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DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre   : DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS 

Constitución  : E.P. No. 1193 del 07 de abril de 1954, Notaria 1a. de 

Cali 

NIT   : 890.301.584 - 0 

Nacionalidad  : Colombiana  

Domicilio   : Cali 

Término de duración : Diciembre 31 de 2090 

Naturaleza   : Comercial, anónima de carácter privado 

Grupo Empresarial : Sector Asegurador 

No. de Sucursales : 9 

No. de Agencias  : 1 

No. de Empleados : 888 

La sociedad se encuentra inscrita ante la Superintendencia Financiera con el 

certificado No. 28 de enero 10 de 1973, y registrada en Cámara de Comercio de 

Cali bajo la Matrícula No. 007963-04. 

Mediante Escritura Pública 1528 del 7 de abril de 2011, se protocolizó reforma a 

los estatutos sociales aprobada por la Asamblea General de Accionistas, 

relacionada con la inclusión de la figura de representante legal en asuntos 

judiciales, el cual tiene por objeto atender los intereses jurídicos de la compañía y 

garantizar la defensa. 

Por Escritura Pública No. 176 del 19 de Febrero de 2015, de la Notaría Doce de 

Bogotá e inscrita el 5 de marzo de 2015 en la Cámara de Comercio, bajo el 

número 3141, se aprobó la fusión por absorción entre (Absorbente) Delima Marsh 

S.A. y (Absorbida) Mercer Agencia de Seguros Ltda.   

Por Escritura Pública No. 6381 del 25 de noviembre de 2016, de la Notaria 73 de 

Bogotá D.C., inscrita el 1 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Cali, bajo el número 17839, se aprobó la reforma del artículo 2 de los 

estatutos sociales referente a la denominación.  

El objeto principal de la sociedad es el de actuar como intermediario entre el 

asegurado y el asegurador, para efectos de ofrecer seguros, promover su 

celebración y obtener su renovación en todo el territorio de la República. 

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS 

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de conformidad con las 

disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el 

Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 

interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión 

y las guías de aplicación autorizadas traducidas al Español y emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
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inglés) al 31 de diciembre de 2013 y otras disposiciones legales aplicables para 

las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras 

normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las 

NIIF emitidas por el IASB: 

a) Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 – Mediante el cual se expide este 

Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información  

Financiera y de Aseguramiento de la Información, estableciendo que los 

preparadores de información que se clasifican como entidades de interés 

público, que captan, manejan o administran recursos del público, no deben 

aplicar la NIC 39 – Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición; y la 

NIIF 9 –Instrumentos Financieros, en lo relativo al tratamiento de la cartera 

de crédito y deterioro, y la clasificación y valoración de las inversiones. 

b) Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 –Mediante el cual se establece que 

las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz 

o controlante por el método de participación patrimonial para los estados 

financieros individuales separados, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 

de 1995. 

Adicionalmente, mediante este Decreto también, se determina que los 

parámetros para establecer los beneficios post empleo para el tratamiento de la 

NIC 19 deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproximación 

de mercado. Este decreto establece los supuestos actuariales para calcular los 

futuros incrementos de salarios y pensiones, establece la tasa real de interés 

técnico aplicable y la forma de considerar el incremento anticipado de la renta 

para personal activo y retirado. 

c) Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de 

los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

Decreto 1625 de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de 

conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo 

realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a Empleados.  

d) Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 – Mediante el cual el Gobierno Nacional 

establece el impuesto a la riqueza. Este impuesto se genera por la posesión 

de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a 

$1.000 millones de pesos entre el 1 de enero del año 2015 a 2017. Esta Ley 

indica que los contribuyentes podrán imputar este impuesto contra reservas 

patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los balances 

separados o individuales, así como en los consolidados.  

e) Circular Externa No. 36 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia – Establece la forma como debe aplicarse la NIIF 1 Adopción por 

primera vez de las NIIF de acuerdo con lo siguiente: 

Aplicable para entidades sujetas a vigilancia o los emisores de valores sujetos a control. El 

tratamiento contable de las diferencias netas positivas generadas en la aplicación 

por primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, 

realizar procesos de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser 

reconocidas como reservas y sólo podrán disponer de las mismas cuando se 

hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que sean 

partes relacionadas. Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre 

de 2016, corresponden a los primeros estados financieros preparados de acuerdo 
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con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia (NCIF). Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del 

costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos 

financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final 

de cada periodo de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo 

histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la 

contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, la Compañía 

preparó sus estados financieros anuales de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) e 

instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La información financiera correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los presentes estados 

financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de 

acuerdo las NCIF. Los efectos de los cambios de los PCGA Colombianos aplicados 

al 31 de diciembre de 2015 y al 1 de enero de 2015 (fecha de transición) y las 

NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 6.2. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y 

supuestos contables significativos descritos en la Nota 5. Asimismo, la Compañía 

ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1, que se 

describen en la Nota 6. 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 

financieros se detallan a continuación. 

 

2.1.  Transacciones en moneda extranjera 

2.1.1. Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran 

utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera 

(“Moneda Funcional”). Los estados financieros se presentan en el peso 

colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. 

2.1.2. Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 

utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de 

las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas 

y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 

cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como 

las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones 

netas cualificadas. 

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y 

efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias en la línea de “Ingresos o gastos financieros”. El resto de pérdidas y 

ganancias por diferencias de cambio se presentan como “Otras ganancias / 

(pérdidas) netas”. 

 



 

- 10 - 

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos 

de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto 

plazo (inversiones en cartera colectiva).  

2.3. Instrumentos financieros 

2.3.1. Activos financieros 

La Compañía clasifica sus activos financieros en la categoría de costo 

amortizado.  

Cuentas por Cobrar Comerciales 

(a) Activos financieros al costo amortizado 

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" 

sólo si los siguientes criterios se cumplen: 1) el objetivo del modelo de 

negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de 

efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas 

especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. Dentro de esta 

categoría se encuentran las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar así como el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

2.3.2. Reconocimiento y medición 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, se reconocen 

inicialmente a valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo, menos las provisiones por deterioro.  El 

deterioro de cuentas por cobrar comerciales, se reconocen cuando existe una 

evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los montos 

adeudados de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.  

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

2.3.3. Deterioro de los activos financieros 

Activos medidos al costo amortizado 

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el 

deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos 

al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está 

deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe 

evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan 

ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y 

que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que 

pueden calcularse de manera confiable.  
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2.3.4. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o 

servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los 

negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago 

debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de la 

empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior 

a un año se presentan como pasivos no corrientes. 

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor 

razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método 

de interés efectivo. 

2.4. Propiedades y equipo 

Las propiedades, planta y equipo comprenden vehículos; muebles y enseres; y 

equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las 

propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la 

depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye 

los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y 

puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas 

en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de 

las propiedades y equipo. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que 

beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la 

Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando 

corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de 

reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el 

ejercicio en que se incurren. 

La depreciación de las propiedades planta y equipo se calculan utilizando el 

método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas. 

 Vehículos: 4 años con el 20% de Salvamento 

 Muebles y enseres y equipos: 10 años 

 Equipos de Cómputo: 3 años 

 Equipo de Redes y Comunicación: 3 años 

 Equipos de Cómputo: Menores o Iguales a USD 2.500 en el mismo mes de 

adquisición. 

 Mejoras en Propiedades ajenas: Con base en la duración del contrato de 

arrendamiento. 

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor 

recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable 

estimado. 

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su 

disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros 

del uso continuado del activo.  Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se 

determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se 

reconocen dentro de "otros gastos / (ingresos) - neto" en el estado de 

resultados. 
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2.5. Activos intangibles 

Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son 

registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de 

línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de 

depreciación son revisados al final de cada período sobre el que se informa, 

siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 

prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos 

separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro 

acumulada. 

2.5.1. Licencias de software 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la 

base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. 

Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas a 3 años. 

2.5.2. Software 

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se 

reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos de desarrollo que son 

directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo 

identificable y único que controla la Compañía, se reconocen como activos 

intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios: 

a) Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que 

podrá ser usado; 

b) La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de 

usarlo o venderlo; 

c) Se tiene la capacidad para usar o vender el programa de cómputo; 

d) Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará 

beneficios económicos futuros; 

e) Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para 

completar el desarrollo del programa de cómputo que permita su uso o 

venta; y 

El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir 

de manera confiable. 

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de 

cómputo incluyen costos de los empleados que desarrollan los programas de 

cómputo y la porción apropiada de otros costos directos. 

Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se 

reconocen en los resultados conforme se incurren. Los costos de desarrollo que 

previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un 

activo en periodos subsiguientes. 

Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se 

esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o 

pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como 

la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en 
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libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el 

activo es dado de baja. 

Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos 

como activos son amortizados en el plazo de sus vidas útiles estimadas las que 

no exceden de 3 años. 

2.6.  Beneficios a empleados 

2.6.1. Pensiones 

La Compañía tiene un plan de pensiones de beneficios definidos el cual 

determina el monto del beneficio por pensión que recibirá un empleado a su 

retiro, dependiendo por lo general de uno o más factores, tales como, edad del 

empleado, años de servicio y compensación. 

El pasivo reconocido en el balance general respecto de los planes de pensiones 

de beneficios definidos es el valor presente de la obligación del beneficio definido 

a la fecha del balance general, junto con los ajustes por costos de servicios 

pasados no reconocidos. La obligación por el beneficio definido se calcula 

anualmente por actuarios independientes usando el método de unidad de crédito 

proyectado. El valor presente de la obligación de beneficio definido se determina 

descontando los flujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de 

bonos del gobierno denominados en la misma moneda en la que los beneficios 

serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos de la 

obligación por pensiones hasta su vencimiento. 

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la 

experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a los 

otros resultados integrales en el patrimonio en el periodo en el que surgen. 

Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados, a 

menos que los cambios en el plan de pensiones estén condicionados a que el 

empleado continúe en servicio por un período de tiempo determinado (periodo 

de otorgamiento). En este caso, los costos de servicios pasados se amortizan 

usando el método de línea recta durante el periodo que otorga el derecho. 

La Compañía en su balance de apertura y para el periodo 2015 registro sus 

compromisos con el personal con base en los estudios actuariales emitidos bajo 

lineamientos de NIC 19.  

Actualmente Colpensiones (antes Instituto de Seguros Sociales “ISS”) y otras 

entidades autorizadas por la Ley (AFP´s privadas desde el año1994), reciben los 

aportes de la Compañía y de sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, 

de tal forma que dichas entidades tienen a su cargo la cobertura de los riesgos 

de invalidez, vejez y muerte definidos por el Sistema a favor de los trabajadores.  

2.6.2. Otros beneficios largo plazo 

La Compañía por única vez le reconocerá y pagará a los empleados que fueron 

incorporados durante la Fusión de Mercer Agencia de Seguros a partir del 1 de 

Marzo de 2015, una Bonificación No Salarial por concepto de Prima de 

Antigüedad cuando el trabajador cumpla 5 años de servicio a favor de la 

compañía, contados a partir de la fecha de inicio de la relación laboral o de la 

fecha que recibió la última Prima de Antigüedad por parte de Mercer Agencia 

equivalente al 50% del salario básico devengado por el trabajador en el 

momento de su pago. El presente beneficio, sólo se reconoce para quienes estén 

vinculados a la compañía al momento de su pago. Los costos esperados de estos 
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beneficios se reconocen durante el período de empleo usando una metodología 

contable semejante a la que se usa para los planes de beneficios definidos. Las 

ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y 

de cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a cuentas de 

resultados. Las obligaciones se calculan anualmente por actuarios 

independientes calificados. 

2.7.  Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando La Compañía tiene una obligación presente 

(ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable 

que la Compañía tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una 

estimación fiable del valor de la obligación.  

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se 

espera sean necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento 

antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del 

dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en 

la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor 

necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que 

se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres 

correspondientes.  

La compañía realiza provisiones para obligaciones legales, de acuerdo con las 

probabilidades de éxito indicada por los abogados. Adicionalmente se realizan 

provisiones por los bonos a ejecutivos de Delima Marsh, la cual depende de los 

resultados obtenidos en el año, estos bonos son pagados anualmente en el mes 

de marzo. 

2.8  Impuestos 

2.8.1. Impuesto sobre la Renta 

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la 

renta corriente y diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, 

excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados 

integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se 

reconoce en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, 

respectivamente. 

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las 

leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del 

balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en 

las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que 

las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando 

corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a 
las autoridades tributarias. 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas 

durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado 

[de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o 

pérdidas], debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en 

otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la 

Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 

impositivas aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía 

determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad gravable 
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o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de 
impuestos 

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del 

pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias 

de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados 

financieros. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en 

la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros 

contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la 

renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido 

promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables 

cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos 

sobre la renta pasivos se paguen.  

El impuesto diferido es cargado o acreditado en el estado de resultados 

integrales, excepto cuando se relaciona con ítems registrados directamente a 

patrimonio, en cuyo caso, el impuesto diferido es también registrado con cargo 
en patrimonio. 

Los activos y pasivos de impuestos diferidos son compensados cuando son 

relacionados con impuestos de renta a cargo de la misma autoridad fiscal y el 
impuesto se pretenda liquidar sobre una base neta. 

2.8.2. Impuesto a la Riqueza 

Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos 

deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones de pesos al 1 de enero del 

año 2015, el 1 de Enero de 2016 y el 1 de Enero de 2017.  La Compañía registra 

este impuesto contra gastos operacionales del periodo, por el valor del impuesto 

reconocido al 1 de enero de 2016. 

 
2.9.  Ingresos 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir, y representan importes a cobrar por los servicios entregados, neto de 

descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía 

reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con 

fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 

entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las 

actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación. 

2.9.1. Ingresos por prestación de servicios. 

Los ingresos de la compañía se deben reconocer hasta que son ganados y 

realizables y para ello deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Evidencia documental de que existe una negociación de términos y 

condiciones como puede ser la aceptación del cliente, una carta de 

nombramiento o un contrato de corretaje debidamente firmado. 

b) Cuando el servicio se ha prestado al cliente. 

c) Cuando existen bases suficientes para que el ingreso se pueda determinar. 

d) Cuando la cobranza de los pagos se realiza al cliente y los respectivos pagos 

se han efectuado. 
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La base fundamental para apropiar un ingreso en un mes depende de la fecha de 

inicio o renovación de vigencia de la póliza (para los casos de comisiones o de 

honorarios en reemplazo de comisiones), o bien que el servicio comprometido se 

haya prestado (para el caso de honorarios por servicios de consultoría). 

La compañía recibe ingresos por concepto de comisiones, honorarios los cuales a 

su vez se subdividen así: 

a) Renovación: Corresponde a los ingresos de una póliza por comisión y/o 

honorarios generada a partir de la fecha de renovación de la misma. 

b) Venta Nueva: Corresponde a la producción en comisiones y/o honorarios 

generada por todas las pólizas de un cliente totalmente nuevo para la compañía 

contratadas durante su primer año de su vinculación. 

 

c) Expandidos: Corresponde a la producción generada por todas las pólizas 

contratadas por primera vez, o por todos los honorarios generados después del 

primer año de vinculación del cliente a la compañía, es decir inclusiones o 

pólizas nuevas de riesgos asegurados a un nuevo ramo – sub ramo. 

La compañía también recibe ingresos por los siguientes conceptos: 

d) Compartición de ingresos con corresponsales: la corresponsalía es una 

compartición de comisiones, la cual puede ser entre entidades de Marsh o con 

entidades externas a Marsh y puede operar como ingreso o como una reducción 

del ingreso. 

 

e) Comisiones Compartidas (Comission Sharing): En los casos donde se pacte 

un retorno para ser pagado al mismo Cliente u otros Brokers, el ingreso 

negativo deberá ser causado en el mismo instante en que el ingreso positivo es 

reconocido. 

 

f) Compartición de Ingresos con otro TTP: Básicamente es el mismo concepto 

y tratamiento de la corresponsalía pero genera una reducción en los ingresos y 

es realizado con terceros externos de Marsh conocidos como TPP´s (Third Party 

Provider). 

 

g) Ingresos por Compensación de Consultores de Seguros (Insurer 

Consulting Compesation- ICC): se basan en el volumen de primas y se 

reciben de las Aseguradoras como una comisión adicional de las comisiones de 

colocación standard previo acuerdo entre las partes. 

 

h) Comisiones Contingentes: son similares a los Insurer Consulting 

Compensation (ICC) pero están sujetos a los resultados de acuerdos 

establecidos con las Aseguradoras bajo métricas claves, previo acuerdo entre 

las partes. 

 

 
2.9.2. Intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo 

para el caso de las cuentas de ahorro y la fiducuenta (cartera colectiva). 
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3. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 

3.1.  Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 – Decretos 2496 de 

2015 y 2131 de 2016 - Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2017 

entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que 

contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2014 con su 

respectivas enmiendas emitidas por el IASB, a excepción de la NIIF 9 
“Instrumentos Financieros” permitiendo su aplicación anticipada: 

Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros 

Iniciativa de 

Revelación. 

 

Enmiendas por dificultades en la aplicación 

del concepto de materialidad. La entidad 

no debe reducir la comprensibilidad de sus 

estados financieros, al ocultar información 

sustancial con información irrelevante, o 

mediante la agregación de elementos 

materiales que tienen diferente naturaleza 

o función. 

Al momento de redactar algunos de los 

requerimientos de la NIC 1, la entidad no 

necesita revelar información específica 

requerida por una NIIF,  si la información 

resultante no es material. 

NIC 16 - 

Propiedad, 

Planta y Equipo 

NIC 38 – Activos 

Intangibles 

Aclaración de los 

Métodos Aceptables 

de Depreciación  

Se introduce orientación en ambas normas 

para explicar que las futuras reducciones 

esperadas de los precios de venta podrían 

ser indicativos de una mayor tasa de 

consumo de los beneficios económicos 

futuros incorporados en un activo. 

NIC 19 - 

Beneficios a 

Empleados 

Planes de Beneficio 

Definidos: 

Aportaciones de los 

empleados.  

Aclaran cómo deberían contabilizarse los 

aportes de los empleados o terceras partes 

que se encuentren vinculados a los 

servicios o planes de beneficios definidos, 

al tomar en consideración si estos aportes 

otorgados dependen del número de años 

de servicio prestado por el empleado. 

NIC 27 - 

Estados 

Financieros 

Separados 

Método de 

Participación en los 

Estados Financieros 

Separados 

Permiten el uso del método de 

participación en los estados financieros 

separados. La enmienda permite a la 

entidad contabilizar las inversiones en 

subsidiarias, negocios conjuntos y 

asociadas en sus estados financieros 

separados: 

• al costo, 

• al valor razonable,  de acuerdo con la 

NIIF 9 (o la NIC 39 para las entidades 

que aún no han adoptado la NIIF 9), o 

• utilizando el método de participación 

como se describe en la NIC 28 

Inversiones en Asociadas y Negocios 
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Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

Conjuntos. 

La misma contabilización se debe aplicar a 

cada categoría de inversiones. 

NIC 32 – 

Instrumentos 

Financieros: 

Presentación 

Compensación de 

activos financieros y 

pasivos financieros 

Aclara asuntos de aplicación vigentes en 

relación con los requisitos de 

compensación.   

NIIF 10 Estados 

Financieros 

Consolidados 

NIIF 12 - 

Información a 

Revelar sobre 

Participaciones 

en otras 

entidades 

NIC 28 

Entidades de 

Inversión 

Aplicación de la 

Excepción de 

Consolidación 

La excepción de la preparación de estados 

financieros consolidados, está disponible 

para una entidad controladora, que es una 

subsidiaria de una entidad de inversión, 

incluso si la entidad de inversión mide 

todas sus subsidiarias a valor razonable de 

conformidad con la NIIF 10.  

La exigencia de una entidad de inversión 

para consolidar una subsidiaria que presta 

servicios relacionados con las actividades 

anteriores de inversión, se aplica 

únicamente a las subsidiarias que no son 

entidades de inversión. 

Al aplicar el método de participación a una 

asociada o un negocio conjunto, que es 

una entidad de inversión, un inversionista 

puede retener las mediciones de valor 

razonable que la asociada o negocio 

conjunto utilizaba para sus filiales. 

Una entidad de inversión, que mide todas 

sus subsidiarias a valor razonable, debe 

proporcionar las revelaciones requeridas 

por la NIIF 12-Revelaciones de 

Participaciones en Otras Entidades. 

NIIF 10 - 

Estados 

Financieros 

Consolidados 

NIC 28 - 

Entidades de 

Inversión 

Venta o Aportación 

de Bienes entre un 

Inversionista y su 

Asociada o Negocio 

Conjunto 

 

Las ganancias y pérdidas, resultantes de 

las transacciones relativas a los activos 

que no constituyen un negocio entre un 

inversor y su asociada o negocio conjunto, 

se reconocen en la medida de la 

participación de los inversionistas no 

relacionados en la asociada o negocio 

conjunto. 

Las ganancias o pérdidas, por operaciones 

posteriores relativas a los activos que 

constituyen un negocio entre un inversor y 

su asociada o negocio conjunto, deben ser 

reconocidas en su totalidad en los estados 

financieros del inversor. 

Las ganancias o pérdidas, resultantes de la 
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Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

pérdida de control de una subsidiaria, que 

no contenga un negocio en una transacción 

con una asociada o un negocio conjunto y 

que se contabilicen utilizando el método de 

participación, se reconocen en el resultado 

de la controladora  en la medida de la 

participación de los inversionistas no 

relacionados en esa asociada o negocio 

conjunto.  

Las ganancias y pérdidas, resultantes de la 

revaluación de inversiones acumuladas en 

alguna subsidiaria anterior (que se ha 

convertido en una asociada o un negocio 

conjunto que se contabilice utilizando el 

método de participación) a valor razonable, 

se reconocen en el resultado de la anterior 

controladora sólo en la medida de la 

participación de los inversionistas no 

relacionados en la nueva asociada o 

negocio conjunto. 

NIIF 11 – 

Operaciones 

Conjuntas 

Contabilización para 

Adquisiciones de 

Interés en 

Operaciones 

Conjuntas  

Proporciona indicaciones para conocer 

cómo contabilizar la adquisición de un 

interés en una operación conjunta en la 

que las actividades constituyan un negocio, 

según la definición de la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios. 

NIIF 14 – 

Cuentas 

Regulatorias 

Diferidas 

Cuentas de 

Diferimiento de 

Actividades 

Reguladas 

Explica el registro en los balances de 

cuentas regulatorias diferidas que surgen 

de actividades cuya tarifa está regulada. La 

norma se encuentra disponible solo para 

aquellos sectores que adoptan las NIIF  por 

primera vez y que hayan reconocido los 

balances de cuentas regulatorias diferidas 

según anteriores GAAP.  

Mejoras anuales 

Ciclo 2012 - 

2014 

Estas enmiendas 

reflejan temas 

discutidos por el 

IASB, que fueron 

posteriormente 

incluidas como 

modificaciones a las 

NIIF 

NIIF  5 Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. Cambios en los métodos 

de disposición de los activos. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Información a revelar  (con modificaciones 

resultantes de modificaciones a la NIIF 1)  

NIC  19 Beneficios a empleados. Tasa de 

descuento: asuntos de mercado regional. 

NIC  34 Información Financiera 

Intermedia.  

 



 

- 20 - 

3.2  Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018 – Decretos 2496 de 

2015 y 2131 de 2016 - Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2018 

entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que 

contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB realizadas durante el año 
2016, permitiendo su aplicación anticipada:  

Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

NIC 7 –   

Estado de Flujos 

de Efectivo 

Iniciativas de 

revelación 

Aclaran revelaciones para evaluar los 

cambios de responsabilidades derivadas 

de actividades de financiación 

NIC 12 –  

Impuesto 

Diferido 

Reconocimiento de 

activos por 

impuestos diferidos 

por pérdidas no 

realizadas 

Aclaran los siguientes aspectos: 

• Las pérdidas no realizadas sobre 

instrumentos de deuda medidos al 

valor razonable y valoradas a los 

efectos fiscales dan lugar a una 

diferencia temporal deducible, 

independientemente de si el tenedor 

del instrumento de deuda espera 

recuperar el importe en libros del 

instrumento de deuda por venta o por 

uso. 

• El importe en libros de un activo no 

limita la estimación de los posibles 

beneficios imponibles futuros. 

• Las estimaciones para beneficios 

fiscales futuros excluyen deducciones 

fiscales resultantes de la reversión de 

diferencias temporarias deducibles. 

• Una entidad evalúa un activo por 

impuestos diferidos en combinación 

con otros activos por impuestos 

diferidos. Cuando la legislación fiscal 

restringe la utilización de las pérdidas 

fiscales, la entidad evaluaría un activo 

por impuestos diferidos en 

combinación con otros activos por 

impuestos diferidos del mismo tipo. 

NIIF 9 – 

Instrumentos 

Financieros 

 Se emitió como una norma completa 

incluyendo los requisitos previamente 

emitidos y las enmiendas adicionales para 

introducir un nuevo modelo de pérdida de 

pérdidas esperadas y cambios limitados a 

los requisitos de clasificación y medición 

de activos financieros. Con las siguientes 

fases: 

Fase 1: Todos los activos financieros 

reconocidos que se encuentren dentro del 

alcance de la NIC 39 se medirán 

posteriormente al costo amortizado o al 

valor razonable. 
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Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

Fase 2: El modelo de deterioro, de 

acuerdo con la NIIF 9,  refleja pérdidas 

crediticias esperadas en oposición a las 

pérdidas crediticias incurridas según la 

NIC 39.  

Fase 3: Se mantienen los tres tipos de 

mecanismos de contabilidad de cobertura 

incluidas en la NIC 39. Se ha revisado y 

reemplazado la prueba de efectividad por 

el principio de “relación económica”. Se 

han añadido más requerimientos de 

revelación sobre las actividades de gestión 

de riesgo de la entidad. 

NIIF 15 –  

Ingresos 

procedentes de 

los contratos 

con  clientes 

 Tiene un modelo único para tratar los 

ingresos de contratos con clientes. Su 

principio básico es que una entidad debe 

reconocer los ingresos para representar la 

transferencia o los bienes o servicios 

prometidos a los clientes en una cantidad 

que refleje la contraprestación a la que la 

entidad espera tener derecho por esos 

bienes o servicios, con 5 pasos para su 

reconocimiento. 

Posteriormente, se incluyeron las 

enmiendas que aclaran cómo: 

 identificar una obligación de 

desempeño (la promesa de transferir 

un bien o un servicio a un cliente) en 

un contrato; 

 determinar si una empresa es el 

principal (el proveedor de un bien o 

servicio) o un agente (responsable de 

arreglar el bien o el servicio que debe 

prestarse); y 

 determinar si los ingresos derivados de 

la concesión de una licencia deben ser 

reconocidos en un momento dado o en 

el tiempo. 

Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 

18 “Ingresos”, NIC 11 “Contratos de 

Construcción”, CINIIF 13 “Programas de 

Fidelización de Clientes”, CINIIF 15 

“Acuerdos para Construcción de 

Inmuebles”, CINIIF 18 “Transferencias de 

Activos procedentes de Clientes”, 

Interpretación SIC 31 “Permutas de 

Servicios de Publicidad” 

 

3.3.  Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han 

sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en 
Colombia: 
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Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

IFRS 2 –  

Pagos basados 

en Acciones 

Clasificación y 

Medición de 

Operaciones de Pago 

Basadas en Acciones 

 

La NIIF 2 no contenía ninguna orientación 

sobre la forma en que las condiciones de 

consolidación de beneficios afectan al valor 

razonable de los pasivos por pagos basados 

en acciones liquidados en efectivo. El IASB 

ha agregado una guía que introduce los 

requisitos contables para pagos basados en 

acciones basados en efectivo que siguen el 

mismo enfoque utilizado para los pagos 

basados en acciones basados en acciones. 

Entrada en vigencia Enero de 2018 

NIIF 9 – 

Instrumentos 

Financieros 

IFRS 4 - 

Contrato de 

Seguro 

 

Solucionar las 

diferentes fechas de 

vigencias  

Ofrece dos opciones para las entidades que 

emiten contratos de seguros dentro del 

alcance de la NIIF 4: 

• Una opción que permite a las entidades 

reclasificar, de la utilidad o pérdida a 

otro resultado integral, parte de los 

ingresos o gastos derivados de activos 

financieros designados; llamado enfoque 

de superposición. 

• Una exención temporal facultativa de la 

aplicación de la NIIF 9 para las entidades 

cuya actividad predominante es la 

emisión de contratos dentro del alcance 

de la NIIF 4; llamado enfoque de 

diferimiento. 

La aplicación de ambos enfoques es opcional 

y se permite a una entidad dejar de 

aplicarlos antes de que se aplique la nueva 

norma de contratos de seguro. 

Entrada en vigencia Enero de 2018 

 NIIF 16 - 

Arrendamientos 

Emisión nueva 

norma 

Establece principios para el reconocimiento, 

medición, presentación y divulgación de los 

arrendamientos, con el objetivo de asegurar 

que los arrendatarios y los arrendadores 

proporcionen información relevante que 

represente fielmente dichas transacciones. 

La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas 

e interpretaciones: 

• NIC 17 Arrendamientos 

• CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo 

contiene un Arrendamiento 

• SIC-15 Arrendamientos Operativos - 

Incentivos 

• SIC-27 Evaluación de la sustancia de las 

transacciones que implican la forma 
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Norma de 

Información 

Financiera 

Tema de la 

enmienda Detalle 

jurídica de un contrato de arrendamiento 

Entrada en vigencia Enero de 2019 

 

La compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, 

una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo 

Colombiano. 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

4.1. Factores de Riesgos Financieros 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos 

financieros: riesgos de mercado (riesgo de moneda), riesgo de crédito y riesgo 

de liquidez. La Compañía ajusta sus estrategias de manejo de riesgos a los 

programas que a nivel mundial han sido establecidos por la Casa Matriz del 

Grupo para minimizar los efectos adversos en la posición financiera del Grupo.  

La Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos riesgos.  

El departamento central de tesorería del Grupo tiene a su cargo la 

administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el 

Directorio. La tesorería del Grupo identifica, evalúa y cubre los riesgos 

financieros en coordinación estrecha con la gerencia de la Compañía. El 

Directorio proporciona por escrito principios y políticas para la administración 

general de riesgos y para la inversión de los excedentes de liquidez. 

4.2. Riesgos de mercado 

4.2.1. Riesgo de tasa de cambio 

La Compañía realiza transacciones con vinculados en el exterior de acuerdo con 

lo cual está expuesta al riesgo de cambio resultante de la exposición del peso 

Colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de América. El riesgo de 

tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o 

pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes de la moneda 

funcional.  El área financiera de la Compañía controla periódicamente la 

posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los Estados 

Unidos de América.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de 

diciembre de 2016 fue de $3.000,71 (31 de diciembre de 2015 fue de 

$3,149.47 y 1 de enero de 2015: $2,392.46) por US$1.  La Compañía tenía los 

siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su 

equivalente en miles de pesos: 
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Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos en los estados 

financieros por el desfase en el balance de monedas que pueda existir. Al 31 

de diciembre de 2016, si se presentara un incremento en la tasa de cambio 

(USD) en un 10%, con el resto de variables constante, el efecto del cambio 

sobre la utilidad neta para el año habría sido un gasto de $127.035 (y un gasto 

en el 2015: $583.077) generada principalmente como resultado de la Posición 

Pasiva que tenemos al cierre de cada período, donde se generan pérdidas por 

tipo de cambio de moneda extranjera por la conversión de cuentas 

denominadas en dólares. 

4.3. Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en 

bancos e instituciones financieras), así como de la exposición al crédito de los 

clientes (Aseguradoras), que incluye a los saldos pendientes de las cuentas por 

cobrar y a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e 

instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas calificaciones de 

riesgo independientes sean como mínimo de 'AAA'. Se usan calificaciones 

independientes de clientes (aseguradoras) en la medida que éstas estén 

disponibles. Si no existen calificaciones de riesgo independientes el de cartera 

evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición 

financiera, la experiencia pasada y otros factores. 

4.4. Riesgo de liquidez 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 

efectivo y la disponibilidad de financiamiento a través de un número adecuado 

de fuentes de financiamiento comprometidas. Debido a la naturaleza dinámica 

de los negocios y transacciones, la tesorería de la Compañía mantiene 

flexibilidad en el financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de 

crédito comprometidas. 

La gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la 

Compañía sobre la base de los flujos de efectivo esperados. La política de 

administración de liquidez del Grupo contempla: i) efectuar proyecciones de los 

flujos de efectivo en las principales monedas y considera el nivel de activos 

líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; ii) monitoreo de ratios 

de liquidez del balance general; y iii) el mantenimiento de planes de 

financiamiento de deuda. 

Las tablas siguientes analizan las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 

de la Compañía por grupos de vencimiento comunes considerando el tiempo 

que resta desde la fecha del balance general hasta su vencimiento. Los montos 

presentados en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no 

descontados. Los saldos que vencen en 12 meses son equivalentes a sus 

valores en libros puesto que el impacto del descuento no es significativo. 
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4.5. Administración del riesgo de capital 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la 

capacidad de la Compañía de continuar como empresa en marcha con el 

propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de 

interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del 

capital. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el 

importe de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los 

accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir sus pasivos. 

La Compañía mantiene niveles de endeudamiento muy bajos, con ratios de 

apalancamiento (deuda neta sobre patrimonio) cercanos a cero. 

4.6 Revelación de riesgo 

En materia de administración de riesgos operativos, en 2016 se robusteció la 

recepción de eventos, realizando el monitoreo correspondiente a los casos 

identificados. 

Durante el año se hizo seguimiento a las acciones correctivas planteadas para 

cada uno de los eventos de riesgo, lo cual ha permitido mitigar el impacto 

económico de los mismos en la organización.   

En materia de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, 

durante 2016 se avanzó en la implementación del nuevo modelo de 

segmentación junto con el área de Tecnología. Esto incluyó la realización de 

algunas pruebas para verificar la funcionalidad del modelo en el sistema SICS. 

  

Al 31 de diciembre de 2016

Menos de 1 año
Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 5 

años

Cuentas por pagar comerciales y 

otros cuentas por pagar
12.196.611 0 0

Total 12.196.611 0 0

Al 31 de diciembre de 2015

Menos de 1 año
Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 5 

años

Cuentas por pagar comerciales y 

otros cuentas por pagar
18.219.359 0 0

Total 18.219.359 0 0

Al 1 de enero de 2015

Menos de 1 año
Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 5 

años

Cuentas por pagar comerciales y 

otros cuentas por pagar
9.806.382 0 0

Total 9.806.382 0 0
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Igualmente se realizó una campaña para actualizar en el sistema los campos 

de información requeridos en relación con el formulario de conocimiento del 

cliente. Esta campaña se extendió a todos los equipos de atención de clientes 

en todas las oficinas de DLM a nivel nacional y continuará en 2017. 

En 2017, dadas las recientes modificaciones normativas emitidas por la 

Superintendencia Financiera en materia de SARLAFT, junto con el gremio 

asegurador se revisarán los cambios que deberán introducirse tanto en el 

formulario de conocimiento del cliente como en el manual y las políticas de 

este sistema de administración de riesgos. 

En materia de SARO, durante 2017 se profundizará en el seguimiento de 

acciones correctivas y controles en los eventos recurrentes para avanzar en la 

etapa de monitoreo del sistema. 

5.     ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 

La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el 

monto reportado de los activos y pasivos en años futuros.  Dichas estimaciones 

y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y 

otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo 

circunstancias actuales. 

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios 

hechos por la Compañía en la preparación de los estados financieros: 

5.1. Deterioro de activos no monetarios 

La Compañía evalúa anualmente si su planta y equipos e intangibles, han 

sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 

2.3.3.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias 

económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es 

recuperable. 

 

5.2. Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo 

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de la planta 

y equipos está sujeta a la estimación de la administración de la Compañía 

respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución 

tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus 

tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier 

cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo 

futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar 

los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 

5.3. Impuesto sobre la renta 

La Compañía está sujeta a las regulaciones Colombianas en materia de 

impuestos.  Juicios significativos son requeridos en la determinación de las 

provisiones para impuestos.  Existen transacciones y cálculos para los cuales la 

determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las 

operaciones.  La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por 

discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la 

base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los 

montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados 

por la administración sobre la base de su interpretación de la normatividad 

tributaria vigente y la posibilidad de pago.  
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Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un 

efecto negativo en los resultados y la posición neta de la Compañía. Cuando el 

resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que 

fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la 

renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina 

este hecho. 

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 

con base en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad 

de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean 

deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se 

registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que 

en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 

5.4. Deterioro de cuentas por cobrar 

La Compañía revisa sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para 

determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, 

la Compañía realiza juicios sobre si hay alguna información observable que 

indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de 

efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos observables que 

indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las 

contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se 

correlacionen con los impagos de los activos de la Compañía. La Gerencia 

utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con 

características de riesgo de crédito similares.  

5.5. Beneficios a empleados post-empleo y obligaciones largo plazo 

El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros 

beneficios largo plazo (Prima de antigüedad) depende de ciertos factores que 

se determinan sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las 

hipótesis usadas para determinar el costo de pensiones incluyen tablas de 

mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio 

en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones por 

beneficios post-empleo y largo plazo. 

5.6. Provisiones 

La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, 

incluyendo las correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes 

u otros pasivos. 

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y 

circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y 

estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 

6. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN 

FINANCIERA ACEPTADAS EN COLOMBIA  

Los primeros estados financieros de la Compañía de acuerdo con las con las 

Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia se 

prepararon al 31 de diciembre de 2016. Las políticas de contabilidad indicadas 

en la nota 2 se han aplicado de manera consistente desde el balance de 

apertura con corte al 1 de enero de 2015 (fecha de transición). 

En la preparación del balance de apertura, la Compañía ha ajustado las cifras 

reportadas previamente en los estados financieros preparados de acuerdo con 

los PCGA colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA 
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colombianos a las NCIF ha afectado la posición financiera de la Compañía se 

expone a continuación: 

6.1. Decisiones iniciales de la transición 

A continuación se exponen las exenciones y excepciones aplicables bajo la NIIF 

1 en la conversión de los estados financieros bajo los PCGA colombianos a las 

NCIF. 

6.1.1. Exenciones voluntarias 

Las exenciones voluntarias establecidas por la NIIF 1 que fueron aplicadas por 

la Compañía son las siguientes: 

(a) Valor razonable como costo atribuido para la planta y equipos – la 

Compañía reconstruyó el costo histórico considerando los parámetros 

establecidos por las NCIF, lo cual implica la eliminación de las 

valorizaciones reconocidas para estos activos bajos los PCGA anteriores. 

(b) Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos – la 

Compañía clasificó sus instrumentos financieros en las categorías definidas 

por las NCIF, considerando los hechos y circunstancias que existan en la 

fecha de transición.  No se generaron cambios importantes, teniendo en 

cuenta que la Compañía no posee portafolios de inversiones, de acuerdo 

con lo cual los instrumentos financieros corresponden principalmente a las 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

(c) Beneficios a los empleados – No se requiere el reconocimiento retrospectivo 

de las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los cálculos 

actuariales de los beneficios a empleados.  De acuerdo con esta exención, 

la Compañía reconoció las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas que 

existían en la fecha de transición contra las utilidades retenidas para todos 

los beneficios a empleados aplicables, excepto para Beneficios post-empleo 

el cual fue registrado en una cuenta de otros resultados integrales. 

Las exenciones voluntarias establecidas por la NIIF 1 que no fueron tomadas 

por la Compañía son las siguientes: 

1) Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos - la 

Compañía no posee inversiones en subsidiarias o asociadas. 

2) Combinaciones de negocios - En el balance de la Compañía al 1 de enero 

de 2015 no se observan saldos de Créditos Mercantiles. 

3) Transacciones de pagos basados en acciones – La Compañía no hace pagos 

basados en sus acciones. 

4) Contratos de seguro – No es relevante para las actividades de la Compañía; 

5) Contratos de arrendamiento financiero – La Compañía a 1 de enero de 

2015 no tenía contratos de arrendamiento. 

6) Diferencias de conversión acumuladas – La Compañía no posee inversiones 

en subsidiarias o asociadas en el extranjero que impliquen el 

reconocimiento de diferencias de conversión en procesos de consolidación, 

igualmente no poseen saldos de cuentas por cobrar o por pagar con 

vinculadas que estén definidos en una moneda diferente de la funcional y 
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que además correspondan a transacciones no comerciales sobre las cuales 

no se hayan definido las fechas de pago; 

7) Inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y 

asociadas – la Compañía no posee inversiones en otras entidades. 

8) Medición del valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en 

el primer reconocimiento – La Compañía no identificó instrumentos 

financieros que hubiesen sido registrados por montos diferentes del valor 

razonable en el momento de su reconocimiento inicial;  

9) Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad, planta y 

equipo – La Compañía no ha identificado obligaciones para el 

desmantelamiento, retiro de elementos de propiedades, planta y equipo o 

rehabilitación del lugar sobre el que se asientan. 

10) Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con 

CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios – La Compañía no tiene este 

tipo de actividades;  

11) Costos de los préstamos – En los años posteriores a 2009 no se han 

ejecutado proyectos de montaje de activos con requerimientos de deuda 

financiera que impliquen la capitalización de costos de préstamos. 

12) Transferencias de activos de clientes – La Compañía no ha identificado 

transacciones de transferencias de activos de clientes; 

13) Instrumentos financieros compuestos – La Compañía no tiene instrumentos 

financieros de este tipo. 

14) Hiperinflación severa – La economía colombiana que es en donde la 

Compañía desarrolla sus actividades principales, no es una economía 

hiperinflacionaria. 

6.1.2. Excepciones obligatorias 

Las excepciones obligatorias establecidas por la NIIF 1 fueron considerados en 

la conversión de los estados financieros individuales de la Compañía teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

(a) Baja de activos financieros y pasivos financieros – La Compañía dio de baja 

activos financieros entre las NCIF y los PCGA colombianos.  

(b) Contabilidad de coberturas – La Compañía no desarrolla operaciones de 

cobertura.  

(c) Estimados contables – Los estimados efectuados por la Compañía bajo los 

PCGA colombianos son consistentes con las NCIF. 

(d) Clasificación y valoración de los activos financieros – La determinación de 

activos y pasivos financieros que deben medirse al costo amortizado fue 

efectuada sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la 

fecha de transición a las NCIF. 

(e) Derivados implícitos – La Compañía no identifico derivados implícitos. 
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6.2 Reconciliación de los PCGA anteriores con NCIF 
 

6.2.1 Reconciliación del patrimonio de los accionistas al 1 de enero de 2015 
 

 

PCGA 
Colombianos Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 Ajuste 7 Ajuste 8 NCIF 

ACTIVO 
          Activo corriente 

 
- - - - - - - - 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 6.063.574 - - - - - - - - 6.063.574 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 35.068.882 - (24.215) - (103.859) 

 
14.343.239 - - 49.284.047 

Activos por impuestos corrientes 14.703.440 - 
 

- - - - - - 14.703.440 
Otros activos no financieros 64.308 (64.308) 

 
- - - - - - - 

Activos financieros a valor razonable a través del estado de 
resultados - - 

 
- - - - - - - 

 
55.900.203 (64.308) (24.215) - (103.859) - 14.343.239 - - 70.051.061 

Activo no corriente 
          Propiedades, planta y equipo 5.233.089 - - - - (631.256) - - (18.348) 4.583.485 

Activos intangibles 371.535 - - - - - - 
  

371.535 
Impuesto diferido 2.915.501 - - - - - - 1.042.585 (3.958.086) - 
Valorizaciones 974.152 - - - - (974.152) 

 
- - - 

 
9.494.278 - - - - (1.605.408) - 1.042.585 (3.976.434) 4.955.020 

           
Total activo 65.394.481 (64.308) (24.215) - (103.859) (1.605.408) 14.343.239 1.042.585 3.976.434 75.006.081 

           

PASIVO 
          Pasivo corriente 
          Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.639.037 - (24.215) - - - - 191.560 - 9.806.382 

Pasivos por impuestos corrientes 2.717.278 - - - - - - 
 

- 2.717.278 
Beneficios a empleados 4.498.715 - - - 51.748 - - - - 4.550.463 
Ingreso diferido - - - - - - - 99.064 - 99.064 
Planes de beneficio por retiro (CP) 214.650 - - - - - - 

 
- 214.650 

Provisiones 6.442.582 - - - (84.000) - - 1.340 - 6.359.922 

 
23.512.261 - (24.215) - (32.252) - - 291.964 - 23.747.759 

           

Pasivo no corriente 
          Planes de beneficio por retiro (LP) 1.548.670 - - - 27.317 - - - - 1.575.987 

Pasivo por Impuestos diferidos - - - - - - - 5.649.140 (4.019.168) 1.629.972 
Ingreso diferido - - - - - - - 410.082 - 410.082 
Provisiones - - - - - - - - 18.390 18.390 

 
1.548.670 - - - 27.317 - - 6.059.222 (4.000.778) 3.634.431 

           

Total pasivo 25.060.931 - (24.215) - (4.935) - - 6.351.186 (4.000.778) 27.382.190 

 
  

        PATRIMONIO 
          Capital 3.251.000 - - - - - - - - 3.251.000 

Reservas 19.247.494 - - - - - - - - 19.247.494 
Otras participaciones en el patrimonio  (Revalorización -
PCGA) 6.061.733 - - (5.087.581) - (974.152) - - (252.719) (252.719) 
Utilidades acumuladas 11.773.323 (64.308) - 5.087.581 (98.924) (631.256) 14.343.239 (5.308.601) 277.063 25.378.116 

           

Total patrimonio  40.333.550 (64.308) - - (98.924) (1.605.408) 14.343.239 (5.308.601) 24.344 47.623.891 
           

Total pasivo y patrimonio 65.394.481 (64.308) (24.215) - (103.859) (1.605.408) 14.343.239 1.042.585 (3.976.434) 75.006.081 
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Ajuste 1 – Aportes Fondo de empleados, Cuotas Clubes Sociales y Obras 

de Arte: Se identificó que los rubros por concepto de Aportes a Clubes Sociales, 

Fondo de Empleados y obras de Arte que estaban reconocidos para PCGA no 

generan un beneficio económico futuro para la Compañía y por lo tanto se da de 

baja en el balance de apertura contra la cuenta de utilidades retenidas por efectos 

de conversiones así: Aportes en Clubes Sociales por $44.296 y Aportes en 

Entidades Sin ánimo de Lucro – Aportes Coopdelima por $9.667, Obras de Arte 

por $10.345. 

Ajuste 2 – Gastos Pagados por Anticipado: Este rubro contiene el valor 

pagado por anticipado de las pólizas de cobertura por el valor de $24.215 que 

para efectos bajo NCIF fue reclasificado bajo el rubro de otras cuentas por cobrar. 

Ajuste 3 – Revalorización del Patrimonio: Para efectos NCIF los valores 

correspondientes a Ajustes por Inflación del Patrimonio (Revalorización) por $ 

5.087.581 se ajustan contra la cuenta de utilidades retenidas por efectos de 

conversiones. 

Ajuste 4 – Anticipos a avances a proveedores, tarjetas de crédito: Se 

detectaron partidas que a la fecha de este informe, debían encontrarse 

reconocidas en el estado de resultados como fue el pago de una monetización por 

$20.328, gastos por anticipos a empleados en efectivo y los realizados a través 

de tarjetas de crédito pendiente de legalizar al cierre por el valor de $4.206 y 

$79.325 respectivamente, lo cual produjo un ajuste neto en el rubro de otras 

cuentas por cobrar de $103.859. La Compañía realiza al cierre de cada período 

una provisión por concepto de gastos de viaje que a la fecha de elaboración de 

este balances ascendía a $84.000 este valor fue cruzado con los anticipos 

inicialmente relacionados por este mismo concepto y el efecto contra la cuenta 

utilidades retenidas por efectos de conversión. 

Se ajustó el valor de beneficios a empleados por pensiones de jubilación, de 

acuerdo con el cálculo actuarial realizado por expertos bajo NCIF, el ajuste fue por 

$27.317 registrando un mayor valor del pasivo contra la cuenta Utilidades 

retenidas por efectos de conversión. 

La compañía ofrece un plan de incentivos por la consecución de negocios y realiza 

un pago de comisiones al empleado las cuales mensualmente se provisionan, en 

el balance se registró un ajuste en el rubro de bonificaciones por el valor de 

$51.748. 

Ajuste 5 - Costo histórico de propiedades, planta y equipo y programas 

de cómputo y equipo de comunicación: Se realizó la reconstrucción del costo 

de los activos fijos para vehículos, equipos de cómputo y telecomunicaciones y se 

definieron vidas útiles de acuerdo con el tiempo que se esperan generen beneficio 

económico para la compañía. (Ver Nota 2.4). Esto generó un mayor valor de 

depreciación por $631.256 que fue registrado contra la cuenta utilidades 

retenidas por efectos de conversión. 

Se da de baja la valorización de vehículos que se traía bajo PCGA por el valor de 

$974.152. 
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Ajuste 6 – Cuentas por Cobrar, otras cuentas por cobrar y deterioro de 

cartera: Debido al cierre anticipado de la producción mensual, la compañía 

provisionó unos ingresos por comisiones debidamente confirmados por parte del 

cliente y cumplen los requisitos específicos indicados bajo NCIF tal como se indica 

en la política de reconocimiento de ingresos (Ver Nota No.2.9.1); para efectos de 

PCGA solo se reconocían hasta tanto no fueran facturados, considerando lo 

anterior para el balance de apertura se realiza un ajuste por el valor de 

$12.497.277 por concepto de Accrual y pólizas anuales de recaudo periódico, así 

conocidos bajo el lenguaje Corporativo de la Compañía.  

Deterioro de Cartera: La Compañía define adoptar como política de deterioro de 

cartera los mismos porcentajes (%) que se utilizan para Casa Matriz, en donde se 

provisionará cartera igual o mayor a 121 días en un 50%. Esto fue determinado 

con base en un análisis de gestión de recaudo realizado para la compañía, donde 

se llega a la misma provisión que se reporta a Casa Matriz. Esto generó un ajuste 

en la provisión de $1.845.962 (menor valor) teniendo en cuenta que bajo PCGA, 

los porcentajes que se utilizaban eran los definidos por Superfinanciera de 

acuerdo al vencimiento de cartera. 

Ajuste 7 – Impuesto Diferido, Ingresos pagados por anticipado y Otras 

cuentas por pagar: Los ajustes y reclasificaciones efectuados para la 

preparación del balance de apertura y tras comparar los activos y pasivos bajo 

IFRS, se identificaron la diferencia temporarias que generaron un impuesto 

diferido débito por el valor de $1.042.585 y un impuesto diferido pasivo por un 

valor de $5.649.140, básicamente generados por el reconocimiento de los 

ingresos y el efecto del registro por recuperación del deterioro de cartera.  

Ingresos pagados por anticipado: Corresponde al reconocimiento de los 

ingresos por las pólizas multianuales, en donde la comisión se reconocerá en 

prorrata anual sobre la vigencia de la misma; bajo PCGA este ingreso sólo se 

reconocía hasta el momento de su pago, esto generó un ajuste por el valor de 

$509.146. (Corto Plazo $99.064 y Largo Plazo $410.082). 

Otras cuentas por pagar: Registro de comisiones por pagar a terceros, 

asociados al reconocimiento de ingresos bajo Inception Date el cual asciende a 

$1.340 y una cuenta por pagar generada en la compartición de gastos 

administrativos que recobra Casa Matriz a las diferentes compañías vinculadas 

por el valor de $191.559. 

Ajuste 8 – Otros Ajustes: Se incorporan los ajustes que bajo NCIF impactaron 

las cifras de Mercer Agencia en su balance de apertura y que debían ser re-

expresadas a IFRS antes de su fusión, los ajustes generados fueron: 

Reconocimiento del pasivo por el beneficio a empleados por prima de antigüedad 

por valor de $18.390, ajuste por concepto de Revalorización del patrimonio por 

$252.719, impuesto diferido débito por $61.082 y ajustes en depreciación de 

muebles y enseres y equipos de cómputo por el valor de $18.348. 

Reclasificación del movimiento del impuesto diferido débito contra el pasivo 

diferido por el valor de $4.019.168. 

6.2.2 Reconciliación del patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre de 

2015 

Los impactos bajo IFRS reflejados en el balance de apertura son los mismos que 

se registraron para el año 2015 y son los que a continuación se relacionan: 
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31 de diciembre de 2015 
          

 
PCGA 

Colombianos 
Ajustes 

Acumulados 
Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 

Otros 
ajustes 

NCIF 

ACTIVO 
          

Activo corriente 
          

Efectivo y equivalentes de efectivo 25.479.413 - 16.150 - - - - - 
 

25.495.563 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 50.897.682 14.215.165 4.518.657 

- - - - - 
(1.895.668) 67.735.836 

Activos por impuestos corrientes 9.290.269 - (167.441) - - - - - 5.454.775 14.577.603 
Activos financieros a valor razonable a 
través del estado de resultados 440.373 - (440.373) 

- - - - - - - 

 
86.107.737 14.215.165 3.926.993 - - - - - 3.559.107 107.809.002 

Activo no corriente 
          Propiedades, planta y equipo 5.159.258 (649.604) - 265.473 - - - - (102.998) 4.672.130 

Activos intangibles 129.645 - - - - - - - - 129.645 
Impuesto diferido 4.075.810 (2.915.501) - - 294.016 - - - (1.454.325) - 
Otros activos no financieros 79.444 (64.308) (15.135) - - - - - - - 

Valorizaciones 1.118.880 (974.152) -  (144.728) - - - - - - 

 
10.563.037 (4.603.565) (15.135) 120.745 294.016 - - - (1.557.323) 4.801.775 

 
                    

Total activo 96.670.774 9.611.600 3.911.858 120.745 294.016 - - - 2.001.784 112.610.777 
           

PASIVO 
          Pasivo corriente 
          Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 18.620.990 167.345 - - - 1.326.692 - - (1.895.668) 18.219.359 
Pasivo por impuestos corriente 2.955.792 - - - - - - - 5.454.775 8.410.567 
Beneficios a empleados 4.951.382  - - - - - - (321.274) 4.681.856 
Ingreso diferido - 99.064 - - 96.791 - - - - 195.855 
Planes de beneficio por retiro (CP) 201.114 - - - - - - -8.273 - 192.841 
Provisiones 8.439.248 (82.660) - - - - 102.596 66.000 304.299 8.829.483 

 
35.168.526 235.497 - - 96.791 1.326.692 102.596 57.727 3.542.132 40.529.961 

           

Pasivo no corriente 
          Planes de beneficio por retiro (LP) 2.015.639 27.317 - - - - - (120.823) - 1.922.133 

Pasivo por Impuestos diferidos - 1.629.972 - - 2.126.202 - - - (1.454.325) 2.301.849 
Ingreso diferido - 410.082 - - 400.673 - - - - 810.755 
Provisiones - 18.390 - - -  - 33.948 - - 52.338 

 
2.015.639 2.085.761 - - 2.526.875 - 33.948 (120.823) (1.454.325) 5.087.075 

 
                    

Total pasivo 37.184.165 2.321.258 - - 2.623.666 1.326.692 136.544 (63.096) 2.087.807 45.617.036 

           

PATRIMONIO 
          Capital 3.271.000 - - - - - - - - 3.271.000 

Reservas 27.484.386 - - - - - - - - 27.484.386 
Otras participaciones en el patrimonio  
(Revalorización -PCGA) 6.459.179 (6.314.452) - (144.728) - - - - 1 - 
Pérdidas Actuariales (ORI) - - - - - - - - - - 
Utilidades acumuladas 22.272.044 13.604.794 3.911.858 265.473 (2.329.650) (1.326.692) (136.544) 63.096 (86.024) 36.238.355 

Total patrimonio  59.486.609 7.290.342 3.911.858 120.745 (2.329.650) (1.326.692) (136.544) 63.096 (86.023) 66.993.741 
 

                    

Total pasivo y patrimonio 96.670.774 9.611.600 3.911.858 120.745 294.016 - - - 2.001.784 112.610.777 



- 34 - 

Ajuste 1 – Cuentas por Cobrar, otras cuentas por cobrar y deterioro de 

cartera: Debido al cierre anticipado de la producción mensual, la compañía 

provisionó unos ingresos por comisiones debidamente confirmados por parte del 

cliente y cumplen los requisitos específicos indicados bajo NCIF tal como se indica 

en la Política de reconocimiento de ingresos (Ver Nota No.2.9.1); para efectos de 

PCGA solo se reconocían hasta tanto no fueran facturados, considerando lo anterior 

para el balance del 2015 se realiza un ajuste por el valor de $2.443.945 por 

concepto de Accrual y pólizas de recaudo periódico, así conocidos bajo el lenguaje 

Corporativo de la Compañía.  

Deterioro de Cartera: La Compañía define adoptar como política de Deterioro de 

Cartera los mismos porcentajes (%) que se utilizan para Casa Matriz, en donde se 

provisionará cartera igual o mayor a 121 días en un 50%. Esto fue determinado con 

base en un análisis de gestión de recaudo realizado para la compañía, donde se 

llega a la misma provisión que se reporta a Casa Matriz. Esto generó un ajuste en el 

año 2015 de $1.336.514 (menor valor) teniendo en cuenta que bajo PCGA, los 

porcentajes que se utilizaban eran los definidos por Superfinanciera de acuerdo al 

vencimiento de cartera. 

Anticipos a avances a proveedores, tarjetas de crédito: Se revierte gastos por 

anticipos a empleados en efectivo y los realizados a través de tarjetas de crédito 

pendiente de legalizar al cierre por el valor de $4.206 y $79.325. Se lleva contra 

estado de resultados la monetización de aportes a caja de compensación por 

$20.328 del mes diciembre que por efectos de cierre no quedó legalizada al gasto. 

Cuentas por cobrar entre compañías relacionadas (Intercompany): Así como la 

compañía genera gastos entre compañías de igual manera puede obtener un ingreso 

por compartición de negocios, que se recobra Casa Matriz, lo anterior nos ocasiona 

un ajuste en el 2015 por el valor $17.872. 

Reclasificación de anticipo de empleados por $151.291 y reclasificación de Seguros 

pagados por anticipado por $440.373 y reclasificación de otros cargos diferidos por 

$24.803. 

Ajuste 2 - Propiedades, planta y equipo y programas de cómputo y equipo 

de comunicación: Se realizó la reconstrucción del costo de los activos fijos para 

vehículos, equipos de cómputo y telecomunicaciones y se definieron vidas útiles de 

acuerdo con el tiempo que se esperan generen beneficio económico para la 

compañía. (Ver Nota 2.4). En el 2015 se ajusta el valor de la depreciación de las 

categorías de vehículos, equipos de cómputo y telecomunicaciones por un valor de $ 

162.475, se da de baja ajuste por concepto de registro de valorización de vehículos 

por valor de ($144.728) y se reclasifica el por concepto de mejoras en propiedad 

ajena el valor de $247.726; lo anterior genera un ajuste neto de $265.473. 

Ajuste 3 - Impuesto Diferido, Ingresos pagados por anticipado: Los ajustes y 

reclasificaciones efectuados para la preparación del balance de 2015 y tras comparar 

los activos y pasivos bajo NCIF, se identificaron la diferencia temporarias que 

generaron un impuesto diferido débito por el valor de $294.016 y un impuesto 

diferido pasivo por un valor de $2.126.202, básicamente generados por el 

reconocimiento de los ingresos y el efecto del registro por recuperación del Deterioro 

de Cartera.  
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Ingresos pagados por anticipado: Corresponde al reconocimiento de los ingresos 

por las pólizas multianuales, en donde la comisión se reconocerá en prorrata anual 

sobre la vigencia de la misma; bajo PCGA este ingreso sólo se reconocía hasta el 

momento de su pago, esto generó un ajuste por el valor de $497.464. (Corto Plazo 

$96.791 y Largo Plazo $400.673). 

Ajuste 4 - Otras cuentas por pagar: Registro de cuenta por pagar generada en la 

compartición de gastos administrativos a Casa Matriz a las diferentes compañías 

vinculadas por el valor de $1.326.692. 

Ajuste 5 - Otras cuentas por pagar: Registro de comisiones por pagar a terceros, 

asociados al reconocimiento de ingresos bajo Inception Date el cual asciende a 

$18.595 y se revierte el registro de la provisión de gastos de viaje por el valor de 

$84.000 que había sido ya ajustada en el balance de apertura.  

Se ajustó el valor de beneficios a empleados por concepto de prima de antigüedad 

de acuerdo con el cálculo actuarial realizado por expertos bajo NCIF, el ajuste fue 

por $33.948 registrando un mayor valor del pasivo. 

Ajuste 6 – Beneficios Post-empleo: Se ajustó el valor de beneficios a empleados 

por pensiones de jubilación, de acuerdo con el cálculo actuarial realizado por 

expertos bajo NCIF, el ajuste fue por $129.096 y Reclasificación de ajuste de 

Provisiones por $66.000.   

Otros Ajustes – Reclasificaciones: Se reclasifica el saldo favor acumulado que la 

compañía posee por renta y que se encontraba compensando en la cuenta por pagar 

de impuestos por el valor de $5.454.775. 

La Compañía ofrece un plan de incentivos por la consecución de negocios y realiza 

un pago de comisiones al empleado las cuales mensualmente se provisionan, para el 

año 2015 se generó un ajuste en el rubro de bonificaciones por el valor de              

$-321.274 ($-370.300+49.026). 

Reclasificación de saldo de cuenta de beneficios a empleados a provisiones por el 

valor de $304.299. 

Reclasificación del movimiento del impuesto diferido débito contra el pasivo diferido 

por el valor de $1.454.325. 

A continuación se presenta la conciliación de la utilidad al 31 de diciembre de 2015: 

 

   Utilidad PCGA Colombia $  22.274.044 
Resultado Acumulado (Periodo de Transición a NCIF) 

 
 

Ajuste ingresos  1.878.860 

 
Ajuste disminución  Amortización   195.096 

 
Ajuste Beneficios de Empleados (75.414) 

 
Ajuste de Pasivos   32.687 

 
Ajuste recalculo Depreciación de Activos Fijos  162.475 

 
Ajuste de Renta e Impuesto Diferido  (1.832.186) 

   

 

Utilidad de acuerdo a Norma contable de 

Información Financiera (NCIF) $  22.635.562 
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7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El detalle del equivalente de efectivo en moneda local a diciembre 31 es: 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero 

de 2015 

    

Caja $ 12.650 $ 16.150 $ 22.150 

Bancos nacionales (1) 23.216.233 16.832.451 3.252.333 

Depósitos a corto plazo (2)  11.091.569  8.646.962  2.789.091 

    

Total equivalentes de efectivo $ 34.320.452 $ 25.495.563 $ 6.063.574 

 

El monto de los fondos que constituyen el disponible no está sujeto a ninguna 

restricción o gravamen. 

El incremento del disponible con respecto al año anterior, se debe a la gestión de 

recaudo que ha realizado la compañía para obtener los recursos necesarios para 

cumplir con sus compromisos y el pago de dividendos a los accionistas. 

Detalle de las entidades bancarias que conforman Bancos nacionales. 

 

Calificación 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

     

Citibank AAA $ 23.216.233 $ 14.414.693 $ 1.113.574 

Occidente AAA - 2.417.308 1.743.397 

GNB Sudameris AA - 450 35.744 

Bancolombia AAA  -  -  359.618 

Total bancos nacionales $ 23.216.233 $ 16.832.451 $ 3.252.333 

 

Por instrucciones de Casa Matriz la Compañía ha dispuesto manejar toda su 

operación financiera con el Banco Citibank, una entidad acreditada 

internacionalmente, con un gran respaldo patrimonial.  

De acuerdo con normas de la Superintendencia Financiera, la sociedad tiene abiertas 

cuentas bancarias para manejo exclusivo del recaudo y pago de primas de seguros. 

A diciembre 31 de 2016 el saldo en dicho rubro ascendía $2.151.622 y (2015 

$6.834.522). 

 

Calificación 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 
     Fiducuenta 

Bancolombia AAA $ 11.091.569 $ 8.646.962 $ 2.789.091 
     

Total Depósitos a 

Corto Plazo 

 

$ 11.091.569 $ 8.646.962 $ 2.789.091 

 

(1) Los depósitos a corto plazo corresponden a una cartera colectiva abierta No.2223-

2002837 Con la Fiduciaria Bancolombia.  
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8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

El periodo promedio de recaudo sobre la comisión por el corretaje es de 30 días. No 

se hace ningún recargo por intereses sobre las cuentas comerciales por cobrar. La 

Compañía ha reconocido un deterioro para cuentas de dudoso recaudo por el 50% 

de las cuentas por cobrar con una antigüedad superior a 120 días, de acuerdo al 

análisis realizado para determinar el tiempo de recuperabilidad de las cuentas por 

cobrar. 

 
 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Comisiones y honorarios de 

intermediación de seguros facturadas 

por cobrar $ 39.244.716 $ 51.386.790 $ 36.339.247 

Menos: Provisión por deterioro  (1.151.485)  (1.366.107)  (864.210) 

Cuentas por cobrar clientes neto $ 38.093.231 $ 50.020.683 $ 35.475.037 

    

Comisiones y honorarios de 

intermediación de seguros no 

facturados (2) $ 15.027.358 $ 14.941.222 $ 12.497.276 

Anticipos (3) 548.970 753.656 673.224 

Otras Cuentas por cobrar (4)  1.121.490  2.020.275  638.510 

Total $ 54.791.049 $ 67.735.836 $ 49.284.047 

Menos: Porción no corriente  -  -  - 

Porción corriente $ 54.791.049 $ 67.735.836 $ 49.284.047 

 

Las cuentas comerciales por cobrar se clasifican como activos financieros que se 

miden al costo amortizado. Todos los montos son clasificados como activos 

corrientes. Las cuentas comerciales por cobrar reveladas en los párrafos anteriores 

incluyen los montos (ver abajo el análisis de antigüedad) que están vencidos al final 

del periodo, para los cuales la Compañía ha reconocido un deterioro para cuentas 

incobrables, para aquellos vencimientos superiores a 120 días, basados en la política 

establecida, sin embargo no se ha presentado ningún cambio significativo en la 

calidad crediticia y los importes aún se consideran como recuperables. 

 

Antigüedad de las cuentas por cobrar de Comisiones y honorarios de 

intermediación de seguros facturados por cobrar 

 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 
DETERIORO DE CARTERA 

 

31 de 

Diciembre 
de 2016 

31 de 

Diciembre 
de 2015 

1 de enero 
de 2015 

 

31 de 

Diciembre 
de 2016 

31 de 

Diciembre 
de 2015 

1 de 

enero de 
2015 

        

Hasta 90 días $ 34.141.009 $ 46.213.884 $ 33.461.115 
 

$ - $ - $ - 

Entre 91 y 120 días 2.800.736 2.440.691 1.149.711 
 

- - - 

Entre 121 y 180 días 1.257.704 1.088.789 597.580 
 

628.852 544.395 298.790 

Entre 181 y 365 días 827.243 1.510.234 756.757 

 

413.622 755.117 378.379 

Más de 365 días  218.024  133.192  374.084 
 

 109.011  66.595  187.041 

Total $ 39.244.716 $ 51.386.790 $ 36.339.247 

 

$ 1.151.485 $  1.366.107 $  864.210 
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Los movimientos del valor del deterioro de las cuentas a cobrar de clientes y otras 

cuentas a cobrar ha sido el siguiente: 
 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

Saldo al 1 de enero $ 1.366.107 $ 864.210 

Incrementos - 475.056 

Castigos (196.891) (28.031) 

Reversiones (17.731) - 

Efecto Fusión Mercer Agencia  -  54.872 

Saldo al 31 de diciembre $ 1.151.485 $ 1.366.107 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar para el año 2016 presentó una recuperación, 

debido a la gestión realizada por el área de cobro la cual se ha incluido en la línea 

reversiones “otros gastos” de la cuenta de resultados (Ver Nota 21). Los montos que 

se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja contablemente cuando no 

hay ninguna expectativa de recibir el efectivo correspondiente.  

 

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del balance es el importe en 

libros de cada clase de cuenta a cobrar mencionado anteriormente. El Grupo no 

mantiene ninguna garantía como seguro de cobro. 

 

El valor en libros de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

está denominado en pesos Colombianos. 

 

(2) Comisiones y honorarios de intermediación de seguros no facturados:  

 

Los ingresos que cumplen con todas las condiciones para ser reconocidos (Accrual 

automáticos y Manuales) y que aún no se han facturados por valor de $ 

7.447.261 y las comisiones de aquellos negocios con vigencia anual y recaudo 

periódico, de los cuales se reconocen el ingreso por una sola vez y mensualmente 

se recauda, este ajuste ascendió a la suma de $ 7.580.097. 

 

(3) Los anticipos corresponden al registro del pago de vacaciones anticipadas de 

enero de 2017 de los empleados de la Compañía que disfrutan del beneficio a 

partir del mes de diciembre de 2016 por el valor de $ 364.275 y $ 184.695 por 

concepto de anticipos a proveedores por las obras en la oficina de Medellín que a 

la fecha se encuentran sin terminar. 

 

(4) Las otras cuentas por cobrar están compuestas así: 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

    Otras cuentas por cobrar (a) $ 731.002 $ 1.610.137 $ 198.137 

Seguros pagados por anticipado (b)  390.488  410.138  440.373 

Total $ 1.121.490 $ 2.020.275 $ 638.510 

 

(a) En el año 2016 valor a reintegrar por Seguros Bolívar en el proceso jurídico de 

Baterías Willard a la Compañía por $501.065, y otras cuentas de menor 

cuantía por $229.938 de QBE Seguros, Correcol Corredores, Jardine Lloyd 

Thomson, Marsh Venezuela, Guy Carpenter corredores de Reaseguros, entre 

otros.  
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(b) El valor de los Seguros pagados por anticipado por el año de 2016 fue de 

$390.488, para efectos IFRS se presentará bajo el rubro de otras cuentas por 

cobrar. Las pólizas se encuentra vigente a la fecha y corresponden a: 

 

Concepto Compañía de Seguros Vigencia 
 Costo 
inicial  

 Saldo 
final  

Póliza Errores y 
Omisiones 
(Responsabilidad Civil 

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 01/10/2016 al 01/10/2017 $ 175.701 $ 138.925 

Póliza Infidelidad y 
Riesgo Financiero 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 01 Oct 2016 al 01 Oct 2017 65.020 54.183 

Póliza Grupo Vida MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 01 Sep 2016 al 01 Sep 2017 188.611 141.458 

Póliza Accidentes 
Personales 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 01 Sep 2016 al 01 Sep 2017 51.324 38.493 

Póliza Daños 
Materiales 
Combinados 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 01 Sep 2016 al 01 Sep 2017 21.229 15.921 

Póliza Manejo Global 
Comercial 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 01 Sep 2016 al 31 Agt 2017 2.205 1.286 

Póliza Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 01 Sep 2016 al 01 Sep 2017 2.655 221 

Total $ 506.744 $ 390.488 

 

9. CALIDAD CREDITICIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no se han vencido y que 

tampoco han sufrido pérdidas por deterioro, se evalúa en función de las calificaciones 

otorgadas por la sociedad calificadora externa Fitch Ratings Colombia S.A. SCV, en 

función de categorizaciones internas definidas con base las características de las 

contrapartes: 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Cuentas por cobrar 
   

Contrapartes con calificaciones 

externas    

AAA $ 9.281.879 $ 5.738.769 $ 5.538.840 

AA 16.273.311 13.639.745 11.317.437 

A  1.887.640  1.419.207  308.639 

 
 27.442.830  20.797.721  17.164.916 

Contrapartes sin calificaciones 

externas    

Grupo 1  11.801.886  30.589.069  19.174.331 

Total cuentas por cobrar no 

deterioradas 
$ 39.244.716 $ 51.386.790 $ 36.339.247 
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31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
   

AAA $ 34.307.802 $ 25.478.963 $ 6.005.680 

AA - 450 35.744 

A  -  -  - 

Total efectivo y equivalentes de 

efectivo 
$ 34.307.802 $ 25.479.413 $ 6.041.424 

 

 

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Los activos por impuestos corrientes están compuestos así: 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Renta (1) $ 14.522.440 $ 14.576.594 $ 14.703.160 

Industria y Comercio (2)  546.370  1.009  280 

Total $ 15.068.810 $ 14.577.603 $ 14.703.440 

 

(1) Los saldos de anticipos del impuesto sobre la renta corresponde a los siguientes 

años: 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

2013 $ - $ - $ 6.419.002 

2014 - 6.096.307 8.284.158 

      2015 (*) 6.868.683 8.480.287 - 

2016  7.653.757  -  - 

Total $ 14.522.440 $ 14.576.594 $ 14.703.160 

 

 
(*) A la fecha la Compañía está en proceso de organizar la documentación necesaria para 

solicitar el saldo a favor por el año 2015, ante las autoridades tributarias. 

 

(2) Esta compuestos por el saldo a favor en Industria y Comercio al Municipio de 

Medellín, recalculado en el mes de septiembre de 2016 por esta Entidad para 

los años 2014, 2015 y 2016 por valor de $ 542.860, que será compensado en 

los nuevos cobros realizados a partir del mes de octubre de 2016 y el valor de 

$3.510 corresponden a retenciones de industria y comercio que nos 

practicaron clientes en la Sucursal de Medellín. 
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Los pasivos por impuestos corrientes están compuestos así:  

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Impuesto para la Equidad CREE $ 2.831.345 $ 5.454.775 $ - 

Industria y Comercio 405.322 360.276 279.269 

impuesto a las ventas por pagar  3.339.980  2.595.516  2.438.009 

Total  $ 6.576.647 $ 8.410.567 $ 2.717.278 

 

El saldo de estos pasivos se cancela de acuerdo al cronograma de vencimientos 

según la normatividad vigente.  

 

11. PROPIEDADES Y EQUIPO 

Importes neto en libros de: 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

    

Vehículos $ 1.273.181 $ 1.584.089 $ 1.814.284 

Equipos y muebles enseres 1.935.845 1.562.498 1.590.890 

Equipo de Computo 816.553 675.732 624.498 

Redes y Comunicación 243.522 359.980 245.118 

Mejoras en Propiedad Ajena  4.461.351  489.831  308.695 

Total $ 8.730.452 $ 4.672.130 $ 4.583.485 

 

 
Vehículos 

Equipo 
muebles y 
enseres de 

oficina 
Equipo de 
computo 

Equipo de 
redes y 

comunicación Mejoras Total 
Saldo al 1 de enero de 
2015 

      Costo o Valuación 3.684.863 4.086.728 7.641.512 1.792.068 4.788.022 21.993.193 
Adquisiciones 414.018 928.587 879.426 312.306 431.088 2.965.425 
Ventas (965.716) (70.802) (436.818) (56.080) - (1.529.416) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2015 3.133.165 4.944.513 8.084.120 2.048.294 5.219.110 23.429.202 

       Adquisiciones 332.041 773.448 974.232 - 4.295.652 6.375.373 

Ventas (361.601) (800.022) (4.597.670) - - (5.759.293) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2016 3.103.605 4.917.939 4.460.682 2.048.294 9.514.763 24.045.283 

     
Depreciación Acumulada 
y pérdida por deterior 

     
       
Saldo al 1 de enero de 
2015 1.870.578 2.495.838 7.017.015 1.546.949 4.479.327 17.409.707 

       Eliminación en la venta 
de activos (777.247) 535.185 (147.353) (82.636) (24.243) (496.294) 

Gasto por depreciación 455.745 350.992 538.726 224.000 274.195 1.843.659 

Saldo al  31 de 
diciembre de 2015 1.549.076 3.382.015 7.408.388 1.688.313 4.729.279 18.757.072 

       Eliminación en la venta 
de activos (288.231) (711.243) (4.214.609) - 3.526 (5.210.557) 

Gasto por depreciación 569.579 311.322 450.350 116.458 320.607 1.768.316 

Saldo al  31 de 
diciembre de 2016 1.830.424 2.982.095 3.644.129 1.804.771 5.053.412 15.314.831 
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Los gastos por depreciación de propiedad, planta y equipo del año 2016 ascendieron 

a $1.768.316 (2015: $1.843.659), esto se puede ver agrupado en el estados de 

Resultados en el concepto gastos por depreciación y amortización. 

 

La adición de mejoras en propiedades ajenas en el año 2016, corresponde a la 

adecuación de las nuevas oficinas de la sucursal de Medellín por $ 4.069.683, la cual 

se amortizará en un período de 10 años, de acuerdo a lo establecido en el contrato 

de arrendamiento. 

 

Todos los activos de la Compañía se encuentran debidamente amparados con una 

póliza todo riesgo daños materiales, tomada con la Aseguradora Mapfre Seguros 

Generales de Colombia S.A. que cubre los riesgos de: incendio, responsabilidad civil 

manejos y gastos adicionales, equipo electrónico, daños a maquinaria, hurto 

calificado, con vigencia anual que se renueva cada año en septiembre. 

 

No se han reconocido pérdidas por deterioro sobre la propiedad planta y equipo. 

 

Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía, todos los activos se 

encuentran medidos al costo histórico y su depreciación se realiza por el método de 

línea recta. (Ver Nota 2.4). 

 

 

12. INTANGIBLES 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Licencias de Software $ 419.606 $ 129.645 $ 371.535 

Total  $ 419.606 $ 129.645 $ 371.535 

     

 

 

Software 

Al 1 de enero de 2015 

 Costo $ 1.909.414 

Amortización Acumulada (1.537.879) 

Costo neto 371.535 

  Año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 Saldo al comienzo del año 371.535 

Adiciones, retiros y traslados (3.714) 

Cargo por amortización (238.176) 

Saldo al final del año 129.645 

  Costo 1.909.414 

Amortización Acumulada (1.779.769) 

Costo neto 129.645 

  Año terminado al 31 de diciembre de 2016 

 Saldo al comienzo del año 129.645 

Adiciones, retiros y traslados 417.515 

Cargo por amortización (127.554) 

Saldo al final del año 419.606 

  
  

  



 

- 43 - 

 

Software 

Al 31 de diciembre de 2016 

 Costo $ 2.326.929 

Amortización Acumulada (1.907.323) 

Costo neto $ 419.606 

 

No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles. 

 

 

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

31 de 

Diciembre 

de 2016 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

1 de enero 

de 2015 

Proveedores $ 4.337.854 $ 4.279.025 $ 2.059.652 

Partes relacionadas (1) 1.119.639 5.858.793 1.301.166 

Cuentas por pagar aseguradoras (2) 674.260 2.250.606 1.247.581 

Retención en la fuente por pagar (3) 3.310.220 3.038.722 2.562.739 

Otras cuentas por pagar (4) 2.754.638 2.792.213 2.635.244 

Total cuentas por pagar $ 12.196.611 $ 18.219.359 $ 9.806.382 

 

 

La Compañía tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para 

asegurar que todas las cuentas por pagar dentro de los términos crediticios pre-

acordados. 

 

(1) Las variaciones con respecto al año anterior se deben al pago de las facturas por 

los servicios y asesoría técnica a Marsh USA, la cual fue cancelada durante el 

mismo año, para evitar exposición de diferencia en cambio. 

(2) Corresponde a los cuentas por pagar a las Compañías de Seguros, por aquellos 

recaudos realizados a través de la Compañía, de los clientes que aún no cancelan 

directamente a las Aseguradoras.  

(3) Corresponde al valor por pagar por concepto de Retención en la fuente, Cree e 

Industria y comercio al 31 de Diciembre de 2016 los cuales se pagan al siguiente 

mes. 

(4) Las otras cuentas por pagar corresponde a los avisos de devolución generados al 

cierre de diciembre de 2016 a las compañías de seguros y otras cuentas por 

pagar por diferentes conceptos.  

 

14. PROVISIONES 

El detalle de los pasivos estimados y provisiones está compuesto por: 

 

 

31 de 
Diciembre de 

2016 

31 de 
Diciembre de 

2015 

1 de enero de 

2015 

Provisión bonificaciones $ 4.111.155 $ 3.854.536 $ 4.243.881 

Provisión gastos diversos (*)  5.527.001  4.974.947  2.116.041 
Total provisiones $ 9.638.156 $ 8.829.483 $ 6.359.922 
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(*) Este rubro contiene en el 2016 las provisiones para cubrir gastos que la 

Compañía estima probable su realización entre ellos: Indemnizaciones Legales 

(Demanda de Delima Grupo Empresarial Ltda., por $150.000 y $ 88.000 ver 

Nota 25) gastos de viaje $156.028, gastos por gestión administrativa y manejo 

de cliente $4.535.014 y otros proveedores por el valor de $597.959. 

 

 

15. INGRESO DIFERIDO 

Generado por: 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero 

de 2015 

    Pólizas multianuales $ 2.129.699 $ 1.006.610 $ 509.145 

Total ingreso diferido  2.129.699  1.006.610  509.145 

    Corriente $ 22.215 $ 195.855 $ 99.064 

No corriente  2.107.484  810.755  410.082 

Total ingreso diferido $ 2.129.699 $ 1.006.610 $ 509.147 

 

Los ingresos diferidos surgen como resultado de la consecución de negocios cuya 

vigencia de la póliza es superior a un año, en este caso la comisión se debe 

reconocer a prorrata anual sobre la vigencia de la misma y puede presentarse la 

situación que se cancele la negociación antes del tiempo pactado. La Compañía tenía 

al 2016 un Ingreso Diferido a corto plazo por el valor de $22.215 y a largo plazo el 

valor de $2.107.484. (Al 2015 a corto plazo $195.855 y largo plazo $810.755, al 1 

de enero de 2015 a corto plazo $99.065 y largo plazo $410.082). 

 

 

16. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Comprende: 

 

Corto plazo 

   

 

31 de 

Diciembre 

de 2016 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

1 de enero 

de 2015 

Saldos pasivos 

   Cesantías $ 1.848.980 $ 1.561.373 $ 1.557.567 

Intereses de cesantías 212.398 179.315 181.811 

Vacaciones 2.115.872 2.001.063 1.862.795 

Otras prestaciones (1)  801.798  940.105  948.290 

Total beneficios a empleados $ 4.979.048 $ 4.681.856 $ 4.550.463 

    Pensiones de jubilación (2)  $ 205.635 $ 192.841 $ 214.650 

    

Total obligaciones laborales y beneficio 

post empleo corto plazo $ 205.635 $ 192.841 $ 214.650 
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31 de 

Diciembre 

de 2016 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

1 de enero 

de 2015 

Largo plazo 

   

    Planes de beneficio por retiro 

   

    Pensiones de jubilación (2)  $ 2.346.209 $ 1.922.133 $ 1.575.987 

Total obligaciones laborales y beneficio 

post empleo largo plazo $ 2.346.209 $ 1.922.133 $ 1.575.987 

    Beneficios a empleados 

   
Prima de antigüedad (3) $ 51.158 $ 52.338 $ 18.390 

Total beneficios a empleados $ 51.158 $ 52.338 $ 18.390 

 

 

 

2016 2015 

Cargos a los otros resultados integrales 

  (Perdidas) actuariales reconocidas en otros 

resultados integrales $ (456.313) $ - 
   

(Pérdidas) actuariales acumuladas en los otros 

resultados integrales  $ (456.313) $ - 

   Movimiento de los pasivos de beneficios post-

empleo 

  Saldo al 1 de enero $ 2.114.974 $ 1.790.637 

Costos de intereses 181.670 510.047 

Pagos efectuados (201.114) (185.710) 

(Pérdidas) actuariales  456.313  - 

Saldo al 31 de diciembre  $ 2.551.843 $ 2.114.974 

   Corto plazo $ 205.635 $ 192.841 

Largo Plazo 2.346.208 1.922.133 

 

  

Asunciones 

  Tasa de descuento 7,5% 9% 

Incremento de salarios futuro 3,5% 3,5% 

Incremento de pensiones futuro 3,5% 3,5% 

   Expectativas de vida 

  Retirados en la fecha del reporte 

  - Hombres 1 1 

- Mujeres 1 1 

A retirarse 20 años después de la fecha del 

reporte 

  - Hombres 1 1 

- Mujeres 1 1 
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(1) Las otras prestaciones corresponden al reconocimiento de comisiones por 

colocación de negocios a los empleados, los cuales solo se pagan en el momento 

que los clientes cancelan el valor facturado. 

 

(2) Pensiones de jubilación, la Compañía asumió este beneficio para un pensionado y 

una beneficiaria, este cálculo lo elaboró la empresa Mercer Colombia Ltda.,  

aplicando la metodología de la NIC 19 y normatividad vigente (Ver Nota 2.6). 

 

(3) Prima de antigüedad este beneficio se aplica únicamente para los empleados que 

pasaron a la Compañía en la fusión con Mercer Agencia Ltda. en el año 2015, 

valorado de conformidad con la NIC 19 por la empresa Mercer Colombia Ltda. 

(Ver Nota 2.6.2). 

 

 

17. CAPITAL EMITIDO 

 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero 

de 2015 
    

Capital en acciones $ 3.271.000 $ 3.271.000 $ 3.251.000 

Total capital  $ 3.271.000 $ 3.271.000 $ 3.251.000 

 

El capital social de la Compañía se encuentra constituido por 3.271.000 acciones 

ordinarias pagadas en su totalidad por un valor nominal de $1.000. 

 

 
2016 

 

2015 

 

2014 

Accionistas y Socios 
No. de 

acciones 
Valor 

Acciones  
No. de 

acciones 
Valor 

Acciones  
No. de 

acciones 
Valor 

Acciones 

  
   

 
  

 
  

Compañías Delima S.A. 2.671.808 $ 2.671.808 

 

2.671.808 $2.671.808 

 

3.087.756 $3.087.756 
         

Guy Carpenter Mexico 
Intermediario de 
Reaseguros S.A. de C.V. 2 2 

 
- - 

 
- - 

         

Guy Carpenter Colombia 
Ltda. 141.245 141.245 

 
141.245 141.245 

 
163.235 163.235 

         

Marsh Risk Consulting 
Ltda. 25 25 

 
25 25 

 
3 3 

         

Mercer Colombia Ltda. 457.920 457.920 
 

457.920 457.920 
 

3 3 
         

Marsh Global Markets 
Ltda. - - 

 
2 2 

 
- - 

         

Mercer Agencia de 
Seguros Ltda. - - 

 

- - 

 

3 3 
 

    
 

    
 

    

Total Capital 3.271.000 $ 3.271.000 
 

3.271.000 $3.271.000 
 

3.251.000 $3.251.000 

 

De acuerdo a Escritura Pública No. 176 del 19 de febrero de 2015, de la Notaria No. 

12 de Bogotá, se aprobó la Fusión por Absorción de Delima Marsh S.A. y Mercer 

Agencia de Seguros Limitada, lo que ocasionó un incremento en el capital suscrito de 

la sociedad en el año 2015, y la redistribución del % perteneciente a cada Accionista. 

La Compañía Marsh Global Markets Colombia Ltda., entró a formar parte de los 

Accionistas de la Sociedad en reemplazo de Mercer Agencia de Seguros Ltda. 
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De acuerdo con Escritura Pública No. 2826 del 15 de Junio de 2016, otorgada en la 

Notaria No.73 del circulo de Bogotá, se protocolizó la Resolución 0643 del 26 de 

Mayo 2016, así como copia del certificado expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, donde consta la cancelación del certificado de funcionamiento de la Sociedad 

Marsh Global Markets Colombia Ltda., y a través de Acta de Junta Directiva de Marsh 

Global Markets Colombia Ltda., No. 28 de 14 de septiembre de 2016 se decide donar 

estas acciones a la Compañía Guy Carpenter Mexico Intermediario de Reaseguros 

S.A. de C.V. quien a partir del año 2016 figura como nuevo Accionista de Delima 

Marsh S.A. 

18. RESERVAS 

El detalle de las reservas: 

 

31 de 

Diciembre de 

2016 

31 de 

Diciembre de 

2015 

1 de enero 

de 2015 
    

Reserva legal (1) $ 2.054.591 $ 2.054.591 $ 2.034.591 

Otras reservas ocasionales (2)  28.460.447  25.429.795  17.212.903 

    

Total Reservas $ 30.515.038 $ 27.484.386 $ 19.247.494 

    

 

Movimiento de las otras reservas 

 

31 de Diciembre 

de 2016 

31 de Diciembre 

de 2015 

   Saldo al inicio del año $ 25.429.795 $ 17.212.903 

   Apropiación para futuro pago de 

dividendos 22.272.044 11.773.323 

Efecto fusión Mercer Agencia - 11.113.824 

Pago de dividendos decretados  (19.241.392)  (14.670.255) 

Saldo al final del año $ 28.460.447 $ 25.429.795 

 

(1) En el año 2015 la reserva legal por $2.054.591 queda conformada con el 10% de 

las utilidades líquidas de cada ejercicio, y el efecto de la Fusión por absorción con 

Mercer Agencia de Seguros. Esta reserva debe ascender por lo menos al 50% del 

capital y no podrá ser reducida sino para enjugar pérdidas acumuladas que 

excedan del monto total de las utilidades obtenidas en el correspondiente 

ejercicio y de las no distribuidas de ejercicios anteriores. 

 

(2) Las otras reservas se utilizan para transferir las ganancias provenientes de los 

resultados acumulados con fines de apropiación, las cuales sólo serán liberadas 

con aprobación de la Asamblea de Accionistas. No existe una política para 

transferencias regulares. Puesto que la reserva general se crea a partir de una 

transferencia de un componente a otro y no es una partida de otro resultado 

integral, las partidas incluidas en la reserva general no serán reclasificadas 

posteriormente a ganancias o pérdidas.  
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31 de Diciembre 
de 2016 

31 de Diciembre 
de 2015 

   Saldo al inicio del año          25.429.795           17.212.903  

   Apropiación para futuro pago de 
dividendos          22.272.044           11.773.323  

De acuerdo con el Acta de Asamblea No. 180 del 25 de agosto de 2016, la Asamblea 

de Accionistas aprobó liberar la suma de $19.241.392, para el pago de dividendos en 

efectivo a sus Accionistas, sobre utilidades correspondientes al año 2014.  

En Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de marzo del 2015 según Acta No.175, 

se aprobó trasladar las utilidades del ejercicio 2014 a la reserva para futuras 

distribuciones por valor de $ 11.773.323. 

La Asamblea de Accionistas en sección extraordinaria celebrada el 25 de Agosto de 

2015, según Acta No. 176, aprobó liberar la suma de $ 7.335.128, para el pago de 

dividendos a los Accionistas, sobre utilidades del año 2013, el cual fue pagado en el 

mes de Octubre de 2015.  

De conformidad con el Acta No. 177 del 27 de octubre de 2015, de la Asamblea de 

Accionistas en sección extraordinaria, se liberó la suma de $ 7.335.127, para el pago 

de dividendos a los Accionistas sobre utilidades del año 2013, el cual fue pagado en 

el mes de noviembre de 2015. 

Utilidades del año 2012, los cuales fueron cancelados en el mes de diciembre de 

2014 a los Accionistas. 

 

19. INGRESOS  

A continuación se presenta un análisis de los ingresos del período de la Compañía por 

actividades ordinarias que continúan: 

 

2016 2015 

   Venta nueva 21.142.338 17.176.223 

Renovaciones 122.630.828 116.104.462 

Negocios Expandidos 14.189.699 13.436.045 

Comisiones contingentes 8.002.580 8.736.511 

Total 165.965.445 155.453.241 

   Compartición de ingresos 
  

   Nuevos negocios 359.235 0 

Negocios renovados 5.513.856 5.696.563 

Negocios Expandidos 8.471.799 7.091.962 

Total 14.344.890 12.788.525 

 
    

Neto ingresos de la operación  151.620.555 142.664.716 
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La Compañía ha definido clasificar sus ingresos por negocios nuevos, renovados, 

expandidos y Comisiones Contingentes (Ver Nota.2.9.1 concepto de ingreso). 

 

Delima Marsh es líder en corretaje de seguros, trabaja con sus clientes para definir, 

diseñar y ofrecer soluciones innovadoras y específicas para cada una de las 

actividades que les ayude a crecer y proteger su futuro.  

 

La compañía cuenta con 9 oficinas a nivel nacional en: Bogotá, Medellín, Cali, 

Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, a continuación 

relacionamos como fue su comportamiento durante el año 2016 y 2015: 

 

OFICINA 
 Ingreso Neto 

2016  
 Ingreso Neto  

2015  

Cali 25.325.496 23.584.356 

Medellín 33.523.935 30.621.225 

Bogota 74.841.377 71.538.578 

Barranquilla 4.782.545 5.391.074 

Cartagena 3.748.323 3.282.643 

Pereira 2.195.815 1.817.377 

Manizales 4.398.492 3.726.737 

Bucaramanga 1.620.458 1.304.953 

Ibagué  1.184.114 1.397.773 

Total general 151.620.555 142.664.716 

 

Los ingresos del año 2016 con respecto al año 2015 tuvieron un incremento del 

6.28% y las ciudades con un mayor crecimiento fueron Bogotá con un 49%, Medellín 

con un 22% y Cali con un 17%. 

 

Cada año la Compañía mide la capacidad de crecimientos de la misma y lo hace a 

través de un presupuesto, a Diciembre de 2016 la compañía superó las expectativas 

de crecimiento en un 9.5% con respecto a lo presupuestado así: 

 

OFICINA  Actual   Presupuesto   Var.Ppto   % Ppto.  

Cali 25.325.496 23.383.830 1.941.666 8% 

Medellin 33.523.935 29.188.804 4.335.131 13% 

Bogota 74.841.377 68.790.174 6.051.203 8% 

Barranquilla 4.782.545 5.472.642 -690.097 -14% 

Cartagena 3.748.323 3.312.450 435.873 12% 

Pereira 2.195.815 1.181.783 1.014.032 46% 

Manizales 4.398.492 3.787.398 611.094 14% 

Bucaramanga 1.620.458 1.973.666 -353.208 -22% 

Ibagué  1.184.114 1.401.039 -216.925 -18% 

Total general 151.620.555 138.491.786 13.128.769 9,5% 

 

 

Realizando una estadística del Top de los 10 mejores negocios por cliente y por ramo 

para los periodos 2016 y 2015 tenemos: 

 

Clientes 

Ingreso Neto 

2016 

Ingreso Neto  

2015 

Banco de Occidente S.A $ 4.440.833 $ 4.185.629 
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Clientes 

Ingreso Neto 

2016 

Ingreso Neto  

2015 

GMAC Financiera de Colombia S.A. 2.691.409 3.140.493 

Banco Pichincha S.A. - Terceros 2.370.716 2.327.181 

Celsia S.A. E.S.P.  1.813.777  1.639.814 

Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E E.S.P. 1.640.493 1.223.309 

Credivalores - Crediservicios S.A.S. 1.537.670 972.651 

Meta Petroleum Corp 1.422.981 1.187.973 

   
   

Municipio de Medellín $ 1.360.570 $ - 

Consorcio Constructora Pacifico 3 1.275.646 25.329 

Isagen S.A. E.S.P.  1.201.686  1.118.270 

Total  $ 19.755.781 $ 15.820.649 

   

Ramo   

Cumplimiento $ 19.416.878 $ 17.621.996 

Automóviles 15.373.897 13.146.980 

Grupo Vida 14.954.519 13.681.337 

Riesgos Profesionales (ATEP) 13.887.301 12.643.100 

Salud Prepagada 11.939.846 10.015.679 

Multirriesgo 10.661.005 9.568.556 

Fees 10.095.579 12.080.335 

Daños Materiales 10.073.360 9.703.193 

Hospitalización  9.473.869 9.139.699 

Responsabilidad Civil  6.932.794  7.011.835 

Total  $ 122.809.048 $ 114.612.710 

 

El crecimiento de la compañía se debe a que trabajamos con clientes de todos los 

tamaños e industrias (así como entidades públicas, organismos e individuos) 

ofreciendo soluciones estratégicas que contribuyan a su éxito, transformando riesgos 

en oportunidades de crecimiento, y ayudándoles a prosperar en un entorno cada vez 

más incierto y volátil. Estas soluciones incluyen servicios de consultoría y gestión de 

riesgos, correduría de seguros, financiación alternativa de riesgos, gestión de 

programas de seguro y manejo de siniestros. En definitiva, identificamos, 

cuantificamos, minimizamos y transferimos riesgos, y estamos al lado de nuestros 

clientes en los momentos que importan, cuando el desastre ocurre. 

20. GASTOS  

Presentamos los gastos por operaciones continuas de la Compañía: 

 
2016 2015 

   

Sueldos $ 41.449.675 $ 36.707.487 

Bonificaciones 9.816.671 7.773.533 

Aportes por pensiones 4.480.089 4.058.954 

Aportes caja de compens.fam.ICBF y SENA 2.285.803 2.047.951 

Cesantías empleados 1.981.245 1.721.066 

Vacaciones 1.887.935 1.704.730 

Prima legal 1.839.731 1.702.511 

Aportes por salud 1.428.266 1.280.312 

Prima extralegal 928.187 820.781 

Otros beneficios a empleados 903.447 846.186 

Prima de vacaciones 313.763 290.608 

Intereses sobre cesantías empleados  222.177  190.758 
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2016 2015 

   

Pensiones de jubilación 181.670 510.047 

Indemnizaciones 86.162 2.522 

Auxilio de transporte 33.121 72.562 

Prima de antigüedad 32.070 25.883 

Salario integral 24.004 21.817 

Dotación y suministro a empleados  14.451  17.918 
   
Total gastos por beneficios a empleados $ 67.908.467 $ 59.795.626 

El crecimiento en el 2016 con respecto al año 2015 se debe a la mayor 

contratación realizada durante este año y al aumento de personal para suplir las 

vacantes y prestar un buen servicio el cual fue de 31 personas y  el aumento 

salarial tomando como base el incremento del IPC para el 2016. 

 2016 2015 
   

Honorarios (a) $ 13.656.559 $ 16.584.868 

Arrendamientos 4.659.263 4.847.083 

Impuestos 4.124.794 4.495.696 

Mantenimiento y reparaciones 4.022.491 3.482.389 

Seguros 2.128.287 1.630.522 

Otros (b) 6.434.138 6.798.168 

Contribuciones y afiliaciones 258.398 240.157 

Adecuaciones e instalaciones 159.507 161.760 

Deterioro (Cartera) (c) - 475.056 

Servicios públicos 1.898.905 1.098.478 

Gastos de viaje 1.870.925 1.669.081 

Útiles y papelería 1.389.480 1.643.445 

Servicio de aseo y vigilancia 824.289 887.974 

Servicios temporales 653.022 849.675 

Relaciones publicas 301.844 224.720 

Publicidad y propaganda 248.213 290.605 

Donaciones  10.131  19.030 

Total otros gastos $ 42.640.246 $ 45.398.707 

a) Los gastos por concepto de honorarios en el 2016 disminuyeron con respecto 

al 2015, debido a la asesoría técnica especializada recibida de Marsh USA que 

presento un reajuste a favor de la Compañía y la variación con respecto a la 

TRM del presente año. 

b) Dentro del rubro otros gastos de personal se incluyen en el año 2016 

$4.501.014 y en el 2015 $3.699.708, correspondientes a gastos operacionales 

requeridos para el manejo de clientes del segmento EB (Employee Benefits). 

La ejecución de estos gastos son necesarias e indispensables para cumplir con 

el alcance de cada propuesta presentada a nuestros clientes de EB y son 

permanentemente analizadas por nuestra área de finanzas en aras de 

garantizar los márgenes de rentabilidad definidos por la compañía. 

c) En el año 2016 no se presentó gastos por deterioro de cartera, debido a la 

buena gestión de cobro realizada por el área de Cuentas por Cobrar. 

 

2016 2015 

   Depreciaciones $ 1.447.708 $ 1.843.659 
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Amortizaciones  320.607  238.176 

   Total gastos por depreciación y 

amortización $ 1.768.315 $ 2.081.835 

   

 

21. OTRAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

 
Operaciones que continúan 

 

2016 2015 

Ganancia (pérdida) sobre disposición de 

propiedades, planta y equipo   $ 44.990 $ 267.413 
   

Ganancia (pérdida) netas en cambio de moneda 

extranjera  190.227 78.671 
   

Ganancias por diversas operaciones realizadas  1.758.788 2.822.161 

Recuperación por deterioro 17.731 - 
   

Ganancias por costos y gastos financieros del 

disponible $ 1.339.990 $ 723.240 

   

Total $ 3.351.726 $ 3.891.485 

 

22. GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales en 

relación al impuesto sobre la renta aplicable al Grupo estipulan que la tarifa al 

impuesto sobre la renta por los años 2016 y 2015 es del 25%.  La reducción en la 

tarifa del impuesto sobre la renta fue dispuesta por la Ley 1607 de diciembre de 

2012, en la misma Ley se crea el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE 

con una tarifa del 9%, la cual entró en vigencia a partir del primero de enero de 

2013. 

Para los años 2016 y 2015, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre 

la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta 

presuntiva. 

 2016 2015 

Impuesto corriente: 

  Ajuste de periodos anteriores $ (652.809) $ (77.077) 

Impuesto sobre la renta año corriente 11.090.627 10.206.662 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y 

sobretasa año corriente     6.608.112  5.718.394 

Subtotal impuesto corriente $ 17.045.930 $ 15.847.978 

 
  Impuesto diferido: 

  Del periodo actual $ (344.196) $ 798.493 

Ajuste al impuesto diferido por cambio en las 

tasas nominales  -  - 

Subtotal impuesto diferido $ (344.196) $ 798.493 

 
  Total impuesto sobre la renta reconocido en el 

período  $ 16.701.734 $ 16.646.471 
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La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por el 

año 2016 y 2015 es la siguiente: 

 2016 2015 

Ganancias antes del impuesto provenientes de 

las operaciones que continúan $ 42.655.253 $ 40.588.855 
 

  Gasto del impuesto a las ganancias calculado al 

40% en 2016 y 39% en 2015 17.062.101 15.829.654 
 

  Efecto de los ingresos que están exentos de 

impuestos (875.283) (1.365.985) 
   

Efecto de los gastos que no son deducibles al 

determinar la ganancia gravable 1.511.921 1.461.387 
   

Efecto de diferencias temporarias reconocidas en 

los activos y pasivos por impuesto diferido 

actuales $ (344.196) $ 798.493 
   

Subtotal $ 17.354.543 $ 16.723.549 
   

Ajustes reconocidos en el año actual con 

respecto a impuesto corriente de años anteriores  (652.809)  (77.077) 
   

Gasto de impuesto a las ganancias reconocido en 

los resultados (relacionado con las operaciones 

que continúan) $ 16.701.734 $ 16.646.472 

 

Saldos de impuestos diferidos - Los activos por impuestos diferidos activos 

pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probable la 

realización del correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios fiscales 

futuros. La Compañía ha reconocido todos los activos y pasivos por impuestos 

diferidos 

 

31 de 

Diciembre 

de 2016 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

1 de enero 

de 2015 
    

Impuesto diferido activo $ 4.755.161 $ 5.473.493 $ 4.019.168 

impuesto diferido pasivo  (6.712.814)  (7.775.342)  (5.649.140) 

    

impuesto diferido, neto pasivo $ (1.957.653) $ (2.301.849) $ (1.629.972) 

 

 

 

2016 
Saldo de 
Apertura 

Reconocido 
en los 

Resultados 

Reconocidos 
directamente 

en el 
Patrimonio 

Saldo de 
Cierre 

     

Impuesto diferido pasivo/activo 
relacionado con: 

         
Impuesto diferido (pasivo) / activo 

relacionado con: 

    Activos Financieros el valor razonable 
con cambios en el resultado $ (2.168) $ 2.168 $ - $ - 

Cuentas por cobrar (7.609.289) 1.103.798 - (6.505.491) 
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Propiedad, planta y equipos 204.595 207.668 - 412.262 

Provisiones 3.759.848 (1.935.938) - 1.823.910 

Cuentas por pagar 627.495 (551.748) - 75.747 

Obligaciones laborales y por beneficios 
definidos 294.894 1.371.556 - 1.666.451 

Otros pasivos  422.776 280.025 - 702.801 

Otros activos  -  (133.333)  -  (133.333) 

Total impuesto diferido neto $ (2.301.849) $ 344.196 $ - $ (1.957.653) 

 

2015 

Saldo de 

apertura 

Reconocido 
en los 

resultados 

Reconocidos 
directamente 

en el 

Patrimonio 

Saldo de 

cierre 
     

Impuesto Diferido Pasivo/Activo 
relacionado con: 

    

     Impuesto diferido (pasivo) / activo 
relacionado con: 

    Activos Financieros el valor razonable 
con cambios en el resultado $ (3.527) $ 1.359 $ - $ (2.168) 

Cuentas por cobrar (5.543.914) (2.065.375) - (7.609.289) 

Propiedad, planta y equipos 689.183 (484.588) - 204.595 

Provisiones 2.850.203 783.029 126.616 3.759.848 

Cuentas por pagar 129.862 497.633 - 627.495 
Obligaciones laborales y por beneficios 

definidos 49.654 245.240 - 294.894 

Otros pasivos   198.567  224.209  -  422.776 

Total impuesto diferido neto $(1.629.972) $ (798.493) $ 126.616 $(2.301.849) 

 

Reforma Tributaria La Ley 1819 de 2016, estableció las siguientes disposiciones que 

modificaron el régimen tributario y que consideramos son de aplicación directa para 

la Compañía: 

22.1 En materia del Impuesto sobre la Renta, tenemos las siguientes disposiciones, 

aplicables a partir del 1° de enero de 2017: 

 

a. Para la determinación de la base gravable y la valoración de los activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos, MARSH deberá usar los sistemas y principios vigentes 

para efectos de reconocimiento y medición (NCIF si se quiere), siempre que la 

legislación fiscal haga referencia a los mismos, o siempre que no se establezca un 

tratamiento diferente. En consecuencia, las reglas contables de acumulación o 

devengo deben utilizarse para el registro de los activos, pasivos, ingresos, costos 

y gastos. 

 

b. No obstante lo anterior, el artículo 28 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el 

artículo 28 del Estatuto Tributario, consagró una serie de excepciones a la regla 

general de acumulación o devengo para determinar la realización de los ingresos, 

tales como, el reconocimiento de los ingresos por la aplicación del método de 

participación patrimonial, los intereses implícitos, la determinación del valor 

razonable, las reversiones por deterioro acumulado de los activos, pasivos por 

ingresos diferidos, entre otros, lo cual generará diferencias temporales entre los 

valores reportados en los estados financieros y las declaraciones de impuestos. 
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c. De igual forma, se estableció una serie de excepciones a la regla general para la 

causación de costos y gastos, en casos como el deterioro del valor de las pérdidas 

de inventario parciales, los intereses implícitos generados en adquisiciones, los 

costos originados en el ajuste de provisiones y pasivos estimados. 

 

d. De forma particular, se regularon los ajustes por diferencia de cambio, en el 

sentido en que Ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda 

extranjera se medirán a la TRM del momento de su reconocimiento inicial. Las 

fluctuaciones no tendrán efecto fiscal sino al momento de la enajenación, pago o 

abono en cuenta. 

 

e. El IVA pagado por la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la 

tarifa general, será deducible del impuesto sobre la renta, incluso si se adquieren 

por la modalidad de leasing financiero. 

 

f. El valor a deducir anualmente por concepto de depreciación será el establecido de 

conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas 

determinadas por el gobierno nacional. El gobierno nacional reglamentará las 

tasas máximas de depreciación, las cuales oscilarán entre el 2.22% y el 33%. 

 

g. La vida útil de los activos depreciables se debe soportar para efectos fiscales en 

los estudios técnicos, manuales de usuario e informes, entre otros. También son 

admisibles para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios 

elaborados por un experto en la materia. 

 

h. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, 

con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los doce (12) periodos 

gravables siguientes sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las 

pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. El término de 

firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se compensen 

pérdidas fiscales será de seis (6) años contados a partir de la fecha de su 

presentación. El término de firmeza de las declaraciones en que se determinen o 

liquiden pérdidas será de ocho (8), nueve (9) o doce (12) años, dependiendo de 

la fecha en que se realice la compensación. Esta última deberá ser objeto de 

reglamentación. 

 

i. La renta presuntiva será el tres punto cinco por ciento (3.5%) del patrimonio 

líquido del contribuyente, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 

anterior. 

 

j. La tarifa del impuesto sobre la renta se reduciría al 33%, pero de forma gradual. 

34% para 2017 y 33% para 2018, con una sobretasa del 6% y 4%, 

respectivamente, aplicable cada año sobre los ingresos que supera COP $800 

millones. 

 

22.2 En Materia De Retención En La Fuente 

 

a. La retención en la fuente por pagos al exterior por concepto de Servicios 

técnicos, asistencia técnica y consultoría se incrementó al 15%, 

independientemente que sean de fuente nacional o extranjera.  

 

b. Los pagos por concepto de Administración o dirección, realizados a personas 

no residentes o no domiciliadas en el país, están sujetos a una retención en la 

fuente del 15%. 

 
22.3 Nuevo Impuesto A Los Dividendos 
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a. La distribución de dividendos a sociedades extranjeras o personas naturales 

residentes en Colombia o extranjeras, estarán sujetas al impuesto sobre los 

dividendos a unas tarifas entre el 5% al 35%, dependiendo de si dichos 

dividendos obedecen a utilidades que fueron o no gravadas en cabeza de la 

sociedad que los distribuye; el cual se recaudará vía retención en la fuente. 

 

b. Debido a que MARSH no tiene accionistas personas naturales (residentes o 

extranjeras), ni sociedades extranjeras, no estará obligada a practicar las 

retenciones señaladas en la Ley 1819 de 2016. 

 

22.4 En materia del Impuesto sobre las Ventas, tenemos las siguientes 

modificaciones: 

 

a. La tarifa se incrementó al 19%, aplicable a partir del 1° de enero de 2017. 

 

b. La venta o cesión de derechos sobre activos intangibles quedó grabada con el 

Impuesto sobre las Ventas, siempre que se encuentren asociados con la 

propiedad industrial. 

 

c. Los servicios percibidos desde el exterior se encuentran gravados a la tarifa 

del 19%, los cuales MARSH deberá retener al 100%. 

 

22.5 En materia procedimental, los cambios que más afectan la situación de MARSH 

son los siguientes: 

 

a. El término de firmeza de las declaraciones se incrementa de 2 a 6 años, por 

ser sujetos al régimen de Precios de Transferencia. 

 

b. Sanción máxima por inexactitud se redujo de 160% a 100%, sin embargo 

existen causales de agravación 

 

c. Se introduce un esquema especial de determinación oficial que es la 

liquidación provisional que permite correcciones con beneficios en materia 

sancionatoria. 

 

22.6 Precios de trasferencia – En la medida en que la Compañía realiza operaciones 

con compañías vinculadas al exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que 

con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas en Colombia con las 

leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la Compañía realizó un estudio 

técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2015 concluyendo que no 

existen condiciones para afectar el impuesto de renta de ese año. 

 

A la fecha, la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones 

realizadas con vinculados del exterior durante el período 2016; sin embargo, la 

administración ha revisado y considera que las operaciones tuvieron un 

comportamiento similar a las realizadas durante el año 2015, por lo cual se 

considera que no existirá un impacto de importancia en la declaración del renta 

del periodo 2016. 

23. GANANCIAS POR ACCION 

 

31 de Diciembre 

de 2016 

 31 de Diciembre 

de 2015 

Resultado integral del ejercicio $  25.953.519  $  22.633.562 

  

 

 No de Acciones 3271  3271 
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Ganancia por acción $  7.934  $  6.919 

 

2016 es el primer año en el cual la Compañía implementó las normas 

internacionales de contabilidad para el reporte de sus resultados. Las 

comparaciones que a continuación se presentan, se realizaron frente a las cifras 
de 2015 reexpresadas.  

 

Los ingresos totales de la Compañía tuvieron un crecimiento de 5.83%, lo cual 

representó un aumento de COP $8.596 millones para un total de ingresos de COP 

$156.009 millones en 2016, de éstos, los ingresos por remuneración de 

intermediación presentaron un aumento de 6.28%, pasando de COP $142.664 

millones en 2015 a COP $151.620 millones en 2016, en tanto que los otros 

ingresos tuvieron un valor de COP $4.388 millones en 2016, que representa un 
una disminución de 7.56%. 

Los gastos totales crecieron 4.83% al aumentar de COP$108.732 millones en 

2015 a COP$113.354 millones en 2016. De la misma manera, los gastos 

operacionales crecieron el 4.70% de COP $107.276 millones en 2015 a COP 

$112.317 millones en 2016. 

El resultado integral del ejercicio 2016 fue de COP $25.954 millones que 

representa una ganancia de 17.1% sobre el total de ingresos. Con respecto al año 

anterior, la utilidad neta estuvo COP$3.320 millones por encima, presentando un 
crecimiento de 14.68%. 

Los activos de la Compañía no presentaron  una variación significativa con 

relación al valor para el cierre de 2015 (COP$113.330 millones). Por su parte, los 

pasivos disminuyeron COP $6,189 millones (12.12%) debido principalmente a la 
disminución de las cuentas por pagar. 

Finalmente, el patrimonio de la compañía aumentó COP $6.256 millones (9.33%), 

principalmente por los mejores resultados del ejercicio en 2016. La compañía 

mantuvo una consistencia en su posición patrimonial al mantener en 65% el valor 

del patrimonio como porcentaje del activo total respecto a 2015. 

24. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía efectuó transacciones activas y 

pasivas con vinculados económicos con los cuales tuvo nexos administrativos, de 

inversiones, de intermediación financiera, etc.   

Tales operaciones se efectuaron como si se hubiesen realizado con terceros y las 

utilidades o pérdidas obtenidas se registraron en el estado de resultados.  Un alto 

porcentaje de estas operaciones corresponden a comisiones y honorarios por 

participación de negocios referidos al exterior (ingresos), reembolsos de gastos 

(otros ingresos) y reembolsos de gastos y comisiones por negocios referidos desde 

el exterior (gastos). 

Las más importantes transacciones con los principales vinculados se resumen a 

continuación: 

 

Venta de Servicios 

 

Compra de Servicios 

 

2016 2015 

 

2016 2015 

      Guy Carpenter Colombia  $ 478.396 $ 330.285 

 

$ - $ - 

Marsh Risk Consulting Ltda. - - 

 

- 604.150 
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Venta de Servicios 

 

Compra de Servicios 

 

2016 2015 

 

2016 2015 

      Mercer Colombia Ltda. 217.822 192.668 

 

637.137 344.603 

Marsh USA INC. 1.153.516 1.285.065 

 

7.016.454 8.630.129 

Marsh AS Dinamarca 11.335 - 

 

- - 

Marsh Brockman and SChuh 41.583 - 

 

- - 

Masrh Madrid 17.530 115.833 

 

- 636.370 

Marsh Clearsight LLC 390.997 - 

 

216.899 - 

Marsh Mclennan Services - 1.575 

 

519.844 258.901 

      

Masrh Londres $ 1.011.834 $ 1.113.588 

 

$ - $ - 

Masrh Alemania 5.890 - 

 

149.308 47.066 

Marsh Rehder  - 4.956 

 

5.464 53.082 

Marsh Holanda 104.635 - 

 

- - 

Marsh S.A. Corredores de Seguros 

(Chile) 41.400 - 

 

- - 

Marsh S.A.S (Francia) - - 

 

31.486 - 

Marsh IAS Management 

(Bermuda) - - 

 

111.069 - 

Marsh Corea - 11.083 

 

- - 

Marsh Canada Limited - 24.984 

 

- - 

 

 -  - 

 

 -  - 
      

Total  $ 3.474.938 $ 3.080.037 

 

$ 8.687.661 $ 10.574.301 

 

Los saldos de estas operaciones son: 

 

Importes adeudados por 

partes relacionadas  

Importes adeudados a 

partes relacionadas 

 

2016 2015 

 

2016 2015 
      Guy Carpenter Colombia  $ 45.475 $ 309.718 

 

$ 44.980 $ - 

Marsh Risk Consulting Ltda. - - 

 

- 548.199 

Marsh Global Market - 18.731 

 

- 

 Mercer Colombia Ltda. - 1.716 

 

- 

 Marsh USA INC. 203.501 320.574 

 

8.912 5.085.889 

Marsh Brockman and SChuh 48.237 - 

 

- 

 Masrh Madrid 17.446 - 

 

- 299.657 

Marsh Clearsight LLC - - 

 

72.856 

 Masrh Canadá Limited - - 

 

20.300 

 Marsh Mclennan Services - - 

 

415.712 203.358 

Masrh Londres - - 

 

454.600 186.858 

Masrh Bélgica - - 

 

24.207 - 

Masrh Venezuela 21.235 5.860 

 

- - 

Marsh S.A. Corredores de 

Seguros $ 41.400 $ - 

 

$ - $ - 

Marsh S.A.S (Francia) - - 

 

31.410 - 

Marsh IAS Management 

(Bermuda) - - 

 

110.801 - 

Marsh Corea - 12.857 

 

- - 

Marsh Rehder   -  - 

 

 -  1.903 
      

Total  $ 377.294 $ 669.456 

 

$ 1.183.778 $ 6.325.864 
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25. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

Al 31 de diciembre de 2016 existen cuatro (4) procesos judiciales, que describimos 

a continuación: 

No. 
Orden 

Proceso 
clase Despacho Actores 

Valor 
pretensiones Estado 

1. Civil Ordinario 

Juzgado 26 Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C. Rad. 
2004-00274 

Jaime Gonzalo 
Castiblanco 
CavalgantI vs 
Constructora 
Akoa 
Litisconsorte 
Necesario Pasiva 
Corporación 
Financiera 
Colombiana S.A. 
Llam.  

675.000 

Estado Actual: El auto 
mediante el cual Delima Marsh 
S.A. fue vinculada como 
llamada en garantía fue 
revocado. La calificación puede 
variar dependiendo de si la 
Corporación Financiera 
Colombiana S.A. llama en 
garantía de nuevo a Delima 
Marsh. 

2. Civil - Ordinario 

Juzgado 44 Civil 
del Circuito Piloto 
de Oralidad 
Rad.2012039400 

Delima Grupo 
Empresarial 
LTDA Vs. Delima 
Marsh S.A. 

250.000 

Estado actual: El proceso fue 
reasignado al Juzgado 50 Civil 
del Circuito de Bogotá D.C., el 
cual el 1 de abril de 2016, 
decidió no conceder el recurso 

de reposición en subsidio de 
apelación presentado por DLM 
en contra del auto del 20 de 
agosto de 2015. Por lo 
anterior, el perito Enrique 
Pinto debe realizar las 
aclaraciones y 
complementaciones al 
dictamen solicitadas. 

3. 
Laboral - 
Ordinario 

Juzgado 7 Laboral 
del Circuito  

Ricardo Puerta 
V.S. Delima 
Marsh S.A. y 
Sodexo 

2.318 

Estado actual: El 1 de 
diciembre de 2016 la 
aseguradora Chubb contesto la 
demanda en calidad de 
llamamiento en garantía. El 
Juzgado estará próximo a fijar 
fecha para audiencia inicial. 

4. Civil - Ordinario 
Juzgado 41 Civil 
del Circuito 

Baterías Willard 
S.A. V.S. Delima 
Marsh S.A. 

4.000.000 

Estado actual: Se suscribió 
entre las partes un acuerdo de 
transacción el día 15 de 
diciembre de 2016, por medio 
del cual se le solicitó al 
Juzgado de conocimiento que 
diera por terminado el proceso 
judicial. 
 
 
 
 
 
Lo anterior debido a que las 
partes celebraron un contrato 
de transacción para finalizar 
esta reclamación judicial.  
Donde Delima Marsh pagó 
$440.000 a Baterías Willard. 

En los procesos judiciales la Compañía realizó una provisión así: 

 Para el Proceso No. 2 el valor de $150.000 para atender la indemnización por 

la demanda del proceso de Delima Grupo Empresarial Ltda. 

 Para el Proceso No. 4 el valor de $88.000 para cubrir honorarios del proceso de 

Baterías Willard. El valor pagado por Delima Marsh, fue trasladado a una 

cuenta por cobrar a la Compañía Seguros Bolivar, con cargo a la póliza de 

errores y omisiones, que tenemos con esta Entidad. 
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26. GOBIERNO CORPORATIVO (NO AUDITADO) 

Alineados a los requerimientos de la circular 029 de 2014, parte I, Título I, 

capítulo III de la Superintendencia Financiera, en materia Gobierno Corporativo, 

Delima Marsh S.A., cuenta con una estructura sólida y lineamientos establecidos 

en materia de Gobierno Corporativo, los cuales se encuentran incluidos en el 

manual que está publicado en la página web de la compañía. Así mismo, alineados 

a la nueva estructura, la Gerencia de Legal, Compliance & Publicc Affairs ha 

desarrollado acciones puntuales tendientes a garantizar un marco de Gobierno 

Corporativo ajustado a los lineamientos regulatorios y al entorno del mercado. 

Junta Directiva y Alta Gerencia 

Los Directivos de la Entidad, entendiéndose por estos los Representantes Legales 

y miembros de la Junta Directiva, son conscientes de las responsabilidades que 

implica el ejercicio de los cargos para los cuales fueron designados y como 

consecuencia de ello dan estricta aplicación a las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen el ejercicio de sus actividades en desarrollo del objeto social 

de Delima Marsh S.A. 

En desarrollo de las exigencias normativas y autorregulatorias en materia de 

administración de riesgos, la Junta Directiva y la Alta Gerencia están al tanto de 

los procesos y la estructura de negocios de la organización, en los cuales tienen 

participación activa y directa. 

La Junta Directiva y la Alta Gerencia, tienen injerencia directa en la fijación de las 

políticas y procedimientos que rigen el giro ordinario de los negocios de Delima 

Marsh S.A., aprobando los perfiles de riesgos de la sociedad e interviniendo en las 

diferentes negociaciones que se desarrollan con terceros. 

Política y división de funciones 

Todas las políticas que rigen la gestión de riesgos de la sociedad, han sido 

impartidas por la alta gerencia y avaladas por la Junta Directiva. 

En lo que respecta a la relación con los mercados, tanto la Alta Gerencia como 

Casa Matriz, conscientes de la responsabilidad de estas relaciones con reconocidos 

actores del mercado, de manera permanente monitorean el desarrollo de los 

mismos, para evitar riesgos que expongan tanto a la organización como a sus 

clientes. 

Se cuenta además con manuales de procedimientos y con estándares 

profesionales, los cuales deben ser aplicados en las áreas comercial, técnica y 

administrativa.  Estas directrices de control de calidad provienen de nuestra Casa 

Matriz y son de obligatorio cumplimiento. 

En noviembre 27 de 2002 la sociedad obtuvo la aprobación y certificación de 

ICONTEC bajo la norma ISO 9001:2000 certificando que el sistema de calidad fue 

evaluado y aprobado con respecto a la norma internacional para las actividades 

anexas de consultoría e intermediación de seguros para entidades estatales y en 

noviembre de 2003 se amplió el alcance de la certificación ISO 9001:2000 para la 

“Asesoría en la administración de riesgos, incluyendo el corretaje de seguros”. A 

partir de ese año, anualmente el Icontec ha hecho auditorías de seguimiento al 

Sistema de Gestión y cada 3 años, auditorías de renovación del certificado, 

teniendo por lo tanto auditorías de este último tipo en los años 2006, 2009, 2012 

y 2015. 
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A partir del año 2009, se ha venido aplicando la norma ISO 9001:2008.  En el año 

2016 el Icontec realizó la última auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de 

Calidad en las diferentes sucursales de la compañía, identificando oportunidades 

de mejoramiento en algunos de nuestros procesos, que le han permitido a la 

organización la implementación de los planes de acción correspondientes. 

Planes de continuidad del negocio / Recuperación ante desastres 

Un pilar de la relación de Delima Marsh S.A. con los clientes es nuestro 

compromiso con la protección de la información y la continuidad de nuestros 

servicios, incluso en caso de presentarse un desastre. 

Para dar soporte a este compromiso, mantenemos un programa robusto de 

continuidad que incluye la realización de Análisis de Impacto al Negocio, 

estableciendo y manteniendo planes de recuperación de desastres, manejo de 

crisis y respuesta a incidentes, así como pruebas de la capacidad de recuperación, 

con el fin de garantizar nuestra habilidad para continuar brindando servicio y 

soporte a nuestros clientes en caso de presentarse una interrupción en el negocio. 

Alineados a lo anterior, durante el 2016 en materia de Continuidad de Negocio 

concluyó el trabajo realizado en conjunto con Marsh Risk Consulting (MRC) para 

robustecer la identificación de procesos críticos y contar con el diseño de un plan 

de continuidad adecuado a los mismos. 

Igualmente se realizó el ejercicio anual de continuidad del negocio contando con el 

apoyo de casa matriz y los equipos locales y regionales encargados. 

Reportes a la Junta Directiva 

Teniendo en cuenta las obligaciones que rigen la gestión de control interno y la 

administración de riesgos específicos como el caso del SARO, SARLAFT y SAC, se 

han presentado los informes correspondientes a la Junta Directiva y a la alta 

Gerencia, dentro de los plazos establecidos en la norma, referentes a exposiciones 

a todo tipo de riesgo, por cada área de negocio y portafolio así como las medidas 

adoptadas sobre el particular. Los reportes efectuados han sido claros, concisos, 

ágiles y precisos, lo cual ha facilitado la toma de decisiones por parte del alto nivel 

Directivo. 

La Junta Directiva y la Alta Gerencia, también reciben informes procedentes de la 

Revisoría Fiscal, Auditoría Interna y Comité de Auditoría. 

Infraestructura Tecnológica 

La Compañía cuenta con una adecuada infraestructura tecnológica, a través de una 

red informática que permite una eficiente administración de los riesgos, contando 

para ello con el equipo de soporte para correo electrónico, el uso de las aplicaciones 

propias del negocio y de las que administran la parte contable y el recurso humano. 

Todos nuestros funcionarios de las áreas operativa y administrativa poseen 

estaciones de trabajo conectadas a una red LAN para conexiones locales en cada 

sucursal y red WAN nacional e internacional que les permite interconectarse tanto a 

las labores de correo como para labores operativas y administrativas. 

Este mecanismo permite a través de la conexión en Internet, consultar las páginas 

WEB de las entidades que nos controlan y fiscalizan como son la Superintendencia 

Financiera, la DIAN y otras entidades oficiales y privadas. 
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Continuando con los compromisos corporativos de responsabilidad social empresarial 

y alineados con la política global para la destrucción ecológica de dispositivos 

electrónicos, se completó el proceso de disposición final de equipos que salieron de 

producción durante 2016, entregando 320 componentes de infraestructura tecnología 

(desktop, laptop, monitores, impresoras, servers, teléfonos, Switch, UPS) para ser 

procesados por el proveedor CloudBlue en US según relación adjunta: 

Equipos Bogota Cali Medellín 

Total 

general 
     

Desk Phone 

  

155 155 

Desktops 5 5 14 24 

Fax 1 - - 1 

Hub - - 4 4 

Laptop 13 2 3 18 

Monitor 6 3 18 27 

Printer 1 - - 1 

Router - 6 1 7 

Scanner 2 - 1 3 

Server 11 - 5 16 

Switch - 35 22 57 

Ups - 1 - 1 

Voip - 6 - 6 
     

Total general 39 58 223 320 

 

Se incrementó la utilización de equipos portátiles en 7%, alcanzado 60.17% de 

laptops en producción en 2016 Vs 53,1% en 2015, con el fin de optimizar las 

capacidades de movilidad, operación remota y resiliencia del negocio. 

La inversión en infraestructura tecnológica enmarcada en las políticas de renovación 

de equipos, preservación de ambientes tecnológicos seguros y estables que soporten 

la operación interna y la disponibilidad de servicios a los Clientes alcanzo $822.942 

durante 2016. Distribuidos en inversiones referentes a PC Refresh $281.979, PC 

Upgrade Ram and SSD $143.220, Server Refresh $337.012, PC Accesorios por 

$60.731. 

La Organización cuenta con un departamento de Informática responsable tanto del 

mantenimiento y operación de toda la infraestructura como del desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones específicas para nuestra operación, como Corredores 

de Seguros.  Ha implementado un sistema de intranet corporativo para administrar y 

divulgar los servicios, procesos y políticas de la empresa y de extranet que incluye un 

servicio para los clientes consistente en la disponibilidad de consulta tanto de sus 

seguros como de los estados de cuenta, los reclamos y los asuntos pendientes. 

Mejoras Menores (Business as Usual): 

 

 ITR 679 -  Generación de Estados de Cartera al correo del Cliente 

 ITR 747 -  Control de DAS pendientes al vencer póliza 

 ITR 750A -  Mejoras a SEGASI 

 ITR 769 -  Inconsistencias de la Interfaz Contable 

 ITR 773 -  Ajustes al reporte ESTFOP 

 ITR 775 -  Modificar opción SUBINT - Subagentes Internos 
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 ITR 785 -  Cambio de asistente en La generación automática de avisos desde el 

cierre diario  

 ITR 815 -  Ajuste a la liquidación automática de la póliza de automóviles 

 ITR 826 -  Ajustar proceso de traslado de clientes 

 ITR 830 -  Inclusión campos reportes de seguimiento ESTFOP 

 ITR 854 -  Reporte para control de la generación de avisos de devolución mensual 

 ITR 857 -  Mejora impresión certificados - orden de impresión 

 ITR 876 -  Mejoras a la opción RENAUT 

 ITR 877 -  Mejoras al  Reporte PRMENC 

 ITR 889 -  Nuevo reporte de vencimientos para Cumplimiento 

 ITR 898 -  Generar PLAGEN en columnas 

 ITR 900 -  Modificación de la opción AUTIND 

 ITR 906 -  Modificación al reporte PROVSO 

 ITR 908 -  Ajustes al módulo de Solicitudes 

 ITR 909 -  Actualización nombre campos de contacto DLM 

 ITR 913 -  Renovación Banco Occidente 

 ITR 917 -  Mejoras a PENDI y Concepto Agrupador 

 ITR 918 -  Ampliación tamaño campos 

 ITR 919 -  Ajuste en la opción SOALIB 

 ITR 921 -  Formas Nacionales 

 ITR 925 -  Correo a Agentes Internos 

 ITR 928 -  Ajustes Cargue de Siniestros desde STARS 

 ITR 929 -  Ajustes autos excluidos pero con cobro 

 ITR 931 -  Alcance homologación Campos 

 ITR 932 -  Reporte Reclamos en trámite Vida 

 ITR 934 -  Modificación al reporte de Cartera 

 ITR 937 -  Reporte de Cartera de Pagos Directos Especiales 

 ITR 938 -  Reporte para revisar IVA Vs. ingresos gravados 

 ITR 940 -  Forma de Pago_RENAUT_Batch 

 ITR 941 -  Reporte de clientes que les falta el Sarlaft 

 ITR 946 -  Actualizar datos carta LP 

 ITR 947 -  Mejoras al proceso de validación de Listas de Riesgos 

 ITR 948 -  Adecuación campo inventario GMAC 

 ITR 951 -  Adecuación registro de movilización (GMAC) 

 ITR 953 -   Reporte Automático Consolidado Inventarios (GMAC) 

 ITR 956 -  Actualización tabla cargos y forma usuarios 

 ITR 961 -  Mejora a cargadores CRGPOL CANMAS LOAUT 

 ITR 962 -  Modificación del CCIAHO  para Conciliación Nacional 

 ITR 963 -  Reporte estadístico de Ley 1581 

 ITR 964 -  Modificación Base de Presupuesto 

 ITR 966 -  Inclusión de campos Reporte Reclamos en Trámite Vida 

 ITR 967 -  Registro de siniestro creación de espacios (GMAC) 

 ITR 970 -  Varios de Soporte Marzo - Abril 

 ITR 971 -  Mejora Opción CARMGA  

 ITR 974 -  Ajustar reporte de cotización de Autos en Línea 

 ITR 976 -  Legalización de Comisiones 

 ITR 980 -  Ajustes a WebServices Allianz 

 ITR 987 -  Generar reporte Yield Management(In/Out Scope) 

 ITR 1001 -  Reporte detallado de las amortizaciones 

 ITR 1003 -  Reporte detallado de la cuenta  12110 CO10088 

 ITR 1004 -  Cargue pagos a la financiera suministrados por GMAC 

 ITR 1006 -  Inclusión del forecast en el reporte de ejecución 

 ITR 1010 -  Anulación de provisiones SICS-SGS - Venezuela 

 ITR 1011 -  Ajuste Contable para reclasificar los Ingresos - Venezuela 

 ITR 1012 -  Control de débitos y créditos en la interfaz contable de SICS 

 ITR 1013 -  Liquidador Autos Tarifa Liberty 

 ITR 1014 -  Mejora a control de renovación para compañía inactiva 
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 ITR 1015 -  Reporte clientes Individuales sin Sarlaft 

 ITR 1016 -  Ajustes a aplicación de reglas de cobros (REGCOB) 

 ITR 1017 -  Cambio de valor en el IVA 

 ITR 1018 -  Implementación versión 2016 de Sarlaft 

 

 

Mejoras: 

 

 ITR 790 - Mejoras Proceso Emcali 

 ITR 812 - Cotización de Vida y Desempleo en Autos en Línea 

 ITR 888 - Cargador de Pólizas de Vida 

 ITR 920 - Requerimientos Varios (Mesa de Ayuda – 1er Nivel) 

 ITR 923 - Servicio al Cliente 

 ITR 924 - Recibos de caja automático 

 ITR 926 - Reportes PDF para Mitigación de Riesgos 

 ITR 930 - GMAC Plan Usados 

 ITR 935 - Mejoras al Módulo de facturación 

 ITR 939 - Nuevo reporte del formulario de Sarlaft 

 ITR 942 - Asignación manual de prima en Autos en Línea 

 ITR 943 - Requerimientos varios Operaciones (Febrero) 

 ITR 945 - Generador de Reportes 

 ITR 949 - Herramienta de Seguimiento a la Gestión de Áreas Transversales y 

Beneficios 

 ITR 952 - Reporte de cobro de primas consolidado (GMAC) 

 ITR 954 - Conciliación cuentas por cobrar - Venezuela 

 ITR 958 - Revisión de performance en aplicativos Colombia 

 ITR 975 - Mejoras al aplicativo MMCoRide 

 ITR 983 - Ajustes a SICS para Banco Occidente 

 ITR 998 - Mejoras Generación Masiva Avisos - Venezuela 

 ITR 1009 - Mejoras al módulo de CRM 

 

 

Proyectos: 

 

Terminados: 

 

 ITR 936 – Migración Aplicativos Java: Abarca la migración de las aplicaciones 

Autos en Línea, eClient y Redeban al servidor WebLogic 10.3.6 11G. Estas 

aplicaciones se ejecutan en el servidor de aplicaciones Oracle 10g 10.1.3.5 (OEA).  

Esta versión ya no está soportada por el proveedor, lo cual pone en riesgo las 

operaciones de los clientes y usuarios que utilizan dichas aplicaciones. 

 

 ITR 812 – Cotización de Vida y Desempleo en Autos en Línea: Incorpora en 

las aplicaciones SICS y Autos en Línea las funcionalidades para el soporte del 

proceso de cotización y emisión de pólizas de Vida y Desempleo.  Actualmente el 

cliente GMAC ofrece pólizas de Autos, Vida y Desempleo para sus dos tipos de 

líneas de negocio: Financiados y Directos. Parte de su operación están siendo 

soportada mediante el aplicativo Autos en Línea, el cual brinda un soporte parcial 

porque no contempla las cotizaciones para las pólizas de Vida y Desempleo, 

inconveniente que se ha traducido en una mayor carga operativa para la fuerza 

comercial de cliente y un mayor riesgo de errores y omisiones al tener que 

realizar estas labores de forma manual.  

 

 ITR 911 – Cambios al Formulario de Conocimiento del Cliente: Actualmente 

el sistema SICS cuenta con una opción que permite registrar el Formulario de 

Conocimiento de Clientes para persona natural y jurídica que fue diseñado en el 

2013. Para el 2015 el ente regulador solicitó modificar este formulario lo cual 
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implica construir una nueva versión en SICS que incluya los nuevos campos 

solicitados.  El sistema debe permitir la consulta de las diferentes versiones y 

obligar el uso de la última versión para los formularios nuevos. 

 

Iniciados y en curso en 2017 

 

 ITR 862 - Segmentación SARLAFT: Tiene como objetivo dar cumplimiento a la 

circular 029 de 2014 tendiente a implementar un sistema de administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En este sentido se 

desarrollará un Sistema de Información que permita: Segmentar los Clientes, 

Generar y Administrar las Alertas de transacciones sospechosas e inusuales y 

Bloquear los Clientes que presenten cambios de segmento. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la Compañía cuenta con áreas independientes de 

comercialización, operación y administración.  El personal adscrito a cada área es 

altamente calificado de acuerdo con las necesidades de la Compañía. 

Recursos humanos 

La Compañía cuenta con un departamento de Recursos Humanos que exige unos 

requisitos mínimos académicos, personales, de experiencia y de conocimiento 

concernientes a cada cargo. El personal se capacita frecuentemente a través de 

seminarios, conferencias, charlas en temas inherentes a cada área, para obtener 

el desarrollo profesional necesario, para cumplir con los objetivos de la 

Organización. 

Desde el año 2000 se estableció el programa de metas y evaluación de 

desempeño orientado a medir el cumplimiento de las metas corporativas, con el 

fin de generar un mayor compromiso de cada empleado con los objetivos fijados 

por la Compañía.  

También se cuenta con programas de salud ocupacional, de bienestar al empleado 

y de prevención de riesgos profesionales y asistidos por las empresas 

administradoras de este tipo de riesgos. 

En la parte de contratación y liquidaciones de prestaciones sociales de todo tipo, 

en materia laboral se cuenta con personal idóneo y capacitado, además de tener 

un gran apoyo de reconocidos abogados laboralistas. 

El personal que está a cargo del área de riesgos de la Compañía es personal 

profesional altamente calificado y con la experiencia requerida para ejercer en esta 

actividad. 

Verificación de operaciones 

Tal como se informó anteriormente, la Compañía cuenta con su propia red de 

comunicaciones e informática, lo que le permite estar en permanente alerta sobre 

las posibilidades de riesgo, y podemos afirmar, que la contabilización es ágil, 

oportuna y veraz. 

Delima Marsh S.A. dispone de un Manual propio sobre administración de riesgos 

de lavado de activos y financiación de Terrorismo (SARLAFT) de acuerdo a las 

directrices impartidas por la Superintendencia Financiera, al cual se le hace 

seguimiento por parte de la revisoría fiscal.  
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Defensor del Consumidor Financiero - La Compañía, atendiendo las normas 

vigentes sobre este tema, tiene contratado a un abogado de reconocida 

trayectoria quien desempeña su labor con total independencia de la 

Administración, así como su respectivo suplente.  

Auditoría 

La Revisoría Fiscal continuamente ejecuta una labor de revisión y control en las 

áreas administrativa, técnica e informática.  

El informe de auditoría presentado a la Asamblea (se adjunta copia) pone de 

manifiesto que la Auditoría de la Compañía es amplia y suficiente, atendiendo lo 

requerido por la Casa Matriz, la alta gerencia y el ente de control. 

27. PREVENCIÓN Y POLÍTICA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 

Delima Marsh S.A. cuenta con un sistema de administración de riesgos 

SARLAFT, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Durante 2016 se avanzó en la implementación del nuevo modelo de 

segmentación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

Igualmente se realizó una campaña de actualización de los campos de 

información requeridos en relación con el formulario de conocimiento del 

cliente. Esta campaña se extendió a todos los equipos de atención de clientes 

en todas las oficinas de Delima Marsh S.A., a nivel nacional y continuará en 

2017. 

 

28. CONTROLES DE LEY 

Delima Marsh S.A. ha dado cumplimiento a las normas que regulan sus 

operaciones, incluyendo requerimientos de capital mínimo de funcionamiento y 

demás controles de ley. El monto mínimo de capital que deben acreditar las 

sociedades corredoras de seguros para su constitución al año 2016 es 

$399.832, el cual se debe reajustar anualmente en forma automática en el 

mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que 

suministre el DANE para el año calendario inmediatamente anterior. 

 

El capital social mínimo que una sociedad en funcionamiento debe acreditar de 

manera permanente es el equivalente al monto que resulte mayor entre el diez 

por ciento (10%) de los ingresos causados por remuneración de intermediación 

durante el año inmediatamente anterior y la suma calculada según el párrafo 

anterior, por lo tanto realizando este análisis se determina que la Empresa debe 

tener un capital mínimo para el año 2017 de $16.596.544, a la fecha cuenta 

con un capital de $59.739.557. 

 

29. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, preparados 

de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia – NCIF han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal 

y/o Junta directiva el 24 de febrero de 2017.  Estos estados financieros van a ser 

puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar 

estos Estados Financieros. Los estados financieros individuales por el año terminado el 
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31 de diciembre de 2015, preparados de acuerdo con los preceptos contables 

enunciados en la Circular Básica Contable y Financiera (en adelante “CBCF”) y en lo 

no previsto en ellos, con  los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias, 

fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas realizada el 30 de marzo de 

2016. 

 

30. EVENTOS SUBSECUENTES 

A la fecha, no se han presentado eventos subsecuentes que afecten 

materialmente los estados financieros y/o situación financiera de la Compañía. 

 

 

 

                                           * * * * * 
 


