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GRUPO SURA (BVC: GRUPOSURA – PFGRUPSURA) ALCANZA INGRESOS 
OPERACIONALES ACUMULADOS POR COP 702 MIL MILLONES DE LOS CUALES COP 

305 MIL MILLONES CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE 
 

 

 Ingresos operacionales acumulados por COP 702,313 millones (USD 368 millones) con un 
crecimiento anual de 28% e ingresos durante el trimestre por COP 304,919 millones (USD 
160 millones).  

 La utilidad neta acumulada de la compañía cerró en COP 593,647 millones (USD 311 
millones), 29% superior al mismo periodo del 2012. De esta cifra, COP 244,217 millones (USD 
128 millones) corresponden al trimestre comprendido entre junio y septiembre del presente 
año. 

 Los activos de la Compañía alcanzan COP 22.3 billones (USD 11.7 billones) con un aumento 
de 8.2% durante el trimestre. Así mismo, el patrimonio cierra en COP 21.5 billones (USD 11.3 
billones), creciendo 9.3% en el trimestre y el valor intrínseco cerró en COP 37,433.83 por 
acción (USD 19.6).  

 El coeficiente de endeudamiento financiero neto de GRUPO SURA se ubica en 2.2%, 
ratificando una sólida posición financiera. 

 
31 de octubre de 2013 - Grupo de Inversiones Suramericana – GRUPO SURA, presenta los 
resultados del cierre del tercer trimestre de 2013, en el cual se destacan las siguientes cifras: 
 
Durante el tercer trimestre de 2013, GRUPO SURA presentó un resultado neto acumulado de 
COP 593,647 millones (USD 311 millones), con un incremento anual de 29.3%. La contribución 
de la utilidad neta en el trimestre se ubicó en COP 244,217 millones (USD 128 millones), con un 
aumento de 293% frente al trimestre inmediatamente anterior y 89% en relación con el mismo 
periodo de 2012. El mayor valor registrado durante el tercer trimestre, está explicado por la 
recuperación de los mercados globales, que se ve reflejado en la utilidad por métodos de 
participación, y el incremento en los dividendos registrados en el estado de resultados de 
GRUPO SURA.   
 
Por otro lado, los activos de la Compañía alcanzaron COP 22.3 billones (USD 11.7 billones), 
aumentando 8.2% comparados con junio de 2013 y 3.1% frente al cierre de diciembre de 2012. 
En cuanto a los pasivos totales, resaltamos la disminución de un 15.8% en el trimestre, con lo 
cual la Compañía cierra a septiembre con un coeficiente de endeudamiento financiero 
históricamente bajo de 2.2%.  Se resalta además el resultado de la revisión de la calificación por 
parte de la firma Standard and Poor´s, la cual pasó de BBB- a BBB con perspectiva estable. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

3T 13 4T 12 2T 13 3T13/4T12 3T13/2T13

ACTIVOS

Activo corriente 296,483       202,056       332,112       46.7% -10.7%

Inversiones permanentes 9,537,342     9,102,546     9,283,094     4.8% 2.7%

Valorizaciones 12,500,470   12,372,807   11,033,714   1.0% 13.3%

Otros activos 7,004           2,769           3,057           152.9% 129.1%

ACTIVOS TOTALES 22,341,299   21,680,178   20,651,977   3.0% 8.2%

PASIVO

Pasivos  CP 552,913       638,318       703,621       -13.4% -21.4%

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

PASIVO TOTAL 802,913       888,318       953,621       -9.6% -15.8%

PATRIMONIO 21,538,387   20,791,860   19,698,355   3.6% 9.3%

Variación %

3T 13 3T 12 2T 13 3T13/3T12 3T13/2T13 3T 13 3T 12 3T13/3T12

Dividendos e intereses 124,982 54,972 85,787 127.4% 45.7% 295,729 201,524 46.7%

Utilidad por método de participacion, neto 179,915 132,120 -5,288 36.2% 305,969 283,365 8.0%

Utilidad en venta de inversiones, neto 0 0 0 0.0% 0.0% 99,436 63,418 56.8%

Otros 22 17 11 32.5% 94.7% 1,179 540 118.4%

Ingresos operacionales 304,919 187,109 80,510 63.0% 278.7% 702,313 548,847 28.0%

Gastos de personal 2,104 2,561 3,807 -17.9% -44.7% 7,827 6,875 13.9%

Gastos administrativos 9,740 2,919 2,951 233.7% 230.1% 17,053 87,567 -80.5%

Gastos de honorarios 1,584 8,290 2,113 -80.9% -25.0% 4,745 21,406 -77.8%

Otros egresos 126 32 53 288.8% 137.2% 226 95 137.9%

Egresos operacionales 13,554 13,802 8,924 -1.8% 51.9% 29,851 115,943 -74.3%

Utilidad operacional 291,365 173,307 71,587 68.1% 307.0% 672,462 432,904 55.3%

Egresos (ingresos) no operacionales 13,429 37,408 6,620 -64.1% 102.9% 38,666 -45,335

Utilidad antes de impuestos 277,936 135,898 64,967 104.5% 327.8% 633,796 478,240 32.5%

Provisión impuestos -33,719 -6,529 -2,795 416.5% -40,148 -19,085 110.4%

UTILIDAD NETA 244,217 129,370 62,171 88.8% 292.8% 593,647 459,155 29.3%

PRINCIPALES INDICADORES 

Compañía* 3T 13 3T 12 2T 13 4T 12

Margen operativo 95.6% 92.6% 88.9% 94.2%

Margen neto 80.1% 69.1% 77.2% 72.5%

Margen de gastos operacionales 4.4% 7.4% 11.1% 5.9%

Margen de endeudamiento financiero 2.2% 3.7% 2.6% 3.3%

Relación Pasivo/Activo 3.6% 5.1% 4.6% 4.1%

ROAA 3.0% 2.7% 2.7% 2.5%

Utilidad neta por acción 424.45         224.84         108.05         151.24         

Valor intrínseco 37,434         33,124         34,236         36,136         

Acción ordinaria 38,120 30,440 37,400 38,000

Acción preferencial 38,560 33,300 37,940 39,000

P/VL ord. 1.02             0.92             1.09             1.05             

P/VL pref. 1.03             1.01             1.11             1.08             

Yield ord 0.9% 1.0% 0.9% 0.8%

Yield pref 2.5% 2.9% 2.6% 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) 21,979,977 17,818,448 21,576,342 21,970,479

Tasa de cambio 1,914.65      1,800.52      1,929.00      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

Acumulado

*Los cálculos son realizados según los estados f inancieros individuales

Trimestre

BALANCE GENERAL 

(COP millones)

Trimestre Variación %

ESTADO DE RESULTADOS 

(COP millones)

Trimestre Variación %
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BALANCE GENERAL 
 
Los activos de GRUPO SURA al 30 de septiembre del 2013 alcanzaron COP 22.3 billones (USD 11.7 
billones), con un incremento de 8.2% con respecto a junio del 2013 y 3.1% frente al cierre del año 
anterior. El aumento en el trimestre se debe principalmente a 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 un incremento promedio simple de 10.9% en el 
trimestre y 1.4% en lo que va del año. Al mismo tiempo el índice COLCAP presentó un aumento del 8.4% 
en el trimestre y una disminución de 4.4% en el año. La disminución en el activo corriente con respecto al 
trimestre anterior se ubica en 10.7%. 
 
En cuanto al pasivo corriente de la Compañía, se observa una disminución del 21.4% en el trimestre, 
producto de la reducción del endeudamiento financiero en un 17.7% y de la reducción del pago de los 
dividendos decretados en la Asamblea del mes de marzo. Es importante resaltar la disminución del 15.8% 
en el pasivo total.  Vale recordar que en el pasivo no corriente se encuentran los bonos por COP 250,000 
millones (USD 131 millones) emitidos en el 2009. 
 
Con este resultado, GRUPO SURA cierra con un coeficiente de endeudamiento financiero del 2.2% y una 
relación pasivo sobre activo de 3.6%. 
 
El patrimonio de los accionistas terminó a septiembre de 2013 con COP 21.5 billones (USD 11.3 billones) 
para un aumento de 9.3% frente a junio de 2013 y 3.6% 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 
37,433.83 (USD 19.6). 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos: 
La Compañía alcanzó utilidades acumuladas por COP 593,647 millones (USD 311 millones), un 29% 
superior comparado con el mismo periodo del 2012. En cuanto al resultado del trimestre, la utilidad neta 
ascendió a COP 244,217 millones (USD 128 millones) aumentando 293% frente al T2-13 y 89% frente al 
mismo trimestre de 2012. Este comportamiento corresponde entre otros, a los ingresos generados en el 
trimestre por los dividendos provenientes de las inversiones que alcanzaron COP 124,817 millones (USD 
65 millones), 46% por encima al presentado en el trimestre anterior y 128% más frente al tercer trimestre 
de 2012, acumulando COP 294,622 millones (USD 154 millones) durante el año. En esta línea del estado 
de resultados, se presentó un hecho puntual que afectó positivamente los dividendos. Durante el año 
2012, el método de participaciones aplicado a GRUPO SURA proveniente de Sura Asset Management 
alcanzó un valor neto de COP 58,541 millones (USD 31 millones) afectado por una provisión resultante de 
comparar el valor de la inversión con el valor intrínseco, que se explica principalmente por las 
fluctuaciones en las tasas de cambio. Por normativa contable, en el 2013 se comparan los dividendos 
decretados por Sura Asset Management de COP 111,258 millones (USD 58 millones) frente a los ingresos 
reconocidos por el método de participaciones al cierre de 2012 y se registra un excedente en la línea de 
dividendos de GRUPO SURA por COP 52,717 millones (USD 28 millones). 
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Detalle Dividendos Sura Asset Management (en millones) 
 

COP USD

Método registrado 2012 58,541        30.7           

Dividendo decretado 2013 111,258      58.3           

Diferencia por registrar 52,717        27.6            
 
En este mismo sentido, el desempeño de las compañías filiales contribuyó a través del método de 
participación con COP 179,916 millones (USD 94 millones) para el trimestre y COP 305,969 millones (USD 
160 millones) en lo corrido del año. Las principales compañías que aportaron a este valor fueron: 
Suramericana con COP 105,325 millones (USD 55.2 millones) en el trimestre, cerrando en COP 177,550 
millones (USD 93 millones) acumulados a septiembre, y Sura Asset Management con COP 64,026 millones 
(USD 33.6 millones) para el trimestre y COP 147,371 millones (USD 77 millones) en el acumulado. Es 
importante mencionar que el aporte de SURA Asset Management se encuentra afectado por la 
contingencia constituida en agosto por COP 62,150 millones, como medida preventiva frente a las 
investigaciones que adelantan los organismos competentes, sobre las inversiones realizadas por AFP ING 
en Interbolsa, antes de la adquisición. 
 
Método de participaciones trimestral 
 

 

Acumulado

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

Suramericana 177,550                  105,325                  24,237                    47,987                    334.6% 119.5%

Sura Asset Management 147,371                  64,026                    (5,838)                     89,183                    N/A -28.2%

Otros (18,952)                   10,564                    (23,687)                   (5,830)                     N/A N/A

TOTAL 305,969                  179,916                  (5,288)                     131,341                  N/A 37.0%

Variación %Trimestre
Método de Participaciones

 
 
Por otro lado, se recuerda que la utilidad en venta de inversiones durante el primer semestre, que cerró 
en COP 99,436 millones (USD 52.1 millones), se debe principalmente a la venta del 7.51% de la 
participación en AFP Protección, el trimestre anterior. 
 
Egresos operacionales: 
En cuanto a los gastos operacionales acumulados, se presentó una disminución del 74% comparado con 
el mismo trimestre del año 2012. Se recuerda de nuevo que esta disminución se explica 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 4.4%, inferior al 11.1% 
presentado en el trimestre anterior y que se había visto afectado por los menores ingresos vía método de 
participaciones dada la coyuntura vivida en los mercados de capitales.  
 
Egresos e ingresos no operacionales: 
La principal línea de esta clasificación son los gastos financieros y comisiones que alcanzaron COP 13,347 
millones (USD 7 millones) en el trimestre, un 54.5% menos comparados con el mismo trimestre del año 
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anterior, cerrando en COP 41,093 millones a septiembre (USD 22 millones), y un 45.5% menos que en 
igual periodo de 2012. Se menciona de igual forma la disminución en el ingreso en el ajuste por diferencia 
en cambio, que pasó de COP 122,451 millones a COP 1,272 millones. 
 
Finalmente, la utilidad neta acumulada al tercer trimestre se ubicó en COP 593,647 millones (USD 311 
millones), 29.3% más a la registrada en el mismo periodo del año anterior. La utilidad acumulada por 
acción de la Compañía alcanzó COP 1,031.76 (USD 0.54), superando en COP 233.75 (USD 0.12) 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: 
 
GRUPO SURA es incluido por tercer año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index  
Desde 2011 Grupo SURA hace parte de este importante índice que evalúa el desempeño de las 
compañías en el manejo responsable y sostenible de su estrategia de negocios. Este año el Índice lo 
conforman 333 compañías de todo el mundo; se destaca que de las 101 compañías analizadas en el 
sector de Servicios Financieros Diversos, solo 12 ingresaron y Grupo SURA es la única de origen 
Latinoamericano. 
 
Dentro de los tres aspectos que se evalúan para el ingreso al Dow Jones, (social, económico y ambiental), 
la Compañía obtuvo una importante valoración en el ámbito económico, con uno de los mejores 
puntajes. En la dimensión ambiental, Grupo SURA desarrolla diferentes acciones para fortalecer su 
estrategia y lograr procesos ambientalmente sostenibles. Cabe resaltar el ingreso este año de Grupo 
Argos y Cementos Argos y la ratificación de Bancolombia y Nutresa, todas estas compañías del portafolio 
de inversiones de Grupo SURA. 
 
Standard and Poor´s eleva la calificación de Grado de Inversión Internacional de GRUPO SURA a BBB con 
perspectiva estable 
Standard and Poor´s elevó la calificación de riesgo de crédito corporativo de Grupo SURA de BBB- a BBB, 
con perspectiva estable. Con esta calificación, se destaca la fortaleza de la Compañía en términos de la 
consolidación de sus operaciones en Latinoamérica, el desempeño de los negocios en los distintos países 
y la solidez financiera de sus inversiones. S&P reconoce, entre otros aspectos, la flexibilidad de acceso a 
capital, la solidez del portafolio de inversiones y la estabilidad en el flujo de dividendos de la Compañía.  
 
La calificación BBB, que confirma la solidez y la posición de Grupo SURA frente a los más altos estándares 
internacionales, se sustenta además, según el informe de S&P, en la reducción de la deuda bruta total en 
un plazo de doce meses, tras la adquisición de los activos que hoy maneja SURA Asset Management, 
mientras que los dividendos recibidos crecieron un 47% en 2012. 
 
Los accionistas de GRUPO SURA reciben dividendos por más de COP 65 mil millones  
Del 1 al 15 de octubre de 2013 se realizó el pago de dividendos correspondiente al trimestre de octubre a 
diciembre de 2013 para la acción ordinaria, y al trimestre de julio a septiembre 2013 para la acción 
preferencial. De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Grupo SURA 
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celebrada en marzo de 2013, el pago del dividendo anual para la acción ordinaria es de COP 339, el cual 
se entrega en cuotas trimestrales anticipadas de COP 84.75 por acción. Así mismo, la acción preferencial 
reconoce un dividendo anual de COP 975, el cual se paga en cuotas trimestrales vencidas de COP 243.75 
por acción. Este dividendo fue estipulado en el Prospecto de Emisión y Colocación. 
 
Fusión AFP Integra con AFP BBVA Horizonte en Perú 
Durante el tercer trimestre del año se finalizó con éxito el proceso de fusión tras la adquisición del 50% 
de AFP Horizonte en Perú. El proceso de fusión se llevó a cabo de manera normal, dentro de los plazos 
estimados al momento del anuncio de compra. Los fondos de pensiones de los afiliados provenientes de 
AFP Horizonte, asignados a AFP Integra, ya son administrados por la empresa de SURA Asset 
Management. Con esta fusión, AFP Integra se convierte en el mayor fondo de pensiones del país y 
atiende al mayor número de afiliados en el sistema peruano. 
 
En GRUPO SURA seguimos evolucionando 
Entendiendo los nuevos negocios y el contexto latinoamericano en el que opera la Compañía, Grupo 
SURA adelantó en los últimos meses un ejercicio de análisis y redefinición de su rol corporativo frente a 
las inversiones estratégicas, enfocadas en los sectores de banca, seguros, pensiones, ahorro e inversión. 
 
Este proceso, adelantado con asesoría externa, permitió conocer cómo operan algunas de las compañías 
holding que son referentes en el mundo, identificando cuáles son las mejores prácticas y cuál debe ser el 
marco de actuación, para agregar valor y ser respaldo permanente en el proceso de crecimiento de las 
empresas en las que invierte Grupo SURA. 
 
Como parte de este proceso, se fortaleció la estructura corporativa, lo que permitió la creación de la 
nueva Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, a cargo de Fernando Ojalvo Prieto, y que atenderá, entre 
otros, temas relacionados con el fortalecimiento del gobierno corporativo, la planeación corporativa, los 
asuntos legales, la gestión del talento humano y la promoción de lineamientos generales de 
sostenibilidad. 
 
También se revisó el direccionamiento estratégico y se definieron las siguientes orientaciones de la 
compañía holding hacia sus filiales: 
 
• Excelencia en la gestión del talento humano para la competitividad de los negocios. 
• La reputación como uno de los principales activos de nuestra organización. 
• Compromiso con el desarrollo sostenible. 
• Competitividad enfocada en la eficiencia y la productividad. 
• Expansión internacional en los países que hacen parte del foco estratégico. 
• Ampliación de los mercados existentes. 
• Identificación y análisis de tendencias que impacten los negocios. 
• Fortalecimiento de la tecnología. 
• Inversión en I+D para la innovación. 
 
GRUPO SURA Investor´s Day 
El pasado 13 de agosto, Grupo SURA realizó en Bogotá y Medellín su primer Investor’s Day, un espacio 
que tiene por objetivo dar a conocer a inversionistas, analistas de mercado y públicos profesionales 
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detalles sobre la actualidad de la Compañía y sus filiales, así como las perspectivas a futuro. Durante el 
evento se realizaron las presentaciones de: David Bojanini, Presidente de Grupo SURA; Gonzalo Pérez, 
Presidente de Suramericana; Andrés Castro, Presidente de SURA Asset Management; y el Economista 
Senior y Jefe de la Oficina para América Latina y el Caribe de la OCDE, Chiristian Daude, quién realizó un 
análisis de las tendencias estructurales de las economías en Latinoamérica y los factores que influyen en 
su desarrollo. En la página de internet www.gruposura.com.co se pueden encontrar las presentaciones 
realizadas por los diferentes ponentes. 
 
Grupo SURA recibe reconocimiento IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia 
Este reconocimiento lo entregó la BVC, que por medio de su consejo directivo creó el Comité IR, 
encargado de aprobar el otorgamiento de esta distinción a las empresas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
• Contar con un representante para atender las consultas de los inversionistas (tanto en español como 

en inglés). 
• Revelar información adicional a la requerida de forma ordinaria en su sitio web, manteniéndola 

oportunamente actualizada (tanto español como en inglés). 
• Publicar estados financieros (balance general y estado de resultados) con cifras consolidadas de 

manera trimestral. 
• Realizar eventos trimestrales de entrega de resultados financieros.  
 
Grupo SURA fortalece de manera significativa sus prácticas en materias de reporte de información al 
mercado, lo que se evidencia en un posicionamiento creciente ante los inversionistas nacionales e 
internacionales. Esto es además parte del compromiso de la Compañía con las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo y en línea con el principio de transparencia. 
 
Campaña regional de marca SURA 
Desde el pasado 15 de septiembre, los latinoamericanos pueden ver a través de diversos medios 
panregionales, la campaña publicitaría que fortalece el posicionamiento de SURA como marca multilatina 
experta, confiable, dinámica y cercana, que acompaña y respalda la construcción del presente y el futuro 
de millones de clientes, con soluciones financieras integrales, en 8 países de Latinoamérica. 
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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 4.3 billones (USD 2.3 billones) creciendo 10.1% 
en promedio, teniendo en cuenta todas sus filiales incluso las del exterior  
 
Ingresos por Filial 
 

Seguros de Vida 1,432,875    1,258,165   13.9%

Seguros Generales 994,934       974,349      2.1%

EPS Sura 788,227       713,826      10.4%

ARL Sura 483,227       421,563      14.6%

Seguros y Seguridad Social 3,699,263    3,367,903   9.8%

Asesuisa 141,010       125,585      12.3%

SURA Republica Dominicana 94,083         88,353        6.5%

SURA Panamá 64,152         60,854        5.4%

Seguros en el exterior 299,244       274,792      8.9%

Otras filiales 339,024       296,510      14.3%

Total Filiales 4,337,532    3,939,204   10.1%

Ingresos por Filial 3T 13 % Var YoY3T 12

 
 
Los ingresos individuales de Suramericana, se ubicaron en COP 257,378 millones (USD 134.9 millones) en el 
tercer trimestre del 2013, una disminución del 3% respecto al mismo período del año anterior. Estos 
ingresos provienen casi en su totalidad del método de participación de las filiales que suma COP 257,315 
millones (USD 134.8 millones). 
 
Los egresos finalizaron el trimestre en COP 16,393 millones (USD 8.6 millones), producto principalmente de 
los gastos de personal y administrativos, mientras que la utilidad de la Compañía alcanzó COP 218,850 
millones (USD 114.7 millones). 
 
Los activos crecieron el 10% en los últimos 12 meses, finalizando septiembre en COP 2.15 billones (USD 1.13 
billones), donde las inversiones, el rubro con mayor importancia, representa COP 2.08 billones (USD 1.09 
billones). Por su parte, los pasivos cerraron en el tercer trimestre en COP 103,419 millones (USD 54.2 
millones), un 54% menos que en el 2012. 
 
El patrimonio presentó una variación positiva frente al mismo periodo del 2012, al incrementar en un 18% y 
finalizar el trimestre en COP 2.05 billones (USD 1.07 billones). 
 
Para este trimestre se destaca el comportamiento que viene teniendo la compañía de Seguros de Vida, que 
presenta un crecimiento en primas del 13.9%, mientras el crecimiento de Seguros Generales fue de 2.1%, 
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 y por algunas cuentas corporativas con vigencia de 
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18 meses, las cuales entraron el año pasado y al cierre del mes de septiembre no se ha terminado su 
vigencia. 
 
Seguros Generales Suramericana 
 
La Compañía Seguros Generales Suramericana finalizó el trimestre con primas por COP 994,934 millones 
(USD 521.4 millones), lo que representa un crecimiento del 2.1% frente al tercer trimestre de 2012, y un 
crecimiento de las primas retenidas del 7.7% para un total de COP 689,936 millones (USD 361. millones), 
superior a las reportadas para el mercado colombiano por Fasecolda del 7.5%. Automóviles, que es la 
solución con mayores primas en la compañía, presentó un crecimiento de 2.0%, 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 19.7% con 
primas por COP 173,969 millones (USD 91.2 millones). 
 
Primas y Siniestros por Solución 
 

Automóviles 403,819      2.0% 386,553    1.9% 63.8% 66.0%

SOAT 173,969      19.7% 154,233    23.5% 51.1% 36.6%

Incendio 187,105      -4.7% 28,311      19.5% 24.0% 33.2%

Transportes 31,155        -12.8% 28,035      -1.3% 28.1% 20.1%

Resp. civil 40,217        16.9% 25,474      20.5% 25.4% 14.2%

Otros 158,670      -4.8% 67,330      6.7% 39.1% 33.6%

Total 994,934      2.1% 689,936    7.7% 54.1% 52.1%

Primas y Siniestros Primas 3T 13 % Var YoY
% Siniestralidad 

Retenida 3T 12

% Siniestralidad 

Retenida 3T 13

Primas 

Retenidas 

3T 13

% Var YoY

  
 
El resultado técnico presentó un crecimiento de 7.7% cerrando en COP 132,805 millones (USD 69.6 millones) 
y alcanzando un margen técnico comparado con los ingresos de 13.35%, superior al 12,66% que se registró 
en el mismo periodo de 2012. Los siniestros retenidos alcanzaron COP 373,021 millones (USD 195.5 
millones), producto de esto, la siniestralidad incurrida retenida para el tercer trimestre se ubicó en 54.1% y 
la razón combinada en 101.3%. 
 
En cuanto al resultado de las inversiones a septiembre de 2013, la Compañía alcanzó COP 43,512 millones 
(USD 22.8 millones), disminuyendo 13.1% frente al mismo período del año anterior. En este rubro se 
evidencia una mejora significativa frente al segundo trimestre del 2013 dada la recuperación que tuvieron 
los títulos de renta fija y el mercado de renta variable durante el tercer trimestre. La utilidad neta de la 
Compañía fue de COP 24,862 millones (USD 13.0 millones). 

 
Seguros de Vida Suramericana 
 
Seguros de Vida Suramericana obtuvo ingresos acumulados por COP 1.43 billones (USD 750.9 millones), un 
13.9% más que el mismo periodo del 2012. El crecimiento del mercado se ubica en 38.4%, el cual refleja una 
conmutación pensional realizada por una compañía del sector, por aproximadamente COP 1.4 billones, al 
aislar este negocio especifico el sector está creciendo alrededor del 12.9%. En lo corrido del año se destaca 
el crecimiento del 19.3% que presentó el ramo de Salud en la compañía de seguros de vida, finalizando el 
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trimestre con primas por un total de COP 381,745 millones (USD 200.0 millones). La siniestralidad incurrida 
retenida se ubicó en 60.9% y el resultado técnico aumentó un 74.7%, alcanzando COP 127,974 millones (USD 
67.1 millones). 
 
Primas y Siniestros por Solución 
 

Salud 381,745      19.3% 381,745    19.3% 65.9% 67.9%

Vida Individual 358,681      2.4% 322,241    1.7% 33.0% 25.7%

Vida Grupo 240,793      18.7% 238,035    19.4% 32.1% 30.5%

Otros 72,250        21.9% 66,971      22.4% 59.2% 62.2%

Subtotal Vida 1,053,470   13.0% 1,008,991 13.2% 46.9% 44.2%

Previsionales 341,300      50.3% 341,300    50.3% 94.0% 116.8%

Rentas Vitalicias 38,105        -61.3% 38,105      -61.3% 134.1% 53.7%

Total 1,432,875   13.9% 1,388,396 14.1% 60.9% 58.5%

Primas y Siniestros Primas 3T 13 % Var YoY % Var YoY
% Siniestralidad 

Retenida 3T 12

Primas 

Retenidas 

3T 13

% Siniestralidad 

Retenida 3T 13

 
 
El resultado de las inversiones fue de COP 147,866 millones (USD 39.0 millones) lo que representa una 
disminución del 20.3% 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 tercer 
trimestre. De esta forma, al cierre del tercer trimestre, la Compañía alcanzó utilidades por COP 130,821 
millones (USD 18.1 millones), superiores en un 6.1% frente a septiembre de 2012. 

 
ARL SURA 
 
La Administradora de Riesgos Laborales Suramericana, ARL SURA, acumuló a septiembre ingresos por COP 
483,227 millones (USD 253.2 millones), lo que representa un crecimiento del 14.6% frente al mismo período 
del año anterior. El resultado técnico cerró en COP 101,393 millones (USD 53.1 millones), incrementando un 
8.6% respecto a 2012, y con una siniestralidad del 54.0%. Destacamos el aumento del número de clientes 
que alcanza 58,819 empresas, presentando un crecimiento anual de 24.9% y 2,024,957 asegurados. 
 
El producto de las inversiones alcanzó COP 51,222 millones (USD 26.8 millones) este trimestre, mientras que 
la utilidad neta fue de COP 90,467 millones (USD 47.4 millones). 
 
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 756,161 millones (USD 396.3 millones), mientras que los 
siniestros POS cerraron en COP 696,710 millones (USD 365.1 millones) creciendo 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 24,698 millones (USD 12.9 millones), y finalmente la utilidad neta de la 
Compañía, incluyendo medicina prepagada, ascendió a COP 14,730 millones (USD 7.7 millones). 
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Se destacan los gastos totales de administración que representaron el 8% del total de los ingresos. 
 

SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 
 
Las cifras financieras de carácter contable, hacen referencia a las compañías filiales de SURA Asset Management y 
no incluyen a AFP Protección y AFP Crecer. Las cifras no financieras y de mercado, si incluyen estas operaciones en 
Colombia y El Salvador. 

 
En cuanto a SURA Asset Management, compañía número uno en Pensiones en Latinoamérica y 
especializada en Ahorro e Inversión, presentamos los principales logros durante este periodo: 
 

 Durante el tercer trimestre, así como a lo largo del año, se continuó trabajando en el proceso de 
Simplificación de la Estructura a efecto de obtener una estructura societaria más eficiente y clara.  

 Luego del proceso respectivo, culminó con éxito la fusión por absorción en la que AFP Integra 
adquirió el 50% de AFP Horizonte en Perú, actividad que se desarrolló dentro de los plazos acordados 
y asumiendo los compromisos anunciados cuando se concretó la adquisición. Hoy, AFP Integra 
administra el mayor fondo de pensiones en ese país, el cual asciende a cerca de 14.2 mil millones de 
dólares y atiende a más de 2 millones de afiliados, el mayor número del mercado en Perú, 
consolidando así su liderazgo en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) peruano y aportando a la 
proyección que SURA Asset Management tiene en la Región. 

 De otro lado, se perfeccionó la adquisición del 6.29% de Seguros SURA S.A. en Perú, consolidando aún 
más el control sobre esta Compañía, con una participación aproximada de un poco más del 69% en 
esa sociedad.  

 Se aprobó una nueva versión del Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta y Ética de la 
Compañía y sus filiales, por parte de la Junta Directiva de SURA Asset Management. 

 
En cuanto a las cifras financieras con las diferentes eliminaciones y ajustes de SURA Asset Management, el 

resultado después de impuestos ascendió a USD 120.6 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 AFP Protección en Colombia ni AFP 

Crecer en El Salvador ya que estas compañías no se consolidan en SURA Asset Management España S.L. 

mailto:gruposura@gruposura.com.co


 
 

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

12 | P á g i n a  
 

2013 - TERCER TRIMESTRE  

 

 

Los ingresos operacionales acumulados a septiembre, después de eliminaciones, cerraron en USD 1,340.2 
millones, incrementándose desde USD 847.8 millones al cierre de junio, es decir los ingresos para el 
3T2013 fueron de USD 492.4 millones, lo que muestra una gran fortaleza proveniente de una mejora en 
el ingreso por comisiones, por primas emitidas y por el 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 15.1%. 
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El EBITDA de las compañías filiales ascendió a USD 272.3 millones al cierre de septiembre, 
incrementándose desde USD 177.0 millones a finales de Junio, lo que implica un fuerte impulso de USD 
95.3 millones para el EBITDA durante el 3T2013. En la cifra acumulada de los nueve meses, Chile  
contribuye con un 58.0%, México con un 27.1 %, Perú con un 12.7 %, y finalmente Uruguay con un 2.3%. 

 

Chile 157,869        

México 73,691          

Perú 34,594          

Uruguay 6,139            

Total países 272,294        

EBITDA (USD miles)

 

Por otro lado, los gastos operacionales cerraron en USD 1,087.9 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  
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Los activos administrados, incluyendo a AFP Protección y a AFP Crecer, ascendieron a USD 111.3 billones, 
pertenecientes a 16.6 millones de clientes en Latinoamérica, teniendo un importante crecimiento en 
clientes voluntarios del 30% anual para un total de 711 mil. Los clientes están distribuidos de la siguiente 
manera:  

 Chile contribuye con USD 37.0 billones en AUM y cerca de 2 millones de clientes 

 México con USD 25.1 billones en AUM y más de 6 millones de clientes 

 Perú con USD 15.0 billones en AUM y 2 millones de clientes (incluye cifras de la adquisición del 50% 
de Horizonte). 

 Colombia con USD 29.1 billones en AUM y 4.9 millones de clientes 

 Uruguay con USD 1.8 billones en AUM y 297 mil afiliados  

 El Salvador con USD 3.4 billones en AUM y 1.3 millones de afiliados. 
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En los afiliados de Pensiones Obligatorias tenemos un incremento del 5.6% con respecto al año anterior 
cerrando a septiembre de 2013 con 15.3 millones de afiliados. 
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AFP PROTECCIÓN S.A. 
 
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN acumuló ingresos operacionales a 
septiembre por COP 333,508 millones (USD 174.8 millones) en Colombia al mismo tiempo que la utilidad 
neta cerró en COP 69,158 millones (USD 36.2 millones), mostrando un buen desempeño 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. Los ingresos por inversiones tuvieron un buen 
desempeño durante el último trimestre, cerrando a septiembre en COP 5,487 millones (USD 2.9 
millones). 
  
En cuanto al valor de los fondos administrados la cifra alcanzó COP 55.4 billones (USD 29 billones) 
creciendo 9.9% 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 3.7 millones de personas mientras que los afiliados a pensiones voluntarias y 
cesantías totalizaron 2.1 millones. Actualmente continua el buen comportamiento en el crecimiento de 
los afiliados de pensiones voluntarias, donde se evidencia un crecimiento anual de 17.8% mientras que el 
mercado crece a un 8.8%. En cuanto a la AFP CRECER, los activos bajo manejo llegaron a por USD 3.4 
billones pertenecientes a 1.3 millones de clientes. 
 
BANCOLOMBIA 
 
Bancolombia registró utilidades acumuladas, sin consolidar, por COP 1.01 billones (USD 529.9 millones), 
mostrando un crecimiento de 1.0% 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 12.52% y 87.66% respectivamente, alcanzando en total COP 
4.6 billones (USD 2.39 billones), lo que representa un crecimiento total de 8.1%. 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 209.6 millones). 
  
Los activos sin consolidar sumaron COP 86.7 billones (USD 45.4 billones) con un incremento de 24.5% 
mientras que el patrimonio cerró en COP 11.96 billones (USD 6.3 billones), superior en 8.7%.
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GRUPO SURA

Balance General

Trimestres
USD MM

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

Activo

Disponible 4,183 518 6,990 707.6% -40.2% 2.2

Inversiones negociables 10,416 88,033 14,497 -88.2% -28.2% 5.5

Deudores 279,876 113,505 310,625 146.6% -9.9% 146.7

Gastos pagados por anticipado 2,008 -      -      1.1

Activo corriente 296,483 202,056 332,112 46.7% -10.7% 155.4

Inversiones permanentes 9,537,342 9,102,546 9,283,094 4.8% 2.7% 4,997.8

Propiedades, planta y equipo 977 622 948 56.9% 3.0% 0.5

Intangibles 5,905 2,065 2,027 186.0% 191.3% 3.1

Otros activos 122 82 82 48.6% 48.6% 0.1

Valorizaciones 12,500,470 12,372,807 11,033,714 1.0% 13.3% 6,550.6

Activo no corriente 22,044,816 21,478,122 20,319,865 2.6% 8.5% 11,552.1

Total activo 22,341,299 21,680,178 20,651,977 3.0% 8.2% 11,707.5

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 0.0

Obligaciones financieras 221,409 450,626 269,040 -50.9% -17.7% 116.0

Otras obligaciones financieras 16,800 21,243 16,772 -20.9% 0.2% 8.8

Cuentas por pagar 170,071 101,057 235,577 68.3% -27.8% 89.1

Impuestos, gravámenes y tasas 2,150 4,300 3,225 -50.0% -33.3% 1.1

Obligaciones laborales 797 391 753 104.1% 5.9% 0.4

Ingresos recibidos por anticipado 88,290 26,906 160,310 228.1% -44.9% 46.3

Pasivos estimados y provisiones 53,396 33,794 17,945 58.0% 197.5% 28.0

Pasivo corriente 552,913 638,318 703,621 -13.4% -21.4% 289.7

Bonos 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 131.0

Pasivo no corriente 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.0% 131.0

Total pasivo 802,913 888,318 953,621 -9.6% -15.8% 420.7

Total patrimonio de los accionistas 21,538,387 20,791,860 19,698,355 3.6% 9.3% 11,286.7

Total pasivo y patrimonio 22,341,299 21,680,178 20,651,977 3.0% 8.2% 11,707.5

Valor Intrínseco (pesos) 37,434 36,136 34,236 3.6% 9.3% 19.6

Cifras en millones de pesos.

Balance General (COP Millones) 3T 13 4T 12 2T 13
%Var
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GRUPO SURA
Estados de Resultados

USD MM % Var USD MM

3T13/3T12 3T13/2T13 3T 13 3T13/3T12 3T 13

Dividendos 124,817 54,766 85,321 127.9% 46.3% 65.4 294,622 198,727 48.3% 154.4

Intereses 165 206 466 -20.0% -64.5% 0.1 1,107 2,797 -60.4% 0.6

Utilidad por método de participación, neto 179,915 132,120 (5,288) 36.2% 94.3 305,969 283,365 8.0% 160.3

Utilidad en venta de inversiones, neto -      -      -      0.0% 0.0% -      99,436 63,418 56.8% 52.1

Valoración a precios de mercado, neto 22 5 11 358.3% 94.7% 0.0 1,179 14 0.6

Reintegro provisiones -      12 -      -100.0% 0.0% -      -      526 -100.0% -      

Ingresos operacionales 304,919 187,109 80,510 63.0% 278.7% 159.8 702,313 548,847 28.0% 368.0

Gastos de personal 2,104 2,561 3,807 -17.9% -44.7% 1.1 7,827 6,875 13.9% 4.1

Honorarios 1,584 8,290 2,113 -80.9% -25.0% 0.8 4,745 21,406 -77.8% 2.5

Gastos Administrativos 9,740 2,919 2,951 233.7% 230.1% 5.1 17,053 87,567 -80.5% 8.9

Depreciaciones 126 32 53 288.8% 137.2% 0.1 226 95 137.9% 0.1

Gastos operacionales de administración 13,554 13,802 8,924 -1.8% 51.9% 7.1 29,851 115,943 -74.3% 15.6

-      -      

Utilidad operacional 291,365 173,307 71,587 68.1% 307.0% 152.7 672,462 432,904 55.3% 352.4

Ajustes por diferencia en cambio 309 2,515 (1,045) -87.7% 0.2 (1,272) (122,451) -99.0% (0.7)

Gastos financieros y comisiones 13,347 29,321 8,603 -54.5% 55.1% 7.0 41,093 75,347 -45.5% 21.5

Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos 9 96 46 -90.8% -80.9% 0.0 75 1,589 -95.3% 0.0

Compensación opción Call ADR -      5,504 -      -100.0% 0.0% -      -      10,525 -100.0% -      

Otros (235) (27) (985) 781.6% -76.1% (0.1) (1,231) (10,345) -88.1% (0.6)

Egresos (ingresos) no operacionales 13,429 37,408 6,620 -64.1% 102.9% 7.0 38,666 (45,335) 20.3

Utilidad antes de impuesto de renta 277,936 135,898 64,967 104.5% 327.8% 145.6 633,796 478,240 32.5% 332.1

Provisión para impuestos (33,719) (6,529) (2,795) 416.5% (17.7) (40,148) (19,085) 110.4% (21.0)

Utilidad neta 244,217 129,370 62,171 88.8% 292.8% 128.0 593,647 459,155 29.3% 311.1
-      

Cifras en millones de pesos.

Trimestres Acumulados año

Estados de Resultados (COP Millones) 3T 13 3T 12 2T 13
%Var

3T 13 3T 12

 

mailto:gruposura@gruposura.com.co

