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CON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 43.2% EN UTILIDADES, GRUPO SURA (BVC: 
GRUPOSURA – PFGRUPSURA) CIERRA 2013 Y SIGUE CONSOLIDANDO SU 

POSICIÓN REGIONAL 

 

 Los ingresos operacionales acumulados cerraron en COP 924,511 millones (USD 479.8 
millones), creciendo un 38.2% e ingresos durante el cuarto trimestre por COP 222,198 
millones (USD 115.3 millones).  

 La utilidad neta acumulada de la compañía presentó un crecimiento del 43.2%, alcanzando 
COP 781,794 millones (USD 405.7 millones), donde COP 188,147 millones (USD 97.6 
millones) corresponden al cuarto trimestre del año. 

 Los activos de la Compañía cerraron el año en COP 21.1 billones (USD 10.9 billones), 
disminuyendo un 2.9% durante el 2013. Así mismo, el patrimonio se ubicó en COP 20.3 
billones (USD 10.5 billones) y el valor intrínseco cerró en COP 35,260 por acción (USD 18.3).  

 El coeficiente de endeudamiento financiero de Grupo SURA se ubica en 2.67%, ratificando 
su sólida posición financiera. 

 
27 de febrero de 2014 - Grupo de Inversiones Suramericana – Grupo SURA, presenta los 
resultados al cierre del 2013, en el cual se destacan las siguientes cifras: 
 
Al cierre del cuarto trimestre del 2013, Grupo SURA alcanzó una utilidad neta acumulada de 
COP 781,794 millones (USD 405.7 millones), con un crecimiento anual del 43.2%. La utilidad 
para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre se ubicó en COP 188,147 millones 
(USD 97.6 millones), aumentando el 116.4% frente al mismo periodo del 2012. Estos resultados 
continúan reflejando el buen desempeño operacional de las compañías que hacen parte del 
portafolio de Grupo SURA, que se ven reflejadas en una mayor utilidad por métodos de 
participación y dividendos. 
 
Los activos de la Compañía terminaron a diciembre de 2013 en COP 21.1 billones (USD 10.9 
billones), disminuyendo 2.9% comparados con diciembre de 2012 y 5.8% frente a septiembre 
de 2013. En cuanto a los pasivos totales, estos disminuyeron un 5.0% durante el trimestre y 
14.1% durante el 2013, y se ubicaron en COP 762,782 millones (USD 395.9 millones), para 
finalizar el año con un coeficiente de endeudamiento financiero de 2.67% lo que confirma la 
sólida posición financiera de Grupo SURA. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

4T 13 4T 12 3T 13 4T13/4T12 4T13/3T13

ACTIVOS

Activo corriente 352,126       202,056       296,483       74.3% 18.8%

Inversiones permanentes 9,927,551     9,102,546     9,537,342     9.1% 4.1%

Valorizaciones 10,767,234   12,372,807   12,500,470   -13.0% -13.9%

Otros activos 3,388           2,769           7,004           22.4% -51.6%

ACTIVOS TOTALES 21,050,300   21,680,178   22,341,299   -2.9% -5.8%

PASIVO

Pasivos CP 512,782       638,318       552,913       -19.7% -7.3%

Pasivos LP 250,000       250,000       250,000       0.0% 0.0%

PASIVO TOTAL 762,782       888,318       802,913       -14.1% -5.0%

PATRIMONIO 20,287,518   20,791,860   21,538,387   -2.4% -5.8%

Variación %

4T 13 4T 12 3T 13 4T13/4T12 4T13/3T13 4T 13 4T 12 4T13/4T12

Dividendos e intereses 90,761 67,066 124,982 35.3% -27.4% 386,489 268,590 43.9%

Utilidad por método de participacion, neto 131,464 39,733 179,915 230.9% -26.9% 437,433 323,097 35.4%

Utilidad en venta de inversiones, neto 3 11,142 0 -100.0% 99,439 74,560 33.4%

Otros -29 2,092 22 1,150 2,631 -56.3%

Ingresos operacionales 222,198 120,032 304,919 85.1% -27.1% 924,511 668,879 38.2%

Gastos de personal 1,698 2,119 2,104 -19.9% -19.3% 9,526 8,994 5.9%

Gastos administrativos 10,252 2,039 9,740 402.9% 5.3% 27,305 89,606 -69.5%

Gastos de honorarios 4,115 2,825 1,584 45.7% 159.8% 8,860 24,231 -63.4%

Otros egresos 70 36 126 93.6% -44.5% 296 131 125.7%

Egresos operacionales 16,135 7,019 13,554 129.9% 19.0% 45,986 122,962 -62.6%

Utilidad operacional 206,063 113,013 291,365 82.3% -29.3% 878,525 545,917 60.9%

Egresos (ingresos) no operacionales 7,443 18,546 13,429 -59.9% -44.6% 46,109 -26,789

Utilidad antes de impuestos 198,620 94,467 277,936 110.3% -28.5% 832,415 572,706 45.3%

Provisión impuestos -10,473 -7,522 -33,719 39.2% -68.9% -50,621 -26,607 90.3%

UTILIDAD NETA 188,147 86,945 244,217 116.4% -23.0% 781,794 546,100 43.2%

PRINCIPALES INDICADORES 

Compañía* 4T 13 4T 12 3T 13

Margen operativo 92.7% 94.2% 95.6%

Margen neto 84.7% 72.4% 80.1%

Margen de gastos operacionales 7.3% 5.8% 4.4%

Margen de endeudamiento financiero 2.7% 3.3% 2.2%

Relación Pasivo/Activo 3.6% 4.1% 3.6%

ROAA 3.7% 2.5% 3.0%

Utilidad neta por acción 327.00         151.11         424.45         

Valor intrínseco 35,260         36,136         37,434         

Acción ordinaria 33,700 38,000 38,120

Acción preferencial 34,980 39,000 38,560

P/VL ord. 0.96             1.05             1.02             

P/VL pref. 0.99             1.08             1.03             

Yield ord 1.0% 0.8% 0.9%

Yield pref 2.8% 2.5% 2.5%

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

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

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

Capitalización bursátil (COP millones) 19,526,153 21,970,479 21,979,977

Tasa de cambio 1,926.83      1,768.23      1,914.65      

Dividendo ordinaria anual 339 308 339

Dividendo preferencial anual 975 975 975

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

Acumulado

*Los cálculos son realizados según los estados f inancieros individuales

BALANCE GENERAL 

(COP millones)

Trimestre Variación %

ESTADO DE RESULTADOS 

(COP millones)

Trimestre Variación %

Trimestre
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BALANCE GENERAL 
 
Los activos de Grupo SURA al 31 de diciembre del 2013 alcanzaron COP 21.1 billones (USD 10.9 billones), 
con una disminución de 5.8% con respecto a septiembre del 2013 y 2.9% frente al cierre del año 
anterior. Esta disminución se debe principalmente a la variación negativa de algunas de las compañías 
que hacen parte del portafolio y se encuentran listadas en bolsa, las cuales presentaron una caída 
promedio simple de 7.2% durante el año y 9.2% durante el cuarto trimestre. Este comportamiento no es 
ajeno a lo que ha sucedido en el mercado colombiano, donde el índice COLCAP presentó variación 
negativa del 8.3% en el trimestre y 12.4% en el año.  
 
En cuanto al pasivo corriente de la Compañía, se observa una disminución del 7.3% en el trimestre, 
producto de la reducción de las cuentas por pagar y los ingresos recibidos por anticipado 
principalmente. De igual manera el pasivo total fue un 5.0% menor que el registrado el trimestre 
anterior y 14.1% menor al de diciembre de 2012. 
  
Con este resultado, Grupo SURA cierra el 2013 con un coeficiente de endeudamiento financiero  del 
2.67% y una relación pasivo sobre activo de 3.62%. 
 
El patrimonio de los accionistas terminó a diciembre de 2013 con COP 20.3 billones (USD 10.5 billones) 
mostrando una disminución de 5.8% frente a septiembre de 2013 y 2.4% frente al mismo periodo del 
2012, como fue mencionado previamente en el activo. El patrimonio se ve afectado igualmente por 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 35,260 (USD 18.3). 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos: 
Los ingresos acumuladas de Grupo SURA en el 2013 fueron COP 924,511 millones (USD 479.8 millones), 
con un crecimiento de 38.2%, donde los ingresos para los tres meses comprendidos entre octubre y 
diciembre alcanzaron COP 222,198 millones (USD 115.3 millones). De igual manera los dividendos 
provenientes de las inversiones fueron COP 385,134 millones (USD 199.9 millones), mostrando un 
aumento del 44.9% afectados positivamente por los dividendos adicionales provenientes de Inversiones 
y Construcciones Estratégicas por COP 31,664 millones (USD 16.4 millones) durante el cuarto trimestre y 
de SURA Asset Management explicados en el tercer trimestre del año. 
 
En este mismo sentido, el desempeño de las compañías filiales contribuyó a través del método de 
participación, con COP 131,464 millones (USD 68.2 millones) para el trimestre y COP 437,433 millones 
(USD 227.0 millones) en lo corrido del año, creciendo un 35.4% frente al mismo periodo del 2012. Las 
principales compañías que aportaron a este valor fueron: Suramericana con COP 35,746 millones (USD 
18.6 millones) en el trimestre, cerrando el año en COP 213,295 millones (USD 110.3 millones), y SURA 
Asset Management con COP 132,539 millones (USD 68.8 millones) para el trimestre y COP 279,910 
millones (USD 145.3 millones) en el 2013. 
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Método de participaciones trimestral 

  
Acumulado

4T 13 4T 13 3T 13 2T 13 1T 13 4T13/3T12 4T13/2T13

Suramericana 213,295            35,746             105,325          24,237              47,987           -66.1% 47.5%

Sura Asset Management 279,910            132,539          64,026            (5,838)               89,183           107.0% N/A

Otros (55,772)             (36,820)           10,564            (23,687)             (5,830)            N/A 55.4%

TOTAL 437,433            131,464          179,916          (5,288)               131,341         -26.9% N/A

Variación %Trimestre
Método de Participaciones

 
 
Por otro lado, se recuerda que la utilidad en venta de inversiones que cerró en COP 99,439 millones 
(USD 51.6 millones) se debe principalmente a la venta del 7.51% de la participación en AFP Protección 
en el segundo trimestre del año. 
 
Gastos operacionales: 
Pasando a los gastos operacionales acumulados, estos presentaron una disminución del 62.3% 
comparados con el 2012, explicada en gran medida por la amortización en el año anterior 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.  
 
Se resalta la relación de gastos operacionales sobre ingresos que se ubicó en 4.97%, inferior al 18.4% 
presentado en el mismo periodo de 2012. 
 
Egresos e ingresos no operacionales: 
Los gastos financieros y comisiones finalizaron el año en COP 49,037 millones (USD 25.4 millones), un 
44.6% menos que en el 2012 y en COP 7,943 millones (USD 4.1 millones) en el trimestre. Adicionalmente 
se presentó una disminución en el ingreso proveniente del ajuste por diferencia en cambio que pasó de 
COP 119,006 millones a COP 1,828 millones (USD 0.9 millones). 
 
Finalmente la utilidad acumulada de Grupo SURA en el 2013, fue de COP 781,794 millones (USD 405.7 
millones), con un crecimiento de 43.2%, donde la utilidad para el trimestre comprendido entre octubre y 
diciembre se ubicó en COP 188,147 millones (USD 97.6 millones) y la utilidad acumulada por acción, 
alcanzó COP 1,358.76 (USD 0.71), superando los COP 949.12 (USD 0.49) registrados en el mismo periodo 
de 2012. 

 
 

SURAMERICANA S.A. 
 
Los ingresos consolidados provenientes de las diferentes compañías que integran Suramericana S.A., filial 
de seguros y seguridad social de Grupo SURA, alcanzaron COP 6.0 billones (USD 3.1 billones) creciendo 
12.0% en promedio, teniendo en cuenta todas sus filiales incluso las del exterior.  
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Ingresos por Filial 
 

Seguros de Vida 1,977,853    1,743,500   13.4%

Seguros Generales 1,420,854    1,327,355   7.0%

EPS Sura 1,077,043    960,514      12.1%

ARL Sura 657,635       576,066      14.2%

Seguros y Seguridad Social 5,133,385    4,607,435   11.4%

Asesuisa 200,567       181,348      10.6%

SURA Republica Dominicana 143,215       134,447      6.5%

SURA Panamá 96,345         85,199        13.1%

Seguros en el exterior 440,127       400,994      9.8%

Otras filiales 445,137       366,859      21.3%

Total Filiales 6,018,649    5,375,288   12.0%

Cifras acumuladas en millones de pesos.

Ingresos por Filial 4T 13 % Var YoY4T 12

 
 
Los ingresos individuales de Suramericana, se ubicaron en COP 309,586 millones (USD 160.7 millones) en el 
2013, con un crecimiento del 14.6% respecto al mismo período del año anterior. Estos ingresos provienen 
casi en su totalidad del método de participación de las filiales que suma COP 309,488 millones (USD 160.6 
millones). 
 
Los egresos finalizaron el año en COP 27,706 millones (USD 14.4 millones), producto principalmente de los 
gastos de personal y administrativos, mientras que la utilidad de la Compañía alcanzó COP 262,910 millones 
(USD 136.4 millones), con un aumento del 6% comparado con diciembre de 2012. 
 
Los activos de Suramericana crecieron el 11.4% durante el 2013, finalizando diciembre en COP 2.2 billones 
(USD 1.1 billones), representado casi en su totalidad por las inversiones que cerraron el año en COP 2.16 
billones (USD 1.12 billones). Pasando a los pasivos de la Compañía, estos cerraron en el cuarto trimestre en 
COP 67,258 millones (USD 34.9 millones). 
 
Al igual que los activos, el patrimonio presentó una variación positiva frente al mismo periodo del 2012, 
incrementando un 10.4%, para finalizar el trimestre en COP 2.12 billones (USD 1.1 billones). 
 
El 2013 fue un año bastante positivo para la compañía de seguros y seguridad social, donde se destaca el 
crecimiento en primas que tuvo la compañía de Seguros de Vida, que presentó un crecimiento en primas 
del 13.4%, mientras el crecimiento de Seguros Generales fue de 7.0%. 
 
Seguros Generales Suramericana 
 
Seguros Generales Suramericana finalizó el año con primas por COP 1.4 billones (USD 737.4 millones), lo 
que representa un crecimiento del 7.0% frente a diciembre de 2012, mientras que las primas retenidas 
presentaron un crecimiento del 7.9% para un total de COP 957,225 millones (USD 496.8 millones), superior 
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a las reportadas para el mercado colombiano por Fasecolda del 6.4%. Automóviles, que es la solución con 
mayor relevancia en la compañía, presentó un crecimiento de 2%, consistente 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 creciendo un 17.0% con primas por COP 
242,010 millones (USD 125.6 millones). 
 
Primas y Siniestros por Solución 
 

Automóviles 557,329      2.1% 532,269    3.3% 61.6% 64.3%

SOAT 242,010      17.0% 211,780    18.8% 50.4% 38.0%

Incendio 281,612      9.7% 41,536      14.3% 28.6% 27.2%

Transportes 43,076        -8.7% 38,916      0.9% 30.0% 24.3%

Resp. civil 65,561        21.6% 37,936      18.7% 24.6% 15.1%

Otros 231,266      6.6% 94,789      8.7% 33.7% 40.0%

Total 1,420,854   7.0% 957,225    7.9% 52.2% 51.6%

% Siniestralidad 

Retenida 4T 12

% Siniestralidad 

Retenida 4T 13

Primas 

Retenidas 

4T 13

% Var YoYPrimas y Siniestros Primas 4T 13 % Var YoY

 
 
El resultado técnico presentó un crecimiento de 15.7% alcanzando COP 189,821 millones (USD 98.5 
millones) y alcanzando un margen técnico comparado con los ingresos de 13.4%, superior al 12,4% que se 
registró en el mismo periodo de 2012. Los siniestros retenidos alcanzaron COP 499,417 millones (USD 259.2 
millones), producto de esto, la siniestralidad incurrida retenida para el cuarto trimestre se ubicó en 52.2% y 
la razón combinada en 99.9%. 
 
En cuanto al resultado de las inversiones a diciembre de 2013, la Compañía alcanzó COP 54,334 millones 
(USD 28.2 millones), disminuyendo 16.2% frente al mismo período del año anterior. La utilidad neta de la 
Compañía fue de COP 39,548 millones (USD 20.5 millones), creciendo un 3.3%. 

 
Seguros de Vida Suramericana 
 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 1.97 billones (USD 1.03 billones), un 
13.4% más que el mismo periodo del 2012. En lo corrido del año se destaca el crecimiento del 18.2% que 
presentó el ramo de Salud en la compañía de seguros de vida, finalizando el año con primas por un total de 
COP 549,617 millones (USD 285.2 millones). La siniestralidad incurrida retenida se ubicó en 59.5% y el 
resultado técnico aumentó un 92.0%, alcanzando COP 188,351 millones (USD 97.8 millones). 
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Primas y Siniestros por Solución 
 

Salud 549,617      18.2% 539,510    18.3% 61.9% 65.7%

Vida Individual 465,461      2.3% 412,685    1.5% 32.1% 26.1%

Vida Grupo 363,445      14.1% 360,145    14.8% 28.2% 30.3%

Otros 84,340        14.1% 90,505      13.2% 61.6% 61.7%

Subtotal Vida 1,462,864   11.5% 1,402,844 11.7% 44.5% 43.8%

Previsionales 466,963      52.5% 466,963    52.5% 94.3% 112.9%

Rentas Vitalicias 48,026        -61.6% 44,904      -63.1% 165.5% 66.4%

Total 1,977,853   13.4% 1,914,712 13.7% 59.5% 58.0%

Primas y Siniestros Primas 4T 13 % Var YoY % Var YoY
% Siniestralidad 

Retenida 4T 12

Primas 

Retenidas 

4T 13

% Siniestralidad 

Retenida 4T 13

 
 
El resultado de las inversiones fue de COP 201,306 millones (USD 104.5 millones) lo que representa una 
disminución del 12.0% frente al mismo periodo de año anterior debido a la situación que enfrentó el 
mercado de renta fija en el segundo trimestre, aunque hubo una recuperación importante durante el 
segundo semestre. De esta forma, al cierre del cuarto trimestre, la Compañía alcanzó utilidades por COP 
172,812 millones (USD 89.7 millones), superiores en un 27.8% frente a diciembre de 2012. 

 
ARL SURA 
 
La Administradora de Riesgos Laborales Suramericana, ARL SURA, acumuló a diciembre ingresos por COP 
657,635 millones (USD 341.3 millones), mostrando un crecimiento del 14.2% frente al mismo período del 
2012. El resultado técnico cerró en COP 119,767 millones (USD 62.2 millones), incrementando un 29.7% 
respecto a 2012, y con una siniestralidad del 56.2% lo que representa una disminución de 184 pb.  
 
El producto de las inversiones alcanzó COP 70,115 millones (USD 36.4 millones) en el 2013, mientras que la 
utilidad neta fue de COP 105,506 millones (USD 54.8 millones) creciendo un 4.6%. 
 
EPS SURA 
 
EPS SURA, la Compañía de planes de salud obligatorios y complementarios, presentó un crecimiento en sus 
ingresos POS del 12%, alcanzando la suma de COP 1.1 billones (USD 559.0 millones), mientras que los 
siniestros POS cerraron en COP 988,953 millones (USD 512.7 millones) creciendo en la misma proporción 
de los ingresos, de esta forma, la compañía alcanza una siniestralidad, en el año, de 92% en línea con lo 
presupuestado. 
 
El resultado financiero fue de COP 33,616 millones (USD 17.4 millones), y finalmente la utilidad neta de la 
Compañía, incluyendo medicina prepagada, ascendió a COP 15,625 millones (USD 8.1 millones). 
 
Se destacan los gastos totales de administración que representaron el 8% del total de los ingresos. 
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SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 
 
En cuanto a SURA Asset Management, compañía número uno en Pensiones en Latinoamérica y 

especializada en Ahorro e Inversión, a continuación presentamos los principales logros durante este 

periodo: 

 Durante el último trimestre, se le dio continuidad al proceso de Simplificación de la Estructura a 
efecto de obtener una estructura societaria más simple y clara.  

 Al cierre del mes de diciembre, SURA Asset Management S.A. pasó a tener una mayor 
participación accionaria en  AFP Protección S.A., al recibir la participación que directamente tenia 
grupo SURA en dicha administradora, alcanzando un 49.4%. 

 Se realizó la definición de la Estrategia de Sostenibilidad de SURA Asset Management, cuyo 
objetivo fue gestar un modelo de desarrollo sostenible, alineado a la Misión y Visión de la 
Compañía. 

 A finales del año se desarrolló el portal web de SURA Asset Management, dando a  conocer la 
Compañía a nivel internacional, promoviendo sus líneas de negocio y principales planteamientos 
corporativos. 

 
El buen desempeño del cuarto trimestre se ve reflejado en la utilidad acumulada de SURA Asset 

Management consolidada, la cual totaliza USD 238.2 millones, cifra que se ve afectada por gastos no 

recurrentes relacionados con el cambio de marca, estructura de adquisición y amortización de 

intangibles, entre otros. Es importante aclarar que estas cifras no incluyen los resultados de AFP 

Protección en Colombia ni AFP Crecer en El Salvador ya que estas compañías no consolidan en SURA 

Asset Management y solo se contabiliza un ingreso por dividendos recibidos por USD 5.9 millones 

correspondientes al 16.51% de Protección. 

 

Los ingresos operacionales acumulados cerraron en USD 1,631.6 millones, lo que muestra una gran 

fortaleza proveniente de una mejora en el ingreso por comisiones, por primas emitidas y por el retorno 
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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 15.3%. 

 

 
 

El EBITDA de las compañías filiales ascendió a USD 437.3 millones al cierre del año. En la cifra 

acumulada del año, Chile  contribuye con un 39.9%, México con un 34.3%, Perú con un 21.1%, Uruguay 

con un 3.5% y finalmente Colombia con 1.3% (correspondientes a los dividendos recibidos 

provenientes de AFP Protección). 

Chile 174,273        

México 149,816        

Perú 92,075          

Uruguay 15,268          

Colombia 5,868            

SURA Asset Management 437,301        

EBITDA (USD miles)
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Por otro lado, los gastos operacionales cerraron en USD 1,378.9 millones. El retorno de la reserva legal 

de pensiones “encaje” fue menor a lo esperado, producto del desempeño de los mercados a nivel 

regional. 

 

 

Los activos administrados, incluyendo a AFP Protección y a AFP Crecer, ascendieron a USD 113.2 

billones, pertenecientes a 16.7 millones de clientes en Latinoamérica distribuidos de la siguiente 

manera:  

 Chile contribuye con USD 36.6 billones en AUM y 2 millones de clientes 

 México con USD 25.8 billones en AUM y 6.1 millones de clientes 

 Perú con USD 16.6 billones en AUM y 2.1 millones de clientes (incluye cifras de la adquisición del 
50% de Horizonte). 

 Colombia con USD 28.9 billones en AUM y 4.9 millones de clientes 

 Uruguay con USD 1. billones en AUM y 302 mil afiliados  

 El Salvador con USD 3.4 billones en AUM y 1.3 millones de afiliados. 
 

 

En los afiliados de Pensiones Obligatorias tenemos un incremento del 6.4% con respecto al año anterior 

cerrando el  2013 con 15.4 millones de afiliados. 
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BANCOLOMBIA 
 
Bancolombia registró utilidades acumuladas consolidadas, por COP 1.5 billones (USD 788.3 millones), 
mostrando un disminución del 10.8% comparado con las cifras de diciembre de 2012. Los ingresos 
operacionales finalizaron el año en COP 6.4 billones (USD 3.3 billones), con un crecimiento del 2.4% 
comparado con el mismo periodo del año pasado. En los ingresos operacionales se destaca 
específicamente los ingresos por intereses netos que alcanzaron COP 5.2 billones (USD 2.7 billones), 
aumentando un 5.8%. 
  
Los activos consolidados alcanzaron los COP 130.8 billones (USD 45.4 billones), con un incremento de 
33.6% mientras que el patrimonio cerró en COP 12.5 billones (USD 6.3 billones), creciendo un en 7.7%.
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GRUPO SURA

Balance General

Trimestres
USD MM

4T13/4T12 4T13/3T13 4T 13

Activo

Disponible 201,344 518 4,183 104.5

Inversiones negociables 10,134 88,033 10,416 -88.5% -2.7% 5.3

Deudores 140,648 113,505 279,876 23.9% -49.7% 73.0

Gastos pagados por anticipado -      -      2,008 0.0% -100.0% 0.0

Activo corriente 352,126 202,056 296,483 74.3% 18.8% 182.7

Inversiones permanentes 9,927,551 9,102,546 9,537,342 9.1% 4.1% 5,152.3

Propiedades, planta y equipo 1,225 622 977 96.8% 25.4% 0.6

Intangibles 1,989 2,065 5,905 -3.6% -66.3% 1.0

Otros activos 175 82 122 112.1% 42.7% 0.1

Valorizaciones 10,767,234 12,372,807 12,500,470 -13.0% -13.9% 5,588.1

Activo no corriente 20,698,174 21,478,122 22,044,816 -3.6% -6.1% 10,742.1

Total activo 21,050,300 21,680,178 22,341,299 -2.9% -5.8% 10,924.8

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 0.0

Obligaciones financieras 292,996 450,626 221,409 -35.0% 32.3% 152.1

Otras obligaciones financieras 20,009 21,243 16,800 -5.8% 19.1% 10.4

Cuentas por pagar 102,801 101,057 170,071 1.7% -39.6% 53.4

Impuestos, gravámenes y tasas 2,150 4,300 2,150 -50.0% 0.0% 1.1

Obligaciones laborales 458 391 797 17.1% -42.6% 0.2

Ingresos recibidos por anticipado 29,438 26,906 88,290 9.4% -66.7% 15.3

Pasivos estimados y provisiones 64,930 33,794 53,396 92.1% 21.6% 33.7

Pasivo corriente 512,782 638,318 552,913 -19.7% -7.3% 266.1

Bonos 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 129.7

Pasivo no corriente 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 129.7

Total pasivo 762,782 888,318 802,913 -14.1% -5.0% 395.9

Total patrimonio de los accionistas 20,287,518 20,791,860 21,538,387 -2.4% -5.8% 10,529.0

Total pasivo y patrimonio 21,050,300 21,680,178 22,341,299 -2.9% -5.8% 10,924.8

Valor Intrínseco (pesos) 35,260 36,136 37,434 -2.4% -5.8% 18.3

Cifras en millones de pesos.

3T 13
%Var

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

USD MM % Var USD MM

4T13/4T12 4T13/3T13 4T 13 4T13/4T12 4T 13

Dividendos 90,512 66,994 124,817 35.1% -27.5% 47.0 385,134 265,721 44.9% 199.9

Intereses 249 72 165 245.0% 50.7% 0.1 1,356 2,869 -52.7% 0.7

Utilidad por método de participación, neto 131,464 39,733 179,915 230.9% -26.9% 68.2 437,433 323,097 35.4% 227.0

Utilidad en venta de inversiones, neto 3 11,142 -      -100.0% 0.0 99,439 74,560 33.4% 51.6

Valoración a precios de mercado, neto (29) 450 22 (0.0) 1,150 464 147.8% 0.6

Derechos de suscripción -      1,641 -      -100.0% 0.0% -      -      1,641 -100.0% -      

Reintegro provisiones -      0 -      -100.0% 0.0% -      -      526 -100.0% -      

Ingresos operacionales 222,198 120,032 304,919 85.1% -27.1% 115.3 924,511 668,879 38.2% 479.8

Provisión de inversiones 6 -      -      0.0 6 -      0.0

Gastos de personal 1,698 2,119 2,104 -19.9% -19.3% 0.9 9,526 8,994 5.9% 4.9

Honorarios 4,115 2,825 1,584 45.7% 159.8% 2.1 8,860 24,231 -63.4% 4.6

Gastos Administrativos 10,252 2,039 9,740 402.9% 5.3% 5.3 27,305 89,606 -69.5% 14.2

Depreciaciones 64 36 126 77.9% -49.0% 0.0 290 131 121.4% 0.2

Gastos operacionales de administración 16,135 7,019 13,554 129.9% 19.0% 8.4 45,986 122,962 -62.6% 23.9-      -      

Utilidad operacional 206,063 113,013 291,365 82.3% -29.3% 106.9 878,525 545,917 60.9% 455.9

Ajustes por diferencia en cambio (557) 3,445 309 (0.3) (1,828) (119,006) -98.5% (0.9)

Gastos financieros y comisiones 7,943 13,212 13,347 -39.9% -40.5% 4.1 49,037 88,558 -44.6% 25.4

Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 62 142 9 -56.6% 601.1% 0.0 137 1,731 -92.1% 0.1

Compensación opción Call ADR -      (0) -      -100.0% 0.0% -      -      10,525 -100.0% -      

Otros (5) 1,747 (235) -97.8% (0.0) (1,236) (8,598) -85.6% (0.6)

Egresos (ingresos) no operacionales 7,443 18,546 13,429 -59.9% -44.6% 3.9 46,109 (26,789) 23.9

Utilidad antes de impuesto de renta 198,620 94,467 277,936 110.3% -28.5% 103.1 832,415 572,706 45.3% 432.0

Provisión para impuestos (10,473) (7,522) (33,719) 39.2% -68.9% (5.4) (50,621) (26,607) 90.3% (26.3)

Utilidad neta 188,147 86,945 244,217 116.4% -23.0% 97.6 781,794 546,100 43.2% 405.7-      

Cifras en millones de pesos.

Estados de Resultados (COP Millones) 4T 13 4T 12 3T 13

Trimestres Acumulados año

4T 13 4T 12
%Var
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