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GRUPO SURA finaliza un año de consolidación, con ingresos cercanos a COP 770 mil millones y 
un crecimiento en utilidades del 64.1% 

 
GRUPO SURA cerró el año con utilidades por COP 546,100 millones (USD 308.8 millones) 
alcanzando un crecimiento de 64.1% comparado con el mismo periodo del año anterior, 

gracias al buen desempeño de las inversiones de su portafolio. Es de destacar que estos 
resultados le permitieron a la Compañía continuar con su estrategia de disminución del 

endeudamiento para cerrar el año con un coeficiente de 4.1% sobre los activos. 
 
INGRESOS 
En línea con los buenos resultados registrados a lo largo del año, GRUPO SURA presentó un 
balance positivo al cierre del cuarto trimestre de 2012: las utilidades acumuladas a diciembre 
alcanzaron COP 546,100 millones (USD 308.8 millones), 64.1% 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 las inversiones por COP 265,721 millones (USD 150.3 
millones), así como al buen desempeño de las filiales, que contribuyen  vía método de participación 
con la suma de COP 323,097 millones (USD 182.7 millones).  
 
En el método de participación, resaltamos las importantes contribuciones de SURAMERICANA S.A 
que aporta COP 201,721 millones (USD 114.1 millones) al mismo tiempo que la contribución total 
de la sub-holding SURA Asset Management a GRUPO SURA se ubica en COP 276,460 millones 
(USD 156.3 millones) registrados de la siguiente manera: directamente, a través de SURA Asset 
Management Colombia, COP 190,109 millones (USD 107.5 millones), a través de SURA Asset 
Management España y Grupo Sura Panamá COP 86,351 millones (USD 48.8 millones) menos un 
efecto negativo en la tasa de cambio de COP 123,166 millones (USD 69.7 millones) para una 
contribución neta de COP 153,293 millones (USD 86.7 millones), este último efecto disminuirá una 
vez se concluya el proceso de domiciliación de Sura Asset Management España. 
 

Compañía  Método  

Suramericana 200,386  

Sura Asset Management 276,460  

Pérdida FX y otros (123,166) 

Otras Inversiones (30,582) 

Total método de participaciones 323,098  

 
Por otro lado, se destaca la utilidad en venta de inversiones que cerró en COP 74,560 millones 
(USD 42.2 millones), cifra que se explica fundamentalmente por la venta del 4.90% de la 
participación de SURA Asset Management a JP Morgan como fue previamente anunciado en el 
segundo trimestre del año y adicionalmente la venta del 7.43% de La Positiva en Perú. 
 
La Compañía obtuvo ingresos no operacionales provenientes del ajuste por diferencia en cambio 
equivalentes a COP 119,006 millones (USD 67.3 millones) y reintegros de gastos por el proceso de 
adquisición de los activos de ING por COP 8,584 millones (USD 4.9 millones). 
 
EGRESOS 
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 41.5 millones) provenientes de 
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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 7.0 millones) para este período.  
En los egresos no operacionales se destacan los intereses y comisiones pagados por COP 88,558 
millones (USD 50.1 millones), producto del endeudamiento actual, y egresos adicionales por COP 
10,525 millones (USD6.0 millones) generados por operaciones con derivados los cuales 
pertenecen a trimestres anteriores. 
 
ACTIVOS 
Pasando a las cuentas de balance al 31 de diciembre, los activos de la Compañía alcanzaron COP 
21.7 billones (USD 12.3 billones) con una crecimiento de 0.4% con respecto a diciembre de 2011  
 
El activo corriente cerró en COP 202,056 millones (USD 114.3 millones), una disminución del 
84.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por una reducción en el 
disponible de COP 271,908 millones (USD 153.8 millones). De igual forma, los deudores se 
disminuyeron en COP 799,206  millones (USD 452.0 millones). 
 
PASIVOS 
Destacamos la disminución de 67.4% del pasivo total de GRUPO SURA durante el 2012, al 
ubicarse en COP 888,318 millones (USD 502.4 millones). Esta disminución permite cerrar el año 
con un coeficiente de endeudamiento 4.1%, muy similar al que se tenía antes de la adquisición de 
los activos de ING e inferior al del cierre del 2011.  Es de resaltar que en el transcurso del año se 
presentó una disminución de las obligaciones financieras por COP 181,352 millones (USD 102.6 
millones) y créditos con compañías filiales por COP 1.71 billones (USD 967.1 millones). 
 
PATRIMONIO 
El patrimonio de los accionistas terminó a diciembre de 2012 con COP 20.8 billones (USD 11.8 
billones) para un incremento de 10.2% en el año. El valor intrínseco por acción se ubicó en COP 
36,136. (USD 18.40). 
 
 
HECHOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE  
 
Cambios en la presidencia de la junta directiva de la sociedad: En la reunión del 25 de octubre 
de 2012,  José Alberto Vélez C. y Carlos Enrique Piedrahíta A., presentaron renuncia a su 
condición de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Junta Directiva, siendo elegidos 
en su orden Armando Montenegro y Hernando Yepes Arcila, quienes hacen parte de los tres 
miembros independientes de la Junta.   
 
Adquisición de Seguros Sura Perú (antes Invita Seguros de Vida): se informó de la aprobación 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de 
Perú a Sura Asset Management España S.L., sociedad filial  de Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A., para la adquisición directa de hasta  el 63% de las acciones representativas del 
capital social de Seguros Sura Perú (antes InVita Seguros de Vida S.A.),, entidad aseguradora en 
la República del Perú.  
El cierre de la operación tiene un valor aproximado es de USD$ $138,9 millones. 
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Adquisición de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile:  La Agencia de 
Valores Sura S.A. de Chile, subsidiaria de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informó la 
adquisición de  una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile - Bolsa de Valores a 
Molina y Swett S.A., Corredora de Bolsa. 
 
Venta de participación en La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú: Grupo de 
Inversiones Suramericana S.A. informó que su filial Grupo de Inversiones Suramericana Panamá 
S.A., Sociedad con  domicilio en la República de Panamá, vendió 18.517.717 de acciones 
comunes con derecho a voto, representativas del 7.4% del capital social de la Sociedad La Positiva 
Seguros y Reaseguros S.A. del Perú. 
 
Adquisición de la participación restante de AFP Integra S.A. y Wealth Management S.A en 
Perú: Grupo de Inversiones Suramericana  S.A. a través de  su filial Sura Asset  Management S.A.  
ha  suscrito un acuerdo con la sociedad International Investments S.A. (de propiedad del Grupo 
Wiese del Perú) para adquirir  acciones de las sociedades AFP Integra S.A. y Wealth Management 
S.A., en virtud del cual, Sura Asset Management emite 79,170 acciones ordinarias, que equivalen 
al 6.30% del capital suscrito de esta sociedad y recibe como pago el 19.99% del capital social de 
AFP Integra,  y el 20% del capital social de Wealth Management  
 
Cabe anotar que Sura Asset Management S.A.  es la dueña del 51% de Sura Asset Management 
España S.L., por lo que una vez se concrete el proceso de reorganización de estas compañías 
para que la sociedad esté en Colombia, Grupo Wiese tendrá aproximadamente un 3% de toda la 
operación de Sura Asset Management S.A.  
 
El valor total de la operación es la suma de USD 126 millones. De esta manera GRUPO SURA a 
través de sus filiales, queda con el 100% del capital social de la AFP Integra  y de Wealth 
Management S.A. en el Perú, lo cual consolida su participación en el negocio de pensiones en 
dicho país.  
 
Recordamos el anuncio realizado por la compañía en el mes de enero, en donde declaramos 
situación de control sobre AFP Protección al consolidar una participación directa e indirectamente 
de más del 50% en la sociedad. Posteriormente, GRUPO SURA realizó el anuncio de la venta del 
7.5% de la misma compañía fusionada para volver a los niveles de participación previos a la fusión. 
 

PORTAFOLIO ESTRATÉGICO 
 
PENSIONES, AHORROS E INVERSION 

 
SURA ASSET MANAGEMENT 
En cuanto al desempeño de las filiales operativas de Sura Asset Management, el resultado 
después de impuestos ascendió a USD 327.2 millones, cifra que se ve afectada por gastos no 
recurrentes relacionados con el cambio de marca, transición y amortización de intangibles, entre 
otros. Es importante aclarar que dados los efectos contables de la estructura de la adquisición, 
principalmente amortización de intangibles 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 
258.8 millones.  
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Los buenos resultados se explican principalmente por el mejoramiento en el ingreso por 
comisiones y en el retorno de las inversiones.  El EBITDA ascendió a USD 409.9 millones, en el 
cual Chile contribuye con un 42.0%, México con un 34.6%, Perú con un 16.4%, Colombia con un 
3.7% (no incluye a Protección pre-fusión) y finalmente Uruguay con un 3.3%, este EBITDA incluye 
los gastos generados por la regional. 
 
El ingreso neto por comisiones cerró el año en USD 688.2 millones, dicho crecimiento se explica 
por una mayor base salarial, la cual se ha incrementado en la región en promedio un 16.1%. 
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. Los ingresos totales 
cerraron en USD 1.1 billones. 
 
Por otro lado, los gastos administrativos cerraron en USD 861.3 millones, con un crecimiento 
controlado explicado principalmente por la indexación de los gastos a la inflación. El retorno neto 
de las inversiones fue positivo, cerrando en USD 75.5 millones, producto de la recuperación de los 
mercados durante el año, el cual se ve reflejado en el retorno de la reserva legal de pensiones.  
 
Los activos de administrados ascendieron a USD 107.8 billones, pertenecientes en su mayoría a 
más de 15.7 millones de clientes en Latinoamérica, distribuidos así: Chile contribuye con USD 36.4 
billones  y 2.2 millones de clientes, México USD 23.5 billones con 6.1 millones de clientes, Perú 
USD 11.6 billones con 1.4 millones de clientes, Uruguay USD 1.9 billones de 288 mil afiliados y por 
último Colombia con USD 29.8 billones de activos administrados pertenecientes a 4.5 millones de 
clientes, incluyendo a Protección.  
 
Cabe recordar que los resultados que se ven reflejados en Grupo SURA que corresponden a Sura 
Asset Management España 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 66.19% de esta filial.  
 
PROTECCIÓN 
Es de destacar el buen desarrollo del proceso de fusión entre Protección e ING Colombia que se 
realizó al cierre del 2012, lo que trae importantes beneficios tanto para los afiliados como sinergias 
para sus accionistas. La compañía fusionada registró ingresos operacionales por COP 405,165 
millones (USD 229.1 millones), mientras las utilidades se incrementaron un 46%, al sumar COP 
69,638 millones (USD 39.4 millones) y los activos administrados alcanzaron COP 53,2 billones 
(USD 30.1 billones).1 

 
 
SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
SURAMERICANA 
Suramericana S.A., la compañía holding de seguros y seguridad social, finalizó el 2012 con una 
utilidad neta de COP 246,999 millones (USD 139.7 millones), lo que representa un crecimiento del 
26%. Este resultado se debe a los ingresos que registró la compañía por COP 270,116 millones 
(USD 152.7 millones), con un crecimiento del 24% respecto a igual período del año anterior, 
provenientes, casi en su totalidad, del método de participación de las filiales que sumó COP 

                                                           
1 Variaciones calculadas con base en estados financieros proforma. 
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269,969 millones (USD 152.7 millones). Es de destacar los ingresos que tuvieron las filiales, que 
alcanzaron COP 5.37 billones (USD 3.0 billones)durante 2012, creciendo el 16%. 
 
Los egresos fueron de COP 18,877 millones (USD 10.7 millones) durante lo corrido del año, 
producto principalmente de los gastos de personal y administrativos. 
 
Los activos finalizaron el 2012 en COP 1.97 billones (USD 1.1 billones), con una variación positiva 
del 10%, y están representados casi en su totalidad por las inversiones de la compañía. Por su 
parte, los pasivos cerraron el cuarto trimestre en COP 43,530 millones (USD 24.6 millones), 
disminuyendo el 81%. 
 
El patrimonio incrementó en un 24% frente al mismo período del año anterior, al ubicarse en COP 
1.92 billones (USD 1.1 billones). Cabe anotar que en el mes de octubre se efectuó una 
capitalización de la sociedad por la suma de COP 186,368 millones (USD 105.4 millones), como 
parte de su estrategia de financiación de cara al proceso de adquisición de la Sociedad 
Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A., la cual, aunque se había concretado desde el año 2011, sólo 
contó con el aval de las autoridades salvadoreñas precisamente en octubre de 2012. 
 
Seguros Generales Suramericana 
La compañía Seguros Generales Suramericana  continúa siendo líder del mercado asegurador con 
una participación del 17.1%; acumuló primas por valor de COP 1.33 billones (USD 750.7 millones), 
un 14% más de lo alcanzado en el período anterior, superior al crecimiento de las compañías de 
seguros generales en Colombia que fue del 13%, según FASECOLDA. La solución que tuvo un 
mayor incremento fue SOAT con ingresos por COP 206,836 millones (USD 117.0 millones), 26% 
superiores a los presentados en el año 2011. Automóviles, la solución con mayor participación, 
creció el 8% comparado con el mismo período, al cerrar en COP 545,708 millones (USD 308.6 
millones) de ingresos. 
 
Los siniestros totales crecieron un 12% alcanzando los COP 621,636 millones (USD 308.6 
millones), mientras que el resultados técnico finalizo el año en COP 164,006 millones (USD 92.8 
millones); el indicador de razón combinada cerró 2012 en 101.72%. 
 
En cuanto al resultado de las inversiones a diciembre, la compañía alcanzó COP 64,835 millones 
(USD 36.7 millones), incrementándose en un 114% y contribuyendo de forma positiva al resultado 
final. 
 
Por último, la utilidad neta fue de COP 38,285 millones (USD 21.7 millones). 
 
Seguros de Vida Suramericana 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 1.74 billones (USD 986.0 
millones), un 16% más que el mismo período del 2011 y por encima de lo presupuestado para el 
año; de esta manera, finalizó líder del mercado con una participación del 28.2%. Las soluciones 
que presentaron el mayor crecimiento fueron Vida Grupo, con el 36% y COP 318,647 millones 
(USD 180.2 millones)en primas, y Salud, con un incremento del 16% e ingresos por COP 455,928 
millones (USD 257.8 millones). El crecimiento de los siniestros totales del 15% fue inferior al de los 
ingresos, alcanzando COP 1.04 billones (USD 589.3 millones). 
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El resultado de las inversiones tuvo un crecimiento del 45%, aportando COP 228,790 millones 
(USD 129.4 millones). De esta forma, al cierre del año, la compañía alcanzó utilidades por COP 
135,200 millones (USD 76.5 millones), lo que representa un aumento del 36% respecto al mismo 
período. 
 
En conjunto, las compañías de seguros presentaron ingresos acumulados por primas de COP 3,07 
billones (USD 1.7 billones)a diciembre, 15% superiores al mismo período de 2011, mientras que el 
resultado técnico cerró en COP 262,088 millones (USD 148.2 millones). 
 
El resultado de las inversiones cerró el año con un valor de COP 293,625 millones (USD 166.1 
millones), creciendo al 56%. 
 
Por su parte, la utilidad neta sumó COP 173,485 millones (USD 98.1 millones), lo que representa 
un crecimiento del 25%. 
 
Seguros Generales y Seguros de Vida alcanzaron la meta 2012 del 12% de gastos de 
administración sobre primas totales. 
 
ARP SURA 
La Administradora de Riesgos Profesionales Suramericana, ARP SURA, la cual se consolidó como 
la compañía líder del mercado con una participación de 28.9%, acumuló a diciembre ingresos por 
COP 576,066 millones (USD 325.8 millones), 20% superiores a los obtenidos en igual período del 
año anterior. El resultado técnico cerró en COP 92,358 millones (USD 52.2 millones), con un 
crecimiento de 11% respecto a 2011; la siniestralidad fue del 58.04%. 
 
Por otro lado, las inversiones tuvieron un buen comportamiento durante el 2012, aumentando un 
40%, para finalizar el año en COP 88,515 millones (USD 50.1 millones). Por su parte, la utilidad 
neta fue de COP 100,906 millones (USD 57.1 millones), superior en un 53% a la registrada en el 
2011. 
 
EPS SURA 
EPS SURA, la compañía de planes de salud obligatorios y complementarios, presentó un 
incremento en los ingresos del 18%, incluyendo medicina prepagada, alcanzando la suma de COP 
960,511 millones (USD 543.2 millones), mientras que los siniestros cerraron en COP 881,863 
millones (USD 498.7 millones), con un incremento del 21%, para finalizar el año con una 
siniestralidad de 92%. 
 
El resultado financiero fue de COP 26,657 millones (USD 15.1 millones), con una variación positiva 
de 49%, y la utilidad neta de la compañía, incluyendo medicina prepagada, ascendió a COP 3,560 
millones (USD 2.0 millones). 
 
En cuanto a eficiencia operativa, se destacan los gastos totales de administración que 
representaron el 9% del total de los ingresos. 
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BANCA UNIVERSAL 
 
BANCOLOMBIA (Individual) 
Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por COP 1.28 billones, mostrando un 
incremento de 7.7% 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,  alcanzando en total COP 5.8 billones (USD 3.3 billones), lo que 
representa un crecimiento total de 35.1%. Este crecimiento compensa en gran medida los mayores 
gastos por provisiones que  totalizaron COP 836,444 millones (USD 473.0 millones), un 144.4% 
superior a los registrados el año anterior. 
 
Los activos sin consolidar sumaron COP 75.1 billones (USD 42.5 billones) con un incremento de 
20.8%; el patrimonio alcanzó COP 11.5 billones (USD 6.5 billones) aumentando 30.8% producto en 
buena medida de la emisión de acciones realizada en el mes de enero del presente año. 
 
El indicador de calidad de la cartera individual del Banco, que compara cartera vencida frente a 
cartera bruta, fue de 2.58%. En este mismo periodo, el indicador de cobertura de la cartera vencida 
fue 175.8% al mismo tiempo que el índice de solvencia cerró en 17.9% 
 



GRUPO SURA
Balances Generales

Trimestres %Var.

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

dic 12 / 
sep 12

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 518 272,426 4,914 (99.8%) (89.5%)
Inversiones negociables 88,033 20,606 437 327.2% 20040.3%
Deudores 113,505 912,711 331,135 (87.6%) -65.7%
Gastos pagados por anticipado -      65,317 2,157 (100.0%) (100.0%)

Activo corriente 202,056 1,271,061 338,643 (84.1%) (40.3%)

Inversiones permanentes 9,102,546 9,714,525 9,062,634 (6.3%) 0.4%
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 622 480 471 29.6% 32.2%
Intangibles 2,065 2,185 -      (5.5%)
Otros activos 82 82 82 - 0.3%
Valorizaciones 12,372,807 10,602,066 10,683,174 16.7% 15.8%

Activo no corriente 21,478,122 20,319,339 19,746,360 5. 7% 8.8%

Total activo $ 21,680,178 21,590,399 20,085,003 0.4% 7.9%

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Obligaciones financieras 450,626 631,978 464,516 (28.7%) (3.0%)
Otras obligaciones financieras 21,243 1,730,357 19,828 (98.8%) 7.1%
Cuentas por pagar 101,057 80,586 166,879 25.4% (39.4%)
Impuestos, gravámenes y tasas 4,300 6,451 4,300 (33.3%) 0.0%
Obligaciones laborales 391 366 396 6.6% (1.3%)
Ingresos recibidos por anticipado 26,906 9,474 93,956 184.0% (71.4%)
Pasivos estimados y provisiones 33,794 16,719 26,284 102.1% 28.6%

Pasivo corriente 638,318 2,475,931 776,159 (74.2%) (17.8%)

Bonos 250,000 250,000 250,000 - -

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

Total pasivo $ 888,318 2,725,931 1,026,159 (67.4%) (13.4% )

Total patrimonio de los accionistas $ 20,791,860 18,86 4,467 19,058,845 10.2% 9.1%

Total pasivo y patrimonio 21,680,178 21,590,398 20,085 ,003 0.4% 7.9%

Valor Intrínseco (pesos) 36,136.36 32,786.54 33,124.37 10.2% 9.1%

Cifras en millones de pesos.



GRUPO SURA
Estados de Resultados

Trimestres Acumulados año

T4-12 T4-11
Var T4-12 / 

T4-11 T3-12
Var T4-12 / 

T3-12 T4-12 T4-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 66,994 67,915 (1.4%) 54,766 22.3% 265,721 264,681 0.4%
Intereses 72 5,277 (98.6%) 206 (65.0%) 2,869 14,290 (79.9%)
Utilidad por método de participación, neto 39,733 55,065 (27.8%) 132,120 (69.9%) 323,097 134,776 139.7%
Utilidad en venta de inversiones, neto 11,142 38,849 (71.3%) -      74,560 47,810 56.0%
Valoración a precios de mercado, neto 450 (668) 5 9284.2% 464 (2,485)
Derechos de suscripción 1,641 -      -      1,641 -      
Reintegro provisiones (10) 5204.6% 12 526 2,857 (81.6%)

119,517 166,429 (28.2%) 187,109 (36.1%) 668,364 461,929 44.7%
Gastos operacionales de administración

Gastos de personal 2,119 1,815 16.8% 2,561 (17.3%) 8,994 6,971 29.0%
Honorarios 2,825 6,004 (52.9%) 8,290 (65.9%) 24,231 10,148 138.8%
Gastos Administrativos 2,039 13,836 (85.3%) 2,919 (30.2%) 89,606 27,513 225.7%
Depreciaciones 36 32 13.5% 32 11.4% 131 130 0.8%

6,504 21,704 (70.0%) 13,802 (52.9%) 122,447 44,868 172.9%

Utilidad operacional 113,013 144,725 (21.9%) 173,307 (34.8%) 545,917 417,061 30.9%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio 3,445 (5,202) 2,515 37.0% (119,006) (22,425) 430.7%
Gastos financieros y comisiones 13,212 57,564 (77.0%) 29,321 (54.9%) 88,558 80,451 10.1%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 142 -      96 48.3% 1,731 714 142.5%
Compensación opción Call ADR (0) 2,979 5,504 10,525 13,349 (21.2%)
Otros 1,747 134 1204.1% (27) (8,598) (397) 2065.7%

18,546 55,475 (66.6%) 37,408 (50.4%) (26,789) 71,692
Utilidad antes de impuesto de renta 94,467 89,250 5.8% 135,898 (30.5%) 572,706 345,369 65.8%

Provisión para impuestos (7,522) (3,694) 103.6% (6,529) 15.2% (26,607) (12,634) 110.6%
Utilidad neta 86,945 85,556 1.6% 129,370 (32.8%) 546,100 332,735 64.1%

Cifras en millones de pesos.



GRUPO SURA
Balances Generales

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

dic 12 / 
sep 12

Activo
Activo corriente:

Disponible $ 293 154,067 2,779 (99.8%) (89.5%)
Inversiones negociables 49,786 11,653 247 327.2% 20040.3%
Deudores 64,191 516,172 187,269 -87.6% (65.7%)
Gastos pagados por anticipado -      36,939 1,220 (100.0%) (100.0%)

Activo corriente 114,270 718,832 191,515 (84.1%) (40.3%)

Inversiones permanentes 5,147,829 5,493,926 5,125,257 (6.3%) 0.4%
Propiedades, planta y equipo - Vehículo 352 272 266 29.6% 32.2%
Intangibles 1,168 1,236 -      (5.5%)
Otros activos 47 47 46 - 0.3%
Valorizaciones 6,997,284 5,995,864 6,041,733 16.7% 15.8%

Activo no corriente 12,146,679 11,491,344 11,167,303 5.7% 8.8%

Total activo $ 12,260,949 12,210,176 11,358,818 0.4% 7.9%

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Obligaciones financieras 254,846 357,407 262,701 (28.7%) (3.0%)
Otras obligaciones financieras 12,014 978,581 11,213 (98.8%) 7.1%
Cuentas por pagar 57,152 45,575 94,377 25.4% (39.4%)
Impuestos, gravámenes y tasas 2,432 3,648 2,432 (33.3%)
Obligaciones laborales 221 207 224 6.6% (1.3%)
Ingresos recibidos por anticipado 15,217 5,358 53,135 184.0% (71.4%)
Pasivos estimados y provisiones 19,112 9,455 14,865 102.1% 28.6%

Pasivo corriente 360,993 1,400,231 438,947 (74.2%) (17.8%)

Bonos 141,384 141,384 141,384 - -

Pasivo no corriente 141,384 141,384 141,384 - -

Total pasivo $ 502,377 1,541,616 580,331 (67.4%) (13.4%)

Total patrimonio de los accionistas $ 11,758,572 10,66 8,560 10,778,487 10.2% 9.1%

Total pasivo y patrimonio 12,260,949 12,210,175 11,358,818 0.4% 7.9%

Valor Intrínseco (USD) 20.4 18.5 18.7 10.2% 9.1%

En miles de USD, FX a Diciembre 31, 2012: 1,768.23 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

T4-12 T4-11
Var T4-12 / 

T4-11 T3-12
Var T4-12 

/ T3-12 T4-12 T4-11 %Var

Ingresos operacionales
Dividendos 37,887 38,408.41 (1.4%) 30,972 22.3% 150,275 149,687 0.4%
Intereses 41 2,984.45 (98.6%) 117 (65.0%) 1,623 8,082 (79.9%)
Utilidad por método de participación, neto 22,470 31,141.31 (27.8%) 74,719 (69.9%) 182,724 76,221 139.7%
Utilidad en venta de inversiones, neto 6,301 21,970.61 (71.3%) -      42,166 27,038 56.0%
Valoración a precios de mercado, neto 255 (377.67) 3 9284.2% 262 (1,406)
Derechos de suscripción 928 -      -      928 -      
Reintegro provisiones (5.49) 5204.6% 7 298 1,616 (81.6%)

67,591 94,122 (28.2%) 105,817 (36.1%) 377,985 261,238 44.7%
Gastos operacionales de administración

Gastos de personal 1,198 1,026.22 16.8% 1,448 (17.3%) 5,086 3,942 29.0%
Honorarios 1,598 3,395.43 (52.9%) 4,688 (65.9%) 13,704 5,739 138.8%
Gastos Administrativos 1,153 7,824.77 (85.3%) 1,651 (30.2%) 50,675 15,560 225.7%
Depreciaciones 20 17.98 13.5% 18 11.4% 74 74 0.8%

3,678 12,264 (70.0%) 7,806 (52.9%) 69,248 25,315 173.6%

Utilidad operacional 63,913 81,847 (21.9%) 98,011 (34.8%) 308,736 235,864 30.9%
Egresos (ingresos) no operacionales

Ajustes por diferencia en cambio 1,948 (2,941.70) 1,422 37.0% (67,302) (12,682) 430.7%
Gastos financieros y comisiones 7,472 32,554.59 (77.0%) 16,582 (54.9%) 50,083 45,498 10.1%
Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 80 -      54 48.3% 979 404 142.5%
Compensación opción Call ADR (0) 1,684.45 3,113 5,952 7,549 (21.2%)
Otros 988 75.78 1204.1% (15) (4,862) (225) 2065.7%

10,488 31,373 (66.6%) 21,156 (50.4%) (15,150) 40,545
Utilidad antes de impuesto de renta 53,425 50,474.15 5.8% 76,856 (30.5%) 323,887 195,319 65.8%

Provisión para impuestos (4,254) (2,089.32) 103.6% (3,692) 15.2% (15,047) (7,145) 110.6%
Utilidad neta 49,171 48,385 1.6% 73,163 (32.8%) 308,840 188,174 64.1%

En miles de USD, FX a Diciembre 31, 2012: 1,768.23 COP/USD
Las cifras están convertidas a la misma tasa de cambio para facilitar el análisis de la comunidad inversionista.


