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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPO SURA inicia el año por encima de las expectativas
GRUPO SURA inicia
2012 con resultados
sobresalientes, al
generar utilidades
netas por COP 178,233
millones, un 135% más
que las registradas en
el 2011, gracias al buen
desempeño de sus
filiales y en especial a la
subholding que maneja
los activos adquiridos
a ING,SURA Asset
Management, la cual
presenta un desempeño
muy superior al
proyectado antes de la
transacción.

La Compañía presenta un balance favorable al cierre del primer trimestre
del año: las utilidades acumuladas de los tres primeros meses alcanzaron
COP 178,233 millones, 135.0% más que las registradas en el mismo
periodo del 2011. Los buenos resultados corresponden, entre otros
rubros, a los dividendos e intereses recibidos de sus inversiones por COP
64,723 millones, así como al buen desempeño de sus filiales, las cuales
contribuyeron a través del método de participación patrimonial con la suma
de COP 67,574 millones. Por otro lado, la utilidad en venta de inversiones
cerró en COP 22,575 millones. En los egresos no operacionales se
destacan los intereses pagados por COP 25,887 millones, producto del
mayor endeudamiento, y por operaciones de derivados se registraron
egresos adicionales de COP 5,021 millones. Así mismo, se obtuvieron
ingresos no operacionales provenientes del ajuste por diferencia en cambio
equivalentes a COP 97,704 millones y reintegros de gastos por el proceso de
adquisición de los activos de ING por COP 8,620 millones.
Por otra parte, al 31 de marzo, los activos de GRUPO SURA sumaron COP
20.9 billones con una disminución del 3.22% con respecto a diciembre de
2011, debido principalmente a la reducción de los precios de las acciones
inscritas en bolsa que hacen parte del portafolio, las cuales en promedio
presentaron un comportamiento negativo de 11.7%. El activo corriente
cerró en COP 796,187 millones con una disminución del 37.36% en lo corrido
del año.
Los pasivos totales de GRUPO SURA terminaron en COP 2.4 billones con
una disminución del 12.09% en lo corrido del año, dentro de los cuales
se encuentran en el pasivo corriente las obligaciones financieras por
COP 574,890 millones y los créditos otorgados a sus filiales. En el pasivo
no corriente se encuentran los bonos por COP 250,000 millones. Es de
anotar que en lo transcurrido del año se presentó una disminución de
las obligaciones financieras de COP 57,088 y créditos a compañías filiales
por COP 729,837 millones. La Compañía cierra con un coeficiente de
endeudamiento del 11.47%. El patrimonio de los accionistas terminó a
marzo de 2012 con COP 18.5 billones para una variación negativa de 1.9% en
lo corrido del año afectado, al igual que el activo, por el desempeño de las
acciones en bolsa que hacen parte del portafolio de GRUPO SURA y un valor
intrínseco por acción de COP 32,152.12 pesos.
Nota: Sura Asset Management hace referencia a Grupo de Inversiones Suramericana
España S.L.

Reconocimientos que destacan la labor de un equipo comprometido que
vela por la generación de valor para nuestros accionistas
La publicación Latin Lawyer 250, especializada en temas legales para América Latina, reconoció la labor del equipo
jurídico de GRUPO SURA y de las firmas de abogados que trabajaron representando a las diferentes partes en el
proceso de adquisición de los activos de ING Groep en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La transacción, que
superó los US$3.6 billones, recibió la distinción “Deal of the year” (Transacción del año), en la categoría de Fusiones
y Adquisiciones (M&A) y es definida hoy como la mayor adquisición realizada en la región por una compañía de
origen Latinoamericano.
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GRUPO SURA fue reconocido en los premios Latin America´s Investor Relations Awards, LIRA 2011, los cuales
reconocen la excelencia en las relaciones con inversionistas y la comunicación del gobierno corporativo, de
empresas con presencia bursátil en Chile, Colombia y Perú. Andrés Bernal Correa, quien durante 2011 se
desempeñó como CFO de GRUPO SURA y hoy es parte del equipo directivo de SURA Asset Management, tuvo la
mayor distinción en su categoría. La Compañía también estuvo nominada en otras 3 de las 10 categorías, en las que
compitieron importantes empresas que operan en Colombia.
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*Precio de la acción ordinaria
*Al finalizar los procesos con los coinversionistas la participación será de 71.1%
Principales cifras de los estados financieros individuales, excepto el valor de la acción en la BVC, a marzo de 2012, expresadas
en miles de millones de pesos. Los ingresos operacionales de Suramericana corresponden a la suma de los ingresos de todas
sus filiales. Incluye el valor comercial de las compañías listadas, Suramericana con un múltiplo de 2 veces el valor en libros y
las participaciones accionarias de las siguientes compañías inversionistas: Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Grupo de
Inversiones Suramericana Panamá, Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana España S.L..
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ACCIÓN GRUPO SURA

Valorización anual GRUPOSURA: 0.2%
Valorización anual PFGRUPSURA: 2.1%
Valorización anual del IGBC: 18.7%
Capitalización Bursátil: COP 18.2 B – USD 10.3 B
PVL (Precio/ Valor en Libros): 0.97

PARA DESTACAR
Grupo Bancolombia y la IFC consolidan su
participación en la nueva filial de pensiones,
seguros y fondos de inversión que ahora es
conocida como Sura Asset Management. La IFC
participó con un aporte de USD 200 millones en
la adquisición, mientras que Bancolombia lo hizo
por USD 150 millones a través de Banagricola,
compañía panameña subordinada de Bancolombia.
GRUPOSURA lanza segundo programa de ADRs
en Estados Unidos el pasado 9 de marzo, en
esta ocasión para las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto que se negocian
ahora en el mercado mostrador de los Estados
Unidos (OTC), bajo el nemotécnico “GIVPY”. Cada
ADR de GRUPO SURA representa una acción con
dividendo preferencial y sin derecho a voto de la
Compañía. De esta forma, son dos los ADRs que
GRUPO SURA negocia en este mercado.
Asamblea General de Accionistas
El 29 de marzo del 2012 se realizó la Asamblea
General de Accionistas en donde se presentaron
los estados financieros de la Compañía y un
resumen de los principales acontecimientos del
año 2011. En esta reunión se aprobó que a partir
del vencimiento del tercer año, contado desde la
fecha de adjudicación, y para los años siguientes,
las acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto recibirán un dividendo mínimo
preferencial equivalente al 0.5% anual sobre el
precio de suscripción de la acción, siempre y
cuando este valor supere el dividendo decretado
para las acciones ordinarias; en caso contrario se
reconocerá este último.
Por otro lado se fijó un dividendo equivalente a
COP 308 por acción ordinaria, pagaderos de forma
trimestral. La primera cuota de estos dividendos
se caceló entre el 1 y el 15 del pasado mes de
abril.
La nueva filial de pensiones, seguros de vida y
fondos de inversión anuncia la formalización de
un acuerdo de compraventa para la adquisición
del 70% de las acciones de InVita, lo que le
permitirá ampliar su portafolio de productos en
el Perú. Esta transacción incluye a su subsidiaria
InCasa, empresa que ofrece y administra créditos
hipotecarios.

La información contenida en este informe ha sido preparada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
y corresponde a declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana y sus filiales, las cuales han sido
realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Por tal razón, Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación
sobre el uso o interpretación por parte del usuario.

