GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Enajenación Compañías
FECHA: 31 de mayo de 2017

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de
Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que su filial Sura Asset
Management S.A. y su subsidiaria Sura Asset Management Perú S.A.
(conjuntamente “Sura AM”) han suscrito un contrato de compraventa para la
enajenación del 100% de las acciones que directa e indirectamente poseen en las
compañías peruanas Seguros Sura S.A. (Seguros Sura Perú) -cuyo negocio es
principalmente rentas vitalicias- e Hipotecaria Sura Empresa Administradora
Hipotecaria S.A. (Hipotecaria Sura). El contrato, suscrito con Intercorp Financial
Services Inc. e Interseguro Compañía de Seguros S.A, incluye igualmente la venta
de las acciones que el Grupo Wiese posee en ambas compañías.
El objeto de la compraventa recae sobre las siguientes acciones:
A) Acciones propiedad de SURA AM: (i) 69,29% en Seguros Sura Perú y
(ii) 70% en Hipotecaria Sura.
Vendedores por parte de SURA AM: (i) Sura Asset Management S.A.
(Colombia) con el 49,50% y Sura Asset Management Perú S.A. (Perú) con el
19,79%, venden el 69,29% de Seguros Sura Perú. (ii) Sura Asset Management
Perú S.A. (Perú) vende el 70% de Hipotecaria Sura.
B) Acciones de las cuales es titular el Grupo Wiese directa e indirectamente a través
de su Sociedad Negocios e Inmuebles S.A: (i) 30,71% en Seguros Sura Perú y
(ii) 30% en Hipotecaria SURA.
El precio base inicial de la operación se acordó en USD 268.000.000, sujeto a un
eventual ajuste a ser realizado de manera previa a la fecha del cierre de la
transacción. El cierre se encuentra sujeto a la autorización de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú.

Este acuerdo se firma luego de que SURA Asset Management, filial de Grupo
SURA, considerando el nuevo contexto normativo particular del país, realizó una
revisión estratégica de sus unidades de negocio en el Perú, tras lo cual decidió
enfocarse en su Administradora de Fondos de Pensiones, AFP Integra, y en el
crecimiento y aceleración de su negocio de Wealth Management y Asset
Management institucional.
SURA Asset Management Perú continuará administrando activos por más de
17,000 millones de dólares, pertenecientes a cerca de 2 millones de clientes.
Además, la operación facilitará alinear la estructura accionaria al resto de la región.

Sobre Grupo SURA
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo SURA, es una compañía latinoamericana que cotiza en la Bolsa de Valores
(BVC) y está inscrita en el programa ADR – Nivel I en Estados Unidos. Es además la única entidad latinoamericana del sector
Servicios Financieros Diversos, que forma parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones con el cual se reconocen a las
compañías que se destacan a nivel mundial por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. Grupo SURA
cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones,
ahorro e inversión. Las inversiones industriales están principalmente en los sectores de alimentos procesados, cemento y
energía.
Sobre SURA Asset Management
SURA Asset Management es una compañía de América Latina con operaciones en las áreas de Pensiones, Ahorro e Inversión
en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador. Es filial de Grupo SURA, además de contar con tres accionistas
que poseen una participación minoritaria: el Grupo Bolívar, Bancolombia y Grupo Wiese. Al cierre del primer trimestre de
2017, SURA Asset Management posee un total de USD 123.4 billones en activos administrados, pertenecientes a 19.2
millones de clientes.
*Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no son compañías controladas,
SURA AM posee una participación relevante.

