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NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 

 
Zurich Colombia Seguros S. A. (en adelante la Compañía) es una sociedad anónima privada, sometida al 
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida legalmente en Colombia 
mediante escritura pública 669 del 6 de Mayo de 2015, de la Notaría 16 del Círculo de Bogotá. Su duración es 
hasta el 06 de Mayo de 2115 y la licencia de funcionamiento fue expedida mediante resolución 1460 del 26 de 
Octubre de 2015,  emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
El domicilio principal de la Compañía es Colombia en la ciudad de Bogotá DC., en la Calle 116 No 7 -15 Interior 
2, piso 14, durante el año 2017 la compañía apertura las sucursales en las ciudades de Cali,  Medellín y 
Barranquilla y punto de venta en Manizales, para el 2018 la ciudad de Bucaramanga será nuestro nueva 
iniciativa para expansión.  

El objeto social es la celebración de contratos de seguros generales y de personas y aquellas previstas por la 
ley  con carácter especial, tales como operaciones de reaseguro, pudiendo ejecutar válidamente los actos y 
contratos tendientes a cumplir la realización de su objeto social, en concordancia con las disposiciones legales y 
las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia.   Los  ramos que han sido autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia son; montaje y rotura de maquinaria, transporte, responsabilidad civil, 
cumplimiento,  todo riesgo contratista incendio, terremoto y lucro cesante. 

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informan los Estados Financieros y las Notas es el 31 de 
diciembre de 2017,   31 de diciembre de 2016. La Junta Directiva en reunión de fecha 19 de Febrero de 2018 
aprobó dichos estados financieros para ser presentados a la Asamblea de Accionistas el 23 de marzo de 2018 

La Compañía cuenta con un total de 54 empleados y opera con 1 oficina en la ciudad de Bogotá D.C. y 3 
sucursales, Cali Medellín y Barranquilla. 

 
 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 
CONTABLES 
 
2.1. Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de 
conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el 
mes de Agosto de 2013; salvo por la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 39 y la 
norma Internacional Financiera NIIF 9 respecto al tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro  y la NIIF 4 
respecto al tratamiento de las reservas catastróficas para el ramo de terremoto  y otras disposiciones legales 
aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que 
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.   
 
2.2. Bases de preparación 
 
De acuerdo con la legislación Colombiana la Compañía únicamente debe preparar estados financieros 
individuales ya que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o influencia 
significativa. Los estados financieros individuales son los que sirven de base para la distribución de dividendos 
y otras apropiaciones por parte de los accionistas. 

 

Cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y errores   

En los ejercicios 2017 y 2016 no se han producido cambios en políticas contables, estimaciones o errores de 
carácter significativo que pudieran haber tenido efecto sobre la posición financiera o los resultados de la 
Compañía 
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Grado de redondeo 
 
Los Estados Financieros y las notas se expresan en miles de pesos, y su grado de redondeo es a cero 
decimales, excepto para el cálculo de la utilidad neta por acción la cual se presenta en pesos colombianos y su 
grado de redondeo es a dos decimales. El número de acciones es presentado sin ningún nivel de redondeo y 
por su cantidad exacta. 
 
Estado de situación financiera 
 
El estado de situación financiera que se acompaña esta presentado de acuerdo con su naturaleza en corriente 
y no corriente, tanto para el rubro de activos como pasivos. 
 
Estado de resultados 
 
El estado de resultados que se acompaña está presentado de acuerdo con la función de la Compañía el cual 
comienza presentando el resultado de las operaciones técnicas de seguros y luego las operaciones financieras 
y administrativas.  
 
Estado de flujo de efectivo,  
 
El estado de flujo de efectivo y equivalentes al efectivo que se acompaña esta presentado usando el método 
indirecto el cual comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, partida que se corrige luego 
por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y causaciones, así 
como las partidas de resultados asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión 
o financiación. Los flujos de efectivo correspondiente a intereses recibidos y pagados son revelados por 
separado clasificados como pertenecientes a actividades de operación. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en 
bancos,  otras inversiones altamente liquidas de corto plazo, caso puntual fondos comunes ordinarios y 
sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros 
corrientes en el estado de situación financiera. Estos dineros son usados por la compañía en la gestión de sus 
compromisos  a corto plazo es decir un año o menos. 
 

 
2.3. Moneda funcional y de presentación 
 
La actividad primaria de Compañía es la realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades y ramos 
facultados  expresamente por la Superintendencia Financiera de Colombia esta actividad se efectúa 
principalmente en pesos colombianos.   De igual manera el desempeño de la Compañía se mide y es reportado 
a sus accionistas y al público en general en pesos colombianos.  Debido a lo anterior, la administración de la 
Compañía considera que el peso colombiano es la moneda  que representa con mayor fidelidad los efectos 
económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de  la Compañía y por esta razón los 
estados financieros son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional. 

 
2.4. Transacciones en moneda extranjera 
 
La Compañía registra las transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio  vigente en la fecha de la 
transacción de su respectiva moneda funcional. Activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio  vigente en la fecha de cierre del estado de 
situación financiera. Todas las diferencias surgidas al liquidar o convertir se registran en la cuenta de 
resultados. 
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2.5 .Instrumentos financieros - Activos financieros de inversión 
 
Los instrumentos financieros  se tienen para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, buscando en  
su vez generar una mayor rentabilidad para los accionistas. 
 
Clasificación y medida 
 
La clasificación, medición y contabilización de los instrumentos financieros fueron exceptuados del 
cumplimiento de la NIIF 9 de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, razón por la cual se aplican las 
instrucciones contenidas en la Circular Externa 034 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Las inversiones que actualmente posee la compañía están clasificadas en su totalidad como inversiones 
negociables. Esta  clasificación fue determinada de acuerdo con el modelo de negocios autorizado por la Junta 
Directiva de la Compañía. 
 
La política de la Compañía al tener su portafolio como negociable busca lograr un equilibrio que asegure una 
rentabilidad fija, que cubra o se aproxime al costo técnico de los pasivos, y que genere valor a la Compañía. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 2555, 2953 y 2954 de 2010, en cuanto al cubrimiento de las 
reservas técnicas de seguros, en donde se dispone que el 100% de las reservas técnicas de las entidades 
aseguradoras (menos reserva siniestros pendientes parte reaseguradores) y sociedades de capitalización 
deberán estar respaldadas en los porcentajes y tipos de títulos permitidos según decretos mencionados. 

Dado su objetivo de estructuración de portafolio como parte del negocio de seguros y el respaldo de la reserva 
técnica, la entidad define como estrategia mantener inversiones negociables. 

Inversiones negociables 

Características 

Dentro de las inversiones “Negociables”  se registran  títulos de deuda que han sido adquiridos con el propósito 
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio, sin embargo no se clasifican en 
esta categoría por tener la compañía una estrategia de trading, sino porque no pueden ser clasificados como 
“Al vencimiento” ni “Disponibles para la Venta”. 

La clasificación a negociables, es de duración variada para que de este modo permita atender los 
compromisos con los asegurados, y sobre las cuales el principal objetivo es obtener utilidades por las 
fluctuaciones a corto plazo del precio. 

Valoración 

La valoración de las inversiones en títulos de deuda se efectúa en forma diaria, registrando sus resultados con 
la misma frecuencia, teniendo en cuenta la clasificación de la inversión. 

Para establecer el valor razonable, la Compañía obtiene precios suministrador por el proveedor de precios 
Infovalmer, el cual está debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien nos 
suministra los datos con base en la información obtenida de las transacciones que se realizan en la Bolsa de 
Valores de Colombia y en los mercados financieros interbancarios el valor razonable para este tipo de 
inversiones es Nivel I. 

Para los casos excepcionales en que no existan precios para el día de valoración o valor razonable 
determinado, tales títulos valores se valoran  en forma exponencial  a partir de la tasa interna de retorno TIR. 

Las inversiones clasificadas como negociables, su valor se calcula de acuerdo con la metodología de valor 
razonable. 

Las participaciones en fondos de inversión colectiva, fondos mutuos como es el caso de la compañía, se 
deberán valorar teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora al día 
inmediatamente anterior al de la fecha de valoración.  
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Contabilización 

La contabilización de estas inversiones se debe realizar en las respectivas cuentas de inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados, del Catálogo único de información financiera con fines de supervisión.  

La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior se registra como 
mayor o menor valor de la inversión afectando los resultados del periodo. Este proceso se realiza diariamente. 

 

Jerarquía del Valor Razonable 

Las inversiones negociables  se registran a valor razonable nivel 1 con cambios en resultados, de acuerdo a lo 
señalado en el título de contabilización. 

Los títulos de renta fija se valoran con el precio sucio o precio total calculado por Infovalmer. El precio sucio es 
el precio porcentual con tres (3) decimales el cual se adjudica, calza o registra una operación que incluye los 
intereses causados y pendientes del título desde la fecha de emisión y último pago de intereses hasta la fecha 
de cumplimiento de la operación de compra venta. 

Las acciones que no cotizan en bolsa son valoradas mediante el método de variación patrimonial el cual 
consiste en comparar las variaciones de las cuentas patrimoniales del emisor en un período dado y afectar por 
la participación accionaria para determinar un precio por acción. 

 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 

 

 Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. Dentro de esta categoría se encuentran los títulos 
que constituyen el portafolio de renta fija de la Compañía.  

 

 Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean 
observables para el activo, ya sea directa o indirectamente. Dentro de esta categoría se encuentran las 
acciones de baja liquidez que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y las Carteras Colectivas. 

 

 Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo constituyen las acciones que no cotizan 
en bolsa. Los precios no son proporcionados por fuentes independientes sino que se requiere que el emisor 
provea información específica del patrimonio. 

La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio significativo por parte de la 
Compañía. La Compañía considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están disponibles, 
que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, que no tienen derechos de 
propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado en 
referencia. 

 

Nivel 1 

• Precios cotizados (sin 
ajustar) en mercados 
activos para activos 
idénticos 

Nivel 2 

• Datos de entrada que 
son distintos de los del 
Nivel 1 que son 
observables para los 
activos o pasivos, directa 
o indirectamente. 

Nivel 3 

• Datos de entrada no 
observables para el 
activo o pasivo. 
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La compañía tiene concentrado en la jerarquía 1 el 100% de su portafolio, la técnica de valuación  son precios 
cotizados en mercados activos. Old Mutual es la entidad que valora el portafolio de Zurich, tomando de manera 
diaria los precios suministrados por Infovalmer.  

Deterioro o pérdidas por calificación de riesgo de emisor 

De acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, se deben constituir provisiones por deterioro de 
las inversiones clasificadas por niveles de riesgo de acuerdo con la siguiente metodología: 

Los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa y los valores o títulos de deuda 

emitidos por entidades que no se encuentren calificadas, se califican y provisionan teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

Categoría Riesgo Características Provisiones 

A Normal 
Cumplen con los términos  pactados en el valor o 
título y cuentan con una adecuada capacidad de 
pago de capital e intereses. 

No procede. 

B Aceptable 

Corresponde a emisiones que presentan factores 
de incertidumbre que podrían afectar la capacidad 
de seguir cumpliendo adecuadamente con los 
servicios de la deuda. Así mismo, sus estados 
financieros y demás información disponible, 
presentan debilidades que pueden afectar su 
situación financiera. 

El valor  neto no puede ser 
superior al ochenta por ciento 

(80%) del costo de 
adquisición, valor nominal 
neto de las amortizaciones 

efectuadas hasta la fecha de 
valoración. 

C Apreciable 

Corresponde a emisiones que presentan alta o 
media  probabilidad de incumplimiento en el pago 
oportuno de capital e intereses. De igual forma, sus 
estados financieros y demás información 
disponible, muestran deficiencias en su situación 
financiera que comprometen la recuperación de la 
inversión. 

El valor  neto no puede ser 
superior al sesenta por ciento 
(60%) del costo de 
adquisición. 

D Significativo 

Corresponde a aquellas  emisiones que presentan 
incumplimiento en los términos pactados en el 
título, así como sus estados financieros y demás 
información disponible presentan deficiencias 
acentuadas en su situación financiera, de suerte 
que la probabilidad de recuperar la inversión es 
altamente dudosa. 

El valor  neto no puede ser 
superior al cuarenta por 

ciento (40%) del costo de 
adquisición. 

E Incobrable 
Emisores que de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible se 
estima que la inversión es incobrable. 

El valor de estas inversiones 
se provisiona en su totalidad. 
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2.6. Deterioro para primas por recaudar 
 

Zurich Colombia Seguros S.A  emplea un modelo simplificado para el cálculo del deterioro de primas por 

recaudar,  donde se provisiona el 100% del total de las primas devengadas y los gastos de expedición 

pendientes de cobro que cuenten con más de noventa (90) días comunes contados a partir de la iniciación de 

la vigencia técnica de la póliza, de los certificados o de los anexos que se expidan con fundamento en ella. 

Adicionalmente la compañía realiza evaluaciones individuales en los casos en los que no aplique el cálculo 

general en los siguientes eventos: 

Entidades estatales: se tendrá en cuenta la fecha de recaudo pactada en el contrato 

Pagos fraccionados (Anualidades con pago mensual) 

 Convenios de pago: se tendrá en cuenta las fechas de pago convenidas para el recaudo y en caso de 

incumplimiento se aplicara la regla general de deterioro mencionada anteriormente. 

 Otros casos de condiciones particulares sustentadas. 

 
 
2.7. Propiedades,  planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo incluyen los activos en propiedad o en régimen de arrendamiento financiero, 
que la Compañía mantiene para su uso actual o futuro y que espera utilizar durante más de un ejercicio. 
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas 
por deterioro.   

 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  El costo de activos 
construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro 
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los 
costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados. 

 
El costo también puede incluir transferencias desde el otro resultado integral de cualquier ganancia o pérdida en 
coberturas de flujos de efectivo calificadas de compras de moneda extranjera de propiedad, planta y equipo. 

 
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas 
comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se 
reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.   

 
La casa matriz por política corporativa toma todos los activos individuales cuyo costo es de más de USD 5'000, 
así como todos los grupos de similares, los artículos comprados a la vez por más de USD 5'000 deben 
capitalizarse como activos fijos y se amortizan durante sus vidas útiles. Es importante mencionar que dicha 
política permite a nivel local respetar las directrices o señalamientos en cuanto a este tema; por lo anterior 
aquellos bienes cuyo valor de compra sea inferior a este límite pueden ser capitalizados sin ir en contravía de 
las  leyes locales colombianas;  es decir no se activaran aquellos bienes de valor inferior a 50 UVT, de acuerdo 
a la publicación de este indicador por parte de  la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales año tras 
año. El tratamiento de estos activos será depreciarse durante el mismo año de adquisición, en el tiempo que le 
faltare para terminar el periodo fiscal. 
 
La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta sobre el costo de adquisición de los activos, 
menos su valor residual. Dicha depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con base en las 
siguientes vidas útiles: 
 

Mobiliario y equipo  10 años 
Computadores e impresoras    3 años 

Vehículos   3 años 
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En cada cierre contable, la Compañía analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo 
material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, la entidad analiza si efectivamente existe 
tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor 
recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto 
de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 
 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, La Compañía 
estima el valor recuperable del activo y lo reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en 
consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por 
deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no 
se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades y equipo se reconocen como gasto en el 
ejercicio en que se incurren y se registran en la partida “Gastos administrativos”. 
 
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas por su disposición 
o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  La pérdida o ganancia 
surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo 
cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades 
ordinarias. 

 
2.6. Intangibles 
 
Los activos intangibles de la Compañía que corresponden principalmente a licencias y software  de programas de 
computador, los cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en la adquisición o en su fase de desarrollo 
interno. Los costos incurridos en la fase de investigación son llevados directamente a resultados. Posterior a su 
reconocimiento inicial dichos activos son amortizados linealmente  durante su vida útil estimada, la cual se 
determinó de acuerdo con el estudio técnico realizado así: 
 

Elemento  Rango Vida Útil 

Software 5 años  

Licencias condiciones vida útil licencias  

 
Activos intangibles distintos de la plusvalía y adquiridos fuera de una combinación de negocios con costos totales 
menores a USD 10.000 serán gastos cuando se incurren, con independencia si el activo cumple con los 
requisitos de reconocimiento necesarios o no. 
 
Licencias adquiridas a terceros, incluyendo licencias para vender determinados productos o para operar como 
una compañía de seguros dentro de una jurisdicción legal, o para utilizar los activos deben ser reconocidos por 
separado como un activo intangible. 
 
Programas, interfaces para programas e interfaces existentes para software de terceros desarrollado 
internamente y personalizado exclusivamente para satisfacer las necesidades internas del casa matriz. No 
existen planes para comercializar el software de terceras partes. 
 
Programas, interfaces para programas e interfaces existentes para software de terceros adquiridos de un 
proveedor de terceros en un formato estandarizado, como SAP, programas de Microsoft Office y Lotus Notes. 
Estos programas se consideran ser identificables por separado del sistema de hardware, por lo que se clasifican 
como activos intangibles. 
 
El software adquirido debe ser capitalizado en su precio de compra más los costos directamente atribuibles a la 
preparación del activo para su uso previsto. Sin embardo, los softwares adquiridos a un valor menor a 
USD10.000 no serán capitalizados y se contabilizaron como un gasto. 
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Los gastos de mantenimiento que se incluyen en el precio de la compra, se cargan a gastos en el período de 
mantenimiento. Los costos relacionados con la estandarización de las aplicaciones de TI existentes se deben 
capitalizar si existen indicios razonables y fundamentados, que la nueva aplicación extiende la vida útil de la 
aplicación existente. Sin embargo, si una aplicación de software recién adquirida no genera beneficios 
económicos adicionales, los costos respectivos deben ser llevados al gasto cuando se incurren. 
 
El tratamiento contable para los componentes de costo de los softwares desarrollados internamente se puede 
resumir de la siguiente manera:  

 

 Fase de análisis: los costos se cargan a gastos cuando se incurren. 

 Fase de desarrollo: Los costos incurridos serán capitalizados. 
 

En cuanto a los activos intangibles para ser capitalizados se miden inicialmente al costo. El costo de un activo 
intangible adquirido por separado comprende: 

 
Su precio de compra después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y Cualquier gasto 
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

 
Después del reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su costo menos, según proceda, 
amortización acumulada y cualquier deterioro acumulado. Los activos intangibles no se revalúan. La medición 
posterior de un activo intangible depende de la evaluación inicial de la vida útil esperada. 

 
Los costos posteriores incurridos en activos intangibles sólo se podrán capitalizar si puede ser demostrado que: 
esos costos incrementan los beneficios económicos futuros esperados por los activos o esos costos extienden la 
vida útil del activo. Todos los demás gastos posteriores deben ser contabilizados al gasto cuando se incurre en 
ellos. 
 
Amortización 
 
La amortización se calcula sobre el costo del activo o costo atribuido, menos su valor residual. La amortización es 
reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los 
activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto 
que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros 
relacionados con el activo.  
 
El software debe ser amortizado en forma lineal durante su vida útil. La vida útil tanto para software desarrollado 
internamente y licencias de software adquiridas externamente en general no debe exceder de 5 años. 
 
La amortización se inicia una vez que el software ha sido instalado y está listo para su uso previsto. 

 
2.7. Bienes recibidos en arrendamiento 
 
Los bienes recibidos en arrendamiento en su recepción inicial también son clasificados en arrendamientos 
financieros u operativos.  Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como financieros se incluyen en el 
balance como propiedades planta y equipo de uso propio o como propiedades de inversión según su objeto y se 
contabilizan inicialmente en el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor igual al valor razonable del bien 
recibido en arrendamiento o bien por el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera 
menor.  El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento se determina utilizando la tasa de interés  
Implícita en el contrato de arrendamiento, cualquier costo directo inicial del arrendatario se adiciona al importe 
reconocido como activo. El valor registrado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos financieros y se 
registra de la misma forma que éstos. Si el contrato de arrendamiento es clasificado como operativo no se 
registra en el balance y los arriendos pagados se llevan a resultados cuando se causan. 
 
 
 
2.8. Deterioro 
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Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar) 
 
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada 
fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro.  Un activo financiero está deteriorado 
si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y 
que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede 
estimarse de manera fiable.  
 
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo impuestos diferidos, se revisa en cada 
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro.  Si existen tales indicios, entonces se 
estima el importe recuperable del activo.   
 
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su 
valor razonable, menos los costos de venta.  Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo 
futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener 
en el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente 
son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos 
(la “unidad generadora de efectivo”).   
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo 
excede su importe recuperable.  Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 
 
2.9. Pasivos Financieros 
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Compañía para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones 
que sean potencialmente desfavorables para la Compañía o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  Los pasivos financieros son registrados inicialmente por su 
valor de transacción, el cual a menos que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable. 
 
2.10. Beneficios a empleados 
 
Beneficios a corto plazo 
 
Comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus 
servicios, los beneficios a corto plazo son salarios,  vacaciones, primas leales y  extralegales, cesantías e 
intereses de cesantías y aportaciones a la seguridad social  los cuales la compañía  reconocerá y medirá como 
un pasivo después de deducir cualquier importe ya satisfecho y un gasto por el concepto que haya generado el 
beneficio al empleado. 
 
Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados corresponden a indemnizaciones por despido y 
a otros  beneficios que la compañía unilateralmente decide otorgar a sus empleados en estos casos. 
 
Pagos basados en acciones 
 
El valor razonable a la fecha de concesión de los pagos basados en acciones entregados a los empleados es 
reconocido como un gasto de la compañía, con el correspondiente aumento en el patrimonio, en el período en 
que éstos tengan derecho incondicional sobre las acciones.  
 

 
 
 
 

2.11. Impuesto sobre la renta 
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Impuesto sobre la renta corriente 
 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El 
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los 
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los 
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 
 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones 
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que 
espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Las tasas aplicables de impuesto de renta vigentes son: 
 

Concepto  2016 2017 2018 

Renta 25% 34% 33% 

Cree 9% 0% 0% 

Sobretasa 
Cree 

6% 6% 4% 

TOTAL 40% 40% 37% 

 
 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se valoran al importe que se espera recuperar de o pagar a las 
autoridades tributarias. Los tipos impositivos y las leyes fiscales utilizadas para calcular el importe son aquellos a 
la fecha de cierre en Colombia. 
 
La base impositiva de Zurich Colombia Seguros S,A., para el año terminado en el 2017 fue sobre renta 
presuntiva. 

 
 

Impuesto sobre la renta diferido 
 
El impuesto diferido se registra considerando las diferencias temporarias existentes entre la base fiscal de los 
activos y pasivos y sus valores contables en la fecha de cierre. Se reconocen pasivos por impuestos diferidos 
para todas las diferencias temporarias imponibles 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles, deducciones 
pendientes de aplicar y bases imponibles negativas pendientes de compensar. Los activos por impuestos 
diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que vaya a haber un beneficio fiscal contra el cual se 
podrá utilizar la diferencia temporaria deducible, el crédito fiscal o las bases imponibles negativas no utilizadas. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según los tipos impositivos que se espera que se 
apliquen en el ejercicio en el que se realicen los activos o se liquiden los pasivos, en base a los tipos impositivos 
(y la legislación fiscal) que se hayan aprobado, o estén a punto de aprobarse, al cierre del ejercicio. 
 
Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 
 
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los 
casos excepto que: 

 
Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal; 
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Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos sobre 
las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable que se 
produzca su reversión en un futuro previsible. 

 
Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 
 
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que: 

 
Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos 
casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no 
es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 

 
Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere 
generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias. 

 
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de los activos 
por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

 
Medición 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que vayan a ser de 
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa 
y tipos que están aprobados o se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

 
La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por impuestos 
diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es probable que vayan a existir suficientes 
bases imponibles positivas futuras para compensarlos.  
 
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos en el estado 
de situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para 
reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos. 

 
Compensación y clasificación 
 
La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente si existe un 
derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su 
importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea. 

 
La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias diferidos si existe un 
derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la 
misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o 
realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes 
significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación financiera consolidado como 
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación. 
 
 
 

 
2.12. Contratos y pasivos de seguros 
 



Zurich Colombia Seguros S.A                                                                                                                                                         

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

13 

En el desarrollo y objeto social principal de la compañía se emiten pólizas en los diferentes ramos aprobados por 
la Superintendencia Financiera, que se configuran en contratos de seguros, a través de estos se transfieren 
riesgos importantes a la compañía. 
 
Para los contratos de corto plazo, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera los 
ingresos por concepto de primas de seguros se registran en su totalidad con abono a resultados en el momento 
en el que se emiten y simultáneamente se constituye un pasivo de seguros denominado reserva técnica de 
riesgo en curso, hoy en día reserva de prima no devengada, calculando póliza por póliza y amparo por amparo,  
con cargo a resultados en la parte proporcional retenida por la Compañía y con cargo a la cuenta de activos por 
reaseguros en la parte correspondiente a los riesgos cedidos en reaseguro; posteriormente, se ajusta dicho 
pasivo amortizándolo  periódicamente  por el método de línea recta durante el tiempo de vigencia de la póliza, 
con abono a resultados en la parte proporcional retenida y con abono a activos de reaseguros en la parte 
proporcional cedida 
 
De acuerdo a los Contratos de Seguros, el riesgo de seguro es significativo si, y sólo si, un evento asegurado 
podría causar una aseguradora a pagar beneficios adicionales importantes en cualquier escenario, excluyendo 
los escenarios que carecen de sustancia comercial. 
  
2.13. Contratos de reaseguros 
 
Contratos automáticos de reaseguros 
 
Los contratos automáticos serán negociados anualmente con el grupo. De acuerdo a nuestra estrategia de 
reaseguro, comportamiento del portafolio y directriz del grupo, se determinará la estructura de los contratos 
reaseguro. En principio, mientras la compañía se posiciona localmente y adquiere un portafolio consolidado, la 
estructura de reaseguro será conservadora. Por conservadora se entiende una estructura de contratos cuota 
parte en donde gran parte del riesgo será compartido con el grupo para proteger el patrimonio. Esto implica que 
la compañía tendrá una retención pequeña, lo cual permitirá proteger su patrimonio frente a deviación de 
siniestralidad y evitará requerir una mayor capitalización por requerimiento legal.  
 
Si existe la necesidad de registrar un contrato automático con un reasegurador externo, es responsabilidad del 
Gerente / responsable de Reaseguro realizar la negociación del contrato y este deberá ser aprobado por la 
directriz del grupo y la junta directiva. Esto puede ocurrir cuando se requiera reasegurar una cartera que el 
grupo no requiera retener, pero que represente para la compañía una ventaja técnica / comercial en la 
consecución de negocios. 
 
 
Contratos facultativos de reaseguros 
 
Los contratos facultativos son permitidos por el grupo bajo las siguientes circunstancias: 
 

 El riesgo sobrepasa la capacidad de los contratos automáticos.  

 Evitar que acumulación en la zona de máximo riesgo  sobrepase la cobertura del contrato catastrófico.  

 Exclusión en el contrato automático.  

 Fronting, cautivas o pólizas intra-grupo.  

Solo por las anteriores estas razones se pueden negociar y registrar una colocación facultativa. El área de 
suscripción deberá suministrar al área de reaseguro la documentación necesaria para registrar la colocación 
facultativa, todo bajo la aprobación del Chief Undewritting Officer.   
 
Cuando la colocación facultativa se dé por capacidad del contrato de reaseguro, como primera opción se deberá 
requerir una aceptación especial con el grupo por medio del Departamento de Reaseguro. Este dará su 
aprobación de la aceptación especial de acuerdo a la capacidad del contrato global y característica del riesgo. 
La respuesta del grupo frente a esta solicitud deberá ser máximo 6 días hábiles.  
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La póliza que esté relacionada a un contrato facultativo deberá registrarse bajo estatus cotización y solo se 
podrá emitir cuando el contrato facultativo este aprobado y registrado en el sistema por parte del área de 
Reaseguro, el cual comunicará dicha acción  por medio de un correo electrónico.   
 

 
2.14. Pasivos estimados y Provisiones 
 
Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación legal o 
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de 
beneficios económicos para resolver la obligación.  Las provisiones se determinan descontando el flujo de 
efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del 
valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento se 
reconoce como costo financiero.  
 
El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta neto del reembolso en la cuenta de resultados. 
 
2.15. Reconocimiento de ingresos distintos de la actividad de seguros 
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que la Compañía reciba los beneficios económicos 
correspondientes a la transacción y éstos puedan ser cuantificados con fiabilidad, independientemente de cuándo 
se realice el pago. Los ingresos se valoran al valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir, 
teniendo en cuenta las condiciones definidas en el contrato y excluyendo los impuestos indirectos y los aranceles. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos para que se reconozcan los ingresos. 
 
Venta de bienes 
 
Los ingresos por la venta de bienes se registran cuando los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad de los bienes han sido transferidos al comprador, generalmente al entregar dichos bienes. 
 
2.16. Nuevos pronunciamientos contables emitidos por el IASB  
 
El Decreto 2496 de diciembre de 2016 introdujo al marco técnico normativo de información financiera nuevas 
normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB o las Normas Internacionales de 
Información Financiera entre los años 2014 y 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2017, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada. 

 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 

 
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión 
completa de esta NIIF se publicó en julio 2015. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y 
valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y 
establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable 
con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación 
depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor 
razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor 
razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas 
que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo 
cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio 
en otro resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja 
los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, 
tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica 
entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en 
realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de 
la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir 
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de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos 
que podrá generar la mencionada norma. 

 
NIIF 16 Arrendamientos 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha 
de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 
arrendamientos, CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en 
operación de arrendamiento operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la 
forma legal de un arrendamiento. 
 
La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de 
situación financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando 
el derecho para usar el activo tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su 
obligación para hacer los pagos del arrendamiento. Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto 
plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento contable de los contratos de arrendamiento 
para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables en el cual el arrendador clasifica los 
contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.  
 
Hasta la fecha la Compañía no ha calculado un impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma que 
podría tener un impacto en los estados financieros. No se espera efectuar una adopción anticipada de esta 
norma.  
 
Nueva norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que 
aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 

 
NIIF 17 Contratos de Seguros 
 

La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
Información a revelar de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a 
contratos de reaseguro mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de participación 
discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades proporcionen información 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 situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 
 
La NIIF 17 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su 
aplicación anticipada. 
 
La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar 
una amplia variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de 
contabilidad nacionales y variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de 
seguros permitidas según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes 
verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de seguro. 
 
Los principios clave de la NIIF 17 son que una entidad: 
 
(a) Identificará como contratos de seguro aquellos según los cuales la entidad acepta un riesgo de seguro 
significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza de seguro), acordando compensar al tenedor de la póliza de 
seguro si ocurre un suceso futuro incierto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa. 
(b) Separar á los derivados implícitos que se especifican, los distintos componentes de inversión y las 
obligaciones de desempeño diferentes de los contratos de seguro. 
(c) Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y medirá. 
(d) Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) Un valor presente ajustado por el riesgo de los 
flujos de efectivo futuros (flujos de efectivo procedentes del cumplimiento), que incorpore toda la información 
disponible sobre los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que sea congruente con la 
información de mercado observable; más (si este valor es un pasivo) o menos (si este valor es un activo), o (ii) 
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Un importe que representa la ganancia no acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen de 
servicio contractual). 
(e) Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo en que la entidad 
proporciona la cobertura del seguro, y a medida que se libere la entidad del riesgo. Si un grupo de contratos 
contiene o se convierte en productor de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas. 
(f) Presentará de forma separada los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del servicio de 
seguro y los gastos o ingresos financieros por seguros. 
(g) Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los 
contratos dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad. Para ello, una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre: (i) 
los importes reconocidos en sus estados financieros procedentes de los contratos de seguro; (ii) los juicios 
significativos, y cambios 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 a través de la casa matriz va a empezar a realizar ejercicios matemáticos para evaluar posibles 
impactos esto para dar cumplimientos a requerimientos de Suiza. 
 
 
NOTA 3 - JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES  CRÍTICOS EN ELA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
CONTABLES 
 
La gerencia de la Compañía hace estimados y asunciones que afectan los montos reconocidos en los 
estados financieros individuales y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año 
calendario. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de la 
gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las 
circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones 
en el proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes en los 
montos reconocidos en los estados financieros individuales y los estimados que pueden causar un ajuste 
importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen los siguientes: 
 
Negocio en marcha: 
 
La gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de 
este juicio la gerencia considera la posición financiera actual de la Compañía, sus intenciones actuales, 
el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza 
el impacto de tales factores en las operaciones futuras de la Compañía. A la fecha de este informe no 
tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la Compañía no tenga la habilidad para 
continuar como negocio en marcha durante el año 2017. 
 
Reservas de Seguros 
 
Las reservas técnicas de las entidades aseguradoras son las siguientes (Decreto 2973 del 20 de diciembre de 
2013): 
 
a. Reserva de Riesgos en Curso: es aquella que se constituye para el cumplimiento de las obligaciones futuras 
derivadas de los compromisos asumidos en las pólizas vigentes a la fecha de cálculo. La reserva de riesgos en 
curso está compuesta por la reserva de prima no devengada y la reserva por insuficiencia de primas. 
 
Reserva de prima no devengada: Para cada póliza y cada amparo, la fórmula de cálculo es: 
 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑝, 𝑟, 𝑓) = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑝, 𝑟) ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜(𝑝, 𝑟, 𝑓) 

 
Donde, 
 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑝, 𝑟) = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎(𝑝, 𝑟) − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛(𝑝) = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎(𝑝, 𝑟) ∗ (1 − 𝐶(𝑝)) 
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p recorre el conjunto de pólizas, r es el amparo o ramo, f  es la fecha de cálculo, c es el porcentaje de comisión 
causada al momento de vender la póliza destinada al pago de intermediarios de seguros por comercialización y 
retorno por gestión administrativa. 
 
La fracción de riesgo no corrido a la fecha de cálculo se asume que se comporta como una distribución uniforme, 
por cuanto la compañía no cuenta con experiencia para determinar la distribución de la frecuencia y de la 
severidad, de los siniestros y gastos asociados a cada póliza durante su vigencia (el perfil de riesgo). 
 
En concordancia con lo anterior y con la indicación de la regulación vigente para las pólizas con vigencia menor o 
igual a 1 mes, su fórmula de estimación es: 
 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =

{
  
 

  
 

0.5        𝑆𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 1 𝑚𝑒𝑠, 𝑀𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑀𝑒𝑠 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒

0     𝑆𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 1 𝑚𝑒𝑠, 𝑀𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ≠ 𝑀𝑒𝑠 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒

max(𝐹𝑖𝑛 − max(𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜, 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒) , 0)

𝐹𝑖𝑛 − 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 + 1
     𝑆𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 1 𝑚𝑒𝑠, 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ≤ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 

max(𝐹𝑖𝑛 − max(𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜, 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒) + 1 , 0)

𝐹𝑖𝑛 − 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 + 1
 𝑆𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 1 𝑚𝑒𝑠, 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 >  𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒

 

 
Donde, 
 

Fin = Fecha de fin de vigencia de la póliza. 
Inicio = Fecha de inicio de vigencia de la póliza. 

Corte = Fecha de cálculo de la reserva. 
 
Esta metodología de cálculo cumple con la regulación vigente porque satisface las indicaciones del  Régimen de 
la Reserva de Riesgo en Curso descrito el  artículo 2.31.4.2.2 del capítulo 2 del Decreto 2973 de 2013: “Esta 
reserva se constituye se constituye en la fecha de emisión de la póliza y se calculará, póliza a póliza y amparo 
por amparo… como el resultado de multiplicar la prima emitida, deducidos los gastos de expedición causados al 
momento de emitir la póliza…. por la fracción de riesgo no corrido a la fecha de cálculo…Para las pólizas o 
amparos cuya vigencia sea inferior o igual a 1 mes se debe constituir o mantener una reserva equivalente como 
mínimo al 50% de la prima o cotización emitida mensualmente neta de gastos de expedición”. Es importante 
aclarar que al 31 de diciembre de 2017, la compañía no cuenta con pólizas con vigencia indeterminada. 
 
La metodología de cálculo es técnicamente adecuada porque es consistente con el perfil de riesgo uniforme, que 
según el principio de entropía máxima, representa la mejor elección cuando no hay una base de exposición 
suficientemente grande para determinar con credibilidad estadística, un patrón de siniestros y gastos esperados a 
lo largo de la vigencia de las pólizas. 
  
Metodología de cálculo de la reserva por insuficiencia de primas. El cálculo de esta reserva sigue las indicaciones 
del Régimen de la Reserva de Riesgo en Curso descrito el artículo 2.31.4.2.3 del capítulo 2 del Decreto 2973 de 
2013. 
 
Se calcula de manera mensual y para aquellos ramos que ya pasaron más de 12 meses desde la emisión de la 
primera póliza. El período de referencia es todos los meses desde la primera emisión, y se ampliará mes a mes 
hasta alcanzar 2 años.  
 
La fórmula de cálculo es: 
 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑟) = 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑟) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑟) 
 
Donde,  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑟) = 𝑚𝑎𝑥 (0 ;
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠(𝑟) − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠(𝑟)

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑟)
) 

 
r recorre el conjunto de ramos 
 



Zurich Colombia Seguros S.A                                                                                                                                                         

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

18 

Egresos = Siniestros Incurridos netos de salvamentos y recobros + Egresos de Contratos de Reaseguros y 
Coaseguros + Gastos de Administración y Personal + Gastos de Expedición + Gastos Financieros. 
 

Ingresos = Primas Devengadas + Remuneración por Administración de Coaseguro + Comisiones por Reaseguro 
Cedido + Ingresos Financieros de las Reservas Técnicas. 
 
Esta Reserva entrara en vigencia en abril de 2017, y deberá calcularse con la información correspondiente al 
cierre de marzo de 2017. 
 
b. Reserva de Siniestros Pendientes: es aquella que se constituye para atender el pago de los siniestros 
ocurridos una vez avisados o para garantizar la cobertura de los no avisados, a la fecha de  
Cálculo. La reserva de siniestros pendientes está compuesta por la reserva de siniestros avisados y la reserva de 
siniestros ocurridos no avisados. 
 
La reserva de siniestros avisados corresponde al monto de recursos que debe destinar la entidad aseguradora 
para atender los pagos de los siniestros ocurridos una vez estos hayan sido avisados, así como los gastos 
asociados a éstos, a la fecha de cálculo de esta reserva. 
 
Metodología de cálculo de la reserva de siniestros avisados. Esta reserva deberá constituirse por siniestro y para 
cada cobertura, en la fecha en que se tenga conocimiento, por cualquier medio, de la ocurrencia del siniestro y 
corresponderá a la mejor estimación técnica del costo del mismo. 
 
En aquellos ramos de seguros en los cuales al momento del aviso del siniestro no se conozca dicho costo, la 
valuación deberá consistir en una proyección de pagos futuros basada en estadísticas de pago de siniestros de 
años anteriores por cada tipo de cobertura. 
 
El monto de la reserva constituido se debe reajustar en la medida en que se cuente con mayor información y en 
caso de existir informes de liquidadores internos o externos, los mismos deberán ser considerados. En todo caso, 
esta reserva se deberá actualizar mensualmente. 
 
La reserva deberá incluir los costos en que se incurre para atender la reclamación, incluidos los costos de 
honorarios de abogados para aquellos siniestros que se encuentren en proceso judicial. 
 
Esta reserva se liberará en función del pago total o parcial del siniestro, incluidos los costos asociados al 
siniestro, reducción del valor estimado del siniestro, desistimientos y prescripciones. 
 
La reserva de siniestros ocurridos no avisados representa una estimación del monto de recursos que debe 
destinar la entidad aseguradora para atender los futuros pagos de siniestros que ya han ocurrido, a la fecha de 
cálculo de esta reserva, pero que todavía no han sido avisados a la entidad aseguradora o para los cuales no se 
cuenta con suficiente información.  
 
Metodología de cálculo de la reserva de siniestros ocurridos no avisados. Esta reserva se calculará por ramo, en 
forma mensual y comprende la estimación conjunta de los siniestros ocurridos no avisados y ocurridos no 
suficientemente avisados. 
 
c. Reserva de siniestros ocurridos no avisados: En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 2.31.4.4.7 del 
capítulo 4 del Decreto 2973 de 2013,  la aseguradora utiliza la metodología de Siniestralidad Esperada (Expected 
Loss Ratio)  como  alternativa de cálculo de esta reserva mientras cuenta con la información siniestral propia 
requerida por el decreto. 
Esta reserva se calcula por ramo y línea de negocio de forma mensual, sobre la base de siniestros incurridos 
  
La fórmula de cálculo es: 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑡 = ∑ 𝐼𝐵𝑁𝑅𝐾

𝑛

𝐾=0

 

 
Dónde: 
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Esta metodología es técnicamente adecuada puesto que el método de siniestralidad esperada implica que el 
costo total de los siniestros (siniestros pagados + reserva avisados + reserva no avisados) se incurre de manera 
uniforme en el tiempo y por consiguiente, es consistente con el supuesto de uniformidad en el perfil de riesgo. 
 
c. Reserva de Desviación de Siniestralidad: es aquella que se constituye para cubrir riesgos cuya experiencia 
de siniestralidad puede causar amplias desviaciones con respecto a lo esperado. Al 31 de diciembre de 2017 la 
compañía no debe constituir esta reserva. 
 
d. Reserva de Riesgos Catastróficos: es aquella que se constituye para cubrir los riesgos derivados de eventos 
catastróficos, caracterizados por su baja frecuencia y alta severidad. Al 31 de diciembre de 2017 la compañía no 
debe constituir esta reserva por cuanto el ramo terremoto es cedido 100% en reaseguro.  
 
e. Cuantificación de las contingencias a cargo de reaseguradores: Esta compañía realiza mensualmente el 
cálculo correspondiente que determina el valor del activo de las contingencias a cargo de los reaseguradores, 
derivadas de los contratos de reaseguro proporcional (automático y facultativo), para todas las reservas técnicas. 
Es importante aclarar que con corte al 31 de diciembre de 2017, la compañía no cuenta con contratos de 
reaseguro no proporcional.  
 
La reserva cedida de riesgo en curso es estimada a nivel de póliza, ramo, contraparte y contrato proporcional 
asociado como el producto entre la reserva bruta de riesgo en curso y el porcentaje de cesión: 

 
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑝, 𝑟, 𝑐) = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑝, 𝑟, 𝑐) ∗ % 𝐶𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑝, 𝑐) 

 
Donde p recorre el conjunto de pólizas, r es el ramo, c es la contraparte y el contrato asociado. 
 
La reserva cedida de siniestros avisados cubierta por contratos de reaseguro proporcional es estimada a nivel de 
siniestro, ramo, contraparte y contrato proporcional asociado como el producto entre la reserva bruta de siniestros 
avisados y el porcentaje de cesión: 
 

 

 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑠, 𝑟, 𝑐) =  𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑠, 𝑟, 𝑐) ∗ %𝐶𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑠, 𝑐) 
 
 
Donde s recorre el conjunto de siniestros, r es el ramo, c es la contraparte y el contrato asociado. 
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La reserva cedida de siniestros ocurridos no avisados (IBNR) cubierta por contratos de reaseguro proporcional es 
estimada a nivel de ramo, línea de negocio y contrato proporcional asociado como el producto entre la reserva de 
siniestro bruta y el cociente entre la prima devengada cedida y la prima devengada bruta: 
 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑜 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑟, 𝑙, 𝑐) = 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑜 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑟, 𝑙, 𝑐) ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑃(𝑟, 𝑙, 𝑐) 
 
Donde r es el ramo, l es la línea de negocio, c es la contraparte y el contrato asociado, y  
 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑃(𝑟, 𝑙, 𝑐) = 𝐸𝑃 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑟, 𝑙, 𝑐)/𝐸𝑃 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑟, 𝑙, 𝑐) 
 
La metodología de estimación del activo a cargo de los reaseguradores cumple con lo exigido por la regulación 
del Capítulo 1, Artículo 2.31.4.1. del Decreto 2973 de 2013 y es técnicamente adecuada por cuanto tiene en 
cuenta la cesión de riesgo en reaseguro proporcional estipulada en los contratos, la granularidad de cálculo por 
contraparte y contrato asociado. 
 
f. Estimación del deterioro de las contingencias a cargo de reaseguradores: El cálculo del deterioro del 
activo a cargo de reaseguradores se basa en el principio general del riesgo de crédito: todas las reservas cedidas 
están sujetas a una pérdida esperada por riesgo crediticio y por lo tanto se debe constituir una provisión 
equivalente.  
 
Considerando lo anterior, la base del cálculo de la reserva de riesgo de crédito se efectúa sobre los contratos con 
reaseguradores externos e internos. Para el cálculo de dicha reserva se adoptarán las políticas que el grupo 
Zurich Insurance Company le exige a sus unidades de negocio a nivel mundial.  
Estas políticas son: 
 

 Se debe calcular la reserva de riesgo de crédito igual a la pérdida esperada sobre el saldo total de las 
reservas cedidas, neto del valor de los depósitos retenidos.  

 

 Para aquellos reaseguradores cuya calificación crediticia sea superior o igual al grado de inversión (BBB-
) se considerará la pérdida esperada a 1 año.  Para los reaseguradores con calificación crediticia inferior 
al grado de inversión, la pérdida esperada se estimará sobre la duración total de la reserva a cargo del 
reasegurador.  

 Para la estimación de la reserva de riesgo de crédito, el grupo Zurich determinó una matriz de 
probabilidad de incumplimiento (default) del reasegurador según su calificación crediticia y la duración de 
la reserva.  Dicha Matriz será actualizada por el grupo al final del tercer trimestre de cada año 

 Considerando lo anterior, la reserva de riesgo de crédito está dada por la siguiente fórmula: 
 

Reserva Riesgo de Crédito (y) = ∑ 𝑅(𝑥, 𝑦)
𝑛

𝑥=1
 

 
Donde y es el periodo de cálculo, x recorre el conjunto de n reaseguradores, R(x,y) es la reserva de 
crédito del reasegurador x,  

 

R(x,y) = MAX {[Reservas Cedidas(x, y) – Depósitos Retenidos (x, y)] * PD(x); 0} 

 
Para reaseguradores con calificación superior o igual al grado de inversión, 

 

R(x,y) = MAX {∑ [𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑡) –  𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝑡)]  ∗  𝑃𝐷(𝑥, 𝑡)
𝐷

𝑡=1
; 0} 

 

 PD es la probabilidad de incumplimiento, D es la duración de la reserva 

 La distribución a nivel de ramo se hará proporcional al saldo de las reservas cedidas netas de los 
depósitos cedidos. 

 Cuando exista diferencia temporal entre las fechas en que se efectúen reembolsos por parte de la 
reaseguradora y los pagos por indemnizaciones que efectúa la entidad aseguradora, el valor de la 
contingencia a cargo del reasegurador corresponderá al valor presente de los reembolsos futuros por 
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parte de la reaseguradora a la fecha de valoración de la contingencia. La tasa de descuento es la tasa de 
interés de la curva cero cupón que determine el proveedor de precios oficial contratado por la entidad 
aseguradora. A la fecha de corte no hay evidencia de tal diferencia. Con el ánimo de garantizar el pago 
de los siniestros, la entidad aseguradora asumirá en la fecha de pago la diferencia entre los pagos por 
indemnizaciones y los depósitos retenidos al reasegurador. Esta diferencia será reconocida como una 
cuenta por cobrar al reasegurador. 

 Cuando exista evidencia objetiva de que Zurich Colombia no recibirá el valor de las contingencias a 
cargo de un reasegurador, y el respectivo impacto sobre las obligaciones de la aseguradora se pueda 
determinar con fiabilidad, el valor de la reserva de crédito será igual al respectivo valor. 
 

La metodología de estimación de deterioro es técnicamente adecuada y cumple con la regulación vigente por 
cuanto tiene en cuenta la fortaleza financiera de cada reasegurador, el valor de los depósitos retenidos, y se 
basa en el principio general del riesgo de crédito con probabilidades de incumplimiento o default proporcionadas 
por el Grupo Zurich. En general, la metodología sigue las indicaciones de las políticas del Grupo para el 
deterioro de activos a cargo del reasegurador “Group Acccounting Policy Handbook- Reinsurance, Impairment of 
Reinsurance Assets”. 
 
 
Impuesto sobre la renta diferido: 
 
La Compañía evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la renta diferido activo. El impuesto diferido 
activo representa impuestos sobre la renta recuperables a través de futuras deducciones de utilidades gravables 
y son registrados en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables en la 
extensión que la realización de los beneficios tributarios relativos es probable. Los ingresos tributarios futuros y 
el monto de los beneficios tributarios que son probables en el futuro son basados en planes a mediano plazo 
preparados por la gerencia. El plan de negocios es basado en las expectativas de la gerencia que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. Las asunciones claves en el plan de negocios son las siguientes. 
 

 Crecimiento positivo por la emisión de primas - 100% 

 Crecimiento racional de los gastos administrativos - 4% 

 Utilidad financiera positiva 
 
Estos porcentajes de crecimiento están basados en las proyecciones establecidas por la Compañía en el Plan 
2017. 
 
Con respecto al análisis del impuesto diferido la Compañía estableció un procedimiento  para verificar el 
adecuado cálculo de este impuesto,  como primera instancia se realizó una descomposición del gasto o ingreso 
del impuesto  sobre la renta en el  estado de resultados del periodo, la segunda  muestra  los movimientos del 
impuesto diferido  activo  y pasivo  como reclasificaciones  y  valores acreditados  o cargos al resultado del 
periodo,  partiendo del saldo inicial del año  para llegar a su saldo final ,  en  el tercer análisis  se  realiza el 
cálculo de la tasa efectiva del impuesto  separando las diferencias  temporarias   a las cuales se les calcula 
impuesto diferido, de las diferencias permanentes a estas  se les aplica  la tasa correspondiente vigente,  por 
último la Compañía analiza  la recuperabilidad del  activo  de este impuesto diferido  en 12 meses y a más de 12 
meses como tope máximo 5 años tal como lo solicita la norma fiscal. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 la gerencia de la Compañía estima que las partidas del impuesto sobre la renta 
diferido activo serían recuperables en función a sus estimados de ganancias gravables futuras. La Compañía 
determina el valor del impuesto sobre la renta diferido activo recuperable al final de cada año fiscal. 
 

Reconocimiento inicial de transacciones con partes relacionadas: 

En el curso normal de los negocios la Compañía entra en transacciones con partes relacionadas. NIIF 9 
requiere reconocimiento inicial de instrumentos financieros basado en sus valores razonables, juicio es 
aplicado en determinar si las transacciones son realizadas a valores de mercado de las tasas de interés 
cuando no hay mercado activo para tales transacciones. Las bases del juicio consisten en valorar 
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transacciones similares con partes no relacionadas y un análisis de tasas de interés efectivas. Los términos y 
condiciones de las transacciones con partes relacionadas son revelados en nota 41. 
 
Estimación de vida útil inmuebles: 
 
La compañía revisa la vida útil estimada de inmuebles, con base en análisis realizado por parte de la 
administración de la Compañía, el grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles 
está relacionado con la realidad  económica y comportamiento  de la Compañía y de acuerdo  a la experiencia, 
juicio profesional y opinión técnica del personal  administrativo y equipo de IT de la Compañía. 
 

NOTA 4 - ADMINISTR ACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La Gestión de los diferentes riesgos a los que está expuesta la Compañía en el cumplimiento de su objeto 
social, se adelanta siguiendo la metodología desarrollada para el Sistema de Administración de Riesgos (SAR), 
el cual se ajusta a la normatividad vigente emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como a 
los lineamientos de Casa Matriz sobre la materia. El SAR de Zurich Colombia Seguros busca la creación de 
valor mediante el soporte transversal de los procesos que componen la cadena de valor de la Compañía (Ver 
Figura 4.1 Cadena de Valor Zurich Colombia Seguros).  

 

 

Figura 4.1 Cadena de Valor Zurich Colombia Seguros 

 

El SAR se compone del sistema de prevención de Riesgos Financieros (Sistema de Administración de Riesgos 
de Mercado - SARM, Sistema de Administración de Riesgos de Crédito - SARC y Sistema de Administración de 
Riesgos de Liquidez - SARL), Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Riesgo 
Operativo (SARO), Riesgos de Seguros (SEARS), Control Interno y Atención al Consumidor Financiero (SAC). 

 
 
 
4.1 Gobierno Corporativo 
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Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Compañía  
 
La aprobación y direccionamiento de las políticas y estrategias para el buen desarrollo de las actividades del 
objeto social, están en cabeza de la Junta Directiva y la Presidencia.  
 
Durante el 2017, la Compañía dio estricto cumplimiento a la regulación vigente sino también a las políticas 
definidas por el Grupo y para administración de riesgos. La Junta Directiva, directamente y por conducto de su 
Comité de Auditoría hizo seguimiento a la estrategia y operación de la Compañía, en especial, en lo relacionado 
con gestión de riesgo, reuniéndose mensual y trimestralmente respectivamente. Así mismo,  durante el año se 
contó con la activa participación, revisión y reporte por parte  de los órganos de control.  
 
Políticas y división de funciones 
 
Las Políticas de Gestión de Riesgo se encuentran implementadas y su ejecución es liderada por las áreas de 
Riesgo y de Compliance de la Compañía.       
 
Así mismo, la Compañía cuenta con áreas encargadas de la operación, información financiera, cumplimiento y 
salvaguarda de activos y, en materia de valoración y análisis de los riesgos del negocio, el área de Suscripción 
cuenta con personal especializado para la suscripción de los riesgos y análisis de mercado.  
 
Zurich Colombia Seguros S.A adoptó el modelo de gestión del Grupo Zurich, el cual consta de tres líneas de 
defensa,  la primera de ellas a cargo de las diferentes Gerencias dueños y responsables de los controles, la 
segunda de ella a cargo de las áreas de Riesgo y de Compliance y la tercera a cargo de la Auditoría Interna.  
 
Reportes a la Junta Directiva  
 
La Gerencia de Riesgo de la Compañía vela por la administración de los diferentes sistemas de riesgos,  esto 
es,  el de riesgo operativo (SARO), el  de riesgo de mercado (SARM) y el de riesgo de crédito (SARC), así como 
la coordinación del Sistema de Control Interno (SCI).  La Gerencia Legal y de Compliance, por su parte, tiene a 
su cargo el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT  y el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC).  
 
La Junta Directiva y su comité de Auditoría recibieron los reportes de cada uno de estos sistemas, tanto de la 
Administración como de los órganos de control, con la periodicidad y el detalle necesario para facilitar su 
seguimiento.      

 
Infraestructura Tecnológica  

La Compañía cuenta con herramientas tecnológicas que soportan la gestión de  la Gerencia de Riesgos y la 
Gerencia Legal y de Cumplimiento en materia de administración de los diferentes sistemas de riesgos y la 
Administraci.  A continuación se mencionan las herramientas tecnológicas utilizadas para cada sistema: 
 

 SARO: RACE.  

 SARM: Programa de medición de valor del riesgo del portafolio de inversiones utilizando la metodología Risk 
Metrics.  

 SARC: Plantillas de validación de cumplimiento de los cupos de crédito así como el seguimiento de la cartera 
en mora de la compañía. 

 SARLAFT:  Sherlock, Inspektor, World Check, Excel, Qlik y visor documental Asistemyca 

 
Metodología para la Medición de Riesgos 
 
Las metodologías para la medición de riesgos se encuentran aprobadas por la Junta Directiva y constan en los 
respectivos manuales. Las mismas han sido actualizadas de acuerdo a necesidades del  negocio y/o 
observaciones de los órganos de control.    
Estructura Organizacional 
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La Gerencia de Riesgos, es el área encargada del control de riesgos operativos y financieros, depende de la 
Presidencia de la Compañía, realiza su gestión con independencia y reporte directo a la Alta Dirección y a la 
Junta Directiva. 

 
El Riesgo de Lavado de Activos y Financiación y Terrorismo es administrado por el Oficial de Cumplimiento, 
principal y suplente, quien reporta directamente a Presidencia y a la Junta Directiva.   
 
Recurso Humano 
 
En materia de gestión de riesgos, la Compañía cuenta con colaboradores idóneos y capacitados para 
desempeñar las funciones que la Alta Dirección les ha asignado en consideración al tamaño y estrategia de 
Zurich Colombia Seguros S. A. 
 
Operaciones y Procesos 
 
Los procesos y operaciones de la compañía están identificados y documentados. Los dueños de los procesos 
dentro de la compañía, como primera línea de defensa,  ejecutan y monitorean los controles establecidos.  

 
Auditoría 
 
La función de auditoría interna de Zurich Colombia Seguros S.A. se encuentra liderado y bajo responsabilidad 
de la Dirección Regional de Auditoria de Zurich para Latinoamérica. Las actividades propias de las auditorias 
son ejecutadas por el equipo de Auditoria Interna, utilizando los servicios de la firma EY, cuando su apoyo es 
requerido, para la realización actividades específicas en las revisiones, siempre bajo integra supervisión de 
parte del equipo de Auditoria Interna de Zurich.  

 
Código de Ética y Conducta 
 
Las actuaciones de los funcionarios de Zurich Colombia Seguros S. A. se rigen por el “Zurich Basics”, que 
constituye el código de ética y conducta, el cual contiene  los lineamientos de comportamiento y valores 
esperados en el desarrollo del negocio.  

 
Órganos Directamente Vinculados al Control Interno 
 
Asamblea General de Accionistas  
 
Es el máximo órgano social  de la Compañía. 

 
Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de Zurich Colombia Seguros S. A. es elegida por un período de dos años por la Asamblea 
General de Accionistas. Todos sus miembros se encuentran debidamente posesionados ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  Este órgano de Administración tiene funciones estatutarias y legales 
relacionadas con el Sistema de Control Interno. 

 
Comité de Auditoría 
 
El Comité de Auditoría fue elegido por la Junta Directiva y tiene funciones estatutarias y legales relacionadas 
con el Sistema de Control Interno.  
 
CEO 
 
Es la máxima autoridad administrativa y Representante Legal de la Compañía y tiene, junto con la Junta 
Directiva, a su cargo la dirección de la Compañía. Apoya su gestión en el Comité Ejecutivo, conformado por el 
CEO y sus reportes directos. 
Gerencia Legal y de Cumplimiento  
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Es el área encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones que rigen la actividad de la Compañía y 
que su objeto social se desarrolle con sujeción a la ley y los estatutos sociales. 

 
Gerencia de Riesgos 
 
La Gerencia de Riesgos tiene como objetivo fundamental la identificación, medición, monitoreo y control de los 
riesgos operativos y financieros a los cuales se ve expuesta la Compañía, de una manera integral. Así mismo, 
es la encargada de ejercer el control interno. 

 
 

Otros Comités de Control 
 
Comité de Inversiones (ALMIC) 
 
El Comité de Inversiones está integrado por el Presidente (CEO), el Gerente Financiero (CFO), el Gerente de 
Inversiones y el Gerente de Riesgos.  
 
El comité de inversiones se reúne con periodicidad mensual. 
 
Dentro de los objetivos de este comité se encuentra el monitoreo del desempeño del portafolio de inversiones, la 
relación entre la gestión del activo y la gestión de los pasivos de la compañía y la definición y revisión de 
políticas de administración de los recursos de la compañía. Adicionalmente se busca exponer el entorno 
macroeconómico del país y su relación con las inversiones de Zurich Colombia Seguros S. A. 
 
Comité de Riesgos (RCC) 
 
El Comité de Riesgos está integrado por el Presidente (CEO), el Gerente Financiero (CFO), la Directora Técnica 
(TZW), el Gerente de Operaciones, el Gerente Legal, el Oficial de Cumplimiento y el Gerente de Riesgos. 
 
El comité de riesgos se reúne con periodicidad mensual y dentro de sus objetivos se encuentra la exposición del 
seguimiento y monitoreo de los principales riesgos financieros y operacionales de la compañía, el seguimiento a 
los planes de mejoramiento establecidos por las diferentes líneas de defensa de la compañía. 

 
Medición, Evaluación y Límites de Riesgo 
 
Las políticas del Grupo Zurich, así como los sistemas de administración de riesgos contemplados en la 
normatividad Colombiana se encuentran implementados.  Dichos sistemas cuentan con metodología para llevar 
a cabo sus etapas y la Junta Directiva ha establecido los umbrales de riesgo aceptables.  

 
Controles de Actividades 
 
Zurich Colombia Seguros cuenta con un sistema de controles basado la definición de tres líneas de defensa: i) 
Dueños de proceso, ii) Gerencia de Riesgos, Gerencia Legal y la Oficina de Cumplimiento Normativo, las cuales 
son responsables de realizar actividades de control y administración de los riesgos de la empresa. 
Adicionalmente la compañía cuenta con un sistema de información el cual contiene en completo conjunto de 
controles, la mayoría de ellos sistematizados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos tanto técnicos como administrativos. 

 
Monitoreo del riesgo 
 
El monitoreo y seguimiento de los riesgos lo realizan las tres líneas de defensa de la compañía, de acuerdo con 
metodologías definidas.  
 
 
Entorno de Información y Comunicación 
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Los manuales de procedimiento de la Compañía pueden ser consultados por los funcionarios a través de 
Intranet, Igualmente, los manuales de administración del riesgo que sean aprobados por la Junta Directiva se 
publican en repositorios documentales con los que cuenta la compañía. 
 
Controles de Ley 
 
La Compañía durante el ejercicio de 2017 ha cumplido con los requerimientos de capitales mínimos, relación de 
solvencia, régimen de inversiones y constitución de reservas técnicas de acuerdo con la normatividad exigible. 

 
Gestión SARLAFT 
 
Con el fin de dar cumplimiento al Capítulo IV, del Título IV, de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, emitida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, Zurich Colombia Seguros tiene implementadas políticas y 
lineamientos aprobados por la Junta Directiva.  
 
El Sistema es validado por la Revisoría Fiscal y en una ocasión por la Auditoría Interna, de acuerdo con su 
obligación legal. Todos los planes de acción acordados para el mejoramiento del sistema son atendidos en 
oportunidad.  
 
El Conocimiento del Cliente se lleva a cabo principalmente a través de los intermediarios de seguros, analizado 
por las áreas de suscripción.  Todos los formularios de conocimiento del cliente son  capturados en el sistema, 
permitiendo la generación de reportes y señales de alerta para el seguimiento y monitoreo de las operaciones.  
 
La Junta Directiva y el Comité de Auditoría son informados trimestralmente por el Oficial de Cumplimiento, sobre 
el desarrollo de su gestión.   
 
Gestión Riesgo Operativo (SARO) 
 
La Circular Externa 041 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece que todas las 
entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que en 
desarrollo de sus operaciones se exponen al riesgo operativo; deben desarrollar, establecer, implementar y 
mantener un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), que permita anticipar, identificar, medir, 
controlar y monitorear eficazmente este riesgo. 
 
Para tal efecto Zurich Colombia Seguros cuenta con un manual de riesgos operativos el cual debe está 
debidamente presentado y aprobado por la Junta Directiva.  
 
Adicionalmente la compañía cuenta los sistemas Sherlock y RACE (Risk and Control Engine) para monitorear y 
gestionar el Riesgo Operativo de la empresa, el cual se alimenta con los resultados de la aplicación de las 
metodologías de identificación y análisis de riesgos definidas tanto localmente como por el Grupo Zurich.  
 
Por último es importante resaltar que los manuales y documentos relacionados con la administración del riesgo 
operativo y que son realizados a nivel global se encuentran en la Intranet de la empresa. 

 
Gestión de Riesgo Sistema de Atención al Cliente (SAC) 
 
Zurich Colombia Seguros S.A cuenta con un manual sobre el Sistema de Atención al Cliente Financiero, el cual 
contiene las políticas y procedimientos para dar  cumplimiento a las disposiciones regulatorias en esta materia.  
 
El Sistema es evaluado semestralmente por los órganos de control y la Junta Directiva recibe reportes 
semestrales a través de los cuales hace seguimiento en esta materia.   

La Compañía cuenta con un sistema de atención de PQR adecuado para el tamaño de su operación y el 
volumen de quejas que se reciben.  Los temas de servicio son evaluados en el Comité de Riesgo y Control. 

4.2. Modelo del Sistema de Administración de Riesgos 
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Zurich Colombia Seguros S.A. utiliza la política de las tres líneas de defensa para implementar los sistemas de 
administración de riesgo. Dichas líneas de defensa se describen a continuación: 

i) Primera línea de defensa: Los dueños de proceso deben realizar el proceso de gestión de riesgos 
(Identificar, Estimar, Controlar, Reportar y Monitorear los riesgos). 

ii) Segunda línea de defensa: Las áreas de Riesgos, Cumplimiento Normativo apoyan a los dueños de proceso 
brindando una asesoría especializada en temas de administración de riesgos. 

iii) Tercera línea de defensa: Auditoría Interna revisa que los procesos de la compañía sean implementados 
con una visión basada en riesgos.  

Es importante mencionar que además de las tres líneas de defensa mencionadas existen instancias de control y 
monitoreo sobre el buen funcionamiento de los sistemas de administración de riesgos entre los que se cuentan: 

 

 Auditorías externas: Revisoría Fiscal. 

 Entes de control: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Administración de la compañía: Presidente de la compañía, Junta Directiva y Comité de Riesgos y 
Control. 

 
4.3 Políticas generales de administración de riesgo 
 
En línea con lo establecido por la Superintendencia Financiera Colombia – SFC y los lineamientos de Casa 
Matriz, Zurich Colombia Seguros cuenta con las siguientes políticas: 
 

i) Contar con el compromiso por parte de la Junta Directiva y la Alta Dirección en la administración de los 
riesgos con el fin de fortalecer la gestión de los procesos, personas, infraestructura, tecnología, entre otros. 

ii) Asignar responsabilidad a la administración de los riesgos como parte integral del desarrollo de las 
actividades que desempeña cada uno de los colaboradores. 

iii) Brindar apoyo y soporte en la administración de riesgos tanto en los procesos estratégicos, como en los 
procesos misionales y los de apoyo que soportan la cadena de valor de la Compañía 

iv) Gestionar los riesgos identificados y las estrategias de mitigación dentro de la política de manejo de 
información establecida. 

v) Monitorear periódicamente el cumplimiento de las políticas de riesgo por parte de los empleados de la 
compañía. 

vi) Establecer el deber de los órganos de administración, de control y de sus demás funcionarios, de asegurar 
el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la administración del riesgo. 

vii) Permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en la recolección de información en las diferentes 
etapas del SAR 

viii) Registrar los eventos de riesgo. 

ix) Permitir la identificación de los cambios en los controles y en el perfil de riesgo. 

x) Desarrollar e implementar planes de continuidad del negocio. 

xi) Establecer criterios para la definición de límites frente a pérdidas y a niveles máximos de exposición al 
riesgo.  

xii) Consagrar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites o la tolerancia al riesgo 
establecido. 

ix) Monitorear el impacto de los riesgos en la suficiencia de capital y patrimonio de la compañía para 
afrontarlos de manera solvente.  

x) Establecer lineamientos de conducta y ética que orienten la actuación de los funcionarios de la entidad 
para el efectivo y oportuno funcionamiento del SAR.  

xi) Establecer los lineamientos del sistema de control interno y su relación con el SAR. 
xii) Definir los criterios y los tipos de reportes del SAR así como  la forma y frecuencia de su presentación. 
xiii) Definir los parámetros generales de la plataforma tecnológica y el equipo técnico de Zurich Colombia para 

el desarrollo del SAR.  
 
4.4 Objetivos del SAR 
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La Gestión de Riesgos tiene una motivación orientada a crear valor.  Los siguientes son los objetivos del SAR: 
 
i) Fortalecer el entendimiento y control de los riesgos en los diferentes procesos, actividades y productos. 
ii) Reducir errores y optimizar procesos de acuerdo con la evaluación de los riesgos y la identificación de 

oportunidades de mejoramiento. 
iii) Soportar el desarrollo y operación de nuevos productos y/o servicios. 
iv) Integrar la gestión de riesgos con todas las actividades de la operación. 
v) Lograr un SAR sostenible a través de la autogestión (involucramiento de cada uno de los participantes de la 

organización) 
vi) Permitir la adecuada medición del nivel de tolerancia al riesgo (apetito de riesgo) 
vii) Estimar el impacto económico del SAR y exponerlo ante la administración y alta gerencia de la compañía. 
viii) Crear una fuente de “transferencia de conocimiento” de buenas prácticas. 
 
 
4.5 Estructura Funcional 

La operación del SAR está dotada de una estructura que cuenta con un soporte tecnológico adecuado para su 
operación, dentro de las que se resaltan las herramientas RACE

1
, para el manejo de los planes de acción y 

planes de mejoramiento institucional; para el monitoreo de los riesgos de mercado, liquidez, acumulación y 
crédito asociados al portafolio de inversiones se han diseñado herramientas internamente con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos de la compañía. Así mismo la gestión de los riesgos técnicos se realiza a 
través de herramientas corporativas (tales como cotizadores y simuladores), software local (EMIS para la 
estimación del riesgo de crédito de compañías colombianas) y desarrollos internos para optimizar procesos y 
calcular riesgos de crédito y de acumulación. 
 
Adicionalmente la gobernanza de la empresa se apoya en la documentación de los procesos, matrices de riesgo 
y manuales del sistema, entre los que sobresalen el Manual de Riesgos Operativos, el Manual de Riesgo de 
Mercado, Manual de Riesgo de Crédito, Manual del Sistema de Control Interno, el Manual SEARS y el Zurich 
Risk Policy

2
. 

 
Por último se resalta que la gestión de riesgos está soportada en diferentes colaboradores e instancias, las 
cuales se exponen dentro de la siguiente figura:  
 

 
 
Figura 4.2. Elementos de la gobernanza para la administración de riesgos 

A continuación se describen los lineamientos generales de gestión de los diferentes riesgos administrados por la 
Compañía.  

                                                 
1
 Risk Analysis & Control Engine 

2
 Zurich Risk Policy – ZRP: Documento guía para la administración de riesgos en Zurich a nivel mundial 

Gestión 
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4.6 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 

Con el fin de gestionar los riesgos asociados al portafolio de inversiones de la compañía, Zurich Colombia 
Seguros implemento el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado.  

Dentro de este Sistema se distinguen tres riesgos principales que son: 

 Riesgo de Mercado. 

 Riesgo de Crédito, contraparte y emisor. 

 Riesgo de Liquidez. 

Zurich Colombia Seguros cuenta con lineamientos y políticas de administración del portafolio con un enfoque 
conservador

3
 y con un apetito de riesgo bajo.  

El portafolio de la compañía busca principalmente administrar la liquidez y realizar un adecuado encaje de las 
responsabilidades de la compañía tanto temporalmente como por tipo de moneda. 

Con corte al 31 de diciembre de 2017 se observa la siguiente composición del portafolio  

 

Figura 4.3. Distribución del portafolio por tipo de inversión. 

 

 

Cuadro 4.1. Portafolio de inversiones por clase de inversión (Cifras en miles) 

Sobre esta base, se analizará la exposición a los diferentes riesgos asociados al portafolio de inversiones.  

                                    
4.6.1 Riesgo de Mercado  

Debido a las políticas y lineamientos de inversión establecidos, las inversiones de Zurich Colombia Seguros solo 
cuenta con exposición al riesgo por tasa de interés, tipo de cambio y en menor medida a carteras colectivas de 
liquidez. 

 

Por otra parte se resalta que la compañía cuenta con diferentes modelos de medición y monitoreo del 
valor riesgo de mercado -VaR, los cuales se exponen como sigue: 

1.1 Modelo Estándar de la Superintendencia Financiera 
 

                                                 
3
 Durante el 2017 la compañía solo permitió negociar instrumento de renta fija y carteras colectivas abiertas de liquidez. 

ASSET CLASS 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 Variation

LIQUIDITY COP 45,385.13 678,813.50 -93.31%

LIQUIDITY USD 61,225.09 221,108.97 -72.31%

CORPORATE BONDS 9,197,925.00 4,657,624.00 97.48%

PUBLIC DEBT BONDS 31,053,030.00 24,829,274.36 25.07%

FOREIGN BONDS 6,678,264.42 2,202,289.49 203.24%

COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS 24,698.40 582,233.87 -95.76%

TOTAL 47,060,528.04 33,171,344.19 41.87%
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El modelo oficial para el cálculo de la exposición al Riesgo de Mercado es el Modelo Estándar emitido por el 
regulador, tanto para los instrumentos de libre inversión

4
 como para las inversiones que respaldan las reservas 

técnicas
5
.  

Es importante señalar que el cálculo del riesgo de mercado por medio del modelo estándar de la 
superintendencia financiera, es base para el cálculo del patrimonio adecuado.  
 
Los resultados de la estimación de VaR para el portafolio que respalda las reservas técnicas durante el 2017 se 
muestran a continuación: 

 

 
Figura 4.4. Evolución del valor en riesgo de mercado del portafolio que respalda las reservas técnicas. 

 
Se concluye que si bien el valor en riesgo aumentó a lo del año, esto se debió principalmente al aumento del 
valor principalmente impulsado por la Circular Externa 027 del 29 se septiembre de 2017, la cual aumentó la 
volatilidad asociada a las monedas extranjeras para calcular el valor en riesgo de la divisa, cuyas consecuencias 
se pueden apreciar en la Figura 4.4.  

 
Por otra parte la estimación de VaR para el portafolio de instrumentos de libre inversión durante el 2017 fue: 

 

 
Figura 4.5. Evolución del valor en riesgo de mercado de los instrumentos de libre inversión. 

 
Se concluye que debido a la aplicación de las políticas de riesgo de la compañía el nivel de riesgo ha sido 
consistentemente bajo.  

                                                 
4
 Circular Básica Contable, Capítulo XXII. Anexo 2. 

5
 Circular Básica Contable, Capítulo XXII. Anexo 3. 
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1.2 Modelo local de Riesgo de Mercado 
 
Además de las estimaciones de VaR del modelo estándar, Zurich Colombia Seguros cuenta con una 
metodología local para el cálculo del Valor en Riesgo con el fin de monitorear diariamente los indicadores 
de riesgo de mercado. El modelo de mejor ajuste para el portafolio de inversiones ha sido el modelo 
paramétrico

6
, el cual contiene los siguientes elementos: 

 Cálculo de las rentabilidades diarias de los factores de riesgo mediante diferencias logarítmicas. 

 Ponderación de las rentabilidades para el cálculo de la volatilidad, mediante metodología EWMA 
con factor de decaimiento 1. 

 Estimación de la matriz de varianza y covarianza. 

 Aplicación del nivel de confianza y escalonamiento del valor en riesgo mediante raíz del tiempo. 
 
Tomando como insumo las rentabilidades históricas, se procede a calcular las volatilidades bajo 
metodología EWMA. Para cada uno de los cálculos de VaR, se toma una muestra de un año de 
observaciones con el fin de garantizar la robustez del modelo. 
 
Los resultados del modelo local con corte al 31 de diciembre se exponen a continuación:  
 

 
Figura 4.6. Comportamiento del Indicador de Riesgo de Mercado 

 
Cuadro 4.2. Indicador de Riesgo de Mercado para la fecha de corte (Cifras en miles) 

   
 

                                                 
6
 Metodología establecida por RiskMetrics®  

Portafolio Propio Reservas Técnicas
VeR diario 95% 17,790.43 58,853.55

VeR diario % del Portafolio 0.06% 0.33%

VeR mensual 95% 83,444.53 276,047.60

VeR mensual % del Portafolio 0.29% 1.53%

Stress Test mensual 99% 118,191.95 390,997.51

Stress Test % del Portafolio 0.41% 2.17%

Consumo del límite 5.77% 30.59%

Alerta temprana 7.70% 40.79%
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Finalmente se resalta que debido a la estrategia de inversión establecida el riesgo de mercado del portafolio que 
respalda las reservas técnicas diversifica el riesgo en un 18% mientras que el riesgo de los instrumentos de libre 
inversión se diversifica en un 11%.  
 

1.3 Stress Testing Modelo Local 

Para determinar un valor de riesgo de mercado para las carteras de inversión, se utiliza el modelo local variando 
el intervalo de confianza a un 99%, con lo cual se consiguen los siguientes resultados: 

 
 

 
Cuadro 4.3. Indicador de Riesgo de Mercado para la fecha de corte 

 
 

4.6.2 Riesgo de Liquidez 
 

Con el fin de contar con un marco integral de manejo del riesgo asociado al portafolio de inversiones, Zurich 
Colombia Seguros implementó un modelo local para estimar, controlar, reportar  y monitorear el riesgo de 
liquidez. 
 
El modelo usa como pilares los descuentos por liquidez del mercado publicados por el Banco de la República y 
descuentos estándar sugeridos por el marco de regulación financiera Basilea II para los títulos diferentes a la 
deuda pública colombiana. 

 
El resultado se expone gráficamente en la siguiente figura 
 

 
Figura 4.7. Indicador de Riesgo de liquidez de las carteras de inversión con corte al 31 de Diciembre de 2017. 

 

Adicionalmente se determina un valor de riesgo de liquidez estresado para las carteras de inversión, mediante la 
variación del intervalo de confianza a un 99%, con lo cual se consiguen los siguientes resultados: 

Portafolio Propio Reservas Técnicas
VeR mensual 95% 83,444.53 276,047.60

VeR mensual % del Portafolio 0.29% 1.53%

Stress Test mensual 99% 118,191.95 390,997.51

Stress Test % del Portafolio 0.41% 2.17%
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Cuadro 4.4. Indicador de Riesgo de Liquidez para la fecha de corte 

 

 
4.6.3 Riesgo de Crédito 
 
Con el fin de mitigar el riesgo de crédito dentro de las carteras de inversión de Zurich Colombia Seguros, desde 
la Gerencia de Riesgos se monitorean diferentes indicadores definidos por la Junta Directiva y la administración 
de la compañía, entre los que se encuentran: 
 

 Límites de concentración del portafolio que respalda las reservas técnicas por clase de inversión. 

 Límites de concentración del portafolio que respalda las reservas técnicas de terremoto por emisor. 

 Límites de concentración del portafolio de inversión por clase de inversión. 

 Distribución del portafolio por calidad crediticia. 

 Estimación del riesgo de crédito por emisor. 
 
 
Límites de concentración 
 
Con el fin de cumplir con los límites de concentración por emisor, emisión y clase de inversión definidos por la 
SFC y por el Comité de Inversiones se monitorea diariamente el comportamiento del portafolio. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2017 se cumplen todos los límites establecidos tal como se muestra en los 
siguientes cuadros: 

 

 
Cuadro 4.5. Cumplimiento de los límites de concentración definidos en el Comité de Inversiones. 

 

 

VERIFICACION LIMITE MAX CONCENTRACION LINEAMIENTOS LOCALES

Instrumentos de libre inversión + Reservas Técnicas

COMPAÑÍAS VALOR % DISPONIBLE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI                    504,145.00 1.1% 1,849,551.82

FS FONDO SKANDIA 2010                             24,698.40 0.1% 1,858,259.05

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI                    31,043,655.00 65.9% 16,030,281.37

BNY MELLON ASSE                                   0.00 0.0% 1,882,957.45

ESTADOS UNIDOS  US TREASURY                       1,431,002.27 3.0% 451,955.19

BANCOLOMBIA S.A.                                  1,619,224.00 3.4% 263,733.45

BANCO DAVIVIENDA S.A.                             807,920.00 1.7% 1,075,037.45

EUROPEAN INVESTMENT BANK                          1,343,149.13 2.9% 539,808.33

EXPORT DEVELOPMENT CANADA                         1,041,674.12 2.2% 841,283.34

INTL BK RECON &DEVELOP                            1,339,389.29 2.8% 543,568.17

KFW                                               1,522,703.90 3.2% 360,253.56

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI                    821,400.00 1.7% 1,061,557.45

BANCO DE OCCIDENTE S.A.                           1,509,390.00 3.2% 373,567.45

BANCO COLPATRIA                                   402,376.00 0.9% 1,480,581.45

GMAC FINANCIAL COLOMBIA S                         1,539,945.00 3.3% 343,012.45

BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA                     1,010,025.00 2.1% 872,932.45

BANCO POPULAR S.A.                                1,006,640.00 2.1% 876,317.45

Cuentas de ahorro Moneda Local 45,374.19 0.1% 4,662,019.45

Cuentas de ahorro Moneda Extranjera 61,225.09 0.1% 4,646,168.55

47,073,936.37

0

Valor del Inversiones

VERIFICACION LIMITE MAX CONCENTRACION NORMATIVA

Seguros generales sin Terremoto

COMPAÑÍAS VALOR % DISPONIBLE

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI                    11,052,484 71.6% 4,379,802.32

ESTADOS UNIDOS  US TREASURY                       976,360.92 6.3% 566,867.71

EUROPEAN INVESTMENT BANK                          746,193.96 4.8% 797,034.67

EXPORT DEVELOPMENT CANADA                         592,266.14 3.8% 950,962.49

INTL BK RECON &DEVELOP                            848,279.88 5.5% 694,948.75

KFW                                               911,151.42 5.9% 632,077.21

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI                    305,550.00 2.0% 1,237,678.63

15,432,286.32

0

Valor del Inversiones
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Cuadro 4.6. Cumplimiento de los límites de concentración regulatorios para la cartera que respalda las reservas 

técnicas sin terremoto. 
 

 
Cuadro 4.7. Cumplimiento de los límites de concentración regulatorios para la cartera que respalda las reservas técnicas de 

terremoto. 

 
Distribución del portafolio por calidad crediticia. 
 
El Comité de Inversiones definió la calidad crediticia mínima admisible de los emisores cuya deuda componen 
las carteras de Zurich Colombia Seguros S.A.  
 
Con corte al 31 de diciembre de 2017 se analizó la composición del portafolio de la compañía (tanto recursos 

propios como la cartera que respalda las reservas técnicas) de acuerdo a la calidad del emisor de los títulos de 

deuda que la componen. 

Así las cosas, se constató que el portafolio está compuesto por títulos Nación, títulos AA+ o superior (para la 

deuda de largo plazo) y títulos F1 (para la deuda de corto plazo) de acuerdo a calificadoras nacionales, lo cual 

es la máxima calificación de riesgo crediticia para cada segmento de la curva. El siguiente gráfico muestra la 

distribución encontrada: 

 
Figura 4.8. Distribución de las inversiones por calificación crediticia 

 
 

Estimación del riesgo de crédito por emisor 
 
Mediante la estimación del spread de crédito de las inversiones que componen el portafolio de la compañía, 
Zurich Colombia Seguros desarrolló un modelo que estima el valor en riesgo que percibe el mercado para cada 
inversión. Dicho modelo trabaja con el supuesto que el Tesoro de los Estados Unidos y el Gobierno Central son 
agentes libres de riesgo. 
Los resultados con corte al 31 de diciembre de 2017 se muestran para el siguiente cuadro: 

 

VERIFICACION LIMITE MAX CONCENTRACION NORMATIVA

Terremoto

COMPAÑÍAS VALOR % DISPONIBLE

ESTADOS UNIDOS  US TREASURY                       454,641 17.5% 326,458,567

EUROPEAN INVESTMENT BANK                          596,955 22.9% 184,144,744

EXPORT DEVELOPMENT CANADA                         449,408 17.3% 331,691,936

INTL BK RECON &DEVELOP                            491,109 18.9% 289,990,506

KFW                                               611,552 23.5% 169,547,433

2,603,666.37

0

Valor del Inversiones
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Cuadro 4.8. Riesgo de Crédito por emisor.(Cifras en miles) 

 
4.7 Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros – SEARS 
 
El SEARS de la Compañía se concentra en la gestión de los riesgos propios de la actividad aseguradora, 
partiendo en la disciplina de suscripción y terminando con el adecuado manejo de las solicitudes de 
indemnización y considerando los efectos que se generan sobre los procesos que se afectan a lo largo del ciclo.  
 
Con el fin de exponer la administración de los riesgos especiales de la compañía de seguros se va propone el 
orden contenido en el Capítulo II, Título IV, Parte 2 de la Circular Básica Jurídica. 
 
4.7.1. Riesgo de crédito en seguros  
 
Zurich Colombia Seguros entiende por riesgo de crédito la posibilidad de incurrir en pérdidas por el no pago o 
pago inoportuno de las obligaciones a cargo de sus reaseguradores, asegurados, intermediarios de seguros y 
otras compañías de seguros con las cuales realiza operaciones de coaseguro. Incluye la exposición al riesgo de 
crédito indirecto, el cual se genera, por ejemplo, en la expedición de pólizas de seguro de cumplimiento. 
 
En el 2017 la compañía estimo su riesgo por reaseguro como muy bajo a través de un estudio que muestra que 
más del 95% del riesgo cedido se encuentra en entidades calificación crediticia A o superior, las cuales cuentan 
con una gran fortaleza de capital y liquidez para responder con sus acreencias y responsabilidades. 
 
Por otra parte la cartera en mora de la empresa mostró un desempeño aceptable, toda vez que su crecimiento 
estuvo acotado por el crecimiento en la emisión de primas tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 4.9 Evolución de la cartera en mora de la compañía (Cifras en miles) 

 
 

Emisor Valor títulos VaR de Crédito
VaR de Crédito como % de 

la deuda

EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,343,189.41 498.91 0.04%

INTL BK RECON &DEVELOP 1,339,429.57 101.95 0.01%

KFW 1,522,880.43 16.43 0.00%

EXPORT DEVELOPMENT CANADA 1,041,705.45 79.29 0.01%

BANCOLOMBIA S.A. 1,619,808.00 18,974.76 1.17%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 504,290.00 6,167.97 1.22%

BANCO DAVIVIENDA S.A. 808,184.00 9,080.76 1.12%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI 821,726.00 15,224.11 1.85%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 1,509,885.00 25,409.85 1.68%

BANCO COLPATRIA 402,492.00 4,829.50 1.20%

GMAC FINANCIAL COLOMBIA S 1,514,085.00 19,831.49 1.31%

BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA 1,010,415.00 17,880.07 1.77%

BANCO POPULAR S.A. 1,007,040.00 18,538.60 1.84%

Valor total del portafolio 47,060,528.04 136,633.67 0.29%

0
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Provisión por cartera en mora 2017 

PROVISIÓN CARTERA PROPIA PROVISIÓN CARTERA CEDIDA

PROVISIÓN CARTERA ACEPTADA
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El riesgo de crédito inherente a las pólizas de cumplimiento es mitigado por múltiples controles entre los que se 
destacan la realización de un comité conformado por el CEO, CUO, CRO y CFO para analizar riesgos 
superiores a 15,000 USD, la definición documentada de los niveles de autoridad de suscripción dentro y fuera 
de la empresa, la solicitud contragarantías financieras a los tomadores de pólizas que respalden los riesgos 
asumidos, la estimación de la calidad crediticia a través de herramientas tales como EMIS y SIFIN y el 
desarrollo de modelos locales para asignar cupos de riesgo de cumplimiento entre otros. 
 
Adicionalmente Zurich Colombia Seguros estableció políticas, controles y reportes para administrar el riesgo 
asociado a la confianza crediticia puesta en los empleados, intermediarios y clientes dentro del Manual del 
Sistema de Riesgo Crediticio - SARC. Durante el 2017 se monitorearon las políticas establecidas de no realizar 
préstamos a empleados o proveedores, realizar adelantos de primas a intermediarios de seguros ni financiar 
primas a los clientes. El cumplimiento de estas políticas se realizó mensualmente y se presentó en el comité de 
riesgos por lo que se determina que la compañía no tiene riesgo de crédito asociado a estos tópicos.  
 
 
4.7.2. Riesgo de mercado en seguros 
 
Con el fin de determinar el riesgo de mercado asociado a las responsabilidades de la compañía se separó el 
impacto que tendría el cambio en tasas de interés y el cambio en la tasa de cambio. 
 
En primer lugar se confirma que Zurich Colombia Seguros no cuenta con obligaciones atadas a tasas de interés, 
por lo que no hay riesgo de mercado para la compañía, diferente al estimado para el portafolio de inversiones. 
 
Por otro lado la compañía cuenta con obligaciones en moneda extranjera con proveedores de servicios así 
como con el reasegurador. Para estimar este riesgo Zurich Colombia Seguros monitorea diariamente la 
volatilidad de la tasa de cambios COP/USD, la cual se combina con el balance de la compañía en moneda 
extranjera, lo cual arroja los siguientes datos: 
 

 El valor del activo en moneda extranjera con corte al 31 de diciembre de 2017 es de: $11,085 USD. 

 El valor del pasivo en moneda extranjera con corte al 31 de diciembre de 2017 es de: $11,050 USD. 

 El valor del descalce de la compañía en moneda extranjera al cierre de la vigencia 2017 es: $34.0 USD. 
 
El modelo de cálculo de la volatilidad asociada a la serie de tasa de cambio para el 2017 fue de 0.52% razón 
por la cual se estima que el descalce de la compañía para atender sus obligaciones en moneda extranjera 
puede acarrear pérdidas hasta por $528.6 COP con una confianza del 84%. 
 
  
Escenario de stress para el riesgo por tasa de cambio 
 
Con el fin de determinar el valor en riesgo por variaciones en la tasa de cambio de la compañía bajo un 
escenario de estrés, se cambia en nivel de confianza de un 84% (utilizado en el escenario base) a un 95%, con 
lo cual se estima que el descalce de la compañía para atender sus obligaciones en moneda extranjera puede 
acarrear pérdidas hasta por $869.69 con una confianza del 95%. 
 
 
4.7.3. Riesgo de liquidez en seguros 
 
Con el fin de estimar la suficiencia de recursos en la Tesorería para atender las responsabilidades de la 
compañía en un horizonte de 30 días, la compañía desarrolló un modelo de estimación del riesgo de liquidez 
por flujo de caja, el cual proyecta las obligaciones e ingresos no contractuales de la compañía utilizando el 
historial determinado por la Gerencia Contable. 
 
Con corte al 31 de Diciembre de 2017 el modelo arrojó los siguientes resultados: 
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Cuadro 4.6. Estimación del riesgo de liquidez por flujo de caja en un escenario base 

 
El Indicador de Riesgo de Liquidez por Flujo de Caja – IRL FC, es positivo siempre que la Tesorería cuente con 
suficientes recursos líquidos para pagar los compromisos de la empresa en el corto plazo. 
 
Escenario de estrés del riesgo de liquidez de la compañía 
 
Con el fin de estimar el riesgo de liquidez de la compañía en el corto plazo, dentro de un escenario de estrés, se 
estresan las responsabilidades de la compañía bajo el supuesto que durante el mes las obligaciones no 
contractuales aumentan en una desviación estándar con respecto al escenario base. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2017 se obtuvo el siguiente resultado: 
 

  
Cuadro 4.7. Estimación del riesgo de liquidez por flujo de caja en un escenario de estrés 

 
Los recursos necesarios para atender los requerimientos de liquidez promedio, en una banda inferior a 30 días 
son suficientes. 
 
4.7.4. Riesgos de suscripción 
 
Zurich Colombia Seguros distingue el riesgo de suscripción mediante 4 categorías diferentes: 
 

- Riesgo de tarifación. 
- Riesgo de descuentos sobre primas. 
- Riesgo de concentración. 
- Riesgos de diferencias en condiciones en los contratos de reaseguro. 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2017 la compañía ha definido las siguientes políticas, planes y metodologías de 
monitoreo, control y reporte de riesgos. 
 

a. Riesgo de tarifación: Durante el 2017 Zurich Colombia Seguros definió la tasa comercial de cada 
póliza utilizando las herramientas de tarifación (Pricing tools) diseñadas por el Grupo Zurich así como 
las Notas Técnicas de cada producto consignadas en la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Adicionalmente la compañía monitorea varios KPI’s relacionados con la tarifación entre los que se 
resalta el cociente entre el Precio Vendido y el Precio Técnico de tarifación. 
Durante 2017 la compañía no evidenció la materialización de ningún riesgo asociado a una tarifación 
que se encontrara sensiblemente por debajo de las tasas de la industria aseguradora. 

b. Riesgo de descuento sobre primas: Zurich Colombia Seguros cuenta con un plan de renovación de 
pólizas soportado en una metodología de segmentación que se va a aplicar por primera vez durante el 
2018, una vez se haya consolidado el portafolio de riesgos de la compañía en el segmento de 
Commercial Insurance. Dicha metodología contiene los controles y documentación para mitigar un 
posible riesgo de descuento sobre primas. 

Ingresos contractuales estimados 0

Ingresos no contractuales estimados 5,126,095.96

Valor obligaciones estimadas 6,139,819.02

Valor del disponible a comienzo de periodo 10,020,747.67

Disponible estimado al final del periodo 9,007,024.62

IRL FC 89.9%

Escenario promedio

Ingresos contractuales estimados 0

Ingresos no contractuales estimados 4,973,498.36

Valor obligaciones estimadas 9,876,010.35

Valor del disponible a comienzo de periodo 10,020,747.67

Disponible estimado al final del periodo 5,118,235.68

IRL FC 51.1%

Escenario de estrés
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Durante 2017 la compañía no evidenció la materialización de ningún riesgo asociado al descuento sobre 
primas. 

c.  Riesgo de concentración: Zurich Colombia Seguros cuenta con límites de concentración de riesgos 
los cuales son monitoreados mensualmente y expuestos durante las Juntas Directivas. Durante el 2017 
no se estimaron concentraciones de riesgo superiores a los límites establecidos. 

d. Riesgos de diferencias en condiciones en los contratos de reaseguro: Zurich Colombia Seguros 
cuenta con un reaseguro automático con su Casa Matriz, el cual cede más del 95% del riesgo suscrito 
por la compañía lo cual mitiga de manera importante el riesgo por diferencias en las condiciones 
pactadas con los clientes y las brindadas por los reaseguradores. 
Durante 2017 la compañía no evidenció la materialización de ningún riesgo asociado a diferencia de 
condiciones.   

 
 
4.7.5. Riesgo de insuficiencia de reservas técnicas 
 
Reserva de Prima no Devengada 
 
La insuficiencia de esta reserva está determinada por el saldo de la reserva de insuficiencia de prima, cuyo 
saldo al 31 de diciembre de 2017 es igual a cero pesos. Se concluye que no hay evidencia de insuficiencia a la 
fecha de corte.   
 
Reserva de Siniestros Avisados 
 
El monto total de la reserva es suficiente para cubrir los pagos de siniestros avisados al 31/12/2017. Al efectuar 
una prueba de Backtest con fecha de evaluación 31/12/2017, al saldo con corte al 30/06/2017, la metodología 
actual muestra un exceso total del 15% de las reservas. 
 
 Cifras en Millones de Pesos 

Ramo Descripción A B C D=B+C 
Exceso 
E=A-D 

%Exceso 
E/A 

5 Cumplimiento 10 6 1 6 4 41% 

6 
Responsabilidad 

Civil 
363 158 308 466 -102 -28% 

7 Incendio 1.956 1.183 202 1.386 570 29% 

8 Terremoto 249 103 145 248 1 0% 

10 Transportes 180 76 162 238 -58 -32% 

12 
Todo Riesgo 
Contratista 

59 
                    
-    

32 32 26 44% 

14 Lucro Cesante 500 338 
                    
-    

338 162 32% 

15 
Montura y Rotura 

de Maquinaria 
3.472 2.877 200 3.078 395 11% 

Total   6.789 4.741 1.051 5.792 997 15% 

 
Donde  
A: Reserva avisados al 30/06/2017 
B: Siniestros pagados entre Jul. /2017 y Dic. /2017, y avisados al 30/06/2017 
C: Reserva avisados al 31/12/2017 de siniestros avisados al 30/06/2017. 
D: Incurrido de los siniestros avisados al 30/06/2017, a la fecha de evaluación. 
 

 A medida que la compañía acumule más información siniestral propia, se desarrollarán pruebas de Backtest 
para mejorar la estimación del monto de apertura de siniestros y reducir los efectos compensados del exceso 
entre ramos. 
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Reserva de Siniestros Ocurridos no Avisados 
 

i) El monto total de la reserva es suficiente para cubrir el monto incurrido tanto de los siniestros 

ocurridos no avisados como de los ocurridos no suficientemente avisados a esta compañía. Al 

efectuar una prueba de Backtest con fecha de evaluación 31/12/2017, al saldo con corte al 

30/06/2017, no se evidencia una insuficiencia en esta reserva, por cuanto sólo el 9% del saldo ha 

sido incurrido en siniestros avisados. El 91% restante está reservado para cubrir el monto de los 

siniestros con ocurrencia anterior al 30/06/2017 y con aviso posterior al 31/12/2017 (valor de la 

cola). Este valor será estimado con base en un método de desarrollo de siniestros como Chain 

Ladder o Bornhuetter Ferguson sobre una base suficiente de expuestos. Sin embargo, al tratarse de 

riesgos de cola corta y con base en el criterio experto de los Actuarios del Grupo, alrededor del 70% 

del costo final es conocido pasados 6 meses desde la ocurrencia del siniestro. 

 
Cifras en Millones de Pesos 

 
 
Donde  
A: Reserva IBNR al 30/06/2017 
B: Siniestros pagados avisados entre Jul. /2017 y Dic. /2017, y ocurridos antes del 30/06/2017. 
C: Reserva avisados al 31/12/2017 de siniestros avisados entre Jul. /2017 y Dic. /2017, y ocurridos 
antes del 30/06/2017. 
D: IBNR puro observado al 31/12/2017. 
E: IBNER de la reserva avisados al 30/06/2017.  
 
La compañía desarrollará pruebas de Back test a medida que acumule experiencia siniestral propia. 

 
 
4.7.6. Riesgo legal en seguros 
 
Zurich Colombia Seguros monitorea el cumplimiento de la regulación colombiana a través de la Secretaria 
General, la cual ha implementado controles tales como la suscripción de la Compañía al gremio de 
aseguradoras del país – FASECOLDA, la suscripción a canales de información jurídica tales como FAMEC y 
LEGIS así como la participación activa de la empresa en el análisis y discusión de los proyectos reglamentarios 
que se construyen con el ente regulador y demás instancias de control. 
 
También es importante resaltar que la Gerencia de Cumplimiento Normativo monitorea la implementación de 
diversas políticas regulatorias y del Grupo Zurich, lo que refuerza la identificación, monitoreo, control y reporte 
de medidas legales. 
 
Finalmente se expone que durante el 2017 no se materializó ninguna pérdida derivada de incumplimientos 
legales por parte de Zurich Colombia Seguros.  
4.7.7. Riesgo estratégico en seguros 
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Zurich Seguros Colombia analiza el riesgo estratégico de la compañía con una periodicidad anual, utilizando la 
metodología del Total Risk Profile – TRP. Para el año 2017 la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo analizaron y 
aprobaron los principales riesgos de la empresa para el 2018, así como las acciones que se deben adelantar 
para mitigarlos, lo cual se resume en la siguiente matriz de riesgos: 
 

 
Figura 4.10. Matriz de riesgos estratégicos para el 2018 para Zurich Colombia Seguros 

 
 
4.8. Riesgo Operativo 
 
La gestión del riesgo operativo se centra en la identificación, valoración, control y monitoreo de todos los riesgos 
que afecten los objetivos de la Compañía y la manera de conseguirlos. Es relevante mencionar que la 
metodología y normatividad asociada al Sistema de Riesgo Operativo - SARO, y particularmente la integración 
de los riesgos en una base que permita fácilmente medir los niveles de riesgo inherente y residual, es 
aprovechada para integrar los riesgos identificados en los demás sistemas de gestión. Semestralmente se 
expone a la alta gerencia en el monitoreo del SARO y todos sus elementos.  
 
Dentro de los principales elementos que componen el SARO se encuentran los eventos de riesgo operativo que 
se materializaron en el 2017, las matrices de riesgo operativo asociadas a los macroprocesos de Zurich 
Colombia Seguros y el perfil de riesgo operativo de la compañía. El estado de estos elementos con corte al 31 
de diciembre se expone a continuación: 
 
 
Registro de Eventos de Riesgo 
 
Durante el año 2017 se reportaron 49 eventos de riesgo operativo. Es importante resaltar que ninguno de los 
eventos de riesgo tuvo como consecuencia pérdidas o afectaron el estado de resultados. 

Los eventos de riesgo operativo reportados se deben principalmente a la fallas en la ejecución de procesos, 
entre los que se destaca el proceso de pago de nómina, el proceso de reporte de riesgo operativo, el proceso 
de impresión de pólizas. 
 
 
Matriz de riesgo operativo consolidada 
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Con corte al 31 de diciembre de 2017 se realizó el levantamiento de los riesgos operativos de la compañía. La 
metodología utilizada se resume en los siguientes pasos: 

i. Actualización de los subprocesos de cada área. 
ii. Definición de los riesgos operativos establecidos en los flujogramas de los subprocesos. 
iii. Definición de las causas, las consecuencias y los controles de cada causa de los riesgos definidos en el 

paso ii. 
iv. Evaluación experta del impacto y consecuencia del riesgo residual de cada riesgo operativo. 
v. Descripción de la aplicación, tipo y efectividad de cada control. 
vi. Estimación del impacto de cada control en la reducción del riesgo inherente. 
vii. Estimación del riesgo residual de cada control, cada subproceso y cada macroproceso. 

Los resultados se resumen en el siguiente cuadro  

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

5 38 13 2 3   

4 8 1   1   

3 3 5 2     

2 6 8 3 1   

1 1 3 1 5   

    1 2 3 4 5 
    IMPACTO 

Figura 4.11. Mapa de calor de los riesgos operacionales inherentes de Zurich Colombia Seguros 

Después de aplicar los controles a los riesgos inherentes se obtiene 
 

 

Figura 4.12. Mapa de calor de los riesgos operacionales residuales de Zurich Colombia Seguros 

Las principales conclusiones del levantamiento y clasificación de los riesgos operativos de la compañía son: 

 Inicialmente se encontraron 23 riesgos por fuera del apetito de la entidad pero después de aplicar los 
controles operativos, todos los riesgos se encuentran dentro del apetito de la entidad. 

 Existe un plan de acción para unificar las matrices de riesgo operativo de procesos no core dentro de un 
mismo aplicativo (Sherlock). 

 
 
Perfil de riesgo residual operativo consolidado 
 
Después de aplicar los controles definidos por los dueños de proceso a los procedimientos operativos de Zurich 
Colombia Seguros se obtiene que el perfil de riesgo consolidado de la entidad se encuentra dentro del rango de 
tolerancia definido por la Junta Directiva, tal como se expone en el siguiente cuadro: 
 

5

4 1

3 20 4

2 22 5 4

1 21 14 7 6

1 2 3 4 5

MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL

P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D

IMPACTO
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Figura 4.13. Perfil de riesgo operacional consolidado de Zurich Colombia Seguros 

Metodologías corporativas de monitoreo y control de los riesgos operativos 
 
Como parte del marco SARO, Zurich Colombia Seguros implementó durante el 2017 la metodología de 
administración de riesgos conocida como la revisión de los controles operacionales mínimos de dentro de los 
macro procesos de Suscripción, Reclamaciones, Administración de Inversiones y Operaciones & Tecnología. 
 
Como resultado, a corte de 31 de diciembre de 2017, se certifica que la compañía cuenta con controles que 
operan efectivamente para mitigar los principales riesgos operacionales, alcanzando los estándares mínimos 
exigidos por la Casa Matriz para todas sus unidades de negocio. 

4.9 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero artículo 102 y 
S.S,y la Parte I del Título IV, Capitulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, Zurich Colombia Seguros S.A adoptó  políticas, procedimientos y herramientas tendientes a 
garantizar la prevención y control del  riesgo LA/FT, las cuales se encuentran documentadas en el Manual de 
Políticas y Procedimientos del SARLAFT.  
 
Dichas medidas tienen por objeto prevenir y controlar la materialización de riesgos LA/FT y  mitigar el impacto 
de sus riesgos asociados, desde un enfoque basado en el riesgo, proporcial al tamaño  y características del 
negocio, asegurando el cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios pertinentes.  
 
El SARLAFT implementado por la Compañía hace parte integral de la estructura de riesgo de la Compañía y sus 
políticas y procedimientos son de obligatoria aplicación por todos los funcionarios  de Compañía en todos los 
niveles, a y los Intermediarios que obran y actúan por cuenta nuestra, a quienes se les haya delegado 
procedimientos y responsabilidades en materia de conocimiento del cliente.  
 
4.10 Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) 
 
Zurich Colombia Seguros S.A cuenta con un manual sobre el Sistema de Atención al Cliente Financiero, el cual 
contiene las políticas y procedimientos para dar  cumplimiento a las disposiciones regulatorias en esta materia.  
 
El Sistema es evaluado semestralmente por los órganos de control y la Junta Directiva recibe reportes 
semestrales a través de los cuales hace seguimiento en esta materia.   
 
La Compañía cuenta con un sistema de atención de PQR adecuado para el tamaño de su operación y el 
volumen de quejas que se reciben.  Los temas de servicio son evaluados en el Comité de Riesgo y Control.  
 
NOTA 5 - ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
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El valor razonable de los activos financieros que se negocian en mercados activos se basa en precios de 
mercados cotizados al cierre de la negociación en la fecha de cierre del ejercicio y son proporcionados por el 
proveedor de precios, Infovalmer, debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los mercados activos son aquellos en los cuales los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el 
público, reflejando estos precios, además, transacciones de mercado reales, actuales o producidas con 
regularidad entre ellos se encuentran los activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio en bolsas de 
valores. 
 
El valor razonable de activos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina mediante 
técnicas de valoración suministradas por el proveedor de precios (acciones de baja bursatilidad que cotizan en 
la BVC o por la Cartera Colectiva) de acuerdo con las fichas técnicas. 
 
Es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valoración. 
Como valor razonable se tomará, siempre que sea posible, el valor de cotización o precio de mercado, ya que 
constituye su mejor evidencia (se asume que estamos en un mercado activo). 
En ausencia de un valor de cotización (por no existir mercado o ser un mercado poco activo), se podrán utilizar 
las siguientes técnicas de valoración para determinar un valor razonable del activo o pasivo: 
 

 Uso de operaciones de mercado recientes realizadas en condiciones de independencia mutua entre 
partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles. 

 Referencias al valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente igual al que se está 
valorando. 

 Análisis de flujos de efectivo descontados.  

 Cualquier técnica de valoración utilizada para determinar el valor razonable debe: 

 Incorporar todos los factores que los participantes en el mercado considerarían al establecer el precio: 
volatilidad, riesgo de crédito, tipo de interés libre de riesgos, etc. 

 Ser coherente con las metodologías económicas comúnmente aceptadas para fijar los precios de 
activos y pasivos financieros. 

 Calibrar periódicamente la técnica de valoración de la entidad y examinar su validez utilizando 
transacciones actuales. 

 
 
NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo: 
 

 
2017 

 
2016 

Efectivo en caja 303  
 

1.978  

Efectivo en cuentas de ahorros 9.637.397  
 

2.113.033  

Efectivo en cuentas corrientes 199.019  
 

300.372  

Inversiones otras entidades financieras 24.686  
 

581.540  

 
9.861.405  

 
2.996.923  

 
Los saldos en bancos devengan interés a tasas variables sobre la base de las tasas diarias de depósitos 
bancarios. Los anteriores fondos están libres de restricciones o gravámenes.   
 
El efectivo y equivalentes al efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras, que están 
calificadas como AAA. 
 
NOTA 7 – ACTIVOS FINANCIEROS 
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El siguiente es el detalle de los Activos Financieros:  
 

 
2017 

 
2016 

Medidos a Valor razonable: 
   

    Instrumentos de deuda TES 31.053.030  
 

24.829.274  

    Instrumentos de deuda emisores nacionales 9.197.925  
 

4.657.624  

    Instrumentos de deuda emisores extranjeros 6.678.264  
 

2.202.289  

 
46.929.219  

 
31.689.188  

 
A continuación se detalla el portafolio por tipo de inversión: 
 

Instrumentos a Valor Razonable 2017 
 

2016 

    

Banco Bilvao Biscaya 504.290 

 

1.009.475 

Banco Comercial Av Villas - 

 

491.370 

Banco Corbanca 1.010.415 

 

1.018.280 

Bando Davivienda 808.184 

 

813.032 

Banco de Bogotá - 

 

512.075 

Bancolombia 1.619.808 

 

813.392 

Treasurys 1.431.060 

 

691.343 

Euroean Investment Bank 1.343.189 

 

601.990 

Export Develoment Canadá 1.041.705 

 

298.748 

Intl bK Recon & Develop                             1.339.430 

 

149.425 

KFW                                                1.522.880 

 

460.783 

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 31.053.030 

 

24.829.274 

Banco Colpatria                                    402.492 
 

- 

Banco De Occidente S.A.                            1.509.885 
 

- 

Banco Popular S.A.                                 1.007.040 
 

- 

Financiera De Desarrollo Terri                     821.726 
 

- 

Gmac Financial Colombia S                          1.514.085 
 

- 

 

46.929.219 

 

31.689.188 

 

Maduración de las inversiones año 2017:            

 

 

 

 

 

 

Maduración de las inversiones año 2016:  
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Composición Por Tipo de Moneda Valor de mercado 

 

Tipo Moneda 2017   2016  

PESO            40.250.955 
                   

24.408.174  

USD             6.678.264 
                      

2.202.289  

UVR             
-                       

5.078.724  

Total general 
 

46.929.219 
                   

31.689.188  

 
Las inversiones del portafolio que respaldan las reservas técnicas se efectúan de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2953 de 2010. A 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existían restricciones sobre las 
inversiones. 
 
Calificación de las inversiones  
 

Emisor                                      Calif.     Nombre Calificadora            

EUROPEAN INVESTMENT BANK               AAA        Fitch's                        

INTL BK RECON &DEVELOP                 Aaa        Moody's                        

EXPORT DEVELOPMENT CANADA              Aaa        Moody's                        

KFW                                    AAA        Standard&Poor´s                

BNY MELLON ASSE                        F1+        Fitch's                        

ESTADOS UNIDOS  US TREASURY              AAA        Fitch's                        

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI    AAA        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

FS FONDO SKANDIA 2010             AAA        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI    AAA        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

BANCO POPULAR S.A.                AAA        Bankwath Rating de Colombia S. 

GMAC FINANCIAL COLOMBIA S         AAA        Bankwath Rating de Colombia S. 

BANCO DAVIVIENDA S.A.             AAA        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

BANCO COLPATRIA                   AAA     Bankwath Rating de Colombia S. 

BANCO DE OCCIDENTE S.A.           AAA     Bankwath Rating de Colombia S. 

BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA     AA+        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

BANCOLOMBIA S.A.                  AAA        Fitch Ratings Colombia SCV SA  

      
 
Las calificaciones son tomadas de los informes enviados por el Administrador del Portafolio- Old Mutual. 

Las inversiones de la Compañía no se encuentran ni han estado pignoradas. 
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La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos de la Compañía medidos al 
valor razonable al 31 de diciembre de 2017. 

Jerarquía Clase de inversión  2017 2016 

Jerarquía 1 

Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados 
por la nación 

31.053.030 24.829.274 

Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados 
por instituciones vigiladas por la superintendencia 
bancaria  (incluidos los bonos obligatoria u 
opcionalmente convertibles en acciones) 

9.197.925 4.657.625 

Títulos emitidos, avalados, garantizados o aceptados 
por emisores extranjeros 

6.678.264 2.202.289 

Total 46.929.219 31.689.188 

 
 
NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA: 
 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar actividad Aseguradora: 
 

 

2017 
 

2016 

   
 

Primas pendientes de recaudo  directas (1) 10.242.729  

 

3.873.159  

Primas pendientes de recaudo Coaseguro aceptado (2) 6.748.439  

 

4.684.811  

Primas pendientes de recaudo Coaseguro cedido (3) 571.799  

 

219.597  

Reexpresión Primas pendientes de recaudo 15.544   - 

Compañías cedentes del exterior cuenta corriente  2.113.376  

 

1.395.513  

Depósitos en poder de cedentes interior 504.007  

 

314.746  

Provisión primas pendientes de recaudo (4) (699.279) 

 

(117.536) 

 
 19.496.615  

 

 10.370.290  

 
 
(1) Un resumen de las primas pendientes de recaudo directas por ramo es el siguiente: 

 

 

2017 
 

2016 

Cumplimiento 2.830.156  
 

425.314  

Responsabilidad Civil 2.527.175  
 

816.877  

Incendio 2.229.201  
 

1.207.963  

Terremoto 1.545.097  
 

907.857  

Transporte 399.185  
 

182.055  

Todo Riesgo Contratista 2.990  
 

846  

Lucro Cesante 233.000  
 

84.673  

Montaje Rotura y Maquinaria 475.925  

 

247.575  

 

10.242.729  

 

3.873.159  
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(2) Detalle  de las primas pendientes de recaudo coaseguro aceptado es el siguiente: 
 

 

2017 
 

2016 

Cumplimiento 859.277  
 

379.971 

Responsabilidad Civil 268.725  
 

432.313 

Incendio 2.427.568  
 

1.699.370 

Terremoto 1.856.201  
 

1.109.101 

Transporte 6.265  
 

19.074 

Todo Riesgo Contratista 69.741  
 

185.213 

Lucro Cesante 924.229  
 

639.272 

Montaje Rotura y Maquinaria 336.785  

 

220.497 

 

6.748.791  

 
4.684.811 

 
(3) Detalle  de las primas pendientes de recaudo negocios cedidos en coaseguro es el siguiente: 
 

 

2017 
 

2016 

Cumplimiento 56.599  
                        -  

Responsabilidad Civil 135.623  
 

8.100  

Incendio 227.824  
 

78.045  

Terremoto 122.274  
 

126.336  

Transporte 4.058  
 7.117  

Todo Riesgo Contratista 5.010  
                        -  

Lucro Cesante 1.891  
                        -  

Montaje Rotura y Maquinaria 18.520  

 

- 

 

571.799  

 

219.597  

 
 
(4)  Detalle por ramo de la provisión de las primas pendientes de recaudo es el siguiente: 
 

 

2017 
 

2016 

Cumplimiento 168.299  
 

25.551  

Responsabilidad Civil 86.043  
 

23.845  

Incendio 142.189  
 

30.301  

Terremoto 120.284  
 

13.815  

Transporte 21.475  
 

2.904  

Todo Riesgo Contratista 14.984  
 

10.703  

Lucro Cesante 120.563  
 

4.140  

Montaje Rotura y Maquinaria 25.441  

 

6.277  

 

699.279  

 

117.536  

 
La Compañía analiza el riesgo de crédito de sus clientes principalmente por sus características individuales, y 
enmarca su política dentro de los parámetros de ley que se encuentran vigentes y regulan la normativa para el 
pago de primas del sector asegurador, por lo tanto se transcribe los artículos del Código de Comercio 
relacionados con el tema de pago: 

 
ARTÍCULO 1066. PAGO DE LA PRIMA. El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 
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disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a 
partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con 
fundamento en ella.  

 
ARTÍCULO 1068. MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA.: La mora en el pago de la prima de la póliza o de los 
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y 
dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de 
la expedición del contrato.  

 
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza, en 
caracteres destacados.  
Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes. 

 
ARTÍCULO 1071. REVOCACIÓN. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los 
contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, 
con no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier 
momento, mediante aviso escrito al asegurador.  
 
En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea la que 
corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de 
vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo 
de las partes.  
En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la 
tarifa de seguros a corto plazo. Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el 
artículo 1050.  

 
La Compañía establece una provisión para deterioro de las cuentas por cobrar a clientes por ventas de primas 
de seguros, para el ciento por ciento (100%) del total de las primas devengadas y los gastos de expedición 
pendientes de cobro que cuenten con más de noventa (90) días comunes contados a partir de la iniciación de la 
vigencia técnica de la póliza, de los certificados o de los anexos que se expidan con fundamento en ella. 
 
 
NOTA 9 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 
 
El siguiente es el detalle de las otras cuentas por cobrar: 
 

 
2017 

 

2016 

Anticipo de contratos a proveedores (1) 1.612.966  

 

156.070  

Anticipos a empleados (2) 1.501  

 

17.000  

Otras cuentas por cobrar terceros (3) 95.301  

 

12.464  

Provisión cuentas por cobrar terceros (86.982)  (2.323) 

 
1.622.786  

 

183.211  

 
(1) La antigüedad de los anticipos a contratos y proveedores al final del periodo sobre el que se informa es el 
siguiente: 

 

2017 

 

2016 

    
De 1 a 30 días 297.653  

 

                   28.782  

De 30 a 90 días 1.142.916  

 

-  

Mayor a 360 días 172.397   127.289 

 

1.612.966 

 

                   156.070  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr032.html#1050
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El anticipo más significativo corresponde la construcción de la oficina Calle 116 No. 7 – 15 Interior 2 Oficina 
1401, realizada a Inc Arquitectura y Construcción S.A.S. por valor de 1.424 millones de pesos. 
 
(2) La antigüedad de los anticipos a empleados al final del periodo sobre el que se informa es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

    De  1 a 30 días 420  

 

                 17.000  

De 30 a 90 días 1.081   - 

 

1.501  

 

                 17.000  

 
(3) La antigüedad de Otras cuentas por cobrar terceros al final del periodo sobre el que se informa es la 
siguiente: 

 
2017 

 
SALDO 

De 30 a 60 
días 

De 90 a 180 
días 

De 180 a 
360 días 

Más de 
360 días 

Segundo Siniestro Asegurados 
Zurich 

75.720  75.720 
   

Claudia Mantilla 3.015  3.014 
   

Soluciones Efectivas En Seguros 
Aso 

9.324  9.324   
 

Francy Milena Cifuentes Guzmán 706  706   
  

Emermedica 306  306 
   

Metlife 837  
 

419 419  
 

Seguros y Asesorías Cia Ltda 1.184  
 

1.184 
 

  

Allianz Seguros de Vida 3.197  
 

3.196 
  

Martha Rodríguez Leg Tarj Corp 677  677   
 

  

Remises Services. 95  
  

95  
 

Corpotaxis D.C S.A. 241      241    

 
95.301  89.747 4.799  755    

 

 
2016 

 
SALDO 

De 30 a 60 
días 

De 90 a 180 
días 

De 180 a 
360 días 

Más de 
360 días 

Cámara Colombiana de 
Infraestructura 

4.620  4.620  
   

Asociación Colombiana de 
Reaseguros 

1.850  1.850  
   

Valps 2.001  
 

186  1.814  
 

BT Colombia LTDA 890  
 

890  
  

Claudia Mantilla 104  
  

104  
 

Sodexo 404  
   

404  

Tía 2.245  2.246 
   

Show súbito lirica 350        350  

 
12.464  8.716  1.076  1.918  754  
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NOTA 10 - ACTIVOS DE REASEGUROS: 
 
El siguiente es el detalle de los activos por Reaseguros: 

 
2017 

 

2016 

  
 

 

Reserva de siniestros (1) 3.345.610  

 

231.258  

Reserva de siniestros no avisados (2) 16.706.148  

 

2.374.702  

Reserva de prima no devengada(3) 28.037.693  

 

12.333.795  

Deterioro Reservas técnicas de Reaseguro (4) -17.396         - 

 

48.072.055  

 

14.939.756  

 

(1) Detalle de la reserva de siniestros, clasificada por ramos es el siguiente: 

    

 

2017 

 

2016 

    Responsabilidad Civil 424.221  

 

                87.331  

Incendio 612.154  

 

              109.282  

Terremoto 145.111  

 

                21.588  

Montaje Rotura y Maquinaria 962.448  

 

                13.057  

 

2.143.934  

 

              231.258  

 
 
(2) Un resumen de la reserva de siniestros no avisados, clasificada por ramos es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

Cumplimiento 1.213.013  
 

259.104  

Responsabilidad Civil 2.529.823  
 

87.197  

Incendio 3.715.311  
 

769.206  

Terremoto 4.478.963  
 

607.464  

Transporte 483.007  
 

86.526  

Todo Riesgo Contratista 896.905  
 

149.135  

Lucro Cesante 2.094.891  
 

197.662  

Montaje Rotura y Maquinaria 1.288.214  

 

218.408  

Accidentes Personales 6.021   - 

 

16.706.148  

 

2.374.702  

 
(3) Detalle de la Reserva de prima no devengada, clasificada por ramos es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

Cumplimiento 3.653.206  
 

1.742.525  

Responsabilidad Civil 5.018.980  
 

1.787.794  

Incendio 6.965.000  
 

3.607.791  

Terremoto 6.500.231  
 

2.341.255  

Transporte 1.167.883  
 

95.757  

Todo Riesgo Contratista 646.609  
 

549.537  
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Lucro Cesante 2.759.790  
 

1.130.895  

Montaje Rotura y Maquinaria 1.311.580  

 

1.078.241  

Accidentes Personales 14.413   - 

 

28.037.692  

 

12.333.795  

 
A través de nuestra compañía Zurich Insurance Company colocamos en los siguientes porcentajes de cesión 
sobre los siguientes ramos: 
 

REI CONTRACTS 
2017 

CAPACITY 
 (USD) 

RETENTION CESSION 
REINSURANCE 
COMMISSION 

PROPERTY 150.000.000 
QUOTA SHARE: 

5% 

QUOTA SHARE: 95% LÍMITE: 
25.000.000 

SURPLUS: 100% LÍMITE: 5 PLENOS 
DE 25.000.000 

QUOTA SHARE: 45% 
SURPLUS: 43% 

NAT CAT 300.000.000 
QUOTA SHARE: 

0% 
QUOTA SHARE: 100% QUOTA SHARE: 25% 

TERRORISM 50.000.000 
QUOTA SHARE: 

0% 
QUOTA SHARE: 100% QUOTA SHARE: 25% 

ENGINEERING 175.000.000 QUOTA SHARE: 

QUOTA SHARE: 95% LÍMITE: 
25.000.000 

SURPLUS: 100% LÍMITE: 6 PLENOS 
DE 25.000.000 

QUOTA SHARE: 45% 
SURPLUS: 26% 

 

LIABILITY 25.000.000 QUOTA SHARE: 5% QUOTA SHARE: 95% QUOTA SHARE: 45% 

FINANCIAL LINES 25.000.000 QUOTA SHARE: 5% QUOTA SHARE: 95% QUOTA SHARE: 45% 

MARINE 60.000.000 QUOTA SHARE: 5% 

QUOTA SHARE: 95% LÍMITE: 
25.000.000 

SURPLUS: 100% LÍMITE: 1 PLENO 
DE 35.000.000 

QUOTA SHARE: 45% 
SURPLUS: 43% 

SURETY 100.000.000 QUOTA SHARE: 5% 

QUOTA SHARE: 95% LÍMITE: 
25.000.000 

SURPLUS: 100% LÍMITE: 3 PLENOS 
DE 25.000.000 

QUOTA SHARE: 45% 
SURPLUS: 43% 

ACCIDENTES 
PRESONALES 

2.000.000 QUOTA SHARE: 5% QUOTA SHARE: 95% QUOTA SHARE: 45% 

 
 
NOTA 11 - ACTIVOS POR IMPUESTOS: 
 
El siguiente es el detalle de los activos por impuestos: 

 
2017 

 

2016 

  
 

 
Retención en la fuente (1) 86.450 

 

89.676  

Autorretención Sobre Cesión Primas De Reaseguro 1% 602.433  - 

Impuesto sobre la autorretención especial 207.752 

 

66.063  

Anticipos de impuestos de renta y complementarios 85.043 

 

28.772  

Otros   6.264 

 

2.250  

 

987.942  

 

186.762  

 
(1) La retención en la fuente corresponde a los rendimientos financieros, se originan de las cuentas de ahorros 
con la entidad BBVA. 
 
 
NOTA 12 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
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El siguiente es el detalle de los activos no financieros: 

 
2017 

 

2016 

   
 

Gastos pagados por anticipados seguros (1) 64.820 

 

43.346  

 

64.820 

 

43.346  

 
(1) Corresponde a la póliza de seguro de vida de los empleados, la aseguradora es Seguros Bolívar. 
 
 
NOTA 13- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
El siguiente es el detalle de propiedades planta y equipo: 

 
2017 

 

2016 

 

 

  Vehículos 1.282.970  

 

577.182  

Muebles y enseres 380.474  

 

380.474  

Equipo de cómputo 750.831  

 

665.473  

Depreciación de propiedad planta y equipo (1.081.337) 

 

(489.623) 

Mejoras en propiedades ajenas 689.522  

 

560.866  

Depreciación acumulada (673.032) 

 

(159.220) 

 

1.349.427  

 

1.535.151  

 
El siguiente es el detalle del movimiento de la propiedad planta y equipo al final del período sobre el que se 
informa es la siguiente: 
 

Concepto 

Saldo 
Anterior  

2016   
Adquisiciones 

2017   
Ventas 
2017   

Depreciación  
2017   

Saldo en 
libros 
2017 

          Vehículos 350.865  
 

788.910   (28.817)  (388.806)  722.153  
Muebles y enseres 296.866  

 
-   -  (36.202)  260.664  

Equipo de computo 485.774  
 

85.358   -  (221.012)  350.120  
Mejoras en propiedades ajenas 401.646  

 
128.656   -  (513.812)  16.490  

 
1.535.151    1.002.924    (28.817)   (1.159.831)   1.349.427  

 
 

La propiedad y equipo está asegurado con una póliza corporativa de todo riesgo que cubre incendio, explosión, 
fenómenos de la naturaleza, caída de aviones o parte de ellos, daños por agua, las pérdidas consecuenciales 
por estos eventos (lucro cesante), rotura de maquinaria y su lucro cesante, de la siguiente manera: 
 
Daños materiales y combinados por valor de $ 1.664 Millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Cobertura Edificio 999.848 

Cobertura Muebles  523.016 

Cobertura Equipo Electrónico 51.547 

Cobertura Equipo Maquinaria 89.710 

Total 1.664.121 
 

 
Las vidas útiles utilizadas para depreciar los activos fijos de la compañía son: 
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Elementos de Propiedad y 
Equipo 

Vida útil 

Mobiliario y equipo  10 años 

Computadores e impresoras    3 años 

Servidores    3 años 

Vehículos   3 años 

 
 
NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES 
 
El siguiente es el detalle de activos intangibles: 

 

Concepto 
Saldo 

Anterior  
2016 

Adquisiciones 

2017 

Bajas 

2017 

Amortizaciones  

2017 

Saldo en 
libros 
2017 

      Programas y aplicaciones 
informáticas 12.479.252  2.818.654  (1.341.691) (4.909.272) 9.046.943  

 
12.479.252  2.818.654  (1.341.691) (4.909.272) 9.046.943  

 
 

Las vidas útiles utilizas para la amortización de los intangibles son: 
 

Elemento Rango Vida Útil 

Software Máximo 5 años 

Licencias Proporcional al contrato 

 
 
 
NOTA 15 - IMPUESTO DIFERIDO 
 
El siguiente es el detalle es la composición del impuesto diferido al final del período sobre el que se informa  es 
la siguiente: 

 

2017 
 

2016 

Utilidad (perdida) antes de impuesto sobre la renta  (14.983.042) 
 

(12.562.031) 

Tasa de impuesto en Colombia 34% 
 

25% 

Tasa de impuesto en Colombia CREE - 
 

9% 

Tasa de impuesto en Colombia Sobretasa 6% 
 

6% 

Gasto por impuesto teórico (5.993.217) 
 

(5.024.813) 

Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo con las tasa 

tributarias vigentes 
(5.993.217) 

 
(5.024.813) 

Gastos no deducibles               168.226  
 

266.890 

Diferencia en pérdidas  fiscales no recuperables                       -    
 

827.976 

Ajustes de periodos anteriores 

 

             (228.665) 

 

0 

Diferencia de tarifa  en pérdidas  fiscales no recuperables 0 
 

(144.896) 

Valuation Allowance 
 

           1.758.279  
 

0 

Impuesto diferido no recuperable  año 2016                       -    
 

103.104 

Diferencia en tasas impuesto diferido pérdida del año                       -    
 

814.593 



Zurich Colombia Seguros S.A                                                                                                                                                         

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

54 

Impuestos diferidos activos considerados no recuperables                       -    
 

10.096 

Impuesto diferido no recuperable reconocido año anterior                       -    
 

911.431 

Efecto en el impuesto diferido por cambios en las tasas 

tributarias 
             (929.888) 

 
(149.868) 

Diferencia de tasa en renta presuntiva (7%)- Año corriente              (478.023) 
 

9.928 

Total gasto del impuesto del período            (5.703.289) 
 

(2.375.558) 

 
Componentes del gasto por impuesto sobre la renta 

 Impuesto de renta del período corriente   535.791 
 

206.885 

 Impuesto del CREE   - 
 

74.478 

 Sobretasa 46.551  
 

1.652 

 Subtotal impuestos período corriente  582.342 
 

283.015 

 Impuestos diferidos  (6.285.632) 
 

(2.658.573) 

 
Pérdidas fiscales expirando en :  

   
19 de abril de 2030  14.579.407  

 
- 

Sin fecha de expiración 31.058.741 
 

36.265.146 

Subtotal  45.638.148  
 

36.265.146 

    
Excesos de renta presuntiva expirando en : 

  
- 

31 de diciembre de 2021       825.738  
 

827.538 

31 de diciembre de 2022    1.575.855  
 

                           -    

Subtotal    2.401.593  
 

827.538 

TOTAL  48.039.742  
 

37.092.684 

 
Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria 

 

  

Saldo a 31 de 

diciembre de 

2016 

Acreditado 

(cargado ) a 

resultados  

 Acreditado 

(cargado) a 

ORI  

Saldo a 31 de 

diciembre de 

2017 

Impuestos diferidos activos         

Diferencias entre las bases contables 

y fiscales del costo de propiedades 

planta y equipo 

75.422           86.152   -           161.574  

Pérdidas fiscales  3.879.959       4.779.141   -       8.659.100  

Excesos de renta presuntiva 273.088          519.438   -           792.526  

Provisiones pasivas no deducibles - 1.514.447 -       1.514.447  

Subtotal  4.228.468       6.899.177   -      11.127.646  

          

Impuestos diferidos pasivos         

Amortización (824.225)      (613.546)  -  (1.437.771) 

Subtotal  (824.225)        (613.546)  -      (1.437.771) 

Total  3.404.243 6.285.632  -        9.689.874  

 
 
 
NOTA 16 – GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
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El plan de incentivos a largo plazo (LTIP) apoya el logro de los objetivos financieros del Grupo a largo plazo y se 
utiliza para un grupo definido de ejecutivos y altos directivos cuyas funciones específicas se centran en los 
impulsores de rendimiento de valor para los accionistas a largo plazo.  El LTIP se concede como acciones de 
destino basados en el rendimiento (acciones de destino) con la adquisición de derechos de esta meta acciones 
sujetas a logros específicos de rendimiento durante un período de tres años. 
 
Es importante mencionar que el valor registrado bajo este concepto es un gasto pagado por anticipación a la 
corporación que se difiere a 3 años, que es el tiempo en que el empleado ira devengando su derecho, esta cifra 
se amortiza mensualmente de acuerdo a las facturas recibidas por la corporación afectando el gasto de la 
compañía. 
 
El siguiente es el detalle del cálculo de beneficios a empleados al final del período sobre el que se informa es la 
siguiente: 

Concepto 

Saldo en libros 
2016 

  

Incrementos 
2017 

  

Amortización  

  

Saldo en 
libros 
2017 

Bono LTIP 579.422  

 
570.277   (655.226)  494.473  

 

579.422  
 

570.277   (655.226)  494.473  

 
El empleado de Zurich Colombia Seguros S.A., que cuenta con este beneficio es la Presidente.  Este beneficio 
se hará efectivo en un plazo de tres años. 
 

NOTA 17– CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA: 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar actividad aseguradora: 
 

 
2017 

 

2016 

    Reaseguradores del exterior cuenta corriente (1) 21.659.674  
 

5.129.685  

Coaseguradores cuenta corriente aceptados  (2) 2.386.569  
 

1.201.175  

Coaseguradores cuenta corriente cedidos (3) 339.295  
 

127.321  

Primas por recaudar coaseguro cedido 571.799  
 

219.597  

Sobrantes de primas -  
 

52  

Obligaciones a favor de intermediarios 1.636.472  
 

539.806  

Siniestros liquidados por pagar 2.469   - 

Primas en suspenso 6.646  
 

                  -  

 
26.602.924  

 
7.217.637  

 
(1) Los siguientes son los saldos por reaseguradores del exterior. 
 
 

2017 

 

2016 

    

Lloyds Syndicates Ltd. -  

 

89.469  

Partner Reinsurance Company LIMI 15.753  

 

69.382  

Chubb de Colombia Compañía de Seguros 31.531  

 

138.878  

Generali Colombia 192.666  

 

138.878  

Scor Reinsurance Company 312.373  

 

140.812  
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Swiss Reinsurance America Corpor 47.283  

 

208.340  

Hannover ruckversicherung  301.302  

 

214.944  

Zurich Insurance Company LTD 19.887.912  

 

4.128.982  

Liberty Mutual Insurance Company 136.075  

 

- 

Brit Syndicates 170.661  

 

- 

Ace American Insurance Company 92.062  

 

- 

Otros 472.056  

 

- 

 
21.659.674  

 
5.129.685  

 
(2) Los siguientes son los saldos por coaseguradores cuenta corriente aceptados  
 

 

2017 

 

2016 

 

 

 
 

Seguros Generales Suramericana S.A. 442.698  

 

354.141  

Chubb Seguros Colombia S.A. 119.003  

 

344.121  

Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A. 26.006  

 

218.528  

Berkley International Seguros Colombia S.A. 42.729  

 

112.258  

Allianz Seguros S.A. 404.901  

 

88.261  

Axa Colpatria Seguros S.A. 553.330  

 

48.350  

Nacional de Seguros S.A. 381.876  

 

15.791  

Seguros del Estado S.A. 222.198  

 

 - 

Seguros Confianza S.A. 73.251    - 

SBS Seguros Colombia S.A. 67.018    - 

Otras 53.559   19.726  

 

2.386.569  

 

1.201.175  

 
(3) Los siguientes son los saldos por coaseguradores cuenta corriente cedidos.   
 

 

2017 

 

2016 

                   

Chubb Seguros Colombia S.A.  83.361  

 

58.946  

Allianz Seguros S.A.  14.112  

 

61.755  

Axa Colpatria Seguros S.A. 15.098   - 

Generali Colombia S.A. 13.934   - 

Liberty Seguros Sa 14.849   - 

Qbe Seguros S.A. 173.351   - 

Seguros Bolívar S.A. 22.934   - 

Mundian de Seguros S.A. 290   - 

Seguros Generales Suramericana S.A. 1.366   - 

Otros - 

 

6.620  

 

339.295 

 

127.321  

 

NOTA 18 – PASIVOS DE SEGUROS 
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El siguiente es el detalle de los pasivos de seguros: 
 

 
2017 

 

2016 

    Reserva de siniestros avisados (1) 3.452.510  

 

233.111  

Reserva de siniestros no avisados (2) 17.401.799  

 

2.470.955  

Reserva de riesgos en curso (3) 31.543.717  

 

12.422.786  

Depósitos (4) 11.329.630  

 

3.913.450  

 

63.727.656  

 

19.040.302  

 
(1) Un resumen de la reserva de siniestros por ramo es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

    

Cumplimiento 137.226  

 
- 

Responsabilidad Civil 434.811  
 

233.111  

Incendio 618.424  
 

                           -    

Terremoto 145.111  
 

                           -    

Transporte 641.162   - 

Todo Riesgo Contratista 35.461   - 

Lucro Cesante 468.400   - 

Montaje Rotura y Maquinaria 971.915                              -    

 

3.452.510  

 

233.111  

 
(2) Un resumen de la reserva de siniestros no avisados por ramo es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

    

Cumplimiento 1.798.316  
 

262.113  

Responsabilidad Civil 2.564.873  
 

88.861  

Incendio 3.743.490  
 

785.750  

Terremoto 4.478.963  
 

609.834  

Transporte 487.662  
 

86.891  

Todo Riesgo Contratista 912.180  
 

150.368  

Lucro Cesante 2.100.520  
 

254.133  

Montaje Rotura y Maquinaria 1.309.456  

 

233.005  

 6.339   - 

 

17.401.799  

 

2.470.955  

 
(3) Un resumen de la reserva de riesgos en curso por ramo es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

    

Cumplimiento 6.727.607  
 

1.789.807  

Responsabilidad Civil 5.140.793  
 

1.813.582  

Incendio 7.166.562  
 

3.616.209  
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Terremoto 6.500.232  
 

2.341.255  

Transporte 1.188.880  
 

96.138  

Todo Riesgo Contratista 669.627  
 

554.588  

Lucro Cesante 2.794.426  
 

1.132.225  

Montaje Rotura y Maquinaria 1.340.419  

 

1.078.982  

Accidentes Personales 15.171   - 

 

31.543.717  

 

12.422.786  

 
(4) Un resumen de la reserva de depósitos por ramo es el siguiente: 
 

 

2017 

 

2016 

    

Cumplimiento 916.967  
 

584.333  

Responsabilidad Civil 2.022.526  
 

522.762  

Incendio 2.671.548  
 

1.127.442  

Terremoto 2.747.018  
 

778.529  

Transporte 701.724  
 

38.022  

Todo Riesgo Contratista 371.181  
 

193.916  

Lucro Cesante 1.288.718  
 

346.914  

Montaje Rotura y Maquinaria 601.598  

 

321.530  

Accidenes Personales 8.350    

 

11.329.630  

 

3.913.450  

 
NOTA 19 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El siguiente es el detalle de beneficios a empleados: 

 

 
2017 

 

2016 

  
 

 

Cesantías 129.518  

 

79.266  

Intereses sobre cesantías 14.447  

 

8.596  

Vacaciones 426.264  

 

222.399  

Bonificaciones (1) 1.912.493  

 

1.059.161  

 

2.482.721  

 

1.499.744  

 
Las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, son una prestación social a la cual tiene derecho todo 
trabajador con vínculo laboral. 
 
(1) La estrategia de Compensación de Zurich se basa en un enfoque integrado y equilibrado, orientado a 
generar valor para los accionistas, clientes y colaboradores.  Para ello, nuestro programa de compensación está 
estrechamente alineado a la estrategia, cultura y valores de la empresa y el mismo integra todos los 
componentes de la Compensación Total, incluyendo la gestión del desempeño, desarrollo, compensación, 
beneficios y programas de balance trabajo/vida personal. 
 
El pago variable es la remuneración anual en efectivo de carácter no garantizado que se percibe en función, 

entre otras, del desempeño de cada colaborador y del negocio y cuya finalidad es: 



Zurich Colombia Seguros S.A                                                                                                                                                         

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

59 

 Recompensar y/o premiar el desempeño y logros destacados: el desempeño superior (tanto del negocio 
como de cada colaborador) puede provocar recompensas mayores al objetivo inicialmente establecido 
(target); el desempeño por debajo de las expectativas puede generar recompensas inferiores al target e 
incluso la ausencia de recompensa. 

 Incentivar la creación de valor para la empresa. 

 Motivar a las personas a la consecución de un desempeño mayor. 

 Retener al personal profesional en el mediano y largo plazo. 

 
Nuestra Política de pago variable está basada en la consecución de objetivos y desempeño individual y/o 
grupal; cuyo acuerdo y evaluación se realizará anualmente o cuando se requiera según las necesidades y 
políticas de la empresa. 
 
La cuantía del pago variable se define de acuerdo a las políticas de la empresa y a las prácticas de mercado. 
 
En la gestión del pago variable es importante tener en cuenta los siguientes principios: 
 

 Debe estar vinculada a resultados claros, sencillos y muy relacionados con la estrategia para evitar 
comportamientos no deseados. 

 Debe premiar los esfuerzos adicionales que se traduzcan en mejores resultados. 

 Debe considerar tanto el resultado obtenido (qué se logra) como también el desempeño (cómo se 
consigue), para que exista coherencia entre el corto plazo y el largo plazo. Dicho desempeño debe estar 
alineado al modelo de liderazgo de las catorce competencias y demás políticas relacionadas de la empresa 
(Ej. Zurich Basics). 
 

Las métricas claves de desempeño son determinadas anualmente y se pone especial foco en las prioridades del 
negocio. Típicamente incluye medidas de Rentabilidad, como Ingreso Neto del Grupo atribuible a los accionistas 
(NIAS) y la Ganancia Operativa del Negocio (BOP), entre otras. 
 
Los aspectos más relevantes en la determinación de la compensación total son: 
 

 Desempeño y resultados de cada colaborador. 

 Resultados del negocio. 

 Valoración del puesto (nivel de responsabilidad, impacto y complejidad del puesto). 

 Competencias y potencial de cada colaborador. 

 Equidad interna: posición retributiva respecto a los colaboradores de la empresa que ocupen posiciones 
similares en impacto y nivel de responsabilidad. 

 Competitividad externa: posición retributiva respecto al mercado local de referencia. 

 Requerimientos legales. 
 

(2) La cuenta por pagar de LTIP corresponde a los valores facturados por por Casa Matriz a la Compañía con el 
fin de realizar la compra de las acciones que corresponden al plan de incentivos a largo plazo (LTIP) 
mencionado en la Nota 19, la Casa Matriz apoya el logro de los objetivos financieros del Grupo a largo plazo y 
se utiliza para un grupo definido de ejecutivos y altos directivos cuyas funciones específicas se centran en los 
impulsores de rendimiento de valor para los accionistas a largo plazo. El LTIP se concede como acciones de 
destino basados en el rendimiento (acciones de destino) con la adquisición de derechos de esta meta acciones 
sujetas a logros específicos de rendimiento durante un período de tres años. 
 
Este beneficio lo otorga directamente la corporación al empleado y Zurich Colombia Seguros SA., tiene un gasto 
generado de esta obligación. 
 
El empleado de Zurich Colombia que cuenta con este beneficio es la Presidente. Este incentivo es a un plazo de 
tres años. 

 
 

 
NOTA 20 - CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y OTRAS CIAS VINCULADAS: 
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El siguiente es el detalle de Cuentas por pagar a casa matriz y otras compañías vinculadas: 

 

 
2017 

 

2016 

    

Cuenta por pagar - Vinculados (1) 1.008.285  

 

2.300.539  

Cuenta por pagar – LITP (2) 705.959   130.321  

 

1.714.244  

 

2.430.859  

 
(1) El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar compañías vinculadas año 2017 y 2016 
(2) La cuenta por pagar está a nombre de la compañía vinculada Zurich Insurance Company. 
 

 

2017 

 

2016 

 
 

 
 

Zurich Argentina Cia De Seguros 66.719  

 

201.043  

Zurich Latin American Services 225.889  

 

719.141  

Zurich International Life Limited S 221.913  

 

237.688  

Zurich America Latina Serv. Brasil 405.157  

 

759.321  

Inversiones Suizo Chilena, Sa 9.036  

 

31.938  

Zurich Shared Services Sa De Cv (6.222) 

 

331.886  

Zurich Seguros Venezuela (1.436) 

 

19.521  

Zurich Insurance Co Ltd 87.229   - 

 1.008.285   2.300.539  

 
 
NOTA 21 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR  Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El siguiente es el detalle de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar: 

 
2017 

 

2016 

   
 

Impuesto de industria y comercio 24.535  

 

1.170  

Impuesto CREE 24.712  

 

53.317  

Impuesto de Renta (1) 582.342  

 

283.015  

Impuesto a las ventas por pagar 1.417.197  

 

227.244  

Proveedores 286.361  

 

136.870  

Retenciones en la fuente  407.368  

 

131.308  

Retención de Industria y Comercio 22.889   - 

Retención Sobre Cesión Primas De Reaseguro 79.634   - 

Seguridad Social 125  

 

99.619  

Contribución bomberos 83.669  

 

24.422  

Cuentas Por Pagar - Proveedores Extranjeros (2) 1.537.701   111.694 

Consignaciones No Identificadas > 30 días 212.880   - 

Otras cuentas por pagar 10.392   -  

 

4.689.807  

 

1.068.660  

 
(1) El siguiente es la composición del gasto por impuesto sobre la renta: 
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2017 

 
2016 

 Impuesto de renta del período corriente   535.791 
 

206.885 

 Impuesto del CREE   - 
 

74.478 

 Sobretasa 
-                     

46.551   
1.652 

 Subtotal impuestos período corriente  582.342 
 

283.015 

 Impuestos diferidos  (6.285.632) 
 

(2.658.573) 

 
(2) El siguiente es el detalle de las otras cuentas por pagar Proveedores Extranjeros 
 

 

2017 

 

2016 

Tia Technology A/S -  
 

45.634  

Tivit Servicos Y Tecnologia SA 18.563  
 

26.201  

Kpmg Ag 21.683  
 

19.088  

The Ritz Carlton -  
 

5.192  

Nordic Consulting & Development Com 1.485.088   - 

Otros 12.368  
 

15.579  

 

1.537.701  
 

111.694  

 
NOTA 22 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
El siguiente es el detalle de otras provisiones: 

 
2017 

 

2016 

Zbox 51.000  

 

-  

Princing Toll 34.060  

 

-  

Gastos de mudanza empleados extranjeros 14.640  

 

175.475  

Oracle Licencias 208.000  

 

- 

Remodelación oficina 70.000  

 

- 

Proyecto de Inversiones 220.000  

 

- 

Calificación de riesgo 118.053  

 

- 

Gastos por mantenimientos - licencias 75.134  

 

1.743.626  

Gastos por servicio de redes y teléfonos -  

 

28.500  

Consumo tarjeta de crédito 50.000  

 

-  

Gastos Regionales - 

 

130.654  

Comisiones - 

 

63.000  

Administración de portafolio 15.000  

 

- 

Fasecolda 25.612  

 

- 

Sobrecomisiones 181.646  

 

- 

My comms BT - 

 

20.333  

Pricing Tools - 

 

17.854  

Obligación a favor de intermediarios 379.384   148.846  

Provisiones retornos administrativos 790.816   11.389  

Registro Fx Revaluación (2.615)  (60.210) 

 

2.230.731  

 

2.279.468  

 



Zurich Colombia Seguros S.A                                                                                                                                                         

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

62 

La Compañía registra el valor de las apropiaciones efectuadas para atender obligaciones a pagar por concepto 

del suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente 

con el proveedor. 

 
NOTA 23 - PASIVOS FINANCIEROS 
 
La Compañía tiene como política la asignación de vehículos a sus ejecutivos por lo que posee un contrato 
celebrado con DAVIVIENDA Leasing; el cual detallamos a continuación: 
 
Año 2017 

Contrato No. 

Fecha de inicio 
Contrato 

Fecha fin 
Contrato 

Valor 
Contrato 

Saldo 
actual 

CONTRATO 001 03 0001000507 18-abr-16 18-abr-19         85.000  48.051 

CONTRATO 001 03 0000336521 25-sep-15 25-feb-18         54.087  10.143 

CONTRATP 001- 03 0001001095 30-jun-16 30-jun-19         62.990  35.283 

CONTRATO 001 03 0000339101 12-sep-15 12-may-18         59.368  17.344 

CONTRATO 001 03 0001005682 27-ene-18 27-dic-18       105.000  105.000 

CONTRATO 001 03 0001005681 22-ene-18 22-dic-18       110.700  110.700 

CONTRATO 001 03 0001002287 23-dic-16 23-dic-19         65.000  48.368 

CONTRATO 001 03 0001002286 15-ene-17 15-dic-19         69.990  54.860 

CONTRATO 001 03 0000334951 23-sep-15 23-ene-18         54.534  9.456 

CONTRATO 001 03 0001003905 23-mar-17 23-mar-20         64.990  52.593 

CONTRATO 001 03 0000337481 24-sep-15 24-abr-18         89.133  21.643 

CONTRATO 001 03 0001000489 18-abr-16 18-abr-19         64.994  35.321 

CONTRATO 001 03 0000336131 19-sep-15 19-feb-18         51.764  13.144 

CONTRATO 001 03 0001002655 22-feb-17 22-feb-20       100.000  76.070 

CONTRATO 001 03 0000330191 07-sep-15 07-oct-17         80.910  -  

CONTRATO 001 03 0001002744 14-abr-17 14-mar-20       198.000  163.946 

CONTRATO 001 03 0001002460 28-ene-17 28-dic-19         65.580  48.854 

   1.382.040 850.776 

Año 2016 

Contrato No. 

Fecha de inicio 
Contrato 

Fecha fin 
Contrato 

Valor 
Contrato 

Saldo 
actual 

001 03 0000336521 25-sep-15 25-feb-18 54.087 31.114 

001 03 0000339101 12-sep-15 12-may-18 59.368 38.221 

001 03 0000337481 24-sep-15 24-abr-18 89.133 53.845 

001 03 0000334951 23-sep-15 23-ene-18 54.534 30.437 

001 03 0000330191 19-sep-15 19-sep-17 80.910 36.617 

001 03 0000336131 19-sep-15 19-feb-18 54.588 34.648 

001 03 0000331691 07-sep-15 07-oct-17 42.305 - 

001 03 0001000507 18-abr-16 18-abr-19 85.000 72.378 

001 03 0001000489 18-abr-16 18-abr-19 64.994 53.922 

001- 03 0001001095 30-jun-16 30-jun-19 62.990 53.560 

   
647.909 404.742 

 
Los activos bajo arrendamientos con opción de compra se encuentran gravados como garantía de los 
arrendamientos financieros respectivos y de las obligaciones asumidas en los contratos de alquiler con opción 
de compra. 
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Los pagos mínimos por arrendamientos futuros en virtud de estos contratos y el valor presente de dichos pagos 
mínimos, son los siguientes: 

 

 
2017 

 

2016 

A un año 287.430 
 

36,617 

A dos años 270.737 
 

188,265 

Más de dos años 292.609 
 

179,880 

 

850.776 
 

404,762 

 
NOTA 24- PATRIMONIO 
 
El siguiente es el detalle del patrimonio: 
 

 
2017 

 

2016 

    Capital suscrito y pagado 61.883.333  

 

58.550.000  

Prima en colocación de acciones 26.666.667  

 

20.000.000  

Pérdida ejercicios anteriores (33.953.548)  

 

(23.767.074)  

Utilidad/Perdida del ejercicio (9.279.752)  

 

(10.186.474)  

 

45.316.700  

 

44.596.452  

 
 

La Compañía se constituyó  por escritura pública no. 0669 de notaria 16 de Bogotá D.C. del 6 de mayo de 2015, 

inscrita el 8 de mayo de 2015 bajo el número 01937426 del libro IX. 

Zurich Colombia Seguros S.A., durante el año 2016 recibió dos capitalizaciones, que sumaron $30.000 Mil 

Millones aproximadamente; de estas se generó una prima en colocación de acciones por valor de $20.000 Mil 

Millones y 10.000 Mil Millones incrementaron el capital suscrito y pagado. 

La composición Accionaria con corte al ejercicio del 31 de Diciembre de 2017, es la siguiente: 

 
 
NOTA 25 – PRIMAS BRUTAS EMITIDAS 
 
El siguiente es el detalle de las primas brutas emitidas: 

 
2016 

 

2017 

    Primas emitidas directas (1) 58.988.828  

 

11.879.869  

Primas emitidas coaseguro aceptado (2) 7.169.705  

 

6.727.621  

Primas emitidas reaseguro aceptado (3) 3.353.249  

 

1.762.704  

 

69.511.782  

 

20.370.194  

 
(1)  El siguiente es el resumen de las primas emitidas directas por ramo:  

ACCIONISTAS IDENTIFICACION NACIONALIDAD % PARTIC 

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD CHE105833114 SUIZA 94,899999995% 

ZURICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD CHE100023846 SUIZA  5,100000000% 

OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS   0,000000005% 
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2017 

 

2016 

    Cumplimiento 12.654.213  

 

2.169.854  

Incendio 10.541.257  

 

2.901.679  

Lucro Cesante 5.031.003  

 

549.255  

Montaje y Rotura de Maquinaria 2.891.897  

 

824.523  

Responsabilidad Civil 10.603.987  

 

2.028.234  

Terremoto 11.210.593  

 

2.315.792  

Todo Riesgo Contratista 1.552.590  

 

752.608  

Transporte 4.456.261  

 

337.925  

Accidentes personales 47.027   - 

 

58.988.828  

 

11.879.869  

 
(2) El siguiente es el resumen de las primas emitidas en coaseguro aceptado por ramo: 

    

 

2017 

 

2016 

    Cumplimiento 761.785  

 

893.865  

Incendio 2.534.034  

 

2.207.836  

Lucro Cesante 1.008.507  

 

866.609  

Montaje y Rotura de Maquinaria 430.088  

 

344.501  

Responsabilidad Civil 398.503  

 

687.778  

Terremoto 1.938.779  

 

1.482.066  

Todo Riesgo Contratista 62.772  

 

224.343  

Transporte 35.237  

 

20.624  

 

7.169.705  

 

6.727.621  

    (3) El siguiente es el resumen de las primas emitidas en reaseguro aceptado por ramo: 

    

 

2017 

 

2016 

    Cumplimiento 50.945   - 

Incendio 931.771  

 

671.063  

Lucro Cesante 517.035  

 

333.549  

Montaje y Rotura de Maquinaria 416.459  

 

584.257  

Responsabilidad Civil 16.980   - 

Terremoto 933.198  

 

173.835  

Todo Riesgo Contratista 486.861   - 

 

3.353.249  

 

1.762.704  
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NOTA 26 – PRIMAS BRUTAS CEDIDAS 
 
El siguiente es el detalle de las primas brutas cedidas: 

 
2017 

 

2016 

   
 

Cumplimiento 5.039.733  
 

3.008.577  

Responsabilidad Civil 10.794.151  
 

2.679.381  

Incendio 13.644.884  
 

5.770.979  

Terremoto 14.082.522  
 

3.971.693  

Transporte 4.451.136  
 

357.204  

Todo Riesgo Contratista 2.044.984  
 

969.579  

Lucro Cesante 6.490.185  
 

1.747.446  

Montaje Rotura y Maquinaria 3.651.026  
 

1.750.902  

Accidentes Personales 44.676   - 

 

60.243.297  
 

20.255.761  

 

NOTA 27 –VARIACION PASIVOS DE SEGUROS 
 

 
2017 

 
2016 

    
Variación reserva de Riesgos en curso (1) 3.415.950  

 
70.006  

Variación reserva de Siniestros (2) 704.445  
 

97.927  
 
(1)  El siguiente es el resumen de las reservas de riesgos en curso por ramo: 

 
2017 

 

2016 

   
 

Cumplimiento 3.024.885   47.283  

Responsabilidad Civil 99.801   6.803  

Incendio 190.681   8.418  

Terremoto (697)  -  

Transporte 20.643   381  

Todo Riesgo Contratista 18.714   5.051  

Lucro Cesante 33.379   1.330  

Montaje Rotura y Maquinaria 27.787   740  

Accidentes Personales 759   - 

 

3.415.950   70.006  

 
(2) El siguiente es el resumen  de la Variación reserva de Siniestros  Avisados y No Avisados 
 

 
2.017  

 
2.016  

    Cumplimiento 642.241  
 

3.009  

Responsabilidad Civil 42.192  
 

3.267  
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Incendio 17.859  
 

16.592  

Terremoto (2.370) 
 

2.370  

Transporte 5.496  
 

365  

Todo Riesgo Contratista 14.042  
 

1.233  

Lucro Cesante (31.423) 
 

56.471  

Montaje Rotura y Maquinaria 16.091  
 

14.619  

Accidentes Personales 317  
 

- 

 

704.445  

 

97.927  

 
NOTA 28 – SINIESTROS LIQUIDADOS 
 
El siguiente es el detalle de los siniestros liquidados por ramo: 

 
2017 

 

2016 

Cumplimiento  958.455   - 

Responsabilidad Civil 185.754  

 
18.383 

Incendio 2.427.869  
 

9.252 

Terremoto 102.916   - 

Transporte 3.313.265   - 

Todo riesgo contratista -   - 

Lucro cesante 338.224   - 

Montaje Rotura y Maquinaria 3.527.526  
 

- 

 

10.854.009  
 

27.635  

 
NOTA 29 – SINIESTROS RECOBRADOS A REASEGURADORES 

    

 

2017 

 

2016 

Cumplimiento 11.870  

 
- 

Responsabilidad Civil 182.710  

 

18.015  

Incendio 2.416.846  
 

9.237  

Terremoto 102.916  
 

- 

Transporte 3.309.017   - 

Lucro cesante 702.869   - 

Montaje Rotura y Maquinaria 3.159.800   - 

 

9.886.029  
 

27.252  

 
NOTA 30 – GASTOS POR COMISIONES AGENTES CORREDORES E INTERMEDIARIOS 
 

 
2017 

 

2016 

    Cumplimiento 1.580.857  
 

886.361  

Responsabilidad Civil 1.033.090  
 

340.252  

Incendio 1.451.012  
 

804.842  

Terremoto 1.045.487  
 

520.219  
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Transporte 614.213  
 

64.064  

Todo Riesgo Contratista 208.023  
 

163.036  

Lucro Cesante 387.645  
 

164.269  

Montaje Rotura y Maquinaria 353.424  
 

127.707  

Accidentes Personales 13.184   - 

 

6.686.935  
 

3.070.750  

 
NOTA 31 – INGRESOS DE REASEGUROS 
 
El siguiente es el detalle por ramo de los ingresos de reaseguro: 

 
2017 

 

2016 

    Cumplimiento 2.260.468  
 

1.356.722  

Responsabilidad Civil 2.925.834  
 

865.055  

Incendio 3.808.721  
 

1.813.577  

Terremoto 2.538.354  
 

954.955  

Transporte 1.282.639  
 

161.170  

Todo Riesgo Contratista 667.893  
 

388.373  

Lucro Cesante 1.379.751  
 

580.462  

Montaje Rotura y Maquinaria 957.054  
 

431.866  

Accidentes Personales 20.104   - 

 

15.840.818  
 

6.552.179  

 
 
NOTA 32 – OTROS INGRESOS Y/O GASTOS NETOS DE SEGUROS 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos y/o gastos netos de seguros 
 

 

2017 

 

2016 

 
 

  Remuneración de intermediarios de seguros (78.585) 
 

(27.880) 

Otros ingresos no técnicos (365.538) 
 

(308.013) 

Reintegro de nomina -   (169.475) 

Recuperación actividad aseguradora (109.884)  -  

Provisión cuenta por cobrar terceros 86.982   2.323  

Provisión De Bancos > 30 Días 19.274   -  

Deterioro cuenta por cobrar actividad aseguradora 689.304  
 

117.536  

Provisión Por Deterioro En El Valor De Otros Activos 38.942   -  

Ganancia en venta de vehículos (4.631) 
 

- 

Otros ingresos técnicos  (81.486)  (4.698) 

 

194.378  
 

(390.207) 

 
 
NOTA 33 – GASTOS FINANCIEROS 
El siguiente es el detalle de los gastos financieros: 

 

2017 

 

2016 
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    Diferencia en cambio 1.355.354  
 

532.443  

Intereses obligaciones financieras leasing 97.584  
 

37.115  

Otros intereses - Gastos 1.523  
 

29.458  

 

1.454.461  
 

599.017  

 
NOTA 34 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos: 

 

2017 

 

2016 

    Otros intereses 330.489  
 

214.013  

Ingresos venta de propiedad y equipo 10.447  

 

3.421  

Diferencia en cambio 1.406.017  

 

557.405  

 
1.746.953  

 
774.839  

 
Los saldos en bancos devengan interés a tasas variables sobre la base de las tasas diarias de Depósitos 

bancarios. Los anteriores fondos están libres de restricciones o gravámenes.  

 
NOTA 35 – GASTOS DE OPERACIÓN - BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados: 

 
2017 

 

2016 

  
 

 
Salario integral 5.144.173   3.360.606  

Sueldos 1.566.029   1.180.552  

Cesantías 133.789   121.805  

Intereses a las cesantías 14.675   9.177  

Prima legal 130.520   83.781  

Vacaciones 381.938   202.435  

Bonificaciones 1.987.222   1.142.346  

Incapacidad 5.005   -  

Aportes Cajas, Sena, ICBF 421.832   292.094  

Aportes a salud 325.761   237.047  

Aportes a pensiones 611.121   340.497  

Medicina prepagada 256.558   151.691  

Auxilios de transporte -   358  

Bonos empleados LITP 655.226   361.800  

Educación externa 83.299   41.293  

Indemnizaciones 14.085   -  

Otros 48.473   -  

 

11.779.706   7.525.481  

 
 
NOTA 36 – DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
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El siguiente es el detalle de las depreciaciones y amortizaciones: 
 

 

2017 

 

2016 

Depreciación Vehículos 388.806  
 

206.461  

Depreciación Equipo de oficina 36.202  
 

120.848  

Depreciación Equipo de computo 221.012  
 

157.887  

Depreciación Mejoras Propiedades en Arriendo 513.812  
 

94.505  

Amortización Programas y Aplicaciones 4.909.272  
 

3.522.253  

 

6.069.103  
 

4.101.954  

 
NOTA 37 – OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El siguiente es el detalle del movimiento de los gastos de administración al final del período sobre el que se 
informa: 

 

2017 

 

2016 

   
 

Honorarios 1.215.550  
 

646.571  

Impuestos y tasas 603.106   122.605  

Arrendamientos 697.310   494.058  

Contribuciones 639.336   242.490  

Seguros 130.757   44.010  

Mantenimiento y reparaciones 1.583.829   645.038  

Reparaciones locativas 10.790   6.978  

Multas y sanciones 319   11.793  

Servicio de aseo y vigilancia 5.939   6.898  

Servicios temporales 304.018   70.477  

Publicidad y propaganda 126.939   59.103  

Relaciones Públicas 18.000   9.752  

Servicios públicos 545.038   329.466  

Gastos de viaje 619.853   345.490  

Transporte 60.337   25.707  

Útiles y papelería 37.785   13.921  

Publicaciones y suscripciones 4.492   12.315  

Donaciones 63.412   56.300  

Gastos bancarios 75.470   10.023  

Otros Gastos de administración  98.201   90.978  

Mensajería 8.195   6.509  

Gastos regionales 2.754.608   2.776.026  

Honorarios Diversos 12.952   15.313  

Patrocinios y eventos 194.275   80.373  

Judiciales y notariales 80.286   104.260  

Retornos administrativos 3.323.308   11.389  

Servicios administración portafolio 2.490   3.529  

Atenciones al personal 13.652   23.939  
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Gastos de reubicación 84.137   -  

Gastos asociados a inversiones 187.354                            -    

Servicios de comunicaciones 93.404                            -    

Gastos de administración coaseguro aceptado 127.022                            -    

 

13.722.164  

 

6.265.310  

 
 
NOTA 38 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
En el presente periodo Zurich Colombia seguros S. A. celebró contratos de reaseguros proporcionales con su 
vinculada  ZIC GRI Region - Latin America  (Ver Nota 4 - contratos de seguros). 
 
El siguiente es el detalle de las transacciones con compañías del grupo por reaseguros: 
 

 
2017 

 

2016 

Activos derivados de contratos de reaseguro cedidos 
 

 

 

A cargo de los reaseguradores por reservas técnicas de prima no 
ganada          25.609.643  

 

         10.766.698  
A cargo de los reaseguradores por reservas técnicas de 
Siniestros            3.086.252  

 

               231.258 

A cargo de los reaseguradores por reservas técnicas de IBNR          15.880.427 
 

           2.129.193  

Total activos que surgen por contratos de seguros          44.576.322  
 

         13.127.150 

 

Pasivos derivados de contratos de reaseguro cedidos 
 

 
 

   Reaseguradores interior y exterior - cuenta corriente 19.898.412 

 

4.128.982 

   Total pasivos que surgen por contratos de seguros 19.898.412 

 

4.128.982 

    

Ingresos por contratos con reaseguradoras  

 
 

   Comisiones de reaseguro cedido 15.495.987 

 

6.367.104 

   Siniestros Reembolsados 9.886.029  - 

   Liberación Reservas técnica de prima no ganada            9.407.354                   50.851 

   Liberación Reservas técnicas de siniestros                150.796                                     -    

   Liberación Reservas técnicas IBNR              (116.210)                                     -    

Total Ingresos que surgen por contratos de seguros 34.823.956  6.417.955 

    

 Gastos que surgen del reaseguro mantenido 
 

 
 

   Primas cedidas 56.718.119 

 

18.168.059 

   Constitución Reservas técnica de prima no ganada          24.250.298           10.766.698  

   Constitución Reservas técnicas de siniestros            3.005.790                  231.258 

   Constitución Reservas técnicas IBNR          13.635.024              2.129.193  

Total Gastos que surgen por contratos de seguros 97.609.231  31.295.208 
   Ganancias y pérdidas que surgen por contratos de 
seguros 62.785.275 

 
24.877.253 

 
 
NOTA 39 - PASIVOS CONTINGENTES 
 
La Compañía a la fecha de este informe no registró ninguna provisión por ningún pasivo contingente en los 
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presentes estados financieros. 
 
NOTA 40 - IMPUESTO DE RENTA 
 
Las principales  partidas conciliatorias entre la utilidad antes del impuesto y la renta líquida gravable que 
explican la diferencia entre la tarifa oficial para sociedades del 25% más 9% de CREE en 2015, son las 
siguientes: 
 

 
2017 2016 

Pérdida contable antes de impuestos (14.983.042) (12.562.031) 

Más partidas que  disminuyen la perdida fiscal: 
  

Impuestos no deducibles (GMF*50%) 130.541 36.282 

Otras provisiones 1.675.258 197.405 

Otros gastos por depreciación 6.069.103 537.588 

Otras deducciones  6.113.940 694.281 

Donaciones 63.412                     -    

Menos partidas que aumentan la perdida fiscal: 
  

Otros gastos por depreciación 7.166.479                     -    

Ajuste inversiones 6.482.140 - 

Perdida líquida ordinaria (14.579.407) (11.096.475) 

Renta presuntiva 1.575.885 827.538 

Renta líquida gravable 1.575.885 827.538 

Impuesto de renta al 25% 535.791 206.885 

Impuesto a la equidad CREE 9% - 74.478 

Sobretasa de renta 6% 46.551 1.652 

Impuesto de renta año gravable 2017 582.342 283.015 

 
 
NOTA 41 – CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE Vs FISCAL 

 
2017 

 
2016 

Patrimonio contable          45.316.700  
 

44.596.452 

Más o Menos partidas que incrementan el patrimonio fiscal  
 

 

Costo fiscal propiedad y equipo               329.380  
 

230.792 

Costo fiscal otros activos - Intangible           (4.247.207) 
 

(2.469.301) 

Provisiones            4.164.623  
 

3.362.101 

Deterioro                38.942   - 

Impuesto diferido            (9.689.875) 
 

(3.404.243) 

Patrimonio fiscal          35.912.563   42.315.802 

 
 
La Compañía opera en forma centralizada y no maneja el concepto de segmentos de negocio. 
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NOTA 42 - COMPENSACION  DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 
La Compañía no presenta compensación de  activos  financieros. 
 
 
NOTA 43 - EVENTOS SUBSECUENTES 
 
No se han presentado eventos posteriores entre al 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros que puedan afectar la estructura financiera y la continuidad del negocio en marcha 
de la Compañía. 


