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GRUPO SURA (BVC: GRUPOSURA – PFGRUPSURA) CIERRA EL PRIMER SEMESTRE 
CON INGRESOS OPERACIONALES POR COP 397,393 MILLONES, CRECIENDO AL 10% 

ANUAL 
 

 

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

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

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

 El nivel de endeudamiento financiero de GRUPO SURA se ubica en 2.6% con respecto al 
activo, ratificando una sólida posición financiera. 

 
25 de julio de 2013 - Grupo de Inversiones Suramericana – GRUPO SURA, presenta los resultados del 
cierre del segundo trimestre de 2013, en el cual se destacan las siguientes cifras. 
 
Durante el primer semestre de 2013, GRUPO SURA presentó un resultado neto de COP 349,430 
millones (USD 181.1 millones), con un incremento anual de 6%. Los ingresos operacionales para el 
trimestre se ubicaron en COP 80,510 millones (USD 41.7 millones), con una reducción del 74.6% 
frente al trimestre inmediatamente anterior y 60.7% en relación con el mismo periodo de 2012. El 
menor valor registrado durante el segundo trimestre se explica por dos razones principales: en 
primer lugar, un moderado desempeño operacional de las compañías filiales dada la coyuntura 
vivida en los mercados globales, coyuntura a la cual no fueron ajenos los mercados latinoamericanos 
y en segundo lugar a efectos contables y cambiarios que no afectan la generación de caja de GRUPO 
SURA.   
 
Por otro lado, los activos de la Compañía alcanzaron COP 20.7 billones (USD 10.7 billones) inferiores 
en 6.4% comparados con marzo de 2013 y en 4.79% al reportado para el cierre de diciembre de 
2012. En cuanto a los pasivos totales, resaltamos la disminución de un 15.0% en el trimestre, con lo 
cual la compañía cierra el semestre con un coeficiente de endeudamiento financiero de 2.6% 
mostrando una sólida posición financiera, posición ratificada recientemente con la calificación BBB- 
con perspectiva estable emitida por la firma calificadora FITCH Ratings. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

2T 13 4T 12 1T 13 2T13/4T12 2T13/1T13

ACTIVOS

Activo corriente 14,497         88,033         17,216         -83.5% -15.8%

Inversiones permanentes 9,283,094     9,102,546     9,238,420     2.0% 0.5%

Valorizaciones 11,033,714   12,372,807   12,379,080   -10.8% -10.9%

Otros activos 320,672       116,792       424,999       174.6% -24.5%

ACTIVOS TOTALES 20,651,977   21,680,178   22,059,715   -4.7% -6.4%

PASIVO

Obligaciones financieras  CP 703,621       638,318       871,288       10.2% -19.2%

Obligaciones financieras  LP 250,000       250,000       250,000       0.0% 0.0%

PASIVO TOTAL 953,621       888,318       1,121,288     7.4% -15.0%

PATRIMONIO 19,698,355   20,791,860   20,938,427   -5.3% -5.9%

BALANCE GENERAL 

(COP millones)

Trimestre Variación %

 
 

Variación %

2T 13 2T 12 1T 13 2T13/2T12 2T13/1T13 2T 13 2T 12 2T13/2T12

Dividendos e intereses 85,787 79,691 84,960 7.6% 1.0% 170,747 146,552 16.5%

Utilidad por método de participacion, neto -5,288 83,671 131,341 126,053 151,245 -16.7%

Utilidad en venta de inversiones, neto 0 40,844 99,436 -100.0% -100.0% 99,436 63,418 56.8%

Otros 11 518 1,146 -97.8% -99.0% 1,157 523 121.1%

Ingresos operacionales 80,510 204,724 316,883 -60.7% -74.6% 397,393 361,738 9.9%

Gastos de personal 3,807 2,047 1,917 86.0% 98.6% 5,723 4,314 32.7%

Gastos administrativos 2,951 48,686 4,362 -93.9% -32.3% 7,312 84,648 -91.4%

Gastos de honorarios 2,113 -1,079 1,048 101.6% 3,161 13,117 -75.9%

Otros egresos 53 34 47 58.5% 13.2% 100 63 59.8%

Egresos operacionales 8,924 49,687 7,373 -82.0% 21.0% 16,297 102,141 -84.0%

Utilidad operacional 71,587 155,036 309,510 -53.8% -76.9% 381,096 259,598 46.8%

Egresos (ingresos) no operacionales 6,620 -6,305 18,617 -64.4% 25,237 -82,744

Utilidad antes de impuestos 64,967 161,342 290,893 -59.7% -77.7% 355,859 342,341 3.9%

Provisión impuestos -2,795 -9,790 -3,634 -71.4% -23.1% -6,429 -12,556 -48.8%

UTILIDAD NETA 62,171 151,552 287,259 -59.0% -78.4% 349,430 329,785 6.0%

AcumuladoESTADO DE RESULTADOS 

(COP millones)

Trimestre Variación %

 
 

PRINCIPALES INDICADORES 

Compañía* 2T 13 2T 12 1T 13 4T 12

Margen operativo 88.9% 75.7% 97.7% 94.2%

Margen neto 77.2% 74.0% 90.7% 72.5%

Margen de gastos operacionales 11.1% 24.3% 2.3% 5.9%

Margen de endeudamiento financiero 2.6% 6.2% 2.4% 3.3%

Relación Pasivo/Activo 4.6% 8.3% 5.1% 4.1%

ROAA 2.7% 2.6% 3.0% 2.5%

Utilidad neta por acción 108.05         263.40         499.26         151.24         

Valor intrínseco 34,236         31,368         36,391         36,136         

Acción ordinaria 37,400 30,900 39,000 38,000

Acción preferencial 37,940 32,500 39,200 39,000

P/VL ord. 1.09             0.99             1.07             1.05             

P/VL pref. 1.11             1.04             1.08             1.08             

Yield ord 0.9% 1.0% 0.9% 0.8%

Yield pref 2.6% 3.0% 2.5% 2.5%

Acciones ordinarias en circulación 469,037,260 469,037,260 469,037,260 469,037,260 

Acciones preferenciales en circulación 106,334,963 106,334,963 106,334,963 106,334,963 

Acciones totales en circulación 575,372,223 575,372,223 575,372,223 575,372,223 

Capitalización bursátil (COP millones) 21,576,342 17,949,138 22,460,784 21,970,479

Tasa de cambio 1,929.00      1,784.60      1,832.20      1,768.23      

Dividendo ordinaria 339 308 339 308

Dividendo preferencial 975 975 975 975

**En los estados de resultados trimestrales se encuentra la información detallada

*Los cálculos son realizados según los estados f inancieros individuales

Trimestre
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BALANCE GENERAL 
Los activos de GRUPO SURA al 30 de junio del 2013 alcanzaron COP 20.7 billones (USD 10.7 billones), 
disminuyendo 6.4% con respecto a marzo del 2013 y 4.7% frente al cierre del año anterior, la 
disminución en el trimestre se explica principalmente por las variaciones que se presentaron en el 
mercado de valores colombiano y particularmente en las compañías que hacen parte del portafolio y 
se encuentran listadas en bolsa, las cuales presentaron una disminución alrededor de 9%, en línea 
con la disminución que presentó tanto el IGBC como el COLCAP. La disminución en el activo 
corriente con respecto al trimestre anterior se ubica en 24.4% debido al cobro de los dividendos 
provenientes de las inversiones de GRUPO SURA en compañías no filiales. 
 
En cuanto al pasivo corriente de la compañía, se observa una disminución del 19.2% en el trimestre, 
producto del pago de la primera cuota de los dividendos decretados en la asamblea del mes de 
marzo y que se irán reduciendo en función de lo acordado en el reparto. Es importante resaltar la 
disminución del 15.0% en el pasivo total, continuando con la estrategia de reducción de 
endeudamiento definida después de la compra de los activos que hoy conforman Sura Asset 
Management. Recordamos que en el pasivo no corriente se encuentran los bonos por COP 250,000 
millones (USD 129.6 millones) emitidos en el 2009 con una duración de 10, 20 y 40 años. 
 
Con este resultado, GRUPO SURA cierra con un coeficiente de endeudamiento financiero del 2.6% y 
una relación pasivo sobre activo de 4.6%. 
 
El patrimonio de los accionistas terminó a junio de 2013 con COP 19.7 billones (USD 10.2 billones) 
para una disminución de 5.9% frente a marzo de 2013 y 5.3% en lo corrido del año, como fue 
mencionado previamente en el activo, este rubro refleja igualmente las fluctuaciones de los precios 
de mercado de las compañías del portafolio de GRUPO SURA listadas en bolsa. El valor intrínseco por 
acción se ubicó en COP 34,235.9 (USD 17.7). 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos: 
La Compañía alcanzó utilidades acumuladas por COP 349,430 millones (USD 181.1 millones), un 6.0% 
más comparado con el mismo periodo del 2012. En cuanto al resultado del trimestre, la Utilidad 
Neta ascendió a COP 62,171 millones (USD 32.2 millones) disminuyendo 78.4% frente al T1 13 y 
59.0% frente al mismo trimestre de 2012. Este comportamiento corresponde, a los ingresos 
generados por los dividendos recibidos de las inversiones por COP 85,321 millones (USD 44.2 
millones), 1.0% adicional al trimestre anterior y 7.7% más frente al segundo trimestre de 2012, 
acumulando COP 169,805 millones (USD 88.0 millones) durante el semestre. En este mismo sentido, 
el desempeño de las compañías filiales contribuyó a través del método de participación patrimonial 
con COP 126,053 millones (USD 65.3 millones). Suramericana aportó durante el trimestre COP 
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24,237 millones (USD 12.6 millones), alcanzando COP 72,224 millones (USD 37.4 millones) en lo 
corrido del año, al mismo tiempo y en proporción con la participación de propiedad de GRUPO SURA 
en SURA Asset Management, la compañía registró COP 47,497 millones (USD 29.5 millones) 
provenientes de su operación menos COP 42,628 millones (USD 22.1 millones) por una disminución 
patrimonial que es efecto de la coyuntura del mercado en las inversiones propias. Finalmente, y 
teniendo en cuenta el método de participaciones en otras filiales, el valor neto registrado en GRUPO 
SURA para este rubro durante el trimestre, se ubica en menos COP 5,288 millones (-USD 2.7 
millones) como lo muestra el siguiente cuadro, cerrando el semestre con los ya mencionados COP 
126,053 millones (USD 65.3 millones).  
 
Método de participaciones trimestral 
 

 

Método de

participaciones 2T 13 1T 13 2T 12 1T13/4T12 1T13/1T12

Suramericana 24,237                   47,987                   73,493                   -49.5% -67.0%

Sura Asset Management 47,497                   87,727                   27,190                   -45.9% 74.7%

Efecto patrimonial Sura AM (42,628)                  

Pérdida FX y otros (34,394)                  (4,373)                    (17,012)                  686.5% 102.2%

TOTAL (5,288)                    131,341                 83,671                   -104.0% -106.3%

Trimestre Variación %

 
 
Por otro lado, recordamos que la utilidad en venta de inversiones durante el semestre que cerró en 
COP 99,436 millones (USD 51.5 millones) se debe a la venta del 7.51% de la participación en AFP 
Protección el trimestre anterior. 
 
Egresos operacionales: 
En cuanto a los gastos operacionales, se presentó un incremento del 21% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior y una disminución del 82.0% comparado con el mismo trimestre del año 
2012, recordamos de nuevo que esta disminución se explica en gran medida por la amortización en 
el 2012 de la totalidad de los cargos diferidos generados por la adquisición de los activos que ahora 
conforman Sura Asset Management, así como los honorarios de consultoría y banca de inversión 
pagados por este mismo proceso.  
 
Resaltamos la relación de gastos operacionales sobre ingresos que se ubicó en 4.1%, superior al 
2.3% presentado en el trimestre anterior y afectado por el menor crecimiento de los ingresos.  
 
Egresos e ingresos no operacionales: 
La principal línea de esta clasificación son los gastos financieros y comisiones que alcanzaron COP 
8,603 millones, un 57.2% menos comparados con el mismo trimestre del año anterior cerrando en 
COP 27,547 en el semestre un 39.7% menos que igual periodo de 2012.  
 
Finalmente, la utilidad neta acumulada en el semestre se ubicó en COP 349,430 millones (USD 181.1 
millones), 6.0% más a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Los resultados del 
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trimestre, están afectados por la disminución en el método de participaciones como fue 
previamente explicado. La utilidad acumulada por acción de la compañía alcanzó COP 607 (USD 
0.315) superando en COP 34 (USD 0.2) la del mismo periodo de 2012. 
 
Hechos relevantes 
 
Estos son algunos de los hechos significativos de la gestión de GRUPO SURA y sus filiales, durante el 
segundo trimestre de 2013 
 
Sura Asset Management 
Como parte del proyecto de simplificación de estructura, el 29 de junio se completó una sus fases 
más importantes, como es el caso de la ubicación de las participaciones accionarias de la totalidad 
de los accionistas de esta compañía en Colombia. 
 
Corredora de Bolsa SURA S.A fue inscrita por la Superintendencia de Valores y Seguros en el Registro 
de Intermediarios de Valores, en Chile.  
La apertura de esta nueva empresa está en línea con la estrategia de SURA en Chile, dirigida a liderar 
el mercado del ahorro de las personas, donde participa en los negocios de pensiones, seguros de 
vida y fondos de inversión. Las operaciones de la corredora permitirán ofrecer a los clientes actuales 
un mayor portafolio y una mayor eficiencia en la gestión de sus inversiones. 
 
Fitch Ratings ratifica nota de grado de inversión a GRUPO SURA. 
La calificadora de riesgo otorgó nuevamente el grado de inversión internacional a GRUPO SURA con 
la nota BBB-. En su análisis, Fitch Ratings concluye que las finanzas de la Compañía reflejan la calidad 
crediticia, la diversificación de la cartera de inversiones, la sólida posición de mercado y las 
perspectivas a mediano plazo de los sectores económicos de cada uno de los negocios en los que 
tiene participación, a través de sus inversiones. Así mismo, la calificadora destacó el bajo 
apalancamiento histórico de GRUPO SURA, la estrategia de crecimiento implementada por medio de 
operaciones como fusiones y adquisiciones, así como la adecuada financiación de su crecimiento con 
combinaciones adecuadas de deuda y recursos propios.  
 
Entrega de Dividendos en abril.  
Del 1 al 15 de abril se realizó el pago de dividendos de la acción preferencial correspondiente al 
trimestre enero-marzo 2013; así mismo se hizo del 2 al 16 de abril para la acción ordinaria. Lo 
anterior de acuerdo con la asamblea de accionistas, celebrada el 21 de marzo de 2013, en donde se 
aprobó el pago de un dividendo anual de COP 339 para la acción ordinaria, equivalente a cuatro 
cuotas trimestrales anticipadas por valor de COP 84.75 por acción, y según se estableció en el 
reglamento de emisión de las acciones preferenciales, el dividendo para esta especie es de COP 975 
anuales, equivalentes a COP 243.75 trimestre vencido. 
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Comentarios adicionales 
 
SURAMERICANA elegida como la Mejor Compañía Aseguradora en Latinoamérica.  
Nuestra filial de seguros y seguridad social, SURAMERICANA, fue distinguida por la prestigiosa revista 
Reactions, del grupo Euromoney, como la mejor empresa de seguros de la región, en dos categorías 
principales: “Mejor aseguradora de Latinoamérica” y “Mejor Aseguradora de Colombia”. 
Adicionalmente, Gonzalo Alberto Pérez, presidente de la Compañía fue galardonado como “Mejor 
CEO del año, en Latinoamérica", en el sector asegurador. Estos premios resaltan la excelencia en la 
labor que ha adelantado SURA, de la mano de sus colaboradores, en los diferentes negocios de 
seguros en Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana.  
 
GRUPO SURA presente en el Colombia Inside Out. 
New York y Londres fueron el escenario para que 22 de las empresas colombianas listadas en la 
Bolsa de Valores de Colombia expusieran ante inversionistas las oportunidades que ofrece el 
mercado accionario colombiano. En el contexto Latinoamericano, GRUPO SURA sigue 
consolidándose como el líder de la región en pensiones y experta en seguros e inversiones, 
adicionalmente es reconocido como uno de los emisores más representativos del mercado 
colombiano, a través del cual se puede tener una exposición a una de las regiones con más alto 
potencial de crecimiento. 
 
GRUPO SURA, el emisor más destacado en el COLEQTY.  
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) publicó recientemente las canastas definitivas de los índices 
COLEQTY y COLSC, para el segundo trimestre de 2013. Este primero fue calculado con inicio en el 30 
de abril y está vigente para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2013 y el 31 de julio de 
2013. En este índice, la especie más destacada como emisor, con una participación del 9.681%, es 
GRUPOSURA. Le siguen ECOPETROL con 9.392%, INVERARGOS con 7.485% y NUTRESA con 7,081%. 
El COLEQTY es un indicador general donde el valor de capitalización bursátil ajustada de cada 
compañía determina su nivel de participación. 
 
SURAMERICANA 

 
Los ingresos consolidados provenientes de las diferentes compañías que integran Suramericana S.A., 
filial de seguros y seguridad social de Grupo SURA, alcanzaron COP 2.8 billones (USD 1.44 billones) 
creciendo 11% en promedio, teniendo en cuenta todas sus filiales incluso las del exterior  
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Ingresos por Filial 
 

Seguros de Vida 891,253        772,785       15.3%

Seguros Generales 640,019        625,715       2.3%

EPS Sura 512,810        463,456       10.6%

ARL Sura 315,632        275,844       14.4%

Seguros y Seguridad Social 2,359,714      2,137,799    10.4%

Asesuisa 96,568          85,954        12.3%

SURA Republica Dominicana 70,640          66,580        6.1%

SURA Panamá 43,789          40,412        8.4%

Seguros en el exterior 210,996        192,946       9.4%

Otras filiales 212,900        182,500       16.7%

Total Filiales 2,783,611      2,513,245    10.8%

Ingresos por Filial 2T 13 % Var YoY2T 12

 
 
En cuanto a los resultados individuales de esta compañía, los ingresos se ubicaron en COP 114,737 
millones (USD 59.5 millones) en el segundo trimestre del 2013, una disminución del 24% respecto al 
mismo período del año anterior, afectados en principio por el resultado de las inversiones en las 
compañías aseguradoras dada la coyuntura presentada en los mercados de renta fija. Estos ingresos 
provienen, casi en su totalidad, del método de participación de las filiales que suma COP 114,712 
millones (USD 59.5 millones). 
 
Los egresos fueron de COP 9,354 millones (USD 4.8 millones) durante lo corrido del año, producto 
principalmente de los gastos de personal y administrativos. Así mismo, la utilidad de la Compañía 
alcanzó COP 89,025 millones (USD 46.2 millones), lo que representa una disminución del 38%. 
 
Los activos tuvieron un crecimiento del 9% finalizando el trimestre en COP 2.03 billones (USD 1.05 
billones), donde las inversiones representan COP 1.92 billones (USD 997.2 millones). Por su parte, los 
pasivos cerraron en el segundo trimestre en COP 119,591 millones (USD 62.0 millones) 
correspondientes principalmente al rubro de dividendos. 
 
El patrimonio presentó una variación positiva frente al mismo periodo del 2012, al incrementar en 
un 19% y finalizar el trimestre en COP 1.91 billones (USD 992.4 millones), dicho incremento se debe 
a la capitalización realizada en octubre del 2012 para adquirir Asesuisa en el Salvador. 
 
Para este trimestre se destaca el comportamiento que viene teniendo la compañía de Seguros de 
Vida, que presenta un crecimiento en primas del 15.3%, mientras el crecimiento de Seguros 
Generales fue de 2.3%, este crecimiento está afectado por algunas primas que tuvieron lugar en el 
primer semestre del 2012 y que hacían referencia a proyectos puntuales no recurrentes.   
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Seguros Generales Suramericana 
 
La Compañía Seguros Generales Suramericana acumuló primas por valor de COP 640,019 millones 
(USD 331.8 millones), un 2.3% más de lo alcanzado en el segundo trimestre de 2012, mientras que 
las primas retenidas crecen un 8.7% para un total de COP 448,602 millones (USD 229.4 millones). 
Este crecimiento se encuentra en línea con el del mercado colombiano reportado por Fasecolda, el 
cual se ubica en 3% y 7% respectivamente. Automóviles, que es la solución más relevante en la 
compañía, presentó un crecimiento de 2.2%, de acuerdo con las condiciones actuales de mercado 
dado el menor crecimiento del parque automotor. Por otro lado, la solución de seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito - SOAT finalizó el trimestre con primas por COP 114,386 millones (USD 59.3 
millones) lo que representa un aumento del 23.8%. 
 
Primas y Siniestros por Solución 
 

 

Automóviles 262,023  2.2% 250,815    2.1% 66.4% 67.8%

SOAT 114,386  23.8% 101,454    29.3% 49.5% 38.9%

Transportes 20,393    -18.9% 18,210      -3.4% 25.0% 23.0%

Incendio 124,380  7.3% 17,810      21.1% 22.0% 35.7%

Resp. civil 28,051    25.8% 16,673      25.3% 21.4% 13.6%

Otros 90,785    -20.1% 43,640      4.7% 41.0% 29.4%

Total 640,019  2.3% 448,602    8.7% 55.0% 53.5%

Primas y Siniestros
Primas 2T 

13
% Var YoY

% Siniestralidad 

Retenida 2T 13

Primas 

Retenidas 

2T 13

% Var YoY
% Siniestralidad 

Retenida 2T 12

 
 
Los siniestros retenidos alcanzaron COP 246,549 millones (USD 127.8 millones); producto de ello, el 
resultado técnico creció un 5.5% cerrando en COP 82,621 millones (USD 42.8 millones) y alcanzando 
un margen técnico comparado con los ingresos de 12.91%. La siniestralidad incurrida retenida para 
el segundo trimestre fue del 55.0% y la razón combinada 102.5% similar a la presentada en el mismo 
periodo del 2012 
 
En cuanto al resultado de las inversiones a junio de 2013, la Compañía alcanzó COP 22,311 millones 
(USD 11.6 millones), disminuyendo 23.7% frente al mismo período del año anterior, lo que se explica 
por la coyuntura de los mercados durante el trimestre y particularmente en el mes de junio, al 
presentarse un incremento en las tasas de interés de los títulos de renta fija. La utilidad neta de la 
Compañía fue de COP 7,728 millones (USD 4.0 millones). 

 
Seguros de Vida Suramericana 
 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 891,253 millones (USD 462.0 
millones), un 15.3% más que el mismo periodo del 2012, superando el presupuesto para este 
trimestre y superior al crecimiento que viene registrando el mercado, que alcanzó según Fasecolda 
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un 13%. Se destaca el crecimiento que presentó Vida Grupo del 23.3%, finalizando el trimestre con 
primas por un total de COP 149,757 millones (USD 77.6 millones). La siniestralidad incurrida retenida 
se ubicó en 65.2% y el resultado técnico aumentó un 31.2%, alcanzando COP 57,004 millones (USD 
29.6 millones). 
 
Primas y Siniestros por Solución 
 

Salud 253,613  19.4% 253,613    19.4% 64.2% 68.5%

Vida Individual 194,089  1.9% 171,409    1.0% 43.7% 31.6%

Vida Grupo 149,757  23.3% 147,529    23.6% 36.6% 33.8%

Otros 44,025    28.9% 40,506      29.9% 70.6% 70.7%

Subtotal Vida 641,484     14.9% 613,057       15.1% 52.2% 49.1%

Previsionales 219,901  48.6% 219,901    48.6% 95.0% 107.0%

Rentas Vitalicias 29,868    -54.9% 29,868      -54.9% 112.2% 55.4%

Total 891,253     15.3% 862,825       15.5% 65.2% 61.1%

Primas 

Retenidas 

2T 13

% Siniestralidad 

Retenida 2T 13
Primas y Siniestros

Primas 2T 

13
% Var YoY % Var YoY

% Siniestralidad 

Retenida 2T 12

 
 
El resultado de las inversiones  fue  de COP 75,230 millones (USD 39.0 millones) lo que representa 
una disminución del 37.0% frente al mismo periodo de año anterior debido a la situación que 
enfrentó el mercado de renta fija en los últimos meses. De esta forma, al cierre del segundo 
trimestre, la Compañía alcanzó utilidades por COP 34,836 millones (USD 18.1 millones). 

 
ARL SURA 
 
La Administradora de Riesgos Laborales Suramericana, ARL SURA, acumuló a junio ingresos por COP 
315,632 millones (USD 163.6 millones), 14.4% superiores a los obtenidos en igual período del año 
anterior. El resultado técnico cerró en COP 73,538 millones (USD 38.1 millones), incrementando un 
29.2% respecto a 2012, y con una siniestralidad del 52.9%. Destacamos el aumento del número de 
clientes que alcanza 54,510 empresas, presentando un crecimiento anual de 20% y un número 
cercano a los dos millones de asegurados. 
 
El producto de las inversiones alcanzó COP 25,552 millones (USD 13.2 millones)  este trimestre, 
mientras que la utilidad neta fue de COP 57,302 millones (USD 29.7 millones), para una disminución 
del  5.8% 
 
EPS SURA 
 
EPS SURA, la Compañía de planes de salud obligatorios y complementarios, presentó un crecimiento 
en sus ingresos POS del 11% alcanzando la suma de COP 492,180 millones (USD 255.1 millones), 
mientras que los siniestros POS cerraron en COP 453,125 millones (USD 234.9 millones) creciendo 
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en la misma proporción de los ingresos, de esta forma, la compañía alcanza una siniestralidad, en lo 
que va del año, de 92% en línea con lo presupuestado. 
 
El resultado financiero fue de COP 15,983 millones (USD 8.3 millones), y finalmente la utilidad neta 
de la Compañía, incluyendo medicina prepagada, ascendió a COP 9,420 millones (USD 4.9 millones). 
 
Se destacan los gastos totales de administración que representaron el 8% del total de los ingresos. 

 
SURA ASSET MANAGEMENT 
 
En cuanto a Sura Asset Management, compañía número uno en pensiones en Latinoamérica y 
experta en ahorro e inversión, presentamos los principales logros durante el primer semestre de 
2013: 

 SURA Asset Management continúa con su crecimiento y expansión en el negocio de 
pensiones. En Perú a través de AFP Integra, se adquirió el 50% de las acciones de BBVA 
AFP Horizonte, cuyo monto total ascendió a USD 514 millones. Con esta participación 
AFP Integra se convierte en el líder en pensiones en Perú con una participación de 
mercado superior al 40% sobre AUM. 

 Igualmente viene ampliando su oferta de valor con un portafolio de productos que 
acompañen a sus clientes durante todo el ciclo de vida, tanto en la etapa de 
acumulación como en la de des-acumulación. En este sentido: 

o Se firmó en México un contrato de compraventa con Grupo Valores Monterrey 
para adquirir la sociedad Primero Seguros Vida S.A., destinada a la venta de 
seguros de vida. 

o En Chile se firmó un acuerdo de distribución de Fondos con Black Rock, lo cual 
diferencia a SURA teniendo exclusividad para dicha distribución. 

o En Colombia se culminó con éxito la fusión entre AFP Protección y AFP ING, 
adicionalmente Protección firmó un acuerdo de distribución de Seguros de Vida 
con Suramericana en El Salvador y Colombia y de esta forma ampliar la oferta de 
valor para los clientes. 

o En Uruguay se realizó el lanzamiento comercial de una administradora de fondos 
de inversión - AFISA SURA. 

o En El Salvador se creó la compañía SUAM Corredora de Seguros S.A. para la 
distribución de seguros de vida. 

 Desde  este año, en los distintos países se vienen adelantando un proceso de 
simplificación a efecto de llegar a una estructura  societaria simple y clara. Cada país 
agrupará a las compañías locales de pensiones, seguros, ahorro e inversión a través de 
un vehículo denominado SURA Asset Management más el nombre del país. Como parte 
de este proceso, la Compañía realizó el movimiento de los coinversionistas de Sura Asset 
Management España S.L. a Sura Asset Management S.A., compañía colombiana. 
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 Se realizó el prepago de la deuda en Chile por USD 85 millones, con el fin de centralizar 
la deuda en Sura Asset Management S.A. con mejores tasas, evitando la subordinación y 
logrando ahorros superiores a USD 20 millones en 2013 (USD 2 millones por menor tasa 
y 18 en eficiencias fiscales). 
 

En cuanto a las cifras financieras consolidadas proforma de Sura Asset Management el 

resultado después de impuestos ascendió a USD 109.4 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 estos resultados no incluyen los 

resultados de la AFP Protección en Colombia ni AFP Crecer en El Salvador ya que estas 

compañía no consolidan en Sura Asset Management España S.L.. 

 

Los ingresos operacionales cerraron en USD 856.4 millones. Estos buenos resultados se 

explican principalmente por el mejoramiento en el ingreso por comisiones, primas emitidas 

y retorno de las inversiones. El ingreso neto por comisiones presenta un crecimiento 

explicado por una mayor base salarial, la cual se ha incrementado en la región en promedio 

un 10.6%. 
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El EBITDA de las compañías filiales ascendió a USD 179.1 millones, en el cual Chile 

contribuye con un 38.2%, México con un 36.6%, Perú con un 22.2%, y finalmente Uruguay 

con un 3.0%. 

 

Chile 68,449      

México 65,473      

Perú 39,752      

Uruguay 5,393        

Sura Asset Management 179,068    

EBITDA

 

Por otro lado, los gastos administrativos cerraron en USD 663.4 millones, con un 

crecimiento controlado que se explica principalmente por desfases en la ejecución e 

iniciativas de control de gastos. El retorno neto de las inversiones fue negativo, producto del 

desempeño de los mercados especialmente a nivel regional, el cual se ve reflejado en el 

retorno de la reserva legal de pensiones. 

 

mailto:gruposura@gruposura.com.co


 
 

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

13 | P á g i n a  
 

2013 - PRIMER SEMESTRE  

 

 

 

Los activos administrados, incluyendo a la AFP Protección y AFP Crecer, ascendieron a USD 

103.4 billones, pertenecientes a 15.9 millones de clientes en Latinoamérica, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 Chile contribuye con USD 36.0 billones en AUM y 2.0 millones de clientes 

 México con USD 24.1 billones en AUM y 6.1 millones de clientes 

 Perú con USD 10.6 billones en AUM y 1.4 millones de clientes (No incluye cifras de la 
adquisición del 50% de Horizonte) 

 Colombia con USD 27.6 billones en AUM y 4.8 millones de clientes 

 Uruguay con USD 1.9 billones en AUM y 295 mil afiliados  

 El Salvador con USD 3.3 billones en AUM y 1.3 millones de afiliados  
 

36.0
24.1

10.6
27.6

1.9 3.3

103.4

Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador TOTAL

Activos bajo manejo

Q1 2013 Q2 2012 Q2 2013
 

Los activos administrados de USD 103.4 billones presentan un aumento del 9.9% con 

respecto al año anterior (USD 94.1 billones), pero una disminución del 8.1% con respecto al 

trimestre anterior (USD 112.5 billones), esta disminución se debe principalmente por los 

efectos de las tasas de cambio en los portafolios y el desempeño de los mercados a nivel 

mundial. 
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En los afiliados de pensiones obligatorias tenemos un incremento del 1.5% con respecto al 

año anterior cerrando en 14.6 millones de afiliados a junio de 2013. 

1,874,191

6,125,618

1,348,847
3,670,898

294,313
1,283,167

14,597,034

Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador TOTAL

Afiliados Pensiones Obligatorias

Q1 2013 Q2 2012 Q2 2013
 

AFP PROTECCIÓN S.A. 
 
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN acumuló ingresos 
operacionales por COP 215,732 millones (USD 111.8 millones) en Colombia y COP 48,201 millones 
(USD 25.0 millones) en El Salvador, al mismo tiempo que la utilidad neta cerró en COP 27,783 
millones (USD 14.4 millones), con un crecimiento del 19% apalancado en buena medida por las 
sinergias generadas en algunos procesos dada la fusión que tuvo lugar en diciembre con AFP ING y 
adicionalmente, por la buena dinámica de los productos y a la optimización de los gastos 
operacionales asociados directamente a los productos. Al igual que las otras compañías del 
portafolio, Protección también se vio afectada por el comportamiento de los mercados de capitales 
al obtener una perdida por inversiones de COP 17,600 (USD 10.2 millones) 
  
En cuanto al valor de los fondos administrados la cifra alcanzó COP 53.0 billones (USD 46 millones) 
creciendo 11.0% teniendo en cuenta los fondos administrados por ING y Protección en el mismo 
periodo de 2012, con este crecimiento, PROTECCIÓN alcanza una participación de mercado del 
37.0% por activos bajo manejo, incluyendo pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías. Los 
afiliados a pensiones obligatorias alcanzaron 3.6 millones de personas mientras que los afiliados a 
pensiones voluntarias y cesantías totalizaron  1.9 millones. Destacamos el crecimiento anual del 
17.1% en el número de afiliados a pensiones voluntarias mientras que el mercado creció un 8.8%. En 
cuanto a la AFP CRECER,  los activos bajo manejo llegaron a por USD 3.3 billones pertenecientes a 
1.3 millones de clientes. 
 
 
 
BANCOLOMBIA 
 
Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por COP 803,196 mil millones (USD 
416.4 millones), mostrando un crecimiento de 3.8% comparado con las cifras del mismo período de 
2012. En el trimestre, se destacan los ingresos por intereses, tanto los provenientes de la cartera 
como de las operaciones de leasing, los cuales tuvieron un incremento de 15.11% y 367.2% 
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respectivamente, alcanzando en total COP 3.07 billones (USD 1.59 billones), lo que representa un 
crecimiento total de 13.1%. Este aumento compensa en gran medida los mayores gastos por 
provisiones y mayores egresos operacionales. Resaltamos de igual forma los dividendos de la 
compañía que presentaron un crecimiento del 20.9% al alcanzar cerca de COP 400 mil millones (USD 
207.4 millones). 
  
Los activos sin consolidar sumaron COP 83.1 billones (USD 43.1 billones) con un incremento de 
29.7% mientras que el patrimonio cerró en COP 11.6 billones (USD 6.0 billones), superior en 7.8%. 
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GRUPO SURA

Balance General

Trimestres
USD MM

2T13/4T12 2T13/1T13 2T 13

Activo

Disponible 6,990 518 4,795 45.8% 3.6

Inversiones negociables 14,497 88,033 17,216 -83.5% -15.8% 7.5

Deudores 310,625 113,505 417,256 173.7% -25.6% 161.0

Gastos pagados por anticipado -      -      -      0.0% 0.0% 0.0

Activo corriente 332,112 202,056 439,267 64.4% -24.4% 172.2

Inversiones permanentes 9,283,094 9,102,546 9,238,420 2.0% 0.5% 4,812.4

Propiedades, planta y equipo - Vehículo 948 622 820 52.3% 15.5% 0.5

Intangibles 2,027 2,065 2,046 -1.8% -0.9% 1.1

Otros activos 82 82 82 0.0% 0.0% 0.0

Valorizaciones 11,033,714 12,372,807 12,379,080 -10.8% -10.9% 5,719.9

Activo no corriente 20,319,865 21,478,122 21,620,448 -5.4% -6.0% 10,533.9

Total activo 20,651,977 21,680,178 22,059,715 -4.7% -6.4% 10,706.1

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 0.0

Obligaciones financieras 269,040 450,626 260,584 -40.3% 3.2% 139.5

Otras obligaciones financieras 16,772 21,243 22,508 -21.0% -25.5% 8.7

Cuentas por pagar 235,577 101,057 305,078 133.1% -22.8% 122.1

Impuestos, gravámenes y tasas 3,225 4,300 4,300 -25.0% -25.0% 1.7

Obligaciones laborales 753 391 309 92.8% 144.0% 0.4

Ingresos recibidos por anticipado 160,310 26,906 245,571 495.8% -34.7% 83.1

Pasivos estimados y provisiones 17,945 33,794 32,938 -46.9% -45.5% 9.3

Pasivo corriente 703,621 638,318 871,288 10.2% -19.2% 364.8

Bonos 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 129.6

Pasivo no corriente 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 129.6

Total pasivo 953,621 888,318 1,121,288 7.4% -15.0% 494.4

Total patrimonio de los accionistas 19,698,355 20,791,860 20,938,427 -5.3% -5.9% 10,211.7

Total pasivo y patrimonio 20,651,977 21,680,178 22,059,715 -4.7% -6.4% 10,706.1

Valor Intrínseco (pesos) 34,236 36,136 36,391 -5.3% -5.9% 17.7

Cifras en millones de pesos.

1T 13
%Var

Balance General (COP Millones) 2T 13 4T 12
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GRUPO SURA
Estados de Resultados

% Var USD MM

2T13/2T12 2T13/1T13 2T13/2T12 2T 13

Dividendos 85,321 79,238 84,484 7.7% 1.0% 169,805 143,961 18.0% 88.0

Intereses 466 453 476 2.9% -2.0% 942 2,591 -63.7% 0.5

Utilidad por método de participación, neto (5,288) 83,671 131,341 126,053 151,245 -16.7% 65.3

Utilidad en venta de inversiones, neto -      40,844 99,436 -100.0% -100.0% 99,436 63,418 56.8% 51.5

Valoración a precios de mercado, neto 11 3 1,146 242.4% -99.0% 1,157 9 0.6

Reintegro provisiones -      515 -      -100.0% 0.0% -      515 -100.0% -      

Ingresos operacionales 80,510 204,724 316,883 -60.7% -74.6% 397,393 361,738 9.9% 206.0

Gastos de personal 3,807 2,047 1,917 86.0% 98.6% 5,723 4,314 32.7% 3.0

Honorarios 2,113 (1,079) 1,048 101.6% 3,161 13,117 -75.9% 1.6

Gastos Administrativos 2,951 48,686 4,362 -93.9% -32.3% 7,312 84,648 -91.4% 3.8

Depreciaciones 53 34 47 58.5% 13.2% 100 63 59.8% 0.1

Gastos operacionales de administración 8,924 49,687 7,373 -82.0% 21.0% 16,297 102,141 -84.0% 8.4-      

Utilidad operacional 71,587 155,036 309,510 -53.8% -76.9% 381,096 259,598 46.8% 197.6

Ajustes por diferencia en cambio (1,045) (27,261) (536) -96.2% 94.8% (1,581) (124,965) -98.7% (0.8)

Gastos financieros y comisiones 8,603 20,103 19,144 -57.2% -55.1% 27,747 46,026 -39.7% 14.4

Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 46 901 20 -94.9% 128.3% 66 1,494 -95.6% 0.0

Compensación opción Call ADR -      0 -      -100.0% 0.0% -      5,021 -100.0% -      

Otros (985) (48) (11) (995) (10,319) -90.4% (0.5)

Egresos (ingresos) no operacionales 6,620 (6,305) 18,617 -64.4% 25,237 (82,744) 13.1

Utilidad antes de impuesto de renta 64,967 161,342 290,893 -59.7% -77.7% 355,859 342,341 3.9% 184.5

Provisión para impuestos (2,795) (9,790) (3,634) -71.4% -23.1% (6,429) (12,556) -48.8% (3.3)

Utilidad neta 62,171 151,552 287,259 -59.0% -78.4% 349,430 329,785 6.0% 181.1

Cifras en millones de pesos.

Estados de Resultados (COP Millones) 2T 13 2T 12 1T 13

Trimestres Acumulados año

2T 13 2T 12
%Var
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