RESULTADOS
4T
GRUPO SURA finalizó 2021 con una utilidad neta de
COP 1.5 billones, 4.5 veces superior a la obtenida en 2020
y se acerca al resultado final de 2019, antes de la pandemia.
Los ingresos consolidados fueron de
COP 24.8 billones, un aumento anual de
19.0%, esto es COP 4 billones de crecimiento
orgánico durante el año. De la mano de
estos resultados, la Compañía presenta sus
proyecciones en indicadores financieros
clave para los próximos tres años.
VER MÁS

Hechos destacados
del cuarto trimestre

VER MÁS

Planes e inversión social de
Fundación SURA para 2022
Durante el último año, con
diversas iniciativas propias
y de la mano de aliados
benefició a más de 124 mil
latinoamericanos.

VER MÁS

Moody´s reafirma nota
crediticia a SURA AM
La calificadora asignó “Baa1”
con perspectiva estable, esto
es tres niveles por encima del
grado de inversión.

VER MÁS

VER MÁS

VaxThera comenzó
construcción de su planta
para producir vacunas
Esta compañía SURA también
efectuó los primeros memorandos
de entendimiento con laboratorios
internacionales.

Grupo SURA hace parte
del Anuario de Sostenibilidad
2022 de S&P
La Compañía lleva once años
consecutivos en esta publicación,
que reúne a las organizaciones
más sostenibles del mundo en
diferentes industrias.
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RESULTADOS
4T
Con crecimiento en todas sus líneas de ingresos,
Grupo SURA alcanzó una utilidad neta consolidada
en 2021 de COP 1.5 billones (USD 407 millones).
COP

784 por acción
Es la propuesta de dividendo
ordinario que aprobó la Junta
Directiva el 25 de febrero pasado
sobre 579,228,875 acciones
ordinarias y preferenciales.
El dividendo propuesto significa
un crecimiento de 30% frente
al pagado durante 2021 y será
puesto a consideración de la
Asamblea General de Accionistas,
el próximo 25 de marzo, en el
centro de convenciones Plaza
Mayor de Medellín.
Esta propuesta contempla
distribuir un monto total de COP
454,115 millones en cuatro cuotas
iguales de COP 196 por acción en
las siguientes fechas: 1° de abril, 1°
de julio y 3 octubre de 2022, y una
última el 2 enero de 2023.

10%
Ha sido el crecimiento anual
compuesto del dividendo pagado
por acción de Grupo SURA entre
2002 y el propuesto para 2022 a la
Asamblea General de Accionistas.

Reexpresión de cifras en dólares:* Cifras Estado de
Resultados Integrales, a la tasa de cambio promedio de
2021: COP 3,743.09 * Estados de situación financiera a
tasa de cambio de cierre de 2021: COP 3,981.16

El crecimiento de los ingresos en todos los negocios
del portafolio de Grupo SURA reafirma la relevancia de
la diversificación, que viene de la mano del control de
gastos y consolidación de eficiencias operativas.
Los resultados financieros consolidados de Grupo SURA al cierre
de 2021 evidencian una recuperación mejor de la inicialmente
proyectada, gracias a la resiliencia de los negocios de Suramericana,
los avances en la generación de nuevas alternativas y soluciones de
SURA Asset Management y la recuperación de los ingresos desde
otras inversiones estratégicas del portafolio como Bancolombia,
Grupo Nutresa y Grupo Argos.
Los ingresos operacionales aumentaron 19.0% y totalizaron COP
24.8 billones (USD 6,638 millones*), es decir, un crecimiento orgánico
de COP 4 billones en el año. Esto fue impulsado por el aumento de
primas emitidas (16.3%), de ingresos por comisiones (14.3%) y por la
recuperación del método de participación en compañías asociadas,
en especial de los aportes de Bancolombia, que redujo provisiones por
menor riesgo en su cartera de crédito en 2021.
Los costos y gastos totales aumentaron 15.7% en el año, explicados,
principalmente, por la mayor siniestralidad en Suramericana por covid-19
y la solución de autos. No obstante, los controles en gastos operativos y
eficiencias de las filiales permitieron mejorar en 326 puntos básicos el
indicador de gastos sobre ingresos frente al cierre de 2020.
Así, la utilidad operativa consolidada creció 59.2%, hasta COP 2.6
billones (USD 685 millones), y la utilidad neta consolidada fue de
COP 1.5 billones (USD 407 millones), 4.5 veces superior a la de 2020
y equivalente a un 89% de la obtenida en 2019. El patrimonio total
ascendió a COP 31.3 billones (USD 7,853 millones), con un avance de
9.5%, impulsado por el incremento de la utilidad neta consolidada.

RICARDO JAR AMILLO MEJÍA,

Vicepresidente de Desarrollo de Negocios
y Finanzas, explica en detalle los resultados
financieros al cierre de 2021.
VER VIDEO
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RESULTADOS
4T
RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T-21
Ingresos operacionales
COP

24.8 billones

(USD 6,638 millones*)

Utilidad neta

Utilidad operativa

COP

COP

19.0%

2.5 billones

(USD 685 millones*)

59.2%

1.5 billones

(USD 407 millones*)

353.4%

“Los resultados obtenidos al cierre del 2021 superaron nuestras expectativas de
crecimiento y nos acercan a niveles prepandemia. Además, reflejan el compromiso
con la creación de valor para nuestros accionistas y el desarrollo armónico de la
sociedad, con una visión de largo plazo. Seguiremos en 2022 acompañando los
esfuerzos de rentabilidad de las Compañías del portafolio y sus iniciativas para
entregar bienestar a los latinoamericanos”.
GONZALO PÉREZ

Presidente de Grupo SURA

VER VIDEO

Gestiones no financieras
relevantes durante 2021
Grupo SURA adelantó y acompañó a sus filiales en diversas iniciativas que son parte de su gestión integrada
y balanceada de los capitales financiero, humano, social
y natural, para el desarrollo de la estrategia:
•

Se estableció un marco de actuación para la gestión
de los riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático y se actualizó la Política de Inversión Sostenible, según las tendencias globales.

•

Se definió la estrategia de derechos humanos y la exposición sectorial a riesgos en esta materia para gestionar adecuadamente potenciales vulneraciones.

•

El compromiso con la inversión social se reflejó durante 2021 con la vinculación a 329 proyectos en 10
países, en alianza con diversas organizaciones que
contribuyeron a la vida de más de 800 mil personas

y la sostenibilidad de cerca de 3 mil organizaciones
sociales, culturales, educativas, entre otras.
•

Las empresas del Grupo Empresarial SURA totalizaron 33,408 empleados e hicieron énfasis en el último
año en la protección del empleo y en generar oportunidades para jóvenes: el 42% de 5,279 contrataciones
fueron ocupadas por personas menores a 30 años.

•

Se avanzó durante 2021 en la implementación del
plan iniciado en 2019 con el fin de prepararse para
participar en mercados de valores más desarrollados, teniendo como referente el estándar requerido
por la denominada Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act),
que regula la arquitectura de control de las empresas listadas en la Bolsa de Nueva York.

Reexpresión de cifras en dólares:* Cifras Estado de Resultados Integrales,
a la tasa de cambio promedio de 2021: COP 3,743.09
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RESULTADOS
4T
Resultados de las filiales
durante 2021
SURA ASSET MANAGEMENT

SURAMERICANA

Ingresos por comisiones
acumulados al 4T - 21

Ingresos por primas
acumulados al 4T - 21

Ahorro para el Retiro ................ Δ 11.8%

Generales ................................ Δ 10.9%

Inversiones SURA + SURA IM ... Δ 25.4%

Vida ......................................... Δ 13.2%
Salud ...................................... Δ 30.7%

Esta filial experta en ahorro inversión y gestión de
activos totalizó 21.6 millones de clientes en seis países de la región y sus activos bajo administración
aumentaron 7.4%, para sumar COP 566 billones (USD
142,163 millones). En 2021 obtuvo ingresos operacionales de COP 3 billones (USD 810 millones), 10.6% más
que en 2020.
Este resultado fue impulsado, principalmente, por
los ingresos por comisiones, que avanzaron 11.8%
en el negocio de Ahorro Para el Retiro y un 25.4%
en el segmento voluntario, a través de Inversiones
SURA (ahorro voluntario para personas) y SURA
Investment Management (la plataforma regional para
el segmento institucional).
Con todo, la utilidad neta consolidada aumentó 45.3%
y totalizó COP 626,838 millones (USD 167 millones).
Cabe anotar que durante 2021, esta filial continuó su
desapalancamiento con una reducción de deuda por
COP 667,978 millones (USD 167.8 millones).

Esta filial especializada en seguros, tendencias y riesgos
cerró 2021 con un crecimiento del 16.5% en primas emitidas, las cuales sumaron COP 21.8 billones (USD 5,821
millones), jalonados por las subidas en sus tres segmentos de aseguramiento: Vida (13.2%), Salud (30.7%)
y Generales (10.9%).
Lo anterior, junto a un riguroso control del gasto administrativo, mitigó parcialmente el aumento de
la siniestralidad por la reapertura de las economías
y la pandemia. Durante 2021, Suramericana destinó
COP 1.6 billones a siniestros asociados a covid-19, no
obstante, gracias a los avances en vacunación, la siniestralidad mostró una mejora reciente en los segmentos de Vida y Salud.
Así, la utilidad neta fue de COP 66,349 millones (USD
18 millones), 68.6% menor a la de 2020, impulsada
por los rendimientos de los portafolios de inversiones. Finalmente, Suramericana cerró 2021 con unas
reservas técnicas de COP 23,3 billones (USD 5,853
millones), que aumentaron 10.6% y son muestra de
su solidez para cumplir sus obligaciones con más de
21.2 millones de clientes en nueve países de la región.
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RESULTADOS
4T
Proyecciones en indicadores
de desempeño financiero
Luego de un año de resultados financieros consolidados positivos y una
recuperación superior a la esperada, Grupo SURA espera continuar con una
tendencia favorable en 2022.
En línea con lo anunciado desde la llamada de resultados al segundo trimestre de 2021, en agosto pasado,
para enriquecer la visión y análisis de todos los accionistas y el público inversionista en torno al desempeño
de Grupo SURA y sus filiales, a continuación se presentan proyecciones* en métricas relevantes para las
Compañías, según sus planes de negocio, y para Grupo SURA en sus resultados consolidados.

SURA ASSET
MANAGEMENT

GRUPO SURA

Al cierre de 2022
Un incremento de primas emitidas
entre 11% y 13%; en línea con las
oportunidades de crecimiento de la
industria aseguradora en América
Latina.

Al cierre de 2022
Crecimiento en activos bajo manejo (AUM) entre 10% y 12%, dada
la proyección de incremento en la
base salarial de la región. Por otro
lado, se espera un decrecimiento en
ingresos por comisiones entre 2% y
5%, atribuido al impacto de la disminución de la comisión en México.

Al cierre de 2022
Una utilidad neta consolidada con
un incremento entre 10% y 15%; a
su vez, una rentabilidad que se refleje en un ROE ajustado en el rango de 8% a 9%. Esto va en línea con
los esfuerzos de la organización por
optimizar la asignación de capital y
reducir su apalancamiento.

Periodo 2022-2024
Un crecimiento anual compuesto de
entre 10% y 12% en primas emitidas.

Periodo 2022-2024
Se prevé que los ingresos por comisiones tengan un crecimiento anual
compuesto de 4% a 6%.

Periodo 2022-2024
En términos de ROE ajustado, se
proyecta que se ubique entre 11% y
12%, para que en 2024 esté por encima del costo de capital.

SURAMERICANA

Las declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Management y sus respectivas filiales,
han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones,
las cifras son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones
Suramericana no asume obligación de actualizar o corregir la información contenida en este boletín trimestral para accionistas.
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RESULTADOS
4T
Información de la acción
El precio de la acción ordinaria GRUPOSURA, el 31 de diciembre de 2021,
cerró en COP 30,000, con una variación trimestral de +40,2% y anual de
+18,7%. La acción preferencial PFGRUPSURA cerró el cuarto trimestre
en COP 22,250 con una variación trimestral de +20.8% y anual de +1.1%.

DESEMPEÑO DE LAS DOS ESPECIES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
130

GRUPOSUR A
COP

30,000

120
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PFGRUPSUR A
COP

100

22,250
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80

COLCAP
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1,411 puntos

60
DIC 20
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ABR 21

JUN 21

AGO 21

OCT 21

DIC 21

Proceso de ofertas públicas de adquisición (OPA)
En atención al deber fiduciario con todos los accionistas
de Grupo SURA, la Junta Directiva, acompañada de la
Administración y asesores externos, comenzó un riguroso
análisis en relación con las sucesivas ofertas públicas
de adquisición (OPA), presentadas sobre las acciones
ordinarias de Grupo Nutresa, compañía del portafolio, y
sobre Grupo SURA a finales de 2021 e inicios de 2022.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó el 14 de
enero de 2022 acerca de la adjudicación del 25.25%
de acciones ordinarias de Grupo SURA en circulación
a JGDB Holding S.A.S., como resultado de la OPA
presentada el 1° de diciembre de 2021, cambio en la
composición accionaria registrado el 19 de enero de
2022 en el Libro de Accionistas de Grupo SURA.

El Sistema de Ética y Gobierno Corporativo de
Grupo SURA ha permitido gestionar adecuada y
oportunamente las reglas ante potenciales conflictos
de interés para decidir en las dos OPA sucesivas sobre
Grupo Nutresa. Así mismo, la Compañía, su Junta
Directiva y la Alta Gerencia han sido respetuosas de la
“regla de pasividad” (Decreto 2555 de 2010) que ha regido
en las dos OPA sobre acciones de Grupo SURA.

Al momento de divulgación de este boletín, aún no se
conocía el resultado de una segunda OPA sucesiva
sobre acciones de Grupo SURA (entre 5% y 6.25%), que
fue autorizada a igual oferente por la Superintendencia
Financiera de Colombia, el 28 de enero de 2022.
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RESULTADOS
4T
Fundación SURA aumentará
su inversión social durante 2022
Al cumplir 50 años de historia, la Fundación SURA
creció en el último año con más de 124 mil personas beneficiadas y 1,465 organizaciones en 14 departamentos
de Colombia. El crecimiento geográfico de la capacidad
de gestión de la Fundación evidencia sus esfuerzos por
aportar al desarrollo armónico de la sociedad y contribuir a procesos de tejido social.
Para esto totalizó una inversión de COP 18 mil millones
ejecutados en inversión social al cierre del 2021 en temas como calidad de la educación, promoción cultural y
fortalecimiento del sentido de ciudadanía y democracia.
En estas líneas de acción, la Fundación estima invertir
durante 2022 más de COP 20 mil millones en proyectos
y alianzas. Además, desarrollará iniciativas enfocadas
en su programa de Voluntariado Corporativo, con una
mirada panorámica de las problemáticas territoriales.
En cuanto a proyectos, se iniciará una nueva iniciativa de
emprendimientos culturales en alianza con Comfama e
Interactuar; la apertura de la segunda convocatoria sobre apropiación cultural y encuentro entre territorios,
dirigida a organizaciones de sectores de artes visuales y
audiovisuales, artes escénicas, artesanías, entre otras.
También seguirá el apoyo a iniciativas que viene desde 2021 como Tenemos que Hablar Colombia, Diálogos
Ciudad Región, Cali Cómo Vamos 2022, el apoyo en la
apropiación social e institucional del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y el acompañamiento a los proyectos elegidos de la convocatoria #PensarConOtros
para construir ciudadanía y democracia en Colombia.
Asimismo, se adelantará la segunda convocatoria
Música Lab, encuentro y transformación digital en
México, Chile y Colombia, el escalamiento del programa Explorando Patrimonios con el Museo Nacional de
Colombia y la continuación de Residencias Cundinamarca con el Museo de Antioquia.

“En los últimos 15 años hemos invertido
alrededor de COP 183 mil millones,
beneficiando a miles de personas y
organizaciones en Colombia, México,
Chile y otros países de la región. Hoy, tras
50 años de aprendizajes, mantenemos
nuestro propósito de aportar al desarrollo
armónico de la sociedad”.

Finalmente, en la línea de Calidad de la Educación, se resalta la séptima convocatoria de la Beca Nicanor Restrepo Santamaría y el apoyo a programas de acceso a la
educación superior en el país.

M A R Í A M E R C E D E S BA R R E R A

Directora de la Fundación
SURA en Colombia
VER VIDEO
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4T

Moody’s reafirma la
calificación crediticia de
SURA Asset Management
La calificadora afirmó, luego de su
actualización en la información, la
calificación crediticia de esta filial en Baa1
con perspectiva estable, en medio de un
entorno latinoamericano desafiante por los
escenarios de recuperación económica.
Moody’s destacó la fortaleza del modelo de negocio de
la Compañía como gestor de activos, que le ha permitido mantener una ventaja competitiva y destacada
presencia en América Latina.
“La perspectiva estable de la calificación de SURA
Asset Management, refleja nuestra expectativa en los
próximos doce meses de que la Compañía mantendrá
su modelo de negocio y posición de liderazgo en los
mercados donde opera y mantendrá un nivel moderado y previsible de apalancamiento financiero”, afirma
Moody’s en su informe.

SURA INVESTMENT MANAGEMENT SELLÓ ALIANZA
CON EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Las compañías firmaron un acuerdo comercial de distribución para ofrecer una amplia gama
de fondos de inversión en los mercados minoristas e institucionales de México, Colombia,
Perú y Uruguay.
Esta asociación crea una nueva oportunidad para poner a disposición de América Latina el
espectro de las capacidades de inversión de ambas firmas. En el caso de SURA IM, la Compañía cuenta con equipos en cada una de las economías más relevantes de la región con un
conocimiento técnico de los diferentes tipos de activos que existen.
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VaxThera inicia construcción
de planta de vacunas para COVID
y otros biológicos en Colombia

“Sabemos y entendemos
que las vacunas salvan
vidas y debemos tener
nuestra capacidad para
extender esa cobertura de
biológicos. Para nosotros
VaxThera es una estrategia
en la gestión del riesgo para
el servicio de la vida”.

Luego de la creación de esta compañía a mediados de 2021 por Suramericana,
a través de su filial en Colombia, a inicios de febrero se anunció que tendrá lista
en 2023 su propia planta con altos estándares de calidad para investigación,
producción, distribución y capacidad de envasado de vacunas y biológicos.
Así se prevé una capacidad instalada inicial de 100 millones de dosis anuales.
El complejo tendrá, en principio, 10 mil metros cuadrados de área construida
y estará ubicado en Rionegro, cerca de Medellín. En esta fase se priorizará
espacios para el proceso de llenado y envasado de viales con biológicos (filland-finish), formulaciones líquidas y subcomponentes, entre otros.
En una segunda fase se habilitará la Unidad de Investigación y Desarrollo, se
construirá la segunda línea para la formulación y fill-and-finish, productos
liofilizados, jeringas prellenadas y viales. Se estima que la capacidad de
producción aumente a más de 200 millones de dosis al año.
VaxThera tiene en desarrollo una vacuna contra el COVID-19 denominada
UNIVAX, diseñada para combatir las diferentes variantes del virus con
resultados satisfactorios en estudios preclínicos. “Esta, será una vacuna de
refuerzo y esperamos estar en estudios clínicos de fase 1 y 2 después de la
segunda mitad de 2022”, afirmó Jorge Osorio, Presidente de VaxThera.

J U A N DAV I D E S C O BA R

Presidente Seguros SURA Colombia
Así será la planta de VaxThera
VER VIDEO

Además, se firmó en diciembre de 2021 un acuerdo de entendimiento con el
laboratorio canadiense Providence Therapeutics Holdings para codesarrollar
vacunas con tecnología ARNm en Colombia. Con esto se fortalece la
transferencia de conocimiento para el desarrollo científico en el país.
Ayudas Diagnósticas SURA, subsidiaria de Seguros SURA Colombia, tiene
el 69.1% de propiedad en VaxThera. En 2021 realizó una inversión inicial
de USD 1.5 millones en VaxThera, como parte de un plan total de inversión
proyectado de USD 54 millones.
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Grupo SURA es parte del
Anuario de Sostenibilidad de
S&P por 11 años consecutivos
La Compañía fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad 2022 y obtuvo
medalla de bronce en el sector de servicios financieros diversos y mercado
de capitales por su desempeño y buenas prácticas económicas, sociales,
ambientales y de gobierno. Así mismo, de esta edición hicieron parte
Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos, inversiones del portafolio.

Evaluación S&P

78/100
puntos

La evaluación se estructuró con base en criterios ASG de cada compañía
y arrojó una serie de puntajes en que Grupo SURA obtuvo un total de 78
(en una escala de 100) en la evaluación y recoge también la gestión y
prácticas sostenibles de Suramericana y SURA Asset Management, por
ejemplo, en temas como conocimiento en cambio climático, la inclusión
de criterios ASG en los análisis de las inversiones, así como el diseño de
productos, soluciones y servicios que contribuyen a la sostenibilidad.
Para el anuario de 2022 se evaluaron a cerca de 7,500 organizaciones de
61 industrias, que representan más del 45% de la capitalización bursátil
vigente en todos los mercados internacionales.
La inclusión en esta publicación de S&P Global refleja la posición de
Grupo SURA en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones mundial, en el que
se mantuvo en 2021 como la única Compañía de origen latinoamericano de
su sector, con una calificación 98% superior a las de otras organizaciones
analizadas y con puntajes máximos en libertad de asociación, planeación
del talento y programas de formación, así como códigos de conducta y
políticas contra corrupción y soborno.

FITCH RATINGS
MANTUVO
CALIFICACIONES
LOCAL E
INTERNACIONAL
DE GRUPO SURA

Esta calificadora ratificó las notas de largo y corto plazo de Grupo
SURA en el mercado local en “AAA” y “F1+”, respectivamente,
obteniendo las máximas posibles y con perspectiva estable. De igual
forma, Fitch confirmó la calificación de largo plazo de Grupo SURA
como emisor internacional en “BB+” con perspectiva estable.
Entre los argumentos expuestos por Fitch para otorgar estas
notas están la calidad crediticia de los ingresos de Grupo SURA, la
recuperación del flujo de dividendos, así como su diversificación y
estabilidad; y su percepción frente a los saludables niveles de liquidez
de la Compañía.
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