RESULTADOS
1T
Utilidad neta consolidada de Grupo SURA
creció 109.1% y totalizó COP 442 mil millones
(USD 113 millones), resultado impulsado por el
crecimiento en ingresos y un portafolio de
inversiones balanceado.

Positiva dinámica
de ingresos operacionales
COP

6.9 billones

25.1%

(USD 1,765 millones)

Primas
emitidas

Ingresos
por comisiones

21.0%

Método
de participación

2.4%

Entre enero y marzo se generó
COP 1.4 billones (USD 354 millones)
de crecimiento orgánico en los
ingresos consolidados frente a 1T21.

126.6%

Los ingresos consolidados de los
últimos 12 meses a marzo totalizaron
COP 26.2 billones (USD 6,701 millones).

Gastos subieron menos
que los ingresos
Utilidad
operativa

Gastos y costos
operacionales

COP

COP

6.1 billones

(USD 1,568 millones)

771,488 millones

22.3%

53.9%

(USD 197 millones)

Utilidad neta
consolidada
COP

441,587 millones
(USD 113 millones)

109.1%

Resultados

1T

Suramericana

22

(seguros, tendencias y riesgos)

Primas emitidas
consolidadas:

La utilidad neta consolidada de los
últimos 12 meses a marzo totaliza
la cifra récord de COP 1.75 billones
(USD 448 millones).

Crecimiento de ingresos
en todos los segmentos:

COP

5.6 billones

21.4%

(USD 1,427 millones)

La siniestralidad aumentó en el
periodo, principalmente por la solución
de autos, debido a ruptura de cadena
de suministros, que se mitigó en parte
por una menor incidencia de Covid-19.

Vida

16.7%

Generales

15.8%

Salud

27.2%

Utilidad neta
consolidada:
COP

104,376 millones V
S
(USD 26.7 millones)

Resultados

1T

SURA Asset Management

22

Ingresos
operacionales:

pérdida

1T-21
COP 10,551 millones

Ingresos por
comisiones:

1.9%

Ingresos por
encanje:

526.4%

COP

528,180 millones
(USD 135 millones)
19.7%

Crecen activos bajo manejo (AUM)
por segmento:
Ahorro para el retiro
(pensiones):

Voluntario
(Inversiones SURA + SURA IM):

COP

487 billones
(USD 129,748 millones)

COP

1.5%

75 billones
(USD 20,076 millones)

4.9%

Pérdida
neta:
COP

46,580 millones
(USD 12 millones)
140.3%

Los ingresos se vieron impactados por
la desvalorización generalizada en los
mercados financieros y la disminución
regulatoria de las comisiones en México.

Reexpresión en dólares: cifras Estado de Resultados Integrales, a la tasa de cambio promedio del primer trimestre de 2022:
COP 3,913; cifras del Estado de Situación Financiera, a la tasa de cambio a cierre del primer trimestre de 2022: COP 3,756.

