Estimado Cliente,
En Seguros SURA agradecemos la confianza depositada en nosotros, por ello nuestro
compromiso es mantenerlo siempre informado.
Como parte de un proceso de revisión estratégica de las unidades de negocio en el Perú, el día
31 de mayo de 2017, SURA Asset Management, accionista mayoritario de Seguros SURA,
anunció un acuerdo para transferir el 69.3% de las acciones de Seguros SURA a Intercorp
Financial Services (IFS), propietario de la aseguradora Interseguro. El acuerdo incluye también
el 30.7% de las acciones que mantiene el Grupo Wiese en Seguros SURA. (*)
Cabe resaltar que los demás negocios que mantiene SURA en el Perú, AFP Integra, Fondos
SURA y SAB SURA; no están incluidos en la transacción y seguirán operando para atender a
sus cerca de 2 millones de clientes.
Queremos que tenga la tranquilidad de saber que los productos que Usted mantiene
contratados con nosotros no se verán afectados en ninguna medida por esta transacción.
Es importante mencionar que nuestro regulador, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) ha sido oportunamente informada y recién luego de sus aprobaciones, esta transacción
entrará en vigencia, ello debe tomar algunos meses más. Desde hoy, y por los siguientes meses,
iniciaremos un proceso de integración que culminará con la absorción de Seguros SURA por
parte de Interseguro
IFS es un proveedor líder de servicios financieros en el Perú. Participa exitosamente en los
sectores de banca, a través de Interbank y de seguros; con Interseguro. Además, brinda
servicios de gestión patrimonial, intermediación y corretaje a través de Inteligo. Luego de la
fusión, Interseguro pasará a ser una de las principales compañías de Seguros de Vida en
términos de activos administrados, sumado a un sólido respaldo y un sobresaliente nivel de
atención al cliente, nos da la tranquilidad de saber que Usted queda en excelentes manos.
Durante este proceso de transición, Usted seguirá siendo atendido con total normalidad a través
de los canales regulares de atención de Seguros SURA con la misma dedicación y
profesionalismo de siempre.
Próximamente compartiremos con Usted más información acerca de este importante proceso.
Reafirmamos nuestro compromiso por mantenerlo constantemente informado.
Atentamente,

Jorge Ramos Raygada

Mario Ventura Verme

Presidente Ejecutivo

Gerente General

SURA Perú

Seguros SURA

(*) Hipotecaria SURA también forma parte de la transacción.

