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(bVc: GrupoSura – pfGrupSura)
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respecto a diciembre de 2013. 

Valor Intrínseco 

Representa el valor más alto en la 
historia de la Compañía.
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al primer semestre de 2014, Grupo Sura alcanzó una 
utilidad neta acumulada de cop 416,465 millones (uSd 
221.4 millones), con un incremento del 19.2% respecto 
al mismo periodo de 2013. recordamos que la utilidad 
neta del año anterior incluía una operación no recurrente 
de cop 99,436 millones (uSd 52.9 millones) por la venta 
del 7.51% de participación accionaria en afp protección. 
Sin este efecto, el incremento habría alcanzado 66.6%, lo 
que ratifica el buen desempeño de las operaciones y la 
consolidación de la gestión y avance de sinergias en las 
compañías filiales durante 2014.

el incremento en la utilidad se presenta principalmente 
por un mejor desempeño de las filiales el cual se explica 
a través del método de participación, que alcanzó un 
crecimiento de 161.9% finalizando en cop 330,099 (uSd 
175.5 millones).

los activos de la compañía terminaron a junio de 2014 
en cop 23.4 billones (uSd 12.5 billones), creciendo el 
11.2% comparados con diciembre de 2013 y 3.4% frente al 
trimestre inmediatamente anterior. en el pasivo se destaca 
la disminución en las obligaciones financieras de corto 
plazo durante el trimestre que fueron pagadas casi en su 
totalidad con los recursos provenientes de la emisión de 
bonos realizada en mayo, esto en línea con la estrategia de 
alargar el perfil de la deuda de la compañía.

REsULTADOs 
OpERACIONALEs 23.4

COP

COP

aCtiVos

con un crecimiento
de 11.2% en lo que

va del año

(Usd 12.5 billonEs)

904,850
millones

pasiVos
FinanCiEros

(Usd 481 millonEs)

Con una disminución 
del 15.0% en el 

trimestre.
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El pasado 7 de mayo Grupo sUra 
realizó la emisión de bonos ordinarios 
en el mercado local, donde la Compañía recibió ofertas por 
las distintas series, por un valor total de Cop 2 billones (Usd 
1.06 billones), es decir, 3.35 veces más del monto inicialmente 
ofrecido, el cual era de Cop 600,000 millones (Usd 318.9 
millones).

Esta emisión se enmarca en un proceso que comenzó la 
Compañía para extender el perfil de la deuda, aprovechando las 
condiciones favorables que presentaban las tasas en el momento 
de la emisión. Cabe recordar el bajo nivel de endeudamiento de 
Grupo sUra teniendo en cuenta la dimensión.  Una vez realizadas 
todas las operaciones de sustitución de deuda, el coeficiente de 
endeudamiento a junio de 2014 se ubicó en 3.9%. 

(3.35 veces el 
monto ofertado)

deSTacamoS
BONOs DE gRUpO sURA
RECIBIERON
DEMANDA pOR

2COP

billones

desde el pasado 3 de junio, comenzaron a circular de forma desmaterializada las acciones 
ordinarias de Grupo sUra. Este proceso ofrece a los accionistas mayor seguridad, 
tranquilidad, confianza y oportunidad, gracias a que se minimiza el riesgo que implica 
el manejo de títulos físicos y se disminuye la posibilidad de su uso fraudulento o de su 
falsificación. 

DEsMATERIALIzACIóN

¿QUé Es la dEsmatErializaCión?
la desmaterialización de un título se define como la eliminación de los valores en forma de 
título físico y su sustitución por una anotación en cuenta en un registro electrónico llevado 

por un depósito Centralizado de Valores, que en el caso Colombiano es deceval.

Grupo sUra representará a todos aquellos accionistas tenedores de títulos físicos que a la 
fecha no tengan un Comisionista de bolsa que los represente, para lo cual asumirá la figura 

de depositante directo ante deceval.  En caso de que el accionista ya tenga un contrato de 
administración de valores con un Comisionista de bolsa,

este seguirá siendo su representante.

DE ACCIONEs

NUEvO pERIODO
DE pAgOs DE DIvIDENDOs
Entre el 1 y el 15 de julio, se realizó el segundo pago aprobado en la pasada asamblea, 
de los dividendos tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, por un 
valor de Cop 71,650 millones.

la acción ordinaria de la Compañía tiene un dividendo anual de Cop 390, el cual se paga 
trimestralmente en cuatro cuotas de Cop 97.50; por su parte, la acción preferencial 
realiza un pago de Cop 243.75 para estas fechas.
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sURA AssET MANAgEMENT
ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE CEO EN MéxICO
Sura asset management, nuestra filial especializada en pensiones, ahorro e inversión en américa latina, anunció que a partir del 
1 de julio, el nuevo CEO de SURA México es Pablo Sprenger, cargo que venía desempeñando desde diciembre del año pasado de 
forma interina.

pablo Sprenger es ingeniero civil industrial de la pontificia universidad católica de chile y mba en Kellogg School of management 
de northwestern university. Tiene una amplia trayectoria profesional en el sector financiero donde ha estado vinculado a falabella 
Servicios financieros, afp bansander e inG chile. en junio de 2012, asumió como Vicepresidente de negocios de Sura asset 
management para toda la región. ahora, pablo liderará la consolidación y el crecimiento de Sura en méxico, que hoy  cuenta con 6.1 
millones de clientes, administra activos por uSd 26.8 billones, tiene una participación de mercado de 14.3% en pensiones y cuenta 
con más de 3,100 colaboradores, lo que ubica a Sura como un actor relevante en el sector financiero de este país.
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DEpARTAMENTO LEgAL DE gRUpO sURA,
RECONOCIDO COMO UNO DE LOs MEjOREs
DE AMéRICA LATINA

En el marco del international General Counsels  
awards que se llevó a cabo en nueva York, el grupo 
editorial francés Leaders League, que reúne a 
algunas de las publicaciones más importantes en 
temas legales y financieros de Europa, reconoció al 
área legal de Grupo sUra, como uno de los mejores 
departamentos legales de américa latina, otorgando una 
distinción especial y el premio en la Categoría plata.

de acuerdo con la publicación, el proceso de selección fue realizado con extrema 
rigurosidad, confidencialidad y basado en la información proporcionada por los 
candidatos de acuerdo a diferentes estudios, encuestas y rankings. El proceso además 
fue acompañado de un jurado compuesto por directivos de empresas pertenecientes al 
Fortune 500.

el gRUPO
eDItORIal fRanCéS 
Leaders League le 

OtORgÓ Una DIStInCIÓn 
eSPeCIal y el PRemIO en 

la CategORía
Plata.
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gerencia de asuntos legales Corporativos de grupo SURa.
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eS ReCOnOCIDa nUeVamente COmO la 
mejor compañía aSeGuradora
en américa laTina

sUramEriCana

Según indicó la publicación 
inglesa, se realizó un intenso 
proceso de selección de las 
diferentes empresas nominadas 
para este premio, en conjunto con 
un panel de reconocidos analistas 
de la industria aseguradora, que 
evaluaron a más de 800 grupos 
aseguradores. Tras la finalización 
de este proceso, se realizó la 
ceremonia de premiación 
en la ciudad de miami, donde 
Gonzalo pérez, presidente de 
Suramericana, recibió 
el galardón.

sURA INAUgURó
NUEvO sALUD sURA EN CALI
Suramericana inauguró la nueva sede Salud Sura en el sector de chipichape de 
la ciudad de cali, en la que se ofrece a los afiliados de la compañía en el Valle del 
cauca una atención de primer y segundo nivel, más cercana y de fácil acceso al 
portafolio de servicios.

para la construcción de esta sede, la compañía invirtió cerca de cop 38,000 
millones (uSd 20.2 millones), con el propósito de contar con infraestructura 
y tecnología de última generación. la nueva sede cuenta con 15,540 metros 
cuadrados y amplía la capacidad de atención en servicios de salud, así como la 
calidad de cobertura de los mismos.

“MEjOR
AsEgURADORA DE 
LATINOAMéRICA” y 

“MEjOR
AsEgURADORA DE 

COLOMBIA”.
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SalUD SURa, Cali

por segundo año consecutivo, 
Suramericana, nuestra filial 
experta en seguros y seguridad 
social, fue reconocida por la 
revista inglesa reactions, del 
grupo euromoney, como la mejor 
compañía de seguros en dos 
categorías principales: “Mejor 
Aseguradora de Latinoamérica” y 
“Mejor Aseguradora de Colombia”.
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ReDUCIR el ImPaCtO ambIental, 
PROmOVeR Una CUltURa ReSPOnSable 
COn lOS gRUPOS De InteRéS y 
aPORtaR a la DeSaCeleRaCIÓn Del 
CambIO ClImátICO SOn algUnOS De 
lOS ObjetIVOS De gRUPO SURa y SUS 
fIlIaleS. 

en eSta OPORtUnIDaD DeStaCamOS 
el tRabajO qUe aDelanta SURa 
en PeRú COn la ImPlementaCIÓn 
De InICIatIVaS al ReDeDOR De la 
geStIÓn ReSPOnSable COn el 
meDIO ambIente, entRe ellaS:

• medición de la huella de carbono en la que se identifica el impacto ambiental de la compañía. 
 el compromiso es neutralizar el 100% de las emisiones producidas anualmente.

• adquisición de bonos de carbono del proyecto de reforestación “SaiS josé carlos mariátegui” en 
cajamarca, que involucra la capacitación de 500 jóvenes de las comunidades y el sembrado de pinos. 
este proyecto beneficia cerca de 650 familias con los fondos aportados para la sostenibilidad del bosque.

• Sura recicla, además de fomentar la práctica del reciclaje, financia un proyecto ambiental de 
voluntariado con las comunidades llamado “reciclando para la comunidad”. Su impacto asciende a 
37,300 alumnos sensibilizados y 214,004 toneladas de material reciclado entre papel, peT, cartón y 
periódico.

• aventones, plataforma que permite a los  colaboradores hacer uso compartido de automóviles. Hasta 
 la fecha se han ahorrado 2,085,050 kg de co2 y 21,702 Kms.(desde marzo del 2014).  

en el 2011,
afP IntegRa Se COnVIRtIÓ 

en la PRImeRa afP CaRbOnO 
neUtRO Del PeRú, eS 

SIgnataRIO y RePORtan 
al CaRbOn DISClOUSURe 

PROjeCt.

COMpROMIsO AMBIENTAL
DE sURA EN pERú

medición
de la huella
de carbono

adquisición 
de bonos de 

carbono

implementación
de iniciativas

para reducir la 
huella
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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. 

30-jun-14 % Var. anual* % Var. ytD*

 39,900 
 39,800 
 1,706

6.7%
4.9%
5.6%

18.4%
13.8%
6.2%
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