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Grupo SURA cerró 2017 con ingresos de COP 20.5 billones
y una utilidad neta consolidada de COP 1.45 billones

Grupo SURA reportó al mercado los resultados al

Los ingresos consolidados sumaron COP 20.5 billones

cierre de 2017, año marcado por una menor actividad

(USD 6,993 millones), un crecimiento de 12% frente a

económica en Latinoamérica. Esto no detuvo el creci-

2016. El resultado se apalancó en el incremento de

miento de todos los negocios, que acentuaron su

20.9% de los ingresos totales de Suramericana (COP

esfuerzo en eficiencia, rentabilidad y consolidación de

14.2 billones, USD 4,812 millones), al tiempo que los

sus operaciones en seguros, pensiones, ahorro e

ingresos operacionales de SURA Asset Management lo

inversión, entre otros servicios financieros.

hicieron en 12% (COP 2.4 billones, USD 808 millones).
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Por otro lado, los gastos consolidados de Grupo SURA
ascendieron 14.5% (COP 18.6 billones, USD 6,306

Los indicadores de eﬁciencia
mejoraron en las dos ﬁliales:
Suramericana y SURA Asset
Managment

millones), luego de incorporar un año completo la
integración a Suramericana de las operaciones

En ese contexto, la utilidad neta consolidada alcanzó

adquiridas a RSA, así como mayores gastos de intereses

los COP 1.45 billones (USD 493 millones), una

de deuda y amortizaciones asociados a esa

reducción de 13% en relación con 2016, particular-

transacción. No obstante, los indicadores de eficiencia

mente afectada por el impacto cambiario (COP

mejoraron en las dos filiales: los gastos operacionales

173,888 millones), los mencionados gastos por

en SURA Asset Management se incrementaron en

intereses y otros no recurrentes. Sin estos aspec-

6.5%, casi la mitad de los ingresos, mientras en

tos, la ganancia neta de Grupo SURA tendría un

Suramericana lo hicieron a un ritmo anual de 20.4%,

crecimiento anual de 7.7%, soportada por los

también menor a la variación de los ingresos totales.

resultados operativos de las filiales.

“Luego de una década de expansión internacional, fortalecimiento financiero y
diversificación del origen de nuestros ingresos, 2017 fue un año para consolidar
el crecimiento inorgánico, enfatizar en la gestión estratégica del portafolio para
optimizarlo y obtener mayor rentabilidad, así como potenciar la dimensión de
Grupo Empresarial en América Latina”, aseguró David Bojanini, presidente de
Grupo SURA.

Acerca de los resultados del cuarto trimestre, se destacan las
siguientes cifras: los ingresos consolidados sumaron COP 5.3
En el cuarto trimestre de 2017 se
duplicó la ganancia neta, que sumó

COP 357,175
millones

impulsada por rendimientos
de las inversiones y el control
de gastos de los negocios.

billones (USD 1,799 millones), un aumento de 1.3% en relación con
igual periodo de 2016, mientras la utilidad neta consolidada fue de
COP 357,175 millones (USD 121 millones), con un notable crecimiento de 102.5%, impulsado por un triple efecto: menor
constitución de reservas en el negocio de seguros, mayores
rendimientos de los portafolios propios de inversión de las filiales y
un decrecimiento de 0.9% en los gastos totales.
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN »

El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de diciembre de
2017, cerró en COP 40,300, registrando una variación anual de 5.5% y una
variación trimestral de -1.4%. La preferencial PFGRUPSURA cerró en COP
39,000, con variación anual de 5.4% y variación trimestral de -2.9%.
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Ricardo Jaramillo Mejía es
Vicepresidente de Finanzas
Corporativas de Grupo SURA »

Crecimiento con rentabilidad
Los resultados a 2017 de Grupo SURA reflejaron el foco que tiene la

Resultados que reﬂejan
nuestro foco en

crecimiento orgánico
rentable, mejores eficiencias,
incremento de rentabilidad,
optimización de portafolio y
reducción de apalancamiento

Compañía en cuatro frentes fundamentales: crecimiento orgánico
con aumento de la rentabilidad, mejores eficiencias en los negocios,
optimización de portafolio y plan de reducción de deuda.

Acerca de estos puntos, Ricardo Jaramillo Mejía, Vicepresidente de
Finanzas Corporativas (CFO), comenta en este breve video, en el que
explica los principales resultados de Grupo SURA en 2017 y los
énfasis de la gestión de la matriz de inversiones.
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