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Grupo SURA recibió a principios 
del año, por parte de la firma 
RobecoSAM, la distinción de 
sostenibilidad Gold Class como 
reconocimiento a la excelencia en su 
desempeño integral, al obtener la 
segunda calificación más alta a nivel 
mundial en el sector de Servicios 
Financieros Diversos de los Índices 
de Sostenibilidad Dow Jones.

En la Asamblea de Accionistas de 2015, 
Grupo SURA presentó el Informe Anual 
2014 donde destaca la gestión, los logros 
alcanzados, los hechos relevantes y la 
estratégia de la Compañía.

SURA lanzó los aplicativos digitales 
y las cartillas pedagógicas que 
desarrolló como material educativo 
para entregar a los niños entre los 
0 y los 15 años, y que son parte del 
proyecto Memoria y Creatividad que 
promueve la Compañía para crear una 
nueva forma de aprender y acercarse 
a las raíces de la cultura indígena 
colombiana.

GOLD CLASS INFORME ANUAL 2014 MATERIAL PEDAGÓGICO
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HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

El pasado 23 de febrero, 
Suramericana S.A., filial del 
Grupo SURA especializada en 
la industria de seguros, salud 
y riesgos laborales, firmó un 
contrato para la adquisición de 
Seguros Banistmo S.A., con lo 
cual, una vez se obtengan las 
autorizaciones regulatorias 
correspondientes, la Compañía 
consolidaría su presencia en el 
mercado centroamericano, al 
sumar esta operación a 
Seguros SURA Panamá.

BANISTMO
ADQUISICIÓN SEGUROS
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Este es el resultado del segundo 
estudio internacional realizado 
por SURA Asset Management, con 
la participación de economistas 
expertos en los distintos países 
analizados. Esta edición presenta 
un conjunto de propuestas de 
perfeccionamiento de los distintos 
pilares de estos sistemas, con base 
en investigaciones realizadas para 
Chile, Perú, Colombia, Uruguay, 
México y El Salvador, disponibles 
de forma completa en el Tomo II de 
este libro.  

LA IMPLEMENTACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS ES PARA GRUPO SURA UN 
PROPÓSITO PERMANENTE

Cómo fortalecer los sistemas
de pensiones lationoamericanos
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Grupo SURA registra sus resultados bajo la normatividad contable aplicada por primera vez en Colombia, NIIF, con incidencia en 
la lectura de su información financiera. Las cifras demuestran que mientras los ingresos consolidados crecen un 8%, la utilidad 
se ve afectada por el impacto del impuesto a la riqueza y por efectos no recurrentes de las nuevas normas contables. Así mismo, 
se mantiene el buen desempeño operativo en los principales negocios durante los primeros meses del año.

NIIF
UN LENGUAJE FINANCIERO COMÚN

Las Normas Internacionales de Información  Financiera -NIIF-, que por primera vez 
se implementan en los reportes de las empresas en Colombia, contienen principios 
contables sofisticados, exigentes en el desglose de información y tendientes a reflejar 
la realidad económica de la Compañía.

VER MÁS

www.gruposura.com
http://www.gruposura.com/Documentos%20Inversionistas/IFRS.pdf


Grupo SURA presentó sus resultados al cierre del primer 
trimestre de 2015 bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF-, que tienen impacto en la lectura de algunos 
rubros relevantes de los estados financieros y que registran de 
una manera integral el desempeño del Grupo Empresarial. 
 
Dentro de las cifras registradas al cierre de marzo, se destacan 
los ingresos consolidados que alcanzaron COP 3.1 billones 
(USD 1.2 billones), con un crecimiento de 8% y una utilidad neta 
acumulada de COP 313,192 millones (USD 120.5 millones). Esta 
última disminuye 55.6% principalmente debido al impacto del 
impuesto a la riqueza y al efecto no recurrente que tiene bajo 
NIIF el registro de los dividendos recibidos en 2014 de parte de 
nuestras empresas asociadas. En el primer aspecto, el impuesto 
a la riqueza correspondiente a 2015 sumó COP 101,078 millones 
(USD 38.9 millones). En el segundo caso, bajo la nueva norma 
contable, en 2015 no se registran los dividendos pagados por 
las compañías asociadas, mientras en 2014 estos sumaron COP 
338,675 millones (USD 130.3 millones). Al aislar estos efectos, la 
utilidad neta de la Compañía presenta un incremento de 13.1%.
 
En el aspecto operativo de los negocios, el registro de los 
primeros meses confirma la buena dinámica anunciada por la 
Compañía en lo relativo al desempeño de las dos principales 
filiales: Suramericana, filial especializada en seguros y seguridad 
social, registró un incremento en primas de 14.9%, para un total 
de COP 1.2 billones (USD 471.2 millones), donde se destacan 
los ramos de Autos, Soat y Vida Grupo. Así mismo, SURA Asset 
Management, filial especializada en la industria de pensiones, 
ahorro e inversión, presentó un incremento en comisiones 
de 20.4%  mientras los activos administrados crecen 15.8%, 
consolidando a esta compañía en su liderazgo regional en el ramo 
de pensiones y avanzando en su propósito de ser número uno en 
ahorro. Estas filiales, sumadas a Bancolombia, hoy constituyen el 
67.6% del valor comercial del portafolio de Grupo SURA.
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SE DESTACAN LOS RAMOS 
DE AUTOS, SOAT Y VIDA 
GRUPO.

LOS ACTIVOS ADMINISTRADOS CRECEN 

SURAMERICANA
FILIAL ESPECIALIZADA EN SEGUROS 
Y SEGURIDAD SOCIAL, REGISTRÓ UN 
INCREMENTO EN PRIMAS DE

%

PARA UN TOTAL DE

BILLONES
1.2

 (USD 471.2 MILLONES)

SURA ASSET MANAGEMENT,
filial especializada en la industria de pensiones, ahorro e inversión, 
presentó un incremento en comisiones de

consolidando a esta compañía en su liderazgo 
regional en el ramo de pensiones y avanzando 
en su propósito de ser número uno en ahorro. 
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Desempeño de nuestras acciones en la Bolsa

31/03/2015 % Var. Anual* % Var. YTD* 31/12/2014 31/03/2014
GRUPO SURA (Pesos) 33,560 -8.1% -16.1% 40,000 36,500
PFGRUPSURA (Pesos) 22,500 -9.0% -15.2% 39,500 36,800
COLCAP (Puntos) 1,305 -22.7% -13.8% 1,513 1,688
* Valorización sin dividendo 
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Evolución de Grupo SURA en el mercado
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Suramericana S.A., filial del Grupo SURA 
especializada en la industria de seguros, salud y 
riesgos laborales, anunció en el mes de febrero la 
firma de un contrato para la adquisición de Seguros 
Banistmo S.A., con lo cual, una vez se obtengan las 
autorizaciones regulatorias correspondientes, la 
Compañía consolidaría su presencia en el mercado 
centroamericano, al sumar esta operación a Seguros 
SURA Panamá. 

Seguros Banistmo ha venido ofreciendo a sus clientes 
soluciones en seguros a la medida de sus necesidades 
y expectativas, con especial fortaleza en el canal 
de bancaseguros. Ahora se sumará al portafolio 
integral de soluciones que ofrece Seguros SURA 
Panamá, lo que le permitirá a los clientes contar con 
una oferta más amplia de servicios, y una gestión 
integral y  permanente de sus riesgos gracias al perfil 
complementario de ambas compañías.

Con esta operación, Seguros SURA alcanzaría una 
participación de mercado por primas consolidadas 
en Panamá, cercana al 7.93%, que lo ubica como el 
cuarto competidor en el País.  

BANISTMO

SURAMERICANA 
firma acuerdo de adquisición de 
Seguros Banistmo, en Panamá

Este es el resultado del segundo estudio internacional realizado por SURA Asset 
Management, con la participación de economistas expertos en los distintos países 
analizados. Esta edición presenta un conjunto de propuestas de perfeccionamiento de 
los distintos pilares de estos sistemas, con base en investigaciones realizadas para 
Chile, Perú, Colombia, Uruguay, México y El Salvador, disponibles de forma completa en 
el Tomo II de este libro.  

Esta investigación es un nuevo aporte de SURA al desarrollo de las industrias en las que 
participamos.
 

SURA ASSET MANAGEMENT
Cómo fortalecer los sistemas de 
pensiones latinoamericanos

SEGUROS
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Grupo SURA recibió en el mes de enero por parte de la firma RobecoSAM 
la distinción de sostenibilidad Gold Class como reconocimiento a la 
excelencia en su desempeño, al obtener la segunda calificación más 
alta a nivel mundial en el sector de Servicios Financieros Diversos de 
los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, lo que ratifica el compromiso 
de la Compañía y sus filiales con la gestión sostenible de los negocios, 
integrando aspectos económicos, sociales y ambientales.

RobecoSAM analizó 89 compañías del sector Servicios Financieros 
Diversos, de la cuales 11 ingresaron al Índice Mundial, en el que se 
encuentra Grupo SURA, y de acuerdo con los criterios revisados, 
como Gestión de Riesgos, Cambio Climático, Prácticas de Inversión 
Responsable y Relación con Grupos de Interés, le entregó una 
calificación a la Compañía que le permitió obtener el reconocimiento 
Gold Class.
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ENTREGADO POR ROBECOSAM
GOLD CLASS
Grupo SURA recibe reconocimiento

RobecoSAM es una firma especializada en inversiones sostenibles, 
que anualmente realiza el “Sustainability Yearbook” una de las 
publicaciones más completas del mundo sobre sostenibilidad 
corporativa, en el cual se resaltan las empresas con mejores 
prácticas en materia económica, ambiental y social, que apuntan a la 
generación de valor para todos sus públicos de interés. De acuerdo con 
sus métricas de evaluación, los premios se entregan en los niveles de: 
Industry Leader, Gold Class, Silver Class, Bronze Class y Industry Mover.

Los reconocimientos entregados por RobecoSAM son en la actualidad 
tenidos en cuenta por inversionistas internacionales debido a que les 
permite tener mayor información sobre las prácticas sostenibles de 
las compañías, las cuales se traducen en solidez, confianza y vigencia 
a largo plazo. Incluso, existen fondos de inversión que solo invierten 
en compañías con altos estándares en materia de sostenibilidad. 

Vale la pena recordar que en septiembre de 2014 se dieron a conocer 
los resultados de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, donde 6 
compañías colombianas fueron incluidas en el Índice Mundial, a la 
altura de las mejores prácticas en sus respectivas industrias. En el 
sector de Servicios Financieros Diversos, la única compañía de origen 
latinoamericano es Grupo SURA.

Estar incluidos en The Sustainability YearBook, en la categoría 
Gold Class nos hace sentir orgullosos. En Grupo SURA y sus filiales, 
concebimos la sostenibilidad como uno de los ejes principales para 
el desarrollo de los negocios, teniendo siempre una mirada de 
largo plazo, enfocada en generar valor a nuestros inversionistas 
y accionistas a través de una gestión responsable e integral. Este 
reconocimiento sin duda nos estimula a seguir mejorando día a día 
para alcanzar y mantener las mejores prácticas.

“Las empresas que se anticipan y gestionan las 
oportunidades y los riesgos actuales y futuros, 
serán líderes y crearán valor para sus grupos de 
interés y ventajas a largo plazo para sus clientes. 
Grupo SURA y sus filiales trabajan para ello”

Presidente de Grupo SURA

“
David Bojanini, Presidente de Grupo SURA 

D A V I D  B O J A N I N I 
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El 26 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, la Asamblea de Accionistas 
de Grupo SURA, en la cual la Compañía  dio a conocer los principales aspectos  
de su gestión 2014: Resultados,  principales logros, estrategia, retos y proyectos 
en curso. Aquí compartimos una pieza audivisual que resume esta información y 
los enlaces a los informes anuales de Grupo SURA y sus filiales.
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INFORMACIÓN ENTREGADA EN NUESTRA MÁS RECIENTE 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

GESTIÓN 2014
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PARA EL ENCUENTRO CON LA CULTURA INDÍGENA COLOMBIANA

SURA PRESENTÓ
MATERIAL PEDAGÓGICO

SURA lanzó los aplicativos digitales y las cartillas 
pedagógicas que desarrolló como material educativo 
para entregar a los niños entre los 0 y los 15 años, 
como parte del proyecto Memoria y Creatividad que 
promueve la Compañía para crear una nueva forma de 
aprender y acercarse a las raíces de la cultura indígena 
colombiana.
 
Este material pedagógico, que consta de 24 aplicativos 
digitales y 24 módulos impresos, tiene como propósito 
acercar a los niños del país al reconocimiento de sus 
raíces, de sus etnias y de los lenguajes y dinámicas 
creativas que desarrollaron las culturas ancestrales 
de Colombia, permitiendo reconocer nuestra esencia y 
orígenes, lo que a su vez se refleja en la construcción 
de un país más incluyente, que respeta la diversidad y 
reconoce su historia.
 
SURA entrega este material educativo al país para 
el aprovechamiento en las escuelas, instituciones 
educativas y distintos espacios de formación lúdico-
pedagógica.

Las herramientas a desarrollar por medio de este 
proyecto están orientadas a toda la población infantil; 
de todas las culturas, estratos sociales y ubicación 
geográfica (urbana y rural) De esta manera, los 
contenidos buscan generar conciencia de esta 
diversidad para así motivar a que los diálogos entre los 
niños permitan un auténtico intercambio intercultural.
 

SURA entrega este material educativo 
al país para el aprovechamiento en 
las escuelas, instituciones educativas 
y distintos espacios de formación 
lúdico-pedagógica.
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Los aplicativos digitales ya 
están disponibles y pueden ser 
descargados, sin ningún costo, en 
las tiendas virtuales de AppStore y 
Google Play.

www.gruposura.com

