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Grupo SURA registró ingresos acumulados por COP 15.2 billones (+16.3%) a
septiembre de 2017, producto de una positiva dinámica operativa.

Grupo SURA presentó los resultados correspondientes al cierre del
tercer trimestre del año, en los que se destaca el crecimiento de los
ingresos acumulados en un 16.3%, frente al mismo periodo del año
anterior, para un total de COP 15.2 billones (USD 5.2 billones).
VER MÁS »

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE »

Suramericana adquiere negocios de seguros
de vida de SURA Asset Management en México

Se cierra proceso de venta de Seguros
SURA Perú, por parte de SURA AM

Con esta operación, en México se concentran los
negocios de seguros en Suramericana, mientras
SURA Asset Management focaliza su gestión a la
industria de pensiones, ahorro e inversión.

El proceso finaliza luego de la obtención
de los permisos regulatorios.
VER MÁS »

Hecho relevante, posterior al cierre del trimestre
VER MÁS »

Ratificación de calificación

Reconocimientos

Las firmas internacionales Fitch Ratings y
Standard & Poors mantienen calificación
internacional para Grupo SURA.

Durante el tercer trimestre de 2017, las
empresas del Grupo Empresarial SURA
recibieron diferentes reconocimientos.

VER MÁS »
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GRUPO SURA REGISTRÓ INGRESOS ACUMULADOS POR COP 15.2 BILLONES (+16.3%) A SEPTIEMBRE
DE 2017, PRODUCTO DE UNA POSITIVA DINÁMICA OPERATIVA »

Grupo SURA presentó los resultados correspondientes

Los gastos totales de la Compañía sumaron COP

al cierre del tercer trimestre del año, en los que se

13.7 billones (USD 4.7 billones), con un crecimiento

destaca el crecimiento de los ingresos acumulados

del 21.3%. De esta manera, la utilidad neta de la

en un 16.3%, frente al mismo periodo del año anterior,

Controladora alcanzó COP 943,607 millones (USD

para un total de COP 15.2 billones (USD 5.2 billones).

321 millones) al cierre del tercer trimestre de 2017,
disminuyendo un 26.6% debido principalmente a

Los mayores ingresos se dan como producto del

la diferencia en cambio, factor que en 2016 generó

desempeño operativo de las filiales, donde SURA Asset

efectos particularmente positivos, afectando la base de

Management (especializada en el sector de pensiones,

comparación. Adicionalmente, en el primer semestre

ahorro e inversión) y Suramericana (en el sector de

del año se realizaron provisiones no recurrentes

seguros y gestión de tendencias y riesgos) continúan

que también incidieron en el resultado final. Si se

fortaleciendo su posición competitiva en los diferentes

aíslan estos efectos, la utilidad neta presentaría una

países. En particular, se resaltan los ingresos en primas

disminución de 0.3%.

retenidas (+21.6%), prestación de servicios (+21.0%)
y método de participación (+18.7%). Este último

Finalmente, a septiembre de 2017 los activos cerraron

corresponde a los resultados de nuestras compañías

en COP 71.6 billones (USD 24.4 billones), para un

asociadas: Grupo Bancolombia, Grupo Argos, Grupo

crecimiento del 5.6%, y el patrimonio llegó a COP 25.5

Nutresa y AFP Protección.

billones (USD 8.7 billones) creciendo 0.4% frente al
periodo anterior.

En Suramericana, la utilidad antes de impuestos
alcanzó COP 498,279 millones (USD 169.5 millones),
creciendo 3.5% reflejando un positivo desempeño en
las operaciones regionales y una mayor contribución
de los negocios adquiridos a RSA. Por su parte,
la utilidad operativa de SURA Asset Management
ascendió a COP 797,572 millones (USD 271.3 millones),
creciendo 10.6% en monedas locales, impulsada por

INGRESOS
ACUMULADOS

COP 15.2 billones
USD 5.2 billones

16.3%

los ingresos por inversiones y los ingresos por método
de participación relacionados con AFP Protección.
ACTIVOS

De igual forma, el método de participación de asociadas
aumentó 18.7%, llegando a COP 765,203 millones (USD
260.3 millones), debido principalmente al desempeño
de Grupo Argos y AFP Protección.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA | ir@gruposura.com
Teléfono (574) 319 70 39 | Carrera 43A # 5A-113
Medellín - Colombia.

COP 71.6 billones
USD 24.4 billones

5.6%

gruposura.com

3T - 2017
BOLETÍN TRIMESTRAL
D E R E S U LTA D O S

INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN »

El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de septiembre
de 2017, cerró en COP 40,880, registrando una variación anual de 8.7% y
acumulada al tercer trimestre (YTD) del 7.0%. La preferencial PFGRUPSURA
cerró en COP 40,180 con variación anual de 7.7% y YTD de 8.6%.
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SURAMERICANA ADQUIERE

Como parte de su estrategia de optimización del portafolio, Grupo

NEGOCIOS DE SEGUROS

SURA anunció la transacción realizada entre sus dos principales

DE VIDA DE SURA ASSET

filiales, mediante la cual los negocios de seguros de vida de SURA Asset

MANAGEMENT, EN MÉXICO »

Management en México, son adquiridos por Suramericana, compañía
especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y
riesgos, con lo cual esta última complementa el portafolio que tiene
actualmente en este país.
Con esta operación, y tras analizar las condiciones específicas de

Hecho relevante,
posterior al cierre del
trimestre

la operación en México, el Grupo Empresarial SURA concentra sus
negocios de seguros en la compañía que cuenta con más de 70 años de
experiencia en la materia, mientras SURA Asset Management, focaliza
su gestión y recursos en sus negocios centrales, asociados a la industria
de pensiones, ahorro e inversión. Al mismo tiempo, ambas compañías
mantienen el propósito de desarrollar sinergias en negocios que son
complementarios y que fortalecen su oferta de valor al mercado.
Al respecto, David Bojanini, Presidente de Grupo SURA manifestó: “El
ubicar cada negocio en la compañía especialista en la materia, permite
sacar el mayor potencial de cada operación, tanto desde el punto de vista
de eficiencias como de oportunidades de crecimiento. Es un movimiento
coherente con nuestra estrategia de optimización del portafolio de
inversiones”.
El monto de esta transacción asciende a USD 20.6 millones, con un
múltiplo de 1.36x PVL con tasa de cambio y patrimonio a marzo 31, 2017.
Su valoración fue acompañada por la firma SBI Banca de Inversión, con
el respaldo técnico y financiero requerido por los estándares de gobierno
corporativo reconocidos en el Grupo.
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SE CIERRA PROCESO
DE VENTA DE SEGUROS
SURA PERÚ »

El pasado 31 de octubre SURA Asset Management S.A y SURA
Asset Management Perú S.A., así como el Grupo Wiese, los
tres en calidad de vendedores, firmaron conjuntamente con las
sociedad Intercorp Financial Services Inc. (“IFS”) e Interseguro
Compañía de Seguros S.A., ambas en calidad de compradoras,
los documentos legales para el cierre del proceso de venta de
hasta el 100% de las acciones de Seguros SURA S.A. (“Seguros
SURA Perú”) e Hipotecaria SURA Empresa Administradora
Hipotecaria S.A. (“Hipotecaria SURA Perú”). Este proceso
culmina luego de la obtención de los permisos regulatorios
emitidos para el efecto en Perú.
Vale la pena recordar que el precio de la operación de venta se
acordó en USD 276.3 millones.

Se cierra proceso
de venta del 100%
de las acciones de
Seguros SURA Perú,
operación enfocada
principalmente en
rentas vitalicias
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RATIFICACIÓN »
Fitch Ratings publicó su reporte de calificación
internacional, manteniendo para Grupo SURA la
calificación ‘BBB’ de grado de inversión con una
perspectiva estable. Ésta calificación refleja la calidad
crediticia, diversificación y estabilidad de los ingresos
por dividendos para la holding. De igual forma, confirma
la expectativa de que la compañía mantenga los niveles

Se mantiene
calificación ‘BBB’
con perspectiva
estable

adecuados de liquidez y una estructura de capital estable
y moderadamente apalancada en los próximos años.
Este reporte se suma al divulgado por la firma
Standard & Poors, en el cual se mantiene la calificación
de Grupo SURA en ‘BBB’ con perspectiva negativa.
Esta calificadora proyecta que el apalancamiento se
mantenga bajo, mientras el flujo de dividendos de las
filiales debe cubrir sus costos operativos y gastos de
intereses en los próximos dos años.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA | ir@gruposura.com
Teléfono (574) 319 70 39 | Carrera 43A # 5A-113
Medellín - Colombia.

Se mantiene
calificación ‘BBB’
con perspectiva
negativa

gruposura.com

3T - 2017
BOLETÍN TRIMESTRAL
D E R E S U LTA D O S

RECONOCIMIENTOS »

1.

ALAS 20

2.

MERCO

3.
4.
5.

Grupo SURA obtuvo el Reconocimiento Alas20 Colombia
2017 en la categoría Empresa Líder en Gobierno Corporativo.
Grupo SURA en el 8º puesto en ranking de empresas con
mejor reputación.

Dow Jones
Sustainability Index -

Grupo SURA en la lista de 42 compañías de la Alianza del

MILA

que fueron seleccionadas por tener las mejores prácticas

Pacífico (Chile, México, Perú y Colombia), en el Índice MILA
ambientales, sociales y económicas.

AM Best – Calificación

Seguros SURA Panamá recibe la Calificación de Fortaleza

Positiva a Seguros SURA

Financiera A- (Excelente) y una Calificación de Crédito de

Panamá

Emisor a Largo Plazo de “A-”.

Morningstar – Calificación

Afore SURA obtuvo una Clasificación Bronce, la más alta

Bronce

otorgada este año a las Siefores mexicanas en la escala de
la Clasificación Analista Morningstar.
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