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El 25 de febrero de 2021, Grupo SURA (BVC: GRUPOSURA y PFGRUPSURA) reportó los resultados financieros 

para el cuarto trimestre de 2020. En este documento se hace un análisis a los estados financieros separados. 

Hechos Destacados (estados financieros separados): 
 

La utilidad neta de los estados financieros separados de Grupo SURA disminuyó 37.8% en el año, mientras en el cuarto trimestre 

presentó una disminución de COP 59,503 millones para una pérdida de COP 26,400 millones. Se resaltan las siguientes cuentas:  

• Dividendos: en esta línea se registran los dividendos recibidos por las inversiones en Bancolombia, Grupo Argos y 

Grupo Nutresa. En el 2020 aumentaron 32.3%, impulsados por un incremento del 50% en los dividendos pagados por 

Bancolombia que incluían un dividendo extraordinario para los accionistas.  

• Método de participación: en esta cuenta se contabilizan las utilidades de SURA Asset Management y Suramericana, 

ajustadas por la participación accionaria de Grupo SURA en cada compañía. En 2020 está línea tuvo una disminución 

del 44.7% en el año y del 46.1% en el trimestre. El menor ingreso se debe a las menores utilidades de Suramericana por 

el incremento en costos y gastos para atender la pandemia; y de SURA Asset Management por la disminución en los 

ingresos por inversiones y algunos efectos negativos por medidas regulatorias que buscaban aliviar los impactos 

económicos de los afiliados a los fondos de pensiones en medio de la emergencia económica por la pandemia.  

• Resultado financiero: aumentó 17.5% debido a mayores intereses producto de la emisión de bonos locales en agosto 

de 2020 por un valor de COP 1 billón que permitió asegurar los recursos para pagar los vencimientos de deuda del 2021, 

a gastos de cobertura para disminuir la exposición a USD de la deuda de un 10% en 2019 a un 4% en 2020 y al efecto 

cambiario negativo de la devaluación del peso colombiano sobre la porción no cubierta de la deuda denominada en USD. 
 

Posición financiera y endeudamiento: 

Grupo SURA cerró el año 2020 con una deuda neta de COP 4.36 billones que se redujo COP 138,933 millones o un 3.1% frente 

al 2019. Esta reducción fue posible gracias al nivel de solvencia y liquidez en el que se encontraba la compañía y sus filiales al 

inicio del año 2020, producto del proceso de optimización de capital y desapalancamiento en el que se encuentra. Se destaca 

también la emisión de bonos locales en agosto de 2020 por un valor de COP 1 billón que permitió gestionar anticipadamente los 

vencimientos de bonos de 2021, así como adaptar el perfil de vencimientos a la generación de flujo de caja, disminuir el costo de 

endeudamiento y reducir la exposición de la deuda al USD.  

Resumen resultados financieros separados: 

 
Cifras en millones de pesos colombianos 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A De Enero 1 a Diciembre 31 De Septiembre 30 a Diciembre 31

dic-20 dic-19 Var% 4T2020 4T2019 Var%

Dividendos 576,193 435,403 32.3% 332 0

Ingresos por inversiones 10,253 2,273 351.1% 5,337 1,806 195.5%

Ganancias (pérdidas) a valor razonable 191 24 695.8% (1,367) 45

Ganancia por método de participación 517,796 935,566 -44.7% 68,008 126,098 -46.1%

Otros ingresos 745 323 130.7% 1 (50)

Ingresos totales 1,105,178 1,373,589 -19.5% 72,311 127,899 -43.5%

Gastos totales (93,357) (79,479) 17.5% (35,209) (29,743) 18.4%

Utilidad operativa 1,011,821 1,294,110 -21.8% 37,102 98,156 -62.2%

Efecto cambiario (neto) (64,841) (21,881) 196.3% 44,463 27,042 64.4%

Intereses (380,545) (357,207) 6.5% (94,237) (102,749) -8.3%

Resultado financiero (445,386) (379,088) 17.5% (49,774) (75,707) -34.3%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 566,435 915,022 -38.1% (12,672) 22,449

Impuestos a las ganancias 13,534 17,168 -21.2% (13,728) 10,654

Ganancia (pérdida), Neta 579,969 932,190 -37.8% (26,400) 33,103

dic-20 dic-19 Var%

Activos 30,561,590 29,150,072 4.8%

Pasivos 6,450,612 5,605,933 15.1%

Patrimonio 24,110,978 23,544,139 2.4%


