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AFP Integra creó Fondo de Solidaridad para invalidez y sobrevivencia
Esta compañía de SURA AM en Perú financiará esta iniciativa con ingresos 
propios para darle cobertura de seguro a los afiliados que no cuentan con ella.

de resultados

Hechos destacados del trimestre

La Fundación SURA es reconocida por la 
OCDE 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos destacó a la Fundación como una de 
las tres con mayor inversión social  
en Colombia entre 2013 y 2018.

Grupo SURA inició proceso de readquisición 
de acciones en la BVC
Esta operación, que incluye acciones ordinarias 
y preferenciales, cuenta con aprobación por un 
monto máximo de COP 300,000 millones y tiene 
como plazo concluir en marzo de 2023.

SURA AM se vincula a nueva alternativa de 
inversión con foco en carbón neutro
Esta filial participará en un fondo de inversión 
diseñado por BlackRock que busca apoyar a 
empresas que permitan una transición hacia una 
economía con baja emisión de carbono. 

Seguros SURA Colombia ya ha vacunado a más 
de 400 mil afiliados 
La inmunización se hace en 91 centros de vacuna-

ción de EPS SURA en todo el país. La 
capacidad diaria de aplicación es de 
alrededor de 25 mil dosis, según la 
disponibilidad.

SURA IM avanza como gestor de fondos de 
inversión en activos inmobiliarios 
Esta unidad de negocio de SURA AM está próxima 
a finalizar la construcción de su primer activo: el 
Edificio Nueva Córdova, en Santiago de Chile, 
ícono de construcción sostenible. 

Suramericana contribuye a la competitividad 
en la región
La filial entrega más conocimiento y herramien-
tas a su canal de asesores y prepara una nueva 
solución para empresas que busca movilizar la 
economía y priorizará industrias afectadas por la 
pandemia.

GRUPO SURA finaliza el primer trimestre del 2021 
con una utilidad neta de COP 211,188 (USD 59.4 
millones), gracias a la recuperación de todas las 
inversiones del portafolio y una positiva dinámica 
comercial de los negocios de Suramericana y 
SURA Asset Management. 

Beneficios de un portafolio de inversiones 
balanceado en compañías, geografías e 
industrias impulsó un mayor crecimiento de 
los ingresos frente a los gastos.
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Los resultados 
consolidados de 
Grupo SURA  
a marzo están 
impulsados por 
el crecimiento de 
13.7% en ingresos 
operativos y un 
estricto control de 
gastos.

Se aprecia una mejora considerable 
en ingresos de Grupo SURA por 
mayores utilidades de Bancolombia, 
Grupo Nutresa, Grupo Argos y 
Protección.

Los crecimientos en primas emiti-
das e ingresos por comisiones de 
Suramericana y SURA Asset Mana-
gement, la recuperación en rendi-
mientos por inversiones propias de 
las administradoras de fondos de 
pensiones (encaje), así como un au-
mento en lo percibido por método 
de participación en compañías aso-
ciadas, permitieron alcanzar ingre-
sos operacionales de COP 5.6 billo-
nes (USD 1,564 millones), 13.7% más 
que en el primer trimestre de 2020.

Por su parte, los gastos totales 
crecieron a menor ritmo (6.3%), 
un comportamiento controlado 

Estos resultados al primer 
trimestre son mejores 
de lo esperado, y vienen 
de la mano de nuestro 
compromiso con la vida, de 
aportar a la recuperación 
económica de la región 
y, por supuesto, de 
acompañar los esfuerzos 
públicos y privados para 
mitigar el impacto de la 
pandemia. Las inversiones 
de Grupo SURA muestran 
una recuperación general 
desde la dinámica 
comercial de las filiales y 
por los mejores resultados 
de las compañías 
asociadas, que evidencian 
la relevancia para las 
personas y las empresas 
de los negocios del 
portafolio.

Gonzalo Pérez
Presidente de Grupo SURA

Evolución de la utilidad neta

1T 21 COP 211,188 millones
1T 20 COP -75,957 millones

1T 19  COP 560,272 millones

Resultados Consolidados 1T 21
Ingresos operacionales

COP 5.6 billones
(USD 1,564 millones) 

 13.7%

Utilidad operativa

COP 499,951
(USD 140.7 millones) 

 276.5%

producto del foco en eficiencia de 
las Compañías. Específicamente, 
los gastos operativos se reducen 
0.4% frente al mismo periodo del 
año anterior. Este resultado fue 
posible, a pesar del aumento de la 
siniestralidad en los segmentos 
de Vida y Salud de Suramericana 
y teniendo en cuenta que solo los 
costos y gastos asociados a la 
pandemia de COVID-19 sumaron 
COP 420,757 millones (USD 118.4 
millones) entre enero y marzo.

Así, la utilidad operativa se ubicó 
en COP 499,951 millones (USD 140.7 
millones), mayor a la del mismo lapso 
de 2020, pero inferior a la de un 
año sin pandemia como 2019. Igual 
ocurre con la utilidad neta, que se 
situó en COP 211,188 millones (USD 
59.4 millones), una mejora frente a 
la pérdida registrada en el primer 
trimestre del año pasado, que estuvo 
afectada, principalmente, por la 
desvalorización de los mercados de 
la región en el inicio de la pandemia.

Finalmente, cabe anotar para este 
periodo dos hechos relevantes 
para Grupo SURA como gestor 
de inversiones y que son una 
asignación eficiente de capital para 
la Compañía y sus accionistas. 

 Se inició el proceso de 
readquisición de acciones 
ordinarias y preferenciales en la 
Bolsa de Valores de Colombia.

 Continuó la reducción gradual 
de deuda en el primer trimestre 
con el pago de un total de 
COP 335,000 millones de las 
obligaciones de Grupo SURA y 
de SURA Asset Management. 
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SURA AM 1T 21
Ingresos por comisiones

COP 620,955 millones  
(USD 175 millones)  7.5%

Ahorro para el Retiro  4.6%

Inversiones SURA + SURA IM 30.1% 
(Ahorro voluntario + gestión de activos)

Obtuvo un crecimiento de 7.3% en primas emitidas, que 
sumaron COP 4.6 billones (USD 1,296 millones), a la par que 
se mantuvo el control de gastos, que aumentaron 1.6%. 
Este buen desempeño mitigó parcialmente el aumento 
de los siniestros retenidos en 14.5%, principalmente, 
por los segmentos de Vida y Salud, teniendo en cuenta 
un primer trimestre de 2020 sin efectos materiales de 
la pandemia, frente a un primer trimestre del 2021 que 
recibe impactos de los picos de contagio, especialmente 
en Colombia. Al final, registró una pérdida neta de COP 
-10,552 millones (USD -3 millones), en línea con lo 
presupuestado por la Compañía ante un aumento de la 
siniestralidad mencionada.

Las compañías de Seguros SURA han destinado más 
de COP 1.9 billones (USD 534.9 millones) en iniciativas 
asociadas a la gestión de la pandemia, desde su inicio 
hasta marzo pasado. En Colombia, se destacan los 
esfuerzos por salvar vidas con una tasa de letalidad por 
COVID-19 entre afiliados y asegurados a SURA que es 
una tercera parte del promedio nacional (0.8% vs. 2.6%), 
al 10 de mayo de 2021. 

Además, Ayudas Diagnósticas SURA amplió capaci-
dades para procesar pruebas de COVID con un nuevo 
laboratorio de biología molecular. Por su parte, EPS 
SURA ha vacunado contra el coronavirus a más de 
400 mil afiliados al 10 de mayo. También en Chile 
avanza una iniciativa para incentivar hábitos de vida 
saludables y en Argentina se lanzó un Seguro de Vida 
Laboral ante las incertidumbres en empleabilidad, entre  
otras iniciativas. 

Ricardo Jaramillo Mejía,  
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas, explica  
en detalle los resultados financieros del primer trimestre de 2021.

Suramericana 1T 21 
Primas emitidas  
COP 4.6 billones 
 (USD 1,296 millones) 7.3%
Crecimiento de ingresos por segmentos
Vida  5.9%
Generales  0.7%
Salud 26.8%

Resultados de las filiales

S U R A  AS S E T  M A N AG E M E N T

Registró un crecimiento en ingresos por comisiones 
de 7.5%, impulsado por Ahorro para el Retiro 
(pensiones), Inversiones SURA (ahorro para personas) 
y SURA Investment Management (gestión de activos 
para clientes institucionales). De esta filial también se 
destaca su control del gasto operacional, que aumentó 
0.8% frente al primer trimestre de 2020. Así, la utilidad 
neta cerró en COP 115,652 millones (USD 32.6 millones), 
resultado de las ganancias en todos los segmentos. 
Finalmente, se destaca que los activos bajo manejo 
crecieron 16.6% frente al primer trimestre de 2020, 
alcanzando COP 552.2 billones (USD 150,111 millones).

En cuanto a la gestión de las compañías subsidiarias, 
se resaltan las acciones pedagógicas de AFP Integra 
(Perú) y AFP Capital (Chile), que promueven la 
importancia de proteger el ahorro, de cara a recientes 
cambios regulatorios que autorizaron retiros parciales 
de ahorro previsional, para lo que también se han 
dispuesto canales ágiles y oportunos para atender las 
solicitudes de los afiliados.

Por su parte, Afore SURA (México) fue pionera en 
habilitar desde su aplicación móvil el autotraspaso 
digital para afiliados, que al tiempo es una herramienta 
sencilla que impulsa la formalización laboral de 
millones de trabajadores, especialmente jóvenes, 
que no se han registrado en el sistema previsional 
mexicano. Esta iniciativa les facilita revisar en tiempo 
real si sus empleadores están haciendo los respectivos 
aportes de ahorro para el retiro y es una oportunidad 
para iniciar su ahorro voluntario.

S U R A M E R I C A N A

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jE6U70eH-es
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El precio de la acción ordinaria 
GRUPOSURA, el 31 de marzo 
de 2021, cerró en COP 21,700, 
con una variación trimestral de 
-14.2% y anual de +8.4%. 

accionistas registró Grupo SURA al 31 de marzo

Desempeño de las dos especies en la Bolsa de Valores de Colombia 

Información 
de la acción

Grupo SURA 

COP 21,700

PFGRUPSURA 

COP 18,940

COLCAP 

1,317 puntos

15,041 de 2021, de los cuales 13,034 son personas naturales.

La acción preferencial 
PFGRUPSURA cerró el primer 
trimestre en COP 18,940 con una 
variación trimestral de -13.9% y 
anual de +12.9%.

CRE
CER

CRECER JUNTOS. Permitir  que muchas más 

hacer  empres a.  

VIVIR EL PROPÓSITO

17 millones de colombianos son dueños de cerca de 
una tercera parte de GRUP O SURA.  Parte de su 
ahorro en los  fondos de pensi ones está i nverti do 
en acci ones de la  Compañía,  creando bi enestar  
para todos.  

SURA, DE MILLONES DE COLOMBIANOS 
PARA UN PAÍS Y UNA REGIÓN
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La Compañía anunció en abril el inicio del proceso 
de readquisición de acciones, tanto ordinarias como 
preferenciales, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El 
objetivo es adquirir un monto máximo aprobado de hasta 
COP 300,000 millones, con un plazo de ejecución hasta 
marzo de 2023.

Esta readquisición representa una herramienta más 
para la asignación eficiente de capital de la Compañía 
y sus accionistas. A su vez, contribuye a dinamizar el 
mercado de valores colombiano, ya que Grupo SURA se 
convierte en el primer emisor en realizar operaciones de 
este tipo, a través de los sistemas transaccionales de la 
Bolsa, mecanismo regulado recientemente por la BVC.
 
Es importante anotar que esta readquisición fue 
aprobada por la Asamblea General de Accionistas en 
2020 y, en marzo pasado, la Junta Directiva definió y 
aprobó el procedimiento para ejecutar las operaciones, 
garantizando la igualdad de tratamiento para todos los 
accionistas y la transparencia con el mercado. 

Las órdenes de compra emitidas por Grupo SURA 
serán en la misma proporción que se tiene de las 
acciones ordinarias y preferenciales en la estructura de 
propiedad accionaria de la Compañía (80.6%, ordinarias; 
19.4%, preferenciales, a marzo de 2021). Sin embargo, 
teniendo en cuenta que cada titular de acciones 
ordinarias o preferenciales podrá decidir si las vende 
o no, las acciones efectivamente readquiridas pueden 
corresponder a porcentajes diferentes a los señalados.

Esta readquisición es una iniciativa que consideramos muy 
relevante para Grupo SURA y nuestros accionistas, al tiempo 
que representa una asignación de capital eficiente y, además, 
contribuye a dinamizar el mercado de valores colombiano.

Ricardo Jaramillo Mejía
Vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios y 
Finanzas de Grupo SURA.

Grupo SURA  
inició su proceso de 
readquisición de acciones 
en la Bolsa de Valores  
de Colombia 
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En los últimos 15 años, la Fundación SURA invirtió 
alrededor de COP 183,000 millones (unos USD 50 
millones de hoy), enfocados en contribuir desde sus 
líneas de trabajo para aportar a la educación de calidad, 
fortalecer iniciativas culturales y contribuir al desarrollo 
social, beneficiando a más de 700 organizaciones en 
todo este tiempo. De hecho, en el 2020 alcanzó una 
cifra histórica de inversión social, superior a los COP 26 
mil millones, que mejoraron las condiciones de más de 
280 mil personas y 2,563 organizaciones.

De acuerdo con el estudio de la OCDE, la financiación 
filantrópica del país se concentró en apoyar proyectos 
principalmente del sector educativo, es decir, un poco 
más de un tercio (37%) del total de la inversión social 
entre 2013 y 2018. En este frente, la Fundación SURA 
también se encuentra entre los tres primeros lugares 
del estudio con una cifra de USD 18 millones en el  
periodo mencionado. 

Solo en 2020, en la línea de Calidad de la Educación se 
trabajó en proyectos para asegurar procesos formativos 
continuos y a largo plazo en medio de la virtualidad. En 
esta línea se invirtieron COP 6,634 millones, en proyectos 
como Félix y Susana, beneficiando a 2,161 organizaciones 
y 8,806 personas.

Fundación SURA  
es reconocida por la 
OCDE como una de 
las tres fundaciones 
con mayor inversión 
social en Colombia

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) reconoció 
a la Fundación SURA por su 
trabajo enfocado en mejorar 
las condiciones educativas, 
sociales y culturales del país. 
Por ello la ubicó como una de las 
tres organizaciones con mayor 
inversión social en Colombia, entre 
2013 y 2018, con un total de 

USD 37 
millones 
invertidos. 

en sus diferentes líneas de inversión. 

Para el 2021, la Fundación SURA proyecta invertir

COP 16,555 millones
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SURA Asset Management  
reafirma su compromiso con la inversión 
sostenible

Con una inversión de más de USD 90 millones, SURA AM 
avanza en la construcción de portafolios sostenibles. 
En esta oportunidad, a través de la participación en una 
nueva alternativa de inversión diseñada por BlackRock, 
el ETF iShares U.S. Carbon Transition Readiness, que 
busca enfocar recursos en compañías de grande y 
mediana capitalización que faciliten la migración a una 
economía con menos emisión de carbono, es decir, 
menos contaminante. 

La vinculación de SURA AM se dio a través de AFP Integra, 
en Perú, y de Protección, en Colombia, Compañías que 
se vinculan a un portafolio diseñado para identificar las 
empresas que mejor se están preparando para afrontar 
los riesgos asociados al cambio climático. 

Este ETF fue desarrollado por la unidad de Inversión 
Sostenible de BlackRock, que creó y gestionó una 
estrategia propia con inversionistas institucionales 
desde 2018. Además de AFP Integra y Protección, se 
suman, en este ETF, otros inversionistas institucionales 
globales como: CalSTRS (Sistema de Retiro de los 
maestros del Estado de California), Temasek, Varma 
Mutual Pension Insurance Company, Grupo Profuturo, 
FM Global y RenaissenceRe, que, en total, invertirán más 
de USD 1,200 millones. Las inversiones realizadas por 
este ETF lo convierten en el lanzamiento más grande de 
la historia en su tipo.  

Ignacio Calle
Presidente de SURA Asset Management

Nuestro compromiso con la 
inversión sostenible propone 
asumir de manera amplia e integral 
y más allá de los componentes 
financieros, el análisis requerido 
para tomar decisiones de 
inversión, sobre todo cuando estas 
son parte esencial de nuestra 
misión empresarial”.
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Con corte al 11 de mayo, esta filial de Suramericana ha 
desplegado 91 centros de vacunación y 189 equipos con 
la capacidad de aplicar 25 mil dosis diarias, según la 
disponibilidad de biológicos, para contribuir a acelerar 
la inmunización de los colombianos, acorde con lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Vacunación, diseñado 
por el Ministerio de Salud. 

Desde febrero, cuando inició la inmunización, 405 mil 
afiliados a EPS SURA han sido vacunados: de la etapa 
1 (mayores de 80 años y médicos de la primera línea de 

Desde SURA continuamos articulados con las entidades 
de salud de Colombia para brindar soluciones y fortalecer 
capacidades que nos permitan afrontar este momento 
crítico de la pandemia. Hemos dispuesto todo lo que está a 
nuestro alcance para atender de manera integral, pertinente 
y oportuna a nuestros afiliados.

VER VIDEO

atención COVID), el 94% de afiliados ya tuvo su primera 
dosis y 87.6% el esquema completo; de la etapa 2 
(personas entre 60 y 79 años), el 47.4% de la población 
objetivo de afiliados ya fue vacunada y las dos dosis 
fueron recibidas por el 16%.

En esta línea, la Compañía continúa desarrollando nuevos 
espacios para aumentar su capacidad de aplicación; 
por ello inauguró recientemente, junto a la Gobernación 
de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y el Grupo Éxito, 
el Centro de Vacunación Multivehicular más grande 
del departamento de Antioquia, ubicado en el Centro 
Comercial Viva Envigado. 

En este espacio, se vacunarán a los afiliados de la EPS 
SURA que agenden su cita a través del canal digital 
habilitado para ello, y podrán asistir en carro, moto, 
bicicleta o patineta eléctrica.  Este centro de vacunación 
tendrá la capacidad de aplicar hasta 150 mil dosis al 
mes, lo que se espera aumente considerablemente el 
ritmo de vacunación en esta zona de Colombia.

Seguros SURA
ha vacunado contra el 
coronavirus a más de 400 mil 
colombianos

Juana Francisca Llano
 Presidenta de Suramericana

https://www.youtube.com/watch?v=9NOq-nCJGck&ab_channel=SegurosSURAColombia
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El Fondo de Inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario 
(FCP DI) se encuentra próximo a finalizar la construcción 
de su primer activo, el Edificio Nueva Córdova, en 
Santiago de Chile, que será un referente en términos de 
sostenibilidad, arquitectura y características técnicas. 
De esta forma, SURA IM avanza en su estrategia regional 
en activos alternativos, en este caso, inmobiliarios. 

Al respecto, Andrés Alvarado, Head de Real Estate 
de SURA Investment Management manifestó:

 
Para SURA Investment Management, el compromiso 
con la generación de bienestar y desarrollo sostenible 
es un elemento transversal a la estrategia de negocios. 
En este sentido, nos complace anunciar la construcción 
del Edificio Nueva Córdova como la materialización 
de esta visión en nuestros proyectos inmobiliarios a 
través de los más altos estándares. 

Este proyecto se realizó en asociación con Sencorp, 
grupo inmobiliario chileno. Se estima que la construcción 
será entregada en el primer semestre de 2021 y tendrá 
unas áreas de 20,594 m2 arrendables de oficinas y 1,960 
m2 de locales comerciales. 

El edificio se encuentra en proceso de certificación LEED 
SC Gold, soportado en la incorporación de altos estándares 
en uso eficiente de recursos (principalmente de energía) 
y el bienestar de los usuarios. Nueva Córdova es el primer 
edificio en Chile con paneles solares en su fachada 
integrada a su estructura, lo cual permitirá generar un 
ahorro energético significativo en zonas comunes y evitar 
la emisión de 190 toneladas de CO2 al año.

SURA Investment Management  
avanza en el negocio de 
activos inmobiliarios



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

gruposura.com

1T20
21 Boletín trimestral

de resultados

La Compañía lanzó recientemente una iniciativa que 
acompaña a más de 25 mil asesores, corredores y 
agentes de seguros en toda América Latina. El objetivo 
es brindarles acompañamiento y capacitación para 
que desarrollen habilidades digitales, que les permitan 
potenciar su negocio desde estos canales. 

Hasta el momento, cerca de tres mil especialistas de 
toda la región han recibido esta formación, la cual podrán 
complementar con nuevos contenidos que estarán 
disponibles en los canales corporativos de la compañía. 
Allí encontrarán materiales relevantes para el desarrollo 
de su gestión diaria y que van desde cómo tener una 
presencia digital activa hasta cómo usar correctamente 
el WhatsApp para hacer negocios. De esta forma, 
Suramericana continúa entregando herramientas para 
que su red de asesores transforme sus modelos de 
relaciones a las necesidades del presente.  

En ese sentido, próximamente se lanzará de manera 
escalonada en varios países de la región un seguro de 
competitividad, que tendrá distintos sectores foco 
de desarrollo, acorde con las condiciones particulares 
de cada país donde están presentes las subsidiarias de 

Suramericana  
acompaña a sus asesores y clientes en mejorar su competitividad 

Nuevo seguro de competitividad 
para empresas
Competitividad para todos los sectores, 
especialmente para los más afectados por la 
pandemia y las medidas de confinamiento, es la 
premisa de Seguros SURA en el diseño de nuevas 
soluciones para acompañar la generación de 
capacidades en las empresas de la región.

Suramericana: restaurantes, en El Salvador; agro, en 
Argentina, logística, en Panamá; sector educativo, en 
Chile, construcción, en Uruguay, y Turismo, en República 
Dominicana.

Próximamente, y según la importancia de cada sector 
en la economía local, se anunciarán otras industrias 
priorizadas. 
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AFP Integra  
anuncia un Fondo de Solidaridad para 
invalidez y sobrevivencia de sus afiliados 

Esta filial de SURA Asset Management en Perú ha puesto sobre la mesa 
una serie de propuestas que contribuyan a dar sostenibilidad al sistema 
previsional local, desde su visión de ahorro para el largo plazo y en un contexto 
de cambios regulatorios que, hasta mayo, ha autorizado tres retiros parciales 
del ahorro previsional desde el inicio de la pandemia. 

En esta línea, AFP Integra creó un Fondo Solidario, financiado con el 1% 
de sus ingresos propios, que está dirigido a todos aquellos afiliados que 
realizan el esfuerzo de ahorrar para una pensión y que, al momento de 
enfrentar una situación difícil, no cuentan con una cobertura del seguro 
de invalidez o sobrevivencia, pues dejan de hacer aportes periódicos a su 
ahorro para el retiro. 

Este Fondo ofrece dos beneficios: el periódico, donde podrá recibir un 
monto de hasta 600 soles al mes por un tiempo determinado. Y el único, 
donde podrá recibir un monto único de hasta 5,000 soles, reembolsables 
sin intereses.

Por otro lado, con el fin de ayudar a sus afiliados a reconstruir su fondo de 
pensiones y estimular más ahorro de largo plazo, Integra anunció que todo 
aporte voluntario con fin previsional no tendrá cobro de comisión hasta 
febrero de 2024. Esta medida busca aportar a la reconstrucción de los 
fondos de pensiones tras los retiros aprobados en el país. 

Adicionalmente, a partir del primero de junio, los nuevos 
trabajadores que ingresen al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) tendrán la comisión mixta más baja del mercado, que 
Integra redujo de 0.82% a 0.79% en el componente de saldo 
(sobre el valor del fondo) y mantiene en 0% el componente de 
flujo (sobre el salario).

Aldo Ferrini,  
Gerente General de AFP Integra.




