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Grupo SURA registró, al cierre del primer semestre, ingresos acumulados
por COP 9.9 billones (USD 3.3 billones), creciendo 22.4% VER MÁS »
Estos resultados reflejan la positiva dinámica operativa de sus filiales SURA Asset Management (especializada
en el sector de pensiones, ahorro e inversión) y Suramericana (en el sector de seguros y gestión de tendencias
y riesgos), que continúan fortaleciendo su estrategia regional, creciendo en ingresos y activos administrados.

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE »

Nueva Vicepresidencia
en Grupo SURA
Además de crear la nueva Vicepresidencia de
Asuntos Legales Corporativos, la Junta Directiva
de Grupo SURA designó a Juan Luis Múnera como
responsable de liderarla.
VER MÁS »

En Perú, SURA Asset Management firmó
acuerdo de venta por su operación de seguros
En mayo se anunció este acuerdo que incluye la
venta de la operación de seguros -cuyos negocios
son principalmente las rentas vitalicias- y créditos
hipotecarios en ese país. Actualmente avanza el
proceso de aprobación correspondiente, por parte
del regulador.

Primer voluntariado regional
Cerca de 3,000 voluntarios SURA de 10 países y 26
ciudades de Latinoamérica se unieron en el mes
de mayo a la jornada de trabajo para mejorar la
infraestructura de 34 centros educativos.
VER MÁS »

Reconocimientos
Durante el segundo trimestre de 2017, las
empresas del Grupo Empresarial SURA recibieron
diferentes reconocimientos.
Aquí compartimos algunos de ellos.
VER MÁS »

VER MÁS »

INVESTORS’ DAY »
El próximo 22 de septiembre se llevará a cabo, en Bogotá, la quinta versión del Grupo SURA Investors’ Day,
un evento exclusivo para el mercado especializado, en el cual los principales directivos de la Compañía y
sus filiales, presentarán los avances en la estrategia y los retos de sus negocios en América Latina.
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GRUPO SURA REGISTRÓ INGRESOS
ACUMULADOS POR COP 9.9 BILLONES A
JUNIO (+22.4%), REFLEJO DE UNA POSITIVA
DINÁMICA OPERATIVA »

Grupo SURA presentó los resultados correspondientes

De esta manera, la utilidad neta consolidada de

al primer semestre del año, en los que se destaca el

Grupo SURA alcanzó COP 637,091 millones (USD

crecimiento de 22.4% en los ingresos acumulados,

209 millones) en el primer semestre de 2017,

frente al mismo periodo del año anterior, que suman

disminuyendo 34.6% debido, principalmente, al

COP 9.9 billones (USD 3.3 billones). Estos resultados

impacto de la diferencia en cambio por la devaluación

reflejan la dinámica operativa de sus filiales SURA

del peso colombiano, así como por provisiones no

Asset Management (especializada en el sector de

recurrentes tanto a nivel de SURA Asset Management

pensiones, ahorro e inversión) y Suramericana (en el

como de la compañía holding. Si se aíslan estos

sector de seguros y gestión de tendencias y riesgos),

efectos, la utilidad neta crecería 11.4% soportada

que continúan fortaleciendo su estrategia regional,

por los resultados operativos de las filiales, cuyos

creciendo en ingresos y activos administrados.

negocios de seguros, ahorro y gestión de activos
presentaron una evolución positiva al cierre del

De igual forma, el método de participación de

primer semestre.

asociadas aumentó 22%, llegando a COP 515,910
millones (USD 169.1 millones), debido principalmente

Finalmente, a junio de 2017 los activos cerraron

al desempeño de Bancolombia y Protección.

en COP 71.2 billones (USD 23.3 billones), para un
crecimiento de 4.9%, y el patrimonio atribuible a los

Los gastos totales de la Compañía sumaron COP 9.1

accionistas registró un valor de COP 22.9 billones

billones (USD 3.0 billones), con un crecimiento del

(USD 7.5 billones), creciendo 0.9% frente al mismo

29.7%, explicado principalmente por el efecto de los

periodo del año anterior.

negocios adquiridos a RSA, que al cierre del primer
semestre de 2016 solo se reflejaban parcialmente.

INGRESOS POR
INVERSIONES

ACTIVOS

COP 1.1 billones

COP 71.2 billones

USD 372 millones

61.5%
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DESEMPEÑO

Dentro del desempeño de las filiales, en Suramericana se destaca el

DE LAS FILIALES »

crecimiento en primas del 47.2%, a nivel regional consolidado, alcanzando
COP 5.6 billones (USD 1.8 billones), impulsado por la incorporación de las
operaciones adquiridas en 2016. En este aspecto, es importante mencionar
la evolución positiva en los planes de negocio de las compañías que, en
conjunto, crecen a doble dígito, incluyendo las operaciones que ya se tenían
en Colombia, Centroamérica y El Caribe.

Se destaca
el positivo
desempeño
operativo de
nuestras filiales
en el segundo
trimestre del año

También es relevante mencionar la siniestralidad controlada que han venido
presentando las operaciones y que, a nivel consolidado, mejora en 63 puntos
básicos, para llegar a 55.6%.
Finalmente, en SURA Asset Management se resalta el aumento de los
activos bajo manejo, que sumaron COP 384.2 billones (USD 126.0 billones),
con un aumento a tasas constantes del 14.4%. Asimismo, los ingresos
operacionales provenientes de los negocios de las Administradoras de
Fondos de Pensiones y de los fondos voluntarios, que suman COP 1.2 billones
(USD 383.3 millones), creciendo 11.7%. Este resultado está respaldado en el
desempeño comercial de los negocios, en especial el segmento voluntario
que crece 28% en activos administrados. Así mismo, fue positivo el mayor
ingreso producto del rendimiento del encaje en el negocio mandatorio.

SURAMERICANA

SURA ASSET MANAGEMENT

PRIMAS TOTALES »

ACTIVOS BAJO MANEJO »

COP 5.6

COP 384.2

USD 1.8 billones

USD 126 billones

billones

billones
14.4%
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN »

El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de junio 2017,
cerró en COP 39,600, registrando una variación anual de 3.4% y trimestral
del 1.3%. La preferencial PFGRUPSURA cerró en COP 38,620 con variación
anual de 2.8% y trimestral de 1.1%.
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NUEVA VICEPRESIDENCIA

La Junta Directiva de Grupo SURA decidió, el pasado 29 de junio, crear

DE ASUNTOS LEGALES

la Vicepresidencia de Asuntos Legales Corporativos, que desde ahora

CORPORATIVOS

es responsable de direccionar al Grupo Empresarial SURA en aspectos

EN GRUPO SURA »

jurídicos y regulatorios, además de velar por todo lo relacionado con el
buen gobierno corporativo. Así mismo, bajo su responsabilidad está la
Secretaría General de la casa matriz.

Juan Luis
Múnera, abogado,
especialista en
derecho comercial
y máster en
legislación
comparada,
asume la
Vicepresidencia

El abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Juan Luis Múnera
Gómez, llegó el pasado 8 de agosto a ocupar el cargo de Vicepresidente.
Es además especialista en derecho comercial de la misma universidad y
master en legislación comparada (LL.M) de la universidad de San Diego,
California. Su amplia experiencia profesional, incluyendo su último cargo
como Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales de Cementos
Argos, será un aporte fundamental para fortalecer el desarrollo y
crecimiento de Grupo SURA y sus filiales en América Latina.
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SUMANDO VOLUNTADES,

Durante el mes de mayo, cerca de 3,000 voluntarios SURA de 10 países y

PRIMER VOLUNTARIADO

26 ciudades de Latinoamérica vivieron la primera jornada de voluntariado

REGIONAL »

regional, denominada Sumando Voluntades, una actividad en la que, a
través de la pintura, mejoraron las condiciones de infraestructura de 34

3,000
VOLUNTARIOS

10
PAÍSES

26
CIUDADES

centros educativos de la región.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay se sumaron a esta actividad del
Voluntariado SURA. De esta forma, los colaboradores, acompañados de
sus familiares y amigos, aportaron para que más de 18 mil niños, niñas y
sus docentes tengan un mejor espacio para el aprendizaje.
Así, Sumando Voluntades se convierte en un espacio de articulación
entre la Compañía, los empleados y la comunidad para contribuir con el
desarrollo y el bienestar de la sociedad.

34
CENTROS
EDUCATIVOS

SURA benefició
a más de 18 mil
niños y niñas
con su primer
voluntariado
regional
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EN PERÚ, SURA ASSET
MANAGEMENT FIRMÓ ACUERDO
DE VENTA POR SU OPERACIÓN
DE SEGUROS CON INTERCORP

El pasado 31 de mayo SURA Asset Management Perú anunció la firma de un

FINANCIAL SERVICES »

acuerdo de compra venta con Intercorp Financial Services (IFS), por un valor
de USD 268 millones –sujeto a un eventual ajuste a realizarse de manera
previa a la fecha del cierre de la transacción–, correspondiente al 100% de
sus operaciones de Seguros –cuyos negocios son principalmente las rentas
vitalicias– y de créditos hipotecarios. Actualmente se avanza en el proceso

SURA Asset
Management Perú
enfoca su negocio en
fondos de pensiones,
ahorro voluntario y
gestión de inversiones

de aprobación por parte del regulador.
Una vez se surta esta etapa, se procedería a la fase de integración, tras la
cual Interseguro, compañía aseguradora de IFS, absorberá la compañía
de Seguros SURA en Perú, sobre la cual SURA Asset Management posee
el 69.3% de las acciones. La transacción también incluye el 30.7% de las
acciones que mantiene el Grupo Wiese en Seguros SURA, en Perú.
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RECONOCIMIENTOS »

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupo SURA destacada como la Empresa con mejores
prácticas en Gobierno Corporativo en Latinoamérica en
la categoría Holding.
AFP Integra es reconocida por buenas prácticas de
Gobierno Corporativo.
SURA Asset Management México recibió nivel avanzado
en su Informe Anual 2016.
SURA Investment Management recibe nuevamente el
reconocimiento como la Mejor Gestora de Renta Fija.
Suramericana dentro de las 10 empresas de Colombia
con mejor calificación en talento humano.
Mejor EPS del Régimen Contributivo en Colombia Ranking de Satisfacción EPS 2017.
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