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La utilidad neta consolidada de Grupo SURA aumenta 0.7% a septiembre, impulsada por los
resultados operativos, pese a impacto cambiario en tercer trimestre y un entorno retador.

Estas ganancias obedecen
al crecimiento orgánico, en
términos comparables, de los
segmentos de SURA Asset
Management y Suramericana,
decisiones estratégicas de foco
de los negocios y esfuerzos por
controlar los gastos.
VER MÁS
INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

Grupo SURA avanza entre líderes
mundiales en sostenibilidad

Seguros SURA México se fortalece
con adquisición

Por octavo año consecutivo, hace parte de la
selección mundial de 317 empresas del Índice
de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI).

Reguladores de ese país autorizaron a esta operación de
Suramericana incorporar negocio de soluciones de Vida
de SURA Asset Management México.

VER MÁS

VER MÁS

Morningstar destaca manejo de
fondos de Afore SURA

SURA Ventures invierte
en dos compañías más

Las Siefores administradas por esta filial de
SURA Asset Management en México obtuvieron la
clasificación más alta otorgada a Siefores en ese país.

Este programa de Grupo SURA concretó su participación
en Slice, una aseguradora digital, y Zendrive, que estudia
el comportamiento de conductores.

VER MÁS

VER MÁS

Nuevo Auditor Corporativo
en Grupo SURA

S&P confirma calificación
con perspectiva estable

Es Jhon Jairo Vásquez López, quien ingresó
a la Compañía en octubre y había trabajado
antes en Seguros SURA Colombia.

La agencia de riesgo crediticio mantuvo a Grupo SURA la
nota BBB- para la deuda de largo plazo y en su reporte
destacó el portafolio de inversiones y liquidez.

VER MÁS

VER MÁS
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GANANCIA NETA ACUMULADA DE GRUPO SURA
ASCIENDE A COP 1.1 BILLONES (USD 371.9
MILLONES) AL TERCER TRIMESTRE
Se trata de un crecimiento de 0.7% frente a lo obtenido

13.1 billones (USD 4,399 millones), explicados por

entre enero y septiembre del año anterior, impulsado

menores siniestros y reservas, el control de gastos

por el crecimiento orgánico en las principales líneas

administrativos y una disminución en pago de

de negocio y a pesar de un descenso en los ingresos

intereses.

acumulados por decisiones estratégicas, menores
ingresos por inversiones ante la alta volatilidad de los

En el resultado final ha sido definitivo la positiva

mercados y el impacto de la reciente devaluación de

dinámica

monedas locales frente al dólar.

septiembre, que se refleja en más ingresos por

operativa

de

nuestras

filiales

a

comisiones y prestación de servicios. En cuanto a
Los ingresos totales se redujeron 4.3%, hasta los

SURA Asset Management (experta en pensiones,

COP 14.5 billones (USD 4,881 millones), mientras que

ahorro e inversión), muestra un crecimiento de

los gastos consolidados mantienen su descenso a

6.6% en ingresos por comisiones de su negocio de

un ritmo mayor, que fue de 4.7%, para totalizar COP

pensiones obligatorias (mandatorio), mientras el
de ahorro voluntario lo hace a un ritmo de 15.1%.

UTILIDAD NETA

Por su parte, Suramericana (especializada en
la gestión de seguros, tendencias y riesgos),

Acumulada
a septiembre

registra un registra un crecimiento, en términos
comparables, en todos sus segmentos: generales

GRUPO SURA

(8.1%), vida (13%) y salud (20.5%). Así mismo, la

COP 1.1 billones

tasa de siniestralidad retenida mejoró al pasar

USD 371.9 millones

0.7%

de 55.5% a 54.3% y el resultado técnico aumentó
8.3%, no obstante, la reducción en primas, debido
a la decisión estratégica de no participar en el
negocio previsional en Colombia y la devaluación

SURA ASSET MANAGEMEN T

COP 479,288 millones
USD 161.3 millones

SURAMERICANA

7.7%

(Seguros SURA)

COP 394,843 millones
USD 132.8 millones

0.5%

en Argentina, principalmente.
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RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE
En cuanto al desempeño entre julio y septiembre
pasados, se registraron ingresos consolidados de COP
4.9 billones (USD 1,641 millones), 6.3% menos que en

UTILIDAD
NETA, 3T - 2018

el tercer trimestre de 2017, por las mismas razones ya
expuestas para el acumulado a septiembre.

CONSOLIDADA

Se registró una utilidad neta consolidada de COP 413,588

COP 413,588 millones

millones (USD 139.2 millones), una disminución de 10.2%

USD 139.2 millones

-10.2%

frente a igual periodo de 2017, que se explica, en buena
medida, por la diferencia en cambio y valoración de
derivados asociados a la deuda en dólares, que implicó
un impacto negativo de COP 85,000 millones.
En este periodo, SURA Asset Management registró

CONTROLADORA

COP 357,298 millones
USD 120.2 millones

-12.3%

una utilidad neta de COP 188,257 millones (USD 63.3
millones), que desciende 2.6%, afectada por la diferencia
en cambio. Suramericana cerró el trimestre con una
utilidad neta de COP 135,551 millones (USD 45.6 millones),
un aumento de 33.2%, impulsado por el aumento de 7.8%
en el resultado técnico y la recuperación de ingresos por
inversiones.
Grupo SURA cerró el tercer trimestre con activos
que suman COP 67.9 billones (USD 22,866 millones),

Para conocer la
presentación de los
resultados 3T - 2018

1.5% menos que en diciembre de 2017; los pasivos
descendieron 1.4%, hasta los COP 42.2 billones (USD
14,186 millones), mientras el patrimonio lo hizo en 1.6%
para cerrar en COP 25.8 billones (USD 8,681 millones).

CLIC AQUÍ

gruposura.com
Correo electrónico: ir@gruposura.com
Teléfono (574) 319 70 39 | Carrera 43A # 5A-113 / Medellín - Colombia

se transforma para
ofrecerte una nueva
experiencia
CONOCE MÁS AQUÍ

3T - 2018
BOLETÍN TRIMESTRAL
D E R E S U LTA D O S

VER VIDEO

“

En el acumulado a septiembre, destacamos que seguimos en la ruta
de acelerar el crecimiento rentable con un positivo desempeño de
Suramericana y SURA Asset Management. Ambas filiales crecen
en sus principales segmentos, al tiempo que mantienen un foco en
eficiencia y ejecutan inversiones para fortalecer sus operaciones.
El resultado final se ve afectado por factores externos, como unos
menores ingresos por inversiones, debido a la volatilidad de los
mercados de capitales, y el impacto cambiario.
CFO de Grupo SURA
Ricardo Jaramillo Mejía
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN

El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el último día de septiembre
de 2018, cerró en COP 34,760, con una variación trimestral de -7.6% y anual
-15.0%. La acción preferencial PFGRUPSURA cerró el tercer trimestre en
COP 34,000, con una variación trimestral de -4.9% y anual de -15.4%.

DESEMPEÑO DE LAS DOS ESPECIES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
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GRUPO SURA AVANZA ENTRE LÍDERES
MUNDIALES EN SOSTENIBILIDAD

La Compañía hace parte de las 317 empresas

a los 75 de 2017, y es una calificación superior al

seleccionadas, entre 3,504 invitadas a participar este

98% de las compañías del sector. El liderazgo de la

año, para conformar el Índice de Sostenibilidad de Dow

Compañía pasó de dos a cuatro de los 24 capítulos

Jones (DJSI, por su sigla en inglés), dado a conocer en

evaluados: riesgos y gestión de crisis, atracción y

septiembre.

retención del talento humano, seguridad y salud
ocupacional, e inclusión financiera.

Asimismo, Grupo SURA es una de las 15 empresas de
Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capitales

El compromiso de Grupo SURA con un portafolio de

que integran el índice mundial y continúa como la única

inversiones sostenibles también se expresa en que

latinoamericana en este sector. Este reconocimiento da

Bancolombia, como inversión estratégica, lidera en

cuenta del compromiso permanente de la Compañía

su sector (Banca) en el índice mundial; en cuanto a

con una gestión responsable e integral.

las inversiones industriales, Grupo Argos también
es la mejor en Materiales de Construcción, sector

De acuerdo con la firma RobecoSAM, que adelanta la

en que también figura su filial Cementos Argos,

medición en 58 industrias para definir el DJSI, Grupo

mientras Grupo Nutresa se mantiene en Productos

SURA logró un puntaje de 79 puntos sobre 100, frente

Alimenticios.

“

Tatyana Orozco, Vicepresidenta de
Asuntos Corporativos de Grupo SURA,
comparte un mensaje con el público
inversionista sobre los avances de la
Organización frente a esta medición.

VER VIDEO
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APRUEBAN QUE SEGUROS SURA MÉXICO
ADQUIERA NEGOCIO DE VIDA DE SURA ASSET
MANAGEMENT EN ESE PAÍS
En el último trimestre se recibió la última autorización

Esta operación fortalece la posición competitiva

requerida por parte de la Junta de Gobierno de la

de Seguros SURA en México, al complementar

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México

y diversificar en soluciones para llegar a un

(CNSF), para que la operación local de Suramericana

mercado de personas y familias en el que

(Seguros SURA) adquiera el negocio de soluciones de

Suramericana tiene amplia experiencia en otras

Vida que gestiona SURA Asset Management en ese país.

latitudes. Por su parte, SURA Asset Management

La aprobación se suma a la que dio la Comisión Federal

México continuará enfocándose en sus negocios

de Competencia Económica (Cofece).

de administración de fondos de pensiones,
ahorro voluntario e inversión, que no tendrán

Así se concreta el acuerdo anunciado el 15 de noviembre

ninguna afectación por esta transacción.

de 2017, que tiene el propósito de fortalecer una
asignación eficiente de capital, acelerar el crecimiento
rentable e impulsar la oferta de valor en México de las
inversiones estratégicas de Grupo SURA. Ahora prosigue
una transición ordenada entre ambas filiales para
garantizar la continuidad en el servicio para los clientes
de seguros de vida.

“

Damos un paso importante en
la estrategia de optimización
del portafolio, con el fin de
afianzar oportunidades de
crecimiento y eficiencias de
ambas filiales, en nuestro
propósito de crear bienestar
y desarrollo sostenible.
David Bojanini
Presidente de Grupo SURA

”
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SIEFORES DE AFORE SURA,

Las cuatro Sociedades de Inversión Especializadas en

LAS MEJOR VALORADAS

Fondos para el Retiro (Siefores) administradas por Afore

POR MORNINGSTAR

SURA, en México, fueron las únicas en este país que
obtuvieron una Clasificación Analista Morningstar Plata,
la más alta otorgada este año, según el reporte conocido a
inicios de octubre.
Morningstar elevó de bronce a plata la clasificación de
las Siefores de Afore SURA por su completo proceso de
inversión y “equipo de primer nivel”, después de aplicar una
exhaustiva evaluación de cinco pilares para el desempeño
superior de una estrategia de inversión: personal, proceso,
administradora, rendimiento y precio.
“Los ahorradores en estas Siefores se benefician de que
SURA dispone de mayores recursos que muchas otras
Afores y de un proceso de inversión robusto que hace un
uso total del amplio conjunto de herramientas de inversión
aprobadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar)”, señala el informe de analistas de
Morningstar.
La diferencia entre las calificaciones, radica en el nivel de
convicción del analista sobre la capacidad de las Siefores,
considerando el nivel de riesgo, para superar a sus
competidores o referencia relevante a lo largo del tiempo.

La Clasificación Analista
Morningstar Plata es la más
alta otorgada este año.
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SLICE Y ZEN DRIVE, NUEVAS INVERSIONES
DE SURA VENTURES
El programa SURA Ventures celebra el ingreso a su

SURA VENTURES EN CIFRAS

portafolio de dos nuevas compañías de base tecnológica
y modelos disruptivos en el tercer trimestre: Slice y Zen

12 inversiones

Drive. De esta manera, esta iniciativa de Grupo SURA

• 11 compañías (fintech,

cuenta ya con participaciones en 11 compañías y un fondo
de inversión, luego de sumar inversiones de USD 34
millones desde su creación, en 2016.
Zendrive es una compañía de tecnología que contribuye
a mejorar la seguridad vial, por medio de una plataforma
tecnológica que permite entender el comportamiento de
los conductores para determinar el riesgo de accidentes.

healthtech e insurtech).

• 1 fondo de capital de riesgo
enfocado en startups.

USD 34 millones invertidos
1,174 compañías analizadas desde 2016

Para esto aplica analítica avanzada, con base en los datos
recolectados por los sensores de los smartphones de los
conductores.
Slice es una organización canadiense, especializada en
tecnología para la industria aseguradora. Su objetivo es
proveer seguros en un entorno nativo digital, por medio
del rediseño de procesos para entregar nuevas soluciones
100% digitales, basadas en los hábitos y riesgos
emergentes.
SURA Ventures le permite a Grupo SURA habilitar
oportunidades de conocimiento y capacidades para la
transformación de sus filiales, facilitar alianzas que
potencien la evolución de sus negocios en América Latina
y comprender los nuevos ecosistemas y tecnologías
emergentes aplicadas.

VER VIDEO
Conozca los principales
objetivos y cómo funciona
el programa SURA Ventures.

gruposura.com
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JHON JAIRO VÁSQUEZ LÓPEZ,
NUEVO AUDITOR CORPORATIVO
DE GRUPO SURA

Este ingeniero administrativo de la Universidad

“Estoy muy feliz de volver a casa y reencontrarme con

Nacional de Colombia, conoce a SURA desde hace

mis amigos. Mi trabajo es mi vida, mi equilibrio y pasión.

muchos años. Inició su vida laboral en el área de

Junto a mi equipo quiero contribuir al cumplimiento

Recursos Humanos, cuando aún cursaba el octavo

de la estrategia de la Compañía y contribuir a su

semestre de su carrera profesional.

transformación y evolución”, comentó.

Después se desempeñó en el área de Estrategia

Jhon Jairo, especialista en Finanzas, Preparación y

durante seis años y trabajó de la mano de David

Evaluación de Proyectos de la Universidad de Antioquia,

Bojanini, CEO de Grupo SURA, en varios proyectos

también fue auditor corporativo en ISA (Interconexión

estratégicos de la Compañía.

Eléctrica S.A.) y en la empresa de telecomunicaciones
Tigo Une.

Asimismo,

acompañó

los

primeros

pasos

de

internacionalización de Suramericana y lideró la
creación del área de Controlaría de la Organización, en
la que trabajó durante 14 años.

“

Estoy muy feliz de volver a
casa y reencontrarme con mis
amigos. Mi trabajo es mi vida,
mi equilibrio y pasión. Junto a
mi equipo quiero contribuir al
cumplimiento de la estrategia
de la Compañía y contribuir a
su transformación y evolución.

”
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S&P CONFIRMÓ

Standard & Poor’s Global Ratings mantuvo a finales de octubre la nota

CALIFICACIÓN BBB-

de riesgo crediticio de largo plazo y de deuda senior no garantizada de

DE GRUPO SURA

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura), con base en sus
reportes a junio de 2018.
El reporte de la calificación destaca el valor del portafolio del holding,
su liquidez adecuada, respaldada por sus activos listados en bolsa
y una propiedad estable, así como la fuerte calidad crediticia de sus
inversiones.
“Creemos que el valor de la cartera de activos de Grupo SURA se
mantendrá alrededor de USD 10 billones en los próximos dos años, con
más del 60% de los activos que cotizan en la bolsa de valores colombiana,
lo que refleja la robusta liquidez de los activos de la compañía”, señaló el
informe entregado por la firma calificadora.
Asimismo, S&P indicó que el riesgo financiero de Compañía es
moderado: “La capacidad de inversión estratégica de Grupo SURA se
mantiene en línea con nuestras expectativas con una adecuada disciplina
de inversión, políticas sólidas de administración de riesgos y enfoque en
generar retornos para sus accionistas, mediante inversiones que tienen
buena reputación y fuerza de marca”.

“

El desempeño operativo y
financiero se mantiene en línea
con nuestras expectativas,
incluyendo un flujo sólido de
dividendos de sus subsidiarias
y un apalancamiento moderado
frente a sus activos.
Reporte de
calificación de S&P
Octubre de 2018

”
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