
 

Utilidad neta de Grupo SURA crece 27.9% en 2019  
y alcanza cifra récord: COP 1.72 billones (USD 523.8 millones) 

 
• Este resultado se explica por el positivo desempeño de los negocios de SURA Asset 

Management y Suramericana, ingresos de compañías asociadas como Bancolombia y 
Protección, así como mayores rendimientos de los portafolios de inversiones. 

• Los ingresos operacionales aumentaron 13.3%, hasta COP 21.9 billones (USD 6,679 millones), 
con un crecimiento mayor a los gastos consolidados, que aumentan 12.3%. 

• Se aprobó una propuesta de dividendo total de COP 634 por acción, 15.3% más del pagado en 
2019, a consideración de la Asamblea de Accionistas, el próximo 27 de marzo. 
 

Medellín, 27 de febrero de 2020. Grupo SURA reportó sus resultados financieros 
consolidados a 2019, que reflejan el crecimiento orgánico de los negocios de seguros, 
pensiones, ahorro e inversión de SURA en la región, la buena gestión de los portafolios 
propios de inversiones de nuestras filiales y los beneficios de la diversificación de ingresos. 
Así, se obtuvo una ganancia neta histórica de COP 1.72 billones (USD 523.8 millones*), un 
avance de 27.9% en comparación con 2018. 
 
Este resultado fue posible en un entorno social y económico exigente, teniendo en cuenta los 
impactos en las operaciones de aspectos como la compleja realidad macroeconómica de 
Argentina, las protestas recientes en Chile y la coyuntura del sistema de salud colombiano. 
 
“Estamos muy satisfechos con estos resultados, que nos permiten crear más valor compartido 
con nuestros accionistas y con toda la sociedad. Además son consecuentes con los avances en 
materializar nuestras prioridades estratégicas de transformación de los negocios, 
fortalecimiento financiero y capacidad de inversión, así como la generación de más valor para 
los más de 38.4 millones de clientes de SURA en América Latina”, explicó David Bojanini, 
Presidente de Grupo SURA. 
 
Los ingresos operacionales avanzaron 13.3%, para sumar COP 21.9 billones USD 6,679 
millones, explicados por el crecimiento de Suramericana en los segmentos de Vida (22.2%), 
Generales (4%) y Salud (24%), así como de SURA Asset Managment en sus negocios 
Mandatorio (8.3%) y Voluntario (17.7%). También contribuyeron el incremento de los 
rendimientos por inversiones, como efecto de la recuperación de los mercados de capitales, 
y los mayores ingresos por método de participación de Grupo SURA en sus compañías 
asociadas, en especial, Bancolombia y Protección. 
 
Por su parte, los gastos operacionales crecieron 12.3%, a menor ritmo que los ingresos, y 
totalizaron COP 18.9 billones (USD 5,758.7 millones), en línea con los esfuerzos en eficiencia 
y control de costos, pese al aumento de la siniestralidad. Lo anterior se reflejó en un 
crecimiento de la utilidad operativa consolidada de 19.5%, que cerró en COP 3 billones (USD 
920.4 millones), y la mencionada utilidad neta que ascendió 27.9% respecto a 2018. 
 



 

Finalmente, se destaca la disminución de 7% en la deuda individual de Grupo SURA frente a 
2018, luego de la amortización de COP 380,000 millones; desde 2017 este indicador se ha 
reducido en COP 853,698 millones, en línea con la prioridad de fortalecimiento financiero.  
 
Lo anterior y desinversiones no estratégicas durante 2019 explican la reducción de 2.9% en 
activos, que totalizaron COP 69 billones (USD 21,067 millones) y la disminución de 7.3% de 
los pasivos, hasta COP 40.9 billones (USD 12,495.4 millones), mientras que el patrimonio de 
los accionistas creció 4.4%, al cerrar en COP 28.1 billones (USD 8,571.8 millones), impulsado 
por el incremento de la utilidad neta consolidada. 
 
Resultados de las filiales 
SURA Asset Management (experta en pensiones, ahorro e inversión) contribuyó a estos 
resultados con una utilidad neta de COP 724,989 millones (USD 221 millones), un crecimiento 
de 95.4% frente a 2018, luego de alcanzar incremento anual de 35.1% en sus ingresos 
operacionales. Esta filial cerró 2019 con activos bajo manejo (AUM) que crecieron 15.5% y 
totalizaron COP 483,5 billones (USD 147,536 millones**), mientras que el número de clientes 
alcanzó 20.5 millones, 3.7% más que al cierre de 2018. 
 
“El 2019 fue un año importante para nuestros más de 20 millones de clientes en el crecimiento 
de sus ahorros. Hemos visto una recuperación relevante en el mercado de inversiones que hoy 
nos permite entregarles rentabilidades muy significativas. Continuamos con nuestra tarea de 
generar más beneficios a nuestros clientes, que maximicen sus ahorros y así puedan planear 
su futuro”, comentó Ignacio Calle, Presidente de SURA Asset Management. 
 
Por su parte, Suramericana (especializada en seguros y la gestión de tendencias y riesgos) 
registró ingresos operacionales de COP 17.1 billones (USD 5,224 millones), un crecimiento 
anual de 13.5%. La positiva dinámica comercial —aumentó a 17.9 millones sus clientes en 
nueve países— y el control de gastos compensaron, en parte, un aumento de la siniestralidad 
retenida, debido a situaciones externas como: la alta inflación y devaluación en Argentina; 
impactos de eventos asociados a protestas en Chile; aumento significativo de afiliados a EPS 
SURA (Colombia) por asignaciones de usuarios desde otras EPS liquidadas; así como el 
impuesto de IVA a comisiones de seguros de Vida. Así, la utilidad neta cerró en COP 390,327 
millones (USD 119 millones), 25.6% menos que en 2018. 
 
“En el último año tuvimos impactos puntuales en nuestros resultados, pero también 
cumplimos en 102% nuestro presupuesto de ingresos y, más importante, evolucionamos en 
consolidarnos como gestores de tendencias y riesgos desde la entrega de nuevas capacidades, 
como ya lo hacemos con Empresas SURA, que impulsa la competitividad de las pymes en la 
región”¸ comentó Gonzalo Pérez, Presidente de Suramericana. 
 
Propuesta de dividendo 
La Junta Directiva en su sesión de este 27 de febrero aprobó una propuesta de dividendo total 
de COP 634 por acción sobre 489,037,260 acciones ordinarias y 112,940,288 acciones 



 

preferenciales y será puesto a consideración de la Asamblea General de Accionistas, el 
próximo 27 de marzo.  
 
Esta propuesta comprende un dividendo ordinario de COP 583 y otro extraordinario de COP 
51, para un incremento total de 15.3% frente al de 2019. El dividendo ordinario se contempla 
pagar en cuatro cuotas iguales en abril, julio y octubre de 2020, así como enero de 2021; el 
dividendo extraordinario se pagaría en una sola cuota en julio de este año. 
 
*Cifras Estado de Resultados Integrales, a la tasa de cambio promedio de 2019: COP 3,281.09. 
**Cifras del Estado de Situación Financiera, a la tasa de cambio a cierre de 2019: COP 3,277.14. 

 
Material de prensa: 
Fotos 2020 -David Bojanini-CEO 
Audios David Bojanini-CEO y Ricardo Jaramillo-CFO 
Videos David Bojanini-CEO y Ricardo Jaramillo-CFO 
Infografía principales cifras resultados 2019 
 
Más información acerca de los resultados en gruposura.com  
 
Acerca de Grupo SURA 
Grupo de Inversiones Suramericana -Grupo SURA es la compañía holding del Conglomerado Financiero 
SURA-Bancolombia, presente en 11 países de América Latina y con foco estratégico en los servicios 
financieros: seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales 
Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de 
Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el 
programa ADR -Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios 
Financieros Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones 
(DJSI), que reconoce a las organizaciones con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En 
otras industrias, la Compañía cuenta con inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y Grupo 
Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias). 
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