
gruposura.com

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

»HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE 

VER MÁS

Afore SURA obtuvo plata en clasificación 
Morningstar
La unidad de negocio de SURA Asset Manage-
ment en México recibió la más alta distinción 
otorgada este año a las Siefores.

VER MÁS

SURA AM adquirirá vehículo para 
fortalecer capacidades de inversión
La Compañía anunció la firma del acuerdo para 
adquirir en Colombia a Gestión Fiduciaria y 
fortalecer su oferta de valor.

VER MÁS

Reconocimientos en Colombia
SURA ascendió al cuarto lugar en el ranking 
de reputación Merco Empresas y la BVC 
otorgó el Sello IR a Grupo SURA. 

VER MÁS

Sumando Voluntades unió a más de 
3,200 voluntarios de América Latina
La jornada de voluntariado corporativo 
se desarrolló de forma simultánea en 27 
ciudades de 10 países.

VER MÁS

SURA Asset Management se convierte 
en signatario PRI
El compromiso con el desarrollo sostenible 
es un elemento transversal en la estrategia 
de negocios.

VER MÁS

Situación de Chile puede ser una 
oportunidad para construir consensos
El reto es generar la capacidad de identificar 
propósitos comunes como sociedad e impulsar 
el desarrollo. 

VER MÁS

Suramericana cumple 75 años

La Compañía que dio origen al Grupo 
Empresarial SURA en 1994, ahora se proyecta 
al futuro como gestora de tendencias y riesgos 
en 9 países.

VER MÁS

Si miras con cuidado verás que 
todo está conectado
Grupo SURA, entre las tres empresas más 
sostenibles del sector de Servicios Financieros 
Diversos y Mercado de Capitales.

Solo para el tercer trimestre, la ganancia neta 
fue de COP 542,116 millones (USD 167.3 millones), con 
un incremento de 31.1% frente a igual periodo de 2018. 
Esto evidencia el positivo desempeño operativo de 
los principales negocios, mayores rendimientos de 
los portafolios de inversión y el aumento de los 
ingresos por método de participación, en particular, 
Bancolombia y Protección.

Ganancia neta acumulada 
creció 35% a septiembre, 
suma COP 1.5 billones 
(USD 460.8 millones) 
y superó la obtenida
durante 2018

VER MÁS

3T
2 0 1 9

Boletín trimestral 
de resultados

https://twitter.com/GRUPOSURA
https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA


gruposura.com

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

GANANCIA NETA ACUMULADA DE 
GRUPO SURA CRECIÓ 35% A SEPTIEMBRE

La utilidad neta ascendió a COP 1.5 billones (USD 

460.8 millones), que supera la utilidad alcanzada en 

todo el año anterior (COP 1.3 billones). Solo para el 

tercer trimestre, la ganancia neta fue de COP 

542,116 millones (USD 167.3 millones), con un 

incremento de 31.1% frente a igual periodo de 2018.

Los ingresos operacionales se incrementaron 

14.8% a septiembre, y sumaron COP 16.2 billones 

(USD 4,999.7 millones), con un crecimiento a doble 

dígito en las principales operaciones, mientras que 

los gastos consolidados aumentan a menor ritmo, 

de 13%, y totalizaron COP 13.8 billones (USD 4,251.2 

millones). Entre julio y septiembre, los ingresos 

operacionales crecieron 17.6% y los gastos lo 

hicieron a 15.4%.

Este resultado fue impulsado por un incremento en 

todas las líneas de ingresos: primas retenidas 

(5.8%), comisiones (10.1%), prestación de servicios 

en salud (22.9%), ingresos por inversiones (42.7%) y 

método de participación en compañías asociadas 

(43.8%), en particular, por la contribución de 

Bancolombia y Protección.

De esta manera, la utilidad operativa avanzó 26.3% 

a septiembre, hasta COP 2.4 billones (USD 748.5 

millones), en línea con el enfoque en eficiencia y 

una siniestralidad y gastos controlados. Así, solo en 

el tercer trimestre este indicador se incrementó 

31% frente a igual periodo de 2018. 

“Los resultados al tercer trimestre 
evidencian que ha sido un bueno año 
para Grupo SURA y sus negocios, 
impulsados por la diversificación de 
ingresos y a pesar de los retos económicos 
y sociales que enfrenta la región. Por eso 
renovamos nuestro compromiso de 
aportar al desarrollo sostenible de los 
latinoamericanos y su bienestar presente 
y futuro desde cada una de las Compañías 
del Grupo Empresarial”.

David Bojanini
Presidente de Grupo SURA
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SURA Asset Management, experta en pensiones, 

ahorro, inversión y gestión de activos, contribuyó a 

los resultados consolidados de Grupo SURA con 

una utilidad neta de COP 681,776 millones (USD 

210.5 millones), un aumento de 42.5% frente a la 

obtenida entre enero y septiembre de 2018. Solo 

para el tercer trimestre, la contribución de esta 

filial a la ganancia neta aumentó 33.7%, al totalizar 

COP 251,404 millones (USD 77.6 millones).

Esto se explica por el crecimiento de 33% de los 

ingresos en el acumulado a septiembre, mientras 

los gastos aumentaron 15.3%. Al resultado final 

contribuyeron: 

El avance de ingresos por rendimiento de los 

portafolios propios (encaje).

El incremento de 8.9% en los ingresos por 

comisiones en el negocio Mandatorio (pensiones 

obligatorias), pese a la reducción de estas 

comisiones en algunos países.

El aumento de 14.3% en ingresos del negocio 

Voluntario, que comprende las unidades de 

Ahorro e Inversión e Investment Management.

Por su parte, Suramericana, especializada en 
seguros y gestión de tendencias y riesgos, continuó 
con un positivo crecimiento en ingresos acumulados 
a septiembre, que fue de 15.1% en primas emitidas 
y de 23.7% en prestación de servicios en salud. Por 
segmentos, se registra un crecimiento acumulado 
de primas en Vida (24%) y Generales (9.7%)

Sin embargo, la utilidad neta tuvo una disminución 
de 24% frente a enero-septiembre del año anterior 
y cerró en COP 300,009 millones (USD 92.6 
millones), explicado por tres efectos: 

“Los resultados acumulados al tercer trimestre muestran 
los beneficios de la diversificación de ingresos, el foco en 
un crecimiento orgánico rentable y los efectos positivos del 
proceso de optimización del capital invertido. Además, las 
operaciones de SURA Asset Management y Suramericana 
tuvieron una buena dinámica operativa, que compensa
impactos puntuales como la coyuntura económica de 
Argentina y la situación del sector salud en Colombia”.

Ricardo Jaramillo Mejía
Vicepresidente Financiero de Grupo SURA.
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DESEMPEÑO DE LAS FILIALES

Los resultados en Argentina, afectados por la 
coyuntura de alta inflación, devaluación y menores 
ingresos por inversiones. Si se excluye esta 
operación la utilidad neta de Suramericana 
crecería 10.1% a septiembre.
Mayor siniestralidad y costos por la migración 
de usuarios a EPS SURA, que ya suma 3.5 
millones de afiliados, debido a la reasignación 
por liquidación de otras EPS, en Colombia.
El impuesto de IVA a comisiones de seguros de 
vida, en Colombia, que impacta los resultados 
en COP 36,524 millones (USD 11.3 millones). 

VER VIDEO

https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA
https://youtu.be/surj4JvnJ88


UTILIDAD OPERATIVA

COP 2.4 billones

26.3%

(USD 748.5 millones)

UTILIDAD NETA 
CONSOLIDADA:

COP 1.5 billones

35%

(USD 460.8 millones)

INGRESOS 
OPERACIONALES

COP 16.2 billones

14.8%

(USD 4,999.7 millones)

INGRESOS POR
INVERSIONES 42.7%

INGRESOS POR MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN 43.8%

GASTOS 
OPERACIONALES

COP 13.8 billones

13%

(USD 4,251.2 millones)
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CIFRAS DESTACADAS
(Acumulado al tercer trimestre de 2019)
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INGRESOS 
OPERACIONALES
(incluye margen de seguros)

COP 2.41 billones

33%

(USD 744.4 millones)

CONTRIBUCIÓN 
A UTILIDAD NETA 

COP 681,776 
42.5%

(USD 210.5 millones)
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SURA ASSET MANAGEMENT SURAMERICANA
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CRECIMIENTO INGRESOS
POR COMISIONES

8.9%

14.3%

MANDATORIO

VOLUNTARIO

INGRESOS 
OPERACIONALES
(primas retenidas + 
prestación servicios salud)

COP 10.5 billones

15.9%

(USD 3,248.9 millones)

VIDA

CRECIMIENTO 
POR SEGMENTOS
(primas retenidas)

22%

GENERALES 6.3%

PRESTACIÓN 
SERVICIOS EN SALUD 24.1%

Sin Argentina 10.1%

UTILIDAD NETA:

COP 300,009
24%

10.1%
(USD 92.6 millones)

Sin Argentina
millones

millones
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INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN

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

GRUPOSURA

33.000
COP

COLCAP

1.578
Puntos

29.380

PFGRUPSURA

COP

% VAR 
ANUAL

30-SEP-19 % VAR. 
TRIMESTRAL

GRUPOSURA 
(Pesos) 33,000 -5.1%-3.2%

PFGRUPSURA 
(Pesos) 29,380 -13.6%-7.1%

COLCAP 
(Puntos) 1,578 4.8%1.9%14.9%

501
FONDOS INTERNACIONALES

de participación accionaria de Grupo SURA

con

El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, al 30 

de septiembre de 2019, cerró en COP 33,000, con 

una variación trimestral de -3.2% y anual -5.1%. 
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La acción preferencial PFGRUPSURA cerró el 

primer semestre en COP 29,380, con una variación 

trimestral de -7.1% y anual de -13.6%.
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1T - 2018
BOLETÍN TRIMES TRAL 
D E  R E S U L T A D O S

Nuestra filial especializada en ahorro, pensiones, 

inversión y gestión de activos, y sus unidades de 

negocio en administración de fondos previsionales 

e Investment Management oficializaron su vinculación 

como signatarios de los Principios de Inversión 

Responsable (PRI).

SURA Asset Management y sus operaciones entienden 

la inversión sostenible como una estrategia de 

competitividad para generar valor y apalancar el 

crecimiento y la solidez, tanto de las empresas 

como de los portafolios propios o administrados. 

SURA ASSET MANAGEMENT AFIANZA 
COMPROMISO CON LA INVERSIÓN RESPONSABLE
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“Participamos en esta iniciativa en 
el marco de nuestro compromiso 
con la inversión responsable, que 
propone asumir de manera amplia 
e integral, y más allá de los 
componentes exclusivamente 
financieros, el análisis requerido 
para tomar las decisiones de 
inversión, sobre todo cuando 
estas son parte esencial de 
nuestra misión empresarial”.

Ignacio Calle
Presidente SURA Asset Management

Al aplicar de forma rigurosa los criterios ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo (ESG), en los 

procesos de evaluación de las potenciales y actuales 

inversiones, se logran prever y gestionar riesgos y 

oportunidades.

De esta manera, esta filial asume una mirada de 

largo plazo, que construye confianza y solidez 

empresarial. 

https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA
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SURAMERICANA:
“EL ARTE DE ANTICIPARSE” DURANTE 75 AÑOS

El 12 de diciembre de 1944 se abrió en Medellín la 

primera oficina de la Compañía Suramericana de 

Seguros. Ante la necesidad de un servicio que 

brindara tranquilidad y respaldo para los negocios, 36 

empresas y 151 personas se unieron como inversionistas 

para constituir el inicio de lo que hoy es un grupo 

latinoamericano líder en servicios financieros.

Después de 75 años de aprendizajes, alegrías, experiencias 

y cariño, esa primera operación es hoy Seguros 

SURA Colombia y su matriz, Suramericana, una 

filial de Grupo SURA con presencia en nueve países 

de la región y especializada entregar productos, 

soluciones y capacidades a las personas y las 

empresas para que gestionen sus riesgos.

¿Cuál es su fórmula? Leer el entorno, identificar 

oportunidades y saber anticiparse. Su talento 

humano es base de la estrategia de crecimiento. La 

diversificación de soluciones ha sido una constante 

en su evolución. 

También anticiparse trasciende la esfera de los 

negocios, con el apoyo histórico a proyectos sociales, 

diversas manifestaciones artísticas y culturales, así 

como al fortalecimiento de múltiples organizaciones. 

Ahora Suramericana y sus operaciones trabajan a 

diario por resignificarse y ampliar las fronteras del 

rol presente y futuro de la industria aseguradora, 

convencidos de que ser gestores de tendencias y 

riesgos impone el desafío de conectar las señales del 

entorno con las necesidades de todas las personas y 

las empresas. 

“A lo largo de sus 75 años, 
Suramericana, primero en 
Colombia y ahora en los nueve 
países en que está presente, ha 
tenido una historia que podría 
sintetizarse en una premisa: el 
arte de anticiparse”. 

Gonzalo Pérez
Presidente Suramericana
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GRUPO SURA, ENTRE LOS LÍDERES 
GLOBALES EN SOSTENIBILIDAD

AFORE SURA OBTUVO PLATA EN CLASIFICACIÓN MORNINGSTAR

La unidad de negocio de SURA Asset Management en México recibió por segundo año consecutivo la clasificación 
Morningstar Plata, la más alta otorgada este año a las Siefores mexicanas, según el reporte divulgado a 
finales de octubre por esta firma global de investigación y gestión de inversiones.

Esta clasificación describe la capacidad del fondo para obtener un rendimiento superior a largo plazo, ajustado 
por riesgo. Los analistas de Morningstar destacaron que la Compañía cuenta con “una profunda reserva de 
talento” y su equipo “inspira confianza en que persistirá el proceso de inversión bien establecido de la Afore”.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la escala cualitativa de Morningstar 
evalúa cinco pilares: personas, administradora, proceso, rendimiento y precio. Además, esta clasificación 
describe la capacidad del fondo para obtener un rendimiento superior a largo plazo, ajustado por riesgo. 

La Compañía hace parte de las 318 empresas que 

componen el Índice Global de Sostenibilidad Dow 

Jones (DJSI, por su sigla en inglés), que destaca a las 

organizaciones con mejores prácticas de sostenibilidad, 

después de evaluar su gestión económica, social y 

ambiental, que incluye las operaciones de SURA 

Asset Management y Suramericana.

De esta manera, fue incluida por noveno año 

consecutivo y se encuentra entre las tres primeras 

del mundo en la industria de Servicios Financieros 

Diversos y Mercados de Capitales, sector en que es 

la única de origen latinoamericano. Además, fue 

incluida también en el índice DJSI Mercados Emergente 

y el índice MILA.

Grupo SURA obtuvo un puntaje de 72 sobre 100. Se 

destaca el liderazgo en la evaluación de los capítulos 

de inclusión financiera y reporte social, así como 

los avances en políticas y medidas anticrimen, 

incidencia en la dinámica pública y ecoeficiencia 

operacional. 
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“Participar en esta 
medición nos permite 
evaluarnos en nuestra 
gestión e identificar 
oportunidades de 
transformación y 
crecimiento, con 
base en las mejores 
prácticas 
empresariales”.

Tatyana Orozco 
Vicepresidente 
de Asuntos 
Corporativos
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Grupo SURA sigue de cerca la evolución de las  movilizaciones ciudadana de 

las últimas semanas en América Latina y, particularmente, en Chile, donde la 

Organización tiene operaciones relevantes en los sectores de seguros, 

pensiones, ahorro y gestión de activos.

Como inversionistas de largo plazo en el país austral y la región, la Compañía 

confía en la fortaleza de las instituciones  chilenas para superar esta situación. 

En ese sentido, se requiere pronto un diálogo efectivo para hallar soluciones 

concertadas frente al malestar social y que construyan sobre los innegables 

logros que ha tenido el país, pero sin desconocer las expectativas ciudadanas.

“Es indudable que las expresiones sociales de descontento son un llamado 

de atención a los gobiernos, a las instituciones democráticas y a las empresas 

como actores sociales, acerca de cómo asegurar nuestra conexión con la 

ciudadanía”, comentó David Bojanini, Presidente de Grupo SURA. 

Agregó que resulta lamentable que algunas de las manifestaciones ciudadanas 

sean afectadas por expresiones de violencia y afecten de forma grave la vida, 

los intereses ciudadanos y los bienes públicos. 

SITUACIÓN DE CHILE PUEDE SER UNA 
OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR CONSENSOS
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“Consideramos que el reto de los 
latinoamericanos y de quienes 
creemos en esta región, es convertir 
esta coyuntura en una oportunidad 
para identificar grandes propósitos 
comunes como sociedad, que nos 
permitan alcanzar un desarrollo 
más sostenible”.

David Bojanini
Presidente de Grupo SURA

https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA


De esta manera, se afianza el compromiso 
de las Compañías con el desarrollo social y 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con la 
educación de calidad y las comunidades 
sostenibles.

Además, los colaboradores de SURA se 
reconocen como voluntarios de una sola 
región: Latinoamérica. La Compañía cree 
firmemente que este ejercicio fortalece la 
articulación de sus negocios y refuerza el 
concepto de organización multilatina.

Esta jornada de voluntariado corporativo que cada año realizan Grupo SURA y sus filiales Suramericana y 
SURA Asset Management, se desarrolló de forma simultánea en 27 ciudades de los 10 países de América 
Latina donde hacen presencia.
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SURA AM ADQUIRIRÁ VEHÍCULO EN COLOMBIA
PARA FORTALECER CAPACIDADES DE INVERSIÓN

Estamos fortaleciendo 
nuestras distintas unidades 
de negocio en la región, y esto 
implica ampliar capacidades 
de inversión en las diversas 
geografías, para que se 
traduzca en mayor creación 
de valor a nuestros clientes

La filial experta en administración de fondos previsionales, 
ahorro, inversión y gestión de activos, anunció la firma de 
un acuerdo para adquirir en Colombia a Gestión Fiduciaria, 
como un vehículo que le permite ampliar las capacidades 
de inversión de sus negocios en este país, y como parte de 
su oferta de valor con alcance regional.

La adquisición se realizará mediante su unidad de negocio 
especializada en el segmento institucional, SURA Investment 
Management, para ofrecer productos domiciliados en el 
país a clientes institucionales.

Esta operación servirá también a futuro para potenciar 
otras unidades de negocio de SURA Asset Management que 
gestionan inversiones en segmentos voluntarios y dirigidas, 
en particular, a personas jurídicas.
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SUMANDO VOLUNTADES UNIÓ A MÁS DE 
3,200 VOLUNTARIOS DE AMÉRICA LATINA

“

“

Ignacio Calle,
CEO de SURA Asset Management

VER GALERÍA

https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA
https://www.gruposura.com/noticia/sura-asset-management-y-dos-de-sus-unidades-de-negocio-se-hacen-signatarios-de-los-principios-de-inversion-responsable/
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RECONOCEN REPUTACIÓN DE SURA 
Y GESTIÓN CON INVERSIONISTAS

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) entregó por séptimo 

año consecutivo a Grupo SURA el Reconocimiento 

Emisores IR (Investor Relation), que destaca las buenas 

prácticas de revelación de información y de relacionamiento 

con sus inversionistas.

En esta oportunidad el Sello IR destacó el nivel de detalle de los 

resultados trimestrales de la Compañía, en comparación con 

otros emisores, así como los espacios propiciados para para 

compartir con distintos tipos de inversionistas.
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Merco Empresas

Merco Responsabilidad Y
Gobierno Corporativo

Merco Talento

Merco Líderes

4°

4°

5°

2°

SURA EN MEDICIONES 2019 
DE MERCO COLOMBIA
( R a n k i n g  n a c i o n a l )

De otra parte, SURA mantuvo el cuarto lugar en el 

ranking general entre las empresas evaluadas por 

el Monitor de Reputación Empresarial Merco, y 

continúa como líder entre las aseguradoras del país.

La evaluación tuvo en cuenta asuntos de gestión como 

resultados financieros, calidad de la oferta, gestión 

del talento humano, innovación, comportamiento 

ético, responsabilidad corporativa y dimensión 

internacional. En este sentido, el análisis puntual 

de la Compañía recoge aspectos de las operaciones 

de Seguros SURA Colombia y también del Grupo 

Empresarial SURA.

https://www.facebook.com/SURALatam/
https://twitter.com/GRUPOSURA



