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Grupo SURA (BVC: GRUPOSURA y PFGRUPOSURA) presenta los resultados financieros 

del primer semestre de 2022, donde se destaca un crecimiento acumulado de 24.0% en los 

ingresos operacionales frente al mismo periodo del 2021 y una utilidad neta controladora 

creciendo 58.6%, alcanzando COP 1.0 billón para el cierre del semestre.  

Hechos destacados del trimestre: 

 

 

 

 

 

• Los ingresos totales continúan con crecimientos a doble dígito, ubicándose en COP 7.5 billones para el 

segundo trimestre del año, siendo el trimestre de mayores ingresos en la historia de la compañía. Esta 

evolución de los ingresos está explicada por una positiva dinámica comercial en el negocio asegurador, 

que se refleja en un crecimiento en las primas emitidas de COP 1.6 billones, 29.7% superior frente al 

mismo trimestre del 2021, mientras que en el caso de los ingresos por comisiones presentan una 

disminución en los ingresos por comisiones, relacionada principalmente con el negocio mandatorio en 

México, que ha decrecido COP 38,129 millones, -4.7% frente al segundo trimestre del año anterior. Por 

otro lado, los ingresos totales en el semestre crecen COP 2.8 billones, ubicándose en COP 14.4 billones, 

con unas primas emitidas creciendo COP 2.6 billones, mientras que los ingresos por comisiones decrecen 

COP 20,139 millones frente al mismo semestre del año anterior. 

• Los ingresos por inversiones presentan un crecimiento de COP 340,709 millones frente al segundo 

trimestre del año anterior, lo que representa un crecimiento de 84.5%, ubicándose en COP 744,111 

millones para este periodo. Estos resultados se explican por el desempeño positivo en los portafolios de 

Suramericana, donde las presiones inflacionarias y el alza en las tasas de interés en la región continúan 

generando mayores rentabilidades en los portafolios de Chile, Colombia y Brasil, principalmente. Por el 

contrario, el rendimiento del encaje en SURA AM continúa afectado por las desvalorizaciones de los 

diferentes mercados financieros en la región.  En el acumulado del año, esta línea en Grupo SURA cierra 

en COP 733,548 millones, creciendo COP 63,855 millones frente al mismo periodo del año anterior.  

• El método de participación alcanzó COP 503,189 millones en el periodo con un crecimiento de 23.0% 

frente al segundo trimestre del 2021. A junio, está línea incrementó COP 397,522 millones, un 61.3%, 

impulsados por la dinámica positiva en los resultados de Bancolombia, Nutresa y Argos.  

• Los siniestros retenidos en el segundo trimestre incrementaron COP 811,139 millones, un 25.4% frente 

al mismo periodo del año. Para este periodo la siniestralidad continúa afectada por los incrementos en los 

costos medios de las soluciones de movilidad en Suramericana y a los incrementos en la solución de salud 

debido al cambio en la composición, donde la EPS cobra mayor peso dentro de esta solución y que ha 

sido mitigado en parte por una disminución de COP -668,249 millones en los siniestros asociados a COVID 

frente al segundo trimestre del 2021. Asimismo, los siniestros retenidos durante el primer semestre 

alcanzan COP 7.7 billones, creciendo COP 1.5 billones frente al primer semestre del 2021.   

• Los gastos operacionales crecieron COP 389,511 millones, cerrando en COP 2.6 billones, un 17.5% 

superior al segundo trimestre del 2021, lo que representa un crecimiento de 5.5% por debajo de los 

ingresos totales de la compañía. En el acumulado del año, esta línea ha crecido COP 770,739 millones, 

equivalentes a un crecimiento de 17.9%, reflejando un crecimiento de 6.1% por debajo de los ingresos 

totales, generando así una palanca operativa gracias al control y la eficiencia de la compañía y sus filiales.  

• La utilidad operativa alcanzó COP 909,350 millones en el segundo trimestre del año, lo que representa 

un incremento de COP 209,872, un 30.0% frente el mismo periodo del año anterior, reflejando la positiva 

evolución de los negocios. Por su parte, el resultado operacional para el primer semestre del año se ubica 

en COP 1.7 billones, creciendo 40.0% frente al mismo periodo del 2021. 

Ingresos totales 

COP 7.5 billones 

+ 23.1% vs 2T2021 

Método de participación 

COP 503 mil millones 

+ 23.0% vs 2T2021 

Utilidad Neta controladora 

COP 558 mil millones 

+ 30.3% vs 2T2021 
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• La utilidad neta controladora continúa mostrando recuperación y buen desempeño en los negocios, 

creciendo COP 129,659 millones para cerrar en COP 557,683 millones, lo que representa un crecimiento 

de 30.3% en el trimestre frente al segundo trimestre del 2021. El resultado neto para el primer semestre 

del año se ubica en COP 1.0 billón creciendo COP 364,699 millones frente el mismo periodo del año 

anterior. Por otro lado, el ROE ajustado en los últimos doce meses fue de 9.33%.  

 

Principales cifras consolidadas: 

 

Contribución utilidad neta consolidada:  

 

Cifras en millones 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas emitidas 6,782,691 5,228,311 29.7% 12,536,398 9,982,537 25.6%

Primas retenidas devengadas 5,325,256 4,364,628 22.0% 10,705,999 8,458,075 26.6%

Ingresos por comisiones 767,376 805,506 -4.7% 1,544,093 1,564,231 -1.3%

Método de participación de asociadas 503,189 408,964 23.0% 1,045,974 648,452 61.3%

Ingreso por inversiones 744,111 403,402 84.5% 733,548 669,693 9.5%

Ingresos totales 7,525,493 6,114,970 23.1% 14,433,993 11,636,352 24.0%

Siniestros retenidos -4,004,346 -3,193,206 25.4% -7,679,009 -6,132,112 25.2%

Gastos operacionales -2,611,797 -2,222,286 17.5% -5,074,146 -4,303,407 17.9%

Utilidad Operativa 909,350 699,478 30.0% 1,680,839 1,200,833 40.0%

Resultado financiero -205,016 -96,251 113.0% -488,458 -295,309 65.4%

Utilidad Neta 602,896 461,185 30.7% 1,044,483 672,373 55.3%

Utilidad Neta controladora 557,683 428,025 30.3% 986,954 622,255 58.6%

Gastos operacionales / Ingresos* 41.8% 41.8% 40.2% 41.6%

Margen Operacional 12.1% 11.4% 11.6% 10.3%

ROE Ajustado (12m)** 9.3% 4.4% 9.3% 4.4%

Primas emitidas incluyen ingresos por primas y servicios de salud, que anteriormente se registraban como prestación de servicios.

Gastos operacionales / Ingresos* calculado como el total del gasto de operación sobre los ingresos totales excluyendo el ingreso por inversiones y método 

de partic ipación.

ROE Ajustado (12m)** en la Utilidad neta por amortización de intangibles de adquisiciones y encaje normalizado. Patrimonio Grupo Sura sin valorizaciones 

de asociadas ni partic ipaciones cruzadas. 

Esta tabla no incluye todas las líneas del Estado de Resultados, más detalle se encuentra en los anexos de Grupo SURA.

Cifras en millones 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Suramericana 158,889 9,802 263,265 -750

SURA AM 89,927 189,461 -52.5% 43,347 305,113 -85.8%

Utilidad neta sin encaje y dif. en cambio 122,685 96,336 27.4% 205,401 181,380 13.2%

Resultado neto del encaje* -61,239 60,028 -131,247 88,392

Diferencia en cambio 28,481 33,097 -13.9% -30,807 35,341

Método participación Grupo SURA (holding) 532,475 360,568 47.7% 1,078,549 581,301 85.5%

Bancolombia 435,874 283,346 53.8% 860,032 416,216 106.6%

Grupo Argos 26,249 28,557 -8.1% 42,071 35,995 16.9%

Grupo Nutresa 73,971 48,925 51.2% 179,184 130,247 37.6%

Otros -3,620 -261 -2,738 -1,158 136.3%

Otros resultados Grupo SURA (holding) -178,394 -98,646 80.8% -340,679 -213,291 59.7%

Impacto cambiario 10,478 25,813 -59.4% 5,469 24,773 -77.9%

Gastos de operación -42,119 -29,082 44.8% -72,008 -44,634 61.3%

Intereses -135,794 -97,407 39.4% -247,598 -204,699 21.0%

Otros -10,959 2,030 -26,542 11,270

Utilidad Neta 602,896 461,185 30.7% 1,044,483 672,373 55.3%

*El resultado neto del encaje está ajustado por el impuesto diferido asociado al encaje e incluye el encaje de Protección, ajustado por su partic ipación
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Hechos destacados del trimestre: 

 

 

 

 

 

 

• Las primas emitidas presentan un crecimiento positivo para el trimestre en todos sus segmentos, 

destacándose el segmento de generales con un crecimiento del 39.7% por la emisión de pólizas con 

vigencias superiores a un año en Chile; adicionalmente los segmentos de salud y vida que crecen un 

17.0% y 16.8% apalancados por el incremento de afiliados tanto en la EPS como en la ARL (Riesgos 

Laborales). Los resultados acumulados para el primer semestre muestran un crecimiento de 26.0% frente 

al mismo periodo del año anterior, cerrando en COP 12,2 billones. 

• El indicador de siniestralidad incrementa respecto al mismo trimestre del año anterior, impactado por la 

solución de autos como consecuencia de los incrementos de los costos medios, adicional al retorno de las 

frecuencias a niveles pre-pandemia. Por otro lado, los siniestros COVID alcanzan COP 17,967 millones en 

el trimestre, disminuyendo un 97% respecto al mismo periodo del año anterior y 85.4% respecto al primer 

trimestre del 2022. Al cierre del semestre, la siniestralidad alcanza un 72.4%, incrementando 160 pbs, por 

mayor siniestralidad de autos y mitigada por menores impactos COVID. 

• Los gastos administrativos continúan siendo un foco estratégico a través de la gestión inteligente de los 

recursos, la transformación de los modelos operativos y la búsqueda continua de la productividad; esto se 

evidencia en una reducción de 150 pbs en el indicador frente al mismo trimestre del año anterior y de 120 

pbs en el acumulado del año. 

• El resultado financiero incrementa frente al año anterior gracias a las estrategias de indexación a tasas 

de interés e inflación que se tienen en la región, beneficiándose de las presiones alcistas en los precios de 

bienes y servicios y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.  

• La utilidad neta y el ROTE evidencian la evolución positiva en los negocios aún con la presión del 

incremento de costos medios de siniestros en autos que impacta la siniestralidad de la compañía. 

 

Principales cifras consolidadas: 

 

 

Esta tabla no incluye todas las líneas del Estado de Resultados, más detalle se encuentra en los anexos de Suramericana. 

 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas Emitidas 6,662,633 5,117,501 30.2% 12,245,671 9,715,706 26.0%

Primas retenidas devengadas 5,311,258 4,295,497 23.6% 10,239,918 8,288,084 23.5%

Siniestralidad retenida -3,887,278 -3,054,625 27.3% -7,417,641 -5,871,458 26.3%

Resultado Técnico 344,538 415,283 -17.0% 752,489 820,023 -8.2%

Gastos administrativos* -729,872 -639,621 14.1% -1,412,444 -1,237,166 14.2%

Resultado inversiones 574,355 273,564 110.0% 950,587 472,839 101.0%

Utilidad Neta 158,889 9,802 1521.0% 263,265 -750

% Siniestralidad / PRD 73.2% 71.1% 72.4% 70.8%

% Eficiencia gastos 11.0% 12.5% 11.5% 12.7%

ROE Ajustado (12m) 7.1% -0.7% 7.1% -0.7%

ROTE Ajustado (12m) 9.0% -0.9% 9.0% -0.9%

*Gastos administrativos* incluye gastos administrativos + honorarios

Primas Emitidas 

COP 6.7 billones 

+ 30.2% vs 2T2021 

% Siniestralidad / PD 

73.2%  

 vs 71.1% en 2T2021 

Utilidad Neta 

COP 159 mil millones 
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Segmento Vida: 

 

Primas 
El crecimiento de las primas emitidas en el segmento está impulsado por la solución de riesgos laborales que crece 
en el trimestre un 24.1%, apalancado por el aumento de la masa expuesta que alcanza los 4.8 millones de 
asegurados. Además, la solución de salud continúa presentando una dinámica positiva de nuevos negocios y 
renovaciones, creciendo un 14.9% en el trimestre. Así mismo, el crecimiento acumulado del semestre se explica 
por las soluciones de riesgos laborales y salud que presentan un incremento del 21.2% y 20.8% frente al primer 
semestre del 2021. 
Las primas retenidas devengadas presentan un menor crecimiento frente a las primas emitidas por mayor 
constitución de reservas, tanto en reservas de primas no devengadas asociado al crecimiento de los negocios, 
como en reservas matemáticas debido a ajustes de los saldos alineado a los incrementos de la inflación en 
Colombia. 
 
Siniestralidad 
La mejora en el indicador de siniestralidad durante el segundo trimestre se explica por una menor incidencia COVID 
debido a la evolución positiva de los contagios y casos mortales en la región. Los siniestros COVID en el primer 
semestre del año alcanzan los COP 43,658 millones, disminuyendo un 92% frente al mismo periodo del año 
anterior. Por su parte la siniestralidad No COVID retorna a niveles pre-pandemia en las soluciones de vida, salud 
y riesgos laborales. 
 
Eficiencia operativa y otros gastos  
Las comisiones netas presentan un indicador frente a primas devengadas del 22.1% frente a un 20.0% en el mismo 
trimestre del año anterior, este incremento proviene de una mayor emisión de negocios a través del canal afinidad 
en Colombia. Para el acumulado del año, este indicador presenta un crecimiento de 160 pbs, ubicándose en 21.6%. 
Así mismo, los gastos varios de seguros presentan un crecimiento del 48.1%, debido a la constitución de una 
provisión por COP 45,000 millones durante el trimestre en la solución de riesgos laborales, lo que lleva a un 
crecimiento acumulado en los gastos varios de seguros del 51.3% frente al acumulado del 2021. Esta provisión 
busca anticiparse a la actualización normativa que tendrán las reservas de enfermedad laboral por parte del 
regulador colombiano. 
El indicador de gastos administrativos presenta un incremento en el trimestre de 60 pbs frente al segundo trimestre 
del año anterior, ubicándose en 11.6%. Esto se explica por una mayor inversión tecnológica durante el trimestre 
en la filial de Colombia, asociada a proyectos que propenden por el fortalecimiento de los sistemas de gestión y la 
agilidad en el modelo operativo. Para el cierre del semestre, este indicador se ubica en 11.7% presentando un 
incremento de 40 pbs frente al mismo periodo del año anterior.    
 
Ingresos inversiones 
El ingreso de inversiones del segmento vida presentó un incremento de 92.5% frente al mismo trimestre del año 
anterior, impulsado por los activos indexados a inflación de países como Colombia y Chile, a pesar de que las 
cadenas de suministro empiezan a normalizarse, la inflación continúa elevándose y en el trimestre el registro 
promedio en la región (excluyendo Argentina) se elevó 617 puntos básicos frente al mismo del 2021, lo que lleva 
a un crecimiento acumulado en el resultado de inversiones del 93.9% frente al año anterior. 
Adicionalmente, la estrategia de clasificación de inversiones ha permitido proteger el ingreso financiero frente a la 
desvalorización de la renta fija, que ha visto caer sus precios de forma generalizada a lo largo de este año. Se 

2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas Emitidas 1,782,639 1,526,060 16.8% 3,417,720 2,927,127 16.8%

Primas retenidas devengadas 1,678,361 1,457,950 15.1% 3,234,854 2,814,670 14.9%

Siniestros retenidos -1,093,694 -1,051,913 4.0% -2,089,373 -1,971,147 6.0%

% Siniestralidad retenida /PD 65.2% 72.2% 64.6% 70.0%

Resutlado Técnico -12,080 -33,491 -63.9% 33,457 11,047 202.9%

Gastos administrativos* -206,763 -167,921 23.1% -398,926 -328,541 21.4%

% Gastos admon. / PE 11.6% 11.0% 11.7% 11.2%

Resultados inversiones 367,232 190,757 92.5% 658,039 339,368 93.9%

Utilidad Neta 159,975 -9,845 308,682 38,192 708.2%

*Gastos administrativos* incluye gastos administrativos + honorarios
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resalta que la continuación en el alza en los niveles de tasas de interés de los activos de renta fija ha beneficiado 
las reinversiones de los activos del portafolio e impacta positivamente el devengamiento de intereses. 
 
Util idad Neta 
Los resultados del segmento en el trimestre continúan en senda positiva debido al mayor ingreso financiero y a la 
menor siniestralidad COVID, creciendo COP 169,820 millones frente al segundo trimestre del 2021. Al cierre del 
semestre, la utilidad neta crece COP 270,489 millones, ubicándose en COP 308,682 millones. 

 

Segmento Generales: 

 

Primas 
Durante el segundo trimestre se emitieron en la filial de Chile negocios de propiedad con vigencias superiores a 
un año. Aislando este efecto, el segmento crece un 23.1% frente al segundo trimestre del año anterior. Este 
resultado es generado por nuevos negocios en las soluciones de empresas que crecen un 27.6% (excluyendo 
negocios multianuales de Chile) y por las soluciones de movilidad, tanto voluntarias como obligatorias, que crecen 
un 12.5%, apalancado por la recuperación en la venta luego de las restricciones a la movilidad durante el primer 
semestre del 2021, y a la actualización de tarifas que buscan contrarrestar los incrementos en los costos medios 
ocasionados por la ruptura en la cadena de abastecimiento a nivel global. Lo anterior ha llevado a un incremento 
acumulado a junio de 28.6% frente al mismo periodo del año anterior, aislando el efecto en Chile el crecimiento del 
segmento seria 19.7%. 
Las primas retenidas devengadas presentan un menor crecimiento frente a las primas emitidas por la mayor 
constitución de reservas de producción en Chile dado los negocios de vigencias superiores a un año. 
Por último, se resalta el desempeño comercial de las soluciones de vida que se consolidan en este segmento, las 
cuales representan un 10% de la producción y crecen un 33.5% en el acumulado, impulsadas por la mayor venta 
de nuevos negocios y renovaciones con incrementos de tasas en la filial de México. 
 
Siniestralidad 
El incremento en la siniestralidad del segmento generales proviene de la solución de autos, la cual alcanza un 
indicador del 74.0% frente a un 58.1% en el mismo trimestre del año anterior, debido a los incrementos en los 
costos medios de reparación y de vehículos nuevos como consecuencia de la ruptura en la cadena de 
abastecimiento que se vive a nivel global. Aislando la solución de autos, la siniestralidad del segmento disminuye, 
con un indicador que se ubica en un 35.7% frente a un 38.3% durante el segundo trimestre del 2021, beneficiado 
por una menor ocurrencia de eventos de severidad y por la menor incidencia de COVID que para este trimestre 
suma COP 8,093 millones, decreciendo un 75.7%. Al cierre del semestre, la siniestralidad en el segmento se ubica 
en 56.8%, incrementando 530 pbs. 
 
 
Eficiencia operativa y otros gastos   
El indicador de gastos administrativos presenta una disminución de 250 pbs en el trimestre frente al mismo periodo 
del año anterior gracias a la transformación de los modelos operativos en las filiales que tienen como objetivo de 

2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas Emitidas 2,998,609 2,145,982 39.7% 5,161,387 4,013,454 28.6%

Primas retenidas devengadas 1,744,156 1,386,203 25.8% 3,319,356 2,691,426 23.3%

Siniestros retenidos -1,018,880 -703,346 44.9% -1,885,394 -1,386,285 36.0%

% Siniestralidad retenida /PD 58.4% 50.7% 56.8% 51.5%

Resultado Técnico 181,464 250,406 -27.5% 386,551 458,514 -15.7%

Gastos administrativos* -338,156 -295,247 14.5% -660,127 -575,022 14.8%

% Gastos admon. / PE 11.3% 13.8% 12.8% 14.3%

Razón combinada 111.0% 105.8% 110.3% 106.9%

Resultados inversiones 190,058 76,170 149.5% 274,540 126,061 117.8%

Utilidad Neta 36,422 40,211 -9.4% 50,660 30,117 68.2%

*Gastos administrativos* incluye gastos administrativos + honorarios
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alcanzar mayores niveles de productividad. En el acumulado del primer semestre, este indicador presenta también 
una disminución 150 pbs, ubicándose en un 12.8% este año. 
Por su parte, los gastos varios presentan un incremento debido al mayor número de asegurados en las soluciones 
de movilidad, generando así un incremento orgánico de asistencias y contribuciones técnicas. 
 
Ingresos inversiones 
El ingreso de inversiones del segmento generales presenta un incremento de 149.5% durante este trimestre en 
relación con el mismo trimestre del año anterior. Al igual que en el segmento vida, uno de los principales factores 
que impulsó este desempeño fueron las presiones inflacionarias. Sin embargo, este segmento se benefició también 
de la depreciaron de las tasas de cambio frente al dólar en el trimestre y el ingreso por fluctuación de los activos 
en moneda extranjera. En promedio, las divisas de la región (excluyendo Argentina) se depreciaron 4.7% en el 
trimestre. 
Lo anterior ha llevado que los ingresos por inversiones durante el primer semestre del año presenten un aumento 
de COP 148,479 millones, creciendo 117.8% en el periodo. 
 
Util idad Neta 
La utilidad neta del segmento decrece en el trimestre COP 3,789 millones como consecuencia de la mayor 
siniestralidad en las soluciones de movilidad; sin embargo, se resalta el crecimiento del resultado en lo corrido del 
año gracias al mayor ingreso de inversiones, creciendo COP 20,548 millones frente al primer semestre del 2021 y 
cerrando en COP 50,660 millones. 
 

Segmento Salud: 

 

 

Primas 
El desempeño de las primas emitidas en el trimestre es impulsado por la EPS, que presenta un incremento de 
30.2%, asociado al aumento de 752 mil usuarios respecto al segundo trimestre del 2021 y alcanzando los 5.1 
millones de asegurados en el año. Cabe resaltar que durante el trimestre los ingresos por servicios de salud de la 
IPS y Ayudas Diagnósticas decrecieron un 23.4%, debido a la menor prestación de servicios asociados a COVID. 
Durante el primer semestre la EPS Sura recibe 288 mil usuarios trasladados desde otras EPS. Al mes de junio, las 
primas del segmento crecen un 21.8%, alcanzando los COP 4,3 billones. 
 
Siniestralidad 
El indicador de siniestralidad se ve impactado por la mayor participación de la EPS en la composición del segmento, 
compañía que presenta mayores crecimientos y tiene ratios de siniestralidad superiores a las compañías de 
prestación en salud. Por su parte, la EPS presenta un indicador del 99.1% frente a un 99.0% en el mismo trimestre 
del año anterior, derivado de la mayor siniestralidad que ha traído consigo la actualización del PBS (Plan Básico 
de Salud). Por lo anterior, la siniestralidad al cierre del semestre incrementa 230 pbs frente al primer semestre del 
2021, cerrando en un 93.8%. 
Es relevante resaltar la menor incidencia de siniestros COVID, los cuales alcanzan durante el primer semestre 
COP 75,603 millones, decreciendo un 84.1% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 
 

2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas Emitidas 2,182,725 1,864,819 17.0% 4,293,788 3,524,121 21.8%

Siniestros retenidos -2,055,650 -1,694,091 21.3% -4,026,942 -3,222,631 25.0%

% Siniestralidad retenida /PD 94.2% 90.8% 93.8% 91.4%

Gastos administrativos* -169,083 -151,521 11.6% -314,392 -276,255 13.8%

% Gastos admon. / PE 7.7% 8.1% 7.3% 7.8%

Utilidad Neta 15,161 24,121 -37.1% 12,920 24,964 -48.2%

*Gastos administrativos* incluye gastos administrativos + honorarios
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Eficiencia operativa y otros gastos  
El indicador de gastos del segmento presenta una reducción de 38 pbs en el trimestre, alineada a las estrategias 
de transformación del modelo operativo y al crecimiento controlado de los gastos de la EPS, aún con un incremento 
importante de usuarios. Lo anterior se refleja en un indicador para esta compañía de 4.1% en el segundo trimestre 
frente a un 4.6% en el mismo periodo del año anterior. En el acumulado, el segmento también presenta una 
disminución de 52 pbs en el indicador de gastos, ubicándolo en 7.3%. 
 
Util idad Neta 
El decrecimiento de la utilidad neta está asociado a la reducción en los resultados de Ayudas Diagnosticas Sura 
cuyos resultados del 2021 estuvieron apalancados por los mayores servicios asociados a COVID. 

 

Segmento Corporativo y otros segmentos: 

El segmento corporativo presenta una pérdida de COP 56,274 millones, 12.5% mayor a la del mismo trimestre del 
año anterior. Los principales factores que llevaron a este incremento se derivan del aumento de la inflación en 
Colombia que genera un mayor pago de intereses en el holding y de la consolidación del negocio de Vaxthera, que 
genera un método de participación negativo debido a que esta compañía se encuentra en una fase de investigación 
y desarrollo. Estos mismos factores explican el crecimiento del 14.6% en la pérdida acumulada del segmento. 
Es importante resaltar que a lo largo del año se desarrollan procesos de eficiencia operativa, que aportan en una 
reducción de los gastos administrativos del 9.9% en el primer semestre respecto al año 2021. 



 

Variaciones % de SURA AM están expresadas en moneda local, excluyendo efectos cambiarios 
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Hechos destacados del trimestre: 

 

 

 

 

 

• Los ingresos por comisiones disminuyeron afectados por la reducción regulatoria de la comisión en el 

negocio de Ahorro para el Retiro (APR) en México y la menor dinámica de los negocios de Inversiones 

SURA y SURA Investment Management. Estos impactos fueron mitigados por el crecimiento de los otros 

negocios APR donde se comisiona por Base Salarial, indicador que tuvo una expansión de 14.7% a junio 

de 2022 y que estuvo impulsado por una evolución favorable en los mercados de empleo de la región. Así 

mismo, los ingresos por comisiones en el primer semestre cerraron en COP 1.2 billones, decreciendo -

7.0% frente al primer semestre del 2021.  

• El Encaje tuvo un rendimiento negativo, en línea con las desvalorizaciones generalizadas de los mercados 

financieros a nivel global. No obstante, se obtuvieron resultados superiores en términos relativos. El 66% 

del AUM gestionado en el negocio APR alcanzó alpha en los últimos 12 meses. Por su parte, SURA 

Investment Management logró alpha en el 75% de los AUM administrados en activos tradicionales y los 

activos alternativos registraron una rentabilidad consolidada superior al 18%.  

• El resultado por método de participación, donde se registra la participación de 49.36% en AFP 

Protección, presentó en el trimestre una disminución explicada por; un menor rendimiento del Encaje en 

el negocio APR; una desaceleración en el crecimiento del negocio de Cesantías; y una contracción en el 

AUM y tasa de comisión promedio de Pensiones Voluntarias, producto de un contexto retador en las 

inversiones, cerrando el primer semestre en COP -26,498 millones. 

• Los gastos operacionales en el segundo trimestre crecieron 2.5% en términos nominales frente al mismo 

periodo del año anterior, pero cayeron 7.0% en términos reales, mitigando el impacto de los menores 

ingresos operacionales sobre la utilidad operacional. La eficiencia en gastos se logra por los esfuerzos en 

productividad y eficiencia que la compañía ha realizado en los últimos años, los recortes de gastos en el 

negocio APR de México como respuesta a la menor tasa de comisión, y una disminución en el gasto de 

adquisición debido a la menor producción comercial. Por otra parte, en el acumulado a junio, los gastos 

operacionales crecieron 1.3% en términos nominales, pero presentaron un decrecimiento 8.1% en 

términos reales. 

• La utilidad neta pasó de COP 189,461 millones en el segundo trimestre del 2021 a COP 89,927 millones 

en el trimestre actual, impactando los niveles de rentabilidad, lo que hizo que el ROTE pasara de 24.1% a 

14.1%. El desempeño del Encaje y el efecto de la diferencia en cambio explican una disminución de COP 

53,818 millones en la utilidad neta.  Al cierre del primer semestre, la utilidad neta de la compañía cierra en 

COP 43,347 millones decreciendo COP 261,766 millones frente al mismo periodo del año anterior. El 

desempeño operacional, excluyendo Encaje, estuvo en línea con el presupuesto, que ya incorporaba la 

afectación por la disminución de la tasa de comisión en México. Si bien el menor crecimiento del AUM ha 

tenido un impacto en los negocios donde se comisiona con base en ese indicador, ese efecto se ha 

compensado con una dinámica mejor a lo esperado en los negocios donde se comisiona por Base Salarial. 

• Hechos destacados 

La segunda licitación de afiliados al sistema privado de pensiones en Perú cumplió su primer año en junio 

superando las expectativas. La compañía logró 597,989 afiliados y 295,270 que contribuyeron COP 

352,835 millones en AUM. Mediante la adjudicación de las dos últimas licitaciones en Perú, SURA Asset 

Management hace una apuesta de generación de valor en el mediano plazo y rejuvenecimiento de la edad 

promedio de la cartera, que en 2019 era de 46 años y en la actualidad ha disminuido hasta 39 años. 

 

Ingresos por comisiones 

COP 617 mil millones 

-7.5% vs 2T21 

 

EBITDA sin Encaje 

COP 298 mil millones 

-14.9% vs 2T21 

Utilidad Neta 

COP 90 mil millones 

-52.9% vs 2T21 
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Inversiones Sura Corp., subsidiaria de SURA Asset Management constituida en Estados Unidos, recibió 

la autorización para prestar servicios como Asesor de Inversiones Registrado (RIA por sus siglas en inglés 

“Registered Investment Advisor”) directamente desde ese país. A través de esta solución, los clientes de 

Inversiones SURA podrán registrar una cuenta personal domiciliada en Estados Unidos y acceder a una 

plataforma global con una amplia red de fondos internacionales de reconocidos gestores de inversión 

reconocidos en el mundo, consolidando la oferta offshore de Inversiones SURA. 

 

Principales cifras consolidadas: 

 

Esta tabla no incluye todas las líneas del Estado de Resultados, más detalle se encuentra en los anexos de SURA Asset Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en millones 2T22 2T21
*Var.% 

Ex-Fx
jun-22 jun-21

*Var.% 

Ex-Fx

Ingresos por comisiones 616,936 664,440 -7.5% 1,226,217 1,285,396 -7.0%

Ingresos por encaje -28,106 21,096 -109,207 40,115

Ingreso (gasto) por método de participación -26,498 48,669 -25,448 68,004

Gatos operacionales -486,883 -475,051 2.5% -951,984 -920,943 1.3%

EBITDA 269,871 362,786 -27.9% 440,360 672,819 -36.3%

EBITDA sin encaje* 297,978 341,690 -14.9% 549,567 632,704 -15.3%

Utilidad Neta 89,927 189,461 -52.9% 43,347 305,113 -86.3%

Saldo del encaje 2,744,027 2,860,234 2,744,027 2,860,234

% Yield consolidada Anualizada -4.1% 3.0% -8.0% 2.8%

Margen Operacional 30.5% 39.5% 25.0% 37.7%

Margen EBITDA 43.7% 54.6% 35.9% 52.3%

Margen EBITDA sin encaje 48.3% 51.4% 44.8% 49.2%

ROE Ajustado (12m) 4.7% 7.3%

ROTE Ajustado (12m) 14.1% 24.1%

AUM Total 565,784,992 550,465,693 1.1%
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Segmento Ahorro para el retiro - APR: 

 

Base Salarial | AUM  
 
La Base Salarial aumentó 14.7% a junio de 2022 impulsada por un mayor crecimiento de los salarios, a raíz de los 
altos niveles de inflación, y una buena dinámica en los mercados de empleo de la región. El salario promedio de 
los cotizantes aumentó 8.8% frente al segundo trimestre del 2021, mientras que la tasa de cotización (cotizantes / 
afiliados) mejoró 109 pbs. Por otra parte, el AUM en el negocio APR creció 0.3%, el efecto de un Flujo Neto 
Comercial positivo por COP 5.6 billones se compensó con los rendimientos negativos del periodo. 
 
Ingreso por comisiones 
 
Los ingresos por comisiones cayeron 8.4% a junio de 2022, afectados por la disminución de la tasa de comisión 
en México, que pasó de 83 pbs en 2021 a 57 pbs en 2022, lo que explica a su vez la caída de 25.6% en el segmento 
de comisiones por AUM (100% México y 14% Perú). El segmento de comisiones por Base Salarial creció 8.8% al 
cierre del primer semestre, manteniendo la buena dinámica de los últimos trimestres y beneficiado por un 
desempeño positivo en los mercados laborales de Chile, Perú y Uruguay. 
 
Ingresos por encaje  
 
El Encaje tuvo un rendimiento negativo a junio de 2022, aunque la pérdida del segundo trimestre se moderó frente 
al primer trimestre del año, reflejando un yield de -4.1% E.A en el trimestre. Los mercados financieros globales 
presentaron desvalorizaciones generalizadas producto de los mayores niveles de inflación, el aumento de los tipos 
de interés por parte de los Bancos Centrales y la contracción de la actividad económica en algunos países 
desarrollados. A pesar del entorno retador, los equipos de inversiones de la compañía lograron rendimientos 
superiores a la industria, el 66% del AUM administrado por SURA Asset Management en el negocio de APR logró 
alpha en los últimos 12 meses, destacándose los casos de Chile y Perú donde todos los portafolios tuvieron alpha, 
y Colombia donde el 93% del AUM gestionado tuvo alpha. 
 
Método de participación 
 
La pérdida en el método de participación del segmento está explicada por un rendimiento negativo del Encaje, 

una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por comisiones del negocio de Cesantías, y mayores 

gastos legales por nulidades de traslados de pensiones en AFP Protección. Estos factores fueron mitigados por  

Cifras en millones 2T22 2T21
Var.% *

Ex-Fx
jun-22 jun-21

Var.% *

Ex-Fx

Ingresos por comisiones 515,636 562,115 -8.8% 1,025,088 1,089,043 -8.4%

Comisiones Base Salarial 297,333 281,027 10.7% 593,967 550,435 10.0%

Comisiones AUM 218,303 281,088 -26.8% 431,121 538,608 -25.6%

Ingresos por encaje -28,606 20,374 -106,180 38,665

Método de participación -32,200 41,306 -36,517 53,522

Gastos Operacionales -287,313 -287,709 -1.2% -570,293 -560,240 -1.3%

% Gastos oper. / Ingresos totales 62.78% 45.71% 63.87% 47.24%

Utildiad Operacional 170,365 341,736 -50.7% 322,567 625,603 -49.7%

Utilidad Neta 118,145 261,946 -55.2% 219,351 475,441 -54.9%

Base Salarial  YTD** 74,114,962 64,922,952 14.7%

AUM Totales 488,675,690 479,530,098 0.3%

Afiliados 20,132,759 18,839,693 6.9%

Tasa de cotización 38.4% 37.3%

* Variación porcentual real (excluyendo efectos cambiarios)

** Incluye AFP Protección y AFP Crecer. AFP Integra incluye la BS que cobra por flujo. Excluye AFORE SURA (cobro por AUM).
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un crecimiento de 19.1% en la Base Salarial de Colombia, que se ha beneficiado de una dinámica positiva en el 
mercado laboral. La tasa de cotización mejoró 120 pbs hasta 40.8% en junio de 2022 y el salarió promedio creció 
10.4% impulsado por el aumento de 10.0% del salario mínimo. 
 
Eficiencia operativa y otros gastos  
 
A pesar del entorno inflacionario y la normalización en la ejecución de algunos gastos que en la pandemia se 
llevaron a cero y aún no se retomaban totalmente, el negocio APR logró disminuir los gastos operacionales en 
1.3% a junio de 2022, lo que evidencia los avances de SURA Asset Management para lograr una operación 
eficiente. En México los gastos operacionales cayeron 7.8% debido a la disminución de la actividad comercial 
ordenada por el ente regulador en el marco de la reforma pensional, y otras iniciativas de eficiencia en los gastos 
administrativos que la compañía ha emprendido para proteger los márgenes de rentabilidad. En Chile los gastos 
operacionales crecen 3.9%, inferior a la inflación 12 meses de ese país que se ubicó en 12.5% a junio de 2022, 
producto de las diferentes iniciativas que se han ejecutado para aumentar los niveles de productividad de los 
canales comerciales. El gasto de adquisición disminuyó 7.1% aun cuando el Flujo Neto Comercial aumentó 172%. 
En Perú los gastos operacionales también cayeron en línea con una mayor productividad comercial. 
 
Util idad Operacional / EBITDA 
 
La utilidad operacional del negocio APR cayó 49.7% a junio de 2022, afectada por la disminución de la comisión 
del negocio APR México y el rendimiento negativo del Encaje. Los esfuerzos en eficiencia y productividad mitigaron 
el impacto de dichos factores en la utilidad operacional. El EBITDA sin Encaje disminuyó 15.3% a junio de 2022. 

 

Segmento Voluntario (Inversiones SURA | SURA Investment Management): 

 

AUM | Flujo Neto 
 
El AUM del segmento Voluntario aumentó al cierre del primer semestre 6.4% impulsado por un incremento de 
21.9% en el número de clientes, que ya alcanzan 2.1 millones, incluyendo 502 clientes institucionales de SURA 
Investment Management. El crecimiento del AUM se ha desacelerado en lo corrido del año producto de las 
desvalorizaciones en los mercados financieros a nivel global; una mayor competencia por parte de las entidades 
bancarias ofreciendo captaciones de depósitos a término con rendimientos atractivos, dada la coyuntura de 
mayores tasas de interés; menores retiros extraordinarios de fondos de pensiones en Chile y Perú; y una mayor 
incertidumbre respecto al contexto político de la región. En el segundo trimestre avanzó el proceso para definir la 
nueva constitución en Chile y se celebraron elecciones presidenciales en Colombia. 
 

Cifras en millones 2T22 2T21
Var.% *

Ex-Fx
jun-22 jun-21

Var.% *

Ex-Fx

Ingresos por comisiones 101,191 101,785 0.0% 201,007 195,809 1.1%

Método de participación 5,702 7,363 -22.6% 11,069 14,483 -23.6%

Margen Total de seguros 31,434 19,031 81.9% 55,416 37,476 56.7%

Ingresos por encaje 500 722 -40.5% -3,027 216,130

Gastos Operacionales -118,898 -120,515 0.5% -234,335 -230,219 1.5%

% Gastos oper. / Ingresos totales 83.97% 85.59% -85.89% -90.78%

Utilidad Operacional 22,696 7,880 191.2% 38,505 23,388 62.5%

Utilidad Neta 12,322 6,461 94.9% 10,829 20,633 -48.2%

FEAUM (IM | Inversiones SURA) 77,109,302 70,935,595 6.4%

Flujo Neto Comercial* (Inversiones SURA) YTD 667,897 1,304,226 -42.3%

Clientes totales (Millones) 2.10 1.72 21.9%

* Variación porcentual (excluyendo efectos cambiarios)

Flujo Neto Comercial * Incluye las pensiones voluntarias de AFP Protección y AFP Crecer.
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Los equipos de Inversiones SURA y SURA Investment Management han hecho esfuerzos importantes para 
enfrentar el entorno que atraviesa la industria de ahorro e inversiones, apalancados en las herramientas de 
conocimiento del cliente, identificando su perfil y objetivos financieros para brindarle una oferta de valor adecuada. 
En el negocio de Pensiones Voluntarias en Colombia se han lanzado alternativas de inversión cerradas con 
rentabilidad mínima garantizada, logrando recaudar COP 952,967 millones en AUM. Durante el segundo trimestre 
se lanzaron dos fondos de deuda privada, tres fondos de renta fija y un fondo money market denominado en 
dólares en Chile y Colombia. La Fiduciaria SURA continúa ganando mercado en Colombia con una expansión de 
191% en AUM a junio de 2022. 
 
SURA Investment Management logró alpha en el 75% de los AUM tradicionales administrados, mejorando el 
desempeño del primer trimestre del año donde se había logrado alpha en el 65% de los AUM. La oferta de activos 
alternativos se sigue fortaleciendo, los AUM de Infraestructura y Deuda Privada crecieron 62% y 80%, 
respectivamente, a junio de 2022. El AUM de activos alternativos, que se complementa con fondos de Real Estate, 
alcanzó COP 6.7 billones a junio de 2022 y una rentabilidad consolidada superior al 18%. 
 
Ingresos por comisiones | Método de Participación  
 
Los ingresos por comisiones crecieron 1.1% a junio de 2022 y se mantienen estables en el segundo trimestre del 
año, impactados por la menor dinámica del AUM y la comercialización de productos offshore, y una disminución 
en la tasa de comisión promedio, producto de la mayor participación de fondos de menor riesgo en los portafolios 
de inversión de nuestros clientes dado el entorno retador de las inversiones. Cerca del 90% de los ingresos por 
comisiones de la compañía en el segmento voluntario provienen de distribución de productos con ingresos 
recurrentes, lo que aporta mayor estabilidad a los ingresos aún en entornos complejos de la industria como el que 
enfrentamos actualmente. 
El método de participación, donde se consolida el 49.36% del negocio de Pensiones Voluntarias de AFP 
Protección, tuvo una disminución frente al año anterior impactado por una caída de 3.8% en el AUM. Este indicador 
estuvo afectado tanto por un menor Flujo Neto Comercial como por rendimientos negativos en el periodo. 
Adicionalmente, la tasa de comisión promedio disminuyó debido al cambio en la asignación de activos en los 
portafolios de inversión, con menor participación de productos de mayor tasa de comisión como los fondos de 
acciones y una mayor participación de productos como las alternativas de inversión cerradas que, si bien han sido 
importantes para competir contra las captaciones bancarias, tienen menores tasas de comisión. 
 
Eficiencia operativa y otros gastos  
 
Los gastos operacionales evolucionan en línea con el comportamiento de los ingresos operacionales. Los gastos 
de adquisición cayeron 19.6% a junio de 2022 explicado por la caída del Flujo Neto Comercial, y los esfuerzos que 
se ha hecho en los últimos años para mejorar la productividad de los canales comerciales y tener una mejor 
alineación entre los esquemas de remuneración de los agentes comerciales y la generación de valor para el 
negocio. Los gastos administrativos aumentaron 12.6% afectados por; los altos niveles de inflación en la región; la 
normalización en la ejecución de gastos relacionados con actividades que aún no se retomaban después de la 
pandemia; y el desarrollo de segmentos de negocio con oportunidades de mercado que permiten que SURA Asset 
Management continúe posicionándose como un actor relevante en la industria de ahorro e inversiones de 
Latinoamérica. 
 
Util idad Operacional 
 
La utilidad operacional ascendió a COP 38,505 millones a junio de 2022, lo que representa un aumento de 62.5% 
frente a junio de 2021 impulsada por un buen desempeño del margen de seguros y un crecimiento controlado de 
los gastos operacionales. El margen operacional se ubicó en 19%, con una tendencia positiva y más cerca de los 
márgenes operacionales promedio de la industria. Los negocios de Inversiones SURA y SURA Investment 
Management han logrado hitos importantes en los últimos años desarrollándose de manera orgánica. El número 
de clientes pasó de 700 mil en 2017 a 2.1 millones en la actualidad, mientras que el AUM aumentó 13% promedio 
anual en los últimos 4 años. Este crecimiento en la base de clientes y activos se logra de la mano de mejores 
niveles de servicio, que se evidencian en un incremento del indicador NPS de 10% en 2015 a 37% en la actualidad. 
Se espera que en el mediano plazo las palancas de escala en AUM y productividad operativa sigan acercando el 
negocio a la meta de alcanzar un ROE superior al costo de capital.  
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Segmento Corporativo y otros segmentos: 

En el segmento corporativo se consolidan gastos de estructuras transversales para direccionamiento estratégico, 
inversiones en proyectos de alcance regional, gastos de operación de la oficina corporativa y el gasto financiero 
de la deuda consolidada de SURA Asset Management, que está centralizada en la Holding. Los gastos 
operacionales del segmento corporativo aumentaron 8.2% en línea con los niveles de inflación y la reactivación de 
gastos que se habían congelado en la pandemia. Los gastos financieros atribuibles al endeudamiento de la 
compañía se mantienen estables con una variación de 0.3% a junio de 2022, el efecto de la devaluación del COP 
en la causación de los cupones de los bonos en dólares se compensó con una disminución de COP 235,500 
millones en el endeudamiento. 
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Hechos destacados acumulados: 

 

 

 

 

 

 

 

• Los dividendos en el trimestre no presentaron variación debido a que estos se registraron en el primer 

trimestre del año. Al cierre del semestre, está línea incrementó COP 668,761 millones, explicado 

principalmente por el crecimiento en los dividendos decretados de Bancolombia, gracias a los resultados 

positivos en 2021 que crecieron COP 672,135 millones frente al mismo periodo del año anterior.  

• El método de participación se mantiene en niveles similares al segundo trimestre del año anterior, 

decreciendo COP 7,764 millones, lo que representa un decrecimiento de -4.3%. Estos resultados se 

explican por una recuperación en los resultados de Suramericana, creciendo COP 121,005 millones para 

el trimestre, pese a la disminución en los resultados de SURA AM de COP - 83,358 millones debido a los 

resultados del encaje y el impacto en el ingreso por comisiones en México, y a un decrecimiento de COP 

31,538 millones por el impacto en la valoración de las inversiones de  SURA Ventures. Por otro lado, los 

resultados en el semestre decrecen COP -6.368 millones, ubicándose en COP 271,344 millones. 

• Los intereses aumentaron COP 37,286 millones frente al segundo trimestre del año anterior, debido al 

incremento en las tasas de interés locales, contrarrestado en parte por una disminución en los intereses 

producto de la cancelación de la cobertura del bono de USD 300 millones. Para el primer semestre del 

año, los intereses aumentaron COP 40,043 millones frente al primer semestre del 2021, cerrando en COP 

247,146 millones.  

• La deuda neta cierra en COP 4.5 billones incluyendo la valoración de los derivados de cobertura.  Durante 

este periodo la deuda financiera representada en bancos, bonos y repos presenta un incremento de COP 

129,660 millones frente al cierre del 2021 debido a la devaluación del peso colombiano. 

 

 
 

Dividendos 

COP 932 mil millones 

+ 254.2% vs jun2021 

Método de participación 

COP 271 mil millones 

- 2.3% vs jun2021 

Utilidad Neta 

COP 913 mil millones 

+201.1% vs jun2021 
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Tablas en millones de COP 

 

1. Detalle Estados Financieros Consolidados Grupo SURA:  

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Integral Consolidado 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Primas emitidas 6,782,691 5,228,311 29.7% 12,536,398 9,982,537 25.6%

Primas cedidas -1,086,080 -923,075 17.7% -1,736,044 -1,597,632 8.7%

Primas retenidas (netas) 5,696,610 4,305,236 32.3% 10,800,354 8,384,905 28.8%

Reservas netas de producción -371,354 59,392 -94,355 73,170

Primas retenidas devengadas 5,325,256 4,364,628 22.0% 10,705,999 8,458,075 26.6%

Rend. inversiones a costo amortizado 781,840 244,032 220.4% 977,558 467,117 109.3%

Ganancia neta en inversiones -7,197 150,421 -204,011 177,576

Ingresos por comisiones 767,376 805,506 -4.7% 1,544,093 1,564,231 -1.3%

Prestación de servicios 62,136 57,005 9.0% 134,405 119,522 12.5%

Ganancia por método de participación 503,189 408,964 23.0% 1,045,974 648,452 61.3%

Ganancia en venta de inversiones -30,532 8,950 -39,999 25,000

Otros ingresos 123,423 75,465 63.6% 269,975 176,379 53.1%

Total ingresos 7,525,493 6,114,970 23.1% 14,433,993 11,636,352 24.0%

Siniestros totales -4,740,975 -3,518,366 34.7% -9,134,894 -6,756,385 35.2%

Reembolso de siniestros 736,629 325,159 126.5% 1,455,885 624,273 133.2%

Siniestros retenidos -4,004,346 -3,193,206 25.4% -7,679,009 -6,132,112 25.2%

Gastos por comisiones a intermediarios -862,107 -705,142 22.3% -1,672,036 -1,371,146 21.9%

Costos y gastos de seguros -440,848 -349,507 26.1% -875,964 -680,718 28.7%

Costos por prestación de servicios -91,917 -85,127 8.0% -183,872 -167,379 9.9%

Gastos administrativos -475,676 -426,586 11.5% -904,158 -806,702 12.1%

Beneficios a empleados -508,987 -434,013 17.3% -978,770 -863,031 13.4%

Honorarios -89,352 -83,871 6.5% -177,717 -146,542 21.3%

Depreciación y amortización -137,006 -134,803 1.6% -271,097 -263,693 2.8%

Otros gastos -5,904 -3,237 82.4% -10,531 -4,195 151.0%

Total costos y gastos -6,616,142 -5,415,492 22.2% -12,753,155 -10,435,519 22.2%

Utilidad Operativa 909,350 699,478 30.0% 1,680,839 1,200,833 40.0%

Ganancias a valor razonable - Derivados 23,715 8,833 168.5% 6,845 -8,883

Diferencia en cambio (Neto) 21,868 72,637 -69.9% -33,702 77,820

Intereses -250,599 -177,720 41.0% -461,601 -364,245 26.7%

Resultado financiero -205,016 -96,251 113.0% -488,458 -295,309 65.4%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 704,335 603,227 16.8% 1,192,380 905,524 31.7%

Impuestos a las ganancias -100,807 -139,550 -27.8% -147,166 -232,373 -36.7%

Ganancia (pérdida), Neta operaciones cont. 603,528 463,677 30.2% 1,045,214 673,151 55.3%

Ganancia (pérdida), Neta operaciones disc. -632 -2,492 -74.6% -731 -778 -6.0%

Ganancia (pérdida), Neta 602,896 461,185 30.7% 1,044,483 672,373 55.3%

Ganancia de la controladora 557,683 428,025 30.3% 986,954 622,255 58.6%

Ganancia no controladora 45,213 33,160 36.3% 57,529 50,118 14.8%
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1.1 Pasivos financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo SURA (holding) Jun 22 Dic 21 Var.% 

Bonos Grupo SURA 4,090,903 4,276,843 -4.3%

Bancos y leasing 778,803 610,628 27.5%

Operaciones repo 118,614 0

Deuda financiera 4,988,321 4,887,470 2.1%

Derivados 353,512 302,049 17.0%

Dividendos preferenciales 459,845 460,066 0.0%

Total pasivos financieros 5,801,679 5,649,586 2.7%

Valor Activo Derivados Cobertura 761,783 651,326 17.0%

Efectivo y equivalentes 48,825 136,628 -64.3%

Deuda financiera neta 4,531,225 4,401,565 2.9%

Nota: La deuda está afectada por la cobertura de los dervivados de los bonos

SURA AM Jun 22 Dic 21 Var.% 

Bonos 3,543,016 3,395,666 4.3%

Bancos y leasing 2,143 1,987 7.9%

Deuda financiera 3,545,159 3,397,652 4.3%

Derivados 0 0 0.0%

Total pasivos financieros 3,545,159 3,397,652 4.3%

Valor activo derivados cobertura 951,284 874,476 8.8%

Pasivos financieros netos de cobertura 2,593,875 2,523,176 2.8%

Nota: La deuda está afectada por la cobertura de los dervivados de los bonos

Suramericana Jun 22 Dic 21 Var.% 

Bonos 855,711 851,209 0.5%

Bancos y leasing 333,971 436,509 -23.5%

Suramericana 1,189,683 1,287,718 -7.6%

Derivados 32,869 19,910 65.1%

Total Pasivos Financieros 1,222,552 1,307,628 -6.5%

Valor Activo Derivados Cobertura 7,929 3,061 159.0%

Pasivos financieros netos de cobertura 1,214,623 1,304,567 -6.9%
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2. Detalle Estados Financieros Consolidados Suramericana:  

 

 

 

2.1 Detalle Primas por país Suramericana: 

 

 

2.2 Detalle portafolio inversiones por país Suramericana: 

 

 

 

Resumen Resultados 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Activos 34,541,269 33,291,826 3.8% 34,541,269 33,291,826 3.8%

Pasivo 29,067,253 28,109,843 3.4% 29,067,253 28,109,843 3.4%

Patrimonio controlante 5,465,344 5,174,044 5.6% 5,465,344 5,174,044 5.6%

Patrimonio Tangible 4,285,126 4,063,731 5.4% 4,285,126 4,063,731 5.4%

Primas emitidas 6,662,633 5,117,501 30.2% 12,245,671 9,715,706 26.0%

Primas cedidas -1,084,232 -921,833 17.6% -1,732,259 -1,594,694 8.6%

Primas retenidas (netas) 5,578,401 4,195,668 33.0% 10,513,412 8,121,012 29.5%

Reservas netas de producción -267,143 99,829 -367.6% -273,494 167,072 -263.7%

Primas retenidas devengadas 5,311,258 4,295,497 23.6% 10,239,918 8,288,084 23.5%

Siniestros totales -4,623,907 -3,379,785 36.8% -8,873,526 -6,495,731 36.6%

Reembolso de siniestros 736,629 325,159 126.5% 1,455,885 624,273 133.2%

Siniestros retenidos -3,887,278 -3,054,625 27.3% -7,417,641 -5,871,458 26.3%

Comisiones Netas -703,210 -563,699 24.7% -1,350,467 -1,093,035 23.6%

Ingreso por Prestación de Servicios 21,666 17,029 27.2% 44,529 36,743 21.2%

Costo por prestación de Servicios -50,499 -43,167 17.0% -98,560 -85,300 15.5%

Gastos varios de seguros -378,516 -251,197 50.7% -689,962 -467,374 47.6%

Deterioro técnico 31,116 15,446 101.5% 24,672 12,363 99.6%

Resultado Técnico 344,538 415,283 -17.0% 752,489 820,023 -8.2%

Gastos administrativos -729,872 -639,621 14.1% -1,412,444 -1,237,166 14.2%

Amortizaciones y Depreciaciones -58,962 -55,272 6.7% -114,899 -109,991 4.5%

Deterioro 480 -722 -166.5% 1,282 264 386.2%

Resultado Industrial -443,816 -280,332 -58.3% -773,571 -526,870 -46.8%

Ingresos por inversiones 574,355 273,564 110.0% 950,587 472,839 101.0%

Intereses -43,016 -23,999 79.2% -80,271 -46,545 72.5%

Otros ingresos/gastos No operativos 97,359 71,351 36.5% 219,507 158,218 38.7%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 184,882 40,584 355.6% 316,252 57,642 448.6%

Impuestos a las ganancias -25,400 -27,692 8.3% -52,169 -52,768 1.1%

Ganancia (pérdida), Neta antes op. continuadas 159,482 12,892 1137.1% 264,083 4,874 5317.7%

Ganancia (pérdida), Neta 158,889 9,802 1521.0% 263,265 -750 35210.7%

Ganancia (pérdida) de la controladora 158,695 9,543 1562.9% 262,899 -938 28128%

Amortización intangibles -12,577 -14,636 -14.1% -23,417 -28,820 -18.7%

Impuesto diferido amortización 3,920 3,861 1.5% 6,861 7,097 -3.3%

Utilidad neta ajustada 167,352 20,319 723.6% 279,456 20,785 1244.5%

Por País Col Ch Mx Arg Br SV Pan RD Uru Sura Re

Var A/A (ML) 19.8% 40.9% 37.6% 47.7% 6.9% -2.9% 6.6% 12.3% 17.9% 256.3%

PE jun-22 (Miles MM) 8,766           1,589           671               554               342               259               277               195               197               23                 

Var T/T (ML) 17.4% 85.3% 34.1% 61.6% 20.5% -2.3% -3.3% 2.4% 18.0% 123.3%

PE 2T 2022 (Miles MM) 4,504           1,104           334               336               202               135               128               99                 112               11                 

Portafolio por País Arg Br Ch Col SV Mx Pan RD Uru

Tasa de Retorno* 109.3% 7.6% 20.5% 13.3% 5.4% 2.4% 0.5% 5.8% -2.0%

Valor de Portafolio** 20,842 341 200,166 13,431,892 98 3,135 120 2,250 2,332

*Retornos acumulados del trimestre expresados en EA

**Cifras en moneda local millones

Esta rentabilidad incluye el ingreso financiero total (PyG + Patrimonio)
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3. Detalle Estados Financieros Consolidados SURA AM: 

 

3.1 Encaje:  

 

 

 

 

 

 

Resumen Estado de Situación Financiera jun-22 dic-21 Var.% 

Activos 20,411,719 20,752,264 -1.6%

Pasivo 10,331,574 10,570,949 -2.3%

Patrimonio 10,080,145 10,181,315 -1.0%

Resumen Estado de Resultados Integrales 2T22 2T21
*Var.% 

Ex-Fx
jun-22 jun-21

*Var.% 

Ex-Fx

Ingresos por comisiones y honorarios 616,936 664,440 -7.5% 1,226,217 1,285,396 -7.0%

Ingresos por encaje -28,106 21,096 -109,207 40,115

Ingreso (gasto) por método de participación -26,498 48,669 -25,448 68,004

Otros ingresos operacionales 81,608 8,867 823.4% 80,556 7,470 907.5%

Ingresos Operacionales 643,939 743,072 -14.1% 1,172,119 1,400,985 -18.5%

Margen total de seguros 39,427 25,460 70.4% 73,181 47,768 62.3%

Gastos operacionales de ventas -101,885 -135,389 -25.9% -228,375 -262,957 -16.1%

Costos de Adquisición Diferidos -DAC 2,172 10,210 -83.7% 17,182 21,163 -28.8%

Gastos operacionales y administrativos -387,171 -349,872 10.8% -740,791 -679,150 7.1%

Gastos operacionales -486,883 -475,051 2.5% -951,984 -920,943 1.3%

Utilidad operativa 196,483 293,482 -33.9% 293,316 527,810 -46.0%

Ingreso (Gasto) f inanciero -70,556 -49,597 42.3% -127,526 -97,176 31.4%

Ingreso (Gasto) por derivados fros y diferencia en cambio 28,481 33,097 -14.7% -30,807 35,341

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 154,408 276,982 -45.1% 134,982 465,975 -72.0%

Impuesto de renta -64,442 -88,119 -29.0% -91,721 -165,708 -46.3%

Utilidad neta del ejercicio operaciones continuadas 89,966 188,863 -52.8% 43,261 300,267 -86.1%

Utilidad neta del ejercicio operaciones discontinuas -38 598 86 4,846 -98.3%

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 89,927 189,461 -52.9% 43,347 305,113 -86.3%

Utilidad neta ajustada 163,339 263,347 -38.3% 190,392 450,122 -59.7%

*Devolviendo amortizaciones de intangibles M&A 

Cifras en millones 2T22 2T21 Var.% jun-22 jun-21 Var.% 

Saldo encaje (consolidado) 2,744,027 2,860,234 -4.1% 2,744,027 2,860,234

Ingresos por Encaje (Consolidados) -28,106 21,096 -109,207 40,115

Yield Consolidada Anualizada -4.1% 3.0% -8.0% 2.8%

Chile 19.3% -4.1% 0.5% -0.2%

México -20.3% 9.7% -14.1% 5.3%

Perú -31.3% 8.5% -18.0% 5.7%

Colombia -29.4% 21.1% -10.5% 6.5%

Uruguay -19.2% 14.8% -9.0% 16.1%

*Colombia vista gestión, AFP Protección (100%)
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3.2 Deuda: 

 

 

4. Detalle Estados Financieros Individuales Grupo SURA 

 

 

5. Palabras claves: 
 

• AUM: Activos bajo administración 

• PE: Primas emitidas 

• PR: Primas retenidas 

• PRD: Primas retenidas devengadas 

• Fee: Tarifa con la que comisiona SURA Asset Management 

• RT: Resultado Técnico 

• RI: Resultado Industrial 

 

Cifras en millones jun-22 dic-21 Var.% 

Saldo deuda con cobertura 2,699,743 2,641,062 2.2%

Saldo deuda 3,651,027 3,515,539 3.9%

Costo deuda 7.9% 6.4%

Deuda Bruta / EBITDA 2.2x 1.8x

Saldo de la deuda incluye bonos emitidos, obligaciones financieras y pasivos por derecho de uso. 

Resumen Estado de Situación Financiera Jun 22 Dic 21 Var.% 

Activos 31,747,271 30,583,355 3.8%

Pasivo 6,293,785 5,836,391 7.8%

Patrimonio 25,453,486 24,746,964 2.9%

Estado de Resultados Integral 2T22 2T21 Var.% Jun 22 Jun 21 Var.% 

Dividendos 0 0 -100.0% 931,885 263,124 254.2%

Ingresos por inversiones 324 809 -59.9% 519 2,101 -75.3%

Ganancia (pérdida) neta inversiones 1,821 -14,802 1,814 -14,410 -112.6%

Ganancia por método de participación 173,933 181,696 -4.3% 271,345 277,712 -2.3%

Ganancia en venta de inversiones 0 0 0 0 -

Otros ingresos 16,112 -4 21,474 4 556001.8%

Ingresos Operacionales 192,190 167,698 14.6% 1,227,037 528,531 132.2%

Gastos administrativos -22,231 -16,411 35.5% -28,270 -21,412 32.0%

Beneficios a empleados -6,599 -7,162 -7.9% -13,911 -13,363 4.1%

Honorarios -14,996 -3,987 276.1% -27,965 -5,516 407.0%

Depreciaciones -728 -545 33.4% -1,282 -1,090 17.6%

Otros gastos -1 0 -1 0 -

Gastos Operacionales -44,555 -28,106 58.5% -71,428 -41,380 72.6%

Utilidad operativa 147,635 139,593 5.8% 1,155,608 487,151 137.2%

Ganancias a valor razonable - Derivados 21,841 8,855 146.7% 7,155 -2,478 -388.8%

Diferencia en cambio (Neto) -2,060 40,474 -1,012 39,345 -102.6%

Intereses -135,918 -98,632 37.8% -247,146 -207,104 19.3%

Resultado financiero -116,136 -49,303 135.6% -241,004 -170,236 41.6%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 31,499 90,290 -65.1% 914,605 316,914 188.6%

Impuestos a las ganancias -9,838 -23,545 -58.2% -1,322 -13,550 -90.2%

Ganancia (pérdida), Neta 21,660 66,745 -67.5% 913,283 303,364 201.1%


