ASÍ G EST I O N A M OS E L
CAP ITA L F I NANC I ER O

Hemos creado valor en el largo plazo
con un portafolio de compañías líderes*

En los últimos 20 años
nuestros accionistas
han multiplicado
22 veces su inversión.

Multiplicamos
33 veces el patrimonio
de la compañía
desde 2001.

Duplicamos ingresos
acumulados en los
últimos 6 años.

Nuestras inversiones en servicios financieros*
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61mil

países

55millones

empleados

de clientes

incluye información de Suramericana, SURA Asset Management y BANCOLOMBIA.

Patrimonio Grupo SURA
Compañía pública

2001

por acciones
desde

COP

El patrimonio de la
compañía ha crecido

33

1945

0.8 billones

2021*

COP

veces

27.4 billones

en los últimos 20 años

*

Corte a septiembre de 2021.

Desempeño acción Grupo SURA vs COLCAP*
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Grupo SURA

Valores señalados de precio de la acción, al 31 de diciembre
de 2001, 2006, 2011, 2016 y para 2021, al 30 de noviembre.
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En los últimos
20 años nuestros
accionistas han
multiplicado

Colcap

*Datos con base en IGBC (2001-2008) y COLCAP (2008 en adelante)

Evolución histórica del dividendo pagado por acción
(en pesos colombianos)
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En los últimos 20 años,
hemos pagado un promedio
anual de más de

603

COP

120

5 billones*.

Un crecimiento superior
a la inﬂación de Colombia
y con estabilidad en el tiempo.
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Dividendo ordinario

245 mil millones*

en dividendos a nuestros
accionistas, para un total
de cerca de

Dividendo extraordinario

*Ajustado a pesos equivalentes actuales,
con la inﬂación de cada año.

Buscamos un adecuado balance entre el crecimiento real y las inversiones necesarias
para la expansión internacional de las compañías del portafolio.

Ingresos acumulados
COP

Los ingresos acumulados
de Grupo SURA se han
duplicado en los últimos

6 años
*

Crecen

Corte a septiembre de 2021.

11 %

COP

2x

11.6 bn

23.6 bn

anual

entre 2014 y 2021*
2014*

2021**
**Últimos 12 meses a septiembre de 2021.

*Primer año disponible bajo
Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

Una visión compartida que consolida un portafolio
de compañías líderes en sus mercados e industrias

Suramericana

SURA Asset Management

Una de las tres
mayores
aseguradoras
latinoamericanas
por primas emitidas

Bancolombia

El mayor gestor de
fondos de pensiones
en América Latina

Grupo Argos

Banco #1 en Colombia
con posiciones de
liderazgo en
Centroamérica

Grupo Nutresa

Uno de los jugadores
más importantes en
infraestructura en el
continente americano

Una de las empresas
de alimentos más
relevantes en
América Latina

La clave está en el cómo decidimos y
actuamos en el presente y hacia el futuro.

Índice Mundial de
Sostenibilidad Dow Jones

Caliﬁcación
superior al

98%

de organizaciones analizadas en Servicios
Financieros Diversos y Mercado de Capitales, en el
mundo. Grupo SURA es la única latinoamericana
en su sector, incluida en el índice global.

*La información contenida en este documento no constituye una asesoría en materia
de inversión, ni una recomendación especíﬁca con relación a las acciones de Grupo SURA.

