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GRUPO SURA CIERRA 2016 CON INGRESOS CONSOLIDADOS POR
COP 19.0 BILLONES Y UTILIDAD NETA DE COP 1.7 BILLONES
Primas retenidas en seguros e ingresos por inversiones impulsaron los resultados obtenidos
por la Compañía al cierre de 2016.
ver más

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE
SE RETIRA FERNANDO OJALVO,
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS DE GRUPO SURA
Tras su retiro por motivo de su jubilación, la Compañía manifestó su
especial agradecimiento por sus casi 30 años de trabajo en SURA, en
los que se destacó por orientar la organización hacia altos estándares
en gobierno corporativo.
ver más

BONOS ORDINARIOS DE
GRUPO SURA DEMANDADOS 2.4 VECES
Se realizó con éxito la segunda emisión y colocación de Bonos
Ordinarios, los cuales hacen parte del Programa de emisión y
colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales de la Compañía.
ver más

NUEVA SEDE
CORPORATIVA
Grupo SURA se traslada a One Plaza Business Center, ubicado en la
Milla de Oro, centro financiero de Medellín.
ver más
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El próximo 31 de marzo, a las 10:00 a.m. se realizará la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Gran Salón de Plaza
Mayor, ubicado en la Calle 41 #55-80 de la ciudad de Medellín.
ver más

ALTAS CALIFICACIONES EN
ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
Grupo SURA fue incluida por sexto año consecutivo en el Sustainability
Yearbook por parte de RobecoSAM.
ver más

FUNDACIÓN SURA: 45 AÑOS APORTANDO AL
DESARROLLO SOCIAL EN COLOMBIA Y LA REGIÓN
Durante 2016 la Fundación invirtió COP 16,786 millones
(USD 5.6 millones) en diferentes proyectos sociales.
ver más
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RESULTADOS
FINANCIEROS

Los activos consolidados de Grupo SURA al cierre
del año sumaron COP 67.8 billones (USD 22.6
billones), con una variación de 22.1% respecto a
diciembre de 2015. Así, el patrimonio atribuible a
los accionistas se ubicó en COP 22.7 billones (USD
7.6 billones), decreciendo 0.8% explicado por el
efecto contable de la adquisición de la
participación adicional en SURA Asset Management.
“Aun en medio de un entorno marcado por la
desaceleración regional y por la incertidumbre
global, 2016 fue un año positivo en el desempeño
de nuestras filiales y de los negocios en general.
En 2017 continuaremos afianzando nuestra
estrategia de consolidación en América Latina”
afirmó David Bojanini, Presidente de Grupo SURA.

PRINCIPALES FILIALES

Grupo SURA presentó al mercado sus resultados
al cierre del año 2016, donde se destacan las
siguientes cifras: los ingresos consolidados
sumaron COP 19.0 billones (USD 6.3 billones), lo
que representa un aumento de 36.2%, mientras la
utilidad neta consolidada fue de COP 1.7 billones
(USD 556.3 millones), con un crecimiento de 26.3%
frente al año 2015.
Estas variaciones están impulsadas tanto por la
buena dinámica de las primas retenidas en
seguros, las cuales crecieron 43.8%, como por los
ingresos por inversiones, que sumaron COP 2.1
billones (USD 704 millones), creciendo 44.8%.
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En cuanto a las filiales, SURA Asset Management,
compañía especializada en los sectores de
pensiones, ahorro e inversión, registró ingresos
totales consolidados por COP 5.9 billones (USD
1.95 billones), representando un crecimiento de
12.2%, lo cual es importante teniendo en cuenta
que las economías donde tiene presencia esta
compañía crecieron 2.0% en promedio. De igual
forma alcanzó una utilidad neta de COP 617,108
millones (USD 205.7 millones), creciendo 20.7%,
donde se destaca el mayor rendimiento del encaje,
así como el rendimiento de las inversiones que
respaldan las reservas. Asimismo, los activos
consolidados sumaron COP 26.8 billones (USD 8.9
billones), creciendo un 8.3%. Los activos bajo
manejo (AUM) tanto del segmento voluntario como
del mandatorio registraron crecimientos: en el
primero, estos ascendieron a COP 28.5 billones
(USD 9.4 billones), con un incremento de 20.2%;
mientras el segundo registró un crecimiento de
8.6% al sumar COP 299.9 billones (USD 99.9
billones).
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Por su parte, Suramericana, filial especializada en
seguros y gestión de tendencias y riesgos,
consolidó el total de las operaciones adquiridas
en 6 países de la región. Los ingresos operativos
compuestos por primas retenidas, comisiones y
prestación de servicios presentaron un
crecimiento del 67.9%, el cual está apalancado
por las nuevas adquisiciones; sin ellas, el
crecimiento en los ingresos operativos sería de
16.4%. De igual forma, los negocios actuales
mantuvieron buenas dinámicas comerciales,
reflejando un fortalecimiento en soluciones como
autos, vida, salud y riesgos laborales. De esta
manera, en 2016 los ingresos totales alcanzaron
COP 11.8 billones (USD 3.9 billones), para un
crecimiento de 53.8%, mientras que la utilidad
neta cerró en COP 401,659 millones (USD 131.6
millones), creciendo 17% y los activos registraron
COP 22.8 billones (USD 7.6 billones), con un
incremento de 72.8%.
También se destaca el desempeño de los
portafolios de inversión de Suramericana, los
cuales a pesar de contar con un año volátil y con
una alta incertidumbre macroeconómica y política,
generaron un incremento anual en el ingreso
financiero de 82.7% (65.5% excluyendo RSA).

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE
DIVIDENDOS
Finalmente, durante la celebración de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el
viernes 31 de marzo en Plaza Mayor – Medellín, se
presentará el proyecto de distribución de
utilidades para 2017, en el que se propondrá el
pago de un dividendo de COP 488 anuales por
acción, para un total de COP 280,781 millones a
ser distribuidos. Este dividendo representa un
incremento de 7% con respecto al entregado a los
accionistas en 2016.
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN:
El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de diciembre 2016, cerró en COP 38,200,
registrando una variación anual del 7% y trimestral del 1.54%. La preferencial PFGRUPSURA cerró en
COP 37,000 con variación anual de 6.32% y trimestral del -0.80%.
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Para acceder a la
presentación de resultados
clic aquí
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SE RETIRA FERNANDO OJALVO, VICEPRESIDENTE
DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE GRUPO SURA

Durante la reunión de Junta Directiva
del mes de enero, Fernando Ojalvo
Prieto formalizó su renuncia como
Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Secretario General de
Grupo SURA, la cual se hará efectiva a
partir del próximo 30 de abril, con el
propósito de comenzar a disfrutar de
su jubilación.
La Compañía manifestó su especial
agradecimiento por sus casi 30 años
de trabajo en SURA, en los que se
destacó por orientar la Organización
hacia altos estándares en gobierno
corporativo, gestión del talento
humano, responsabilidad corporativa,
compromiso ético e inversión social,
entre muchos otros.
En el Grupo Empresarial SURA,
Fernando Ojalvo desempeñó diversos
cargos, además de participar en
múltiples proyectos de desarrollo y
crecimiento, como la estructuración
de las empresas EPS SURA, ARL
SURA y Protección S.A, entre otros.
De igual forma, hace parte de
diversas Juntas y Consejos Directivos
en empresas privadas vinculadas al
Grupo SURA, y en instituciones
cívicas, sociales y académicas.
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El próximo 31 de marzo, a las 10:00 a.m. se realizará la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que tendrá
lugar en el Gran Salón de Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 #55-80 de la ciudad de Medellín.

Durante la Asamblea, se someterá a consideración el siguiente orden del día:
1. Verificación de los Quorums.
2. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta.
3. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
4. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
7. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016.
8. Aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
9. Actualización del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial expedido en
octubre de 2011 y Proyecto de Distribución de Utilidades.
9.1 Actualización del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial
expedido en octubre 2011.
9.2 Proyecto de Distribución de Utilidades - Pago de dividendos en Acciones con Dividendo Preferencial
(opción de pago en efectivo, a elección del Accionista).
10. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva.
11. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal.
Para efectos del ejercicio del Derecho de Inspección de los Accionistas, los documentos que ordena la Ley
estarán a su disposición a partir del 7 de marzo de 2017 en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en la
Carrera 43A N° 5A - 113 piso 13 Edificio One Plaza Business Center, en la Ciudad de Medellín.
Los accionistas que no puedan asistir personalmente, pueden hacerse representar mediante un poder
debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que este no puede conferirse a personas vinculadas directa o
indirectamente con la administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma.
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BONOS ORDINARIOS DE
GRUPO SURA DEMANDADOS 2.4 VECES
El jueves 23 de febrero de 2017, Grupo SURA realizó con éxito la segunda emisión y colocación de Bonos Ordinarios
por un valor de COP 550,000 millones, los cuales hacen parte del Programa de emisión y colocación de bonos
ordinarios y papeles comerciales de la Compañía, por un valor total de COP 1.3 billones.
La demanda recibida en esta oportunidad fue de COP 1.3 billones, es decir 2.4 veces el valor total de la oferta,
y tuvo como destinatarios a los inversionistas del mercado colombiano, incluidos los fondos de pensiones
y cesantías.
El objetivo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales es financiar
el crecimiento de la Compañía. En esta ocasión, los bonos se ofrecieron bajo las series A y C, con un horizonte
temporal de 5, 7 y 12 años.
La segunda colocación de bonos ordinarios, estuvo respaldada por la reciente calificación otorgada por Fitch
Ratings a la Compañía, al ratificar la nota AAA(col). Esta emisión certifica además la fortaleza financiera de Grupo
SURA y reafirma su posición competitiva en el mercado de capitales, como emisor recurrente y sólido.
Este es el resumen de los resultados de la colocación de la segunda emisión de bonos ordinarios de Grupo SURA
con cargo al Programa:

Fecha de emisión: 23 de febrero de 2017
Monto de la oferta: $550,000 MM
Monto demandado: $1,309,544 MM
Monto adjudicado: $550,000 MM
Bit to cover (Ratio de demanda): 2.4x

SERIE

A5

C7

C12

Plazo
Indexación
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de rentabilidad ofrecida
Tasa de corte
Optimización pbs
Periodicidad pago intereses
Base
Monto demandado (COP MM)
Monto adjudicado (COP MM)

5 años
Tasa fija
23 febrero 2017
23 febrero 2022
7.65% EA
7.21% EA
44pbs
TV
365
475,199
193,549

7 años
IPC del inicio (EA)
23 febrero 2017
23 febrero 2024
IPC + 3.60% EA
IPC + 3.19% EA
41pbs
TV
365
323,319
165,515

12 años
IPC del inicio (EA)
23 febrero 2017
23 febrero 2029
IPC + 3.95% EA
IPC + 3.58% EA
37pbs
TV
365
511,026
190,936
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ALTAS CALIFICACIONES EN
ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
Grupo SURA fue incluida por sexto año consecutivo en el Sustainability Yearbook por
parte de RobecoSAM, firma internacional especializada en inversión sostenible y
encargada de evaluar a las compañías que ingresan al Índice de Sostenibilidad del
Dow Jones. Estar en el Yearbook implica tener una de las mejores calificaciones y,
en este caso, Grupo SURA obtuvo la segunda más alta a nivel mundial en el sector
de Servicios Financieros Diversos y Mercado de Capitales, destacándose su
desempeño en aspectos como gestión de riesgos y crisis, políticas y medidas
anti-crimen, estrategia para el cambio climático y gestión del talento humano,
especialmente en el área de salud y seguridad en el trabajo.
De la misma manera, se anunció el ingreso de esta compañía al índice FTSE4Good
Emerging Markets, que mide el desempeño de las empresas que cotizan en bolsa a
nivel mundial bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG); y al oekom
research AG, una de las principales agencias de calificación del mundo en el área de
inversión sostenible.
Estos índices y calificaciones son un referente de consulta relevante para los
mercados e inversionistas, ya que proporcionan información sobre aquellas
compañías que demuestran seguir una estrategia integral en aspectos financieros y
no financieros.

NUEVA SEDE
CORPORATIVA
Desde el lunes 20 de febrero, el
equipo de la compañía holding
Grupo SURA ocupa una nueva
sede administrativa, ubicada en
el complejo empresarial One
Plaza Business Center (Carrera
43ª #5ª - 113, piso 14), en la
Milla de Oro, principal entorno
financiero de Medellín.
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FUNDACIÓN SURA: 45 AÑOS APORTANDO AL DESARROLLO
SOCIAL EN COLOMBIA Y LA REGIÓN

Durante 45 años, la Fundación SURA ha canalizado los aportes de las compañías
del Grupo Empresarial SURA, en su propósito de contribuir al desarrollo del país
y la región mediante la inversión social en iniciativas que mejoren las condiciones
de vida de poblaciones vulnerables, reconociendo además que el contexto social
influye en la viabilidad, competitividad y sostenibilidad de las empresas.
Bajo esta filosofía, durante 2016 la Fundación invirtió COP 16,786 millones (USD
5.6 millones) en proyectos sociales orientados al mejoramiento en la calidad de la
educación, la promoción cultural, el fortalecimiento institucional y el voluntariado
corporativo, entre otras iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible. A lo
largo de los últimos 10 años la inversión asciende a más de COP 110,000 millones
(USD 36.6 millones).
Adicional a la presencia que hoy tiene la Fundación SURA en Colombia, Panamá,
República Dominicana y El Salvador, se espera que durante 2017 se formalice su
llegada a Chile y México, llevando a estos territorios esa convicción por la
sostenibilidad que ha guiado su gestión por 45 años.
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