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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS:

IÍ{FORIIE SOBRE LOS ESTADOS FINA]TCIEROS
He auditado los estados financieros adjuntos de DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE
SEGUROS, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018,
el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patr¡monio neto y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas,
así como otras notas expl¡cativas.

Responsabilidad de la administrac¡ón sobre los estados financ¡eros
La administración es responsable por la preparaclón y correcta presentación de estos estados
financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia cons¡dere relevante para la
preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos,
bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las polít¡cas contables apropiadas; así como,
efectuar las est¡maciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Rev¡sor Flscal
Mi responsabilldad es expresar una op¡nión sobre dichos estados financieros con base en mi
auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas
en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y
realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre s¡ los estados financieros están
libres de errores s¡gnificat¡vos. Una auditoría consiste en desarrollar procedim¡entos para obtener
evidencia de aud¡toría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos selecc¡onados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su
evaluación de los riesgos de errores significat¡vos en los estados financieros. En la evaluac¡ón del
riesgo, el auditor cons¡dera el control interno de la Compañía que es relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar
proced¡mientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las c¡rcunstancias. Una
auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimac¡ones contables
s¡gnificativas hechas por la administrac¡ón, así como evaluar la presentación general de los
estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para
expresar mi oplnión.

ct entes LJna descr p.ión derá táda d€ lá errucrura legal de o€iottre fouche Tohmarsu Limired y sus f)rmás miembro puede !€r§€ en el stlo mb wW debnte.6m/ábolt.

@2018 For nform¿tion,.oñtáct Deloltte Touchefohmatsu L m t€d



Opinión
En mi opinión, los estados financ¡eros adjuntos, tomados de los libros de contab¡l¡dad, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de DELIMA MARSH
S.A, LOS CORREDORES DE SEGUROS al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año termlnado en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Otros Asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2Ot7, se incluyen para propósitos comparativos
únicamente. fueron auditados por otro revisor fiscal, y sobre los mismos expresó una opinión sin
salvedades el 23 de febrero de 2018.

INFORME SOBRE OTROS REQUERTMTENTOS LEGALES Y REGLAMENTARTOS
De acuerdo con el alcance de m¡ auditoría, ¡nformo que la Compañía ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operac¡ones reg¡stradas en los libros
de contab¡l¡dad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; se ha dado cumpl¡miento a las
normas e instrucc¡ones de la Superintendencia Financiera de Colomb¡a relacionadas con la
implementac¡ón e impacto en el estado de s¡tuación F¡nanciera y el estado de resultados de los
Sistemas de Administración de Riesgos apl¡cables a la Compañía; el informe de gestión de los
administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la
constanc¡a por parte de la admin¡stración sobre no haber entorpecido la l¡bre c¡rculación de las
facturas em¡tidas por los vendedores o proveedores; y la información conten¡da en las
declaraciones de autol¡quidac¡ón de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
particular la relativa a los afiliados y a sus ¡ngresos base de cotizac¡ón, ha sido tomada de los
registros y soportes contables. Al 31 de dic¡embre de 2018, la Compañía no se encuentra en
mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social Integral.

Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor f¡scal aplicará las ISAE, en
desarrollo de las responsab¡lidades conten¡das en el artículo 209 del Código de Comercio,
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la
asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. Asim¡smo, según el Artículo
1,2,1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que
el revisor f¡scal prepare informes separados. pero sí que exprese una opinión o concepto sobre
cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técn¡co de la Contaduría Pública expedirá
las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.

Con base en las instrucc¡ones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la
evidencia obtenida en desarrollo de m¡ revisoría fiscal. durante el año 2018, en mi concepto, nada
ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los admin¡stradores de la
Compañía no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea de accionistas y b) no
existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custod¡a de
los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder. Asimismo, mis recomendaciones
sobre control interno y otros asuntos han sido comunicadas a la adm¡nistrac¡ón de la Compañía en
informes separados, ara las cuales la Compañía tiene planes de acción en curso
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DELITiA }IARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS

E§TAOOS D! S¡fU^CróN FtnATCtERAA! 3l OE O¡C¡ETARC DE 20ra Y 2017
lEñ mllú d. ú....616nb1.n*l

acftvo
3l d. rll.l.mblt

20tl 2(¡17

3r d. dlcl,unbrr
2018 20L'PAS¡VOS Y P fR¡llo ¡O

PAS¡VOS CORRIENTES

lot.l paslvos co.rientes

Tota¡ pá§lvos no corientes

ACIIVOS CORR¡EITTES:

Eféctivo y equ¡vale.te§ de €f€ct¡vo (Not¿ 6)

cuent.s po. €obra. €omercl.les y otr¿s cuentas por cobrrr (Nota 7)

Otros actlvos no flnanctero§ (Nota 8)

Actlvos por lmpuestos coñ¡eotes (Nota 10)

15.190.469

¡7.796.060

355.276

¡ 32.1E5.753

42.339.953

360.140

12,216.891

Cüent.s comerc¡ales por pagar y otr.s cuentas por p.gar (Not¿ 13)

Beneflc¡os a empleados (Nota 16)

Pas¡vos oor ¡ñDuestos con¡etrtes (l{ota 10)

¡ngréso d¡ferrdo (¡rota 15)

l,rovlslone§ (Nota 14)

t
9.698.235 $

5.481.355

3.167.065

1.394.307

35.198.509

5.187,203

1.148.832

391.925

Totál áctlvos cor¡éñt€§ .7É2.152 47.1fl2.717 32.64A,413

2.508.501

147.691

PA5¡VOS NO CORR¡EIrESl

Seneficios a empleados (Nota 16)

¡ngfeso difer¡do (Not. ¡5)
2.647,292

35.344,635 60.407,1r'

ACNVOS ¡{O CORR¡ENTES:

Propredades y eqorpos (Nota lt)
¡ntanqibles (Notá 12)

Activo por tmpuestos d¡feridos (Nota 22)

8,269.417

,99.975

PAfR¡TON¡O:

Cap¡tál emn¡do (¡¡ot. r7)

ReseNa leoat (flota 18)

Ov¿s reservas ( otá tB)

Ut¡lldade§ ret€n¡das

Otro resultado ioteg..l (¡i¡ota 16)

Resultedos de¡ elerclc¡o

3.271.000

2.0s4.591

6.193.689

r4.782.Et8
(69e.551)

3.271.000

2.054.591

6.18E.403

13.966.310

1775.662')

.19¡t.94a

11.46¡1.290 11.014.304

i 79.716.642 $ 98.117.045 fotál Paslvo y Patrlmoñlo

8.606.465

814.136

Total actlvos no corrlentes t 14.372.001 3 17.709.926

$ 79.7t6.642 J 98.117.045

(') tos l"egaly contador certificamos que hemos v€r¡ñcado prev¡amente las ¿ñrmadon€§ €ontenldas en €§tos ertados f¡nanc¡eror y que los mlsmos han mados flelmente de lo§ ¡bror a,e

Boh ndro Ben.vldes Glr.ldo

P¡ofes¡o¡al No.121191-f
nte L69al

TarleLa Prolesionál No,28052-T
Dsi9ñ6do por De¡o¡tte & Touche Ltd.

(ver mi op¡n¡ón adjunla)



DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO ¡NTEGRAL
POR LOS AÑOS TERM¡NADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En m¡les de Pesos colombianos )

Ingresos (Nota 19)

Gastos por deprec¡ación y amortizac¡ón (Nota 20)
Gastos por beneficios a los empleados (Nota 20)
Otros gastos (Nota 20)

UTILIDAD OPERACIONAL

Otras ganancias y pérdidas (Nota 21)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

Gasto por impuesto a la renta (Nota 22)

Corr¡ente

D¡ferido

RESULTADOS DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (pérd¡das) actuariales (Nota 16)

RESULTADO INTEG&qL DEL EJERCIC¡O

Utilidad bás¡ca y d¡lu¡da por acc¡ón (en pesos colomb¡anos Nota 23)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados f¡nancieros.

2018 2l),.7

$ 144.937.285 $ 142.195.102

(1.987.463)
(68.761.077)
(46.591.109)

(2.391.2t2)
(73.613.185)
(43.676.608)

27.597.636

708,051

28.305.687

(9.s36.247)

(10.337.488)

801.241

22.5L4.097

2.259.782

24.773.279

(11.767.993)

(rs.319.3s3)

3.551.360

s 18.769.440 $ 13.005.286

76.111 (319.349)

s 18.845.551 g 12.645.937

5.738 3.976

(*) Los suscr¡tos Representante Legal y Contador cert¡f¡camos que hemos verif¡cado prev¡amente las af¡rmaciones
conten¡das en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los l¡bros de contabilidad

uez ejandro Benavides G¡raldo lez H.
Contador (*)

Profesional No.28052-T Tarjeta Profes¡onal No. 121191-T
Designado por Delo¡tte & Touche Ltda.

(Ver m¡ opinión adjunta)

Bo
al (*)
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DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS

ESfADOS DE CA"BIOS EN ET PATR,I'iIOÍ{IO NETO
POR LOS AÑOS TERT'INADOS EL 31 DC DICIE BRE DE 2O1A Y 2017
En mll€s de ,oE colombl!i¡oa

SALDOS AL 31 DE DICIE¡IBRE DE2016 $ 3.27I.OOO

Caplt¡l ioclal RGaGrua l6gal Otraa Raaarvas

$ 2.054,591 $ 24,460,447

Adopclón por
p mela v6z

Ot.o¡
R€6ult¡alo§
Int€gr!la§

Utllldádes
¡€t€.¡¡daa

Rc.ult do drl
Ejerc¡c¡o

13.005.286
(2s.953.519)

$ 13,966.310 $ (456.313) $ - $ 25.953,519

Totel

$ 73.249.554

13.005.286Resultados del eJerc¡cio

Const¡tución de reservas
Divldeñdos pa9ados

Divldendos decretados
Pérdidas actuariales

Resultados del e.Jerc¡clo

Const¡tuc¡ón de reservas
Otros arustes utllidades retenldas
Dlvldendos pagados

G¿nanclas actuar¡ales

25.953,519

122.27 2.044)
(2s.953.519)

¿319.349

(22.272.044)
(2s.9s3.s19)

1319.349)

saLDos aL 3t DE DTCTEHBRE OE 2017 $ 3.271,000 $ 2.0s4.591 $ 6.188,403 $ 13.966.310 $ (775.662\ $ - $ r3.00s.286 7,709.92a

18.769.440
13.005.286

(13.000.000)

t4.769.440
(13.005.286)

816.528
(13,000.000)

76.ttt

saLoos aL 3t DE DrcrEtitBRE DE 201a $ 3.271.000 $ 2.054.591 $ 6.193.689 $ 13.966.310

816.528

76.111

$ (699.551) $ 816.528 $ 18.769,440 $ 44.372.007

Las notas adjuntas son parte lnteOral de los estados f¡ñancieros

fielmente de llbms de contabill.lad.

Bohó ez suáoánlel
Re tánte r(*)

ndro Benavldes G¡r¿ldo
Contador (*)

tr¡cia

Taleta rofesbnalNo.l2l191-Teta Profeslonal No. 28052-T
Oes¡qnado Dor Deloltte & Touche Ltda.

(Ver mlophtón ádJunta)



DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES OE SEGUROS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMTNADOS EL 31 DE DTCIE]I{BRE DE 2018 Y 2Ot7
(En miles de pesos colombianos )

20la

453.245
(r2.234.ss9)

287.619
(238.666)
(408.724)

(2.9sr.621)
(9.609.235)

(9.002)
(241.277)
(138.977)

2lJ4,

FLUJOS DE EFECNVO EN ACT¡VIDADES OE OPERACIóN:
Resu¡tados del ejercicio
Impuesto de renta
Gañanc¡a por venta de propiedades y equipos
Recuperac¡ones de pérd¡das por deterioro de cuentas por cobrar
Provisión estudio ectuari¿l
Depreciación de prop¡edades y equ¡pos
Amort¡zación de intang¡bles
Provisión (revers¡ón) para beneficios definidos

Camb¡os en el capital de trabajo.
Dismiñución en cuentas comerc¡ales por cobrar y otras cL¡entas por

cobrar
Disminución eñ otros activos

Incremento en cueñtas comerc¡ales por pagar y otnrs cuentas por pagar

Disminución en provisaones

(Dism¡nuc¡ón) increrñeñto en pasivos laborales
Dism¡nuc¡ón estudio actuarial
(Disrn¡nución) incremento en Ingresos d¡feridos
Incremento (Disminución) incremento en pasivo por lmpuestos diferente
de renta
Impuestos pagados

Flujo ñeto de efedivo proveniente de actividades de operac¡ón

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTTVIDADES DE TNVERSIÓI
Adquisación de prop¡edades - equipos- intang¡bles
Venta de prop¡edades y equapo

FIujo neto de efectivo utilizado en adiv¡dades de inversión

$ 18.769.440 $
9.536.247

(s7.797]
(7.67s)

184.519
L.973.252

14.21L
12.905.481

13.005.286
tt-767 -993
(110.023)
(s32.993)

183.676
2.359.9s2

31.260
12.205.658

5.368.096
4.8

12.593.902
2.442.266

18.233
(13.031.144)

(3.3e0.199)
(1s.356.969)

23.536.642 22.649.697

(2.163.921)
585.514

(2.987-7s3)
435.401

t1.578.407) (2.s52.352)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE NNANCIAMIENTO
Divideñdos pagados a los propletar¡os (38.953.519 ) (22.27 2.O44\

Flujo neto de efect¡vo utiliz¿do en act¡v¡dades de financiamiento (38.953.519) (22.272.O44

EFECIIVO Y EQU¡VAL.ENTES DE EFECTIVO:

Dism¡nuc¡ón ñeta en efect¡vo y equivaleñtes de efectivo
SALDOS AL COMIENZO DEL AÑO

SALDOS AL FIN DEL AÑO $ 15.190.469 $ 32.18s.7s3

Las notas adjuntas son parte Integral de los estados financ¡eros.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certif¡camos que hemos ver¡ficado previamente las afirmac¡ones
coñtenidas en estos estados financieros y que los m¡smos han s¡do tomados fielmente de los l¡bros de contab¡l¡dad.

Bohórqu dro Benavides Giráldo

(16.995.284)
32.185.753

(2.134.699)
34.320.452

Contador (r)
eta Profesional No.28052-T

6

.d
te Leqal

Suárez

Tarjeta Profesional No.121191-T
Deslgnado por D€lo¡tte&Touche Ltd..

(Ver m¡ op¡nlón adjunta)



DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2OL7
(En miles de pesos colomb¡anos, excepto cuando se indique lo contrar¡o)

1 INFORMACIóil GENERAL

Nombre
Const¡tuc¡ón
NIT
Nacionalidad
Domicilio
Término de duración
Naturaleza
Grupo Empresarial
No. de Sucursales
No. de Agencias
No. de Empleados

DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS
E.P. No. 1193 del 07 de abril de 1954, Notar¡a 1a, de Cali
890.301.584 - 0
Colombiana
Cali
Diciembre 31 de 2090
Comerclal, anónima de carácter privado
Sector Asegurador
9
1

858

La sociedad se encuentra inscr¡ta ante la Superintendencia F¡nanc¡era con el certificado
No. 28 de enero 10 de 7973, y reg¡strada en Cámara de Comercio de Cali bajo la
Matrícula No. 007963-04.

Mediante Escr¡tura Pública 1528 del 7 de abril de 2011, se protocolizó reforma a los
estatutos sociales aprobada por la Asamblea Generat de Accion¡stas, relacionada con
la inclusión de la figura de representante legal en asuntos jud¡ciales, el cual t¡ene 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 314f se
aprobó la fusión por absorción entre (Absorbente) Delima Marsh S.A. y (Absorbída)
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
socíales referente a la denominación,

El objeto princ¡pal de la sociedad es el de actuar como ¡ntermed¡ario entre el asegurado
y el asegurador, para efectos de ofrecer seguros, promover su celebración y o-btener
su renovación en todo el territorio de la República,

2, BASES DE PREPARACIóN Y PRINCIPALES POIÍTICAS

Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas
de contab¡l¡dad e Información Financiera Aceptadas en colombia, fundamentadas en
las Normas Internacionales de Información Financ¡era (NIIF), junto con sus
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las
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guías de apl¡cación autorizadas y em¡t¡das por el consejo de Normas Internacionales
de contabilidad (IASB por sus s¡glas en inglés) publicadas en español hasta el año
2076} y otras disposic¡ones legales definidas por las ent¡dades de vigilancia que
pueden d¡ferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismós de conirol
del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del coito h¡stórico.

Adicionalmente, la Compañía en cumpl¡miento con Leyes, Decretos y otras normas
vigentesr aplica los siguientes cr¡terios contables que difieren al de las NIIF em¡t¡das
por el IASB:

a) Decreto 2496 del 23 de d¡ciembre de 2015 -determ¡na 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 salar¡os y pensiones, establece la tasa real de interés técnico
aplicable y la forma de cons¡derar el incremento anticipado de la renta para
personal act¡vo y retirado.

b) Decreto 2131 de 2016 - Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los
pas¡vos pens¡onales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 162s
de 2016 y en el caso de conmutac¡ones 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.

Las princ¡pales polít¡cas contables apl¡cadas en la preparación de los estados
f¡nancieros se detallan a cont¡nuac¡ón:

2.1. Transacc¡ones en moneda extranjera

2.1.1. iloneda func¡onal y de presentación

2.t.2.

Las partidas incluidas en los estados f¡nancieros de la compañía se valoran ut¡lizando
la moneda del entorno económico princ¡pal en que la entidad opera ("Moneda
Funcional"), Los estados financ¡eros se presentan en el peso colombiano, que es la
moneda funcional y de presentac¡ón de la Compañía.

Transacc¡ones 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
valorac¡ones, en el caso de part¡das que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y
ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidaclón de estas transacc¡ones
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
s¡ se difieren en el otro resultado ¡ntegral como las coberturas de flujos de efectivo
cualif¡cadas y las coberturas de ¡nversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relat¡vas a préstamos y efectivo
y equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la
lín-ea de "Ingresos o gastos f¡nanc¡eros". El resto de pérdidas y ganancias por
d¡ferenc¡as de camblo se presentan como "Otras ganancias / (pérdidas) netas,..
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2.2.

2.3.

Efect¡vo y equ¡valentes de efectivo

El efect¡vo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de
l¡bre d¡sponib¡lidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo
(inversiones en cartera colect¡va),

Instrumentos flnancieros

La fecha de la aplicación inicial (es decir, la fecha en la que la compañía ha evaluado
sus act¡vos f¡nancieros y pasivos financieros existentes en términos de los requisitos
de la NIIF 9) es el 1 de enero de 2018. En consecuencia, la compañía ha aplicádo los
requisitos de la NIIF 9 a los instrumentos que no se han dado de baja al i de enero
de 2018 y no ha aplicado los requisitos a los instrumentos que ya ie han dado de
baja al 1 de enero de 2018. Los valores comparativos en relacién cón los instrumentos
que no se han dado de baja al 1 de enero de 201g se han reexpresado, según
corresponda.

Todos los act¡vos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9
deben medirse poster¡ormente al costo amortizado o al valor razonable sobre la base
del modelo de negocio de la entidad para admin¡strar los activos financieros y las
características de flujo de efect¡vo contractuales de los activos financieros.

Todas las demás inversiones de deuda e inversiones de capital se miden
poster¡ormente al valor razonable con cambios en resultados

2.3.1. Deter¡oro de los act¡vos financieros

La compañía evalúa, de manera prospectiva, ras pérdidas crediticias esperadas
asociadas con los instrumentos de deuda contabilizados al costo amortizado y al valor
razonable con cambios en otro resultado integral y con la exposición derivaáa de los
comprom¡sos de préstamo y los contratos de garantía financlera. La compañía
reconoce una reserva para dichas pérdidas en cada fecha de presentacióñ. La
medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja:

o una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina med¡ante
la evaluación de un rango de posibles resultados;

o El valor del dinero en el tiempo; e

o Información razonable y respaldada d¡spon¡ble s¡n ¡ncurr¡r en costos o esfuerzos
indebidos en la fecha de presentación acerca de hechos pasados, condiciones
actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

La compañía ha adoptado la NIIF 9 emitida por el IASB en jul¡o de 2014 considerando
como fecha de trans¡ción el 1 de enero de 201g, que no generó cambios en las
políticas contables y ajustes a los importes previamente reconocidos en los estados
financieros. La compañía no adoptó anticipadamente ninguna de las versiones de
NIIF 9 en períodos anteriores.

según lo permitido por las dispos¡ciones transitorias de la NIIF 9, la compañía decidió
no reexpresar las cifras comparativas y aunque no hubo cambios en las políticas
contables de la compañía, se determinó de igual manera que cualquier ajusté que se
hubiese dado a los valores en libros de los act¡vos y pasivos financ¡eroi en la fecha
de transición se reconocería en las ganancias acumuladas de apertura del período
actual.
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En consecuencia, para las revelaciones de las notas, las mod¡ficaciones generadas a
las revelac¡ones de la NIIF 7 solo se han aplicado al período actual. Ei período de
información comparativa divulga las revelac¡ones hechas en el año anterior,

se informa que no se generaron cambios en la clasificación y medición de los activos
y pasivos financieros de la compañía. De igual forma de acuerdo al análisis realizado
con respecto al Deterioro de Cartera, se indica que la Compañía no presenta un
impacto material en la adopción de la NUF 9, por lo cual la Administración concluye
que la estimación de Deterioro realizada al 31 de diciembre de ZOLT es adecuada y
no requiere ser re-expresada al 1 de enero de 2018 con base a lo que ¡ndica esta
norma.

2,3.3. Cuentas por pagar comercíales

Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado.

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir,
cuando la obligación especificada en el contrato se cumpla, cancele o expire).

El intercambio entre la compañía y sus acreedores orig¡nales de instrumentos de deuda
con térm¡nos sustancialmente diferentes, así como modif¡caciones sustanciales de los
términos de pasivos financ¡eros existentes, se contabilizan como una ext¡nc¡ón del pasivo
financiero or¡ginal y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Los términos son
sustancialmente d¡ferentes s¡ el valor actual descontado de los flujos de efect¡vo bajo
los nuevos términos, ¡ncluyendo los honorarios pagados netos de los honorariós
recib¡dos y descontados utilizando la tasa de interés efectiva or¡ginal, es al menos un
10olo diferente del valor presente descontado de los flujos de efect¡vo restantes del
pasivo financ¡ero originá|. Además, también se tienen en cuenta otros factores
cualitativos como la moneda en la cual está denominado el ¡nstrumento, camb¡os en el
tipo de tasa de interés, nuevas características de conversión adjuntas al instrumento y
cambios en acuerdos. si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificacióñ
de términos se contabiliza como ext¡nción, todos los costos u honorarios incurridos se
reconocen como parte de las pérdidas o ganancias en la extinción, si el intercamb¡o o la
modlficación no se contabil¡zan como ext¡nc¡ón, todos los costos u honorarios incurridos
ajustan el ¡mporte en libros del pasivo y se amort¡zan sobre el plazo restante del pas¡vo
mod¡f¡cado.

Al 31 de diciembre de 2018 la compañía no cuenta con los pasivos financieros
mencionados anter¡ormente, a ese corte solo se clasifican como pasivos financieros las
cuentas por pagar y otras cuentas por pagar.

Para este rubro en la adopción de la NIIF 9, la Compañía no ha ten¡do impacto en la
clasificación y medic¡ón de los pasivos f¡nancieros.

2.4. Propiedades y equipo

Las prop¡edades, 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 ¡ncluye
los gastos directamente atribuibles a la adqu¡sición, construcción o montaje de lás
elementos. El costo también incluye los costos de ¡ntereses de deudas generates y
específicas directamente atribuibles a la adqu¡sición, construcción o producción dá
activos cualificados y puede incluir las transferenc¡as desde el patrimonio de las
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gananc¡as / 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 benef¡clos
económicos futuros asociados con los elementos vayan a flu¡ri Ia compáñía v J .oiio
del elemento pueda determ¡narse de forma fiable. cuando corresponda ie da áe ba¡a el
importe en l¡bros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimientó se
cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

La depreciación de las propiedades y equipo se calculan ut¡lizando el método de línea
recta durante sus vidas útiles est¡madas.

Vehículos

Muebles y enseres y equipo
Equ¡pos de cómputo
Equipo de redes y comunicación
Equipos de cómputo < 2.500 USD

Mejoras en propiedades ajenas

Vida út¡t

4 años con el 207o de salvamento
10 años

3 años

3 años

En el mismo mes de adquisición
Con base en la duración del contrato de
arrendamiento

2.5,

2.5.1.

El importe en l¡bros de un act¡vo se reduce ¡nmediatamente a su valor recuperable s¡ el
valor en l¡bros del act¡vo es mayor que su importe recuperable est¡mado.

se dará de baja una partida de propiedad, planta y equ¡pos a¡ momento de su disposición
o cuando ya no se espera que surjan benefic¡os económicos futuros del uso continuado
del activo, Las ganancias y pérdidas por enajenac¡ones se determ¡nan comparando los
ingresos obten¡dos con el valor en libros y se reconocen dentro de .otós gastos /(¡ngresos) - neto" en el estado de resultados.

Act¡vos intangibles

Los act¡vos intangibles con vida út¡l definida adquiridos de forma separada son
registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro
acumulada. La amortizac¡ón se reconoce con base en el método de línea recta sobre su
vida út¡l estimada. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al ñnal
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 reg¡stran al costó menos cualquier
pérdida por deter¡oro acumulada.

L¡cenc¡as de software

Las licencias para programas informát¡cos adquiridas, se capitalizan sobre Ia base de los
costos ¡ncurr¡dos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se
amort¡zan durante sus vidas útiles est¡madas a 3 años,
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Los costos de desarrollo que son directamente
programas de cómputo identificable y único que

n como activos intangibles cuando cumplen con los

a) Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser
usado;

b) La gerenc¡a Uene 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 probabre que er programa de cómputo generará
benefi cios económicos futuros;

e) Se tiene los recursos técnicos, f¡nanc¡eros y otros recursos necesar¡os 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 cap¡talizan como parte del costo de los programas de cómputo
incluyen costos de los empleados que desarrollan los programas d'e cémputo y la poición
apropiada de otros costos directos.

otros costos de desarrollo que no cumplan con los criter¡os de capitalización se
reconocen en los resultados conforme se ¡ncurren. Los costos de áesarrollo 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 d¡sposición. Las gánancias o pérdiJis que
surgen de Ia baja en libros de un activo intangible, medidas cómo la diferencia entre ios
ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen
en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.

Los costos ¡ncurr¡dos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como
act¡vos son amortizadós 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 en la actualidad cuenta con un plan de pensiones de beneficios definidospara un. jubilado y un benefic¡ario, quienes reciben una pensión por parte de ra
Compañía.

2.5,2. Software

Los costos asociados con el manten¡miento de programas de cómputo se reconocen
como gasto cuando se ¡ncurren.
atribu¡bles al diseño y prueba de
controla la Compañía, se reconoce
s¡guientes criterios:
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El pasivo reconocido en el balance general respecto de los planes de pensiones de
benefic¡os definidos es el valor presente de la obligación del beneficio definldo a la fecha
del balance general, iunto 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 valoi presente de
la obl¡gación de beneficio def¡nido se determ¡na descontando los flujos de efectivo
est¡mados usando las tasas de interés de bonos del gobierno denominados en la misma
moneda en la que los beneficios serán pagados y que t¡enen términos que se aprox¡man
a los términos de la obligación por pensiones hasta su vencimiento.

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experienciay cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a los otros resultados
integrales en el patrimonio en el per¡odo en el que surgen.

Los costos de serv¡c¡os pasados se reconocen inmed¡atamente en resultados, a menos
que los cambios en el plan de pensiones estén condic¡onados a que el empleado continúe
en servic¡o por un período de t¡empo determinado (periodo de otorgamiento). En este
caso, los costos de servicios pasados se amort¡zan usando el método de línea recta
durante el periodo que otorga el derecho,

La compañía reg¡stro sus compromisos con el personal con base en los estudios
actuarlales emitidos bajo lineamientos de NIC 19.

2,6.2. Otros beneficios largo ptazo

La Compañía por única vez le reconocerá y pagará a los empleados que fueron
incorporados durante la Fusión de Mercer Agenc¡a de seguros a partir del 1 de Mar¿o 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 Agenc¡a equivalente al 50o/o del salar¡o básico
devengado por el trabajador en el momento de su pago. El presente beneficio, sólo se
reconoce para quienes estén v¡nculados a la compañía al momento de su pago. Los
costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de empleo usando
una metodología contable semejante a la que se usa para los planes de beneficios
def¡nidos. Las ganancias y pérdidas actuar¡ales que surgen de los ajustes por la
exper¡encia y de cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a cuentas de
resultados. Las obligaciones se calculan anualmente por actuar¡os independientes
calificados.

2.7. Prov¡s¡ones

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 f¡able del
valor de la obligación.

Las provislones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean
necesarios para liquidar la obllgación usando una tasa de descuento antes de ¡mpuestos
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 f¡nanciero.
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El importe reconoc¡do como prov¡s¡ón debe ser la mejor est¡mación del valor necesar¡o
para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa,
ten¡endo en cuenta los riesgos y las ¡ncertidumbres correspondientes,

La compañía realiza provisiones para obl¡gaciones legales, de acuerdo con las
probab¡l¡dades de éxito indicada por los abogados. Adicionalmente se realiza prov¡s¡ones
para atender las bon¡ficaciones establecidas por mera liberalidad de la compañía, a
aquellos colegas que hayan cumplido y superado los objetivos trazados por la empresa,
enmarcados en el resultado financiero, la excelencia operat¡va, servicio al cliente ¡nterno
y externo y desarrollo como parte de un equipo de alto rendimiento.

2.8 Impuestos

2.8.1. Impuesto sobre Ia Renta

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta
corriente y diferido. El ¡mpuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando
se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o d¡rectamente
en el patrimonio. En este caso, el impuesto tamb¡én se reconoce en los otros resultados
¡ntegrales o d¡rectamente en el patrimonio, respect¡vamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes
tr¡butarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general.
La gerenc¡a evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciónes de
impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto
de ¡nterpretac¡ón. La Compañía, cuando corresponde, const¡tuye provis¡ones sobre los
montos que espera deberá pagar a las autoridades tr¡butarias.

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el
año. La ganancia fiscal difiere de la gananc¡a reportada en el estado de resultado y otro
resultado integral, debido a las part¡das de ingresos o gastos imponibles o deducibies en
otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pas¡vo de la Compañía
por concepto del impuesto corriente se calcula ut¡l¡zando las tasas imposit¡vas aprobadas
al final del periodo sobre el cual se informa, La Compañía determina la provisión para
¡mpuesto sobre la renta y complementarios y la sobretasa al impuesto sobre la renta,
con base en la ut¡lidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas
espec¡ficadas en la ley de ¡mpuestos.

Los impuestos sobre la renta d¡feridos son reconocidos, aplicando el método del pas¡vo,
sobre las diferencias temporar¡as que surgen entre las bases tributarias de activos y
pas¡vos y sus respectivos valores registrados en los estados financ¡eros. Los impuestos
sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan benef¡cios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias
temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determ¡nan usando las tasas
tributarias que han s¡do promulgadas a la fecha del balance general y que se espera
serán aplicables cuando los ¡mpuestos sobre la renta d¡feridos activos se realicen ó los
¡mpuestos sobre la renta pas¡vos se paguen.

El impuesto diferido es cargado o acreditado en el estado de resultados, excepto cuando
se relaciona con ítems reg¡strados directamente a patr¡monio, en cuyo caso, el impuesto
diferido es tamb¡én reg¡strado con cargo en patr¡mon¡o.
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Los activos y pasivos de ¡mpuestos diferidos son compensados cuando son relac¡onados
con impuestos de renta a cargo de la misma autoridad fiscal y el impuesto se pretenda
liqu¡dar sobre una base neta.

2.9, Ingresos

2.9,1. Act¡vos de contratos

un activo de contrato es el derecho de la compañía a rec¡bir un pago a cambio de b¡eneso servic¡os que la compañía ha transferido a un cliente, cuan¡o ese derecho está
supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la facturación o
entrega de otros elementos parte del contrato). La compañíá percibe los activos de
contratos como act¡vos corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo
normal.

Los costos de contratos eleg¡bles para cap¡talización como costos incrementales al
obtener un contrato se reconocen como un act¡vo de contrato. Los costos de suscripción
de contratos se capitalizan al ser incurr¡dos si la compañía espera recuperar dichos
costos. Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no coriientes en la
medida que se espera recibir los benef¡cios económicos de dichos act¡vos en un periodo
mayor a doce meses, Los contratos se amortizan de forma sistemática y consistente
con la transferencia al cliente de los servicios una vez se han reconocido los ingresos
correspond¡entes. Los costos de suscripción de contratos capitalizados se deterióran si
el cliente se retira o si el monto en l¡bros del activo supera la proyección de los flujos dL
caja descontados que están relacionados con el contrato.

2.9.2. Pasivos de contratos

2.9.3.

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la compañía a transferir bienes
o serv¡clos a un cliente, por los cuales la compañía ha recibido un pago por parte del
cliente final o s¡ el monto est¿á vencido. Incluyen también el ingreso aireiiao iue para
efectos de la compañía, surgen como resultado de la consecución de negocíos iuya
vigencia de la póliza es superior a un año, en este caso la comisión se debé reconoclr
a prorrat¿ anual sobre la vigencia de la misma y puede presentarse la situac¡ón que
se cancele la negociación antes del tiempo pactado.

Ingresos provenientes de contratos con cl¡entes

La compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en
un modelo de c¡nco pasos establecido en la NIIF 15:

Paso 1. Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un
acuerdo entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y
establece cr¡terios que se deben-cumplir para cada contrato. Lós contratos 

-puedeá

ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales
acostumbradas de una empresa.

Paso 2. Identif¡cación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una
obligación de desempeño es una promesa en un contrato con un cl¡ente para la
transferencia de un bien o servicio a este último.
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' Paso 3. Determinación del precio de la transacc¡ón: El precio de la transacción es
el monto del pago al que ra Compañía espera tener derecho a camb¡o ae ia
transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, s¡n tener en cuenta
los montos rec¡bidos en representac¡ón de terceros.

' Paso 4. Dlstribu¡r el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño
del contrato: En un contrato que tiene más de una obrigáción de desempeñb, ra
compañía distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de des'empáñá
en montos que representen el monto de la consideración a la que la compañía
espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño.

' Paso 5' Reconocim¡ento de-ingresos cuando (o a medida que) la compañía cumpre
una obligación de desempeño.

La compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ¡ngresos a través
del tiempo, si se cumple alguno de los siguientes criterios:

a) El desempeño de la compañía no crea un act¡vo con un uso alternativo para la
Compañía, y la Compañía tiene un derecho exlgible al pago por el desempeñá
completado a la fecha.

b) El desempeño de la compañía crea o mejora un act¡vo que el cliente contro¡a a
medida que el mismo se crea o mejora.

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los benef¡cios que resultan del
desempeño de Ia Compañía a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple n¡nguna de las condic¡ones
ind¡cadas, se reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de
desempeño.

cuando la compañía cumple una obligación de desempeño med¡ante la entrega de los
b¡enes o servic¡os prometidos, crea un activo de contrato por el montt de ra
cons¡deración obten¡da con el desempeño, cuando el monto de la consideración
recibida por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera
un pasivo de contrato.

E¡ ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el
cliente, y excluye los montos rec¡bidos en representac¡ón de terceros, La compañía
reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. El
íngreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y
descuentos y tras eliminar las ventas al interior de la Compañía.-

La compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para
determinar si actúa como principal o como agente,

El ¡ngreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluyan hacia la compañía y si es poslble medir de forma confiable los ingresos y costos,
en caso que los haya.

La compañía ha adoptado la NIIF ls, lo que lleva a cambios en las políticas contables
y ajustes en los montos reconocidos en los estados financ¡eros. Los principales camb¡os
aparecen a cont¡nuación:
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De acuerdo al anális¡s real¡zado de los contratos de intermed¡ac¡ón de seguros, se
evidenc¡a que existen transacc¡ones que tienen un ¡mpacto con la adopción dóla nueva
norma de NIIFls - Ingresos por contratos con clientesr dichas transacciones
corresponden a las com¡siones cont¡ngentes relacionadas con la sobrecomisión por
resultado de s¡n¡estralidad incurrida y por la cancelación de pólizas por parte de los
cl¡entes antes de finalizar su vigencia.

sobrecomisión por resultado de sin¡estra¡¡dad incurrida: com¡s¡ones que la
Aseguradora acuerda pagar con base a un volumen de producción de primas colotadas
de determinados ramos de seguros, condicionadas al resultado de siniestralidad
¡ncurr¡da durante la vigencia del contrato.

se determinó por año el porcentaje de los ingresos por concepto de com¡sión de
siniestralidad ¡ncurrlda, sobre el total de los Ingresos sobre comisiones generados en
la colocación de pól¡zas este porcentaje fue determinado para los años á0r5, z016 y
2O!7 , se calculó un promedio de estos tres años.

De acuerdo al análisis realizado el efecto de este cálculo corresponde a una provisión
de:

cancelación de pólizas: corresponde a las pólizas que son canceladas por el cliente
antes final¡zar su vigencia, y sobre las cuales la compañía ha recibido y registrado la
totalidad del ingreso por com¡sión.

De ¡os resultados anteriores durante el año 2017 y en el transcurso del año 201g
se realizó una depuración de pólizas antiguas por parte de la administración en
donde se excluyeron cancelaciones masivas y atípicas por conceptos tales como: de
errores, exclusiones, cambios de carátulas, cambios de tomador, entre otros
conceptos que no afectarían el ¡ngreso inicialmente causado por la compañía.

Concepto Valor
Provisió n por sobre comislón por siniestralldad al 1 de

ero de 2018 $ 816,s28

Como se puede observar en el cuadro anterior, las cancelac¡ones de las pólizas
durante los últ¡mos 3 años no superan el 1olo del total del ingreso.

Para determinar la estimación del cálculo se toma el valor de las comisiones año
2OL7 por el porcentaje definido.

El efecto de este cálculo corresponde a una provisión de:

2015
L37.443.467.76

6
20L

5 8.739.004 0,0070/o

20t6
133.0¿+4.034.25

7
20t
6 50.982.379 0.038o/o

20t7
t24.607.995.66

9
20L

7 r8.215.533 0,0150/o

V¡gencias
Pólizas

Cancelación

AñoInqreso Valor g In reso
o/o
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Concepto Valor

Total prov¡sión por cancelación al I de enero de 2ol8 $ 24.750

Debido al resultado generado, la compañía no reconoció adopción por efecto NIIF
15 por la reserva de canceraciones y reg¡stró su efecto en er año, con cargo a
resultados,

El efecto neto de la adopción de NIIF 1s generó un ajuste en ut¡lidades retenidas
de $ 816.528.

A continuación, aparece una descripción de las actividades principales a través de las
cuales la compañía genera ¡ngresos provenientes de contratos con crientes:

2.9.3.1. Ingresos por prestación de servicios.

La compañía rec¡be ingresos por concepto de comis¡ones, honorarios los cuales a su
vez se subdividen así:

a) Renovación: Corresponde a los ingresos de una póliza por com¡sión y/o
honorarlos 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 coñtratadas
durante su primer año de su vinculación.

c) Expand¡dos: corresponde a ra producción generada por todas ras pórizas
contratadas por primera vez, o por todos los honorarios generados después del
pr¡mer 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) compart¡c¡ón de ingresos con corresponsales: la corresponsaría es una
compartición de comisiones, la cual puede ser entre entidades de Marsh o con
entidades externas a Marsh y puede operar como ¡ngreso o como una reducción
del ingreso.

e) com¡s¡ones compart¡das (comission shar¡ng): En ros casos donde se pacte
un retorno para ser pagado a otros Brokers, el ingreso negativo deberá ser causado
en el mismo instante en que el ingreso pos¡t¡vo es reconocido.

f) compart¡c¡ón de rngresos con otro TTp: corresponde a honorarios pagados a
terceros por asesorías comerclales y estratégicas en la colocación de póiizas de
seguros. El tratam¡ento contable de estos honorarios genera una reducción en los
¡ngresos y es realizado con terceros externos de Marsh conocidos como Tpp's (Third
Pa rty Provider).

g) Gest¡ón adm¡n¡strat¡va por manejo de pólizas: corresponde a servic¡os prestados
por los clientes relacionado en el manejo y ádmin¡stración de pól¡zas de seguós y en la
admin¡stmción de la base de datos-generados por los clientes del segmentó efinity. rn
este caso se genera una reducción del ingreso que deberá contár con una debida
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aprobación del área Legal y de compliance y un contrato debidamente f¡rmado entre la
compañía y el cliente, El honorario generado deberá ser causado en el mismo ¡nstante
en que el ingreso es reconocido por la compañía, El ingreso deberá verse disminuido
en esta proporción y con base en dicho acuerdo.

h) Ingresos por Compensación de Consultores de Seguros (Insurer Consutt¡ng
Compésation- ICC): se basan en el volumen de pr¡mas y se reciben de las
Aseguradoras como una com¡sión adicional de las comisiones de colocación standard
previo acuerdo entre las partes.

i) comisiones cont¡ngentes: son sim¡lares 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.

i) Comisiones adicionales (Additional Retail Comm¡ss¡ons - ARC): porcentaje
adicional de comisión apl¡cable a las primas pagadas correspond¡entes a un grupo áe
negocios. Para su reconocimiento debe exist¡r un convenio de ARC con las
aseguradoras debidamente aprobado.

Existen acuerdos por comisiones adicionales con Aseguradoras, donde además de
cumplir con un volumen de producción de pr¡mas colocadas de determinados ramos
de seguros, el contrato está condicionado al resultado de siniestralidad incurrida
durante la vigenc¡a del contrato.

k) Com¡siones suplementar¡as (Supplemental Commissions - SC): Com¡s¡ones que
la Aseguradora acuerda pagar con base en el desempeño de la Compañía en un período
determinado. Estas comisiones son pagadas como un porcentaje de la prima, el cual
se establece al principlo del período y permanece fijo para todas las pólizas en dicho
período.

l) Admin¡stración de seguros y otros servicios (Insurer Adm¡nastret¡on and
Other Serv¡ces - IA&OS): Actividades realizadas por la Compañía y remuneradas
por las aseguradoras med¡ante honorarios. Su reconocimiento se realiza con la emisión
de pólizas o certificados, recaudo de primas, servicios de ingeniería, inspecciones,
consultoría de riesgos prestada a asegurados, u otros trabajos conven¡dos por las
aseguradoras con la Compañía, previa aprobación a nivel Local.

m) Acuerdos de consultoría de seguros (Insurer Consult¡ng Agreements - ICA)!
Acuerdos con aseguradoras por los cuales la Compañía presta serv¡c¡os de consultoría,
anál¡sis de datos, acceso a mercados u otros servicios no transacc¡onales encaminados
a mejorar la oferta de productos para los clientes de la Compañía, ayudar a los
aseguradores a identificar nuevas oportunidades y mejorar su eficienc¡a operacional.
Su reconoc¡miento se hace a través de un convenlo sujeto a aprobación Local y/o
global y puede pactarse como un honorario fijo o por un porcentaje de las primas o
una combinación de ambos,

n) castos segmento HB& por servicios segur¡dad y salud en el trabajo,
acordados con los cl¡ent€s: No tendrán el tratamiento como menor valor de los
ingresos de actividades ordinarias de la Compañía, aquellos desembolsos ¡ncurridos
por el segmento EH&B, generados en las propuestas de valor de serv¡cios segur¡dad y
salud en el trabajo, acordados con nuestros clientes en los ramos de RL - Riesgos
Laborales y Beneficios.
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2.9.4.

Los serv¡c¡os son ofrecidos con el objeto de m¡tigar los r¡esgos laborales en nuestros
cl¡entes y son contratados con terceros, espec¡al¡stas en programas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo con énfasis en Seguridad Industrial, Ergonomía,
Psicología e H¡9iene Industr¡al.

Este manejo está fundamentado en los siguientes criter¡os:

No es una contraprestación pagadera al cliente.

Los serv¡cios contratados con terceros no se incurrieron para obtener el contrato.

Los valores pagados a los terceros contratados no son utilizados para sat¡sfacer
obligaciones futu ras.

No se espera una recuperación de los gastos incurridos.

El proveedor es contratado d¡rectamente por la compañía y las directrices y alcance
del servicio contratado es controlado por la empresa no por el cliente.

El desembolso no está amarrado al ingreso por la comisión devengada con la ARL o
Compañía de seguros.

Los servic¡os acordados en nuestrErs propuestas no son facturados a nuestros cl¡entes.

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).

3.1. Nuevas normas, mod¡f¡cac¡ones e interpretac¡ones ¡ncorporadas al marco
contable aceptado en colomb¡a cuya apllcactón debe ser evaluada a part¡r del 1 de
enero de 2019 o que pueden ser apl¡cadas de manera anticipada

El Decreto 2483 de 2018 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de
contabilidad y de Información F¡nanc¡era aceptadas en colombia, que habían sido
¡ncorporadas por los Decretos 2420 de ZOLS,2496 de 2015, 2131 de 2OL6 y 2!7O de
2017, ¡ncluyendo una nueva norma emitida por el consejo de Normas Internacionales
de contab¡lidad (IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a part¡r del
1 de enero de 2019, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera ant¡c¡pada.

La evatuación del impacto de esta nueva norma de acuerdo con los análisis efectuados
por la Compañía se describe a cont¡nuación,

3. CAMBIOS NORMATIVOS

NIIF 16 Arrendam¡éntos

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus s¡glas en inglés)
emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación efect¡va a partir del i de eneró de 20191
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La NIIF 16 reemplaza las guías ex¡stentes para la contabilización de arrendamientos,
incluyendo NIC 17 arrendamientos, CINIIF 4 determ¡nac¡ón si un contrato contiene un
arrendam¡ento, slc 15 incentivos en operación de arrendam¡ento operativo y src 27
evaluación de la sustancia de transacc¡ones que involucran la forma legát de un
arrendamiento.

El cambio en la def¡nición de un arrendamiento se relaciona pr¡nc¡palmente con el
concepto de control, La NIIF 16 distingue entre arrendamientos y contratos de
servic¡os sobre la base de si el cliente controla el uso de un activo identificado. El
control es considerado que existe s¡ el cl¡ente tienei

. El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de
un activo ident¡f¡cado; y

. El derecho a dir¡gir el uso de d¡cho activo.

La compañía aplicará la definición de un arrendam¡ento y las orientac¡ones conexas
establecidas en la NIIF 16 a todos los contratos de arrendamiento adqu¡ridos o
modificado en o después del 1de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un
arrendatario en el contrato de arrendam¡ento). En preparación para la aplicación por
pr¡mera vez de la NIIF 16, la compañía realizó un análisis de todos los contratos ¿on
sus proveedores para determ¡nar cuáles se ajustaba a la nueva defin¡ción de la NIIF
16 de arrendam¡entos.

Impacto en la contabil¡dad del arrendatario

Arrendamientos ooerativos

La NIIF 16 cambia el modo en que el grupo contab¡lizará los arrendamientos
prev¡amente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, que estaban
fuera del balance.

En la aplicación inicial de la NIIF 16, para todos los arrendamientos (excepto como se
indica a continuación), la Compañía deberá:

a) reconocer los activos de derecho de uso y los pasivos de arrendamiento en el
estado consolidado de la posición financiera, medidos al valor actual de los pagos
futuros del arrendam¡ento;

b) reconocer la depreciación de los activos de derecho de uso y los intereses sobre
los pasivos por arrendamiento en el estado consolidado de resultados integrales;

c) separar la cantidad total del efectivo pagado en una porción para el princ¡pal
(presentada dentro de las actividades de financiación) y los intereses (presentados
dentro de las activ¡dades operat¡vas) en el estado de flujos de efectivo consolidado.

Los ¡ncentivos del arrendamiento (por ejemplo, el período sin alquiler) se reconocerán
como parte de la medición de los activos de derecho de uso y los pasivos de
arrendamientor mientras que en la NIc 17 estos incentivos se reconocían a través de
una reducción de los gastos de alquiler sobre una base de línea recta.

Bajo NIIF 16, los activos de derecho de uso serán probados por deterioro de acuerdo
con la NIc 36 deterioro de act¡vos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer
una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.
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Para arrendamientos a corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y
arrendam¡entos de act¡vos de bajo valor (como computadoras personales y mobiliáriá
de oficina o activos menores a usD$5,000, la compañía optará por reconocer un gasto
de arrendamiento en línea recta según lo perm¡ta la NIIF 15.

Bajo la NIc 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se
presentan como parte de los flujos de efectivo de las actividades operat¡vas.

La compañía ha efectuado una evaluación en sus estados financieros, ¡dent¡ficando
que el ¡mpacto más significativo es el reconoc¡miento de activos y pasivos de sus
contratos de arrendamiento operativo especialmente de propiedades usadas en el
funcionamiento de las of¡cinas. En adlción la naturaleza de los gastos correspond ientes
a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de arrendatario camb¡ara con
la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos
de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento.

La evaluación indica que el impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma
puede generar el reconocimiento de derechos de uso y deudas de contratos de
arrendamiento al 1ro de enero de 2019 así:

Registrc de Adopción:

Derccho de Uso (Activo)

Obl\1ación financien (amndariento,

Arrendam¡entos f¡nanc¡eros

Débito CÉdito

11,362,353

11,362,353

una vez sean f¡nal¡zados los análisis que están siendo adelantados en conjunto con la
casa Matriz se definiÉn y registraÉn las cifras def¡nitivas del impacto en ia adopción.

La Compañía no efectúo una adopción anticipada de esta norma.

El impacto de los cambios en la NIIF 16 sería reducir el efect¡vo generado por las
act¡vidades operat¡vas por 94.267,273 y aumentar el efectivo neto util¡zado en las
act¡vidades de financiación por el mismo monto.

Las pr¡ncipales diferencias entre la NIIF 16 y la NIc 17 con respecto a los activos
anteriormente manten¡dos bajo un arrendamiento financiero, es la medición de las
garantías de valor residual proporclonadas por el arrendatario al arrendador. La NIIF
16 requiere que la compañía reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento
solamente el monto que espera deba pagarse en virtud de una garantía de valor
residual, en lugar de la cantidad máxima garant¡zada según lo requería la NIC 17, En
la solicitud inicial, la compañía presentará los inmuebles prev¡amente incluidos en la
propiedad, dentro de la partida para los activos de derecho de uso y el pasivo de
arrendamiento, presentado anteriormente dentro de los préstamos, se presentará en
una línea separada para los pasivos de arrendam¡ento.

La Compañía ha evaluado que este cambio no tiene impacto en los importes
reconocidos en los Estados f¡nanc¡eros al 31 de diciembre de 2018.
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Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como
arrendamientos financieros o arrendam¡entos operativos y contabiliza esos dos tipos
de arrendamiento de forma diferente. s¡n embargo, la NIIF 16 ha cambiado y ampliádo
las revelaciones requeridas, en particular, el modo en que un arrendador gest¡ona los
r¡esgos que surgen de su interés residual en los activos arrendados.

Según la NIIF 16, un arrendador intermedio, debe presentar el arrendam¡ento pr¡nc¡pal
y el suba rrendamiento como dos contratos separados. se requiere que el arrindador
¡ntermedio clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento financ¡ero u
operativo con referencia al derecho de uso del activo derivado del arrendamiento
principal (y no por referencia al activo subyacente, como fue el caso de la NIC 17).

Basado en el análisis de los arrendamientos de la compañía a 31 de diciembre de
2018, la compañía ha evaluado que bajo la perspectiva del arrendador, existe un
contrato que ha sido catalogado como arrendamiento operativo.

3.2. Nueva norma e ¡nterpretación emitidas por el Conseio de Normas
rnternac¡onales de contab¡l¡dad (rAsB por sus siglas en ingtés) que aún no han sido
incorporadas al marco contable aceptado en Cotombia

NIIF 17 Contratos de Seouros

La NIIF 17 contratos de seguro establece pr¡nc¡pios para el reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de los contratos de seguro emitidos. También
requ¡ere princ¡p¡os s¡m¡lares a apl¡car a contratos de reaseguro manten¡dos y a
contratos de inversión emitidos con componentes de partic¡pación discrecional. El
objetivo es asegurar que las entidades proporc¡onen informac¡ón relevante de forma
que represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos dentro
del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situac¡ón financiera, el rendim¡ento financiero
y los flujos de efect¡vo de una entidad.

Impacto en Ia contabllldad del arrendador

La NIIF 17 se aplicará a per¡odos anuales que com¡encen a partir del 1 de enero de
2021. Se permite su aplicación anticipada.

La NIIF 17 deroga Ia NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que
permitió a las entidades usar una ampl¡a variedad de prácticas coniables para iot
contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabil¡dad nac¡onales y
var¡aciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contab¡l¡¿ación de
seguros perm¡t¡das según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situac¡ones
financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de
segu ro.

Los principios clave de la NUF 17 son que una entidad:

a) Ident¡ficará como contratos de seguro aquellos según los cuales la ent¡dad acepta
un riesgo de seguro sign¡ficativo de la otra parte (el tenedor de la póliza de seguio),
acordando compensar al tenedor de la póliza de seguro si ocurre un suceso iutuio
inc¡erto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa.
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b) Separará los derivados implíc¡tos que se espec¡fican, los dist¡ntos componentes de
invers¡ón y las obligaciones de desempeño diferentes de los contratos de seguro.

c) Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y med¡rá.

d) Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) un valor presente
ajustado por el riesgo de ros flujos de efectivo futuros- 

'(flujos 
de efect¡vo

procedentes del cumpl¡miento), que incorpore toda la información áisponible sobre
los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que se; congruente
con la información dé mercado observable; más (si este valor es un pasivo) o
menos (si este valor es un activo), o (ii) un ¡mporte que representa la ganancia'no
acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen áe servicio
contractual).

e) Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo
en que la entidad proporciona la cobertu ra del seguro, y a medida que se libere la
entidad del r¡esgo, s¡ un grupo de contratos cont¡ene o se conv¡erte en productor
de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas.

f) Presentará de forma separada los ¡ngresos de actividades ord¡nar¡as por seguros,
los gastos del servicio de seguro y los gastos o ingresos financieros por segúros. 

'

g) Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros
evalúen el efecto que los contratos dentro del alcance de Ia NIIF 17 tienen sobre
la situación f¡nanc¡era, el rendimiento financiero y los flujos de efect¡vo de una
entidad. Para ello, una entidad revelará información cuantitat¡va y cual¡tativa
sobre: (i) los importes reconocidos en sus estados financieros procedéntes de los
contratos de seguro; (i¡) los ju¡cios s¡gn¡ficat¡vos, y camb¡os en esos juicios,
realizados al aplicar la Norma; y (iii) la naturaleza y alcance de los riesgos de los
contratos dentro del alcance de esta Norma.

La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha
ident¡f¡cado que desarrolle contratos de seguro.

crNrrF 23 La rncertidumbre frente a tos fratamientos del rmpuesto a las Gananc¡as

La CINUF 23 fue emitida en mayo de 2oL7 , esta Interpretación aclara cómo ap¡¡car los
requer¡mientos de reconoc¡miento y medición de la NIC 12 cuando ex¡ste
¡ncert¡dumbre frente a los tratam¡entos del impuesto a las ganancias. En esta
circunstancia, una ent¡dad reconocerá y medirá su act¡vo o pas¡vo por impuestos
d¡feridos o corr¡entes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la baée de la
ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no ut¡lizadas, créd¡tos
fiscales no utilizados y tasas fiscales determ¡nadas aplicando esta Interpretación.

La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta
interpretación en sus estados financieros, sin que hasta el momento se hayan
¡dentificado situaciones que puedan requerir cambios en los estados financieros.
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4. ADMINISTRACIóN DE RXESGOS FINANCIEROS

4.1.

31 de diciembré de
2014

usd
Equivalenté en
m¡les de pesos

Factores de Riesgos F¡nanc¡eros
Las act¡v¡dades de la compañía la exponen a una var¡edad de riesgos financ¡eros:
riesgos de mercado (riesgo de moneda), riesgo de crédito y riesgo de l¡quidez. La
compañía ajusta sus estrateg¡as de manejo de riesgos a los progiamas qüe a nivel
mundial han sido establecidos por la casa Matriz del Grupo para minimizar ios efectos
adversos en la posición financ¡era del Grupo, La Gerencia en colombia no usa
derivativos para cubrir estos r¡esgos.

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
identlf¡ca, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con la
gerencia de la compañía. El Directorio proporc¡ona por escrito principios y políticas
para la administración general de riesgos y para la inversión de los excedentes de
liquidez.

4.2. R¡esgos de mercado

4,2,1. R¡esgo de tasa de cambio

La compañía realiza transacciones con vinculados en el exterior de acuerdo con lo cual
está expuesta al r¡esgo de cambio resultante de la exposición del peso colombiano
respecto del dólar de los Estados unidos de Amér¡ca. El r¡esgo de tasa de cambio surge
cuando transacciones comerc¡ales futuras y activos o pasivos reconocidos són
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 iepresentativa del
mercado al 31 de diciembre de 2018 fue de 93,275,01 (31 de diciembre de 2017 fue
de $2.984) por USg1. La Compañía tenía los s¡guientes act¡vos y pasivos en moneda
extranjera, contabilizados por su equivalente en m¡les de pesos:

31 de diciembre de
20a7

595,695
(2.673.705\

Equ¡valente en
miles de pesos

586,850

Usd

Act¡vos Corrientes
Pasivos Corrientes
Pos¡c¡ón Act¡va Neta t635) -$ 2,078,010 38

t82
t816)

L97
(159) (475,265)

$ 111 ,585

una variación en el tipo de camb¡o puede generar impactos en los estados f¡nanc¡eros
por el desfase en el balance de monedas que pueda ex¡st¡r. Al 31 de dic¡embre de
2018, si se presentara un incremento en la tasa de cambio (USD) en un 1Oo/0, con el
resto_ de variables constante, el efecto del cambio sobre la ut¡l¡dad neta para el año
habría sido un gasto de 9207.801 (y un ingreso en el 2017: $11.159) generada
princ¡palmente como resultado de la Posición activa que tenemos al cierre de cada
período, donde se generan utilidades por tipo de cambio de moneda extranjera por la
conversión de cuentas denominadas en dólares.
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4.3. R¡esgo de créd¡to

4.4. R¡esgo de liquidez

Al 31 de d¡ciembre de 2018

Cuentas por pagar comerciales
y otros cuentas por pagar

Total

Al 31 de dic¡embre de 2Ot7

Cuentas por pagar comerc¡ales
y otros cuentas por pagar

El riesgo de crédito surge del efectivo y equ¡valentes de efectivo (depósitos en
bancos e ¡nst¡tuclones financ¡eras), así como de la exposición al ciédito 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 'AAiq', se usan cal¡ficac¡ones independientés
de clientes (aseguradoras) en la medida que éstas estén disponibles, Si no ex¡sten
calificaciones de riesgo independ¡entes se evalúa la calidad creditic¡a del cliente,
tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros
factores.

La adm¡nistración es consciente de que el riesgo de liquidez implica mantener
suficiente efectivo y la disponibilidad de financ¡am¡ento a través de un número
adecuado de fuentes de financiamiento comprometidas deb¡do a la naturaleza
dinámica de los negocios y transacciones,

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 proyecc¡ones; ii) monitoreo de rat¡os de liquidez del balance
general; y iii) el mantenim¡ento de planes de f¡nanc¡am¡ento de deuda.

Las tablas sigu¡entes analizan las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar de la
Compañía por grupos de venc¡miento comunes considerando el tiempo q-ue resta
desde la fecha del balance general hasta su venc¡miento. Los montos preientados
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 sign¡f¡cativo.

Menos de 1
año

$ 9.260.187

§1.260J82

Entre 1y 2
años

$ 438.048

$____438-018

Entre 2 y 5
años

$

(

Menos de I
año

§ 34.772.545

$_34J72.54s

Entre 1y 2
años

§ 425.964

$___az5-gtu

Entre 2 y 5
años

$

Total
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4.5.

4.6

La variación más representativa del 2O1B con respecto al año 2O!7, corresponde a
los dividendos decretados y pendientes por pagar a los Accion¡stas por valor de
$25.953.519, según Acta de Asamblea Extraord¡naria de Accionistas No, 184 del 13
de diciembre de 2Ol7,los cuales se cancelaron en el mes de mayo de 2019.

Administración del r¡esgo 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 cap¡tal.

Para mantener o ajustar la estructura de cap¡tal, la Compañía puede ajustar el
¡mporte de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capitál a los
accionistas, emitir nuevas acc¡ones o vender act¡vos para reducir sus pasivos.

La Compañía mantiene niveles de endeudam¡ento muy bajos, con ratios de
apalancamiento (deuda neta sobre patr¡mon¡o) cercanos a cero.

Revelación de riesgo

En materia de administración de r¡esgos operativos, en 201g se realizó la revisión
de las matrices de riesgo de cada uno de los procesos junto con sus líderes, con el
fin de revisar los controles y poder fortalecerlos. Se agregaron y descubrieron
nuevos controles en la matriz de EH&B, razón por la cual se está en proceso de
actualización de la misma. De ¡gual manera, se construyeron las matricei de riesgo
para los procesos de Sistema de Atención al Consumidor Financ¡ero, programa áe
Mitigación de Riesgos en la Contratación, y AR quedando estos últi-mos dos
pendientes de calificación de controles, los cuales se realizaran en el transcurso de
2019.

Durante el año 2018 se h¡zo seguimiento a las acciones correctivas planteadas en
cada uno de los reportes, lo cual ha permit¡do m¡tigar el impacto económico de los
m¡smos en la organización. Así mismo se analizaron todos los eventos t¡po A en el
Comité de eventos de Alto Nivel, cuya gestión se ve reflejada en la disminución de
pago de los eventos.

En materia de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, durante
2018 se avanzó con la ¡mplementación del modelo de segmentación basado en
modelos estadísticos el cual ha generado grandes beneficios al sistema, ya que
permite la ¡dentif¡cación de operaciones inusuales a través de las diferentes álertas
establecidas en el modelo. No obstante lo anterior, continuamos en la revisión del
modelo con el f¡n de poder estabilizarlo, implementando las mejoras necesarias de
acuerdo a la operac¡ón del negocio.

En 2018, se d¡ctaron capacitaciones a n¡vel nacional a los colegas, con el fin de
poder d¡l¡genciar adecuadamente el formulario y contar con la ¡nformac¡ón del
cliente necesaria para realizar la deb¡da dil¡gencia en el procedimiento de
conocimiento del cliente.
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En materia de SARO, durante 2019 se cont¡nuará con en el monitoreo de los
controles establecidos en cada uno de los procesos, con el objet¡vo de poder mitigar
la materialización de r¡esgos operativos y se buscará dar trámite a la migración de
las matrices de riesgos a un nuevo formato con el objet¡vo de que sean mucho más
eficientes y de fácil comprensión.

En materia de SARLAFT, durante el 2019 se continuará con el esquema de
capacitac¡ones a nivel nacional e implementación de f¡rma digital en los formatos.,,

5. ESTIMADOS CONTABLES CRíTICOS

5.1. Deter¡oro de activos no monetarios

La Compañía evalúa anualmente si su planta y equ¡pos e intangibles, han sufrido
deter¡oro en su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2,3.2, l_a
Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económ¡cas que
ind¡quen que el valor en libros de los act¡vos no es recuperable.

La Gerencia de la Compañía hace est¡maciones y supuestos que afectan el monto
reportado de los activos y pas¡vos en años futuros, D¡chas estimac¡ones y supuestos
son cont¡nuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores,
incluyendo expectat¡vas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias
actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juic¡os hechos
por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

5.2. Vidas útiles y valores res¡duales de propiedades, planta y equlpo

. La determinación de la vida út¡l económica y los valores residuales de la planta y
equipos está sujeta a la estimación de la administración de la Compañía iespecto
del nivel de utilizac¡ón de los activos, así como de la evolución tecnológ¡ca esperada.
La Compañía revisa regularmente la total¡dad de sus tasas de depreciación y los
valores residuales para tener en cuenta cualquier camb¡o respecto del nivel de
utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de
prever, y cualqu¡er 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 s¡gn¡ficativos son requeridos en la determinación de las provisiones para
¡mpuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determlnación de
impuestos es incierta durante el curso ordinar¡o de las operaciones. La Compañía
evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las
autoridades de impuestos sobre la base de estimac¡ones de impuestos adicionales
que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de ¡mpuesto
sobre la renta son est¡mados por la admin¡stración sobre la base de su interpretación
de la normat¡vidad tributaria vigente y la posibilidad de pago.
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Los pas¡vos reales pueden diferir de los montos provis¡onados generando un efecto
negat¡vo en los resultados y la pos¡ción neta de la compañía, cuando el resultado
tributar¡o final de estas situaciones es d¡ferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta
corr¡ente y diferido activo y pasivo en el per¡odo en el que se determina este hecho.

La compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos d¡fer¡dos con
base en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar
resultados suf¡cientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos d¡feridos se registran de acuerdo
con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán
fiscalmente deducibles.

Medición de la orovisión oor oérdida creditlcia esoerada
La medición de la provisión por pérdida cred¡ticia esperada para activos f¡nancieros
medidos al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado
¡ntegral es un área que reguiere el uso de modelos complejos y supos¡c¡ones
s¡gnif¡cat¡vas acerca de cond¡c¡ones económicas futuras y comportamiento crediticio
(por ejemplo, la probabilidad de que los cl¡entes incumplan y las pérd¡das
resultantes).

También se requieren var¡os juicios s¡gnif¡cativos al aplicar los requisitos de
contabil¡dad para medir la pérdida cred¡tic¡a esperada, tales como:

. Determinar los criterios para un aumento signif¡cativo en el riesgo credit¡c¡o;. Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdida
credit¡cia esperada;. Establecer el número y las ponderaciones relat¡vas de los escenarios
prospect¡vos para cada tipo de producto/mercado y la pérdida cred¡ticia
esperada asociada; y

. Establecer grupos de activos financleros s¡milares con el f¡n de medir la pérdida
crediticia esperada.

La Compañía actualmente reconoce un deterioro de cuentas por cobrar de la
siguiente forma: cuentas por cobrar con una ant¡güedad entre 120 días y 360 días
se provisionarán al 50olo, cuentas por cobrar que superen más de los 360 días de
vencimiento se provisionaran al 100o/o.

5.5. Benef¡c¡os a empleados post-empleo y obligaciones largo plazo

El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros benef¡cios
largo plazo (Prima de ant¡güedad) depende de ciertos factores que se determinan
sobre una base actuar¡al usando una ser¡e de hipótes¡s. Las h¡pótesis usadas para
determ¡nar el costo de pens¡ones incluyen tablas de mortal¡dad, factoreé de
incremento, y la tasa de descuento. cualquier cambio en estas hipótesis tendrá
efecto sobre el valor en libros de las obl¡gaciones por beneficios post-empleo y largo
plazo.

5.4. Deterioro de cuentas por cobrar

Aplicable a part¡r del 1 de enero de 20lg

-29-



5.6, Provis¡ones

La compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo
las correspond ientes obl¡gaciones contractuales, lit¡g¡os pendientes u otios pa"iros,

La compañía medirá una provisión como la mejor estimac¡ón del valor requerido
para l¡quidar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación
es el valor que la Compañía pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final
del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero eriesa fecha.

La compañía reconocerá la provisión como un pas¡vo en el estado de situación
financiera y el ¡mporte de la provisión como un gasto.

La compañía revisará. y ajustará las provisiones en cada fecha sobre ra que se
informa para reflejar la mejor estimación actual del ¡mporte que sería requerido
para liquidar la obligación en esa fecha. cualquier ajuste a los importes previámente
reconoc¡dos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera
reconocido originalmente como parte del costo de un activo. iuando una provisión
se m¡da por el valor presente del importe que se espera que sea requeiido para
liquidar la obligación, la reversión der descuento se reconocerá como ,n cbrto
f¡nanciero en los resultados del periodo en que surja.

Dichas estimac¡ones están sujetas a ¡nterpretaciones de los hechos y circunstancias
actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimacionei de los efectos
fi nanc¡eros de d¡chos acontec¡mientos.

5.7. Componentefinanc¡ero ¡mportante
La compañía utilizó el expediente práctico descrito en el párrafo 63 de la NIIF 15 y
no ajustó el monto prometido como consideración para éfectos de un componente
financiero importante, ya que ha evaluado que, para la mayoría de los contiatos, el
periodo entre el punto en que la compañía transfiere los bienes o servic¡os al cliente,
y el punto en que este paga, es menor de un año.

6. EFECTM y EQUMLEÍ{TES DE EFECTTVO

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

31 de Dlciembre de 31 de Dic¡embre de
2018 2l¡L7

Caja
Bancos nac¡onales (1)
Depósitos a corto plazo (2)
Total Equ¡valentes de
Efect¡vo

$ 3.900
$ 13.387.225
§ t.799.344

$ 3.eoo
$ 21.655.072
$ 10.526.781

$______15;t9o-469 $________12185_753

El monto de los fondos que constituyen el disponible no está sujeto a ninguna
restricción o gravamen.
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La variación del efectivo con respecto al año 2o!7, corresponde a la gestión de
recaudos realizada por la compañía y a la vez al pago de d¡videndos a los aicionistas,
correspond¡ente a los decretados en el año 2017 y pagados en mayo 201g por valoi
de g 25'953.519 y ros dividendos decretados y pagadbs en nov¡eábre de iotS por
valor de $ 13.000.000.

(1) En la actualidad la compañía maneja sus operaciones en tres (3) cuentas bancarias
en c¡tibank dispuestas así: cuenta corriente No. 0-041395-035 utilizada para el
pago a proveedores y nómina, la cuenta de ahorro No. 5-041395-143 ulilizada
como cuenta recaudadora de honorarios y comisiones y reintegros administrativos
y la cuenta bancaria corr¡ente No. 0041395257 cuenta recaudadora de primas para
clientes, que en la actualidad sólo maneja las primas recaudas del cliente citibánk,
como una excepción especial dentro del contrato que ind¡ca, que solo el corredoi
se encargará de seguir realizando el pago a las aseguradoras. 

'

Detalle de las entidades bancarias que conforman Bancos nacionales.

Cal¡f¡caclón

AAACitibank
Total Bancos
Nacionales

F¡ducuenta
Bancolombia
Total Depósitos a
Corto Plazo

31 de D¡c¡embre de 31 de D¡c¡embre de
201a 2l¡L7

$ 13.387.225 § 27.655.072

$_____13-387-225 §____¿_655^022
Por ¡nstrucc¡ones de casa Matr¡z la compañía ha dispuesto manejar toda su operación
financiera con el Banco c¡t¡bank, una entidad acred¡tada internácionalmente, con un
gran respaldo patrimon¡al.

De acuerdo con normas de la superintendenc¡a Financiera, la sociedad t¡ene abierta
una cuenta bancaria para manejo exclusivo del recaudo y pago de primas de seguros,
A diciembre 31 de 2018 el saldo en dicho rubro asciende a 927 .269 y (2Ot7 $462-.978).

31 de Dic¡embre de
201A

31 de D¡caembre de
2l)r.7

(2) Los depósitos a corto plazo corresponden a una cartera colectiva abierta con la
F¡duc¡aria Bancolomb¡a No.22Z3-2O02837 que se apertura en su momento para
realizar traslados entre la diferentes cuentas y bancos y no incurrir en el pago dbble
de gravamen al movimiento f¡nanciero.

Aunque en la actual¡dad sólo se maneJan los recursos con el Banco cit¡bank se ha
definido seguir manejando esta f¡ducia por la rentabilidad que nos genera, en el año
2018 la rentabilidad promedio generada fue del3,7zo/o EA mientras que c¡tibank solo
nos renta en promedio el l.7o/o EA.

Calif¡cac¡ón

AAA g 7.799.344

§_-______JJ99344 r-__________lo_52czgr
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7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se detallan a continuac¡ón:

Comisiones y honorarios de
intermed¡ación de seguros
facturadas por cobrar
Menos: Prov¡sión por deter¡oro
Cuentas por cobrar clientes neto
Comisiones y honorarios de
¡ntermediación de seguros no
facturados (1)
Partes relacionadas
Anticipos (2)
Otras Cuentas por cobrar (3)
Total
Menos: Porción no corriente
Porc¡ón corraente

18.881.760 $ 23.955.577

$

31 de D¡c¡embre
de 2018

31 de Diciembre de
2f)17

$ 24.416.348L9.277.484
(389.724\ (460.771 )

$

$ 18.392.542
22.323

477 .O32
22.403

76.494.347
351.501
492.6A2

L.O45.746

$

$ 37.796.060 42.339.953$

$ 37.796.060 $ 42.339.953

El periodo promedio de recaudo sobre la comisión por el corretaJe es de 30 días. No se
hace ningún reGrgo por ¡ntereses sobre las cuentas comerciales por cobrar.

Las cuentas comerciales por cobrar se clasif¡can como activos financieros que se miden
al costo amort¡zado. Todos los montos son clasificados como activos corrientes. Las
cuentas comerciales por cobrar reveladas en los párrafos anter¡ores incluyen los montos
(ver abajo el anál¡sis de ant¡güedad) que están venc¡dos al final del periodo, para los
cuales la compañía ha reconocido un deterioro para cuentas incobrables, para aquellos
vencim¡entos superiores a 120 días, basados en la política establecida, sin embargo no
se ha presentado ningún camb¡o signif¡cat¡vo en la calidad crediticia y los importei aún
se consideran como recuperables.

Antigüedad de las cuentas por cobrar de Comislones y honorarios de
¡ntermediac¡ón de seguros facturados por cobrar

Hasta 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 180 días
Entre 181 y 365 días
Más de 365 días
Total

31 de
Diciembre de

2018

$ t7.327.736
1.278.902

255.386
294.857

$ 114.603
s____19271-484

3t de
Dlclembre de

20t7

$ 22.381.032
7.361.734

60.242
365.381

§ 247.959
$____2LA1534A

CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES DETERIORO DE CARTERA

31 de 31 de
D¡c¡embrc de Dic¡embre de

2018 2l,17

$ 127.693 $ 30.121
L47.428 182.691

$ 114.603 S 247.959
§______ia9J24 L-_____a69J1_1
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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:

Saldo al 1 de enero
Cast¡gos
Reversiones
Saldo al 31 de diciembre

Entre O-30 días
Entre 31 y 6O días
Entre 61 y 90 días
Entre 91-i2O días

Tota!

31 de Diciembre
de 2018

460.771
(63.372)
(7.67s)

31 de
Diciembre de

2l¡17
1.151.485
(rs7.72t)
(532.993

s49.724 $ 460.77t

El deterioro de las cuentas por cobrar para los años 2o1gy (2017) presentó una
recuperación, debido a la gestión realizada por el área de cobro quien lrabaja en la
actual¡dad con el cobro del 100o/o de la cartera que ha generado deterioro. su efecto
puede verse en la línea reversiones "Otras ganancias y pérdidas" de la cuenta de
resultados (Ver Nota 20).

cuando existen valores de cartera que se dan de baja, estos se contab¡lizan disminuyendo
la cuenta de deterioro, lo cual se realiza cuando no hay n¡nguna expectativa de recib¡r el
efect¡vo correspond¡ente,

La máxima exposición al r¡esgo de crédito a la fecha del balance es el ¡mporte 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 Colomb¡anos,

(1) 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 y las comisiones de áquellos
negoc¡os con vigencia anual y recaudo periódico, de los cuales se reconocen el ¡ngreso
por una sola vez y mensualmente se recauda. Estos ingresos presentan la siguiente
antigüedad:

Comisiones y honorarios de
lntermed¡ac¡ón de seguros no
facturados

31 de
Diciembre de

20a7
13.311.157
L.029.74L
2.153.439

$ 18.392.542 $ 76.494.347

31 de D¡clembre
de 201a

16.038.556
L.424.982

74t.Ott
187.993
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(2) Los anticipos corresponden a valores entregados a empleados por concepto de:
a) Pago de vacaciones anticipadas de enero de 2019 de los empleados de la Compañía

que disfrutan del beneficio a partir de los últimos días del mes de diciembre de
2018, por valor de $ 181.704 (2077 g 212.098),

b) Anticipos correspond ientes a gastos de viaje y diversos por el valor de 9295.328
(2017 $ 201.111).

(3) Las otras cuentas por cobrar están conformadas por cuantías menores por recobros
administrativos a Liberty Seguros, Proseguros Corredores de Seguros y Travel Club.

El valor por cobrar al cierre del año 2017 a seguros Bolívar en el proceso jurídico de
Baterías Willard a la Compañía por 9738.697, fue recaudado en el mes dé enero de
2018.

A. OTROSACTIVOS NO FINANCIEROS

corresponde al valor de los seguros pagados por anticipado por el año de 2018 el cual
ascendió a $355.276 (2017 $360.140), según detatte:

Concepto Compañía de
Seguros Vigenc¡a Costo

In¡c¡al
Saldo
Final

Pól¡za Errores y Omis¡ones
(ResDonsabilidad C¡vil

ZURICH COLOMBIA
SEGUROS S,A

Del 01-oct-2018 al 30-
seo-2019 r43.165 111.950

Póliza Infidel¡dad y R¡esgo
Financiero

SBS SEGUROS
COLOMBIA 5.A.

Del 01 oct 2018 al 30 sep
2079 53.570 40.L77

Pól¡za Grupo V¡da
MAPFRE COLOMBIA
WDA SEGUROS S.A

Del 01 SEP 2018 al 01
SEP 2019 183.032 137 .274

Póliza Acc¡dentes Personales
MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S.A

Del 01 SEP 2018 al 01
sEP 2019 56.480 42.360

Póliza Daños Materiales
Combinados

MAPFRE SEGUROS
GENERALES

Del 01 Sep 2018 al 1 Sep
2019 24.825 16.550

Póliza Maneio Global Comercial
MAPFRE SEGUROS
GENERALES

Del 01 Sep 2018 al 1 Sep
2019 2.205 1.470

Póliza Responsabilidad C¡vil
Extracontractual

CHUBB SEGUROS DE
COLOMBIA

Del 20 Nov 2018 al 19
Nov 2019 4.500 4.125

Póliza Responsabil¡dad C¡v¡l
Extracontractual

MAPFRE SEGUROS
GENE&ALES

Del 01 Sep 2018 al 1 Sep
2019 2.255 t.370

Totál 47l¡.O32 355.276

9. CALIDAD CREDITICIA DE LOS ACTTVOS FINANCIEROS

La calidad crediticia de los act¡vos f¡nancieros que todavía no se han vencido y que
tampoco han sufrido pérd¡das por deter¡oro, se evalúa en función de las calificaciones
otorgadas por la sociedad cal¡ficadora externa Fitch Ratings Colombia S.A. SCV, en
función de categorizaciones internas definidas con base las características de las
contrapartes:
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31 de Dac¡embre de
201a

31 de D¡c¡embre de
2l¡17

Cuentas por cobrar
Contrapa rtes con cal¡flcaciones
externas
AAA
AA+
AA

AA-
A

Contrapartes sin cal ifi caciones
externas
Grupo 1

Total Cuentas por Cobrar no
Deterioradas

Efect¡vo y equivalentes de efect¡vo
AAA
Total efect¡vo y equivalentes de
efectivo

? .7C3.818
$________L8-020.880 S_24;19&1&t

1.250.604 )1 8.167

§--______--J9211A84 $_______-24rt16.:t4g

$ 13.968.465 $
2.382.161

3L7.794
1.234.825

117.635

11.656.448
4.677.t36
2.676.669
2.394.110

31 dé D¡c¡embre de
201a

3l de D¡c¡embre de
zlJ17

s 15.185.569 $ 32.181.853

$________15;186.569 $______32JEt-853

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IñIPUESTOS CORRIENTES

Los activos por ¡mpuestos corrientes están compuestos así:

31 de D¡ciembre de
201a

Renta (1)
Industr¡a y Comerc¡o (2)
Total

$ 74.696.477
§ 2L4.O76
$________l¿-E10.!12

31 de D¡c¡embre de
2lJ17

$ 11.715.813
$ 501.078
§______122r6^89t

(1) corresponde al saldo a favor en renta del año 2077 y 2019 tal y como se detalla a
continuación:
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31 de Dic¡embre
de 2018

3l de Dlciembre
de 2OL7

2016
20L7
2018
Total

5.558.571
9,L27.900

4.767.739
6.954.O74

$ L4.696.471 $ 11.715.813

La compañía realizó solicitud de saldo a favor en Renta correspondiente al año
gravable 2016, el cual fue aprobado por la autoridad tributar¡a el 6 de diciembre de
2017, a través de TIDIS, los cuales fueron utilizados para el pago de IVA y Retención
en la fuente del último período correspondiente del año 2017,

La compañía realizó Ia solicitud del saldo a favor en Renta del año gravable 2017, ante
las autoridades tributarias, el 26 de diciembre de 2018, el cual fue aprobado a través
de TIDIS, y será utilizado para el pago del IVA y retenc¡ón en la iuente del último
período del año 2018,

(2) Está compuesto por el saldo a favor en Industria y comercio al Municip¡o de Medellín,
para los años 2013, 2074, 2Ot5, por valor inicial de $ 501,079. El cual se está
compensando con el gasto mensual de industria y comercio de la ciudad de Medellín.

Los pas¡vos por impuestos corrientes están compuestos así:

31 de Diciembre
de 2o1a

31 de D¡c¡embre
de 2OL7

Industria y Comerc¡o
Impuesto a las ventas por pagar
Tota I

4LO.726
2.756.339

387.930
2.760.902

3.167.065 $

Il.PROPrEDADES Y EQUTPO

La propiedad y equipo de la compañía se detalla a continuación:

(3) El cobierno Nacional propone la unificaclón del CREE e ¡mpuesto de Renta, quedando
un solo impuesto a una tarifa general del 330/0 a partir del año gravable 201g, por los
años 2017 y 2018 la tarifa general sería el 34olo y 3396 respectivamente.

El valor de los pas¡vos por impuestos corrientes corresponde a la vigencia del sexto
b¡mestre del año 2018 los cuales se cancelan en el mes de enero de 2019 de acuerdo
al cronograma de vencimientos según la normatividad vigente.

3.148.832
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31 de Diciembre
de 2018

31 de Dlclembre
de2oL7

Importe neto en libros de ¡

Vehículos
Equipos y muebles enseres
Equ¡po de Computo
Redes y Comunlcación
Mejoras en Propiedad Ajena

Tota¡

$ 7.7s4.7L7
1.47A.242

140.477
1.567.724
3.388.263

$ 1.892. s86
1,730. 106

332.225
843.821

3.80 727

s_8-269-412 $______8_60tu165

Vehlculos

Equ¡po
l.lucbles y

EnsGrcs de
Oflcina

Equipo dc
Equlpode R6des y
Cómputo Comunlcaclón Mejoras

Saldo al 1 dG Enero de 2Or.7

Costo o Valuac¡ón

Adqulslclones

Ventas

Bajas de actlvos
Saldo al 3l de diclambre de
2l¡t7

Adqu¡siciones

Ventas

Gasto por depreciac¡ón
Saldo al 31 d€ dlclembrc de
20L7

Elim¡nación en la venta de
actlvos

Gasto por depreciación
Saldo al 31 dG dtc¡ambre de
2018

3.103.605

1.258.251

(87s.77s)

4,9t7.939

L54.44L

(e.957)

4.460.6a2

290.584

(678.685)

(175.896)

2.O48.294

805.867

(22.648)

(942.357)

9.574,763

52.A20

(237.361)

Tot l

24.o45.2A3

2.561.963

(7.824.426)
(977.34s (2.095.598

3.4a6 ,oa1 4,085.O7a 3.a96.68s 1.889.156 9,3?lJ-222 22,6a7,222

34.698 294.764 1.220.366 6A372

Bajas de acüvos
saldo al 31 d€ dl€iembre de
2014

(L0,744\ (747 938)

2,9AL477 4,1O9.O32 3,1143.511 3.109,522 9.39E.594 23.O42.135

Depreclaclón Acumulada y pérdida por detsrlorc

Saldo r¡ 1 da Enato de 2017 7.830.424 2.982.095 3.644.L29 1.804.77L 5.053.412 15.314,829

Eliminaclón en la venta de
activos

545-72t

(1.0s0.32s)
2.163.92L

(1.0s0.325)

(758.682)

(6s3.044)

416.115

(976.948)

349.825

(766.149)

686.¿+ao

(96s.00s)

205.569

(232.880)

701,963

(3.s94.026)

2.359.952

1,593.495 2.934,972 3.s64.460 1.045,335 5.522.49s 14.OaO,755

(817.760)

451.031

(7 .464)

343.2A2

(4s6.066)

L94.640

- (1.281.288)

487.836 7.973.2s2496,463

2.590.790 3.303.0341,226,766
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Los gastos por depreciac¡ón de prop¡edad y equ¡po y amortizac¡ón en mejoras del año
2018 ascend¡eron a 91.973.252 (2ot7: $2.3s9.9s2), esto se puede ver agrupado en el
estado de Resultados en el concepto gastos por depreciación y amortizacióñ.

La adición de mejoras en propiedades ajenas en el año 2018, corresponde a unas
adecuaciones adicionales en las oficinas de la sucursal de Bogotá por g 58.372, la cual se
amortizará en un período de 3años, (2017 $52.920) adecuáciones sucursa¡ Medellín, la
cual se amort¡za 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
colomb¡a s.A. que cubre los riesgos de: ¡ncendio, responsabil¡dad 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 depreclación se realiza por el método de línea
recta. (Ver Nota 2.4).

12. INTANGIBLES

El rubro de intang¡bles se detalla a cont¡nuac¡ón:

Llcencias de Software
Total

Al 31 de diciembre de :
Costo
Amortizac¡ón Acumulada
Costo néto

Año terminado a¡ 31 de dic¡embre de 3

Saldo al comienzo del año
Ad¡ciones, retiros y traslados
Cargo por amort¡zación
Saldo a! final del año

31 de Diciembre 31 de D¡c¡embre
de 2ola de 2OL7

§ 799.925 $ 814.136
§_____-__799^925 §___au.jjl6

2.343.075 2.752.779
(1.s43.1s0) t1.938.583)

s________299-925 $_____314J:t6

814.136 419.606
- 425.790

(14.211) (31.260)
$_-____799t25 $_____!14;136

Durante el año 2017 se capital¡zaron $42s,79o por concepto de desarrollos internos en
la aplicación de sistema de información de corredores de seguros (slcs), herram¡enta
tecnológica donde se realiza el control de la operación del negoc¡o.
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13. CUENTAS COIIERCIALES POR PAGAR Y OTR/AS CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar se detalla a continuación:

31 de D¡c¡embre
de 2ola

3l de
D¡c¡embre de

2l)17

Dividendos por pagar (1)
Proveedores
Partes relacionadas (2)
Retención en la fuente por pagar (3)
Otras cuentas por pagar (4)

Entre0y30días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 180 días
Más de 181 días

) .035.610

3l de Diciembre 31 de D¡c¡embre
de 2018 dezol7

$
1.502.018
2.361.563
3.666.548
2.168.106

25.953.519
3.608.874

t70.252
3,430.254

$

Total cuentas por pagar $__,___l-698235 $_1tu98-509
La Compañía t¡ene implementadas políticas de manejo de riesgo f¡nanc¡ero para
asegurar que todas las cuentas por pagar estén dentro de los términos cred¡ticios pre-
acordados,

(1)A través del acta No. 184 de asamblea extraordinar¡a de acc¡on¡stas del 13 de
diciembre de 2017 se aprueba decretar dividendos a los accion¡stas sobre las utilidades
no gravadas del año 2016f por 925.953.519, los cuales se cancelaron a los accionistas
en el mes de mayo de 2018, El valor pagado a cada accionista fue: Compañías Delima
S.A $21.199.27 2, Guy Carpenter Colombia Ltda., 91.120.699, Guy Carpenter México
Intermediar¡o de Seguros S.A DE C.V 916, Marsh Risk Consulting Ltda. g198 y Mercer
Colombia Ltda. $3.633.334.

(2) Saldo por pagar a partes relacionadas por transacciones realizadas durante 2019. Las
más relevantes son: Marsh & Mclennan Innovation $ 1.824.868 correspondlente al
proyecto Clover, Marsh Risk Consulting Ltda g 307,888 (Ver Nota 22 Vinculadas). Los
pasivos registrados con v¡nculadas se cancelan en un plazo de 30 días,

(3) Corresponde al valor a pagar por concepto de Retención en la fuente, e Industria y
Comerc¡o al 31 de dic¡embre de 2018, que se cancelan en el mes de enero de ZO19
según cronograma de vencimientos de acuerdo a la normatividad vigente.

(4) El rubro de otras cuentas por pagar corresponde principalmente a los avisos de
devolución generados al cierre de diciembre de 2018 a las compañías de seguros, por
valor de $2.030.084 y (2016 $1.919.034) con la s¡guiente antigüedad:

$ 1.080.952 $
75.172

108.437
50.420
80.454

633.649

394.255
471.260
182.301
80.828

133.599
656.791

Total
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14. PROVISIONES

El detalle de los pasivos estimados y provis¡ones está compuesto por:

Provisión bonificaciones (1)
Provisión gastos diversos (2)

15. INGRESO DIFERIDO

El ingreso d¡ferido se generado por:

Generado por pólizas multianuales

Total ingreso difer¡do

Corriente
No corr¡ente

31 de Dlc¡embre 3l de D¡c¡embre de
de 2018 2Ot7

5,896.082 $
7.009.39S

6.362.760
5.871.799

$

(1) Provisión para atender las bonificaciones establecidas por mera liberalidad de la
compañía, que se pagaran en mazo de 2019, a aquellos colegas que hayan cumplido
y superado los objet¡vos trazados por la empresa para el 2019, enmarcados en el
resultado financiero, la excelencia operativa, servicio al cliente ¡nterno y externo y
desarrollo como parte de un equ¡po de alto rendimiento.

Tota I prov¡siones $------1210§-48r $-___-_____l2i:¡!LII9

(2) corresponden a provisiones de gastos diversos, presentándose la variación princ¡pal
en aquellas facturas de proveedores que por el c¡erre anticipado del médulo'de
cuentas por pagar no term¡naron el proceso de causación y pago a través de esta
herramienta, entre los cuales tenemos: GMAC, American Exprex (Tarjetas de
crédito), Vehigrupo, Banco P¡chincha, entre otros.

31 de D¡c¡embre
de 2018

$ 1.s81.998

L.394.307
$ 187.691

31 de D¡c¡embre de
2fJL7

391.925
1.594.7S7

s_--1-581§98 $_-_______ts90f,22

$

Total ingreso diferido $__üeL998 S_-_____1t90_222

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 reconocei a
prorrata anual sobre la vigencia de la m¡sma debido a que puede presentarse la situación
que se cancele la negociación antes del t¡empo pactado.
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16. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El rubro de beneficios a empleados está compuesto por:

Corto plazo 31 de Diciembre
de 2O1a

31 de Diciembre
de 2Ol7

Saldos pasivos
Cesantíás
Intereses de Cesantías
Vacaciones
Otras prestac¡ones (1)

Total Benef¡c¡os a Empleados

Pensiones de Jubilación (2)
Total obllgac¡ones ¡aborales y benef¡c¡o
post empleo corto plazo

Largo plazo

Planes de beneficio por Ret¡ro - Pensiones
de Jubilación (2)
Beneficios a Empleados - Prima de
antigüedad (3)
Total obl¡gac¡ones laborales y beneficlo
post empleo largo ptazo
Cargos a los otros resultados ¡ntegrales
Perdidas actuariales reconocidas en otros
resultados integrales
Pérdidas actuariales acumuladas en los otros
resultados integrales

¡rlov¡mlento de los paslvos de beneflclos
post-empleo
Saldo al 1 de enero
Costos de intereses
Pagos efectuados
Pérdidas / (ganancias) actuariales

Saldo al 31 de diciembre

Corto plazo
Largo Plazo

Asunc¡ones
Tasa de descuento
Incremento de salar¡os futuro
Incremento de pensiones futuro

Expectat¡vas de vida
Retirados en la fecha del reporte
- Hombres

$______5252^665 $_-_______4t20-046

$ 225.690 $ 217.757

$___rt83-355 $______51S7_20t

$ 2.s03.533 $ 2.62s.o34

$ 4.958 $ 22.2s8

s_2t08.501 §___2.tu2-292

$ 2.030.064 $
234.487

2.O77.392
921.72A

1.894.000
219.408

2.026.858
829.780

$

$

76.ttL

(69e.ss1)

2.842.191 $
184.519

(22L.376)
176.1 1 1 )

(319.34s)

(77s.662)

$

$

$ 2.551.843
183.676

(2t2.677)
31S_?4S

§_-______2ilSlz7 $_____284¿:19it

$
$

225.690 $
2.s03.533 $

7 ,3o/o
3,5o/o
3,So.h

277.t57
2.625.O34

6,7o/o
3,5o/o
3,5Vo

11
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- Mujeres
A retirarse 20 años después de la fecha del
reporte
- Hombres
- Mujeres

(1) Las otras prestaciones corresponden al reconocimiento de comis¡ones por colocación
de negocios a los empleados, las cuales solo se pagan una vez se ha recauda la
respect¡va com¡sión que generó el gasto. para el año 2018 el valor ascendió a
$e21.728 (2017 $829.780).

31 de D¡c¡embre de
2018

31 de D¡c¡embre
de 2018

Valor
Acc¡ones

31 de D¡c¡embre
de 2Ol7

1

31 de Diciembre de
zlJ17

1

1

1

1

(2) Pensiones de jubilación, Ia Compañía asumió este beneficio para un pensionado y una
benef¡c¡aria, este c¡ílculo lo elaboró la empresa Mercer Colombia Ltda., aplicando la
metodología de la NIC 19 y normatividad v¡gente. (Ver Nota 2.6). para el año 201g su
valor ascendió a 92.729.223 (2OL7 92.842,t9L).

(3) Prima de antigüedad este beneficio se aplica únicamente para los empleados que
pasaron a la Compañía en la fusión con Mercer Agenc¡a Ltda. en el año 2015, valorado
de conformidad con la NIC 19 por la empresa Mercer Colombia Ltda. (Ver Nota 2.6.2).
Para el año 2018 su valor ascendió a 94.968 (2OI7 g22.25,8).

17. CAPITAL EilTTIDO

Acc¡on¡stas y Soc¡os

Compañías Del¡ma S.A.
Guy Carpenter Mexico Intermediario
de Reaseguros S,A. de C.V.

Guy Carpenter Colombia Ltda.
Marsh Risk Consult¡ng Ltda.
Mercer Colomb¡a Ltda.

Tota¡ Cap¡tal

2.67L.808 2.67L.808 2.671.808 2.671.808

Capital en acciones
Total capital $__---____l-2zit-000 s_32z1-Qoo
El capital social de la Compañía se encuentra const¡tuido por 3.271.000 acciones
ordinarias pagadas en su totalidad por un valor nom¡nal de $1,000.

20ra 2lJ17
No, de

ace¡ones
No. de

acc¡ones
Valor

Acc¡ones

2

74L.245
25

457 .920

2

14t.245
25

2

141.245
25

2

14L.245

25
457.9204 .920 457 .920

$3^221J)00 §L2zuDo $3221-OOO $3^2ZLO00

No se ha generado cambios en la composic¡ón acc¡onaria de la compañía durante las
vigencias 2OL8 y 2077.
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18. RESERVAS

El detalle de las reservas:

Reserva Legal (1)
Otras reservas ocasionales (2)

Total Reservas

Movim¡ento de las otras reservas:

Saldo al inicio del año
Apropiación para futu ro pago de dividendos
(3)
Pago de Dividendos decretados (4)

2.054.591
6.193.68q

2.054.591

s_______a-28-280 §______3242_994

$

3l d€ D¡ciembre
de 2018

31 de Diciembre
de 2018

31 de Diciembre de
2fJ17

$

$

31 de Diclembre de
2l)17

6.188.403 $ 24.460.447

13.005.286 2s.953.519
l13.OOO .oo0) .225.563)(

(1) La reserva legal está conformada por el 10olo de las ut¡lidades líquidas de cada
ejercic¡o. Esta reserva debe ascender por lo menos al 50o/o del capital y no podrá ser
reduc¡da s¡no para enjugar pérdidas acumuladas que excedan del monto total de las
utilidades obtenidas en el correspond¡ente ejercicio y de las no distr¡buidas de
ejerc¡c¡os anteriores,

(2) Las otras reseryas se utilizan para transfer¡r las ganancias provenientes de los
resultados acumulados con fines de apropiación, las cuales sólo serán liberadas con
aprobación de la Asamblea de Acc¡onistas. No existe una polít¡ca para transferenc¡as
regulares, puesto que la reserva general se crea a part¡r 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 poster¡ormente a ganancias o pérdidas.

(3) A través del acta de Asamblea ordinaria de accion¡stas No. 195 del 26 de marzo de
2018 se aprueba la apropiación y destinación de las u lldades del año 2017 como
Reserva ocasional para futura d¡stribuc¡ón de dividendos por valor de g13.OOS.296.

Saldo al final del año $___6.19:L6e9 §___6J88_403

(4) De acuerdo a lo establecido en el acta de Asamblea extraordinaria de accion¡stas
No.187 del 23 de noviembre de 2018 se aprueba la liberación de g13.OOO.OOO para el
pago de div¡dendos correspondientes a las utilldades no gravadas del año 2017, los
cuales fueron efect¡vamente pagados en el mes de noviembre de 2019.

A través del acta de Asamblea extraordinaria de accionistas No. 184 del 13 de
dic¡embre de 2017 se aprueba la liberación de 925.953.519 de las reservas
ocasionales, para decretar dividendos a los acc¡on¡stas sobre utilidades no gravadas
del año 2016. Estos valores fueron cancelados en el mes de mayo del año 2OtA.
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De acuerdo con el acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 1g3 del 27 de
junio de 2077, la Asamblea de Accionistas aprobó liberar la suma de 922.212.044,
para el pago de dividendos en efectivo a sus Accion¡stas, sobre ufllidades no gravadas
del año 2015.

19. INGRESOS

A cont¡nuac¡ón se presenta un análisis de los lngresos del período de Ia Compañía
por actividades ordinarias:

2018 20L7

Venta nueva (1)
Renovaciones(2)
Negocios Expand¡dos
Com¡siones contingentes

Total

Compart¡c¡ón de ingresos

Nuevos negocíos (1)
Negoc¡os renovados (2)
Negocios Expandidos
Total

$ 16.712.813 $
115.116.418

13.662.125
5.5 t 6-5S2

11.625.109
120.897.831
LL.642.9t7
6.9§6.S17

$_______151-002148 §_t57_722J14

$ 272.s80 $
5.159.721

638.362

437,382
5.377.329
3.112-961

s__6-070-663 §__8,927_672
I{eto ¡ngresos de la operac!ón §__114.977-285 §__l4ll95;102

Delima Marsh es líder en corretaje de seguros, trabaja con sus clientes para definir,
diseñar y ofrecer soluciones innovadoras y específ¡cas para cada una de las activ¡dades
que les ayude a crecer y proteger su futuro.

(1) En el año 2018 las Ventas nuevas presentaron un ¡ncremento neto del 4Lo/o,
relacionadas con un crecimiento en las Líneas Personales (p&C o personal and
Consumer) y Beneficios a empleados (E&B),

(2) Los ingresos clasificados como Renovac¡ones presentaron una disminución neta del
9olo, coñlo consecuencia de disminuciones en tasas de colocación, menores valores
asegurables y pérdidas de cl¡entes.

La compañía cuenta con I oñc¡nas a nivel nacional en: Bogotá, Medellín, Cali,
Man¡zales, Pere¡ra, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, a continuación,
relacionamos como fue su comportamiento durante el año 2018 y aOLZ i
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Ingreso Neto Ingreso f{etooFICINA 2018 20t7
Bogotá g 66.557,124 g 7S.LS4.O4Z
Medellín 36.026.034 30.873.210
Cali 28.013.359 23.484.066
Barranquilla 4.090.669 3.389.281Manizales 3.453.999 3.348.739
Cartagena 2,987.920 3.Zt2.t4B
Pere¡ra 2,161.861 L.447.69a
Bucaramanga .645.719 1.285,918

Totalgeneral §____I!UJli:Z¿BIi = ll____14¿.jt95;loi¿

Los ingresos del año 2018 con respecto al año 2017 crec¡eron en 1.93olo, se observa
que algunas ciudades generaron una participación importante frente a los ingresos de
la compañía así: Medellín con un L7o/o, Cal¡ con un l9o/o, Barranquilla con-un 2lo/o,
Pere¡ra con un 49o/o y Bucaramanga con un 28olo

El crecim¡ento de estas oficinas se vio afectado a n¡vel nacional por el decrecimiento
en los ingreso en un 11olo de la oficina de Bogotá.

Cada año la Compañía mide la capacidad de crec¡m¡entos de Ia m¡sma y lo hace a
través de un presupuesto:

OFICIT{A Actual Presupuesto Vr. Ppto q6 Ppto.

Bogotá
Medellín

Cali

Barranquilla
Manizales
Cartagena
Pereira

Bucaramanga

66.ss7.724
36.026.O34
28.013.359
4.090.669
3.453.999
2.987.920
2.161.861
7.645.719

71.611.958
34.551,680
25.684.742
3.952.364
3.585.808
3.160.508
2.22t.L62
1.730.729

-5.054.234
1.474.354
2.328.6L7

138.30s
-131.809
-L72.588

-59.301
-85.010

-7o/o

4o/o

9o/o

3o/o

'4o/o

-5o/o

-3o/o

-Sa/o

T"tat gene.at 1a .

Durante el año se obtuvo una disminución del 1olo con respecto a lo presupuestado,
relacionado con pérdidas de cuentas de cl¡entes tales como: Ferrocarriles del Norte, Alpina
Productos Aliment¡cios s.A., Banco w s.A., Fundación Valle del L¡li. para otros sectores la
dinámica de su. negocio_ y sector, tuvo una incldencia en asuntos relacionados con tasas,
menor ejecución de créditos y precios, como fue el caso de Banco de Occ¡dente S.A.,
Finagro, Alimentos cám¡cos. También se hicieron algunas sobreest¡maciones con respecto
a lo presupuestado como fue el caso de Empresas Municipales de Cali E.I.C.E, que a su
vez, fueron compensados con el ingreso que obtuvimos en el negocio con el M¡n¡sterio de
Defensa Nacional.

El rop de los 10 mejores negoc¡os por cl¡ente para los periodos zolg y zoLT se detalla a
continuación:
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C¡¡entes

Banco de Occidente S,A
GMAC Financiera de Colombia S.A
Munic¡pio de Medellín
Banco Pichincha S.A - Terceros
Celsia S.A E.S.P
MDN- Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá Limpia S.A.S E.S.P
F¡nagro
Exxonmobil de Colombia S.A
Chevron Petroleum Company
Av¡anca S,A
EMP. Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E
Bancolombia S.A
Pacific Rubiales Energy - Meta Petroleum -
Programa de Mitigac¡ón de Riesgos

$

Ingreso f{eto
2014

4.369.829
3.O77.760
t.a47.a2t

1.79L.562
L.737.702
L.437.59L

1.431,981
1.4tt.470
L.270.O57

Ingreso eto
2lJ17

$ 4.948.644
3.193.986
t.297.238
2.349.289
1.858.858

!.720.914
1.298.89s
1.2t2.o23
1.133.999
t.t95.747

1- 38.369

Total $___-19-5.L4J82 §_20-203_593

Se puede observar que algunas cuentas como las de Banco de Occidente, GMAC, Municipio
de Medellín, Celsia S.A E.S.P., se sostuvieron en el 2018, además se obtuvieron otros
negoclos ¡mportantes como: Fuerzas M¡litares, Bogotá Limpia S.A E.S.p,, y Bancolomb¡a,
que permit¡eron compensar una parte de los ingresos de la compañía.

20. GASTOS

Presentamos los gastos por operac¡ones continuas de la Compañía:

Gastos por beneficios a empleados:

2018 2017
Sueldos (1)
Bonif¡caciones (2)
Aportes por pens¡ones
Aportes Caja de Compensación Familiar
ICBF y SENA
Cesantías empleados
Prima legal

Vacaciones

Aportes por salud

Pr¡ma extralegal
Otros benef¡cios a empleados
Prima de vacaciones
Intereses sobre cesantías empleados
Pensiones de jubilac¡ón

$$ 41.906.208
9.757.855
4.667.633

42.567.202
14.043.393
4.604.015

2,344.AO7

2.101.812
1.902.090
1.830.446
1.383.301

942.803
904.305
349.972
234.O34

t83.677

2.316.5A7
2.779.222
2.151.413
L.512.7t7
t.382.222
1.017.033

952.271
392.4r4
244.136
184.519
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2018 2017
Indemnizaciones
Auxilio de transporte
Prima de antigüedad
Horas Extras

Dotación y suministro a empleados
Total Gastos por Beneficios a
Empleados

Otros gastos
Honorarios (*)
Arrendamientos
Impuestos
Manten¡miento y reparaciones
Servic¡os temporales (*)
Otros (*)
Seguros
Serv¡cios públicos

Gastos de viaje
Servicio de aseo y vigilancia (*)
Útiles y papelería

Relaciones publicas

Contribuciones y afi l¡aciones

Publicidad y propaganda

Adecuaciones e instalac¡ones
Donac¡ones

Total Otros castos

$ 68.767.077 $ 73,613.185

201a 2l,L7

$$ 30.005
13.185
7.662

35.297
10.698

L44.760
21.819

3.693
36.347
14.709

1) Si bien el año 2018 cerró.con B5B colegas, 23 más que a diciembre de zol7.y a partit
del 1o de abril se efectuó un incremento de la base salarial de aproximadamente el
4o/o, los sueldos de la compañía tuvieron un decrecimiento del 1,55yo con respecto al
año anter¡or, debido a la reestructuración dirigida a nivel corporativa, relaiionada
con la simplificación en los programas de administraciónr la manera de enfocar y hacer
negoc¡os y cambios en la estructura de gestión, buscando eficiencias y reducc¡ones
materiales en los costos con énfasis a fortalecer nuestra act¡vidad como corredores de
seguros y el servicio prestado a nuestros clientes,

2) La variación se debe a dos situaciones espec¡ales ocurridas durante 2oL7, no
presentadas en la misma magn¡tud en el año 201g:

. Exceso en el pago de. bonificaciones a colegas sobre el valor provisionado, por
$2.330.156 sobre resultados del año 2016, afectando los gastos de ZOLT

. Mayor valor en bonif¡caciones por retiros pagados en 2017 con respecto a 201g,
de $1.011.030

$$ t8.775.635
4,9t3.827
4.4L9.t34
4,L48.149
2,463.5L5
2.403.365
2.162.742
1,931.070
1,785.203
1.498.686
L.251.432

309.111
301.392
147,762
64.672
15.413

17.529.179
4.840.204
4.307.222
3.697.776
2.27A305
1.877.206
2.ral.677
7.970.976
1.456.131
1.353.815
7.347.746

270.404
293.75t
I92.495
70.636
9.t44

$
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(x) En el año 2018 se un¡ficaron algunos conceptos de cuentas, por lo cual se hizo
necesario reclasificar las cifras presentadas en el año ZO!7, para efectos de
comparabilidad.

Gastos por depreciación y
amortizac¡ón

Depreciaciones
Amortizaciones

Total castos por deprecíación y
amortización

2018

L.973.2s2 $ 2.359.952
31.260

2f)17

$

21. OTRAS GANANCIAS Y PERDIDAS

OTRAS GANANCTAS Y PÉRDIDAS

canancia (pérdida) sobre d¡spos¡c¡ón de propiedades,
planta y equipo
Ganancia (pérdida) netas en cambio de moneda
extranjera
Gananc¡as por diversas operaciones realizadas
Recuperación por deterioro (1)
Gananc¡as por ingresos y gastos f¡nancieros del
disponible (2)

$_____L982-463 S______.2397212

Operac¡ones que cont¡núan

2018 2l¡L7

$ 57.797 $ 110.023

(314.513)
372.027

7,675

(87.076)
584.879
532.993

585.05s 1.018.363

Total $___ZOg-oEjt §___22S9J92

(1) En el año 2017 la compañía implementó un plan estratégico entre las áreas de
operaciones y Contraloría - Cuentas por cobrar, para disminuir el ¡mpacto de la
provisión por deterioro de la cartera y generar recuperabilidad.

(2) La variación se ve reflejada por la disminuc¡ón del efectivo como resultado del pago
de dividendos a los accionistas correspond ientes a los años 2OL6 y ZOL7.

22. GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA

El ¡mpuesto sobre la renta para el año 2018 se calculó a la tar¡fa del 33olo y 4o/o de
sobretasa, para el año (2017 renta 34olo y sobretasa 6010)

Para los años 2018 y 2OL7, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la
renta tomando como base la renta ord¡naria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.
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Impuesto corriente:
Ajuste de per¡odos anteriores
Impuesto sobre la renta año corriente 33o/o (Zel7-34o/o)
Sobretasa año corriente 4o/o (20!7- 60/o)

Subtotal Impuesto Corr¡ente

Impuesto diferido:
Del periodo actual

Subtotal Impuesto difer¡do

Total ¡mpuesto sobre ¡a renta reconocido en el
período

Gasto del ¡mpuesto a las ganancias calculado al 37o/o - (4Oo/o)

Efecto de los ingresos que están gravados (exentos) de
impuestos
Efecto de los gastos que no son deduclbles al determ¡nar la
gananc¡a gravable
Efecto de diferencias temporarias reconocidas en los activos y
pasivos por ¡mpuesto diferido actuales
Subtotal

Ajustes reconocidos en el año actual con respecto a ¡mpuesto
corriente de años anteriores
Gasto de impuesto a las ganancias reconocido en Ios
resultados (relacionado con las operaclones que
continúan)

2018 2l,17

$ (63.214) $ 486.1s7
9.304.842 72.649.076
1.095.860 2.184.180

$-L0-3321188 §__f5iU9-353

$ (801.241) $ (3.551.350)

$__1801-2il $13-551;t60)

+q 3€,.)47 §__17J51§93

2fJ,-7

La variación principal presentada en el gasto de ¡mpuesto diferido, obedece al
reconoc¡m¡ento del ingreso bajo la misma polít¡ca contable aplicable a lo norma fiscal,
esto se refleja en el rubro de cuentas por cobrar.

La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por el
año 2018 y 2Ol7 es Ia siguiente:

2(l14

Ganancias antes del impuesto proven¡entes de las operaciones
que cont¡núan $ 28.30s.687

to.473.r04

$ 24.773.279

9.909.312

242.560

(374.962)

3.184.903

1.738.981

lao7.241\ (3.551.360)
§__9-599i61 §_lJL281-836

$ (63.214) $ 485.157

+ q5 6.)47 §1JJ67-99a

saldos de impuestos diferidos - Los act¡vos por impuestos difer¡dos activos pendientes
de compensación se reconocen en la medida en que es probable la realización del
correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios f¡scales futuros. La Compañía
ha reconocido todos los activos y pas¡vos por ¡mpuestos diferidos como a continuación
se detalla:
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Impuesto diferido Activo
Impuesto difer¡do pasivo

fmpuesto d¡fer¡do neto

2014

Impuesto diferido (pasivo) / activo
relacionado con:
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipos
Provisiones
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales y por
benef¡cios definidos
Otros pasivos
Otros act¡vos

2lJL7

Impuesto diferido (pasivo) / activo
relacionado con:
Activos F¡nancieros el valor razonable
concamb¡os en el resultado
Cuentas por cobrar
Prop¡edad, planta y equipos
Provisiones

Cuentas por pagar
Obligaciones laborales y por
benef¡cios definidos
Otros pasivos

Otros activos

Total ¡mpuesto diferido neto

31 de D¡c¡embre de 31 de Diciembre de2014 2l¡L7
$ s.133.953 $ s.565.742

(7a .005) (3.97 .035)

$_____2.391-*18 $_=r-593_Z0Z

Saldo de
Apertura

$ (3.621.212)
286.048

t.747.O47
196.647

2,557.O40
702.AOr

()68.664)

Saldo de
Apeltura

$ (6.50s.4e1)
4t2.263

1.823.910
75.747

1.666.450
702.801

1133.333)

Reconocido
en ¡os

Resultados
Saldo de

Cierre

(s00.50s)
354.398
126.228
70.243

2.344.5A4

Saldo de
Cierre

$(3.621.212)
286.048

L.747.O47

196.647

2.557.O40
702.40r

$ 3.120.707 g

68.350
(1.614.81e)

(126.404)

(2r2.4s6)
(702.801)

26A.664

Total¡mpuestodlfer¡doneto i---r.E!B-zoz i----lor.241i-¿i!l4Jl4a
Reconocldo

en los
Resultados

$ 2.884.279
(126.21s)

(82.863)
120.900

890.590

A continuación, se resumen algunas modif¡cac¡ones al régimen tributario colomb¡ano
qa¡a lo¡ años 2019 y s¡guientes, ¡ntroducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943
del 28 de d¡c¡embre de 2018):

(7 5.331) (2 .664)
i_Iiluiz.G§il É____3.E5L360 i_L§!l3.Ztz
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Impuesto sobre la Renta y complementarios - se modifica la tarifa sobre la renta
gravable a las entidades en colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al
33% para el año gravable 2019, 32o/o para el año gravable 2O2O, 3lo/o para el año
gravable 2O2I, y 3Oolo a partir del año gravable 2022.

La Ley de Financ¡amiento de 1943 del 28 de dic¡embre 2018, estableció las siguientes
disposiciones que modificaron el régimen tributar¡o, y que consideramos son de aflicación
d irecta para la Compañía:

En mater¡a del Impuesto sobre la Renta, tenemos las sigu¡entes disposic¡ones, aplicables
a partir del 10 de enero de 2019:

Todos los impuestos y contribuclones pagados, que tengan relación con la actividad
económica del contribuyente, serán deducibles en la determinación de la renta líquida
gravable. Además. el 50o/o del impuesto de Industria y Comercio pagado pbdrá
tomarse como un descuento tr¡butario. A partir de 2022, éste tributo será iooo/o
descontable,

El IVA pagado en la adquisic¡ón o construcción de activos fijos podría tomarse como
un descuento tributario en el impuesto sobre la renta.

La renta presuntiva se redujo al 1,5olo en 2079 y 2020 y al Oolo para 2021 en adelante,

Se establecen algunas reglas para determ¡nar el valor de mercado de los bienes y
servicios, acciones e ¡nmuebles, buscando evitar el uso de valores bajos en lai
transacciones.

En mater¡a del ¡mpuesto a los dividendos

La tarifa del impuesto a los dividendos se incrementó al 7,So/o y se extendló a las
distribuciones de dividendos entre entidades nacionales (no sólo para las distribuciones
transfronterizas), aplicable a la primera dlstribución. No obstante, es un impuesto que
el beneficiario final podrá acreditar en el pago de su declaración del impuesio sobre la
renta.

Los d¡videndos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista,
según la mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33olo para el año gravable
2O19,32o/o para el año gravable 2O2O,.3lo/o para el año gravable 2O2L, y 3}o/o a partir
del año gravable 2022i en cuyo caso la retención del impuesto a la renta iobre
d¡videndos del 7,5o/o se apl¡cará una vez d¡sm¡nuido este impuesto.

En mater¡a de tributac¡ón internac¡onal

o La transferencia indirecta de activos colombianos está sujeta a ¡mpuestos en colomb¡a.

La retención en la fuente sobre los pagos al exterior por servicios, regalías, explotación
de películas (anteriormente del 15o/o) y licenc¡as de software (ánteriormente del
26,40/o) se estableció en el 20olo. La retenc¡ón en la fuente sobre los pagos al exterior
por com¡s¡ones de administración o direcclón (actualmente del 150/o) se estableció en
el 33o/o.

se establecen requisitos formales adicionales para solicitar el descuento tr¡butario por
impuestos pagados en el exterior.
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Se establece un-nuevo impuesto al patrimonio para los años 2019, 2O2O,2O2l y ZOZ}
para personas físicas (residentes y no residentes) y entidades no residentes, excepto
las entidades que sólo tienen acc¡ones, cuentas por cobrar, inversiones de cartera o
contratos de arrendamiento financ¡ero en colombia. para que este ¡mpuesto se
aplique, el patrimon¡o neto del contribuyente debe ser igual o mayor a 95.000 millones
al 1 de Enero de 2019, susceptible de ser gravado en Colombia.

. La tar¡fa del impuesto al patrimonio es del 1ol0. Este impuesto no puede ser tomado
como una deducción o descuento tributario para efectos del ¡mpuesto sobre la renta.

. Consideramos que este impuesto no afecta a las en dades MMC en Colombia.

fmpuesto de normalización

La reforma tr¡butar¡a concede una amnistía para "normalizar' los activos no declarados
o excluir los pasivos inexistentes que se hayan declarado, que sólo se aplicaría en
2019, La tasa ¡mposit¡va sobre el valor de los act¡vos no reportados o pasivos
inexistentes es del 13olo. Para aquellos recursos normalizados y que sean repatriados
a Colombia antes del 31 de diciembre de 2019 y permanezcan en el país por 2 años,
el ¡mpuesto efectivo es del 6,50lo.

En mater¡a del ímpuesto al patrimon¡o

Cons¡deramos que este impuesto no afecta a las entidades MMC en Colombia.

23. GAilANCIAS PORACCIóN

Resultado integral del ejercicio
No, de acciones
Ganancia por acción

31 de D¡c¡embre de
2018

t8.769.440
3.27L
5.738

31 de D¡ciembre de
20L7

13.005.286
3.271
3.976

$
$
$

$
$
$

24. TRANSACCIONES COil PARTES RELACIONADAS

Al 31 de dic¡embre de 2018 _y 2077, la Compañía efectuó transacc¡ones activas y
pasivas con vinculados económlcos con los cuales tuvo nexos administrativos, de
inversiones, de intermediación financiera, etc.

Tales operac¡ones se efectuaron como si se hubiesen realizado con terceros y las
utilidades o pérdidas obtenidas se registraron en el estado de resultados. ui alto
porcentaje_ de estas operaciones corresponden a comisiones y honorarios por
participación de negocios referidos al exterior (lngresos), reembolsos de gastos lotios
ingresos) y reembolsos de gastos y comisiones por negocios referidos desde el exterior
(gastos).

Las más importantes transacciones (ventas y compras) con los principales vinculados
se resumen a continuación:
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Guy Carpenter
Colombia
Mercer Colombia Ltda.
Marsh USA INC.
Marsh AS Dinamarca
Marsh Brockman and
SChuh
Marsh Madrid
Marsh España
Marsh Clearsight LLC
Marsh Mclennan
Serv¡ces
Marsh Londres
Marsh Belgica

Marsh Rehder S.A
Corredores de Seguros
Marsh & Mclennan
Companies INC

Marsh S.A, Corredores
de Seguros
Marsh S.A,S
Marsh Suiza
Marsh Korea INC
Marsh Canada Limited
Marsh Malta
Marsh Semusa
Marsh UK
Mercer Deutschland
Marsh & McLennan
Shared
Consultores 2020
Marsh Franco Acra
Marsh B.V. Netherlands
Marsh Alemania
Marsh Ch¡na
Marsh (Hong Konh)
Limited
Marsh Broker Ja pan
INC
Marsh Italia
Marsh PTY LTD
Marsh S.A Mediadores
de Seguros
Consultores 2020 (VEF)

$$

Venta de Serv¡c¡os
2018 2l¡a7

s38.055 $
136.458
624.996

15.831

Compra de Servicios
201a 2l,17

$

33.454

108.405

L92.52t
26.249

47.485
51.387
18.886
5.228

33.896

2.73t
Lt6.467

7.760

5.682
70.100

5.809

20.734

549.933
185.890
437.L67

7.1o5

10.182
2.82s

290.500

8.381
3.239

39.L26
29.947

10,397
42.479

2t4.686
81.046

858.786
6.234.t71

60.086

6.273
11.319

223.879

77.474

61.886

80.126

263.527
22.7Lt

640.036
7.4L3.t51

60.t22

325.892
99.445

592.229

79.985

26.760

51.082

24.O45

9.007
6.t17

34.7tt
6.201

79.62t

57.563
2L.200
30.370

155.505
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Marsh & Mclennan
Innovation Centre
(Irleand)
Marsh and Mclennan
Servic¡os S.A de CV
Marsh Corretora de
Seguros Ltda.
Mercer US
Incorporated
Mercer Health &
Benefits

Guy Carpenter
Colombia
Marsh Risk Consulting
Ltda.
Mercer Colombia Ltda.
Marsh USA INC.
Marsh AS Dinamarca
Marsh Brockman and
SChuh
Marsh Madrid
Marsh Clears¡ght LLC
Marsh Canadá Limited
Consultores 2020
(VEF)
Marsh Londres
Marsh Bélgica
Marsh & Mclennan
Innovat¡on Centre
(Irleand)
Marsh S.A. Corredores
de Seguros
Marsh S.A.S
Marsh and Mclennan
Companies INC

venta de Servicios
201a 2l¡17

$

3.45A

Compra de Serv¡c¡os
2018 20L7

$ 2.3s0.886 $

573.tA7

20.5ss

Ll.371.

$

Tota¡ $_l^065,602 $___2-3ZÍLS06 S_IO-92SJO8 §_9.89O_3S3

Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar de estas operaciones son:

$

Importes adeudados por
partes relac¡onadas
2018 20t7

L2A.O74
2.935

33.454

19,O47
27.L91

$ 41.468 $ 28.814 $

307.888
189.916
173.390

4.930

6.653
12.116

293.413
26,279

11.308
977

t.824.469

39.126
2,058

Importes adeudados a
partes relac¡onadas
2018 2l¡17

L.t74

42.923

23.27r
56.140
4.552

47.485
25.352

3.275
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Marsh Rehder S.A
Corredores de Seguros $
Marsh B.V.
Nethrerlands
Marsh Aleman¡a
Marsh China
Marsh Korea INC

Marsh Pry LTD
Marsh S.A Mediadores
de Seguros
Marsh and Mclennan
Servicios S.A de CV
Marsh Semusa S.A

Importes adeudados por
partes relac¡onadas
2018 2f¡17

Importes adeudados a
partes relacionadas
2018 2017

$ $ $ 2.88s

3.250 214.686
90.907

155.194
6.221

2.099

70.842

150.730
16.391

+? 9.9)7 §_LJozzzt $__2_36L563 S__2J3,17§Total

A la fecha, la Compañía no ha completado el estud¡o técnico por las operaciones
realizadas con vinculados del exterior durante el período 2019; sin embargo, Ia
administración ha revisado y cons¡dera que las operaciones tuvieroÁ 

'un
comportamiento similar a las realizadas durante el año 2oL7 , por lo cual se considera
que no exist¡rá un impacto de importancia en la declaración de renta del periodo
2018.
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25. INDICADORES FINANCIEROS

Año 2018 Año 2l)la

CAPACIDAD F RA

nDicE pE úoupEz

Activo Corriente
Pasivo CoEiente

$ 68,252,352 2.O9 s a7.102.737 1,s5
$ 32,64A,M3 $ 56,161,028

TNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Total Pasúo
Total Activo

x 10001 s 35 344,635 44o/o s 60.407 ,L77
(*)

62o/o
$ 79,776,642 $ 98,117,045

(*) En el año 2oL7 quedaron por pagar los dlvldendos decretados a los accionistas por el valor de
$25.953.519, lo cual explica el increÍ€nto del pasivo de ta Corrpañía.

I¡{DiCE DE SOLVENCI/A

Act¡vo Total § 79.715,642 2,26 $ 98,117 ,045 1.62
Pas¡vo Total $ 35,3¿r4,635 § 60,407,rr7

RAZóN COBE¡fruRA DE II{TERÉS

I ]tilirl^d r) raa ionál = Indetem¡nado = Indeterm'nado
Gastos de ¡ntereses

ROE

LJtil¡dad Neta
PatrirDnio

s 18 769,440 420/o s 13.00s ,246 340/0
$ 44,372,007 $ 37 ,7O9,92A

E BITDA

Ut¡l¡dad Oper¿tiva +
ArDrt¡zaciones + Provisiones 29,585,098 24,9O5,3O9

CAPACIDAD IONAL

CAPTTAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo

Corfiente $ 35,603,909 s 30,941.709

RE NÍAB¡LIDAD DEL PATRITIONtr):
Utilidad Ooeracional
Patrirfpnio

§27,597,636 620/o g 22.514,o97 600/6
§ 44,372,OO7 $ 37,7O9,92a

RE ¡I¡ÍABILIDAD DEL ACTN'O!
tftilidad Ooeracional
Activo Total

27 597 636 33o/o $ 22,5L4,o97 230/o
§ 79.776.642 * 9A,LL7,O45
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26. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2018 existen diez (10) procesos judiciales, de los cuales ocho
(8) están en contra de la Compañía y dos (2) corresponden a los casos que Del¡ma ha
interpuesto contra terceros tal y como a continuación detallamos:

PROCESOS ¡UDTCIALES Eil CONTRA DE DELIÍ{A MARSH S.A

!300.120,475 to

El 2 d. ÉbÉñ d. 20ra poñrreñ f¡[o
. t ¡va. d.l@.1¡b$¡.t Dn. orr. Et

.r.ñnd¡¡t pÉ..ñd Éde d.
¡o.Lclón.

Er(16 ¡,. ftbÉrod.2016, r. ¿dtcó.t
p@ro .ñ .l frlbo.¡l SuD.rt r d.

C.rt C.n¡ - S.L t!bor.¡.

El 2a d. ¡co*o da 2ota,4.dñ¡dó.t
rep d..p.l¡.ró¡.

a¡3.300,.76

s. n ó r.ch. r.r. ludt ñ.t d!
coñdlL.rón, Eamtr. y lurC.o¡.¡b D.r.

.15 d..btttd.2or9.

Er 19 d. rlnb d. 20t6 .t Trrbuñ.r
Adnr.tstr.üvo d.l t¡cd.hñ. .rtuyó .

DLtl ó.1 llañ.oLñlo .ñ ,.Gn!¡!.

¡3!.000.000
Er 13 d. Jurb d.2l)1S - dro E 5É¿o.

L3 dop.lonat d. ña.li, .¡p!4t¡.
,Dr .t dañard.nt .

s. ñló áúar.nc¡ d. ond¡¡dón p.¿ .t
16 d. *Dü.obe d.2019.

5
É !¡ d. oórüE .|! 2013.. ñró tt h.
d- áuó¡.ñ.¡ rñh.l.l2a d..Éó d.

t 130.¡3t.000
rJsD $42,370

El ¿ dc o.rJbn d. 2Or¡ r. r.dr.ó
sofiÉ .r. cont .Eclóñ ir. danand.,

usD ,6¡1.a!
E ¡t a. drcr.ñDÉ *..nEró,.
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PROCESOS JUDICIALES DE DELIMA MARSH S.A CONTRA TERCEROS

27. GOBTERNO CORPORATM (NO AUDITADO)

Alineados a los requerimientos de la circular 029 de 2014, parte I, fitulo I, capítulo III
de la Super¡ntendenc¡a Financiera, en materia de Gobierno Corporat¡vo, Del¡ma Marsh
S.A., cuenta con una estructura sólida y lineamientos establecidos en dicha materia, los
cuales se encuentran ¡ncluidos en el manual que está publicado en la página web de la
compañía. Así mismo, alineados a la nueva estructura, Legal, Compliance & public Affairs
ha desarrollado acciones puntuales tendientes a garantizar un marco de Gobierno
Corporativo ajustado a los lineam¡entos regulator¡os y al entorno del mercado.

Junta D¡rect¡va y AIta Gerenc¡a

Los Directivos de la Entidad, entend¡éndose por estos los Representantes Legales y
miembros de la Junta D¡rectlva, son conscientes de las responsabilidades que implica el
ejerc¡c¡o de los cargos para los cuales fueron des¡gnados y como consecuencia de ello
dan estricta aplicación a las disposic¡ones ¡egales y estatutarias que r¡gen el ejercic¡o de
sus act¡v¡dades en desarrollo del objeto social de Delima Marsh S.A.

En desarrollo de las exigenc¡as normativas y autoregulatorias en materia de
administración de riesgos, la lunta D¡rectiva y la Alta Gerenc¡a están al tanto de los
procesos y la estructura de negocios de la organización, en los cuales tienen participación
act¡va y d irecta.

La Junta Directiva y la Alta Gerencia, tienen injerenc¡a d¡recta en la fijación de las políticas
y procedimientos que rigen el giro ordinarlo de los negoc¡os de Delima Marsh S.A.,
aprobando los perfiles de riesgos de la sociedad e intervin¡endo en las diferentes
negociaciones que se desarrollan con terceros.

o.
o¡D
t

ProcESo
DÉSaAC[O c¡uD D ACrO¡lS va!onac¡olt

cAurlc c¡oi llOI{fO
Piovrsro¡{ ESIADoCL SE Í{sf cu tAL!¡r!l cL¡!¡l

18,1 Un¡dad 3
d€ Delilos

Públic. Rad.

1100160000
49-

200916502

80906

DEUiU í¡RSH S.A.
vs ¡I RIA EUGEñIA

LOPEZ Y ALE(
GII^DAROO RO¡AS

t206.173.535 t-0

El 01 de .gosb de 2018, ta F¡s.¡ti¡ 18,1

S€c.ional tué suprimtda.

Por lo ani!úr, !l pff€so tue asign¿do
a h Flscalh 96 S.elon.r.

Por r¡zón d.lc¡mbto dé ris.¿th, no fué
po§¡bh ll€var. caDo ti audtcncia de
noüñc.clón dél es.rlto de acu$c6n

p.ogram¡d. p.r. éldi. 03d. ágosbde
2016.

l. tucálíá 96 Seccrcn¡lnos ln6.ña que

¡ h bch¿ Íld. rovicmbre no h,
avoodo onodmiénto dll proreso,

2 fisa.lk 179 BogoÉ
olllrn. l,l.6h V.S.

t-0
En máyo d.2018 s. rec.pctono et

t sü,¡onb de ilEolás Ha.ün z como
R.pr.sentants L!g.t de olx

Validados los procesos por parte de cada uno de los abogados externos que representan
los intereses de la Compañía, no ex¡sten fundamentos legales que permitan que las
pretens¡ones de las demandas que tienen cuantía, prosperen en contra de la Compañía.
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Po!ít¡ca y división de funciones

Todas las políticas que rigen Ia gesuón y administración de riesgos de la compañía, han
sido ¡mpart¡das por la alta gerencia y avaladas por la lunta Direciiva, de confoimidaá con
la normatividad aplicable.

En lo que respecta a la relación con los mercados, la compañía realiza los análisis
correspondientes con el fin de identificar los riesgos que puedan ¡mpactar el negocio y
así diseñar medidas de control para mitigarlos y génerar los menores impactos tañto a Ia
organización como a sus clientes.

se cuenta con manuales de procedim¡entos, con estándares profes¡onales y con políticas
de compliance que buscan relaciones comerciales de índole moral y étito, los cuales
deben ser aplicados en las áreas comercial, técnica y administrativa. Estas directrices
provienen de nuestra Casa Matriz y son de obligator¡o cumplimiento.

En noviembre 27 de 2002 la sociedad obtuvo la aprobación y certificación de ICoNTEC
bajo la norma ISo 9001:20o0 certificando que el sistema de calidad fue evaluado y
aprobado con respecto a la norma ¡nternacional para las actividades anexas de
consultoría e intermediac¡ón de seguros para entidades estatales y en noviembre de 2oo3
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 segu¡miento al sistema de Gestión y cada
3 años, auditorías de renovación del certificado, ten¡endo por lo tanto auditorías dL este
último tipo en los años 2006, 2009, 2Ot2, ZOLS, ZOt6,2Ot7 y 2OtB.

A partir del año 2009, se ha venido aplicando la norma ISo 9001:200g. En el año 2ol8
el Icontec realizó la última auditoría de seguim¡ento al sistema de Gest¡ón de calidad en
las diferentes sucursales de la compañía, identificando oportunidades de meJora en
algunos de nuestros procesos, que le han perm¡tido a la organización la implementación
de los planes de acción correspond¡entes.

Planes de continuidad del negocio / Recuperación ante desastres

un pilar de la relación de Delima Marsh s,A. con los cl¡entes es nuestro compromiso con
la protección de la ¡nformac¡ón y la continuidad de nuestros serv¡c¡os, incluso en caso de
presentarse un desastre,

Para dar soporte a este comprom¡so, mantenemos un programa robusto de continuidad
que incluye la realización de Análisis de Impacto al Negoc¡o, establec¡endo y manteniendo
planes de recuperación de desastres, manejo de cr¡sis y respuesta a inc¡dentes, así como
pruebas de la capac¡dad de recuperación, con el f¡n de garantizar nuestra habiiidad para
continuar brindando servicio y soporte a nuestros ctientes en caso de presentarse una
interrupción en el negoc¡o.

Nuestro Plan de continuidad del negocio incluye planes de recuperación/ recuperación de
desastres con disposlciones especÍficas para la movilización del personal, trabajo
alternativo., espac¡os, recuperación de redes y s¡stemas de telecomunléciones,
restauración de datos y comunicación con los cl¡entes. Estos planes se crearon con base
en un análisis de impacto empresarial que identifica los requis¡tos y prioridades de
recuperación de acuerdo a nuestra ubicación.
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Alineados a lo anter¡or, durante el 2018 se realizó en el mes de agosto la prueba del
sistema de Emergencias para verificar la efect¡vidad de la herramienta fuera de la jornada
laboral.

Reportes a la Junta Direct¡va

Teniendo en cuenta las obligaciones que rigen la gestión de control ¡nterno y la
administración de r¡esgos específicos como el caso del SARO, SARLAFT y SAC, se han
presentado los informes correspond¡entes a la Junta Directiva y a la alta Gerencia, dentro
de los plazos establecidos en la norma, referentes a exposic¡ones a todo tipo de riesgo,
así como las medidas adoptadas sobre el particular. Los reportes efectuados han sldo
claros, concisos, ágiles y precisos, lo cual ha facilitado la toma de decis¡ones por parte
del alto nivel Directivo.

La Junta Directiva y la Alta Gerencia, también reciben informes procedentes de la
Revisoría Fiscal y Comité de Aud¡toría,

Infraestructura Tecnológíca

La Compañía cuenta con una adecuada infraestructura tecnológica que incluye 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 adm¡n¡stran la parte contable y el recurso humano,

Todos nuestros funcionarios de las áreas operativa y adm¡nistrat¡va poseen estaciones
de trabajo conectadas a una red LAN para conexiones locales en cada sucursal y red WAN
nacional e ¡nternacional que les permite interconectarse tanto a las labores de correo
como para labores operativas y adm¡n¡strativas,

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 F¡nanc¡era,
la DIAN y otras entidades oficiales y privadas.

Se real¡zaron compras de ¡nfraestructura tecnológica por 9122.050 antes de IVA
enmarcadas en las políticas de renovación de equipos, preservación de ambientes
tecnológ¡cos seguros y estables.

La Compañía ha implementado procedim¡entos y controles que perm¡ten garantizar el
inventario de equipos de cómputo y aseguran el control de licenciamiento de software
utilizado por las áreas admin¡strat¡vasr operativas y comerciales.

Mejoras Uenores (Business as Usual):

987 - Generar reporte YieldManagement (In y Out Scope)
1042 - Remediación en SICS para elim¡nar Y:Listados
1055 - Ajustes varios identificados en el soporte
1066 - Ajustes al reporte REPORE
1075 - Mejora en la opc¡ón CONF
1082 - Mod¡f¡car consulta en opción AUTASE
1093 - Reportes de conciliación para Contraloría
1095 - Reporte para trasm¡s¡ón de medios magnét¡cos
1097 - Reporte de pólizas canceladas antes de la v¡gencia
1098 - Visualización campos en DAM
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1100
1104
1105
1106
LtoT
1109
1110
1111
1118
7122
1L26
7L27
7L32

Modificación al reporte CARCO2
Modiñcación al correo de Notas de Seguim¡ento
Ajustes al proceso de generación de arch¡vos de Stars
Aj uste Ramos PDCS SICS
Actualización del mail de los usuarios (Hace parte de MFA)
Auditoría Cambio Tar¡fas a Polizas
Widget en el portal Marsh para cotizar SOAT
Listado de DAs pend¡entes por facturar
Cambios en Aplicativos de PMRC
Mejoras a Certif¡cado para Banco Bogotá
Ajustes a Sarlaft por versión 2018
Ajustes a opc¡ones CONFYR Y CONF
Ajustes a programación de Querys

Meioras:

. 1089 - Data Quality for DWH (Colombia): Optimizar el repositorio LAC Data Warehouse
para soporte en la toma de decisiones y obtención de información consolidada a nivel
regional perm¡ta: Segmentar los Clientes, Generar y Administrar las Alertas de
transacc¡ones sospechosas e inusuales y Bloquear los Clientes que presenten cambios de
segmento,

. 1114 - Segmentación clientes y pólizas CO: Soportar la nueva segmentación de Marsh:
Realizar los cambios en SICS y en la base de datos de clientes/pólizas; Ajustar los archivos
que se generan para la interfaz contable y el LAC DW.

Proyectos:

Terminados:

o HW Consolidation (SICS, Autos en Línea, eClient: Movimiento de las apl¡cac¡ones SICS,
Autos en Línea y eClient a ¡nfraestructura ubicada en los data centers de MMC en Dallas.

Aprobado por Governance: 37K / Go-live date: Mar 4, 2078 / Cerrado (Green)

. Contract¡ng Risk Mitigation Pract¡ce Phase II: Agregar funcionalidad en las
herram¡entas de SICS / OCIP para mantener y ganar mercado y consolidar la práctica de
Mitigación de Riesgos de Colombia. La func¡onalidad solic¡tada permitlrá ofrecer una
cartera de programas de seguros más completa con líneas de negocio adicionales que
aumenten los ingresos para cllentes existentes y nuevos.

Aprobado por Governance: 150K/ Go-l¡ve date: Abr 23, 2018 / Cerrado (Green)

. Robot Fase I - Allianz, HDI, Mapfre, Sura: Construir la solución base e integraciones
de Autos en Línea con los motores de cotización a través del esquema Robot o con
conex¡ones vía Web Services.

Aprobado por Governance: 71K / Go-live date: lun 1,z,tg / Cerrado (Green)

. SICS - Ajustes Transaccionales: Rev¡slón y corrección de errores en los procesos
transaccionales de SICS que están ocasionando d¡ferencias contra la cuenta de ingresos
de Inception Date en Oracle F¡nanc¡als.
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Aprobado por Governance: 9K / Go-live date: Jul 9,2OIB / Cerrado (Green)

. compensación Total - oxy: Desarrollo de funcionalidades para conocer el h¡stórico de
los salarios pagados por oxY a sus empleados, lo cual fortalece el sentido de pertenencia
de los colaboradores hacia su empresa. Esta soluc¡ón además posiciona a Irtarih ante este
cliente.
Aprobado por Governancei 22K / Go-live date: lul 26, ZOlg / Cerrado (Green)

. Facturación Electrón¡ca: Desarrollo de la interface de conexión del s¡stema sICS con
la solución "The Factory HKA", para la facturación electrónica.

Aprobado por Governancei 22K I Golive date: Ago 31, 2018 / Cerrado (Green). Robot Fase II - Equidad, Estado: Incorporar dos nueva aseguradoras a la piataforma
de integración.

Aprobado por Governance: 45K / Go-live date: Sep 10, 2O1g / Cerrado (Green)
' MFA - Multi-Factor authenticat¡on: Implementación de Multi-Factor authentication en
SICS, Autos en Línea y eClient.

Aprobado por Governance: 22K / Go-live date: Sep 10, 2018 / Cerrado (Green). segmentat¡on: soportar la nueva segmentación de Marsh: Realizar los cambios en
sICS y en la base de datos de clientes/pólizas; Ajustar los archivos que se generan para
la interfaz contable y el LAC DW.

Aprobado por Governance: 9K / Go-live date: Sep 30, ZOlg / Cerrado (Green). Encryption at Rest: Encriptación de los datos en reposo (base de datos) para SICS,
Autos en Línea y eClient.

Aprobado por covernance: Global Allocation / Go-live date: Nov 30, 2O1B / Cerrado
(Green)

En curso (inac¡ados 2018)3

.. 
.HBB Implementation (solución integral para EH&B): Implementación de HBB, solución

global para EH&B (products, policies, plan design, account mgmt., billing, placemánt, basic
claims and member management)
Aprobado por covernance: 42fK / Estado actual: Definición (Green); Go-Live date: Nov
30, 2019

Estructura organizacional

La estructura organ¡zac¡onal de la compañía cuenta con áreas ¡ndependientes de
comercial¡zación, operación y administración. El personal adscr¡to 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 ex¡ge unos
requis¡tos mínimos académicos, personales, de experiencia y de conoéimiento
concernientes a cada cargo. El personal se capac¡ta frecuentemente a través de
sem¡narios, conferencias, charlas en temas inherentes a cada área, para obtener el
desarrollo profesional necesario, para cumplir con los objetivos de la oiganizaclón.
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28. pREvENcrót v poúrrcA DE LAvADo DE Acrrvos y FrNANcrAcrón orl
TERRORIS]IO

Desde el año 2000 se establec¡ó el programa de metas y evaluación de desempeño
or¡entado a medir el cumplim¡ento de las metas corporat¡vas, con el fin de generár un
mayor compromiso de cada empleado con los objet¡vos fijados por la Compañía.
También 

-se cuenta con programas de salud ocupacional, de bienestar al émpleado y de
prevención de riesgos profesionales y asistidos por las empresas administradóras de iste
tipo de riesgos,

En la parte de contratación y l¡quidac¡ones 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.

EI 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 activid-ad,

ver¡f¡cac¡ón 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
pos¡bil¡dades de riesgo, y podemos afirmar, que la contabilización es ágil, oportuna y
veraz,

Delima Marsh s.A. dispone de un Manual prop¡o sobre admin¡strac¡ón de riesgos de lavado
de activos y financiación de Terrorismo (SARLAFT) de acuerdo a las directricás impartidas
por la super¡ntendenc¡a F¡nanciera, al cual se le hace seguim¡ento por parte de la ievisoría
fiscal.
Defensor del consumidor Financ¡ero - La compañía, atendiendo las normas v¡gentes 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 F¡scal continuamente ejecuta una labor de revisión y control en las áreas
administrativa, técnica e informática.

El informe de auditoría presentado a la Asamblea 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,

Delima Marsh s.A. cuenta con un sistema de administración de riesgos SARLAFT, de
acuerdo con las disposiciones contempladas en la circular Básicá Jurídica de la
Su perintendenc¡a Financ¡era de Colombia,

Durante el año 2018 se realizaron diferentes evaluaciones relacionadas al sistema de
segmentación y establec¡miento. de alertas, De igual manera s¡guen vigentes las políticas
de debida d¡ligencia en la revisión de PEP y benef¡ciario final.

Desde compliance se hacen las auditorias bimensuales relacionadas al correcto
d iligenc¡am¡ento de los Formular¡os de conocimiento del cliente y sus correspondientes
soportes.
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Así mismo, durante el año 2018 se real¡zaron las capacitac¡ones correspond¡entes
relat¡vas al s¡stema de Administración de Lavado de activos y Financiación del
Terrorismo.

29, CONTROLES DE LEY

30. APROBACIóX O¡ I-OS ESTADOS FINANCIEROS

31. RECLASIFICACIONES

llombre de la cuenta Déb¡to Grédlto
Honorarios 3,569,458
Servicios de aseo y v¡qilanc¡a 551,085
Servicios temporales 1,668,565
Otros 5,789,108

Delima Marsh s,A. ha dado cumpl¡m¡ento a las normas que regulan sus operaciones,
incluyendo requerimientos de capital mínimo de funcionam¡ento y demás controles de
ley. El monto mín¡mo de capital que deben acreditar las sociedades corredoras de seguros
para su const¡tución al año 2018 es $426.000 el cual se debe reajustar anualmenle en
forma automát¡ca en el mismo sentido y porcentaje en que varÍe el índice de prec¡os al
consumidor que suministre el DANE para el año calendar¡o inmed¡atamente anter¡or.

El capital soc¡al mín¡mo que una sociedad en funcionamiento debe acreditar de manera
permanente es el equivalente al monto que resulte mayor entre el diez por ciento (10o/o)
de los ingresos causados por remunerac¡ón de intermediac¡ón durante ei año
inmediatamente anter¡or y la suma calculada según el párrafo anterior, por lo tanto
realizando este análisis se determina que la Empresa debe tener un cap¡tal mínimo para
el año 2018 de 912.460.800, a la fecha cuenta con un capital mínimo de funcionamilnto
de $17.406.6s0.

Los Estados F¡nanc¡eros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de
conform¡dad con normas de contab¡l¡dad y de información financ¡era aceptadas en
colombia - NCIF han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 25 de febrero de 2019, Estos estados financieros van a ser puéstot a
consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados
Financieros. Los estados financieros individuales por el año terminado el 31 de diciembre
de 2oL7, preparados de acuerdo con los preceptos contables enunciados en la circular
Básica Contable y F¡nanciera (en adelante "CBCF") y en lo no prevlsto en ellos, y normas
complementarias, fueron aprobados por la Asamblea General de Acc¡onistas real¡zada el
26 de marzo de 2018.

En el año 2018 se unificaron algunos conceptos de cuentas, por lo cual se h¡zo necesario
reclasificar las cifras presentadas en el año 2OI7, parc efectos de comparabilidad.
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32. EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha, no se han presentado eventos subsecuentes que afecten materialmente los
estados financieros y/o situación financiera de la Compañía.
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