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El acuerdo tiene como fin el trabajo conjunto 
para identificar y desarrollar estrategias 
educativas en América Latina.

Grupo SURA firma acuerdo con United Way 
y Dividendo por Colombia, por la educación 
y las comunidades en América Latina

Tatyana Orozco de la Cruz comenzó su 
rol el pasado 1 de mayo, como reemplazo 
de Fernando Ojalvo Prieto, quien pasó a 
disfrutar de su etapa de retiro laboral.

Nueva Vicepresidenta de Asuntos 
Corporativos en Grupo SURA

Grupo SURA firmó un contrato para aumentar 
su participación accionaria en su filial SURA 
Asset Management de 78.71% a 83.58%.

Grupo SURA amplía su participación 
en SURA Asset Management

La segunda edición de la publicación saldrá a 
finales de mayo y profundizará en los riesgos 
asociados a los fenómenos naturales y a la 
tecnología que permite gestionarlos.

Revista 
Geociencias SURA 

Se constituyó la Fundación en estos dos países 
de la región, para lo cual se destinaron USD 
345,000 como aporte patrimonial. 

La Fundación SURA 
presente en Chile y México 

La colocación contó con una demanda 
ocho veces superior al monto ofrecido y los 
recursos son destinados para la sustitución 
de pasivos de la Compañía. 

Bonos internacionales de SURA Asset 
Management por USD350 millones

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE »

VER MÁS »

VER MÁS » VER MÁS »

VER MÁS » VER MÁS »

VER MÁS »

VER MÁS »

Grupo SURA registró ingresos consolidados por COP 5 billones en el primer trimestre 
de 2017 (+ 26.7%), impulsados por el desempeño operativo de sus filiales

Las filiales de Grupo SURA, SURA Asset Management y Suramericana, 
registraron un crecimiento de utilidades de 28.8% y 44.7% respectivamente.
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Grupo SURA presentó al mercado los resultados correspondientes al primer 

trimestre de 2017, donde resalta el positivo desempeño operativo de sus 

filiales SURA Asset Management y Suramericana, las cuales registraron 

crecimientos en utilidades de 28.8% y 44.7%. Esta dinámica le permitió a 

la Compañía registrar ingresos consolidados por COP 5.0 billones (USD 1.7 

billones), con un crecimiento de 26.7% frente al mismo periodo de 2016.

Por su parte, la utilidad neta de la Compañía sumó COP 405,487 millones 

(USD 140.8 millones), decreciendo 19.9%, explicado principalmente por el 

impacto de la diferencia en cambio, además de una provisión no recurrente 

que generó un incremento en los gastos administrativos. Al aislar estos 

impactos, la utilidad neta crecería 24.9%, soportada por los resultados de 

las subsidiarias y por el incremento en el método de participación de las 

asociadas, que permitieron contrarrestar los mayores gastos financieros 

y el incremento en las amortizaciones de intangibles asociadas a las 

adquisiciones realizadas en los últimos años.

Los activos consolidados de Grupo SURA cerraron a marzo de 2017 en COP 

68.7 billones (USD 23.8 billones), con una variación positiva de 1.2% frente 

a diciembre de 2016. El patrimonio se ubicó en COP 25.1 billones (USD 8.7 

billones), decreciendo 1.2%, debido al registro del pago de dividendos y al 

reconocimiento del incremento del 0.5% en el dividendo mínimo preferencial 

aprobado en la pasada Asamblea General de Accionistas.

28.8%
SURA ASSET 
MANAGEMET

44.7%
SURAMERICANA

CRECIMIENTO 
EN UTILIDADES»

INGRESOS CONSOLIDADOS 
GRUPO SURA »

COP 5 billones
26.7%
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SURA Asset Management mantiene una positiva dinámica de ingresos en 

todos sus negocios, lo que le permitió alcanzar una utilidad neta consolidada 

de COP 173,239 millones (USD 60.1 millones) en el trimestre, creciendo 

28.8% impulsada por el buen desempeño de las inversiones y un estricto 

control de gastos operacionales.

La compañía maneja activos por COP 356.1 billones (USD 123.4 billones), 

creciendo 8.7% con respecto al cierre de 2016. Estos recursos pertenecen a 

19.2 millones de clientes, en 6 países de América Latina.

Por su parte, Suramericana registró una utilidad neta consolidada por COP 

145,325 millones (USD 50.5 millones), con un crecimiento del 44.7% frente 

al mismo trimestre de 2016, manteniendo así una tendencia positiva en los 

resultados de sus operaciones de seguros y seguridad social en Colombia y 

Centroamérica, mientras avanza satisfactoriamente en la integración de las 

operaciones adquiridas a RSA en 2016.

Esta compañía registra actualmente presencia en 9 países de la región, 

gracias a lo cual el 45% de sus primas emitidas provienen de países 

diferentes a Colombia.  

RESULTADOS 

PRINCIPALES FILIALES »

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA »

COP 173,239  

millones
USD 60.1  millones

SURA ASSET MANAGEMENT

Presencia en 6 países

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA »

USD 50.5  millones

COP 145,325  

millones

SURAMERICANA

Presencia en 9 países

Los resultados 
trimestrales 
de SURA Asset 
Management 
y Suramericana 
fueron positivos 
en ambos casos
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN » El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de marzo 2017, 

cerró en COP 39,080, registrando una variación anual de -2.1% y trimestral 

del 2.3%. La preferencial PFGRUPSURA cerró en COP 38,200 con variación 

anual de -2.6% y trimestral de 3.2%.
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DESEMPEÑO DE NUESTRAS  ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

GRUPOSURA

39,080
Cierre

COLCAP

1,366
Cierre

38,200

PFGRUPOSURA

Cierre

31-MAR-17 % VAR 
ANUAL*

% VAR. 
TRIM.* 31-DIC-16 31-MAR-16

GRUPOSURA 
(Pesos)  39,080 -2.1% 2.3% 38,200 39,900

PFGRUPSURA 
(Pesos)  38,200 -2.6% 3.2% 37,000 39,200

COLCAP 
(Puntos)  1,366 2.2% 1.0% 1,352 1,336

*Valorización sin dividendo

21.8%

855
FONDOS INTERNACIONALES

del total de las acciones de la Compañía

con
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SURA Asset Management, filial de Grupo SURA experta en pensiones, 

ahorro e inversión, emitió en el mes de abril bonos internacionales por 

USD 350 millones, con una demanda ocho veces superior al monto ofre-

cido. Cómo se informó en su momento, el destino de los recursos de esta 

colocación es la sustitución de pasivos de la Compañía.

Por su parte, Fitch Ratings y Moody´s otorgaron a esta emisión de bonos 

una calificación de BBB+ y Baa1 respectivamente. En su informe, Fitch des-

taca que la Compañía cuenta con una adecuada gestión de sus inversiones, 

con ingresos y flujo de caja estables, y amplia experiencia en la gestión de 

riesgos. Por su lado, Moody´s resalta que su calificación se basa en que 

la Compañía se beneficiará de los aspectos demográficos favorables de la 

región como lo son el trabajo formal y el aumento salarial. Ambas firmas 

destacan la posición de liderazgo que tiene la Compañía en Latinoamérica. 

BONOS INTERNACIONALES DE 

SURA ASSET MANAGEMENT 

POR USD350 MILLONES »

Fitch BBB+
Estable 
Moody´s Baa1
Estable

CALIFICACIÓN »

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. LL

BANCOS COLOCADORES »

4.49%
RENDIMIENTO

FICHA TÉCNICA  Y TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 

USD 350 millones 
MONTO NOMINAL »

Emisor: SURA ASSET MANAGEMENT S.A.

11-abr-17
Fecha de cumplimiento

11-abr-27
Fecha de vencimiento
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La Junta Directiva de Grupo SURA designó el pasado 31 de marzo a Tatya-

na Orozco de la Cruz como nueva Vicepresidenta de Asuntos Corporativos 

de la Compañía, en reemplazo de Fernando Ojalvo Prieto, quien pasó a 

disfrutar de su etapa de retiro laboral.

Tatyana Orozco es Economista de la Universidad de los Andes, Especialista 

en Mercadeo de la Universidad del Norte y Master en Gerencia del Desa-

rrollo del London School of Economics.

Sus capacidades, su amplio conocimiento y su experiencia en el sector 

público y privado, en donde se destacan sus roles como Directora del De-

partamento de Prosperidad Social, Directora del Departamento de Pla-

neación Nacional, Directora Ejecutiva de la Fundación Probarranquilla, y 

de la Asociación Portuaria de Barranquilla, entre otros, fortalecen su perfil 

profesional para aportar al mayor desarrollo y crecimiento de Grupo SURA 

y sus filiales en América Latina.

NUEVA VICEPRESIDENTA 

DE ASUNTOS CORPORATIVOS 

EN GRUPO SURA »

Sus capacidades, su 
amplio conocimiento 
y su experiencia en el 
sector público y privado 
le aportan al desarrollo 
y crecimiento de 
Grupo SURA
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GRUPO SURA AMPLÍA SU 

PARTICIPACIÓN EN SURA 

ASSET MANAGEMENT »

El pasado mes de abril, Grupo SURA firmó un contrato de compraventa 

mediante el cual adquiere la participación accionaria que la International 

Finance Corporation e IFC ALAC Spain S.L. poseían en su filial SURA As-

set Management S.A. Con esto, la Compañía aumenta su participación del 

78.71% al 83.58% en esa sociedad.

Con esta adquisición, Grupo SURA fortalece su posición en un activo es-

tratégico para desarrollar su estrategia de entregar una oferta integral 

de servicios financieros a los latinoamericanos. En particular, SURA Asset 

Management se enfoca actualmente en materializar el amplio potencial 

que tiene la región, dada la baja penetración de los servicios financieros. 

Su claro foco en el cliente, apalancado en la innovación, eficiencia y amplia 

oferta de productos, le permite continuar con una buena dinámica de cre-

cimiento de sus fondos mandatorios y voluntarios.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE GRUPO SURA 
EN SU FILIAL SURA ASSET MANAGEMENT

78.71% 83.58%

2016 »

2017 »

Con esta adquisición, 
Grupo SURA 
fortalece su posición 
para entregar una 
oferta integral 
de servicios 
financieros a los 
latinoamericanos. 
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Grupo SURA firmó un acuerdo de colaboración internacional con United Way 

y Dividendo por Colombia, en el que trabajarán conjuntamente para identifi-

car y desarrollar estrategias educativas que permitan además la participa-

ción de sus empleados en beneficio de las comunidades de América Latina.

 

Este acuerdo, el primero realizado por United Way con una compañía 

por fuera de los Estados Unidos, se desarrollará en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Perú, México, Panamá y República Dominicana, países 

donde Grupo SURA tiene presencia a través de sus filiales Suramericana 

y SURA Asset Management.

El propósito es definir e implementar una propuesta de educación a nivel re-

gional -incluyendo la posibilidad de adelantar estudios e investigaciones so-

bre el tema - además de identificar iniciativas locales en los diversos países.

Tatyana Orozco, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Grupo SURA, 

informó además que se adelantarán actividades que permitan fortalecer 

el Programa de Voluntariado Corporativo SURA con alcance regional, de-

sarrollando dinámicas que faciliten la participación de los empleados y su 

integración con las comunidades. 

GRUPO SURA FIRMA 

ACUERDO CON UNITED WAY 

Y DIVIDENDO POR COLOMBIA, 

POR LA EDUCACIÓN Y 

LAS COMUNIDADES EN 

AMÉRICA LATINA »

Acuerdo 
con United Way 
Para definir 
e implementar 
una propuesta 
de educación 
a nivel regional
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REVISTA GEOCIENCIAS SURA  »

La publicación especializada Geociencias SURA, 

lanzada en 2016 y que a finales de mayo tendrá 

su segunda edición, brinda a los clientes y a los 

diversos grupos de interés de Suramericana, 

un conocimiento aplicado sobre las tendencias 

y riesgos de la naturaleza y cómo estas se 

interrelacionan con los objetivos estratégicos de 

las organizaciones. Precisamente, al integrar la 

investigación y la ciencia, esta publicación permite 

acceder a información clave para optimizar las 

oportunidades y gestionar la incertidumbre.

Para esta segunda edición, además de profundiza 

en los fenómenos naturales, también se ahondará 

en las aplicaciones y tecnologías que existen para 

gestionarlos. Es el caso de GeoSURA, repositorio 

de información gráfica que la Compañía está 

construyendo a partir de la recopilación de datos 

de los fenómenos ocurridos en América Latina.

Con cada edición de esta revista especializada, y 

desde la visión de Gestión de Tendencias y Riesgos 

que ha desarrollado Suramericana, se busca llevar 

a la práctica estas temáticas, para que los clientes 

conozcan y comprendan las herramientas y tecno-

logías desarrolladas para gestionarlas y, de esta 

forma, proyecten  sus planes teniendo en cuenta 

circunstancias globales, regionales o locales de 

tipo social, económico, climático o normativo.

GeoSURA
Repositorio de información gráfica 
que la Compañía está construyendo a 
partir de la recopilación de datos de los 
fenómenos ocurridos en América Latina.

VER MÁS »
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MÉXICO

CHILE

La Fundación SURA es una expresión tangible del compromiso social de 

nuestra Compañía y ahora, además de estar en Colombia, tendrá presencia 

directa en otros dos países de la región: México y Chile. 

 

El proceso de constitución ya se llevó a cabo con la aprobación de los Es-

tatutos y la destinación, por parte de Grupo SURA, de USD 345,000 a tra-

vés de la Fundación SURA Colombia, como aporte patrimonial. El paso a 

seguir es la aprobación de los organismos regulatorios de cada país para 

que éstas puedan comenzar su gestión y contribuyan al fortalecimiento de 

la proyección de SURA, la coherencia y eficiencia en la inversión social y un 

mayor impacto regional.

 

Las fundaciones de México y Chile definirán sus planes de acción a partir de 

los lineamientos establecidos por el Grupo Empresarial SURA en materia de 

inversión social. La Fundación SURA Colombia será la responsable de acom-

pañar a los equipos de estos dos países para homologar conceptos, hacer 

seguimiento a la participación e inversión en iniciativas sociales, gestión de 

recursos y alianzas, organización de encuentros regionales, entre otros. 

 

Recordemos que además de la presencia directa en estos tres países (Co-

lombia, México y Chile), la Fundación SURA Colombia invierte en proyectos 

sociales en Panamá, República Dominicana y El Salvador. 

LA FUNDACIÓN SURA 

PRESENTE EN CHILE 

Y MÉXICO  »

Fundación SURA 
Colombia será la 
responsable de 
acompañar a los 
equipos de estos 
dos países en todo 
el proceso.

USD 345,000 

DONACIÓN POR PARTE DE 
LA FUNDACIÓN SURA COLOMBIA »
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