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GRUPO SURA: resultado y protestas sociales 

 Por Eduardo Recoba    02/06/2021 - 16:21 UTC 

El grupo financiero más grande de Colombia y uno de los más robustos 
de América Latina reportó ante las autoridades reguladoras del mercado 
de capitales del país trasandino sus resultados al cierre del primer 
trimestre del 2021, destacando saludables cifras no obstante un 
crecimiento lento de la economía y ello en medio de estallidos sociales 
en el país. 

El Grupo Sura tiene operaciones en Latino América en más de media 
docena de economías, sin embargo destacan sus negocios bancarios y 
de seguros así como de gestión de portafolios en el Perú, Colombia, 
Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. 

El dato. GRUPO SURA: entorno operacional difícil. 
 

La sede del holding financiero –hasta enero del año pasado- dirigido por 
el empresario David Bojanini tiene sede en la ciudad de Medellín, otrora 
emporio del narcotráfico en Colombia en la década de los años 80 del 
siglo pasado; a Bojanini lo reemplazó el abogado Gonzalo Pérez de 62 
años. 
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Bojanini, según medios y agencias independientes desde Bogotá que 
pidieron confidencialidad- fue muy activo en apoyar laboratorios de ideas 
de tendencia neoliberal o libertaria. 

Respecto a él, dice el sitio del Grupo, “Ha sido notable su compromiso 
como líder empresarial en los asuntos del país y la región, participando 
activamente en tanques de pensamiento e instancias que contribuyen a 
mejores políticas públicas y al desarrollo con inclusión, tales como 
Proantioquia, Fedesarrollo, Consejo Privado de Competitividad, 
Empresarios por la Educación, Consejo de Empresarios por la Paz”. 

Cifras 

El conglomerado financiero registró ante el ente rector del trading de 
Colombia los resultados financieros entre enero, febrero y marzo del 
2021. De acuerdo con el texto, el holding anotó un saludable desempeño 
en el período trimestral interaño. 

Grupo Sura anotó un avance en terreno positivo de +13,7% interaño para 
el primer trimestre del 2021; en términos de gastos operacionales, estos 
avanzaron con una dinámica más austera de +6,3% interanual. 

En el texto liberado ante los reguladores, el conglomerado señaló que en 
ese desempeño destaca en el ritmo y la estrategia comercial de la 
empresa desde sus diversos brazos regionales. 

Sura Asset Management haló, en el trimestre, de un incremento en 
términos de ingresos por comisiones de +7,5 % interaño. 

Suramericana, ató –para los meses entre enero y marzo del 2021- de un 
avance en terreno positivo por +7,3 % en primas emitidas, que agregaron 
US$ 1.296 millones. 

La compañía anotó ingresos operacionales por US$ 1.564 millones. La 
utilidad operativa se situó en US$ 140,7 millones: siendo ésta más 
robusta respecto al resultado del golpeado 2020 pero menor al indicado 
en el año 2019. 

“La utilidad neta señaló al primer trimestre del año US$ 59,4 millones”, 
dijo el texto compartido por el conglomerado. 



COVID 19 

 
En Colombia, Suramericana “ha colocado más de US$ 534,9 millones en 
la gestión de la COVID 19”, dijo la misma empresa. 

En Perú, “la administradora privada de pensiones [AFP] Integra, brazo de 
Sura AM, creó el Fondo Solidario, financiado con el 1% de ingresos de la 
compañía”. 

Sin embargo y de cara a la segunda vuelta electoral en el país andino del 
6 de junio –donde se enfrentan la candidata de derechas Keiko Fujimori 
denunciada por presunto lavado de activos y Pedro Castillo un profesor 
rural de izquierdas- son cada vez más cuestionables los roles de las AFP 
que –de acuerdo con medios y agencias independientes- no hicieron 
“nada por combatir la pobreza, y la precariedad e informalidad laboral en 
tres décadas de existencia”. Además de “cobrar altas tasas por 
comisiones y otorgar pensiones promedio –dicen las fuentes- muy bajas 
de alrededor de los US$ 180 a US$ 200 mensuales”. 

Las AFP nacieron de la mano del Gobierno de Alberto Fujimori [padre de 
la actual postulante a la presidencia del Perú] y que –a la sazón- se 
encuentra en prisión por robo, asesinato, secuestro y tortura. 

No obstante las críticas –desde diversas tribunas políticas- respecto a 
que la vacuna contra la COVID 19 es responsabilidad de una política de 
salud pública y no privada, el brazo en Colombia de Suramericana ha 
inoculado contra la COVID 19 “a más de 400 mil afiliados a EPS Sura”. 

Estallido social 

Pese al mensaje de Gonzalo Pérez en un cruce con la prensa que da 
cuenta que “Estos resultados –entre enero, febrero y marzo- son mejores 
de lo programado y están a tono con nuestra responsabilidad con la vida, 
de aportar a la recuperación económica de la región y participar en los 
esfuerzos desde el sector público y privado para mitigar el golpe de la 
COVID 19”, lo cierto es que Colombia es una de las economías 
regionales más desiguales en términos de riqueza. 



Según el profesor de la Universidad del Pacífico y desde la ciudad de 
Lima, Germán Alarco, Colombia –cuyo presidente es un “inexperto 
abogado conservador de derechas”, según medios y agencias en 
reserva, Iván Duque- anota un coeficiente GINI [que mide inequidad de 
ingresos] de 0,52 tras Brasil [una economía cuatro veces más grande 
(0,53)]; y ello registrando –Colombia- uno de los PBI per cápita más 
bajos de América Latina según el docente peruano. 

“La desigualdad es la causa y consecuencia del fracaso del sistema 
político y contribuye a aumentarla”, dice Alarco. 

Joseph Stiglitz, premio nobel de economía [2001] señala como causas de 
la desigualdad la presencia de fallas de mercado, asimetrías en la 
información, fallas del Gobierno por exceso o ausencia de regulación, 
búsqueda de rentas, desregulación, reducción de inversiones públicas, 
“financiarización” de la economía, entre otras. 

A propósito de lo anterior y en mayo pasado un estallido social ante esta 
inequidad y falta de oportunidades para el acceso a servicios públicos de 
calidad en salud y en educación, surgió en las principales ciudades de 
Colombia: entre ellas, Medellín, sede del Grupo o Sura. 

Las protestas causaron, según medios y agencias y autoridades, 17 
muertos en Colombia; además de centenares de heridos y torturados por 
la policía y las fuerzas armadas, indican. 

El dato. BANCOLOMBIA: resultados. 
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