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Los ingresos operacionales de Grupo SURA en el primer trimestre de 2014 alcanzaron 
COP 183,211 millones (USD 93.0 millones), disminuyendo 42.2% frente al mismo 
periodo del año anterior. Esta variación está explicada en primer lugar por el ingreso no 
recurrente que provino de la venta del 7.51% de Protección durante el primer trimestre de 
2013. Los dividendos provenientes de las inversiones fueron COP 79,040 millones 
(USD 40.1 millones), mostrando una reducción del 6.4%, al no registrar ya los dividendos 
de Protección que en el primer trimestre de 2013 sumaron COP 14,916 millones 
(USD 7.6 millones) y que desde el 2014 en adelante los estará recibiendo SURA Asset 
Management. Sin este efecto los dividendos habrían alcanzado un crecimiento del 13.6%.  

Por otro lado, el desempeño de las compañías filiales contribuyó a través del método de 
participación con COP 102,095 millones (USD 51.8 millones) en el trimestre. Las filiales 
que aportaron a este valor fueron principalmente: Suramericana con COP 62,936 millones 
(USD 31.2 millones) en el trimestre, creciendo el 31.1%, y SURA Asset Management con 
COP 64,529 millones (USD 32.8 millones) con una disminución de 27.6% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, esto como consecuencia de la fluctuación en las tasas de 
cambio y la volatilidad en los mercados financieros. 

RESULTADOS OPERACIONALES
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La firma Fitch Ratings otorgó a Grupo SURA la 
calificación AAA para su programa de emisión 
y colocación de bonos ordinarios y/o papeles 
comerciales. En su informe, la calificadora 
internacional resalta los siguientes aspectos de la 
Compañía:

• Sólido perfil crediticio de las compañías de las 
cuales se deriva el flujo de dividendos.

• Adecuada cobertura del servicio de deuda.
• Diversificación de la fuente de dividendos y 

estabilidad de los mismos.
• Bajos niveles de apalancamiento histórico.
• Adecuada liquidez y capacidad para acceder a 

fuentes alternativas de financiación.

FITCH RATINGS 
A PROGRAMA 
DE EMISIÓN

CALIFICACIÓN DE

AAA
CALIFICACIÓN

PROGRAMA DE EMISIÓN 
Y COLOCACIÓN DE BONOS 
ORDINARIOS Y/O PAPELES 

COMERCIALES. 
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La Asamblea de Accionistas aprobó la propuesta de pago de un dividendo de COP 390 por acción ordinaria, lo que significa un incremento del 
15% frente al dividendo entregado el año anterior. Este pago se realizará en 4 cuotas en los meses de: abril, julio y octubre de 2014 y enero 
de 2015. 

Para la acción preferencial el dividendo es de COP 683.50 por acción y será pagado en dos cuotas de COP 243.75 en julio y octubre de 2014 y 
una cuota de COP 195 que se pagará en enero de 2015. La cuota correspondiente a abril de 2014, fue decretada en la Asamblea de Accionistas 
del 2013.

PAGO DE DIVIDENDOS

La Junta Directiva de Grupo SURA aprobó un cupo global de hasta 
COP 1.3 billones para un Programa de Emisión y Colocación de Títulos 
que pueden ser Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Subordinados 
y/o Papeles Comerciales denominados en Pesos Colombianos. Este 
Programa recibió la autorización por parta de la Superintendencia 
Financiera y se informará al mercado oportunamente la fecha en que 
saldrá la oferta pública.

PROGRAMA DE EMISIÓN

DE TÍTULOS DE RENTA FIJA

ESTA EMISIÓN Y COLOCACIÓN, ADEMÁS DE APOYAR LA 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA, DARÁ FLEXIBILIDAD 

A LA COMPAÑÍA PARA APROVECHAR EVENTUALES 
OPORTUNIDADES DE MERCADO O PARA AVANZAR EN LOS 

PLANES DE EXPANSIÓN.
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Grupo SURA fue reconocido por la publicación inglesa Euromoney como la Compañía Mejor 
Administrada de Colombia durante el año 2013. Asimismo, fue distinguida como la segunda 
Compañía en Latinoamérica en la Categoría de Servicios Bancarios y Financieros.

El sondeo de las Empresas Mejor Administradas en América Latina que realiza anualmente 
esta prestigiosa publicación, en la que consulta a analistas del mercado e investigadores 
financieros de la región, destaca a Grupo SURA por su estrategia convincente y coherente. 
En opinión de Euromoney, la Compañía sobresalió además por su capacidad de identificar 
oportunidades de crecimiento y expansión en una economía en crecimiento como la de 
Colombia, objetivos que desde años atrás ha venido cumpliendo al lograr un fortalecimiento 
y consolidación de la Organización en el ámbito nacional y regional.

La Asamblea de accionistas de Grupo SURA, realizada 
el pasado 27 de marzo, aprobó la desmaterialización 
de las acciones ordinarias. La Compañía viene 
adelantando las tareas requeridas para le ejecución 
del proceso y la aplicación del mismo, que se llevará a 
cabo a partir del 3 de junio de 2014.

Este proceso no tiene ninguna implicación para los 
títulos que ya se encuentran inmovilizados en Deceval 
y que son administrados por una comisionista de 
bolsa.

DESMATERIALIZACIÓN 

DE ACCIONES 
ORDINARIAS

GRUPO SURA

UNA ASAMBLEA
CARBONO NEUTRO

“LA MEJOR ADMINISTRADA”

LA DESMATERIALIZACIÓN SE DEFINE COMO 
LA ELIMINACIÓN DE LOS VALORES EN FORMA 
DE TÍTULO FÍSICO Y LA SUSTITUCIÓN POR UNA 

ANOTACIÓN EN CUENTA EN UN REGISTRO 
ELECTRÓNICO LLEVADO POR UN DEPÓSITO 

CENTRALIZADO DE VALORES, QUE EN EL CASO 
COLOMBIANO, ES DECEVAL.
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Conscientes del impacto ambiental que genera cada una 
de nuestras acciones y en concordancia con la gestión 
responsable de la Compañía, desde hace tres años Grupo 
SURA calcula la Huella de Carbono generada en la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, que corresponde al aporte de Gases 
Efecto Invernadero expresado en kilogramos de CO2e (dióxido 
de carbono equivalente).
En el año 2014, el cálculo de la huella es de 26.060 kg de CO2 
equivalente.

Para neutralizar las emisiones generadas, la Compañía 
comprará 26  bonos de carbono y realizará la siembra de 
93 árboles nativos durante Un Día para la Tierra, jornada 
liderada por el Voluntariado Corporativo, lo que contribuye a 
la promoción del cuidado de los recursos naturales y el medio 
ambiente.

ESTE CÁLCULO SE HIZO 
BAJO LA METODOLOGÍA 
ISO 14064-1 Y ABARCÓ 

LAS EMISIONES 
RELACIONADAS CON EL 
USO DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN VEHÍCULOS 

DE ASISTENTES Y 
ORGANIZADORES, EL 

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, LOS VIAJES 
AÉREOS, TRANSPORTE 

EN VEHÍCULOS PARA LA 
LOGÍSTICA, HOSPEDAJE 

DE ASISTENTES, 
MATERIAL ENTREGADO 

Y ALIMENTACIÓN 
ENTREGADA EN EL 

EVENTO, ENTRE OTROS.
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A la nueva torre Grupo SURA, donde se ubica la sede principal de la 
Compañía, en Medellín, le fue entregada la certificación GOLD LEED en la 

categoría Nueva Construcción versión 3.

Leadership in Energy & Environmental Design –LEED- es un 
sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado 

por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos 
(US Green Building Council) compuesto por normas sobre 
la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad 
de edificios, que reconoce la construcción de espacios 
responsables con el medio ambiente, y cuyo diseño permite el 
uso eficiente de los recursos naturales.

Localización sostenible, ahorro en agua, eficiencia energética, 
calidad ambiental interior, selección de materiales y recursos, 

son los puntos que evaluaron durante el proceso de certificación. 
Existen cuatro niveles: CERTIFIED LEED, SILVER LEED, GOLD LEED y 

PLATINUM LEED.

RECIBE CERTIFICACIÓN 
GOLD LEED

EDIFICIO GRUPO SURA

ESTA CERTIFICACIÓN
 REFLEJA NUESTRO 

COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE, GENERA UN 
ENTORNO SALUDABLE Y 

AMIGABLE, PERMITIE UNA 
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 

DE CO2 A LA ATMÓSFERA Y 
PROMUEVE LA CONSERVACIÓN 
DEL AGUA Y LA REDUCCIÓN DE 

LOS RESIDUOS.

Durante la semana del 5 al 7 de abril se realizó en Medellín el World Urban Forum convocado por ONU – HÁBITAT, en su versión 
número 7. SURA, que se vinculó como patrocinador, entregó más de 12 mil pólizas de accidente, a través de Suramericana S.A. y 
su filial de seguros, garantizando a los asistentes de más de 130 países, una atención completa en caso de requerirla. 

En complemento, y enmarcado en la organización de este certamen de alcance global, SURA llevó a cabo una jornada académica 
que se desarrolló durante el evento. Este espacio de discusión y construcción de ciudad estuvo a cargo de los expertos y 
académicos Trevor Hancock y Alejandro Jadad, quienes abordaron temáticas de ciudades saludables, apuesta en la que SURA 
viene trabajando, como estrategia de gestión integral y preventiva de riesgos.

SURA PRESENTE EN EL FORO URBANO MUNDIAL
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SURA Investment Management México, Operadora de Sociedades de 
Inversión y filial de nuestra subholding SURA Asset Management, fue 
galardonada en los premios Morningstar como la mejor Operadora de 
Fondos multi-activos en México. Estos premios reconocen a los más 
destacados fondos y gestores de inversión en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Asia, África y América Latina. Los nominados son evaluados en un 
rigoroso análisis, con el objetivo de ayudar a los inversionistas a identificar 
aquellos fondos y operadoras más destacados a lo largo de un año en un 
país, que presenten sólidos rendimientos ajustados al riesgo, en este caso 
tanto en 2013 como durante un periodo que abarca los tres últimos años.

Además de la administración del fondo, SURA ofrece servicios de Afore, 
Seguros de Vida y Pensiones en México para más de 6 millones de clientes 
individuales.

Nuestra filial especializada en pensiones, ahorro e inversión, dio a conocer los términos y 
condiciones de su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por 
USD 500 millones, que tuvieron una exitosa demanda de  USD 4,281 millones, bajo la regla 
144A y Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Los recursos obtenidos por 
medio de estos bonos, se destinarán a propósitos corporativos generales, y en especial a la 
reestructuración de pasivos.
 
Fitch Rating otorgó una calificación de riesgo para SURA Asset Management de BBB+ (grado 
de inversión), después de analizar la situación financiera de la Compañía y el desempeño de 
sus inversiones. A su vez,  la agencia Moody´s Investors Service, asignó una calificación de 
Baa2,  tanto a la Compañía como a la emisión de  bonos.

SURA ASSET MANAGEMENT 
EMITIÓ BONOS INTERNACIONALES

BBB+
CALIFICACIÓN

(grado de inversión 
SURA Asset Management)

MORNINGSTAR PREMIA  
A SURA EN MÉXICO AFP CAPITAL 

MEJOR FONDO DE PENSIONES
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La revista internacional World Finance, otorgó a AFP Capital el 
reconocimiento como Mejor Fondo de Pensiones chileno, donde se resalta 
la rentabilidad, el servicio y la eficiencia de esta Compañía. Los criterios 
para recibir esta distinción se dividen en dos etapas: primero, la votación 
de los lectores y, luego, la revisión de un reconocido panel de periodistas 
de todo el mundo, quienes evalúan a las empresas que han presentado su 
visión, misión y propuesta de valor para sus clientes y colaboradores, con el 
objeto de lograr un negocio sostenible en el largo plazo.



GRUPO SURA EN CIFRAS
Valor comercial del portafolio

Desempeño de Grupo SURA 
en la Bolsa
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Incluye las inversiones al valor comercial de acuerdo con las normas 
contables y las participaciones accionarios de Grupo SURA y filiales.

Nota: Valor estimado para Suramericana de 2 x P/VL, Sura Asset 
Management a valor en libros. 


