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para un nuevo máximo histórico.

Por cuarto año consecutivo Grupo SURA fue ratificada, dentro de las 319 
empresas que componen el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones 
(DJSI), donde se evalúan las prácticas de negocios en forma integral, 
considerando los aspectos económicos, ambientales y sociales.

GRUPO SURA RATIFICADA EN EL ÍNDICE 
MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES
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El patrimonio alcanzó
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(USD 324.4 billones)

El pasado 2 de septiembre, se realizó en la ciudad de Bogotá el Grupo 
SURA Investor’s Day, evento que convocó a más de 70 directivos, analistas 
y especialistas del mercado.

Las compañías Seguros de Vida Suramericana, Seguros Generales 
Suramericana y Seguros de Riesgos Laborales Suramericana, recibieron 
la calificación de solidez financiera BBB con perspectiva estable, por 
parte de la calificadora Standard & Poor’s Rating Services. 

Inaugura oficinas 
corporativas en Medellín

VER MÁS INVESTOR’S DAY

GRADO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL 
PARA ASEGURADORAS DE SURAMERICANA

GRUPO SURA RECIBE PREMIO A LA 
“MEJOR MULTILATINA FINANCIERA” DEL AÑO 
2014 OTORGADO POR AMÉRICA ECONOMÍA

Nombra nuevo Vicepresidente de 
Negocios y Desarrollo Comercial

SURA ASSET MANAGEMENT

Grupo SURA  cierra el tercer trimestre 
con ingresos por

656
 mil millones



RESULTADOS OPERACIONALES
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Durante el tercer trimestre de 2014, Grupo SURA 
alcanzó una utilidad neta acumulada de COP 
540,638 millones (USD 267.4 millones), con una 
disminución del 8.9% respecto al mismo periodo de 
2013. Esta disminución se explica principalmente 
por tres situaciones no recurrentes presentadas en 
2013: la venta del 7.51% de participación accionaria 
en AFP Protección, la cual generó una utilidad por 
venta de inversiones de COP 99,436 millones (USD 
49.2 millones), el registro adicional de dividendos 
provenientes de SURA Asset Management por COP 
52,717 millones (USD 28 millones), y los dividendos 
provenientes de Grupo Argos por COP 14,221 
millones (USD 7.0 millones) que debido al periodo 
exdividendos quedaron registrados en octubre. Es 
importante mencionar que aislando estos efectos, 
la utilidad neta de la Compañía crece un 25.7%.
 
Los activos de Grupo SURA terminaron a 
septiembre de 2014 en COP 24.2 billones (USD 
11.9 billones), creciendo el 14.8% comparados 
con diciembre de 2013 y 3.2% frente al trimestre 
inmediatamente anterior. Este incremento se 
puede explicar en gran medida por el buen 
desempeño del precio de las acciones que hacen 
parte del portafolio y se encuentran listadas en 
la Bolsa de Valores de Colombia, así como por el 
reconocimiento del método de participación de las 
compañías controladas.
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La utilidad neta de la Compañía alcanzó

24.2
Los activos de Grupo SURA terminaron a septiembre de 2014 en

3.7%
El coeficiente de endeudamiento financiero de 
Grupo SURA se ubica en

MANTENIENDO LA SOLIDEZ 
FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.
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Por cuarto año consecutivo Grupo SURA fue ratificada dentro de las 
319 empresas que componen el Índice Mundial de Sostenibilidad 
Dow Jones (DJSI), donde se evalúan las prácticas de negocios en 
forma integral, considerando los aspectos económicos, ambientales 
y sociales. En el sector de Servicios Financieros Diversos, del cual 
hace parte la Compañía, 11 empresas alcanzaron la calificación 
para ser incluidas en el ranking mundial de este año, siendo Grupo 
SURA la única de origen latinoamericano en su industria, con un 
puntaje total de 81 sobre 100, a solo un punto del más alto.

Vale la pena destacar además que en la dimensión económica, 
Grupo SURA obtuvo el mayor puntaje de su industria, tras evaluar 
temas como estabilidad financiera, gestión del riesgo, gestión 
de marca, políticas anticrimen, estrategia tributaria y cadena de 
abastecimiento, entre otros. En la dimensión social, la Compañía 
sobresale en salud y seguridad ocupacional; retención y atracción 
del talento humano, y ciudadanía corporativa. Finalmente, en la 
ambiental, se evidencian los avances significativos en gestión del 
cambio climático. 
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GRUPO SURA
RATIFICADA EN EL ÍNDICE MUNDIAL 
DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES

EVOLUCIÓN PUNTAJE GRUPO SURA EN EL INDICE DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES

Conozca un poco más sobre la relevancia del Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones. 

2011

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social Total

2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014
Dimensión Economica 77 85 89 88
Dimension Social 61 70 71 79
Dimensión Ambiental 16 38 44 72
Total 56 68 72 81

http://www.youtube.com/watch?v=KOoBA7t4eXg&list=UUgAfhN4V2fuz2UgCExeqXdA
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El pasado 2 de septiembre, se realizó en la 
ciudad de Bogotá el Grupo SURA Investor’s 
Day, evento que convocó a más de 70 
directivos, analistas y especialistas del 
mercado, quienes pudieron conocer detalles 
de la estrategia y el desempeño del Grupo 
Empresarial SURA y sus filiales en la región.

Con las ponencias de David Bojanini, 
Presidente de Grupo SURA; Gonzalo Alberto 
Pérez, Presidente de Suramericana; 
Andrés Castro, Presidente de SURA Asset 
Management; y Juan Pablo Córdoba, 
Presidente de la Bolsa de Valores de 
Colombia, el evento fue también escenario de 
conversación sobre el papel que juegan hoy 
las instituciones financieras en la búsqueda 
de un mayor desarrollo integral de los países. 
Así mismo, se expusieron temas como el 
contexto de los sistemas pensionales en la 
región, las condiciones de los mercados para 
incentivar el ahorro, el futuro de la industria 
aseguradora y la integración de los mercados 
de valores. Todos ellos asuntos relevantes 
para el desempeño de los negocios del Grupo 
Empresarial SURA.

INVESTOR’S DAYEn el marco del IV Foro Multilatinas, 
AméricaEconomía anunció el 
reconocimiento a Grupo SURA como 
la “Mejor Multilatina Financiera” 
en los Premios Multilatinas 2014, 
entregados por primera vez con el 
propósito de distinguir a ejecutivos y 
empresas latinoamericanas que están 
expandiendo e internacionalizando 
sus operaciones en diversos países de 
la región y el mundo.

Los ganadores, fueron elegidos 
por la dirección editorial de 
AméricaEconomía, por medio de 
consultas con sus editores en 
los distintos países de la región y 
del análisis de las variables que 
componen el ranking de empresas 
multilatinas que AméricaEconomía 
Intelligence realiza cada año.

El premio a la “Mejor Multilatina 
Financiera” fue otorgado a Grupo 
SURA, un Grupo Empresarial 
comprometido con el crecimiento 
de América Latina, que cuenta con 
filiales presentes en ocho países 
y actividades en banca, seguros, 
fondos de pensiones y fondos de 
inversión, entre otros. La Compañía 
ocupa además el lugar 54 en el 
ranking de las 100 Multilatinas de 
AméricaEconomía, y es una marca 
reconocida en la región.

Grupo SURA 
recibe premio 
a la “Mejor 
Multilatina 
Financiera” 
del año 2014

Acceda a las memorias del Grupo SURA Investor´s Day, 

http://gruposuraday.com/
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La buena comunicación también requiere canales adecuados que faciliten el contacto 
y permitan que fluya la información desde y hacia los públicos con los cuales nos 
relacionamos. Por ello, Grupo SURA pone a disposición de sus grupos de interés dos 
nuevas herramientas: 

• La habilitación de un nuevo proceso y dirección electrónica para la línea ética, que 
facilita la recepción de información sobre eventuales denuncias o situaciones que 
comprometan los principios éticos de la Compañía: lineaetica@gruposura.com.co 

• La disposición de una nueva línea de conmutador, ahora independiente de la que 
venía siendo operada desde nuestra filial Suramericana: (574) 4938636

BBB
El pasado 23 de octubre, las compañías Seguros de Vida Suramericana, Seguros 
Generales Suramericana y Seguros de Riesgos Laborales Suramericana, recibieron 
la calificación de solidez financiera BBB con perspectiva estable, por parte de la 
firma Standard & Poor’s Rating Services. 

De acuerdo con el informe, esta calificación está soportada por la fuerte posición competitiva 
de las compañías, la adecuada diversificación de los negocios, su liderazgo en el mercado de 
seguros en Colombia y el importante reconocimiento con el que cuenta la marca. 

Adicionalmente, S&P considera que las filiales también cuentan con fortalezas en flexibilidad 
financiera y liquidez, así como con una adecuada cultura y gestión integral de los riesgos. Cabe 
resaltar que dentro de las compañías de seguros de riesgos laborales (ARL), es la primera vez 
que una compañía nacional recibe una calificación de este tipo.

El resultado emitido por S&P se suma al otorgado por Moody’s Investors Service, que el pasado 
mes de agosto incrementó la calificación de las compañías Seguros Generales Suramericana y 
Seguros de Vida Suramericana de Baa3 a Baa2, con perspectiva estable.

NUEVO GRADO 
DE INVERSIÓN 
INTERNACIONAL 
PARA ASEGURADORAS 
DE SURAMERICANA

Nuevos canales de comunicación

 (574) 4938636
NUEVA LÍNEA DE CONMUTADOR
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SURA Asset Management, filial de Grupo SURA 
especializada en pensiones, ahorro e inversión, que atiende 
a 17 millones de clientes en seis países de la región 
incluyendo a Colombia, inauguró sus nuevas oficinas 
corporativas en la denominada Milla de Oro de la ciudad 
de Medellín.

Estas oficinas se ocuparon en los primeros días de agosto, 
y cuentan con más de 10,000 m2. La nueva sede es otra 
señal de consolidación de esta filial del Grupo, que a nivel 
corporativo tiene un importante número de empleados 
y directivos en Colombia.

SURA Asset Management 
inaugura oficinas corporativas 
en Medellín

SURA Asset Management anunció 
en el tercer trimestre del año el 
nombramiento de Andrés Errázuriz 
como nuevo Vicepresidente de 
Negocios y Desarrollo Comercial a 
nivel regional. 

Hasta ahora, Andrés Errázuriz 
se desempeñaba como parte del 
equipo directivo de SURA Chile y 
a partir del primero de octubre 
asumió su nuevo rol en la Compañía. 
Es Ingeniero Civil Industrial de la 
Universidad de Chile y MBA de la 
Pontificia Universidad Católica  del 
mismo país, cuenta con una amplia 
experiencia en banca corporativa 
y de inversiones, administración 
de activos financieros y desarrollo 
de network para la distribución de 
productos financieros.

SURA Asset Management nombra nuevo 
Vicepresidente de Negocios y Desarrollo Comercial



GRUPO SURA EN CIFRAS
Valor comercial del portafolioDesempeño de nuestras acciones en la Bolsa

Evolución de Grupo SURA en el mercado
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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. 
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30/9/14 % Annual Var* %YTD Var**
GRUPOSURA (Pesos) 40.640 6.6% 20.6%
PFGRUPSURA (Pesos) 40.500 5.0% 15.8%
COLCAP (Points) 1.666 -4.9% 3.7%
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