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Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que su filial Suramericana S.A. 
suscribió un contrato de compraventa con los señores Alberto Daniel Serventich, José Urtubey 
y Marcelo Rubén Figueiras, para la enajenación del 100% de las acciones que posee en las 
compañías Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. y Atlantis Sociedad Inversora S.A., 
sociedades argentinas.  
 
El valor de la operación es de 900 millones de pesos argentinos equivalentes a USD 8,224,436 
a la fecha de firma y representa menos del 1% de las inversiones de Suramericana S.A. El cierre 
se encuentra sujeto a la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación en 
Argentina.  
 
Esta negociación comenzó en septiembre de 2021 y desarrolla el objetivo estratégico de 
Suramericana de especializarse en unas líneas de seguros generales y de vida, como parte de 
un proceso de consolidación en el mercado local argentino. 

 
 
 
 
 
Acerca de Grupo SURA: 
Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— es un gestor de inversiones enfocado en construir y desarrollar un portafolio 
balanceado con visión de largo plazo, cuyo eje principal son los servicios financieros. Además, es compañía holding del 
Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 11 países de América Latina con negocios de 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 organizaciones con 
mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras industrias, Grupo SURA cuenta con inversiones en Grupo Nutresa 
(alimentos procesados) y Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias). 
 


