BOLETÍN
TRIMESTRAL 2T 2016
DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS Y TASA DE CAMBIO, IMPULSAN CRECIMIENTO
EN INGRESOS DE GRUPO SURA, AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE
Grupo SURA alcanzó durante el primer semestre del año ingresos consolidados por COP 8.5 billones
(USD 2.9 billones), con un crecimiento de 30.8%, y una utilidad neta acumulada de COP 974,570
millones (USD 333.9 millones), aumentando 18.1%.
ver más

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE
EMISIÓN DE BONOS
SURAMERICANA S.A.

FINALIZA ADQUISICIÓN DE
RSA EN LATINOAMÉRICA

FUSIÓN DE RSA COLOMBIA
CON SEGUROS SURA

Suramericana S.A. realizó
con éxito su emisión de
bonos ordinarios, en el
mercado colombiano.

Suramericana S.A. culminó
el proceso de adquisición de
las operaciones de RSA en 6
países de la región.

Las compañías aseguradoras se
fusionan para ser una sola, con
el nombre de Seguros Generales
Suramericana (Seguros SURA),
en Colombia.

ver más

ver más

ver más

RATIFICADA CALIFICACIÓN
DE GRUPO SURA

ESTUDIO AHORRO
LATAM 360

Fitch Ratings afirmó la calificación ‘AAA (Col)’ de
la emisión de Bonos Ordinarios de Grupo SURA.

SURA AM presentó la investigación, en la que se
entrevistaron más de 12,000 personas de seis
países de la región, para conocer las
percepciones y practicas frente al ahorro.

ver más

ver más
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RESULTADOS
FINANCIEROS
Grupo SURA entregó al mercado sus
resultados del primer semestre del año,
destacando el desempeño operativo de los
negocios, especialmente en el rubro de primas
retenidas, y la diferencia en cambio que resulta
positiva para el Grupo. En suma, la Compañía
alcanzó ingresos consolidados por COP 8.5
billones (USD 2.9 billones), con un crecimiento
de 30.8% y una utilidad neta acumulada de COP
974,570 millones (USD 333.9 millones),
aumentando 18.1%. Es de anotar que en los
ingresos se ve reflejado el aporte por COP 603
mil millones (USD 209.9 millones) de los
negocios de RSA que entraron en distintos
momentos del semestre, a ser parte de
Suramericana S.A.
En cuanto a la dinámica de ingresos, además
de las primas de seguros que crecen al 41.6%,
también presentaron comportamiento positivo
los ingresos por comisiones que crecen al
15.5%; los ingresos por prestación de servicios
de las compañías de salud, que aumentaron
19.4%; los ingresos por inversiones, que
crecen 32.2%; y la diferencia en cambio que fue
positiva en COP 260,544 millones (USD 89.3
millones).
En los gastos, se destaca el impuesto a la
riqueza que al igual que en 2015 se registra en
su totalidad en el primer trimestre del año, y
que en 2016 sumó COP 87,183 millones (USD
29.9
millones),
mientras
los
gastos
administrativos alcanzaron COP 1.6 billones
(USD 534.8 millones) con un crecimiento anual
del 29.2%. Lo más significativo es el impacto en
Suramericana de los gastos asociados a la
integración de las recientes adquisiciones de
Seguros Banistmo Panamá y RSA Latam.
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Por su parte, los activos consolidados de
Grupo SURA cerraron a junio de 2016 en COP
64.3 billones (USD 22.0 billones), creciendo
15.8% en lo corrido del año. El patrimonio
atribuible a los accionistas se ubicó en COP
22.2 billones (USD 7.6 billones), decreciendo el
3%, por la adquisición de la participación
adicional en la filial SURA Asset Management,
anunciada en los primeros meses del año.

COMPOSICIÓN Y PESO DEL PORTAFOLIO DE GRUPO SURA
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Suramericana S.A., compañía especializada en
aseguramiento y gestión de tendencias y
riesgos, ha presentado una dinámica positiva
durante el año a través de sus diferentes
soluciones, con ingresos por COP 4.9 billones
(USD 1.7 billones), que representan una
variación positiva de 39% frente al mismo
periodo de 2015. La utilidad neta fue de COP
278,932 millones (USD 95.6 millones),
creciendo 31.9% frente al año anterior.

Suramericana S.A.

SURA
Asset Management

68.2 %

SERVICIOS
FINANCIEROS

*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 RSA y SURA Asset Management a valor en
libros, las listadas a valor de mercado.
(El múltiplo debe ser el calculado por el mercado)

DESEMPEÑO DE NUESTRAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

En estos resultados del primer semestre se
consolidan
las
adquisiciones
de
las
operaciones de RSA Latinoamérica en Brasil (4
meses), Chile (2 meses), Argentina (2 meses),
Colombia (3 meses) y México (1 mes). No se
incluye aún la operación de Uruguay que
ingresó el último día del mes de junio.
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Frente a SURA Asset Management, compañía
experta en la industria de pensiones, ahorro en
inversión, los resultados dan cuenta de activos
consolidados por COP 25.4 billones (USD 8.7
billones), creciendo 2.7%. Los ingresos
operacionales provenientes de los negocios de
las Administradoras de Fondos de Pensiones y
de los fondos voluntarios sumaron COP 1.05
billones (USD 359.2 millones), creciendo un
0.7% en tasas constantes respecto al año
anterior y un margen total de seguros por COP
201,485 millones (USD 69 millones), creciendo
un 6.6%.
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* Valorización sin dividendo
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PROCESO ADQUISICIÓN RSA-SURAMERICANA S.A.

PROCESO ADQUISICIÓN RSA-SURAMERICANA S.A.

BONOS
SURAMERICANA S.A.

FINALIZA ADQUISICIÓN
DE RSA LATAM
Suramericana S.A. finalizó el pasado 30 de junio, de manera exitosa los trámites legales ante el
Banco Central del Uruguay, con lo cual se concretó la última operación requerida para culminar el
proceso de adquisición de las compañías de RSA en América Latina, anunciada en septiembre de
2015 y que comprende los negocios de la aseguradora inglesa en Chile, Argentina, México, Brasil,
Colombia y Uruguay.
De esta forma, Suramericana S.A. atiende ahora a cerca de 15.7 millones de clientes en la región, y
además de diversificar su presencia geográfica, amplía su potencial de crecimiento al llegar al 71%
de la población de América Latina. Así mismo, consolida una plataforma que le permite acompañar
regionalmente a sus clientes a través de soluciones integrales de aseguramiento, gestión de
tendencias y riesgos. El equipo humano ahora suma más de 13 mil empleados y 16 mil asesores para
acompañar a sus clientes en los 9 países donde hoy opera.
Con esta adquisición, la Compañía sigue dando pasos importantes en su proceso de expansión,
donde además de continuar consolidando su portafolio, aprovechará las sinergias que se obtendrán
a partir de la suma de conocimientos y las buenas prácticas de los negocios.

15.7 M

*

Durante el mes de junio Suramericana S.A., compañía especializada en aseguramiento y gestión de
tendencias y riesgos, realizó con éxito su colocación de bonos ordinarios por valor de COP 1 billón
ante el mercado público de valores en Colomlbia. Durante la emisión, la compañía recibió ofertas
por COP 1.82 billones, lo que representa 2.27 veces el monto inicialmente ofrecido.

16
Mil
ASESORES

DE CLIENTES
EN LA REGIÓN

13
Mil
EMPLEADOS

Los recursos provenientes de esta colocación, se destinan a la sustitución de pasivos financieros de
esta compañía.
Se colocaron las siguientes series, tasas y montos:

*Cifra con corte al 31 de diciembre de 2015

Serie

C4

C7

C10

C15

Plazo

4 años

7 años

10 años

15 años

Indexación

IPC del inicio (EA)

IPC del inicio (EA)

IPC del inicio (EA)

IPC del inicio (EA)

Tasa de corte

IPC + 3.39% EA

IPC + 3.90% EA

IPC + 4.09% EA

IPC + 4.29% EA

Monto adjudicado

147,998MM

257,145MM

305,622MM

289,235MM

(COP MM)
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PROCESO ADQUISICIÓN RSA-SURAMERICANA S.A.

FUSIÓN RSA CON
SEGUROS SURA EN COLOMBIA

RATIFICADA CALIFICACIÓN
DE GRUPO SURA

Después de anunciar la culminación del proceso de adquisición de las operaciones de Royal & Sun
Alliance –RSA– en América Latina por parte de Suramericana S.A., se concretó en agosto la fusión,
por absorción, de las operaciones de Seguros SURA que absorbe a RSA en Colombia, para operar en
adelante como una sola compañía.

Fitch Ratings afirmó la calificación ‘AAA (Col)’ de la emisión de Bonos Ordinarios de Grupo SURA, por
COP 250,000 millones con vencimiento entre 2019 y 2049. Así mismo, la calificadora afirmó en
‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ el Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles
Comerciales hasta por COP1,3 billones. El pronunciamiento fue emitido en el mes de agosto.

Esta fusión permite brindarle al país una plataforma de atención más amplia, consolida aún más el
portafolio de servicios y ofrece una mayor atención con cobertura en todo el territorio nacional,
integrando además la posibilidad de acompañar regionalmente a los clientes, gracias a la presencia
multilatina de Suramericana S.A.

La perspectiva es estable, lo cual corrobora la calidad del portafolio de activos, la diversificación en
la fuente de dividendos y la tendencia creciente de los dividendos recibidos.

Este proceso, permite además sumar el conocimiento y la experiencia de ambas compañías. Del
mismo modo, Seguros SURA aumentará su red de asesoría al contar con un total de 82 oficinas a
nivel nacional, 3,600 asesores directos, 1,588 corredores y agencias, 696 oficinas de bancaseguros y
447 tiendas de grandes superficies.

82

OFICINAS A
NIVEL NACIONAL

3,600
1,588

ASESORES
DIRECTOS

CORREDORES
Y AGENCIAS

696

OFICINAS
DE BANCASEGUROS

447

TIENDAS DE
GRANDES SUPERFICIES
CALIFICACIÓN

EMISIÓN DE BONOS
ORDINARIOS POR
COP

250,000 M

AAA (Col)
F1+(Col)
*Cifras con corte al 31 de diciembre de 2015
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ESTUDIO AHORRO
LATAM 360°
SURA Asset Management, compañía especializada en pensiones, ahorro e
inversión, presentó el estudio ‘Ahorro Latam360°’, desarrollado en conjunto
con Merlin Research y avalado por investigadores de Language Technologies
Institute (LTI) del Carnegie Mellon University (CMU).
El estudio, orientado a conocer las percepciones y prácticas de los
latinoamericanos frente al ahorro y las pensiones, entrevistó a más de 12,000
personas, combinando diversas tecnologías vinculadas al Cognitive
Computing. Estas son conversaciones telefónicas entre personas y sistemas,
llamadas diálogos inteligentes a partir de las cuales se realizaron análisis
semánticos (Big Data), además de encuestas de paneles online y análisis de
contenidos de redes sociales.

AHORRO
LATAM 360°
Ver resultados
del estudio
clic aquí

A
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA • ir@gruposura.com.co
TELÉFONO (574) 435 5941• CALLE 49 # 63-146 PISO 9
MEDELLÍN- COLOMBIA.

