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En Perú, SURA Asset Management firma acuerdo de
venta por su operación de seguros con Intercorp
Financial Services
 La venta permitirá a SURA poner foco en su Administradora de Fondos de Pensiones,
AFP Integra, y en la aceleración de sus negocios de Wealth Management y Asset
Management institucional.
 El acuerdo corresponde a una decisión específica que aplica solo a Perú y solo para
sus operaciones de Seguros –cuyos negocios son principalmente las Rentas Vitaliciasy de préstamos Hipotecarios.
Lima, 31 de mayo de 2017. SURA Asset Management Perú anunció hoy la firma de un acuerdo
de compra venta con Intercorp Financial Services (IFS), por un valor de USD 268 millones sujeto
a un eventual ajuste a ser realizado de manera previa a la fecha del cierre de la transacción,
correspondiente al 100% de sus operaciones de Seguros – cuyos negocios son principalmente
las Rentas Vitalicias- y de créditos hipotecarios. De esta forma, luego de las aprobaciones por
parte del regulador y al término de la fase de integración, Interseguro, compañía aseguradora
de IFS, absorberá a Seguros SURA Perú, sobre la cual SURA Asset Management posee el
69.3% de las acciones. La transacción también incluye el 30.7% de las acciones que mantiene
el Grupo Wiese en Seguros SURA.
AFP Integra, Fondos SURA y SAB SURA, empresas pertenecientes en Perú a SURA Asset
Management, no forman parte de la transacción.
Este acuerdo se firma luego de que SURA Asset Management, filial de Grupo SURA,
considerando el nuevo contexto normativo particular del país, realizó una revisión estratégica
de sus unidades de negocio en el Perú, tras lo cual decidió enfocarse en su Administradora de
Fondos de Pensiones, AFP Integra, y en el crecimiento y aceleración de su negocio de Wealth
Management y Asset Management institucional.
SURA Asset Management Perú continuará administrando activos por más de USD 17 billones
de dólares, pertenecientes a cerca de 2 millones de clientes. Además, la operación facilitará
alinear la estructura accionaria al resto de la región.
“Perú representa un territorio clave para el crecimiento orgánico de nuestra operación, por lo
tanto, hemos definido un plan estratégico que nos permitirá enfocarnos en ayudar a nuestros
clientes en la etapa en la cual construyen su patrimonio” afirmó Ignacio Calle, Presidente
Ejecutivo de SURA Asset Management para Latinoamérica.
“Perú sigue siendo una de las operaciones más relevantes para SURA Asset Management.
Esta transacción nos permitirá enfocarnos en seguir desarrollando AFP Integra para acercarla
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más al afiliado, y en acelerar el crecimiento de nuestros negocios de Wealth Management y
Asset Management institucional que mantenemos en el Perú. Para esto hemos desarrollado
una propuesta de valor que nos permitirá entregar a nuestros clientes las más completas
alternativas de ahorro e inversión”” finalizó Jorge Ramos Raygada, Presidente Ejecutivo de
SURA Asset Management Perú.
IFS es un proveedor líder de servicios financieros en el Perú, lo que nos permite tener la
seguridad de que los clientes de Seguros e Hipotecaria quedan en buenas manos. IFS participa
exitosamente en los sectores de banca, a través de Interbank y de seguros; con Interseguro,
empresa que cuenta con una destacada trayectoria en Rentas Vitalicias. Además, brinda
servicios de gestión patrimonial, intermediación y corretaje a través de Inteligo.
Desde hoy y hasta que culmine el proceso de integración, los clientes de Seguros e Hipotecaria
SURA en Perú, seguirán siendo atendidos con total normalidad a través de los canales regulares
de atención, con la misma dedicación y profesionalismo de siempre. En particular, los clientes
de Rentas Vitalicias seguirán recibiendo sus pensiones sin contratiempos y con total normalidad
de la manera habitual. De la misma manera, se seguirán cancelando los siniestros de las pólizas
de vida y atendiendo cualquier otra inquietud, trámite o solicitud que pudiera surgir producto de
esta transacción. Terminado el proceso de integración, los clientes de las compañías pasarán
a formar parte de Interseguro, quien se convertirá en una de las principales compañías de
Seguros en términos de activos administrados.
************************************************************************************************************
Acerca de SURA Asset Management
SURA Asset Management es una compañía de América Latina con operaciones en las áreas de Pensiones,
Ahorro e Inversión en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador. Es filial de Grupo SURA, además
de contar con tres accionistas que poseen una participación minoritaria: el Grupo Bolívar, Bancolombia y Grupo
Wiese. Al cierre del primer trimestre de 2017, SURA Asset Management posee un total de USD 123.4 billones
en activos administrados, pertenecientes a 19.2 millones de clientes.
*Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no son
compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante.
Acerca de Grupo SURA
Grupo de Inversiones Suramericana, matriz del Grupo Empresarial SURA, es una compañía latinoamericana
que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados
Unidos. Única entidad del sector Servicios Financieros Diversos en Latinoamérica que forma parte del Dow
Jones Sustainability World Indices, que reconoce a las compañías que se destacan a nivel mundial por contar
con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social. Grupo SURA cuenta con dos tipos de
inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e
inversión. Las industriales están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cemento, energía e
infraestructura.

