
BOLETÍN TRIMESTRAL

Para la toma de decisiones, en 
cumplimiento del compromiso con el 
desarrollo sostenible, Grupo SURA y 
sus filiales estratégicas han definido su 
Política de Inversión Responsable, que 
incluye el análisis de aspectos no solo 
financieros, sino también ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo.

En Grupo SURA seguimos 
evolucionando y pensando con 
responsabilidad en nuestro futuro para 
ser una organización verdaderamente 
sostenible y vigente en el tiempo.

Cierre adquisición 
Seguros BANISTMO

INVERSIÓN RESPONSABLE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VER MÁS VER MÁS VER MÁS

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

SURAMERICANA

RESULTADOS FINANCIEROS 2T/2015

T2/AGOSTO 2015

Ser responsable, la mejor inversiónTras la firma del contrato de 
compraventa, informado el pasado 
mes de febrero, la Superintendencia
de Seguros y Reaseguros de Panamá 
aprobó la transacción mediante la 
cual la sociedad panameña Seguros
Banistmo S.A. es adquirida por 
Suramericana S.A. Ahora sus 
productos estarán bajo el nombre 
comercial de Seguros SURA.

(USD 2.5 BILLONES)

Ingresos consolidados del 
primer semestre de 2015 ACTIVOS 

CONSOLIDADOS

(USD 18.4 billones)

47.9
billones

VER MÁS

Grupo SURA presentó los resultados de la compañía al cierre 
del primer semestre de 2015, los cuales, a nivel financiero, 
continúan impactados por factores como la incidencia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera – IFRS- en la 
comparabilidad de las cifras, además del impuesto a la riqueza 
en Colombia, la tasa de cambio y el menor desempeño de los 
mercados de capitales. En los resultados se destaca el buen 
desempeño operativos de sus compañías filiales en la región.
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RESULTADOS 
FINANCIEROS 2T/2015

COP

(USD 7.9 billones)

EL PATRIMONIO DE
GRUPO SURA ALCANZÓ

841,526COP

LA UTILIDAD NETA DE 
LA COMPAÑÍA SUMÓ

(USD 323.8 MILLONES)
millones

Grupo SURA (BVC: GRUPOSURA – PFGRUPSURA) presentó los 
resultados de la compañía al cierre del primer semestre de 2015, los 
cuales, a nivel financiero, continúan impactados por factores como la 
incidencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
– IFRS- en la comparabilidad de las cifras, además del impuesto a la 
riqueza en Colombia, la tasa de cambio y el menor desempeño de los 
mercados de capitales.
 
En este contexto, dentro de los resultados se destacan los ingresos 
consolidados por COP 6.5 billones (USD 2.5 billones), con un 8% 
de crecimiento frente a igual periodo de 2014, cifra que muestra la 
continuidad de la tendencia positiva en la operación de los negocios, 
reportada a inicios del año. Así mismo, los activos consolidados de 
Grupo SURA cerraron a junio de 2015 en COP 47.9 billones (USD 18.4 
billones), disminuyendo 0.1% frente a diciembre de 2014, mientras el 
patrimonio de la Compañía se ubicó en COP 23.9 billones (USD 9.2 
billones) al decrecer 6.0%.
 
La utilidad neta acumulada sumó COP 841.526 millones (USD 323.8 
millones) para una disminución del 42.4%. Como ya se explicó, la razón 
principal de esta variación está en el impacto del impuesto a la riqueza, 
cuyo valor consolidado es de COP 101.078 millones (USD 38.9 millones), 
y en el efecto no recurrente de las IFRS, ya que en 2014 se registraron 
ingresos por dividendos de las compañías asociadas, los cuales no 
entran en 2015, por valor de 338,675 millones (USD 130.3 millones).

Los ingresos consolidados provenientes de las compañías que integran 
Suramericana, filial especializada en seguros y seguridad social, 
alcanzaron COP 3.5 billones (USD 1,353.5 millones) con un crecimiento 
del 16.4% frente al mismo periodo del año anterior, mientras la utilidad 
consolidada alcanzó COP 207,253 millones (USD 79.8 millones) con 
una aumento del 4.3%. Al aislar el efecto del impuesto a la riqueza, la 
utilidad crecería 20.7% aproximadamente. Los activos de Suramericana 
crecieron 4.3% frente a diciembre de 2014 al ubicarse en COP 11.3 
billones (USD 4.4 billones).
 
Por su parte, los ingresos consolidados de SURA Asset Management, 
filial especializada en la industria de pensiones, ahorro e inversión, 
alcanzaron COP 2.3 billones (USD 902.3 millones) en el primer semestre, 
creciendo un 19.7%, y en ellos se destaca principalmente el aumento 
de las primas y el ingreso por comisiones. Así mismo, los activos 
consolidados de esta compañía sumaron COP 21.2 billones (USD 8.2 
billones), con un crecimiento de 4.3%. El patrimonio cerró en COP 8.5 
billones (USD 3.3 billones), decreciendo un 4.5% frente a diciembre de 
2014, como resultado principalmente de las diferencias por conversión 
debido a las devaluaciones frente al peso presentadas en las tasas de 
cambio de los países en los que tiene presencia esta compañía
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Valor comercial del portafolio

 2015/06/30 % Var Anual* % Var. YTD * 2014/12/31 2014/06/30

GRUPOSURA (Pesos)          37,020 -7.2% -7.5% 40,000 39,900 

PFGRUPSURA (Pesos)          36,400 -8.5% -7.8% 39,500 39,800 

COLCAP (Puntos)            1,331 -22.0% -12.0% 1,513 1,706 

* Valorización sin dividendo 
   Volumen promedio diario 2T 2015

jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15

43.000

46.000

PFGRUPOSURA GRUPOSURA

40.000

37.000

34.000

31.000

28.000

Desempeño de nuestras acciones en la Bolsa de Valores de Colombia

24.7%
GRUPO ARGOS

0.4%
OTROS

12.7%
SURAMERICANA

23.8%
SURA ASSET MANAGEMENT

22.1%
GRUPO NUTRESA

28.5 %
   BANCOLOMBIA
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Continuando con el proceso de adquisición de Seguros 
Banistmo en Panamá, por parte de Suramericana, a 
partir del 31 de agosto esta última Compañía asume el 
control de esta operación, dado que se cerró la compra 
del 100% de las acciones, con lo cual todos los clientes 
serán en adelante atendidos por Seguros SURA.
 
El valor de la transacción fue de USD 96.4 millones, 
que representan 1.38 veces el patrimonio de Seguros 
Banistmo S.A al cierre del mes de julio de 2015.
 
En este proceso, Seguros SURA Panamá recibirá los 
empleados, la cartera de clientes, los corredores, 
procesos y productos de Seguros Banistmo, que ahora 
estarán bajo el mismo nombre comercial.
 
Esta integración es un nuevo avance en el proceso 
de internacionalización de Suramericana y de 
consolidación regional de la marca SURA. Dentro del 
proceso de adquisición y en cumplimiento del marco 
normativo, se espera próximamente la autorización 
por parte de los reguladores locales para concretar la 
fusión, con lo cual esta sería la cuarta compañía del 
mercado asegurador en Panamá.

SURA PANAMÁ

fue el valor que pagó Seguros 
SURA por Seguros Banistmo 

MILLONES

USD96.4 
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En el primer semestre de 2015, Grupo SURA formalizó su 
Política de Inversión Responsable, un instrumento que le 
permite tener una orientación clara para la aplicación de 
criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la 
evaluación de las inversiones actuales y futuras, como 
fundamento de la sostenibilidad empresarial.

La Compañía es consciente de que el desarrollo global 
trae consigo una serie de riesgos y oportunidades que 
demandan la implementación de prácticas responsables 
y cada vez más rigurosas para tomar decisiones. Por ello, 
esta política propone asumir una mirada amplia e integral, 
más allá de los componentes exclusivamente financieros, 
con el análisis requerido para decidir sobre las inversiones, 
especialmente cuando estas son parte esencial de la misión 
empresarial de Grupo SURA.

SER RESPONSABLE, 
LA MEJOR INVERSIÓN

Compartimos el artículo de David Bojanini, publicado en la  
Revista Semana Sostenible
“INVERSIÓN RESPONSABLE, EL MEJOR NEGOCIO”

VER MÁS

VER MÁS

Conoce la política de 
inversión responsable: 
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Grupo SURA adelantó un ejercicio 
para definir su Ruta 2020. Se trata 
del direccionamiento estratégico de 
la Compañía para los próximos 5 
años, con alcance para todo el Grupo 
Empresarial y donde la generación de 
valor y confianza sigue siendo el eje de 
las acciones.

Este proceso partió de entender el 
contexto en el que actuamos, así 
como los riesgos y oportunidades 
que debemos tener presentes 
para adaptarnos adecuadamente 
a esas realidades cambiantes para 
evolucionar en los negocios y seguir 
vigentes a largo plazo.

La Ruta 2020 nos ha permitido también 
identificar propósitos comunes 
con nuestras filiales e inversiones 
estratégicas, entendiendo que de 
esta manera es posible potenciar  el 
crecimiento conjunto, entregar una 
oferta más integral y fortalecer los 
negocios de cara al cliente.

Estas son las principales orientaciones 
estratégicas que resultaron de este 
ejercicio de planeación para los 
próximos cinco años:

NUESTRA RUTA 2020

Paso a paso caminamos juntos para 
construir un propósito común

OFERTA INTEGRAL 
DE SERVICIOS Y 

SINERGIAS
EXPANSIÓN Y 
DESARROLLO 
DE MERCADOS

DESARROLLO 
DEL TALENTO
HUMANO Y 
CULTURA 
EMPRESARIAL

SOLIDEZ 
REPUTACIONAL

Y DE MARCA

GOBIERNO
CORPORATIVO

INNOVACIÓN 
Y NUEVOS
NEGOCIOS

DE VALOR
GENERACIÓN

Y CONFIANZA 

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO

 

 

Consolidación del 
posicionamiento de SURA, como 
respaldo a los negocios, en todos 
los países donde hace presencia

Estructura de capital que garantiza 
la solidez y soporta el crecimiento 
sostenible de la Compañía

Talento humano con las 
competencias para 
desarrollar la estrategia con 
identidad cultural de Grupo 

Crecimiento orgánico e 
inorgánico y ampliación de los 
mercados de Grupo 

Ampliación del portafolio 
de servicios y promoción 
de las sinergias

Fortalecimiento de la 
capacidad para generar 
nuevos negocios y entender 
los ambientes competitivos

Fortalecimiento del 
Gobierno Coporativo y 
alineación con las filiales

CO
MPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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