,678 ,069 21,590,398 22.2% 2.1% (7.0%)
Valor Intrínseco (pesos) 33,124.37 34,149.81 31,368.02 32,787 (3.0%) 5.6% 1.0%

Cifras en millones de pesos.



GRUPO SURA
Estados de Resultados

Trimestres Acumulados año

T3-12 T3-11 Var T3-12 / 
T3-11 T2-12 Var T3-12 / 

T2-12 T3-12 T3-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 54,766 63,706 (14.0%) 79,238 (30.9%) 198,727 196,766 1.0%
Intereses 206 1,917 (89.2%) 453 (54.4%) 2,797 9,013 (69.0%)
Utilidad por método de participación, neto 132,120 37,207 255.1% 83,671 57.9% 283,365 79,711 255.5%
Utilidad en venta de inversiones, neto -      374 (100.0%) 40,844 (100.0%) 63,418 8,961 607.7%
Valoración a precios de mercado, neto 5 (366) 3 45.5% 14 (1,817)
Reintegro provisiones 12 223 (94.7%) 515 (97.7%) 526 2,867 (81.6%)

187,109 103,060 81.6% 204,724 (8.6%) 548,847 295,500 85.7%
Gastos operacionales de administración

Provisión de inversiones -      (27) (100.0%) -      - -      88 (100.0%)
Gastos de personal 2,561 1,372 86.7% 2,047 25.1% 6,875 5,156 33.3%
Honorarios 8,290 2,050 304.4% (1,079) 21,406 4,144 416.6%
Gastos Administrativos 2,919 4,525 (35.5%) 48,686 (94.0%) 87,567 13,677 540.2%
Depreciaciones 32 36 (9.2%) 34 (3.3%) 95 98 (3.3%)

13,802 7,955 73.5% 49,687 (72.2%) 115,943 23,164 400.5%

Utilidad operacional 173,307 95,105 82.2% 155,036 11.8% 4 32,904 272,336 59.0%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio 2,515 (14,692) (27,261) (122,451) (17,223) 611.0%
Gastos financieros y comisiones 29,321 6,595 344.6% 20,103 45.9% 75,347 22,887 229.2%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 96 -      901 (89.4%) 1,589 714 122.7%
Compensación opción Call ADR 5,504 10,371 (46.9%) 0 10,525 10,371 1.5%
Otros (27) (3,530) (99.2%) (48) (44.4%) (10,345) (531) 1848.3%

37,408 (1,256) (6,305) (45,335) 16,217
Utilidad antes de impuesto de renta 135,898 96,362 41.0% 161,342 (15.8%) 478,240 256,119 86.7%

Provisión para impuestos (6,529) (3,290) 98.5% (9,790) (33.3%) (19,085) (8,940) 113.5%
Utilidad neta 129,370 93,072 39.0% 151,552 (14.6%) 459,155 247,180 85.8%

Cifras en millones de pesos.



GRUPO SURA
Balances Generales

sep-12 sep-11 jun-12 dic-11
sep 12 / 
sep 11

sep 12 / 
jun 12

sep 12 / 
dic 11

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 2,729 12,110 1,757 151,304 (77.5%) 55.3% (98.2%)
Inversiones negociables 243 12,768 5,976 11,444 (98.1%) (95.9%) (97.9%)
Deudores 183,911 281,265 233,977 506,915 -34.6% (21.4%) -63.7%
Gastos pagados por anticipado 1,198 1,186 102 36,277 1.0% 1071.1% (96.7%)

Activo corriente 188,081 307,329 241,813 705,941 (38.8%) (22.2%) (73.4%)

Inversiones permanentes 5,033,342 2,760,677 5,241,424 5,395,400 82.3% (4.0%) (6.7%)
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 261 260 275 267 0.5% (5.1%) (2.0%)
Intangibles -      -      1,168 1,214 - (100.0%) (100.0%)
Otros activos 46 46 46 46 (0.4%) (0.4%) (0.3%)
Valorizaciones 5,933,382 6,061,515 5,444,378 5,888,336 (2.1%) 9.0% 0.8%

Activo no corriente 10,967,032 8,822,498 10,687,291 11, 285,261 24.3% 2.6% (2.8%)

Total activo $ 11,155,113 9,129,827 10,929,103 11,991,20 2 22.2% 2.1% (7.0%)

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas
Obligaciones financieras 257,990 -      243,966 350,997 5.7% (26.5%)
Otras obligaciones financieras 11,012 -      295,882 961,032 (96.3%) (98.9%)
Cuentas por pagar 92,684 41,198 130,304 44,757 125.0% (28.9%) 107.1%
Impuestos, gravámenes y tasas 2,388 4,585 2,985 3,583 (47.9%)
Obligaciones laborales 220 178 211 203 23.4% 4.1% 8.0%
Ingresos recibidos por anticipado 52,182 43,187 82,599 5,262 20.8% (36.8%) 891.7%
Pasivos estimados y provisiones 14,598 5,772 10,378 9,286 152.9% 40.7% 57.2%

Pasivo corriente 431,075 94,920 766,325 1,375,120 354.1% (43.7%) (68.7%)

Bonos 138,849 138,849 138,849 138,849 - - -
Pasivo no corriente 138,849 138,849 138,849 138,849 - - -

Total pasivo $ 569,924 233,768 905,174 1,513,969 143.8% (3 7.0%) (62.4%)

Total patrimonio de los accionistas $ 10,585,189 8,896 ,059 10,023,930 10,477,233 19.0% 5.6% 1.0%

Total pasivo y patrimonio 11,155,113 9,129,827 10,929, 103 11,991,201 22.2% 2.1% (7.0%)
Valor Intrínseco (USD) 18.4 19.0 17.4 18.2 (3.0%) 5.6% 1.0 %

En miles de USD, FX a septiembre 30, 2012: 1,800.52 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

T3-12 T3-11
Var T3-12 / 

T3-11
T2-12

Var T3-12 / 
T2-12

T3-12 T3-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 30,417 35,381.78 (14.0%) 44,009 (30.9%) 110,372 109,283 1.0%
Intereses 115 1,064.64 (89.2%) 251 (54.4%) 1,553 5,006 (69.0%)
Utilidad por método de participación, neto 73,379 20,664.70 255.1% 46,471 57.9% 157,379 44,271 255.5%
Utilidad en venta de inversiones, neto -      207.55 (100.0%) 22,684 (100.0%) 35,222 4,977 607.7%
Valoración a precios de mercado, neto 3 (203.39) 2 45.5% 7 (1,009)
Reintegro provisiones 7 123.85 (94.7%) 286 (97.7%) 292 1,592 (81.6%)

103,919 57,239 81.6% 113,703 (8.6%) 304,827 164,119 85.7%
Gastos operacionales de administración

Provisión de inversiones -      (14.94) (100.0%) -      - -      49 (100.0%)
Gastos de personal 1,422 761.78 86.7% 1,137 25.1% 3,818 2,864 33.3%
Honorarios 4,604 1,138.56 304.4% (599) 11,889 2,302 416.6%
Gastos Administrativos 1,621 2,512.94 (35.5%) 27,040 (94.0%) 48,634 7,596 540.2%
Depreciaciones 18 19.83 (9.2%) 19 (3.3%) 53 55 (3.3%)

7,666 4,418 73.5% 27,596 (72.2%) 64,394 12,865 400.5%

Utilidad operacional 96,254 52,821 82.2% 86,106 11.8% 240 ,433 151,254 59.0%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio 1,397 (8,159.81) (15,141) (68,008) (9,566) 611.0%
Gastos financieros y comisiones 16,285 3,662.89 344.6% 11,165 45.9% 41,847 12,711 229.2%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 53 -      500 (89.4%) 883 396 122.7%
Compensación opción Call ADR 3,057 5,759.72 (46.9%) 0 5,845 5,760 1.5%
Otros (15) (1,960.54) (99.2%) (27) (44.4%) (5,746) (295) 1848.3%

20,776 (698) (3,502) (25,179) 9,007
Utilidad antes de impuesto de renta 75,477 53,518.71 41.0% 89,608 (15.8%) 265,612 142,247 86.7%

Provisión para impuestos (3,626) (1,827.08) 98.5% (5,437) (33.3%) (10,600) (4,965) 113.5%
Utilidad neta 71,851 51,692 39.0% 84,171 (14.6%) 255,012 137,282 85.8%

En miles de USD, FX a septiembre 30, 2012: 1,800.52 COP/USD
Las cifras están convertidas a la misma tasa de cambio para facilitar el análisis de la comunidad inversionista.


