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Grupo SURA presentó sus resultados al cierre del primer trimestre de 2016, un 
año que inició con una dinámica positiva en términos de ingresos, con las primas 
de seguros y las comisiones aumentando 26% y 16.2% respectivamente. Así 
mismo, los ingresos por inversiones aumentaron 20.6%, mientras la diferencia 
en cambio también impulsó los resultados.

Bonos Internacionales 
de Grupo SURA fueron 
demandados 5.3 veces 
más que el monto 
ofrecido.

Grupo SURA fortalece 
su portafolio. Ahora 
posee el 78.7% de 
SURA Asset Management, 
un activo estratégico 
para la Compañía.

Ricardo Jaramillo Mejía 
asumió como nuevo 
Vicepresidente de Finanzas 
Corporativas de Grupo 
SURA.

La resultados y la gestión 
de Grupo SURA en 2015, 
fueron presentados en su 
Informe Anual, entregado 
en la pasada Asamblea de 
Accionistas.

Por su desempeño 
superior en materia de 
sostenibilidad, Grupo SURA 
recibió la distinción de 
Silver Class por parte de 
RobecoSam.

La Fundación SURA 
comparte sus resultados 
de gestión 2015, donde 
ratifica su compromiso con 
procesos que favorecen el 
desarrollo social.

Ignacio Calle asume la 
Presidencia Ejecutiva de 
SURA Asset Management 
para América Latina.

Ahora Suramericana S.A. 
filial experta en aseguramiento, 
tendencias y riesgos, tiene 
presencia en 8 países.
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Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo SURA presentó los 
resultados financieros del primer trimestre del año, donde se 
resalta el desempeño de sus filiales, evidenciado en un 
crecimiento del 26.8% de los ingresos consolidados de la 
Compañía, que alcanzaron COP 4.0 billones (USD 1.3 billones), 
donde las primas de seguros y los ingresos por comisiones 
aumentaron 26% y 16.2% respectivamente. 

En esta misma línea, el desempeño de los negocios durante el 
primer trimestre del año, permitió a la Compañía alcanzar una 
utilidad neta de COP 506,539 millones (USD 168.8 millones), 
creciendo un 53.6%, impulsada por la dinámica positiva en los 
ingresos por inversiones que aumentaron  20.6%, y la diferencia 
en cambio que sumó COP 198,213 millones (USD 66.1 millones). 
Por otro lado, la utilidad neta fue impactada por el impuesto a la 
riqueza, el cual para 2016 fue de COP 87,183 millones (USD 29.1 
millones) pagados por Grupo SURA, Suramericana y SURA 
Asset Management. 

Por su parte, los activos consolidados de la compañía cerraron 
a marzo de 2016 en COP 57.4 billones (USD 19.1 billones), con 
una variación positiva de 3.4% comparados con el mismo 
periodo del año anterior. El patrimonio atribuible a los 
accionistas se ubicó en COP 22.0 billones (USD 7.3 billones), 
decreciendo 3.5%

En cuanto al desempeño de las filiales, SURA Asset 
Management, compañía experta en pensiones, ahorro e 
inversión, obtuvo ingresos operacionales provenientes de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y de los fondos 
voluntarios por COP 527,923 millones (USD 175.9 millones), 
decreciendo un 4.7%, excluyendo el efecto cambiario, mientras 
el negocio de seguros de vida (asociado a sus productos 
previsionales y de ahorro) sumó COP 116,196 millones (USD 
38.7 millones), creciendo 37%. 
 
Por su parte, en Suramericana S.A., filial experta en 
aseguramiento, tendencias y riesgos, los resultados del primer 
trimestre del año presentaron un buen comportamiento, 
gracias a la dinámica de las diferentes soluciones que permitió 
obtener ingresos por COP 2.1 billones (USD 697 millones), 
logrando un incremento del 20.7% frente al mismo periodo del 
año anterior.  Este desempeño le permitió tener a la Compañía 
una utilidad neta de COP 100,431 millones (USD 33.5 millones) 
con una variación positiva de 34.0%. 
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RESULTADOS
FINANCIEROS

Para conocer nuestro 
Informe Financiero al 
primer trimestre del año

clic aquí
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https://www.gruposura.com/Informacion-para-Inversionistas/Informacion-trimestral/BlInfoTrimestral/GRUPOSURA-Informe-Trimestral-1T2016.pdf


DESEMPEÑO DE NUESTRAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

 31-mar-16 % Var Anual* % Var. YTD * 31-dic-15 30-mar-15

GRUPOSURA (Pesos)  39.900 18,9%

17,0%

2,4%

11,8%

12,6%

15,8%

35.700 33.560

PFGRUPSURA (Pesos)  39.200 34.800 33.500

COLCAP (Puntos)  1.336 1.154 1.305

* Valorización sin dividendo

* Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía.
Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y SURA Asset Management a valor en libros,
las listadas a valor de mercado. (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado)

 
  

COMPOSICIÓN Y PESO DEL PORTAFOLIO DE GRUPO SURA

COP23.6
BILLONES

DICIEMBRE 2015
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25.7%

SURA Asset Management

0.4%

Otros

16.1%

Suramericana S.A.

24.1 %

Bancolombia

17.8%

Grupo Argos

15.9 %

Grupo Nutresa
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De manera exitosa, Grupo SURA realizó  en el mes 
de abril la emisión de bonos internacionales por un 
valor de USD 550 millones, los cuales recibieron 
una demanda 5.3 veces superior al monto ofrecido 
y colocado. La emisión, realizada a través de la 
filial Gruposura Finance, establece un plazo de 10 
años, con una tasa de rendimiento de 5.65%.

Tal como se informó en su momento, estos 
recursos se utilizan para refinanciar la deuda de 
corto plazo recientemente tomada por la 
Compañía con entidades financieras, permitiendo 
con ello respaldar los proyectos de expansión y 
fortalecimiento de los negocios en los cuales ha 
venido avanzando Grupo SURA, de la mano de sus 
filiales. 

EMISIÓN DE BONOS
INTERNACIONALES

Emisor
Garante
Calificación
Monto nominal en dólares
Fecha de cumplimiento
Fecha de vencimiento
Rendimiento
Bancos Colocadores

Gruposura Finance
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Fitch BBB (estable) / S&P BBB (Outlook negativo)
550 Millones
29 de abril de 2016
29 de abril de 2026
5.65%
BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan

El siguiente es el resumen de la ficha técnica con 
los términos de la emisión:
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Dando desarrollo a su estrategia de expansión y 
consolidación del portafolio de inversiones, el 
pasado mes de marzo Grupo SURA adquirió a 
General Atlantic el 7.31% que poseía de SURA 
Asset Management. De esta forma, la Compañía 
aumenta su participación del 67.1% al 78.7% en 
esta filial experta en pensiones, ahorro e inversión, 
que cuenta con más de 17 millones de clientes y 
una posición de liderazgo en la región. Además 
afianza su posición en un activo estratégico, que 
tiene alta generación de caja y en el que 
aproximadamente el 90% del EBITDA proviene de 
países con calificación de riesgo superior a la de 
Colombia.

GRUPO SURA
FORTALECE SU
PORTAFOLIO
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El pasado primero de mayo asumió como nuevo 

Vicepresidente de Finanzas Corporativas de          Grupo SURA, 

Ricardo Jaramillo Mejía, ocupando ahora el cargo que venía 

desempeñando Ignacio Calle Cuartas, quien a su vez asumió 

la Presidencia Ejecutiva de SURA Asset Management, filial 

del Grupo SURA especializada en la industria de pensiones, 

ahorro e inversión.

 

Ricardo Jaramillo se desempeñó desde el año 2013 como 

Presidente de Banca de Inversión Bancolombia, unidad del 

Grupo Bancolombia encargada de asesorar a los clientes en 

negocios relacionados con el mercado de capitales, 

financiación estructurada y fusiones y adquisiciones. Es 

Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y 

cuenta con un MBA, con énfasis en finanzas, de Boston 

University Graduate School of Management. 

 

De su carrera profesional se destaca una amplia experiencia 

en la gestión financiera: estuvo vinculado a Bancolombia 

desde el año 1995, cuando ingresó como jefe de Planeación 

de la Fiduciaria Bancolombia. También fue Gerente de 

Proyectos y Vicepresidente de Finanzas Corporativas de 

Banca de Inversión Bancolombia. Entre los años 2001 y 2003 

estuvo vinculado a Colombiana Kimberly Colpapel como Jefe 

de Planeación Financiera.

NUEVO
VICEPRESIDENTE
DE FINANZAS
CORPORATIVAS 

A partir del primero de mayo asumió como nuevo CEO de 

SURA Asset Management Ignacio Calle Cuartas, quien se 

venía desempeñando como Vicepresidente de Finanzas 

Corporativas de Grupo SURA. Ignacio Calle entra a ocupar el 

cargo que deja Andrés Castro González, quien estuvo en la 

Compañía desde su creación hace más de 4 años.

 

Ignacio Calle es Ingeniero de Producción de Eafit y Magister 

en Economía y Finanzas de la Universidad del Estado de 

Nueva York. Inició su carrera en Suramericana S.A. en 1996 y 

luego pasó a Grupo SURA, donde se desempeñó como 

Gerente Financiero y de Inversiones. Se vinculó 

posteriormente a Groupe Casino en Francia como 

Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones para América 

Latina y Director Financiero Internacional para las filiales en 

Asia, Océano Índico y Latinoamérica. Se reincorporó a Grupo 

SURA en 2012 para ejercer el cargo de Vicepresidente de 

Finanzas Corporativas.

SURA ASSET MANAGEMENT
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Para conocer los resultados de la 
Fundación SURA le invitamos a 
descargar el informe aquí 

Para conocer los resultados del 
informe de gestión 2015 de Grupo 
SURA le invitamos a descargar el 
informe aquí 

INFORME ANUAL
GRUPO SURA 2015  

Durante la Asamblea de Accionistas realizada el pasado 
mes de marzo, Grupo SURA entregó el informe de gestión y 
los resultados obtenidos durante el año 2015, donde se 
resaltó el buen desempeño operativo de sus compañías 
filiales Suramericana S.A. especializada en aseguramiento, 
tendencias y riesgos, y SURA Asset Management, experta 
en pensiones, ahorro e inversión; además de presentar el 
avance en el proceso de expansión y fortalecimiento del 
portafolio, como parte de la estrategia del Grupo.

INFORME  ANUAL 
GRUPO SURA

3

Cordillera de Los Andes

INFORME ANUAL
FUNDACIÓN SURA 2015  

Un importante frente de gestión para Grupo SURA, tiene 
que ver con las dinámicas de proyección social, que se 
realizan a través de la Fundación SURA, la cual participa en 
iniciativas de desarrollo que contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, aportando principalmente a la calidad de la 
educación, la promoción cultural y el fortalecimiento 
institucional.
 
En 2015, Grupo SURA y sus filiales aportaron COP 12,950 
millones (USD 4.1 millones) a la Fundación, cuya inversión 
total sumó COP 17,675 millones (USD 5.6 millones) en 91 
iniciativas adelantadas en alianza con 95 organizaciones en 
Colombia, El Salvador y República Dominicana.

vivir 
la confianza

Informe Anual 20
15
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https://www.gruposura.com/Informacion-para-Inversionistas/Informacion-anual/Documents/PDF/Informe-Anual-2015.pdf
http://www.fundacionsura.com/images/fundacion_informe_anual_2015.pdf
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En el marco del Índice de Sostenibilidad Dow Jones, Grupo 
SURA recibió por parte de la firma evaluadora RobecoSAM la 
distinción Silver Class 2016 por su desempeño superior en 
materia de sostenibilidad, al obtener la segunda calificación 
más alta a nivel mundial en el sector de Servicios Financieros 
Diversos y Mercado de Capitales, dentro del cual se evalúa a la 
Compañía. Este reconocimiento respalda la gestión de             
Grupo SURA y sus compañías filiales de seguros, pensiones, 
ahorro e inversión, en los aspectos de gobierno corporativo, 
finanzas, medio ambiente, prácticas laborales, relacionamiento 
con los grupos de interés, manejo de la marca y proyección 
social, entre otras.
 
Dentro del sector de Servicios Financieros Diversos y Mercado 
de Capitales, donde se evaluaron 145 compañías de todo el 
mundo, Grupo SURA obtuvo el segundo lugar. De acuerdo con 
el informe de RobecoSAM, presentado en lo que se conoce 
como el  Sustainability Yearbook, para esta calificación se hizo 
un análisis del desarrollo económico, la gestión ambiental, los 
cambios regulatorios y los avances científicos en todas las 
compañías que pertenecen a este sector.

SILVER
CLASS  
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Luego del anuncio realizado en septiembre de 
2015, cuando Suramericana S.A. firmó el 
acuerdo de adquisición de los activos de RSA en 
Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia y 
Uruguay, por USD 614 millones, la Compañía 
comenzó de manera inmediata el proceso de 
gestión ante las autoridades en cada uno de los 
países para obtener los permisos 
correspondientes y asumir el control de los 
negocios adquiridos.
 
A mayo de 2016 la Compañía ya recibió las 
autorizaciones en Brasil, Chile, Argentina, 
México y Colombia. En este último comenzó el 
proceso para obtener la autorización que 
permita la fusión de RSA Colombia con Seguros 
SURA en el país, la cual se espera culmine en 
los próximos meses. Adicionalmente, 
Suramericana S.A. continúa en trámite de 
autorización en Uruguay y de esta manera daría 
por terminado el proceso de adquisición.

SURAMERICANA S.A

COLOMBIA

BRASIL

MÉXICO

CHILE
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