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VER MÁS
 

Grupo SURA registró ingresos consolidados de COP 4.76 billones y una 
utilidad neta de COP 310,153 millones en el primer trimestre de 2018.

El positivo desempeño operativo de 

Suramericana y SURA Asset Management 

compensó parte del fuerte impacto de la 

volatilidad de los mercados de capitales en 

los rendimientos de las inversiones propias 

de los negocios de seguros y pensiones. 

Standard & Poor’s confirmó su calificación 
al reconocer el avance satisfactorio en la 
integración de las nuevas filiales de la 
Compañía especializada en seguros y gestión 
de tendencias y riesgos

Ratifican calificación AAA de la deuda de 
largo plazo de Suramericana

Continúa la optimización del portafolio de 
SURA Asset Management, acorde a la decisión 
de enfocarse en la administración de fondos 
de pensiones y acelerar los negocios de ahorro 
e inversión y management institucional. 

Se acuerda la venta del negocio de 
Rentas Vitalicias en Chile

Se trata de Pablo Sprenger, quien asumió el 
cargo el 2 de mayo y venía desempeñándose 
como CEO de la operación de esta filial en 
México. 

Nuevo líder en la Unidad de Investment 
Management de SURA AM

El acuerdo con el mayor administrador de fondos 
del mundo permite potenciar la propuesta de 
valor en este país con servicios más 
personalizados y ante una creciente demanda 
de este tipo de alternativas de inversión. 

Sellada alianza con BlackRock en Perú 
para lanzar fondo mutuo

Esta iniciativa a favor de la sana convivencia 
escolar amplía este año su cobertura en 
El Salvador y en Colombia, mediante distintas 
alianzas

Fundación SURA expande el alcance 
de su programa Félix y Susana

En la Asamblea General de Accionistas se 
presentó la actualización del direccionamiento 
estratégico con alcance de Grupo Empresarial. 
Conozca sus principales elementos. 

Grupo SURA evoluciona para ser más 
relevante, rentable y sostenible

»HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE 

VER MÁS

VER MÁS VER MÁS

VER MÁS VER MÁS

VER MÁS

https://twitter.com/gruposura
https://www.youtube.com/user/GRUPOSURA
https://www.gruposura.com/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/SURALatam/?ref=br_rs


gruposura.com

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

1T - 2018
BOLETÍN TRIMESTRAL 
D E  R E S U L T A D O S

BUEN DESEMPEÑO OPERATIVO DE 
LOS NEGOCIOS FRENTE A MENORES 
INGRESOS POR INVERSIONES

CONTINÚA EL ESFUERZO EN EFICIENCIA

SURAMERICANA

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

COP 100,590MM

CRECIMIENTO
EN INGRESOS

USD 1,1177.5
COP 3.36 billones

3.6%

SURA ASSET MANAGEMENT

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

COP 132,310MM

Grupo SURA reportó al mercado los resultados 

correspondientes al primer trimestre de 2018, en los 

cuales resalta un crecimiento operativo de las filiales 

Suramericana y SURA Asset Management, así como un 

inicio de año marcado por la volatilidad de los mercados. 

Este efecto externo se reflejó en menores rendimientos 

de los portafolios propios de inversiones que respaldan 

los negocios de seguros y pensiones.

La Compañía consolidó ingresos de COP 4.76 billones (USD 

1,666 millones), un decrecimiento de 2,2% (COP 105,137 

millones o 36.8 millones) frente a enero-marzo de 2017. 

Tal comportamiento se explica, principalmente, por 

una contracción en los ingresos por inversiones de 47% 

(COP 253,497 millones o USD 88.7 millones). También 

incidió que se dejó de percibir el ingreso del seguro 

previsional en Colombia, producto del que se retiró 

Suramericana para enfocarse en otras soluciones más 

acordes con su estrategia.

Los gastos totales de Grupo SURA en el primer trimestre 

bajaron 0.6% frente a igual lapso de 2017, para sumar 

4.34 billones (USD 1,519.6 millones). Esta reducción se 

explica por un menor ajuste de reservas en seguros, un 

mayor control de gastos administrativos en todos los 

negocios y menores intereses de deuda, lo que refleja 

el foco priorizado en eficiencia.

En ese contexto, la utilidad neta consolidada de Grupo 

SURA para el primer trimestre fue de COP 310,153 

millones (USD 108.5 millones), 23.5% menos que un 

año atrás; la utilidad atribuible a la controladora 

totalizó COP 268,982 millones (USD 94.1 millones), con 

una reducción de 20.6%.

Asimismo, los activos de Grupo SURA sumaron COP 

66.71 billones (USD 23,992 millones), 3.3% menos que 

en diciembre pasado, mientras el patrimonio se redujo 

4.2%, hasta los COP 25.13 billones (USD 9,037 millones).
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Sobre estos resultados trimestrales y los 

avances de la gestión del Grupo Empresarial se 

refiere Ricardo Jaramillo Mejía, Vicepresidente 

de Finanzas Corporativas, en el siguiente 

breve video.

EMPECEMOS

“La fuerte volatilidad reciente de los mercados 

afectó los ingresos por rendimientos de las 

inversiones, en comparación con un destacado 

primer trimestre de 2017. Pero esto se ha podido 

compensar, parcialmente, con unos desempeños 

operativos positivos de las filiales, que han 

estado enfocadas en consolidar sus negocios, 

afianzar un crecimiento rentable, continuar 

avanzando en eficiencias y entregar cada vez 

mejores soluciones a los clientes actuales y 

potenciales

David Bojanini García

Presidente de Grupo SURA

”
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INFORMACIÓN 
DE LA ACCIÓN

DESEMPEÑO DE LAS DOS ESPECIES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

GRUPOSURA

37,280
COP

COLCAP

1,456
Puntos

35,600

PFGRUPSURA

COP

% VAR 
ANUAL

31-MAR-18 % VAR. 
TRIMESTRAL

GRUPOSURA 
(Pesos) 37,280 -4.6%-7.5%
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El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de marzo de 2018, 

cerró en COP 37,280, con una variación anual de -4.6% y acumulada al tercer 

trimestre (YTD) del -7.5%. 

La acción preferencial PFGRUPSURA cerró el primer trimestre en COP 35,600, 

con variación anual de -6.8% y YTD de -8.7%

»
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Esta actualización de la hoja de ruta de Grupo SURA es coherente 

con las exigencias del entorno y tiene entre sus prioridades potenciar 

un crecimiento más rentable de los negocios, consolidar los 

negocios adquiridos en los últimos años y generar mayores 

eficiencias y capacidades que estén apalancadas en tecnología 

e innovación en las tres inversiones estratégicas: SURA Asset 

Management, Suramericana y Bancolombia.

La actualización del direccionamiento estratégico tiene como 

propósito superior de "crear bienestar y desarrollo sostenible 

para las personas, las organizaciones y la sociedad". Esto 

responde a la intención de generar más valor y confianza entre 

los inversionistas de Grupo SURA y apunta a que la Compañía 

sea cada vez más útil al desarrollo de los países en que hace 

presencia.

De esta forma, se avanza en la aspiración de ser una Organización 

que busca ser referente en servicios financieros en América 

Latina y para materializarlo se priorizaron seis frentes 

estratégicos, que constituyen, a su vez, el enfoque y las 

fortalezas de Grupo SURA para acompañar y agregar valor a 

sus inversiones estratégicas.

"En esta orientación estratégica hay un 

elemento indiscutible en el cual debemos 

pensar: la sostenibilidad, tanto de Grupo 

SURA, todas las Compañías que hacen 

parte de su portafolio de inversiones y de la 

sociedad, en general. Por eso, continuamos 

analizando el entorno en el que nos movemos 

y en el que nos moveremos, conociendo 

cuáles son las tendencias tecnológicas, de 

los mercados y del desarrollo poblacional, 

que al tiempo implica identificar muy bien 

los riesgos que afrontaremos en el corto, 

mediano y largo plazo", comentó David 

Bojanini, presidente de Grupo SURA, 

durante la Asamblea General de Accionistas, 

celebrada en Medellín el 23 de marzo 

pasado.

GRUPO SURA EVOLUCIONA SU 
ESTRATEGIA PARA SER MÁS 
RELEVANTE EN AMÉRICA LATINA

ASPIRACIÓN

Ser el grupo latinoamericano 
referente en el sector de 
servicios financieros, por su 
capacidad para evolucionar 
y generar valor superior a los 
accionistas y a la sociedad.

ALIANZAS  INTERNAS Y EXTERNAS

REPUTACIÓ
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Crear bienestar 
y desarrollo sostenible

para las personas, 
las organizaciones 

y la sociedad

Propósito:
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SURA ASSET MANAGEMENT 
ACORDÓ LA VENTA DE SU 
OPERACIÓN DE RENTAS 
VITALICIAS EN CHILE

En próximos meses se esperan las aprobaciones 

regulatorias que permitan concretar el acuerdo de 

venta por USD 232 millones para que SURA Asset 

Management Chile traspase su operación de Rentas 

Vitalicias a Bicecorp y Compañía de Inversiones 

Bice Chileconsult. 

Esta transacción corresponde exclusivamente a la venta 

del negocio de Rentas Vitalicias en ese país, dado que la 

Compañía se enfocará en fortalecer sus negocios 

centrales de ahorro e inversión, lo que incluye el ahorro 

previsional, y productos complementarios de su oferta, 

entre ellos, seguros individuales de protección, colectivos, 

invalidez y sobrevivencia.

Valor acordado con 
Bicecorp para la venta 
del negocio de 
Rentas Vitalicias.

De esa forma, esta filial reafirma su presencia en Chile a través de AFP Capital, Administradora General de 

Fondos SURA, Seguros de Vida SURA y Corredores de Bolsa SURA. La operación no involucra a otras 

compañías del Grupo Empresarial SURA en este país.

“Nuestra estrategia es fortalecer la posición 

en Chile en aquellos frentes donde podemos 

aportar mayor valor a nuestros clientes. 

Nos hemos asegurado de que esta operación 

sea llevada a cabo con una compañía que 

pueda atender a nuestros clientes de Rentas 

Vitalicias con los mismos estándares que 

caracterizan a SURA

Ignacio Calle

Presidente de SURA Asset Management.

”
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NUEVO LÍDER DE LA UNIDAD DE INVESTMENT MANAGEMENT DE SURA AM

Para fortalecer la unidad de negocio dirigida a 

la gestión de activos del segmento institucional 

de SURA Asset Management (SURA AM), desde 

el 2 de mayo pasado Pablo Sprenger Rochette 

es el responsable de la Unidad de Investment 

Management, luego de desempeñarse como 

CEO de la operación de SURA AM en México 

desde 2014.

La Unidad de Investment Management es un 

vehículo óptimo de inversión en América Latina 

con acceso a mercados globales. Desde su 

creación, en 2012, se ha venido fortaleciendo 

en sus capacidades de distribución local y 

global como plataforma en América Latina 

para conectar a los grandes inversionistas, 

tales como aseguradoras, fondos de 

pensiones, fondos de capital, entre otros.

Pablo Sprenger es ingeniero civil industrial de 

la Universidad Católica de Chile y MBA de 

Kellogg School of Management. Cuenta con 

una amplia trayectoria profesional, al ocupar 

diferentes cargos en Falabella Servicios 

Financieros, AFP Bansander e ING Chile. 

Trabaja en SURA Asset Management desde 

2012, ocupando el cargo de vicepresidente 

de Negocios y Desarrollo Comercial y 

posteriormente CEO de SURA AM México.

La responsabilidad de esta operación fue 

asumida desde mayo por Enrique Solórzano, 

quien tenía a cargo la dirección de AFORE 

SURA, en México.

“Nos complace la llegada de Pablo a este nuevo 
rol para atender el segmento institucional, que 
tiene un gran potencial para nosotros. Conocemos 
sus capacidades técnicas, su visión estratégica, 
su trabajo por la innovación y la calidad 
humana que lo distingue, todos elementos 
diferenciadores de nuestra Compañía”.

Ignacio Calle, CEO de SURA AM

Pablo Sprenger, líder de la Unidad de Investment Management
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S&P RATIFICÓ 
CALIFICACIÓN AAA 
DE SURAMERICANA

El avance de la integración de las filiales adquiridas recientemente, la 

mayor diversificación geográfica de los ingresos, sinergias operativas y 

comerciales y niveles de solvencia adecuados, fueron algunos de los 

principales aspectos resaltados por Standard & Poor’s (S&P) para que a 

inicios de marzo confirmara la nota AAA en la deuda de largo plazo de 

nuestra filial especializada en seguros y gestión de tendencias y riesgos.

El reporte del Comité Técnico, basado en información con corte a 2017, 

destaca la puesta en marcha de proyectos corporativos que fortalecen la 

competitividad de las compañías y la perspectiva de que continúe 

mejorando generación interna de capital de las filiales por fuera de 

Colombia, lo que resulta positivo para el perfil financiero de la subholding.

“Suramericana se beneficia de diversas sinergias con su principal 

accionista (Grupo SURA), dentro de lo cual destacamos la 

implementación de esquemas de gobierno corporativo que cumplen 

con los más altos estándares internacionales”, señala el documento.

La gestión de tendencias y riesgos para desarrollar soluciones para los 

clientes es señalada por S&P como un “aspecto positivo” que fomenta 

una cultura de la innovación que contribuya a mantener en la vanguardia 

la propuesta de valor.

“Suramericana mantiene 
una robusta estructura 
para la administración 
de riesgos financieros 
y no financieros de la 
controladora y sus filiales”. 

Reporte de Calificación de S&P
8 de marzo de 2018
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SURA AM Y BLACKROCK SE UNEN 
PARA LANZAR FONDO MUTUO 
EN PERÚ

SURA Asset Management y BlackRock lanzaron 

conjuntamente en Perú un fondo mutuo que permitirá 

a ahorradores e inversionistas locales acceder a 

acciones de entre 3 mil y 4 mil empresas en 22 países 

y que concentran el 90% de la capitalización bursátil 

mundial. 

Además, esta alianza con el mayor administrador de 

fondos del mundo permitirá potenciar la propuesta de  

a los clientes, por lo que se convierte en una oportunidad 

de crecimiento de este negocio.

Actualmente, hay una creciente demanda por parte de 

los inversionistas peruanos por productos y soluciones 

que les permitan acceder a los mercados internacionales 

a través de portafolios diversificados. 

En ese contexto, cabe anotar que Fondos SURA Perú 

fue reconocido en las cinco categorías de Fondos 

Mutuos en que participó durante la última versión de 

los Perú Golden Awards 2018, organizado por G de 

Gestión y El Dorado Investment, en abril pasado.

El lanzamiento del 
nuevo fondo mutuo 
se da en un contexto 
creciente de demanda 
de los inversionistas 
privados peruanos 
por diversificar sus 
portafolios.
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Este año nos proponemos llevar el 
programa Félix y Susana a otros 
lugares distintos a las escuelas, 
como museos, bibliotecas, ludotecas 
y otros espacios comunitarios de 
aprendizaje para niños y niñas, 
buscando aliados en distintas 
regiones del país

Tatyana Orozco
Vicepresidenta de Asuntos 
Corporativos de Grupo SURA.

“

”
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SE EXPANDE EL PROGRAMA FÉLIX Y 
SUSANA DE LA FUNDACIÓN SURA

Con un foco claro en generar desarrollo y bienestar desde la educación 

y la cultura, la Fundación SURA comenzó a expandir su programa Félix 

y Susana, una de sus principales iniciativas por mejorar la calidad de la 

educación, mediante la promoción de la sana convivencia y contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones entre los niños, la familia y la escuela.

De una parte, en febrero pasado el programa entregó en El Salvador 

material educativo en 30 centros educativos, donde se trabajará con 300 

profesores para beneficiar a cerca de 9,500 niños de básica primaria. 

También esta ampliación tuvo lugar en República Dominicana, donde la 

iniciativa se ejecuta con aliados locales desde 2015.

De otro lado, gracias a un convenio con la Secretaría de Educación de 

Bogotá, este año se amplió la cobertura de Félix y Susana a 70 

instituciones educativas públicas en la capital colombiana, donde están 

en formación más de 800 profesores y directivos. Esta experiencia es el 

primer proyecto de cofinanciación con una entidad territorial que realiza 

la Fundación SURA.

Impacto de Félix y Susana 
en Colombia

3,600
docentes 

139,350
estudiantes

291
instituciones

educativas

47
municipios
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