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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.:
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. (en adelante “la
Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de
resultados, de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, y las notas a los estados financieros incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, el resultado de
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Fundamento de la Opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor. Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión.
Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia y por el control
interno que la gerencia considere relevante para la administración del riesgo, la preparación y correcta presentación
de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.
Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la
Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de
la Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es
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un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia,
aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:
•

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y
aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

•

Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

•

Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las
revelaciones relacionadas hechas por la Administración.

•

Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una
opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

•

Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y
si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la
presentación razonable.

Comunico a los encargados de gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de la
auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control
interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría.
Otros Asuntos
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para propósitos
comparativos únicamente, fueron auditados por mi y sobre los mismos expresé mi opinión sin salvedades el 28 de
febrero de 2020.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente;
las reservas técnicas de seguros son adecuadas y suficientes en relación con los estados financieros de la
Aseguradora tomados en su conjunto y de acuerdo con las instrucciones y prácticas establecidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia; se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la
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Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas con la implementación e impacto en el estado de situación
financiera y en el estado de resultados de los Sistemas de Administración de Riesgos aplicables a la aseguradora; el
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e
incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no se
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor
fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio,
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios
y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la
aplicación del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que
exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la
Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.
Con base en las instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la evidencia obtenida en
desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga
pensar que: a) los actos de los administradores de la Entidad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la
asamblea o junta de socios y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de
conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de terceros que estén en su poder. Asimismo, mis
recomendaciones sobre control interno y otros asuntos han sido comunicadas a la administración de la Entidad en
informes separados, las cuales, a la fecha de este informe, con base en una ponderación, se han implementado en
un 95% y para el 5% restante, la Entidad tiene planes de acción en curso.

JORGE ALFEDRO HERNÁNDEZ ORDÚZ
Revisor Fiscal
T.P. 21.995 –T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

1 de marzo de 2021
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METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS

Notas

31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo

6

Inversiones y operaciones con derivados

7

932.766.837

800.804.730

Cartera de crédito

8

16.559.735

13.624.469

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto

9

35.287.142

35.499.049

Cuentas por cobrar partes relacionadas

10

816.632

1.165.631

Reservas técnicas parte reaseguradores, neto

11

6.043.901

5.752.945

Activos por impuestos corrientes

12

7.709.253

5.562.301

Activos por impuestos diferidos

23

5.351.014

4.881.355

Equipos y derechos de uso sobre activos

13

17.469.336

20.219.399

Activos intangibles

14

Otros activos no financieros

15

74.147.072
190.151.847

93.074.914
176.846.978

$

$

Total activos

13.828.093

1.300.130.862

$

$

8.210.381

1.165.642.152

PASIVOS
Reservas técnicas

16

845.176.556

Beneficios a los empleados

17

5.319.740

5.813.951

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

18

57.143.170

44.705.278

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

19

3.001.697

3.893.019

Otros pasivos no financieros

20

78.117.439

69.716.313

Pasivos por arrendamientos

21

14.181.860

17.813.338

Pasivo por impuestos diferidos

22

Otras provisiones

23

34.273.395
534.802

33.264.281
479.506

$

Total pasivos

1.037.748.659

745.368.064

$

921.053.750

PATRIMONIO:
Capital emitido

24

Prima de emisión
Reservas Legales

24

1.114.140

1.114.140

146.562.026

146.562.026

1.000.000

1.000.000

Otros resultados integrales

39.019.196

33.404.890

Utilidad del ejercicio

12.179.495

18.809.763

Utilidades acumuladas

44.492.220
18.015.126

25.682.457
18.015.126

262.382.203

244.588.402

Ajustes en la aplicación por primera vez NCIF
Total patrimonio
$

Total pasivos y patrimonio

$

1.300.130.862

$

1.165.642.152

(0)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)
Notas

Ingresos de actividades ordinarias

25

Otros ingresos

26

31 de diciembre de 2020

$

Gastos por beneficios a los empleados
Gastos por provisiones de cartera de créditos

369.535.551

31 de diciembre de 2019

$

347.651.070

6.065.596

1.264.474

(62.364.226)

(57.234.701)

(279.148)

(288.561)

Gasto por depreciación

14

(5.879.012)

(6.261.905)

Gasto por amortización

15

Otros gastos

27

(2.608.249)
(342.007.399)

(1.572.061)
(315.551.361)

(37.536.887)

(31.993.045)

52.764.726
(2.308.367)

60.001.985
(3.684.725)

12.919.472

24.324.215

Pérdida por actividades de operación
Ingresos financieros

28

Costos financieros

28

Ganancia antes de impuestos
Gasto neto por impuesto de renta

(739.977)

29
$

UTILIDAD DEL EJERCICIO

12.179.495

(5.514.452)
$

18.809.763

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Firmado digitalmente por

MAXIMILIANO EZEQUIEL
MAXIMILIANO
FLOTTA
EZEQUIEL FLOTTA Fecha: 2021.03.24 17:25:58
-05'00'

________________________________
MAXIMILIANO EZEQUIEL FLOTTA
Representante Legal

ALIRIO
Firmado digitalmente por
ALIRIO VARGAS JOYA
VARGAS
Fecha: 2021.03.23 14:09:48
-05'00'
JOYA
________________________
ALIRIO VARGAS JOYA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 69.295-T

-5-

digitalmente por
JORGE ALFREDO Firmado
JORGE ALFREDO
HERNANDEZ ORDUZ
HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.23 10:43:05
ORDUZ
-05'00'
_________________________________
JORGE ALFREDO HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 21995-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi Informe adjunto)

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)
31 de diciembre de 2020
$

Utilidad del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Ganancias por nuevas mediciones de inversiones a
valor razonable con cambios en ORI, netas de impuestos

12.179.495

31 de diciembre de 2019
$

18.809.763

5.614.306

12.694.106

Otro resultado integral, neto de impuestos, inversiones
disponibles para la venta

5.614.306

12.694.106

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto
de impuestos

5.614.306

12.694.106

$

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

17.793.801

$

31.503.869

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)

Capital emitido

$

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ganancia del período
Cambio inversiones al valor razonable con cambios en el ORI
Reservas
Traslado de resultados del ejercicio a utilidades acumuladas
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Ganancia del período
Cambio inversiones al valor razonable con cambios en el ORI
Traslado de resultados del ejercicio a utilidades acumuladas

$

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Prima de emisión

1.114.140

$

Otros resultados
integrales

Reservas

146.562.026

$

-

$

20.710.784

Utilidad del ejercicio

$

16.660.518

Utilidades acumuladas

Ajustes en la aplicación
por primera vez NCIF

$

$

10.021.939

18.015.126
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$

213.084.533

-

-

1.000.000
-

12.694.106
-

18.809.763
(16.660.518)

(1.000.000)
16.660.518

-

18.809.763
12.694.106
-

1.114.140

146.562.026

1.000.000

33.404.890

18.809.763

25.682.457

18.015.126

244.588.402

-

-

-

5.614.306
-

12.179.495
(18.809.763)

18.809.763

-

12.179.495
5.614.306
-

1.114.140
1.114.140

$

146.562.026
146.562.026

$

1.000.000
1.000.000

$

39.019.196
39.019.196

$

12.179.495
12.179.495

$

44.492.220
44.492.220

$

18.015.126
18.015.126

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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$
$

262.382.203
262.382.203

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)
31 de diciembre de 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto previsto por las actividades
de operación:
Costos Financieros
Gastos de depreciación
Gasto de depreciación por arriendos NIIF 16
Gastos de amortización
Gastos de adquisición diferidos
Recuperaciones operacionales y reintegro otras provisiones
Provisiones de cuentas por cobrar actividad aseguradora, cuentas por cobrar y cartera de créditos

$

Impuesto de renta diferido
Reconocimiento primas anticipadas
Cambios en activos y pasivos de operación:
(Incremento) Disminución Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Incremento Cuentas por cobrar/pagar partes relacionadas (Neto)
(Incremento) Disminución Reservas técnicas parte reaseguradores
(Incremento) Disminución Activos por impuestos corrientes
Disminución (Incremento) Activos intangibles
Incremento Reservas técnicas de seguros
Incremento Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
(Disminucion) Incremento Provisiones por beneficios a los empleados
Incremento Otras provisiones
Incremento Cartera de créditos
Incremento otros pasivos no financieros
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento por valoración y compra de inversiones
Compras de propiedades y equipo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Pago de arrendamientos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

12.179.495

31 de diciembre de 2019

$

18.809.763

1.390.190
1.640.743
4.911.451
2.608.249
(13.304.869)
(203.491)

1.811.270
1.185.338
5.076.567
1.572.061
(16.976.218)
(34.013)

482.639
(1.920.202)
(15.304.819)

322.574
(1.709.604)
(19.413.391)

(67.241)
(542.322)
(290.956)
(2.146.951)
16.319.594
99.808.492
12.437.892
(494.211)
55.297
(2.935.266)
23.705.941

541.216
(1.201.063)
818.087
2.964.258
(20.568.849)
95.022.103
6.928.758
694.677
199.504
(1.673.191)
28.838.061

138.329.655

103.207.908

(123.888.144)
(3.802.131)

(94.899.406)
(1.170.139)

(127.690.275)

(96.069.545)

(5.021.668)

(6.237.655)

(5.021.668)

(6.237.655)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5.617.712

900.708

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

8.210.381

7.309.673

$

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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1.

INFORMACIÓN GENERAL
MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., pudiendo utilizar como sigla MetLife Colombia S.A. (En adelante la
“Compañía” o “MetLife”), es una sociedad anónima, subsidiaria de MetLife Inc. (MetLife), cuyo capital social es
totalmente privado, constituida de acuerdo con la ley colombiana por Escritura Pública No. 114 del 24 de enero de
1961 de la Notaría 9 de Bogotá D.C. y con término de duración hasta el 24 de enero del año 2061. La Compañía se
encuentra debidamente autorizada para funcionar como Compañía de Seguros de Vida, de conformidad con la
Resolución 040 del 8 de marzo de 1961 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. La Compañía
tiene sus oficinas principales en la ciudad de Bogotá en la Carrera 7 No. 99 – 53, piso 17 y opera con sucursales en
Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales y Bucaramanga. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encontraban
vinculados con la Compañía 778 y 920 empleados, respectivamente.
La Asamblea General de Accionistas de la Compañía, conforme a las disposiciones legales, ha aprobado algunas
reformas estatutarias, dentro de las cuales se resaltan las siguientes: Las Escrituras Públicas No. 52 del 12 de enero
de 1996, 1134 del 10 de junio de 1997 y 5091 del 13 de mayo de 1998, las dos primeras de la Notaría 24 de Bogotá
D.C. y la última de la Notaria 29 de Bogotá D.C., en las cuales la Compañía cambio su denominación social; la
Escritura Pública No. 9393 del 14 de noviembre de 2000 de la Notaría 29 de Bogotá D.C., a través de la cual, entre
otras cosas, cambió su denominación social a AIG Colombia Seguros de Vida S.A.; la Escritura Pública No. 0495 del
1° de abril de 2009 de la Notaria 15 de Bogotá D.C., en la cual, entre otras cosas, se cambió la razón social a ALICO
Colombia Seguros de Vida S.A.; la Escritura Pública No. 00181 del 14 de febrero de 2011 de la Notaria 65 de
Bogotá D. C., mediante la cual se cambió la razón social a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.; la Escritura
Pública No. 00671 del 30 de abril de 2012 de la Notaria 65 de Bogotá D.C. por medio de la cual se modificaron los
artículos 48 y 49 de los Estatutos, estableciendo la cuantía máxima de las operaciones, actos y contratos que
puede realizar el Presidente sin autorización de la Junta Directiva; la Escritura Pública No. 1796 del 24 de octubre
de 2012 de la Notaría 65 de Bogotá D.C. que aumentó el capital autorizado de $300 a $500 millones de pesos; la
Escritura Pública 819 del 31 de mayo de 2013 de la Notaria 65 de Bogotá D.C., por medio de la cual se modificó el
artículo 49 de los Estatutos, aumentando de 3 a 5 los representantes legales suplentes; la Escritura Pública 930 del
19 de junio de 2013 de la Notaría 65 de Bogotá D.C., en la cual se modificó el artículo 46 de los Estatutos,
incluyendo un numeral por el cual se faculta a la Junta Directiva para designar representantes legales para asuntos
judiciales; la Escritura Pública No.757 del 23 de mayo de 2014 de la Notaría 65 de Bogotá D.C. que aumentó el
capital autorizado de $500 millones a $1.000 millones; la Escritura Pública No. 00565 del 9 de abril de 2015 de la
Notaria 65 de Bogotá D.C. que modificó los artículos 11, 12, 33, 39, 46 y 49 de los Estatutos; la Escritura Pública
No.0440 del 5 de abril de 2017 de la Notaría 65 de Bogotá D.C. que aumentó el capital autorizado de $1.000
millones a $2.000 millones. Estas reformas fueron inscritas en el Registro Mercantil de la Compañía y sus
sucursales, e informadas a la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “la Superintendencia” o la
“SFC”).
El objeto social de la Compañía consiste principalmente en la celebración de contratos de seguros de vida, renta
vitalicia, pensiones, seguros de grupo, accidentes personales, colectivo de vida, accidentes de trabajo, incapacidad
y enfermedades, seguros de salud y desempleo, asumiendo como aseguradora todos los riesgos que de acuerdo
con la ley colombiana puedan ser objeto de tal contrato. Dentro del giro propio de sus negocios la sociedad podrá
ejecutar los contratos que tiendan a la realización del objeto social y a la inversión y administración de su capital y
reservas, en concordancia con las disposiciones legales y las normas de la SFC. Hasta el 26 de diciembre de 2005, la
Compañía tenía la facultad de colocar seguros previsionales.

-9-

En Colombia, las compañías de seguros están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Como
parte de dicho control, las compañías de seguros deben cumplir con un patrimonio técnico para operar los
distintos ramos, capital mínimo de funcionamiento, fondo de garantías y a partir del 6 de agosto de 2010 con un
patrimonio adecuado el cual está determinado en función del riesgo de suscripción, riesgo de activos y de
mercado. La Compañía ha cumplido con estos requerimientos.
La Compañía no cuenta con empresas subordinadas, ni tiene contratos con corresponsales celebrados en
aplicación del Decreto 2233 de julio 7 de 2006.
El beneficiario final de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., es MetLife Inc., entidad que cuenta con una
participación indirecta del 100% del total de las acciones de la Compañía.
El capital social autorizado de la Compañía es de $2.000.000.000 y el capital suscrito y pagado de la misma es de
$1.114.140, luego de un incremento de capital suscrito realizado en el mes de septiembre de 2018 aprobado por
la Junta Directiva y la Superintendencia. Los compradores fueron MetLife Global Holding Company II y MetLife
Global Holding Company I, ambas entidades domiciliadas en Suiza.
Durante el segundo trimestre de 2019 se realizó la constitución de reservas legales por $1.000.000 aprobada por la
asamblea general de accionistas.
En el año 2020 no se llevó a cabo ningún proceso de capitalización a la Compañía.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Normas contables aplicadas - La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de

2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y anteriores, prepara
sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes
criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:
a.

Decreto 2420 de diciembre de 2015 - Mediante el cual se expide este Decreto Único Reglamentario de las
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, estableciendo que los
preparadores de información que se clasifican como entidades de interés público, que captan, manejan o
administran recursos del público, no deben aplicar las disposiciones contenidas en la NIIF 4 Contratos de Seguro,
en lo concerniente a las reservas catastróficas para el ramo de terremoto, las reservas de desviación de
siniestralidad y la reserva de insuficiencia de activos. Adicionalmente, no deben aplicar la NIC 39 – Instrumentos
financieros: Reconocimiento y medición; y la NIIF 9 –Instrumentos Financieros, en lo relativo al deterioro, y la
clasificación y valoración de las inversiones.

b.

Adicionalmente para efectos de aplicación de la NIIF 4, en lo concerniente al valor del ajuste que se pueda
presentar como consecuencia de la prueba de la adecuación de los pasivos a que hace referencia el párrafo 15 de
dicha norma, la Compañía aplica el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2267 de 2014 y por tanto, se
continuarán aplicando los periodos de transición establecidos en el Decreto 2973 de 2013, así como los ajustes
graduales de las reservas constituidas antes del primero de octubre de 2010 para el cálculo de los productos de
pensiones del Sistema General de Pensiones, del Sistema General de Riesgos Laborales y de los demás productos
de seguros que utilicen las tablas de mortalidad de rentista en su cálculo, establecidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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c.

Por lo tanto, de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia; las inversiones son clasificadas como: inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el
vencimiento e inversiones disponibles para la venta y son valoradas a su valor de mercado o precio justo de
intercambio.

Bases de preparación - Los estados financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto
por instrumentos financieros y equipos y derechos de uso sobre activos que se valúan a cantidades revaluadas o a sus
valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.
i.

Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de
bienes y servicios.

ii.

Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación,
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación.
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o
pasivo en la fecha de medición.

Negocio en Marcha - Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad
continuará operando como una empresa en funcionamiento. La Administracion considera para este fin la situación
financiera actual de la compañía y sus proyecciones e intenciones actuales, continuando con su operación plasmado en
sus metas de crecimiento y presupuesto para los próximos 3 años.
La Compañía, en relación con lo mencionado anteriormente, tiene una agenda robusta de proyectos de transformación,
alineadas a los objetivos estratégicos del negocio en Colombia. Las principales iniciativas estratégicas son:
a)

Canal de agencias, el objetivo principal consiste en duplicar el portafolio actual de clientes para 2025.

b)

Canal de Mercadeo Directo (DM), el reto está enfocado en ganar escala por medio de:
1.

Adjudicación de licitaciones de seguros de vida grupo deudores.

2.

Obtener un nuevo sponsor bancario de tamaño relevante con el cual se pueda suscribir un contrato de
uso de red para la comercialización de los productos de la Compañía.

c)

Canal de Employee Benefits (EB), la meta consiste en aumentar la participación en el mercado, continuando
con el enfoque en grandes y medianos intermediarios, para lo cual se espera la potencialización del
segmento corporativo y la exploración de los segmentos público y voluntario.

d)

Fortalecer la marca empleadora y cultura organizacional de la Compañía, continuando con el fortaleciendo de
la cultura corporativa y los principios del éxito. Se busca convertir la marca MetLife Colombia en un lugar
aspiracional para trabajar y así atraer y retener el mejor talento.

Bases de presentación - La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los
estados financieros principales son los estados financieros individuales y base para distribución de dividendos, los
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La
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moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que
opera la Compañía.
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos
en las Notas 2.1 a 2.16 y Nota 5.

Políticas contables - Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan

a continuación.

2.1
Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible,
depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos
originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios.
2.2
(a)

Transacciones en moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en el
peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

(b)

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a
valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de
la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.
Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se
presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de “Ingresos o gastos financieros”. El resto de pérdidas
y ganancias por diferencias de cambio se presentan como “Otras ganancias / (pérdidas) netas”.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como
disponibles para la venta se analizan considerando las diferencias de conversión resultantes de cambios en el
costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión
relativas a variaciones en el costo amortizado se reconocen en la cuenta de resultados, y los otros cambios en el
importe en libros se reconocen en el otro resultado integral.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos
a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen en la cuenta de resultados como parte de la ganancia
o pérdida de valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como
instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el otro
resultado integral.

2.3

Instrumentos financieros - Inversiones

2.3.1
Activos financieros - Las inversiones en los Estados Financieros individuales, son tratadas de acuerdo con el
Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) en adelante “CBCF” de la
Superintendencia, establece la clasificación, valoración y registro de las inversiones.
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La Compañía clasifica sus Activos Financieros de acuerdo con el modelo de negocio definido. Para efectos de esta
política, el modelo de negocio corresponde a la decisión estratégica adoptada por la Junta Directiva, o quien haga sus
veces, sobre la forma y actividades a través de las cuales desarrollará su objeto social.
Como resultado del modelo de negocio la Compañía podrá clasificar sus inversiones en cualquiera de las siguientes
categorías: Inversiones negociables; Inversiones disponibles para la venta; o Inversiones para mantener hasta el
vencimiento.
La decisión de clasificación debe ser adoptada en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o compra) de la
inversión. Esta debe ser adoptada por la instancia interna con atribuciones para ello y tiene que consultar el modelo de
negocio para la entidad.
La gerencia evalúa dicha clasificación en cada fecha de emisión de estados financieros.
2.3.1.1
Inversiones negociables – Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Se clasifican como
inversiones negociables todo valor o título y en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el
propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio.
2.3.1.2
Inversiones para mantener hasta el vencimiento – Costo amortizado - Se clasifican como inversiones para
mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversión respecto de la cual el
inversionista tiene el propósito y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlas hasta el
vencimiento de su plazo de maduración o redención. El propósito de mantener la inversión corresponde a la intención
positiva e inequívoca de no enajenar el título o valor. Con las inversiones clasificadas en esta categoría no se pueden
realizar operaciones del mercado monetario (operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia temporal
de valores), salvo que se trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas en el mercado primario y siempre que
la contraparte de la operación sea el Banco de la República, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional o las entidades vigiladas por la SFC. Sin perjuicio de lo anterior, los valores clasificados como inversiones para
mantener hasta el vencimiento podrán ser entregados como garantías en una cámara de riesgo central de contraparte
con el fin de respaldar el cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación, y/o
en garantía de operaciones de mercado monetario.
2.3.1.3
Inversiones disponibles para la venta – Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales - Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversión, que
no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento.
Los valores clasificados como inversiones disponibles para la venta podrán ser entregados como garantías en una
cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta
para su compensación y liquidación. Así mismo, con estas inversiones se podrán realizar operaciones del mercado
monetario (operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores) y entregar en garantía
este tipo de operaciones.
2.3.2
Modelo de negocio - La Compañía ha definido el siguiente modelo de negocio para la clasificación de sus
inversiones, el cual se basa en la intención con la cual se adquiere el titulo dependiendo del tipo de producto que están
respaldando:
a.

Seguros de Protección
•

El portafolio que respalda la reserva de seguros de protección se evalúa bajo una perspectiva de
administración de activos y pasivos (ALM por sus siglas en ingles), por lo cual el modelo de negocio está
basado en el devengo periódico de la tasa de intereses establecido en la fecha de compra del título.

•

El modelo de negocio establecido permite generar el ingreso por inversiones acorde con la causación de
intereses a la tasa garantizada ofrecida a los clientes del pasivo que se contabiliza en la reserva.
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•

La Gerencia controla de forma permanente los elementos de administración de activos y pasivos (ALM), tales
como tasas, duraciones, flujos de caja y factores de riesgo.

•

Debido a que los saldos pasivos y activos no presentan la misma evolución en el tiempo, los portafolios
deben ser gestionados constantemente para cumplir con los lineamientos de inversión (tasas de devengo o
causación y duración de los portafolios frente al pasivo de reservas).

•

La Gerencia de Inversiones tendrá la facultad de clasificar hasta el 20% del cada portafolio como inversiones
para mantener hasta el vencimiento, basados en el análisis del ciclo económico y la alta volatilidad
patrimonial de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 034 de 2014.

•

La clasificación de inversiones que más se ajusta al respaldo de las reservas para los seguros de protección
son Inversiones Disponibles para la Venta.

Las reservas de los siguientes ramos serán consideradas bajo este modelo de negocio:

b.

•

Vida Individual (Exceptuando los productos con componente de ahorro respaldadas por una cuenta
individual)

•

Rentas Vitalicias

•

Conmutaciones Pensionales

•

Accidentes Personales

•

Otras reservas que respalden productos de vida

Seguros con Componente de Ahorro
•

El portafolio que respalda la reserva de seguros con componente de ahorro deben ser administrados bajo
una perspectiva de retorno total y el ingreso generado por estas inversiones es considerado bajo una
perspectiva de valor razonable. (Riesgo asumido por los clientes).

•

El efecto de la valoración a precios de mercado es registrado en las cuentas individuales de los clientes y por
consiguiente reflejan de manera simultánea el aumento/disminución del activo (portafolio) y el
aumento/disminución del pasivo (reserva).

•

El control se realiza con el seguimiento de las rentabilidades de los portafolios de inversión y la definición de
los portafolios de referencia correspondientes.

•

La clasificación de inversiones que más se ajusta al respaldo de las reservas para los seguros con componente
de ahorro son Inversiones Negociables.

•

Bajo estos principios, el portafolio que respalda la reserva de estos productos, se clasifica como Inversiones
Negociables.

•

Esta metodología de clasificación es la utilizada por los fondos de pensiones voluntarias y los fondos de
inversión colectiva que administran inversiones de renta fija, ya que permiten reflejar inmediatamente en los
saldos de sus clientes el comportamiento de los mercados financieros.

2.3.3
Inversiones de libre inversión (Patrimonio de la Compañía) - Las inversiones que no respalden reservas
técnicas y que se consideren de libre inversión se clasifican de acuerdo al siguiente criterio:
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a.

Inversiones transitorias de liquidez: Las inversiones realizadas para operaciones de corto plazo y cuyo fin sea
obtener rendimientos con recursos de corto plazo se clasifican como negociables.

b.

Inversiones susceptibles de trasladarse a reserva: Las inversiones que de acuerdo a la planeación de incremento
en reservas se realicen para su futuro traspaso a un portafolio que respalde a un portafolio de productos de
protección, se clasifican bajo los criterios señalados como “productos de protección”.

2.3.4
Reconocimiento y medición - Las inversiones mantenidas para negociación y disponibles para la venta se
reconocen inicialmente al costo de adquisición.
La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente desde el mismo día de la compra, así mismo, los registros
contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma
frecuencia prevista para la valoración.
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación.
2.3.4.1
Valores de deuda clasificados como inversiones negociables o como inversiones disponibles para la venta Se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como
oficial para el segmento correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
Las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta, representadas en valores o títulos de deuda, se
deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración
Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado, se deberá
efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva
inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por
concepto de rendimientos y capital. Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que
se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.
La determinación de los rendimientos se efectuará conforme a las siguientes reglas:
•

Valores de deuda a tasa fija. Los rendimientos para cada fecha de pago son los que resulten de aplicar al principal
la correspondiente tasa pactada en el título, o los pagos específicos contractualmente establecidos, según el caso.

•

Valores de deuda a tasa variable. Los rendimientos para cada fecha de pago son los que resulten de aplicar al
principal el valor del índice o indicador variable pactado, incrementado o disminuido en los puntos porcentuales
fijos establecidos en las condiciones faciales del respectivo valor, cuando sea del caso.

•

Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de
inicio del período a remunerar, éste se debe utilizar para el cálculo del flujo próximo, y para los flujos posteriores,
se deberá utilizar el valor del indicador vigente a la fecha de valoración.

•

Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de
vencimiento del período a remunerar, se deberá utilizar para el cálculo de todos los flujos el valor del indicador
vigente a la fecha de valoración.

•

Para los títulos indexados al IPC, tales como los TES Clase B a tasa variable, los flujos futuros de fondos se
determinarán utilizando la variación anual del IPC conocida al día de la valoración y el porcentaje contractual
acordado

2.3.4.2
Valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento - Se deben valorar en forma
exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno calculada en el momento de la compra, sobre la base de un año de
365 días.
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Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de inicio
del período a remunerar, la Tasa Interna de Retorno se debe recalcular cada vez que cambie el valor del indicador facial
y cuando se presente vencimiento de cupón. En estos casos, el valor presente a la fecha de recalculo, excluidos los
rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se debe tomar como el valor de compra.
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de
vencimiento del período a remunerar, la Tasa Interna de Retorno se debe recalcular cada vez que el valor del indicador
facial cambie.
2.3.4.3
Valores participativos inscritos en el RNVE y listados en bolsas de valores en Colombia - Se deberán valorar
de acuerdo con el precio determinado por los proveedores de precios de valoración autorizados por la
Superintendencia Financiera.
2.3.5
Contabilización de las inversiones - Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de
adquisición y desde ese mismo día deberán valorarse a valor razonable, a TIR o variación patrimonial, según
corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo I-1 de la “CBCF” de la Superintendencia Financiera. La
contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor razonable de las inversiones se realizará a partir
de la fecha de su compra, individualmente, por cada título o valor, de conformidad con las siguientes disposiciones:
2.3.5.1
Inversiones negociables - La contabilización de estas inversiones debe efectuarse 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 del respectivo valor se debe
registrar como un mayor o menor valor de la inversión, afectando los resultados del período.
Tratándose de valores de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor
de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la
inversión.
En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie se procederá a
modificar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los dividendos o utilidades que se
reciban en efectivo se contabilizan como un menor valor de la inversión.
2.3.5.2
Inversiones para mantener hasta el vencimiento - La contabilización de estas inversiones debe efectuarse
en las respectivas cuentas de “Inversiones a Costo Amortizado”, del Catálogo Único de Información Financiera con
Fines de Supervisión.
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se debe registrar como un mayor valor de la inversión,
afectando los resultados del período.
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia,
el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión.
2.3.5.3
Inversiones disponibles para la venta - La contabilización de estas inversiones debe efectuarse en las
respectivas cuentas de “Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI”, del Catálogo
único de información financiera con fines de supervisión
Títulos y/o valores de deuda. Los cambios que sufra el valor de los títulos o valores de deuda se contabilizan de
conformidad con el siguiente procedimiento:
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La diferencia entre el valor presente del día de valoración y el inmediatamente anterior (valorar en forma exponencial a
partir de la Tasa Interna de Retorno), se debe registrar como un mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de
resultados.
La diferencia que exista entre el valor razonable de dichas inversiones, y el valor presente del punto anterior, se debe
registrar en la respectiva cuenta de Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI).
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se deben mantener como un mayor valor de la inversión. En
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión.
Cuando las inversiones disponibles para la venta sean enajenadas, las ganancias o pérdidas no realizadas, registradas
en el ORI, se deben reconocer como ingresos o egresos en la fecha de la venta.
2.3.6
Reclasificaciones - La Compañía podrá reclasificar las inversiones entre las diferentes clasificaciones de
conformidad con las siguientes disposiciones, establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia:
2.3.6.1
Reclasificación de las inversiones para mantener hasta el vencimiento a inversiones negociables - Hay lugar
a reclasificar una inversión de la categoría de inversiones para mantener hasta el vencimiento a la categoría de
inversiones negociables, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
•

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas.

•

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.

•

Procesos de fusión o reorganización institucional que conlleven la reclasificación o la realización de la inversión,
con el propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo
crediticio, previamente establecida por la entidad resultante.

•

En los demás casos en que la SFC haya otorgado su autorización previa y expresa.

2.3.6.2
Reclasificación de las inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables o a inversiones para
mantener hasta el vencimiento - Hay lugar a reclasificar una inversión de la categoría de inversiones disponibles para la
venta a cualquiera de las otras dos categorías, cuando:
•

Se redefina la composición de las actividades significativas del negocio, derivada de circunstancias tales como,
variaciones en el ciclo económico o del nicho de mercado en el cual está actuando la entidad vigilada o en su
apetito de riesgo.

•

Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión de las inversiones que el modelo de negocio haya definido
previamente.

•

El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante, y dicha circunstancia implique igualmente la decisión de
enajenar la inversión en el corto plazo a partir de esa fecha, o

•

Se presente alguna de las circunstancias previstas en el numeral anterior.

2.3.6.3
Disposiciones aplicables a la reclasificación de inversiones - En materia de reclasificación de inversiones se
deberán observar las siguientes reglas:
•

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento se reclasifiquen a inversiones negociables, se deben
observar las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas
no realizadas se deben reconocer como ingresos o egresos el día de la reclasificación.
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•

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones negociables, el resultado de la
reclasificación de inversiones deberá reconocerse y mantenerse en el “Otro Resultado Integral (ORI)” como
ganancias o pérdidas no realizadas, hasta tanto no se realice la venta de la correspondiente inversión.

•

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones para mantener hasta el
vencimiento, se deben observar las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas. En consecuencia,
las ganancias o pérdidas no realizadas, que se encuentren reconocidas en el ORI, se deben cancelar contra el valor
registrado de la inversión, toda vez que el efecto del valor razonable ya no se realizará, dada la decisión de
reclasificación a la categoría de mantener hasta el vencimiento. De esta manera la inversión deberá quedar
registrada como si siempre hubiese estado clasificada en la categoría para mantener hasta el vencimiento. Así
mismo, a partir de esa fecha la inversión se debe valorar bajo las mismas condiciones de Tasa Interna de Retorno
del día anterior a la reclasificación.

•

Cuando la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
realice operaciones de manejo de deuda u operaciones transitorias de liquidez sobre valores de deuda pública, las
entidades sometidas a inspección y vigilancia de la SFC podrán reclasificar dichos valores de las categorías
“inversiones disponibles para la venta” o “inversiones para mantener hasta el vencimiento” a la categoría
“inversiones negociables”. En todo caso, sólo se podrán reclasificar valores en aquellas operaciones realizadas con
el cumplimiento de los supuestos y condiciones previstos en el presente literal, por el monto efectivamente
negociado.

2.3.7
Deterioro del valor de las inversiones - Se debe evaluar al final de cada período sobre el que se informa
estados financieros, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Si tal
evidencia existiese, la empresa determinará el importe de cualquier pérdida por deterioro del valor.
El importe de la pérdida por deterioro deberá reconocerse siempre en el resultado del período, con independencia de
que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en Otros Resultados Integrales ORI.
La Compañía realiza una evaluación del riesgo crediticio de todas sus inversiones en títulos de deuda y de los títulos y/o
valores participativos con baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización con base en las calificaciones
proporcionadas por calificadoras de riesgo reconocidas por la Superintendencia. Una vez calificadas las inversiones por
el riesgo de crédito, se constituyen provisiones calculadas por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su
valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración:
Calificación
Largo plazo
BB+, BB, BBB+, B, BCCC
DD, EE

Valor máximo
%
Noventa (90)
Setenta (70)
Cincuenta (50)
Cero (0)

Calificación corto
plazo
3
4
5y6

Valor máximo
%
Noventa (90)
Cincuenta (50)
Cero (0)

Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se deriven de lo previsto en el presente
numeral, se debe tomar la calificación del respectivo emisor.
Los títulos de deuda pública interna o externa emitidos o garantizados por la nación no están sujetos a calificación de
riesgo crediticio de acuerdo con lo establecido en el “CBCF”.
Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se
pueda establecer un precio justo de intercambio corresponden a la diferencia entre el valor registrado y dicho precio.
Para los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa, para valores o títulos de deuda
emitidos por entidades que no se encuentren calificadas o para valores o títulos participativos, el monto de las
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provisiones se debe determinar con fundamento en la metodología que para el efecto determine la entidad
inversionista. La metodología debe ser aprobada de manera previa por la Superintendencia.
2.3.8
Cuentas comerciales a cobrar - Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por primas
de seguros vendidas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos se clasifican
como activos corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes.
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos incurridos en la
transacción menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.
2.3.9
Cuentas por pagar comerciales - Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o
servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo
normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se
presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su
costo amortizado usando el método de interés efectivo.
2.3.10
Depósitos retenidos a reaseguradores del exterior - La reserva de depósitos retenidos a reaseguradores del
exterior registra el valor que resulte de aplicar el 20% a las cesiones de primas al exterior sobre los contratos
automáticos y facultativos que la compañía debe efectuar a los reaseguradores del exterior de conformidad con las
normas legales vigentes.
2.3.11
Deudas (Obligaciones Financieras) - Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los
costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia
entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de
resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.
Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea
probable que una parte o toda la deuda se recibirán.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el
pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de
activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su
uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente
preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos
de deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses
susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el
período en el cual se incurren.
2.3.12
Compensación de instrumentos financieros - Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto
se presenta en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los
importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el
pasivo simultáneamente.
2.3.13
Deterioro de cuentas por cobrar - El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por
deterioro directamente para todos los activos financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el
importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial por
cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente
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eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de
provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas.
Cartera de créditos
Se origina por las operaciones de los préstamos otorgados con garantía de pólizas de vida que no podrán exceder el
valor de rescate, sobre esta cartera no se aplica la provisión general del 1%; pero se efectúa el cálculo de provisiones
individuales, según lo establecido en el capítulo 2 de la CE 100 de 1995 en el numeral 2.5.3 normativa de la
superintendencia financiera de Colombia de la circular 100 de 1995 capitulo II numeral 2.5
Primas por recaudar
La compañía clasifica sus primas por recaudar en dos categorías:
1.

Pólizas revocables: incluye primas de los ramos de accidentes personales, vida grupo, salud y desempleo, para los
cuales la compañía genera el proceso de cancelación de forma automática acorde con los clausulados.

2.

Pólizas no revocables: incluye primas del ramo de vida individual teniendo en cuenta que corresponden a pólizas
a largo plazo y que la compañía cuenta con una fuerza de ventas propia se realiza la gestión de cobro a través de
sus agentes. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos la facturación se realiza una vez recibido el
recaudo. Adicionalmente los clausulados de las pólizas de vida individual permiten que la compañía utilice los
valores de rescate para el pago de primas, en el momento en el que el valor de rescate sea inferior al monto
adeudado la póliza podrá ser cancelada por mora.
La compañía clasificara, solo para efectos de control, las primas pendientes por recaudar según los días de mora
utilizando como punto de medición la fecha de generación de la factura, así:
Categoría
A
B
C
D
E

Días de Mora

% Deterioro

0 - 30 días
31 - 90 días
91 - 180 días
181 - 270 días
Mayor a 270 días

0%
0%
0%
20%
100%

Comportamiento histórico de la cartera (estadístico) - La compañía anualmente efectuara el análisis de la base
historia que consiste en obtener la facturación de los últimos 12 meses con su correspondiente fecha de recaudo
y realizar un promedio del comportamiento de recaudo.
Cancelaciones Automáticas - Este proceso se realiza para las pólizas del canal GEB (Corporativas) con base en la
edad de cartera, según fecha de emisión de factura y el vencimiento del convenio de pago o pacto en contrario el
cual puede ser de 30, 45, 50, 60 y 90 días según negociación comercial.
Tiene incidencia en los siguientes aspectos:
•

Termina la cobertura de la póliza a la fecha de cancelación. Esto implica que se debe cobrar la prima
devengada hasta la fecha de cancelación (posible recuperación de cartera)

•

Excluye la prima pendiente del listado de primas pendientes lo que evita el envejecimiento de la cartera.

•

Evita que se realicen renovaciones o prorrogas de pólizas que se encuentran con saldos vencidos en cartera.

•

Inactiva la cobertura de las pólizas evitando pagar siniestros de pólizas no recaudadas.
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•
a.

Sirve de herramienta de gestión de cobro a sponsors ya que en muchos de los casos se recupera la prima de
clientes grandes que no pagan de manera oportuna.

Cuentas por cobrar diferentes a primas por recaudar y otros activos
La Compañía tiene como política provisionar el 100% de los saldos que cuenten con más de seis (6) meses de
vencidos o impagados o que por condiciones de los deudores presentan riesgo para atender los pagos requeridos.

b.

Castigos de cuentas por cobrar
La Compañía tiene como política castigar los saldos que una vez tramitadas las gestiones respectivas se concluye
que su recuperación es poco probable, estos castigos son revisados previamente por la Gerencia del área a cargo
y posteriormente presentados a la Alta Gerencia y Junta Directiva para su aprobación.
La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene
substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del
activo transferido, la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos
que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continuará reconociendo el activo financiero y
también reconocerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos.
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de
la contraprestación recibida y por recibir así como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro
resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas.

2.4

Equipos - Los equipos comprenden muebles y enseres, equipos de oficina (incluyendo equipos de comunicación
y cómputo), vehículos, y mejoras a propiedades ajenas. Los equipos se reconocen a su valor de adquisición y se
expresan a su costo menos la depreciación y deterioro. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas
generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados.
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según
corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a
la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el
importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados
durante el ejercicio en que se incurren.
La depreciación de los equipos se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor
residual, durante sus vidas útiles estimadas, como se detalla a continuación:
Muebles y enseres y equipo de oficina 5-7 años
Mejoras a propiedades ajenas. Durante la vigencia del contrato de arrendamiento
Equipos de cómputo 3-4 años
Equipos de comunicación 4-5 años
Vehículos 5 años
Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan si es necesario, al final de cada ejercicio.
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El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es
mayor que su importe recuperable estimado.
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y
se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados.

2.5 Activos intangibles - Gastos pagados por anticipado - Este rubro incluye conceptos tales como gestión
administrativa, comisiones, acceso a canales de distribución, beneficios para clientes, entre otros, los cuales son
pagados antes de recibir los servicios correspondientes, estos pagos se registran por su costo y se amortizan de
acuerdo con la naturaleza del gasto en el periodo en el cual se recibe el servicio. Los gastos pagados por anticipado se
presentan en el estado de situación financiera en el rubro de activos intangibles, lo anterior basado en que los pagos
efectuados se encuentran condicionados a nivel contractual al cumplimiento de ventas y en caso de no alcanzar las
metas fijadas el dinero será retornado.
Licencias de software - Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos
incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas de 3 a 5 años.
Software - Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se
incurren. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos
identificables y únicos que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los
siguientes criterios:
•

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

•

La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo o venderlo;

•

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

•

Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros;

•

Se tienen los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa
de cómputo que permita su uso o venta; y

•

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

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los
empleados que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme
se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un
activo en periodos subsiguientes.
Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos son amortizados en el plazo
de sus vidas útiles estimadas las que no exceden de 5 años.

2.6

Costos de adquisición diferidos - Comisiones y otros gastos de adquisición que están relacionados con la
obtención de nuevos contratos y renovación de contratos existentes, se capitalizan como un activo no financiero (DAC
por sus siglas en ingles), estos costos incluyen los siguientes conceptos:

•

Costos directos e incrementales de venta. (por ejemplo: comisiones).
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•

Costos directos no incrementales asociados con los esfuerzos de venta exitosa. (por ejemplo: Compensación de
empleados y beneficios complementarios de nómina directamente relacionados con las actividades de adquisición
para pólizas vendidas, como la suscripción, emisión y procesamiento de la póliza, exámenes médicos e inspección).

•

Otros costos directamente relacionados con actividades en los cuales no se habría incurrido de no haber ocurrido
la venta de la póliza. (por ejemplo: convenciones de agentes).

•

Costos de mercadeo. (por ejemplo: Call center)

Todos los demás gastos relacionados con la adquisición, incluidos los relacionados con la publicidad en general,
investigación de mercado, capacitación de los agentes, el desarrollo de productos, las ventas y los esfuerzos
infructuosos de suscripción, así como todos los costos indirectos, se cargan a gastos cuando se incurren.
Los costos de adquisición catalogados como diferibles, mensualmente son constituidos como adiciones en el modelo
de diferimiento de costos de adquisición (DAC) y su amortización es calculada como se explica a continuación:
Como primer paso se proyecta la cantidad de años que la(s) póliza(s) estarán en la Compañía y las primas que la
Compañía recaudará (A) así como la comisión que la Compañía desembolsará (U).
Con esta información se determina el factor de amortización (k-factor) que equivale a la sumatoria de los costos de
adquisición (T) multiplicados en cada período por el factor BOY (F) correspondiente más la sumatoria de las comisiones
(U) multiplicadas en cada período por el factor BOY (F) correspondiente y este resultado dividido entre la sumatoria de
las primas (A) multiplicadas en cada período por el factor BOY (F) correspondiente.
El factor BOY (F) es determinado como (t-1)/(1+FD) en donde FD es la tasa de rentabilidad promedio de las inversiones
de la Compañía.
Una vez se han realizado los cálculos anteriores se elabora el modelo de diferimiento y amortización con el número de
años, el DAC de inicio de período (V) que equivale al DAC del fin del período anterior, el costo diferible (W) que equivale
a (T+U), la amortización (X) que equivale a multiplicar la prima (A) por el k-factor, los intereses devengados (Y) que
equivalen a sumar el DAC de inicio de período con el costo diferible menos la amortización y multiplicarlo por FD y por
último se determina el DAC de final de período (Z) el cual equivale a sumar el DAC de inicio de período con el costo
diferible menos la amortización más los intereses devengados.
El modelo aplica el principio de asociación para amortizar los costos de adquisición y el factor para el cálculo de la
amortización son las primas.
Factor de descuento: 6%
Año

Prim a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28.750
22.970
19.495
17.511
16.073
15.069
14.426
13.948
13.481
13.024
A
BOY

Tiempo:
VP:

142.078
∑(A*F)

Costo de Com isión
Adq
625
23.000
0
4.135
0
2.924
0
2.101
0
964
0
452
0
0
0
0
0
0
0
0
T
U
BOY
BOY
625
∑(T*F)

32.369
∑(U*F)

Factor
BOY
1,0000
0,9434
0,8900
0,8396
0,7921
0,7473
0,7050
0,6651
0,6274
0,5919
F

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BOY
DAC
0
17.965
17.772
17.139
16.084
14.115
11.732
8.884
5.984
3.025
V
Z[t-1]

Modelo de diferim iento y am ortización
Nuevo
Interes
Am ortización
EOY DAC
Costo
devengado
Diferible
23.625
6.676
1.017
17.965
4.135
5.334
1.006
17.772
2.924
4.527
970
17.139
2.101
4.066
910
16.084
964
3.733
799
14.115
452
3.499
664
11.732
0
3.350
503
8.884
0
3.239
339
5.984
0
3.131
171
3.025
0
3.025
0
0
W
X
Y
Z
(V + W - X) (V + W - X
T+U
k-fac * A
+ Y)
con 6% por
1 año

k-factor = (625 + 32,369) / 142,078
= 23,2%
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La vida útil en la cual se amortizan los costos de adquisición diferidos se define con base en el tiempo que la Compañía
espera recibir primas por el contrato de seguro, por lo tanto, la vida depende del producto y el canal de distribución de
dicho producto.
2.6.1
Pruebas de valuación del activo - Las pruebas de suficiencia de pasivos y recuperabilidad desde el año 2014 se
deben realizar anualmente por el área de actuaría local.
2.6.1.1 Prueba de Suficiencia de Pasivos – Ramo Vida Individual. - El objetivo de la prueba es evaluar la capacidad que
tienen las reservas de la Compañía para cumplir con los compromisos futuros y gastos propios de la línea de negocio.
La metodología consiste en calcular el valor presente contingente de las primas futuras, gastos estimados de
mortalidad, gastos de adquisición no diferibles, gastos de mantenimiento no diferibles y comisiones no diferibles. La
diferencia entre los egresos e ingresos futuros, debe ser comparada contra el resultado de los saldos de las cuentas
contables de la reserva menos los gastos diferidos (DAC).
Cuando los compromisos futuros de la Compañía superan el saldo de la reserva actual menos los gastos diferidos
(DAC), se deberá:
Acelerar la amortización de los gastos diferibles de adquisición (DAC) Si con la ejecución del punto anterior siguiera
habiendo deficiencia, se reconocerá esa deficiencia como mayor valor de la reserva.
Calculo adecuación de pasivos:
VP Beneficios + VP Gastos de Adquisición no diferibles + VP Gastos de Mantenimiento no diferibles - VP Primas >=
Saldo de la Reserva – Saldo del activo correspondiente al gasto diferido.
El cálculo del valor presente (VP) de cada concepto por póliza se indica a continuación:
VP Beneficios: ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) ∗ 𝑞𝑞𝑥𝑥+𝑛𝑛−1 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛) ∗ 𝑃𝑃(𝑛𝑛)

VP Gastos de Adquisición no diferibles: ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛%

VP Gastos de Mantenimiento no diferibles ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀%
VP Primas: ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇

Dónde:

𝑛𝑛: Tiempo de proyección en meses.
𝑣𝑣(𝑛𝑛) = ∏𝑛𝑛𝑘𝑘=1

1

(1+𝑗𝑗(𝑘𝑘))

: La tasa de descuento es calculada con la curva de tasas real proporcionada por inversiones.

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛): Valor asegurado en el mes 𝑛𝑛, decrementado por persistencias y mortalidad.

𝑇𝑇𝑇𝑇: Tasa comercial sobre mil de valor asegurado.

𝑞𝑞𝑥𝑥 : Probabilidad de morir entre las edades x y x+1.

𝑃𝑃(𝑛𝑛): Probabilidad que una persona solicite su valor de rescate en el mes n. Esta probabilidad está basada en estudios
de persistencia.
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛): Valor de rescate a pagar en el mes n. Corresponde a la de la reserva a pagar en el mes n.
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀%: Gastos de mantenimiento calculados como porcentaje de la prima.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛%: Gastos de adquisición calculados como porcentaje de la prima.

Los supuestos de mortalidad y persistencia son obtenidos de los estudios de experiencia vigentes de la Compañía. Estos
supuestos difieren a los supuestos de cálculo para la tarifación de productos y reservas de productos.
2.6.1.2 Prueba de recuperabilidad. - El objetivo de la prueba es evaluar la capacidad que tienen las primas futuras a
partir de la fecha de evaluación, de cubrir el pago de los beneficios, comisiones, gastos de mantenimiento y de
adquisición propios de la línea de negocio.
La metodología consiste en calcular el valor presente de las primas futuras, pago de beneficios, gastos de
mantenimiento, gastos de adquisición y comisiones, teniendo en cuenta la caída de pólizas. Si la relación entre egresos
e ingresos futuros es mayor a 100% significa que las primas no son suficientes para cubrir los compromisos futuros y se
deberá acelerar la amortización del activo correspondiente al gasto diferido (DAC).
Este test es realizado con las ventas totales del último año de la línea de negocio y su cálculo se puede describir como
sigue:
Recuperabilidad =

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑦𝑦 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛)

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛) ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛) ∗ %_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑣𝑣(𝑛𝑛) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛) ∗ %_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
Dónde:

𝑛𝑛: Tiempo de diferimiento en meses.

𝑣𝑣(𝑛𝑛) = ∏𝑛𝑛𝑘𝑘=1

1

(1+𝑗𝑗(𝑘𝑘))

: Por el momento se contempla una tasa flat, entonces j(k) es constante para todos los k.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛): Prima en el mes 𝑛𝑛, decrementado por persistencias y mortalidad.
Claim_ratio: Relación entre siniestros pagados y primas.

%_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛: Corresponde al porcentaje de comisiones no diferible.

%_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: Corresponde al porcentaje de gasto de mantenimiento no diferible.

2.7

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros - Los activos sujetos a depreciación o amortización se
someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que
el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el
que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor
razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro
del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado
(unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros
que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.

- 25 -

2.8 Impuestos diferidos - El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta
corriente y diferida. 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.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los
estados financieros. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del
reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una
transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la
utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida
que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias
temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido
promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta
diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos
de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

2.9
a.

Beneficios a empleados
Beneficios por terminación de contrato
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha
normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos beneficios. La
Compañía reconoce los beneficios por terminación de contrato cuando está demostrablemente comprometida,
bien sea: i) a poner fin a la relación laboral del empleado de acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de
renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por terminación de contrato como resultado de una oferta hecha para
incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en más de 12 meses después de la fecha del balance
general se descuentan a su valor presente.

b.

Bonificaciones
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por bonificaciones sobre la base de fórmulas definidas previamente
que toman en cuenta los resultados obtenidos por la Compañía después de ciertos ajustes. La Compañía
reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha
creado una obligación asumida.

c.

Quinquenios
La Compañía ha identificado como beneficio de largo plazo, el correspondiente a prima por antigüedad
(Quinquenios), el cual consiste en el pago de una suma de dinero, incentivo o quinquenio por la antigüedad en la
Compañía cada 5 años de servicios continuos. Este beneficio es otorgado al personal que cumpla con la
antigüedad establecida por la Compañía. El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor
presente de la obligación de la prima de antigüedad. La obligación se calcula semestralmente usando el método
de unidad de crédito proyectado.
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2.10
a.

Reservas técnicas de seguros
Técnica de riesgos en curso
Esta reserva está constituida para los seguros de personas y se calculara en función de la vigencia de las pólizas,
reflejando la fracción de riesgo no corrido a la fecha de cálculo. Esta reserva se calcula póliza a póliza y se
constituye sin compensar el efecto de las cesiones de reaseguro, las que se reconocen como un activo.
En la circular externa 035 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia decide adicionar el numeral 2.2.4
al Capítulo II, Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica (CBJ), que reúne las reglas para el cálculo de la
reserva técnica de riesgos en curso.
Para tal efecto, se definen los gastos de expedición deducibles para el cálculo de la reserva técnica de prima no
devengada y se establecen los procedimientos, ingresos y egresos relevantes para el cálculo de la reserva técnica
por insuficiencia de prima.

b.

a.

Reserva de Prima no devengada: La reserva de prima no devengada representa la porción de las primas
emitidas de las pólizas vigentes y de las primas emitidas de las pólizas con inicio de vigencia futura,
descontados los gastos de expedición, correspondiente al tiempo no corrido del riesgo. Artículo 2.31.4.1.2.
Libro 31 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010

b.

Reserva por insuficiencia de primas: La reserva por insuficiencia de primas complementará la reserva de
prima no devengada, en la medida en que la prima no resulte suficiente para cubrir el riesgo en curso y los
gastos no causados. Artículo 2.31.4.1.2. Libro 31 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010

Reserva matemática
La reserva matemática se constituye póliza a póliza según cálculos actuariales, de acuerdo con las notas técnicas
enviadas a la Superintendencia.
La reserva de vida individual se calcula teniendo en cuenta la edad de los asegurados, el sexo, y la tabla de
mortalidad que fueron actualizadas por la Superintendencia el 29 de julio de 2007 mediante la Resolución 1112 y
que es base para el cálculo de la prima así:
•

Para las pólizas emitidas con anterioridad al 1 de octubre de 1992 se utiliza la tabla de mortalidad de
asegurados con experiencia de 1955 a 1969 y una tasa de interés técnico del 5% anual.

•

Para las pólizas emitidas a partir del 1 de octubre de 1992 hasta el 30 de septiembre de 2007, se utiliza la
tabla de mortalidad colombiana de asegurados con experiencia de 1984 a 1988 y una tasa de interés técnico
del 3% anual.

•

Para las pólizas emitidas a partir del 1 de octubre de 2007, se utiliza la tabla de mortalidad colombiana de
asegurados con experiencia de 1998 a 2003 y una tasa de interés técnico del 3% anual.

•

Para las pólizas emitidas a partir del 1 de marzo de 2014, se utiliza la tabla de mortalidad colombiana de
asegurados con experiencia de 1998 a 2003 y una tasa de interés técnico del 2.5% anual. La actualización de
los valores asegurados y por tanto de la reserva se realizará con la variación del IPC reportado por el DANE al
31 de diciembre del año inmediatamente anterior cada año póliza.

•

Para el cálculo de la prima y de la reserva matemática existen los atributos de sexo femenino y no fumador,
que disminuyen el riesgo de mortalidad y permiten reducir la edad actuarial del asegurado en 3 años para
mujeres y 1 año para no fumadores. A partir del 1 de octubre de 2007 no reduce la edad actuarial del
asegurado en 3 años teniendo en cuenta que las nuevas tablas de mortalidad están discriminadas por sexo.
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Para fumadores se recarga la edad actuarial en un año. (Edad actuarial= Edad real aproximada al entero más
cercano).
La Superintendencia solicitó la modificación del límite de reducción de la reserva matemática a partir del 1 de
agosto de 2009; de acuerdo a la interpretación de la Resolución No 3025 de 1971 realizada por ese Despacho se
debe tener en cuenta los gastos de adquisición de Nota Técnica para cada producto y no solamente limitar la
reducción al 35 por mil como se realizaba a la cartera de Vida Individual y de acuerdo a Notas Técnicas
presentadas a la Superintendencia y con metodología aprobada por esa misma Entidad.
También en el texto de las Notas Técnicas se modificó los factores de fraccionamiento que se presentan como
recargos por pago mensual, trimestral y semestral sobre la base de primas anuales y que según la
Superintendencia deberían ser descuentos por pago trimestral, semestral y anual partiendo de primas mensuales.
A partir de octubre de 2010 la reserva matemática de rentas vitalicias y pasivos pensionales inició el ajuste a la
nueva tabla de mortalidad de rentistas RV08 requerido por la Superintendencia Financiera. Este monto se puede
diferir a 20 años.
c.

Depósitos por Seguros de Vida de Ahorro con Participación
Se constituye póliza a póliza, de acuerdo con los valores de ahorro recibidos por los asegurados y actualizados con
los rendimientos obtenidos en los fondos donde se administran dichos recursos.

d.

Reserva para siniestros avisados por liquidar
Esta reserva se contabiliza de acuerdo con las reclamaciones presentadas por los beneficiarios de las pólizas, con
cargo a resultados en la parte de los siniestros asumidos por la Compañía, y con cargo a siniestros pendientes de
los reaseguradores, en la parte asumida por éstos.

e.

Reserva para siniestros no avisados de vigencias anteriores
La Compañía determina la reserva para siniestros no avisados de vigencias anteriores por el método de triángulos
los cuales corresponden a información de siniestros incurridos, que consiste en cruzar las fechas de ocurrencia y
reporte de los siniestros avisados para un período de observación. El método de triángulos utilizado es Chain
Ladder el cual consiste en determinar el comportamiento y desarrollo de los siniestros observados para predecir
el comportamiento futuro.

f.

Prueba de adecuación de pasivos
Al final del período sobre el que se informa, se realizan pruebas de adecuación de pasivos para garantizar que los
pasivos por contratos de seguros netos de los costos de adquisición diferidos relacionados son adecuados. En la
realización de estas pruebas, son utilizadas las mejores estimaciones de flujos futuros de caja contractuales, pago
de siniestros, gastos de administración, así como los ingresos provenientes de las inversiones que respaldan
dichos pasivos.

El cálculo y detalle de esta prueba se expone en el numeral 2.6.1.1.

2.11

Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida
como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de
un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
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Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la
obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor
del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del
tiempo se reconoce como un gasto financiero.

2.12

Ingresos - Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La
Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada
una de las actividades de la Compañía, tal como se describe a continuación.

a.

Primas de seguros y comisiones sobre reaseguros
Las primas de seguros y de coaseguro y las comisiones de reaseguro cedido se contabilizan como ingresos al
momento de conocerse el valor de la emisión o la renovación de las pólizas o la cesión total o parcial del seguro,
de acuerdo con la modalidad de pago de la prima acordada con el asegurado.
Para el caso de los ingresos por contratos de seguros cuya cobertura es superior a un periodo contable, La
Compañía registrara la prima de un periodo contable en resultados del ejercicio y el restante como un pasivo. El
pasivo constituido se extinguirá en los siguientes periodos contables de acuerdo a la vigencia de la póliza.
La Compañía aplica la terminación automática del contrato de seguros al vencimiento del convenio de pago
celebrado con los asegurados, reversando el valor de la prima no devengada.

b.

Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o
préstamo está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando
los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica
reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y
préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

c.

Dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.13

Gastos - Los gastos se reconocen cuando ocurren por el método de devengo, independiente del momento en
que se paguen y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

La Compañía reconoce gastos operativos, gastos financieros e impuestos.
a.

Siniestros
Registra el valor de las indemnizaciones liquidadas para los seguros de daños, de personas, con cálculo de
reservas matemáticas y obligatorias con base en los siniestros avisados.

b.

Reaseguros
Registra los costos originados en las cesiones de los contratos de reaseguros en moneda legal o extranjera del
exterior, bien sean automáticos o facultativos, siniestros de aceptaciones, salvamentos parte reasegurada,
participación de utilidades en compañías cedentes, intereses reconocidos, gastos reconocidos a compañías
cedentes y cancelaciones y/o anulaciones reaseguros cedidos.
La Compañía cede las primas en reaseguro basado en la prima emitida y aplicando las condiciones contractuales
que se desprendan de dicha cesión.
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Los contratos suscritos por la Compañía con reaseguradores en los que se compensa a la Compañía por las
pérdidas en uno o más contratos de seguros emitidos por la Compañía se clasifican como reaseguros. Los
contratos que no cumplan estos requisitos de clasificación se clasifican como activos financieros.
Los beneficios a los que la Compañía tiene derecho en virtud de sus contratos de reaseguro celebrados son
reconocidos como activos de reaseguro. Estos activos incluyen los depósitos a corto plazo adeudados por los
reaseguradores, así como los saldos por cobrar a largo plazo que son dependientes de las reivindicaciones y los
beneficios previstos derivados de los contratos de seguro reasegurados. Los importes recuperables procedentes o
adeudados por los reaseguradores se miden consistentemente con los importes de los contratos de seguros
asociados de acuerdo con los términos de cada contrato de reaseguro. Los pasivos de reaseguro son
principalmente primas correspondientes a contratos de reaseguro y se reconocen como un gasto cuando surge
una obligación.
La Compañía evalúa sus activos de reaseguro por deterioro sobre una base trimestral. Si existe evidencia objetiva
de que el activo de reaseguro se deteriora, la Compañía reduce el valor en libros del activo de reaseguro a su
valor recuperable y reconoce la pérdida por deterioro en la cuenta de resultados. La Compañía evalúa la
evidencia objetiva de que un activo de reaseguro se deteriora con el mismo proceso adoptado para los activos
financieros a costo amortizado. Las pérdidas por deterioro se calculan siguiendo el mismo método utilizado para
los activos financieros.
Estado de flujos de efectivo - El estado de flujos de efectivo se realiza por el método indirecto, que incluye la
conciliación del resultado neto del año y el efectivo provisto (o usado) por las actividades de operación, inversión y
financiación.

2.14

Resultado neto por acción - La utilidad o pérdida neta por acción se calcula dividiendo la pérdida neta del año
por el promedio ponderado de las acciones suscritas y pagadas durante cada año.

2.15

Continuidad de la practicas existentes - La Compañía puede continuar con las prácticas que se enumeran a
continuación, pero introducir de nuevo de cualquiera de ellas va en contra de la NIIF 4 numeral 22.
•

Medir los pasivos por seguro sin proceder a descontar los importes.

•

Medir los derechos contractuales relativos a futuras comisiones de gestión de inversiones por un importe que
exceda su valor razonable, obtenido por comparación con las comisiones que actualmente cargan otros
participantes en el mercado por servicios similares. Es probable que, al inicio de esos derechos contractuales, su
valor razonable sea igual a los costos pagados por originarlos, salvo si las futuras comisiones por gestión de
inversiones y los costos conexos no están en línea con los comparables en el mercado.

•

Utilizar políticas contables no uniformes para los contratos de seguro (así como para los costos de adquisición
diferidos y los activos intangibles conexos) de las subsidiarias, salvo lo permitido por el párrafo 24. “Tasas de
interés actuales de mercado” Si esas políticas contables no fueran uniformes, la aseguradora podrá cambiarlas,
siempre que del cambio no resulten políticas contables más dispersas, y se satisfagan el resto de los
requerimientos de esta NIIF.

2.16

Arrendamientos

Impacto en la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos– La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el
Decreto 2170 de 2017 y Decreto 2483 de 2018 por primera vez en el año 2019. Esta NIIF establece nuevos
requerimientos o modificaciones respecto al registro de arrendamientos. Introduce cambios significativos a los
registros del arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el
reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos
los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o activos de bajo valor. En contraste a
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los registros contables del arrendatario, los requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin
cambios.
Impacto de la contabilidad como arrendatario
Arrendamientos operativos previos - La NIIF 16 cambia la forma en que la Compañía contabiliza los
arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los cuales se mantenían
fuera del estado de posición financiera. Al aplicar la NIIF 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los
mencionados posteriormente), la Compañía:
a.

A la fecha de aplicación inicial reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en
el estado de posición financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos por
arrendamiento futuros.

b.

Reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés generado por los pasivos por
arrendamiento en el estado consolidado de resultados.

c.

Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las actividades de financiamiento) y
a intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) en el estado consolidado de flujos de
efectivo.

Los incentivos en arrendamientos (por ejemplo, periodos libres de renta) se reconocen en la medición inicial como
parte de los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamiento, cuando bajo NIC 17 generaban el
reconocimiento de un incentivo en arrendamientos, amortizado como una reducción de los gastos por
arrendamiento, generalmente bajo el método de línea recta.
Bajo NIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la NIC 36.
Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo valor (como
computadoras, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos), la Compañía ha optado por reconocer un
gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, tal y como lo permite la NIIF 16. Este gasto se presenta en
“otros gastos” en el estado de resultados.
La Compañía ha reconocido un activo por derechos de uso por $22.240 millones y un pasivo por arrendamientos
por un monto igual, bajo NIIF 16, en el cual se reconocen gastos de depreciación a para periodos desde 16 a 72
meses al igual que gastos de interés con tasas desde el 9,33% al 9,87% efectivo anual.
Los derechos de uso se amortizan en el periodo menor entre la vida útil del activo y el plazo del contrato de
arrendamiento.
La Compañía como arrendatario - La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La
Compañía reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos
los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de
12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos
pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta
como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos
que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del
consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en la
fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la
Compañía utiliza tasas incrementales.
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Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
•

Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la
fecha de inicio;

•

El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;

•

El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las
opciones; y

•

Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento refleja
el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado de posición financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de
uso relacionado) siempre que:
•

El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento
actualizada.

•

Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando
los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de
renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento
actualizada).

•

Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de
descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas
por deterioro.
Si la Compañía incurre una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar
el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en
que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo
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subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de
inicio del arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado de posición financiera.
La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el concepto
de “Otros gastos” en el estado de resultados.
3.

CAMBIOS NORMATIVOS

3.1 Emitidas por el IASB Incorporadas en Colombia – Con el decreto 1432 de 2020, se implementaron las

modifaciones a la NIIF 16 emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas
en inglés) con modificaciones, las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron
en o después del 1 de enero de 2020.
Norma de Información
Financiera
Impacto inicial por las
concesiones aplicadas a las
Rentas bajo IFRS 16 debido
a temas relacionados con
COVID-19

Detalle
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, Concesiones de
Renta Relacionadas a COVID-19, que su a vez esta cobijado bajo el decreto 1432
de 5 de Noviembre de 2020, que provee recursos prácticos para las concesiones
de renta de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del
COVID-19, introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 16. El expediente
práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de
renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El
arrendatario que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los
pagos de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 aplicando la
IFRS 16 como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento.
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por
consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones
se cumplen:
El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea
sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento
inmediatamente anterior al cambio.
Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos
debidos en o antes del 30 de junio de 2021 (una concesión de renta cumple esta
condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o
incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y
No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del
arrendamiento.
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Norma de Información
Financiera

Detalle
En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como
fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020) en forma anticipada.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de
arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente a todas las
concesiones de renta que cumplen las condiciones en la IFRS 16:46B, y no ha
reformulado periodos anteriores.
Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020

3.2 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero
aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:
Norma de Información
Financiera
NIIF 17 Contratos de Seguro

Detalle
Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma.
Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que
represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una
base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los
contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero
y los flujos de efectivo de la entidad.
Entrada en vigencia a nivel global Enero de 2023

NIIF 9 – Instrumentos
Financieros
NIIF 7 – Instrumentos
Financieros: Información a
Revelar

Estas enmiendas modifican los requisitos específicos de contabilidad de
coberturas para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las
coberturas afectadas durante el periodo de incertidumbre antes de que las
partidas cubiertas o los instrumentos de cobertura afectados por las tasas de
interés actuales se modifiquen como resultado de las reformas en curso de las
tasas de interés de referencia.

NIC 39- Instrumentos
Financieros Reconocimiento
y medición

Las modificaciones entrarán en vigor globalmente para los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2020 y deben aplicarse de forma retroactiva.
Se permite la aplicación anticipada.

Reforma de la Tasa de
Interés de Referencia Fase 1
NIC 1 – Presentación de los
Estados Financieros

La modificación de la NIC 1 afecta solamente la presentación de los pasivos como
corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera y no el monto o el
momento del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingresos o gasto, o la
información revelada sobre esos elementos.
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Norma de Información
Financiera
Clasificación de pasivos
como corrientes o no
corrientes

Detalle
Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes se basa en los derechos que existen al final del período sobre el que se
informa, especifican que la clasificación no se ve afectada por las expectativas
sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo,
explique que existen derechos si se cumplen los convenios al final del periodo
sobre el que se informa, e introduzca una definición de “liquidación” para dejar
claramente establecido que la liquidación se refiere a la transferencia a la
contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los periodos anuales que
comienzan a partir del 1 de enero de 2023, con aplicación anticipada permitida.

NIIF 3 -Combinaciones de
Negocios
Referencia al Marco
Conceptual

Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual de
2018 en lugar al de 1989. También agrega a la NIIF 3 un requerimiento de que,
para las obligaciones dentro del alcance de la NIC 37, una adquiriente aplica la NIC
37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente
como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que estaría dentro del
alcance de la CINIIF 21 Gravámenes, la adquiriente aplica la CINIIF 21 para
determinar si el evento que genera la obligación que da lugar a un pasivo para
pagar el gravamen ha ocurrido en la fecha de adquisición.
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explicita de que una
adquiriente no reconoce los activos contingentes adquiridos en una combinación
de negocios.
Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las cuales
la fecha de adquisición es en o después del comienzo del primer periodo anual
que comienza a partir del 1 de enero de 2022. Se permite la aplicación anticipada
si una entidad también aplica todas las demás referencias actualizadas (publicadas
junto con el Marco Conceptual actualizado) al mismo tiempo o antes.

NIC 16 – Propiedades,
Planta y Equipo
Ingresos antes del uso
previsto

Las enmiendas prohíben deducir del costo de un elemento de propiedades, planta
y equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos antes de que
ese activo esté disponle para su uso, es decir, el producto mientras se lleva el
activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda operar en la manera
prevista por la dirección. Por consiguiente, una entidad reconoce estos ingresos
por ventas y los costos relacionados en resultados. La entidad mide el costo de
esos elementos de acuerdo con la NIC 2- Inventarios.
Las enmiendas también aclaran el significado de “probar si un activo está
funcionado correctamente”. La NIC 16 ahora especifica esta definición para
evaluar si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser
utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a
terceros o con fines administrativos. Si no se presenta por separado en el estado
del resultado integral, los estados financieros revelarán los importes de los
ingresos y el costo incluidos en el resultado del periodo que se relacionan con
elementos producidos que no son un producto de las actividades ordinarias de la
entidad, y qué elementos de línea en el estado de resultados integrales incluyen
dichos ingresos y costos.
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Norma de Información
Financiera

Detalle
Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos de
propiedades, planta equipo que se lleva a la ubicación y condición necesarias para
que puedan operar de la manera prevista por la administración en o después del
comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la
entidad aplica por primera vez las modificaciones.
La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las
modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro
componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo del primer periodo
presentado.
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del
1 de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada.

NIC 37 – Provisiones,
Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes
Contratos onerosos – Costo
de cumplir un contrato

Las enmiendas especifican que el “costo de cumplimiento” de un contrato
comprende los “costos que se relacionan directamente con el contrato”. Los
costos que se relacionan directamente con un contrato consisten en los costos
incrementales de cumplir con ese contrato (los ejemplos serían mano de obra
directa o materiales) y una asignación de otros costos que se relacionan
directamente con el cumplimiento de los contratos (un ejemplo sería la asignación
del cargo de depreciación para un elemento de propiedades, planta y equipo
utilizado en el cumplimiento del contrato).
Las modificaciones se aplican a los contratos para los cuales la entidad aún no ha
cumplido con todas sus obligaciones al comienzo del periodo anual sobre el que
se informa en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones como un
ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas u otro componente del
patrimonio, según corresponda, en la fecha de la aplicación inicial.
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del
1 de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada.

Mejoras anuales ciclo 2018
– 2020
NIIF 1 Adopción por primera
vez de las Normas
Internacionales de
Información Financiera

La modificación proporciona un alivio adicional a una subsidiaria que se convierte
en adoptante por primera vez más tarde que su matriz con respecto a la
contabilización de las diferencias de conversión acumuladas. Como resultado de la
enmienda, una subsidiaria que usa la exención de la NIIF 1:D16(a) ahora también
puede optar por medir las diferencias de conversión acumuladas para todas las
operaciones en el extranjero al valor en libros que se incluiría en los estados
financieros consolidados de la controladora, con base en la fecha de transición de
la matriz a las normas NIIF, si no se realizaron los ajustes por los procedimientos
de consolidación y por los efectos de la combinación de negocios en que la matriz
adquirió la subsidiaria. Una elección similar está disponible para una asociada o
negocio conjunto que use la exención de la NIIF 1: D16(a).
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2022, con aplicación anticipada permitida.
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La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto
que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.
4.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y RIESGO DE SEGUROS

4.1

Generalidades - Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera, la Compañía
tiene definidas las siguientes políticas generales para la gestión y administración de sus riesgos:

•

Adoptar frente a sus negocios una posición conservadora respecto de la asunción de los riesgos.

•

Actuar permanentemente respetando la normatividad, los principios fundamentales orientadores de la actividad
aseguradora, financiera y bursátil y las órdenes impartidas por los entes supervisores y reguladores.

•

Actuar de manera ética frente a los grupos de interés de la empresa, entendiendo como tales sus empleados,
proveedores, clientes, accionistas, directivos, autoridades y la comunidad en general.

•

Actuar de manera transparente frente a los mencionados grupos de interés, revelando de manera precisa,
transparente y oportuna, los resultados y demás asuntos relevantes relacionados con el funcionamiento de la
Compañía, que permita la toma de decisiones más acertadas y profesionales en beneficio de esta.

•

Prestar un servicio eficiente y eficaz, siguiendo los más altos estándares de calidad.

Estas políticas fueron conocidas y compartidas por la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Compañía.
La Compañía tiene incorporado dentro de su proceso de administración de riesgos, la generación periódica de
reportes con el objetivo de generar oportunamente información del estado de las inversiones y sus riesgos, para
de esa manera, hacer que la Dirección de la Compañía tenga en todo momento la información necesaria para una
eficiente gestión, monitoreo y toma de decisiones respecto de su proceso de administración de riesgos.
Adicionalmente, es importante resaltar que la Compañía cuenta con una Declaración de Apetito al Riesgo o "RAS"
por sus siglas en inglés (Risk Appetite Statement) que es una expresión escrita de los tipos y niveles de riesgo
agregado que la Compañía desea asumir, por lo que esto permite establecer los límites para la toma de riesgos
gerenciales a medida que persigue sus objetivos estratégicos y su plan de negocios.
El RAS ha sido adoptado para permitir que el Comité de Riesgos y sus miembros entiendan, midan y gestionen de
la mejor manera los niveles de riesgo agregados propios de las actividades del negocio, operaciones y exposiciones
de mercado. Así mismo, es entendido como un control en relación con los riesgos que son materiales o existentes
para la Compañía y no como herramienta para una toma de decisiones diarias.
El RAS está estructurado a partir de principios orientados a definir riesgos que se suscriben, agrupan, administran y
controlan activamente y riesgos que deberían ser evitados. Incluye declaraciones cuantitativas y cualitativas de
tolerancia al riesgo a nivel local, y en algunos casos a nivel regional, para cada uno de los riesgos materiales.
El RAS fue desarrollado teniendo en cuenta los siguientes principios guía:
•

Mantener un marco de gestión de riesgos robusto para el tratamiento de los riesgos materiales.

•

Identificar, medir, entender, reportar, monitorear y administrar los riesgos materiales.

•

Mantener una cultura de riesgos consistente con el modelo de las tres líneas de defensa, siendo todos los
colaboradores responsables por administrar el riesgo.
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•

Equilibrar adecuadamente el deseo de ingresos, ganancias y el crecimiento de los flujos de libre disponibilidad
con la necesidad de gestionar la adecuación de capital para los riesgos asumidos, la liquidez y la volatilidad de los
beneficios.

•

Definir umbrales para los riesgos que son existenciales o materiales para la operación.

•

Operación bajo la estructura del Comité de Gestión de Riesgos para gestionar los riesgos materiales.

4.2 Riesgos financieros - La Compañía tiene como política invertir principalmente en instrumentos de deuda de

renta fija que generen un flujo de caja fijo de largo plazo, suficiente para cumplir con los compromisos financieros
adquiridos con sus clientes y accionistas. Así mismo, es política de la Compañía mantener un monitoreo
permanente de los principales riesgos derivados del mantenimiento de estos activos y del portafolio en general.

La exposición a instrumentos de renta variable es minoritaria, siendo las principales aquellas relacionadas a la
oferta de productos de seguros individuales con cuenta única de inversión donde el riesgo de mercado es asumido
y aceptado por el cliente.
La Compañía también tiene algunas exposiciones limitadas en activos categorizados como renta variable, las cuales
se enmarcan en una política de riesgo acotado, que busca mejorar marginalmente el retorno del portafolio sujeto
a mantener una baja volatilidad de los resultados y del capital de la Compañía.
En el contexto anterior, la Compañía ha identificado fuentes de riesgo financiero, entendiendo esto en forma
genérica como la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la volatilidad y disminución en el valor de los
activos de inversión o en sus garantías cuando corresponda, así como en los flujos de caja generados por los
activos de inversión con relación a las obligaciones contraídas por la Compañía.
Dadas las características de los distintos activos que componen el portafolio de inversiones, la Compañía ha
identificado niveles de exposición a las siguientes categorías de riesgo financiero: Riesgo de Crédito, Riesgo de
Mercado y Riesgo de Liquidez.
La Compañía revisar las políticas de inversión anualmente y en caso de requerirse las mismas se actualizan,
durante el año 2020, no ha habido cambios en las políticas. Lo anterior, de acuerdo con las políticas definidas por
la Junta Directiva y al cumplimiento de los requerimientos regulatorios, para lo cual define lineamientos para cada
portafolio existente en función de mantener el mejor calce y ajuste a la naturaleza de los compromisos o pasivos
que dieron origen a ese portafolio.
Los lineamientos son el primer paso para acotar el nivel agregado de los riesgos máximos que cada portafolio
puede asumir así como establecer un marco de gestión y administración de cada portafolio.
Estos lineamientos buscan establecer un marco de riesgo que sea adecuado, tanto para el portafolio de inversión
en sí mismo, como también para el negocio y productos que son respaldados por cada portafolio de inversión. En
dicho proceso se establecen rangos de diversificación por clase de activo, niveles de riesgo, niveles de duración
mínima y máxima, así como niveles de liquidez, los cuales constituyen el marco dentro del cual deben tomarse
decisiones de inversión.
A continuación, se presentan los aspectos más destacables del proceso de administración de riesgos:
4.2.1
Riesgo de crédito - El Riesgo de Crédito corresponde a la posibilidad de una potencial pérdida,
producto de un incumplimiento de pago por parte de algún emisor de un instrumento de deuda en el portafolio o
de alguna contraparte que tenga obligaciones de pago con la Compañía. La exposición a este riesgo está asociada a
la tenencia de instrumentos de deuda tales como bonos, CDTs, préstamos, entre otros, los cuales concentran la
mayor parte del portafolio de la Compañía.
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El Portafolio de la Compañía se encuentra invertido en bonos de deuda emitidos por la Nación, títulos de emisores
calificados con alto grado de inversión, carteras colectivas y acciones de bajo riesgo.
El Riesgo de Crédito de la entidad es de impacto bajo, teniendo en cuenta que no realiza financiación de primas. El
Riesgo de Crédito aplicable a la entidad se presenta sobre los créditos educativos amortizables y anticipos de
comisiones a intermediarios, los cuales se encuentran debidamente documentados y supervisados por las áreas de
control.
El evento de no pago de un instrumento de renta fija puede conllevar a la pérdida parcial o total del valor
invertido. Dicha pérdida esperada puede ser menor en el caso de activos asociados a colaterales o garantías reales,
como es el caso de los fondos mutuos hipotecarios.
El Riesgo de Contraparte está asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas o disminuir el valor de los activos
como consecuencia del incumplimiento de una Contraparte, afectando la administración de caja y la entrega de
títulos de inversión, entre otras transacciones en el mercado de capitales. Para mitigar este riesgo, la Compañía
define una estructura de límites a nivel corporativo por contraparte y un listado de contrapartes autorizadas para
ejecutar inversiones.
La Compañía gestiona permanentemente el Riesgo de Crédito de Emisor en su portafolio de inversiones. Con este
propósito se busca decidir qué y cuánto riesgo de crédito asumir en cada emisor o contraparte nueva en el
portafolio, poniendo luego especial énfasis en el seguimiento de la evolución de la calidad crediticia del portafolio
y de cada emisor.
Para estandarizar los niveles de riesgo de crédito se utilizan, como una aproximación y como referencia, las escalas
de calificación de riesgo nacionales y globales que utilizan las agencias de calificación. La Compañía cuenta con una
estructura regional dedicada a la gestión del Riesgo de Crédito. Es parte de la gestión de este equipo la
determinación inicial del riesgo de cada emisor y traducir ese riesgo en una calificación de riesgo, y luego actualizar
y monitorear periódicamente la evolución de los emisores, así como el nivel de exposición a mantener.
Adicionalmente se utiliza una estructura de límites de exposición máxima por emisor, la cual busca controlar las
exposiciones, generar consistencia y disciplina en los montos a invertir según el nivel o clasificación de riesgo que
se trate.
A continuación, se detallan las exposiciones de los activos financieros por clase de activo al 31 de diciembre de
2020:
Clase de activo

Valor contable

Acciones con alta liquidez bursátil emitidas por entidades no vigiladas por la
Superintendencia Financiera
Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera
Bonos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
Bonos pensionales de emisor distinto a la Nación
Bonos pensionales emitidos por la Nación
Participaciones en carteras colectivas abiertas sin pacto de permanencia, sin títulos
y/o valores participativos
Certificados de Depósito a Término
Participaciones en fondos de capital privado de que trata del decreto 2175 de 2007
Participaciones en fondos mutuos o de inversión internacionales cuyo objetivo
principal sea invertir
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización
Títulos de Tesorería - TES UVR
Títulos de Tesorería - TES Pesos TF
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$

984.777
202.355.759
65.966.954
190.832
167.050.127
46.813.957
51.978.425
12.336.686
4.812.406
6.171.267
288.546.659
55.220.360

Clase de activo

Valor contable

Participaciones en carteras colectivas abiertas sin pacto de permanencia, con títulos
y/o valores participativos
Otros títulos de renta fija emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia
Financiera
Total portafolio

13.537.133
16.801.495
$

932.766.837

Garantía

Exposición /
Garantía

A continuación se detallan las garantías que existen sobre las exposiciones:
Categoría

Tipo

Clase

Contraparte

Activos
financieros a
costo
amortizado

Renta fija
nacional

Prestamos
sobre
pólizas

Privado - No
financiero

Exposición

$

16.559.735

$

69.941.183

24%

A continuación se detalla la morosidad de los activos sin deterioro:
0-30 días
Prestamos sobre pólizas

$

16.559.735

31-90
días

91-180
días

181-360 días

Más de 360
días

-

-

-

-

A continuación, se detalla la participación de las exposiciones según la clasificación al 31 de diciembre de 2020:
Categoría

Tipo

Clase

Títulos de Deuda Pública Interna - Nación
Otros Títulos de Deuda Pública
Títulos emitidos por entidades vigiladas por la
SFC
Renta Fija Nacional
Títulos emitidos por entidades del Sector Real
Otros títulos de renta fija emitidos por
Activos Financieros a
entidades no vigiladas por la Superintendencia
Valor Razonable
Financiera
Participaciones en Carteras Colectivas
Renta Variable
Acciones de Alta Bursatilidad
Nacional
Participaciones en Fondos de Capital Privado
Renta Variable
Participaciones en Fondos de Inversión
Exterior
Total Portafolio

Exposición
$

343.767.019
167.240.959
117.945.378
208.527.026
16.801.496
60.351.090
984.777
12.336.686
4.812.406

$

932.766.837

4.2.1.1 Estimaciones de valores razonables - De acuerdo con la NIIF 13, el valor razonable es el precio recibido
por la venta de un activo o el valor pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición. Dicha transacción tendría lugar en el mercado principal o en su
ausencia, en el mercado que represente el mayor beneficio. Por esta razón, para el portafolio de inversiones de
Metlife Colombia Seguros de Vida S.A., realiza la valoración teniendo en cuenta el mercado en el que se realizaría
normalmente la transacción con la mayor información disponible.
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Para la Compañía, se valoran los activos y pasivos financieros que sean transados en un mercado activo con
información disponible y suficiente a la fecha de valoración tales como: acciones, derivados y títulos de deuda. Lo
anterior, se obtiene usando como insumo la información de precios publicada por el proveedor de precios oficial
(PIP S.A.), cuyas metodologías tienen el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). De esta forma, la
Compañía emplea los precios y las curvas publicadas por el proveedor y las asigna de acuerdo con el instrumento a
valorar.
La compañía se basa en las siguientes técnicas de valoración para estimación del valor razonable:
Enfoque de mercado: Una técnica de valoración que utiliza los precios y otra información relevante generada por
transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables
(es decir, similares), tales como un negocio.
La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:
Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a
los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.
Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables
para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo
Precios de Mercado: metodología aplicada a activos y pasivos que cuentan con mercados suficientemente amplios,
en los cuales se genera el volumen y número de transacciones suficientes para establecer un precio de salida para
cada referencia tranzada. Esta metodología, equivalente a una jerarquía nivel 1, es utilizada generalmente para
inversiones en títulos de deuda soberana, de entidades financieras y deuda corporativa en mercados locales e
internacionales.
Márgenes y curvas de referencia: metodología aplicada a activos y pasivos para los cuales se utilizan variables de
mercado como curvas de referencia y spreads o márgenes con respecto a cotizaciones recientes del activo o
pasivo en cuestión, o similares. Esta metodología, equivalente a una jerarquía nivel 2, es utilizada generalmente
para inversiones en títulos de deuda de entidades financieras y deuda corporativa del mercado local de emisores
poco recurrentes y con bajos montos en circulación. Igualmente se ubican bajo esta metodología los títulos de
contenido crediticio y titularizaciones de cartera hipotecaria senior.
Otros métodos: para los activos a los que el proveedor de precios oficial no reporta precios, a partir de las
metodologías previamente descritas, la compañía utilizará aproximaciones para estimar un valor razonable
maximizando la utilización de datos observables. Estos métodos, que se ubican en una jerarquía nivel 3, se basan
por lo general en la utilización de una tasa interna de retorno obtenida del mercado primario del instrumento, en
las últimas cotizaciones observadas y en el uso de curvas de referencia. En la jerarquía nivel 3, se ubicarían por
ejemplo inversiones como titularizaciones de cartera hipotecaria subordinada y los derechos residuales producto
de las mismas. Para este tipo de activos no existe un mercado secundario del que se puedan obtener indicios de un
precio justo de intercambio, constituyéndose como mejor referente el precio generado por la transacción
realizada en el momento de la emisión de cada instrumento. La valoración de estos instrumentos, que se basa en
el enfoque de ingreso, tiene como principal variable la tasa interna de retorno implícita en el valor de compra.
2020
Clase

Nivel 1
$

Títulos de deuda pública interna - Nación
Otros títulos de deuda pública
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343.767.019
167.240.959

Total
$

343.767.019
167.240.959

2020
Clase

Nivel 1

Títulos emitidos por entidades vigiladas por la SFC
Títulos emitidos por entidades del Sector Real
Participaciones en carteras colectivas
Participaciones en fondos de capital privado
Acciones de Alta Bursatilidad
Otros títulos de renta fija emitidos por entidades no vigiladas
por la Superintendencia Financiera (1)
Participaciones en Fondos de Inversión (2)
Total Portafolio
(1)

$

Total

117.945.378
208.527.026
60.351.090
12.336.686
984.777

117.945.378
208.527.026
60.351.090
12.336.686
984.777

16.801.496
4.812.406

16.801.496
4.812.406

932.766.837

$

Otros títulos de renta fija emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia

Financiera:

Instrumento (Nivel 1)

2020

Bono global Banco davivienda TF 24-OCT22
Bono global EPM 08-nov-27
Bono global EPM esp tf 10-sep-24
Bono global Findeter tf 12-ago-24

(2)

932.766.837

$

1.534.851
7.259.064
4.987.623
3.019.958

$

16.801.496

$

987.659
1.336.135
325.221
1.071.513
555.000
271.143
179.679
86.056

$

4.812.406

Participaciones en Fondos de Inversión:
Instrumento (Nivel 1)
AB Global bond
AB Select Us Equity
Franklin European Growth
Franklin Us Government
Templeton Asian Growth
Templeton Asian Small Cap
Templeton Eastern Europe
Templeton Latin America

El siguiente es el detalle del valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado
únicamente para propósitos de revelación. Los activos y pasivos medidos a valor razonable registrados a costo
amortizado en su valor son iguales debido a que su tasa de descuento es cero (0) ya que el período de realización
es a corto plazo.
2020

2019
Valor Razonable
Estimado

Valor en libros
Activos
Cartera comercial (prestamos) (a)
Cuentas por cobrar

$

16.559.735
35.287.142

$
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16.559.735
35.287.142

Valor Razonable
Estimado

Valor en libros
$

13.624.469
35.499.049

$

13.624.469
35.389.280

2020
Valor en libros
Cuentas por cobrar partes
relacionadas
Pasivos
Cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

(a)

2019
Valor Razonable
Estimado

Valor en libros

Valor Razonable
Estimado

816.632

816.632

1.165.631

1.165.631

57.143.170

57.143.170

44.705.278

44.705.278

3.001.697

3.001.697

3.893.019

3.893.019

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la cartera de préstamos sobre pólizas no genera riesgo de crédito, puesto
que en el momento en que el capital adeudado más los rendimientos causados iguale el valor de rescate se
cancelará la póliza tal como se indica en los clausulados, sin generar perjuicio a la Aseguradora.
Adicionalmente los asegurados podrán cancelar el préstamo en cualquier momento y/o la Compañía podrá
hacer efectivo el valor adeudado con carta de cancelación remitida por el cliente. Los préstamos sobre pólizas
son reexpresados con una tasa de interés promedio del 7%.

4.2.2 Riesgo de liquidez - El Riesgo de Liquidez corresponde a la posible ocurrencia en un momento dado, de no
contar con los fondos de caja suficientes para cumplir con el pago de las obligaciones de los diferentes negocios y
compromisos financieros suscritos por la Compañía. Adicionalmente, este riesgo también resulta de la incapacidad
o imposibilidad de vender o liquidar un activo de inversión en el mercado.
La Compañía gestiona el Riesgo de Liquidez con el objetivo de reducir el nivel de exposición frente a una estrechez
de recursos financieros líquidos en el cumplimiento de sus obligaciones. Con ese propósito existen procesos de
control y diseño de portafolio orientados en esa dirección.
Por otra parte, y dada la naturaleza de ciertos activos de inversión de poseer una liquidez limitada tales como las
inversiones inmobiliarias, es política de la Compañía mantener una exposición limitada en esta clase de activos en
relación en relación con otros activos del portafolio de inversiones que son considerados líquidos o realizables con
mayor facilidad.
Adicionalmente, se aprueban anualmente lineamientos para cada portafolio donde la exposición a activos ilíquidos
es limitada de acuerdo de acuerdo con su duración y grado de exigibilidad del pasivo o producto que se está
respaldando, para así mantener activos financieros líquidos suficientes y en línea con el horizonte de plazo o
duración de los pasivos.
Por otro lado, se establece como referencia mantener un porcentaje del portafolio invertido en activos del Banco
Central o del Gobierno Colombiano, los cuales poseen una de las más altas calificaciones crediticias y una alta
liquidez en el mercado.
Otros procesos que se llevan a cabo para el control y monitoreo permanente del Riesgo de Liquidez son la
realización periódica de proyecciones de caja incorporando ingresos y egresos esperados de los negocios y del
portafolio de inversiones, proyecciones de flujo de activos y pasivos, que además de medir la exposición al riesgo
de reinversión se monitorea el riesgo de liquidez de corto y mediano plazo. Finalmente, esto se complementa con
ejercicios de simulación de situaciones de estrés, al menos una vez al año.
El Área de Finanzas en coordinación con el Área de Riesgos supervisa la ejecución de los controles que existen
sobre el portafolio de inversiones, para minimizar las posibles pérdidas derivadas de una eventual necesidad de
liquidez que obligue a la venta de activos a un costo inferior a su precio justo. El efectivo necesario para la
operación del negocio se respalda con inversiones a la vista, que evita la liquidación de inversiones en caso de
afrontar una falta de liquidez.
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En la siguiente tabla se muestra la situación de los vencimientos de activos y pasivos para el negocio de Rentas
Vitalicias, Conmutaciones Pensionales y Pensiones Voluntarias a diciembre de 2020.
Años

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-15

16-20

21-25

26-30

Más 30

Activos

152.648.083

179.424.832

106.039.701

74.763.240

54.601.147

138.317.117

57.314.649

26.936.001

64.237.108

-

Pasivos

15.334.647

13.949.613

12.459.107

11.028.826

9.726.699

19.395.801

13.698.745

9.375.579

6.161.310

7.655.214

Diferencia

137.313.436

165.475.219

93.580.594

63.734.414

44.874.448

118.921.317

43.615.904

17.560.422

58.075.799

(7.655.214)

En las siguientes tablas se analizan los pasivos financieros de la Compañía por grupos de vencimiento comunes
considerando el tiempo que resta desde la fecha del balance general hasta su vencimiento. Los montos
presentados en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no descontados. Los saldos que vencen en 12
meses son equivalentes a sus valores en libros puesto que el impacto del descuento no es significativo.
31 de diciembre de 2020

0 a 90 días

Mayor a 91 días

Total

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

$

46.782.573
2.890.567

$

10.360.597
111.130

$

57.143.170
3.001.697

Total

$

49.673.140

$

10.371.710

$

60.144.867

31 de diciembre de 2019

0 a 90 días

Mayor a 91 días

Total

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

$

36.956.238
3.135.384

$

7.749.040
757.635

$

44.705.278
3.893.019

Total

$

40.091.622

$

8.506.675

$

48.598.297

4.2.3
Riesgo de mercado - El Riesgo de Mercado corresponde a la potencial pérdida por cambios en el valor de
la cartera de activos como consecuencia de fluctuaciones o volatilidades que se puedan producir en los mercados
financieros y de inversión. Específicamente la exposición a este riesgo proviene de fluctuaciones que se pueden
producir en variables de mercado tales como tasas de interés, monedas, y precios de bienes. El riesgo de tasa de
interés es uno de los más relevantes.
Para la Compañía el Riesgo de Mercado se circunscribe al riesgo en las operaciones de tesorería, y se monitorea a
través de reportes periódicos sobre evaluación de riesgo de tasa de interés en moneda legal y extranjera, tasa de
interés en operaciones pactadas en UVR, tipo de cambio, precio de acciones e inversiones realizadas en carteras
colectivas. El reporte correspondiente a Valor en Riesgo es enviado mensualmente a la Superintendencia
Financiera de Colombia.
La Compañía gestiona permanentemente los diferentes riesgos de mercado utilizando métricas ampliamente
usadas en la administración de riesgos financieros que le permiten cuantificar, controlar y limitar la exposición a
cada riesgo. En sus análisis la Compañía separa el riesgo de mercado en cuatro categorías que se exponen a
continuación indicando para cada una la gestión que se realiza.
4.2.3.1 Riesgo de tasa de interés - Corresponde al riesgo de disminución en el valor o precio de un instrumento o
inversión causada por las fluctuaciones en las tasas de interés.
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Por otro lado, la Compañía enfrenta riesgo de tasa de interés en la reinversión de flujos de sus activos sobre los
flujos de pasivos y egresos de los negocios, ya que los activos tienen un plazo promedio menor que los pasivos y
podrían ser reinvertidos a tasas distintas de las tasas originales de inversión.
La Compañía utiliza principalmente dos métricas para la cuantificación y gestión del Riesgo de Tasa de Interés:
Por un lado, se utiliza la duración, la cual mide la sensibilidad del valor de un activo o pasivo frente a variaciones en
las tasas de interés, la cual es monitoreada para los activos de inversión y comparada con la duración de los
pasivos. Con esta medida se controla tanto la evolución de la duración de los activos por sí solos como en relación
en relación con su desviación respecto de los pasivos y el impacto monetario que dichas desviaciones pueden
tener ante variaciones en las tasas de interés.
Esta gestión considera además una duración objetivo para cada portafolio, definido en función de los pasivos
cubiertos y las condiciones de mercado que permiten mitigar el riesgo de tasa de interés.
Por otro lado, la Compañía monitorea en forma mensual el "Valor en Riesgo" o pérdida potencial que podría
enfrentar según su estructura de capital a través del cálculo de VaR (Value at Risk).
4.2.3.2 Riesgo de tipo de cambio - Corresponde al riesgo de exposición a una potencial pérdida cuando se
invierte en monedas o activos denominadas en monedas diferentes a la moneda nacional o moneda de
denominación de los pasivos, producto de cambios o fluctuaciones en el valor de esas monedas. Lo anterior puede
generar para la Compañía impacto en el estado de resultados producto del desajuste o descalce en su balance de
monedas.
Actualmente, la Compañía ha decidido no asumir riesgo de tipo de cambio. Solamente se realizan inversiones en
moneda extranjera en aquellos portafolios que respaldan productos de seguros individuales con cuenta única de
inversión denominados en moneda extranjera.
4.2.3.3 Riesgo de renta variable y fondos de inversión - Corresponde al riesgo de disminución en el valor o precio
que puede tener un instrumento de renta variable, de inversión patrimonial o accionaria producto de
fluctuaciones en los mercados bursátiles y/o financieros. En esta categoría se incluyen las acciones públicas,
fondos de capital privado y los fondos mutuos, principalmente. La mayor exposición en este tipo de activos está
asociada a carteras con cuenta única de inversión, donde el riesgo es asumido y aceptado por el cliente. Las
inversiones de renta variable pertenecientes al portafolio de la Compañía se aproximan al 8% del total de activos.
Excluyendo la exposición en carteras con cuenta única de inversión, donde el riesgo de renta variable es asumido y
aceptado por el cliente, la Compañía mantiene exposición a este riesgo principalmente en la tenencia de fondos
globales de capital privado. La gestión de riesgo está enfocada en la selección de fondos que tengan una sólida y
consistente historia de rentabilidad y desempeño en el tiempo, relaciones de largo plazo con los administradores
de estos fondos y la supervisión periódica de la gestión de los administradores, así como su conocimiento y
experiencia en la administración de fondos de capital privado. Para ello la Compañía cuenta con un equipo global
dedicado a este tipo de inversiones y a la selección y monitoreo de las inversiones en fondos de capital privado,
dando apoyo al equipo de la Compañía en Colombia en la mejor selección y monitoreo de estas inversiones.

4.3

Riesgo de seguros

4.3.1 Mercado objetivo - La Compañía tiene como mercado objetivo el mercado nacional, mediante la oferta de
una gran cantidad de productos tanto individuales como colectivos y masivos, los cuales son comercializados a
través de una amplia variedad de canales de distribución, siempre cumpliendo con la regulación y leyes vigentes.
Entre otros, se comercializan los siguientes productos:
•

Productos de protección y ahorro los cuales son comercializados a través del canal de agencias.
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•

Accidentes personales, vida e invalidez y salud a través de sponsors y bancos.

•

Seguros colectivos cuyos principales productos son vida grupo y accidentes personales a través de
corredores.

•

Rentas vitalicias previsionales.

4.3.2 Canales de distribución - La Compañía tiene una amplia red de canales de distribución para productos
individuales, colectivos y previsionales entre los cuales se cuenta con:
•

Agentes: La Compañía proporciona infraestructura adecuada para el eficiente desempeño de las labores de
este canal, incluyendo un plan de capacitación interna permanente.

•

Corredores: La Compañía trabaja con corredores del mercado colombiano. Al respecto se tiene segmentado
el portafolio según la prima intermediada por el Corredor.

•

Sponsors: entre los cuales se cuentan convenios principalmente con cajas de compensación, empresas de
servicios públicos y empresas de retail.

•

Banca Seguros: alianzas estratégicas con Bancos cuya venta se realiza a través su red de sucursales y
telemarketing.

4.3.3

Políticas de cobranza

4.3.3.1 Seguros individuales - La Compañía realiza el cobro de primas a través de medios automáticos,
electrónicos y físicos. Los principales medios de recaudación automáticos son descuento por tarjeta de crédito y
tarjeta débito, cuyos cargos se realizan varias veces al mes acorde a lo establecido en las condiciones de cada
póliza.
En cuanto a los medios de recaudación electrónicos, la Compañía cuenta con convenios con Cajas de
Compensación, empresas de servicios públicos y descuento por nomina, los que son utilizados principalmente en
aquellos casos en que nuestros asegurados delegan el pago de la prima al empleador.
4.3.3.2 Seguros colectivos - El proceso de cobranzas para este tipo de productos se realiza en forma directa a los
clientes institucionales o por intermedio del corredor para aquellas pólizas que fueron adquiridas a través de un
broker. Dependiendo de las condiciones de la póliza pactadas, el cobro de primas puede ser anticipado o vencido,
cuya base de cálculo es la nómina de asegurados que envían cada una de las empresas contratantes a la Compañía
para estos propósitos.
La recaudación de los dineros se puede efectuar mediante transferencia electrónica o consignación, cuyos dineros
son depositados en una cuenta corriente bancaria específica de la Compañía para este tipo de clientes
institucionales.
4.3.3.3 Seguros masivos - En este canal el medio de recaudación y cobro está asociado a la forma de pago del
sponsor. Tanto el retail como el sector bancario utilizan las tarjetas de crédito que emiten estos sponsor para
efectos de cobrar las primas, y para el caso de las cajas de compensación los aportes sobre los dineros de subsidio
familiar.
La gestión de cobranza, es realizada por cada uno de estos sponsors y al comercializarse productos de corta
duración, al tercer mes de no pago, la póliza se da por terminada.
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4.3.4 Procesos para la gestión de riesgo de seguros - La Compañía ha establecido políticas internas basadas en
lineamientos provenientes desde su casa matriz y a los requerimientos normativos para gestionar los riesgos
propios del seguro, entre los cuales se encuentran:
4.3.4.1 Riesgo de solvencia - El riesgo de solvencia se produce por la incapacidad de la compañía de cumplir con
sus obligaciones ante sus asegurados y/o ante otras contrapartes con la cual se poseen compromisos.
La compañía tiene un nivel de solvencia adecuado que cumple con las exigencias regulatorias locales y además
contempla un exceso de capital que cubre las volatilidades del mercado. Esto se realiza mediante un proceso
adecuado de tarificación por cada línea de negocios.
4.3.4.2 Riesgo de desarrollo de productos y tarificación - Surge de la necesidad de la creación de nuevos
productos y/o de la necesidad de retarificar un producto existente. En este proceso, es probable que no se definan
adecuadamente las condiciones de la póliza, existan fallas operativas o de sistemas, errores en los supuestos de
tarificación, entre otras.
Para gestionar este tipo de riesgos, la Compañía ha establecido un procedimiento de "Desarrollo de Productos y
Directrices de Fijación de Precios" el que contempla una metodología actuarial para tarificación, la realización de
análisis de pérdidas y ganancias del producto, ajuste de tarifas de acuerdo a su performance, directrices de la
forma en que las características de cada producto deberían ser evaluados, los requerimientos sistémicos y
operacionales necesarios para procesar cada una de las pólizas, capacitación al personal de ventas, entre otros.
Todo ello se materializa en un plan de negocios el cual es sometido a aprobaciones locales y a nivel de la casa
matriz.
4.3.4.3 Riesgo de reaseguro técnico - Los contratos de reaseguro son utilizados para gestionar los niveles de
capital, diversificar el riesgo y minimizar el efecto de pérdidas. Dentro del riesgo de reaseguro se encuentra
también el riesgo de crédito de los reaseguradores.
La Compañía reasegura su negocio a través de un grupo de reaseguradores altamente calificados cuya
recomendación proviene de la Política Global de Reaseguro de Riesgo de Crédito. El reaseguro que se tome puede
ser de naturaleza interna y/o externa.
4.3.4.4 Riesgo de suscripción - Surge de las variaciones significativas en las características demográficas y de
salud de los asegurados o de un grupo de asegurados debido a la valoración inexacta de los riesgos médicos,
aumento de la esperanza de vida por avances médicos, sobreestimación de la persistencia, mayor longevidad para
rentas vitalicias y privadas, entre otros.
Con el objeto de mitigar este tipo de riesgos, la Compañía posee procedimientos de suscripción, los cuales van de
la mano de personal calificado para ejecutar la función de suscripción para todos los productos ofrecidos y se
establecen límites de suscripción por cargo. Estos procedimientos son definidos en forma conjunta con la Casa
Matriz.
4.3.4.5 Riesgo de siniestros - Riesgo de que un siniestro no se pague de acuerdo a los términos y condiciones
acordadas en la póliza, e incluye cualquier aumento de los costos por inadecuada gestión de siniestros, gastos
legales potenciales y el riesgo reputacional por negar indebidamente su pago.
Es política de la Compañía contar con procedimientos de definición de roles y responsabilidades relacionados con
el pago de siniestros acordes a las condiciones de cada póliza a objeto de evitar cualquier costo innecesario por
una mala gestión o evaluación.
4.3.4.6 Riesgo de reservas - Nivel inadecuado de las reservas, el que se puede producir por cambios en la
metodología de reservas, errores en su cálculo cambios en los supuestos, principalmente.
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La Compañía se asegura que las reservas son suficientes para cubrir sus obligaciones futuras según los supuestos
de siniestralidad, gastos y otras obligaciones. Para detectar cualquier deficiencia en primas se realizan test de
Adecuación de Pasivos y otros test requeridos a nivel de casa matriz, que no tienen impacto en los estados
financieros locales, pero si en los estados financieros bajo US GAAP que se reportan a nivel corporativo.
La circular externa 022 de 2015 de la superintendencia financiera establece las funciones del actuario responsable
quien debe verificar que existe coherencia entre sus estimaciones del monto al que ascienden las reservas técnicas
y la información reportada por la entidad aseguradora en los estados financieros mensuales. De igual forma
deberá establecer, en el caso que aplique, la cuantía de las desviaciones que se hayan detectado en cada reserva
técnica por ramo o tipo de seguro frente a las estimaciones del Actuario Responsable.
La certificación de suficiencia de las reservas técnicas de la entidad aseguradora, emitida mensualmente por el
Actuario Responsable, debe contener el concepto sobre la suficiencia de las reservas técnicas para cada ramo de
seguro que opere la entidad aseguradora. Dicha certificación, que debe ser remitida al corte del ejercicio contable
de reporte y debe contener como mínimo los siguientes elementos:
•

Datos básicos

•

Nombre o razón social de la entidad aseguradora para la cual se emite la certificación

•

Tipo y código de la entidad aseguradora asignado por la SFC

•

Nombre del Actuario Responsable

•

Tipo y número de identificación del Actuario Responsable

•

Número y Fecha del acta de nombramiento del Actuario Responsable por parte de la Junta Directiva

•

Fecha de corte objeto de certificación

•

Número de afiliación o membresía y nombre de la asociación de actuarios a la que pertenece el Actuario
Responsable, cuando sea aplicable

Es política de la Compañía, para gestionar este tipo de riesgos, revisar en forma trimestral la tendencia de las
reservas, analizando y explicando las variaciones más significativas.
4.3.5
Concentración de seguros - La Compañía segmenta su cartera de acuerdo de acuerdo con el tipo de
contrato de seguro y al canal de distribución, la que en términos generales se encuentra diversificada en todos los
ámbitos industriales debido en gran medida a los negocios colectivos de "Employee Benefits".
Geográficamente, las vidas aseguradas se encuentran concentradas en las principales ciudades del país dado que
la mayor proporción de empresas se encuentran localizadas en las mismas.
4.3.6

Primas y siniestralidades del año 2020 por producto -

4.3.6.1 Vida individual - Se observa una siniestralidad incurrida de 3.11% para todo el año, presentando un
aumento frente al año anterior de 0.43%. La siniestralidad se encuentra dentro del rango establecido en el pricing
de los productos.
En la siguiente tabla se incluye la prima correspondiente al componente de riesgo de toda la cartera de vida
individual, en la relación no se incluye el componente de ahorro.
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Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

15.379.271
14.267.690
14.828.585
14.771.459
14.807.528
14.614.179
14.487.457
14.682.328
14.924.632
14.845.028
15.788.760
15.483.410

$

39.631
1.195.179
518.895
(333.551)
802.450
678.587
315.625
321.273
633.067
396.077
866.172
130.805

Total

$

178.880.327

$

5.564.210

Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$

463.684

$

411.511

Mínimo

Máximo

$ (333.551)

$ 1.195.179

Promedio
desviaciones Abs
$

430.814

4.3.6.2 Vida Grupo - Siniestralidad del ejercicio 2020: 45.01%, la cual presenta un aumento del 13.72% frente al
año anterior.
Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

6.235.407
5.565.842
6.703.098
9.115.416
5.387.907
6.273.504
4.945.234
6.401.019
6.161.480
7.453.376
7.417.638
7.204.927

$

2.543.709
2.464.204
1.850.401
2.198.187
2.038.459
2.523.549
3.599.287
2.725.653
5.356.630
3.127.513
3.536.293
3.532.838

Total

$

78.864.848

$

35.496.723

Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$ 2.958.060

$

961.350

Mínimo
$
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1.850.401

Máximo
$

5.356.630

Promedio
desviaciones Abs
$

3.603.516

4.3.6.3 Accidentes personales - Siniestralidad incurrida 2020 equivalente a 5.66% la cual presentó una disminución
de 1.59% frente al año anterior.
Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

8.887.087
8.031.510
8.176.127
8.337.513
7.352.867
7.599.958
7.845.903
7.837.997
7.890.122
7.895.574
7.755.921
7.513.787

$

496.515
(12.821)
1.487.469
576.504
466.691
457.945
127.448
847.684
(638.824)
598.509
545.948
429.342

Total

$

95.124.366

$

5.382.410

Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$

448.534

$

503.483

Mínimo
$

Promedio
desviaciones Abs

Máximo

(638.824)

$

1.487.469

$

424.322

4.3.6.4 Salud - Siniestralidad incurrida 2020 equivalente a 46.14% la cual presentó una disminución de 5.54%
frente al año anterior.
Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

178.731
170.298
171.530
165.125
163.413
170.539
168.622
172.648
165.433
165.051
148.499
137.730

$

32.802
107.435
187.601
9.810
279.447
12.421
82.730
8.950
(56.386)
155.933
28.990
62.721

Total

$

1.977.619

$

912.454

Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$

76.038

$

93.403

Mínimo
$
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(56.386)

Máximo
$

279.447

Promedio
desviaciones Abs
$

111.531

4.3.6.5 Desempleo - Siniestralidad incurrida 2020 equivalente a 12.33% la cual presentó un aumento de 8.68%
frente al año anterior.
Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

363.625
275,436
282,005
189,512
63,476
140,039
218,847
486,264
479,739
584,736
529,996
519.995

$

10.944
110,040
(50,468)
263,822
(225,543)
170,920
35,476
104,498
(90,497)
75,510
47,396
57.6732

Total

$

4.133.670

$

509.770

Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$

42.481

$

125.932

Mínimo
$

Promedio
desviaciones Abs

Máximo

(225.543)

$

263.822

$

19.139

4.3.6.6 Rentas vitalicias – Conmutaciones y Pensiones Voluntarias - Se observa una siniestralidad directa de
100% para todo el año. En este tipo de negocios, la siniestralidad directa no es un buen indicador del negocio dado
que los beneficios pagados (pensiones) no necesariamente responden a las primas pagadas en el ejercicio actual,
sino más bien a ejercicios anteriores. En este negocio el principal riesgo lo constituyen la longevidad y la tasa de
interés.
Siniestralidad
incurrida

Prima retenida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

-

$

667.555
653.845
647.608
648.940
645.194
1.280.759
643.438
598.832
643.438
653.387
667.841
1.257.979

Total

$

-

$

9.008.616
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Desviación
Estándar

Promedio
Siniestralidad

$

750.735

$

242.920

Mínimo
$

598.832

Promedio
desviaciones Abs

Máximo
$

1.280.759

$

939.795

4.4 Sistema de Control interno - La Compañía cuenta con un Sistema de Control Interno basado en los lineamientos
normativos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Parte I, Titulo I, Capitulo IV, de la
Circular Básica Jurídica, como parte del Sistema se tienen definidas políticas y procedimientos que soportan los
procesos de la Compañía, los cuales reposan en el Sistema de Gestión de Calidad.

El Sistema de Control interno permite gestionar razonablemente los riesgos de la Compañía soportado en el marco
de riesgos de las tres líneas de defensa y los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, con el fin de:
(i) Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, (ii) Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, (iii) Aumentar
la confiabilidad y oportunidad en la Información y (iv). Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y
regulaciones aplicables a la Compañía.
Este Sistema ha sido evaluado en los últimos años por Auditores Externos y/o por Auditoría Interna, dicha revisión
ha incluido la identificación, monitoreo y evaluación de diseño y efectividad de los controles que mitigan los
riesgos de la Compañía. Los hallazgos y planes de acción han sido definidos por los responsables y Auditoría
interna ha realizado el seguimiento a los mismos con el fin de lograr su adecuada y oportuna implementación.
Actualmente el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la Compañía se encuentra en la categoría
“Administrado”, lo que representa que la Compañía cuenta con esquemas de monitoreo para determinar la
gestión del sistema y la mejora continua de sus procesos.
Desde el 2019 la Auditoría Interna local forma parte del equipo de Auditoría Corporativa, su función opera bajo los
lineamientos normativos de la Superintendencia Financiera de Colombia y las políticas alineadas a las prácticas
globales utilizadas por el Departamento de Auditoría Interna de MetLife Inc.
Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) - En cumplimiento de lo establecido por la
Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Externa 025 de 2020, incorporada en el Capítulo XXIII de la
Circular Contable y Financiera, la Compañía tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo Operativo
(SARO), el cual se encuentra vigente desde el primero (1) de julio de 2008.
Estructura general de las políticas y mecanismos para la administración de riesgos en los procesos de la Compañía
La Compañía utilizó la metodología de administración de riesgos con enfoque en procesos, la cual permitió:
•

Tener una visión completa y global de la Compañía para identificar de forma integral los riesgos.

•

Mantener actualizado el mapa y el perfil de riesgos de la Compañía.

•

Verificar que la infraestructura tecnológica, física y humana de la Compañía fue la adecuada para gestionar
los procesos.

•

Definir las funciones y responsabilidades de cada colaborador a través de manuales e instructivos,
permitiendo la interiorización de la cultura de riesgos y fortaleciendo el ambiente de control al interior de la
Compañía.

•

Facilitar la identificación y evaluación de los riesgos operacionales de la Compañía, dando prioridad a la
atención de los riesgos con un nivel de afectación alto o crítico para la misma.

•

Integrar y unificar los sistemas de gestión de la Compañía bajo una sola estructura orientada a la mejora
continua.
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•

La Compañía documentó y gestionó los riesgos operacionales de sus procesos, a través de matrices, las cuales
reflejaron el ciclo permanente de administración de los riesgos que se presentaron en cada uno de los
procesos que integran en la Cadena de Valor del negocio, aplicando una metodología que involucra la
participación activa de todos los líderes de los procesos de la Compañía, dando cumplimiento al compromiso
de la Alta Dirección con la gestión de riesgos y el control del Gobierno Corporativo.

Desde el año 2008, la Compañía reporta en sus Estados Financieros, los efectos económicos relacionados con los
eventos de riesgo operativo materializados.
Para el año 2020 el perfil de riesgo residual consolidado de la Compañía fue bajo con tendencia estable,
respetando el nivel de apetito de riesgo definido por la Junta Directiva.
La URO (Unidad de Riesgo Operacional), durante el 2020, rediseñó los procesos, matriz de riesgos, matriz de
reporte de eventos de los riesgos operacionales.
Así mismo, mejoró la metodología de testeo de controles, unificando los diferentes sistemas de administración de
los Riesgos de la compañía.
4.4.1 Control y Monitoreo al Sistema de Administración de Riesgos Operacionales – Comité de Riesgos - La
Compañía cuenta desde el 2012 con un Comité de Riesgos, integrado por diferentes miembros del Comité
Directivo, en el cual se realiza seguimiento periódico a la gestión de administración de los riesgos operacionales de
la Compañía. El Comité de Riesgos tiene dentro de sus funciones las siguientes:
•

Revisar para aprobación de la Junta Directiva, los documentos, manuales, políticas y procedimientos para la
administración del riesgo operacional.

•

Orientar la metodología a utilizar para la administración de riesgo.

•

Establecer los planes de acción para mitigar los riesgos operacionales con nivel de criticidad por fuera de los
límites de tolerancia de la Compañía.

•

Analizar los resultados de los documentos que se emitan a lo largo del proceso.

•

Verificar el cumplimiento de las tareas que le corresponden a los responsables de cada proceso de la
Compañía.

•

Evaluar y monitorear el perfil de riesgo operacional de la Compañía, así como el cumplimiento de las políticas
y procedimientos del SARO con una periodicidad semestral.

•

Revisar el informe de seguimiento al SARO que se presentará al Comité Directivo y a la Junta Directiva.

•

Revisar los resultados de los eventos de riesgo operativo de forma semestral que se informan al Comité
Directivo y a la Junta Directiva.

4.4.2 Administración de la Continuidad del Negocio (BCM) - En cumplimiento de la regulación local y de las
directrices emitidas por Casa Matriz, se desarrollaron las siguientes actividades con relación al Plan de Continuidad
de Negocio, con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante eventos de interrupción,
emergencia o crisis que puedan afectar la entrega de productos y/o servicios en MetLife Colombia:
•

Certificación de criticidad de procesos, variables de impacto al negocio y estrategias de respuesta en
repositorio global de continuidad de negocio (herramienta eBRP), de acuerdo al plan anual de actualización.
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•

Entrenamiento de Dueños y Aprobadores de proceso en uso eBRP y cómo diseñar mejores estrategias y
análisis de BCM.

•

Activación de estrategia de Trabajo en Casa ante contingencia de pandemia, garantizando la conectividad del
100% del personal administrativo y la continuidad de la operación para el resto del 2020. A través de entrega
de varios elementos a nivel nacional (portátiles, VPNs, diademas, celulares, sillas, dockings, entre otros).

•

Activación de Planes de Continuidad de 25 proveedores críticos, para dar soporte a la operación de Metlife
Colombia, sin impacto en los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)

•

Certificación anual de efectividad de los Planes de Continuidad de Negocio, de los proveedores críticos de la
Compañía.

•

Ejecución de análisis de personal crítico y cierre de brecha de personal de respaldo, para el mapeo de planes
de acción que permitan el refuerzo de esta estrategia de respuesta, ante un escenario de ausencia de
personal

•

Revisión de aplicativos críticos para cada proceso, con sus respectivos RTO y RPO para alinear las estrategias
de recuperación de IT vs. las necesidades de los procesos

•

Actualización de la documentación de los planes operativos / manuales de los procesos críticos de Metlife
Colombia, para que estuvieran más alineados a la realidad del negocio durante 2020

4.4.3 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM - Con el fin de procurar una oportuna gestión del
riesgo y los lineamientos de seguimiento y control planteados por Casa Matriz, la Compañía cuenta con un área
especializada encargada de la administración del Riesgo de Mercado, la cual realiza la medición y el seguimiento de
los riesgos financieros del portafolio de inversiones que puedan afectar su actividad.
La gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (en adelante SARM) es realizada a través de los
siguientes mecanismos:
a)

Diseño de la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado al que se
expone la entidad, así como el cumplimiento de las políticas y modelos de riesgo emitidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia y los establecidos por Casa Matriz.

b)

Evaluación de los límites por líneas de negocios, operaciones y colaboradores, y presentar al Comité de
Riesgos o, en su defecto, a la Junta Directiva, las observaciones o recomendaciones que considere
pertinentes.

c)

Objeción a la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas y/o límites de riesgo
establecidas por la entidad.

d)

Preparación del informe para el Comité de Riesgos o en su defecto a la Junta Directiva sobre los siguientes
aspectos:
•

La exposición al riesgo de mercado de manera global de la Compañía, así como la específica de cada
línea de negocio. Los informes sobre la exposición de riesgo deben incluir un análisis de sensibilidad y
pruebas bajo condiciones extremas.

•

Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de riesgo establecidos.

•

Operaciones objetadas teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) del presente numeral.
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e)

Informar al Representante Legal y a los responsables de las líneas de negocios, sobre el comportamiento del
riesgo de mercado de la entidad.

f)

Informar al Representante Legal y a los responsables de las líneas de negocios sobre los niveles de riesgo y
condiciones de las negociaciones realizadas, en particular, reportar incumplimientos sobre los límites,
operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y las operaciones con
vinculados. Esto mismo deberá reportarse a la Junta Directiva.

g)

Monitoreo del nivel de capital mínimo de la entidad, cuando así lo exijan las normas legales.

h)

Monitoreo de la relación de las líneas de negocios y operaciones respecto del nivel de patrimonio técnico de
la entidad, cuando así lo exijan las normas legales.

4.4.4 Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - En cumplimiento de lo establecido por la
Superintendencia Financiera en el Capítulo IV del Título IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica y
actualizaciones de esta, la Compañía tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de
Activos y financiación del Terrorismo.
El cumplimiento de la norma vigente se llevó a cabo mediante la realización de las siguientes actividades:
•

Identificación, medición, control y seguimiento de los riesgos de LA/FT.

•

Ejecución de los programas de capacitación sobre los siguientes aspectos: Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo; Política Anticorrupción curso que cuenta con evaluación y certificación a través
de las herramientas dispuestas por casa matriz mediante e-learning, y capacitaciones virtuales a los
empleados nuevos de la Compañía, con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema.

•

Presentación trimestral del estado del SARLAFT a la Junta Directiva, mediante los reportes de gestión del
Oficial de Cumplimiento, así como el seguimiento al cumplimiento normativo por parte de las diferentes
áreas de la Compañía.

•

Actualizaciones al Manual SARLAFT y sus anexos, atendiendo los cambios en la normativa.

Adicionalmente, la implementación de la Circular Externa 27 de 2020 emitida por la Superintendencia Financiera
de Colombia, avanza acorde al cronograma de actividades definido, en el cual se destacan las actividades
relacionadas con infraestructura tecnológica, actualización de políticas y documentación relacionada con el
conocimiento del cliente y monitoreo de señales de alerta.
4.4.5 Seguridad de la información - En cumplimiento de los lineamientos emitidos por Casa Matriz sobre los
requerimientos de Seguridad de la Información, la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera de
Colombia (Circular Externa 029 de 2014, Circular Externa 042 de 2012, Circular Externa 007 de 2018 y Circular
Externa 03 de 2020 ) y con el objetivo de soportar el sistema de gestión de seguridad de la información
implementado en años anteriores, la Compañía ejecutó las siguientes actividades:
a)

Con el objetivo de fortalecer los procesos y controles de seguridad de la información se actualizó la política
de seguridad alineando al modelo actual de trabajo remoto o teletrabajo así como la modernización de los
procesos de reporte, monitoreo y prevención al esquema global y mejores prácticas.

b)

Mediante la participación del equipo de Riesgos y Seguridad de la Información en el comité de tecnología, se
realizaron revisiones encaminadas a que las nuevas tecnologías y procesos implementados por la Compañía
cumplieran con los requerimientos de seguridad informática. Los nuevos proyectos, procesos y tecnologías
implementados durante el 2020 se alinearon a los requerimientos y lineamientos de la Casa Matriz.
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c)

Para el 2020, en conjunto con el área de infraestructura las brechas de seguridad y vulnerabilidades
identificadas en equipos de infraestructura (servidores y estaciones de trabajo) se cerraron de manera
oportuna, disminuyendo la probabilidad de materialización de riesgos relacionados con ataques informáticos.

d)

Se ejecutó una nueva campaña Anti-Phishing, la cual incluye una capacitación muy amigable y para toda la
familia con la finalidad de apoyar a los colaboradores en el entendimiento de los riesgos y las medidas
pertinentes para evitar este tipo de crímenes tanto en lo laboral como el lo personal. Así mismo, por medio
de los ejercicios de Phishing periódicos con el objetivo de fortalecer el nivel de madurez de los colaboradores
frente a cualquier tipo de ataque informático.

e)

Durante el 2020 se realizaron emisiones de boletines electrónicos, por medio de los cuales se generaron
alertas sobre correos sospechosos, de esa forma se buscó prevenir y evitar que los colaboradores de la
Compañía fueran víctimas de estafa o fraude electrónico.

f)

Se fortaleció el nuevo modelo de identidades y control de accesos para las aplicaciones de servicio al cliente.
Dicho modelo se continuará extendiendo en el primer trimestre de 2021.

g)

Se realizó la planificación de las capacitaciones de 2020 a 2023 y se realizó la distribución de los cursos de
Seguridad de la Información de “Amenaza Interna” y “Seguridad en el lugar de trabajo”.

h)

Se continúa presentando el Informe de Riesgos y Seguridad de Tecnologías de la Información el cual se
presenta de manera semestral en la Junta Directiva.

i)

Durante el 2020 se continuaron promoviendo los principios y lineamientos para promover una cultura de
ciberseguridad a través de actividades de difusión, capacitación y concientización, tanto al interior de la
Compañía, como frente a usuarios y terceros que se consideren relevantes dentro de la política de
ciberseguridad.

4.4.6 Sistema de control interno – SCI - En el transcurso de los años la Compañía, ha fortalecido y madurado su
Sistema de Control Interno, el cual se encuentra estructurado de acuerdo a lo establecido en la Parte I, Título I,
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que implica
el cumplimiento de cinco componentes: (i) Ambiente de control, (ii) Gestión de riesgos, (iii) Actividades de control,
(iv) Información y comunicaciones y (v) Monitoreo.
La aplicación de la anterior metodología ha permitido mitigar los riesgos y mejorar o fortalecer los controles de la
Compañía, incentivando el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, proporcionando un
aseguramiento razonable en relación con el logro de objetivos en las siguientes categorías:
•

Efectividad y eficiencias en las operaciones.

•

Realizar una gestión adecuada de los riesgos

•

Confiabilidad de los estados y reportes financieros.

•

Cumplimiento de leyes y regulación aplicable.

Durante el 2020 Auditoría interna llevó a cabo las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría teniendo
en cuenta la regulación local y el plan aprobado por el Comité de auditoría, el cual incluyó las siguientes revisiones:
(i) Sistema de administración de riesgo de mercado (SARM) (ii) Sistema de Administración de Riesgo Operativo
(SARO) (iii) Sistema de Atención al consumidor financiero – SAC (evaluación semestral), (iv) Auditoria a proceso de
cuentas por pagar y abastecimiento, (v) Auditoría Ciberseguridad, (vi) Auditoria sobre el Plan de Continuidad de
Negocio y plan de recuperación de desastres y (vii) Auditoria al Sistema de Administración para el lavado de activos
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y financiación del terrorismo (SARLAFT) y políticas globales de AML. Los resultados de las evaluaciones ejecutadas
fueron presentados a la Junta directiva y/o al Comité de Auditoria.
Todos los trabajos ejecutados por Auditoría Interna se realizaron con el debido cuidado profesional, siguiendo las
políticas y procedimientos que se encuentran alineados a la metodología global utilizadas por el Departamento de
Auditoría Interna de MetLife Inc., y los cuales fueron actualizados a nivel local en el 2020 y aprobados por el
Comité de Auditoria.
Como práctica de buen gobierno corporativo, en los últimos años se ha realizado la revisión por parte de auditores
externos independientes de la efectividad del Sistema de Control Interno, dentro del marco legal vigente en esta
materia. Actualmente el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la Compañía se encuentra en la
categoría “Administrado”, lo que representa que la Compañía cuenta con esquemas de monitoreo para determinar
la gestión del sistema y la mejora continua de sus procesos.
Adicionalmente, el Comité de Auditoría revisa la efectividad del sistema principalmente a través de: (i) la revisión
de los estados financieros, (ii) evaluación de la labor realizada por la Auditoria Interna, (iii) monitoreo a la
implementación de los planes de acción, (iv) seguimiento sobre el nivel de exposición de riesgo y ( v) revisión de las
comunicaciones de los entes de control.
4.4.7 Gobierno corporativo (No auditado)- La Administración y la Junta Directiva, en desarrollo de lo
establecido por las normas comerciales y las demás emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia que
regulan la actividad aseguradora, así como lo previsto en el Código de Gobierno Corporativo adoptado por la
entidad, han venido trazando las políticas generales de Buen Gobierno en MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.
(en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”)
4.4.7.1 Junta Directiva y Alta Gerencia – A continuación, se presentan los temas relevantes de Gobierno
Corporativo.
La Administración y la Junta Directiva, en desarrollo de lo establecido por las normas comerciales y las demás
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia que regulan la actividad aseguradora, así como lo
previsto en el Código de Gobierno Corporativo adoptado por la entidad, han venido trazando las políticas
generales de Buen Gobierno en MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. (en adelante la “Sociedad” o la
“Compañía”).
La Junta Directiva de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., en cumplimiento de lo exigido legalmente, durante el
año 2020, se reunió en sesiones ordinarias de forma mensual, así como en sesiones extraordinarias e igualmente,
realizó el levantamiento de Actas por la toma de decisiones escritas realizadas por los Miembros de dicho órgano
social.
La Junta Directiva durante 2020 cumplió con las obligaciones que le han sido asignadas en la ley y los estatutos,
discutiendo y aprobando los distintos informes que fueron sometidos a su consideración y que son obligatorios
según la normatividad. Así mismo, mensualmente, en el seno de sus reuniones, fueron revisados y aprobados los
Estados Financieros de la Compañía para analizar el comportamiento financiero de la misma.
Durante el año 2020, no fueron revelados ni presentados a consideración de la Junta Directiva, conflictos de
interés que debieran ser resueltos o evaluados.
4.4.7.2. Políticas y División de Funciones- Es importante precisar, que las políticas de riesgos han sido revisadas y
aprobadas por la Junta Directiva y todas estas se encuentran integradas con las actividades que desarrolla la
institución. En la Compañía existe el Área de Riesgos quien es la encargada principalmente de identificar, estimar,
administrar y controlar los riesgos inherentes del negocio. Dicha gestión igualmente es informada al Representante
Legal y a la Junta Directiva con la periodicidad exigida en la norma.
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El Comité de Auditoría, quien reporta a la Junta Directiva y asume funciones de control de gestión más específicas,
evaluando, entre otras, la gestión adelantada por la Revisoría Fiscal y el Auditor Interno, estuvo al tanto de los
planes de implementación para el cumplimiento de las normas emitidas sobre administración de riesgos, así como
la identificación y planes de acción para minimizar los riesgos y su impacto en los Estados Financieros de la
Sociedad.
4.4.7.3 Infraestructura tecnológica - En el área de infraestructura durante el año 2020, se continuó con la
renovación tecnológica de los equipos de escritorio y portátiles, logrando cubrir la política al 100%.
Debido a la situación de la pandemia de COVID-19, se habilitaron las herramientas de necesarias a todos los
colaboradores para poder trabajar desde casa y tener acceso total a todos los servicios de IT.
El equipo de tecnología y con la participación de toda la compañía inició la cultura de equipo colaborativo digital
brindando el uso herramientas (Teams + SharePoint) que apoyan esta nueva realidad de comunicación digital.
Se adquirieron 82 computadores nuevos para ser usados por los colaboradores que no contaban con equipo
portátil, se crearon las conexiones vía VPN necesarias para el trabajo desde casa y se gestionaron los accesos a la
plataforma de Mobile Iron y Shared Desktop para el uso de las herramientas de colaboración (correo y chat
corporativo, SharePoint, entre otras) desde los dispositivos celulares para la fuerza comercial.
Como parte de la estrategia de mejoramiento de la experiencia de usuario y en trabajo colaborativo con Recursos
Físicos, se realizó la remodelación de las oficinas de Cali y Medellín asegurando los recursos tecnológicos para
nuestros colaboradores, renovando la infraestructura eléctrica, de cableado estructurado, y red inalámbrica.
También se realizó renovación de Oficinas e implementación de mejoras en la capacidad en la red Wi-Fi de las
oficinas de Proksol y Corpbanca (Piso 2).
Se realizó la migración del servicio de transferencia de archivos con sponsors y call centers a los centros de datos
de EE. UU. como parte del programa de estandarización de seguridad, mitigando riesgos de seguridad y
cumpliendo con políticas corporativas.
Se inició la migración de la plataforma de telecomunicaciones y telefonía móvil a un proveedor unificado en
LATAM brindando eficiencias operativas, financieras y escalabilidad para el crecimiento de nuestra compañía y
experiencia de nuestros clientes. El cierre de esta migración está programado para finalizar en febrero del 2021.
Durante 2020 se continuó con foco en la gestión de vulnerabilidades en todos los dispositivos en la infraestructura
de MetLife, logrando mantener la calificación de las vulnerabilidades externas en cero y cumpliendo con la
directriz global de tener mantener la calificación de riesgo en nivel moderado (amarillo).
Se llevaron a cabo proyectos para mantener actualizada la tecnología que soporta los procesos de negocio, tales
como la actualización de la versión de la herramienta de Office de todos los PCs a O365.
4.4.7.4 Estructura organizacional - Tal como lo mencionamos anteriormente en el punto relacionado con las
Políticas y División de Funciones, las diferentes áreas de negociación, control de riesgos y contabilización de la
Compañía son independientes entre sí.
Para las actividades de tesorería, de conformidad con lo establecido en la Circular 051 de 2007, la aseguradora
estableció un esquema organizacional que permite cumplir con los postulados de independencia entre las
diferentes áreas funcionales. Las funciones y responsabilidades de Back Office, Middle Office y Front Office están
claramente definidas y se encuentran en el Manual de Políticas y Procedimientos de Inversiones de la Compañía.
4.4.7.5 Recurso Humano - Este año 2020 fue un año de transformación para el área de recursos humanos y para
el servicio que presta a las diferentes áreas en beneficio de lograr mejores resultados. El hecho de tener que
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migrar a todos los empleados a trabajar de manera remota y virtual, nos obligó a replantear muchos de nuestros
procesos con un resultado muy positivo para nuestra gestión.
Empezamos transformando los procesos claves del área como lo son el reclutamiento, la selección, contratación,
formación y desarrollo de nuestros empleados, logrando así un 100% de la virtualización y digitalización de estos.
Contratamos y dimos inducción a 185 personas para el área comercial y 15 para las demás áreas, fortalecimos
nuestra marca empleadora con la publicación de contenidos en redes sociales y el aumento significativo en
seguidores e interacciones. Nos enfocamos en formar a la fuerza comercial en ventas digitales para que pudieran
seguir atendiendo a los clientes y generando nuevas ventas. Finalmente, en términos de desarrollo generamos
intercambios de personas entre áreas con el fin de que pudieran dar apoyo por altos picos de trabajo durante la
pandemia, pero a su misma vez pudieran tener espacios de desarrollo y aprendizaje; nos enfocamos en el
desarrollo de los lideres medios con acciones puntuales de desarrollo para mejorar sus habilidades de liderazgo y
también creamos nuevos programas globales de reconocimiento.
Adicionalmente, trabajamos fuertemente por el bienestar de nuestros colaboradores en tiempos de pandemia
creando el programa Primero Tu Vida. Por medio del cual, dimos apoyo en temas de salud mental, salud física,
alimentación, apoyo a padres y cuidadores, charlas informativas con médicos expertos, entrega de herramientas
de trabajo en las casas (computador, soporte o pantalla, silla, teclado, mouse entre otras según la necesidad del
empleado).
MetLife mantiene su compromiso con la Diversidad y la Inclusión y en 2020 participó en el ranking par de equidad
de género recibiendo un reconocimiento por el manejo inclusivo en la situación del COVID-19. Adicionalmente
firmamos un compromiso con los WOMEN´S EMPOWERMENT PRINCIPLES de la Organización de Naciones Unidas y
realizamos un autodiagnóstico para 2021 trabajaremos en el plan de acción en relación con los resultados.
Finalmente, formamos a 700 colaboradores en sesgos inconscientes.
En cuanto a nuestra cultura, realizamos por tercer año consecutivo la encuesta de My Voice, en la cual se indagan
principalmente por temas relacionados con la cultura que queremos tener (colaboración, experimentación y
servicio al cliente). Fortalecimos prácticas culturales con: encuentros con los diferentes VP y áreas, coffee chats de
líderes y colaboradores, leadership fórum y un workshop con líderes para determinar compromisos frente a la
cultura y los principios del éxito.
Se trabajo fuertemente en la construcción de un protocolo estricto para el regreso a las oficinas y le dimos trámite
a dicho protocolo ante las autoridades pertinentes. Este protocolo estuvo enfocado en diferentes frentes en el que
se vincularon personas de otras áreas y que requirió de aprendizajes y de incertidumbres: Comunicación,
capacitación, acuerdos de trabajo, Primero tu vida, Casos de fallecimiento y SGSST. Brindamos lineamientos y
adecuamos las oficinas con los requerimientos básicos de la resolución y legislación pertinente en equipo con
Procurement y Facilities: Señalización apropiada, definición de los puestos apropiados, Elementos de protección
personales, implementos de limpieza. Por otra parte se capacitó a toda la compañía en el Protocolo de
Bioseguridad para su cumplimiento y se brindó lineamientos a los líderes con respecto a su liderazgo a través del
trabajo remoto.
Realizamos en equipo con IT, la contratación del proveedor de una app para registrar el estado de salud de los
empleados y que da de igual manera cumplimiento a la legislación en términos de reporte e información. Esta
aplicación nos permite monitorear el estado de salud de los empleados y concatenar su comportamiento con los
casos que son reportados como positivos a través de HRSS o del HRBP. De igual manera, en el 2021 estamos
trabajando para migrar a una APP exclusiva de MetLife que permite hacer el mismo monitoreo pero con la
vinculación a nuestros sistemas. Así, tendremos la posibilidad de controlar aforos y permisos para las personas en
las oficinas.
4.4.7.6 Verificación de operaciones - El proceso de negociación de seguros con los intermediarios se encuentra
documentado, garantizando que las pólizas emitidas reflejen los acuerdos comerciales.
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En el proceso de suscripción de pólizas de vida individual se confirman los datos del cliente a través del soporte de
ingresos y la aceptación de las características del seguro solicitado, verificando también el conocimiento del
cliente, para prevenir actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, y confirmar que se está
entregando al cliente lo solicitado.
En las operaciones de reaseguros (aclarando que la Compañía sólo actúa como cedente), se realiza con
documentación adecuada que permita identificar con claridad la aceptación del reasegurador.
El registro contable de las operaciones del portafolio de inversiones está a cargo del Back Office; las transacciones
se registran de forma automática y diaria a través de una interface que sale del aplicativo de inversiones donde se
registra las operaciones de compra, venta, vencimientos y el cumplimiento acorde con la parametrización contable
y contempla las condiciones pactadas.
Las condiciones en las que se realizan las negociaciones de tesorería son confirmadas por escrito vía correo
electrónico, documento que hace parte de los comprobantes contables que respaldan la operación e incorpora la
fecha y hora de realización de las diferentes transacciones. Se implementó un sistema de grabación de llamadas
telefónicas en la cuales se cierran las diferentes negociaciones.
4.4.7.7 Auditoría - Auditoría Interna local forma parte del equipo de Auditoría Corporativa, el cual es un grupo
evaluador independiente establecido dentro de MetLife, que reporta al Comité de Auditoría y entrega servicios a la
Administración y a la Junta directiva de la Compañía. Su misión es la protección del valor organizacional, mediante
la ejecución de trabajos de aseguramiento basados en riesgos, siendo la tercera línea de defensa en el marco de
gestión de riesgos de la Compañía.
Localmente la actividad de Auditoría Interna se encuentra definida y opera bajo los lineamientos previstos en la
Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta
con políticas y procedimientos documentados, los cuales están alineados a las políticas globales utilizadas por el
Departamento de Auditoría Interna de MetLife Inc.
El alcance de Auditoría Interna es amplio, dado que cubre todas las actividades de negocios de la Compañía.
Periódicamente se realizan evaluaciones del nivel de riesgo para priorizar e incluir en el plan de auditoría las áreas
auditables de forma apropiada, adicionalmente, se tienen en cuenta los requerimientos normativos, los ciclos de
auditoria (basado en riesgo) y los cambios del negocio, los cuales son dinámicos y requieren monitoreo constante.
Las evaluaciones ejecutadas en el 2020 se establecieron en el plan de auditoría, el cual fue aprobado por el Comité
de Auditoría. Los informes emitidos contienen los hallazgos identificados y cuentan con planes de acción definidos
por los responsables para mitigar los riesgos o deficiencias encontradas. El seguimiento a la implementación de
estos planes es ejecutado por Auditoría Interna con el fin de asegurar que el riesgo fue cubierto de manera
adecuada.
Cuando se requiere, se realizan investigaciones, en conjunto con el área de cumplimiento, sobre hechos que
pueden llegar a configurar fraudes internos o externos, con el fin de identificar la materialización de estos y tomar
las medidas pertinentes para que estas situaciones no se vuelvan a presentar.
Todos los trabajos ejecutados por Auditoría Interna se realizaron con el debido cuidado profesional, siguiendo las
prácticas y estándares del Instituto de Auditores Internos (IIA) y la metodología global de Auditoría Interna.
4.4.7.8 Sistema de Atención al Consumidor Financiero - La ley 1328 de 2009 consagró un régimen de protección a
los consumidores financieros, fundamentado en tres pilares esenciales: (i) el suministro de información; (ii) la
debida atención y protección a los consumidores financieros; (iii) la defensoría del Consumidor Financiero. El
Capítulo III de la ley contempla la obligación a cargo de las entidades vigiladas de implementar un Sistema de
Atención a los Consumidores Financieros – SAC- que propenda por consolidar un ambiente de atención, protección
y respeto de los consumidores financieros.
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Este sistema propende porque: i) se consolide al interior de la Compañía una cultura de atención, respeto y
servicio a los consumidores financieros;(ii) se adopten sistemas para suministrarles información adecuada; (iii) se
fortalezcan los procedimientos para la atención de sus quejas, peticiones y reclamos; y (iv) se propicie la
protección de los derechos del consumidor financiero, así como la educación financiera de estos.
A su vez la Superintendencia en uso de sus facultades legales, impartió instrucciones respecto del funcionamiento
e implementación del SAC, para lo cual emitió la Circular Externa 015 de 2010.
Para dar cumplimiento a lo anterior dentro del tiempo establecido la Compañía, adoptó un Sistema de Atención a
los consumidores Financieros- SAC- a partir del 1 de enero de 2011 que busca consolidar un ambiente de atención,
respeto y una adecuada prestación de servicios a los consumidores financieros. Especialmente permite contar con
reglas claras respecto de las políticas y procedimientos para suministrar información, atender quejas y brindar una
adecuada educación a los consumidores financieros respecto de los productos que ofrece.
El Sistema de Atención al Consumidor Financiero implementado por la Compañía está documentado bajo el
manual de SAC en donde se contempla la definición de las peticiones, quejas y requerimientos, las políticas,
estructura e infraestructura para la administración de las mismas, las mediciones, sanciones y controles que
permiten hacer un seguimiento o monitoreo de su comportamiento. Durante el año 2020, se realizaron las
siguientes actualizaciones a dicho manual:
•

Se incluyó la actualización de la creación de una nueva tipificación (QUEJAS EXPRESS COVID19) en el
aplicativo SACC, con el fin de identificar las quejas que deben tener prioridad en la atención, acatando las
indicaciones de la SFC.

•

Se incluyó un control adicional que se está realizando para garantizar que la capacitación del Sistema de
Atención al Consumidor Financiero sea impartida a los funcionarios que ingresan a la Compañía.

•

Se realizó un documento llamado “Plan de Capacitación de SAC” que se incluyó como un anexo al manual de
SAC. En este se encuentra documentado todo el plan de capacitación de SAC que se tiene en la Compañía.

Estas modificaciones fueron aprobadas en la junta directiva del 28/09/2020
4.4.7.9 Privacidad de datos personales - MetLife Colombia Seguros de Vida S.A en cumplimiento de la ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013 “ Protección de Datos Personales “reglamenta al interior de la compañía políticas
aplicables al tratamiento de datos personales, adoptando procedimientos de recolección, autorización y supresión
de la información, así mismo garantizamos una responsabilidad en beneficio mutuo entre el Cliente, la
organización y la autoridad de supervisión, reconociendo que estamos comprometidos de manera decidida por la
protección de la información personal que recolectamos de nuestros Clientes, Empleados y Proveedores.
5.

ESTIMADOS Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y juicios que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en
años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y
otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo las circunstancias actuales. Muchas
de estas estimaciones y juicios son comunes en la industria de seguros; otras son específicas de la Compañía. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la
preparación de los estados financieros:

5.1 Pasivos de seguros - La estimación de los pasivos derivados de las reclamaciones formuladas en virtud de
contratos de seguro es la estimación contable más importante de la Compañía. Hay varias fuentes de
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incertidumbre que deben tenerse en cuenta en la estimación del pasivo de la Compañía para pagar por dichos
reclamos.
En general, los futuros beneficios de las pólizas son pagaderos durante un período prolongado de tiempo y en ese
orden de ideas los pasivos relacionados se calculan como el valor presente de los futuros beneficios esperados a
ser pagados, menos el valor actual de las primas futuras esperadas. Estos pasivos se establecen sobre la base de
métodos e hipótesis subyacentes considerando cálculos actuariales. Los principales supuestos utilizados en el
establecimiento de estos pasivos son la mortalidad, la morbilidad, lapso de la póliza, la renovación, la jubilación, la
incidencia de la discapacidad, terminaciones de discapacidad, rendimiento de las inversiones, la inflación, los
gastos y otros eventos contingentes, según corresponda al tipo de producto correspondiente y el área geográfica.
Estos supuestos se establecen en el momento de emisión de la póliza y con estos se pretende estimar la
experiencia para el período durante el cual los beneficios de la póliza son pagaderos. Utilizando estos supuestos,
los pasivos se establecen sobre un bloque de base de negocios. Si la experiencia es menos favorable de lo previsto,
se establecen pasivos adicionales, lo cual resulta en un recargo para el tomador de beneficios y para las
reclamaciones.
Los pasivos de beneficios de pólizas de discapacidad se calculan utilizando el método de valor presente de los
beneficios y la experiencia de supuestos de reclamaciones, gastos e intereses.
Los pasivos por reclamaciones pendientes de pago se estiman con base en la experiencia histórica y en otros
supuestos actuariales que consideran los efectos de los acontecimientos actuales, tendencias anticipadas,
programas de gestión de riesgos, reducción de rescate anticipado y subrogación.
Pasivos de beneficios futuros por muerte y de prestaciones de ingresos mínimos garantizados relativos a
determinados contratos de renta vitalicia se basan en estimaciones del valor esperado de los beneficios que
superen el saldo de la cuenta proyectada, reconociendo el exceso proporcionalmente a lo largo del periodo de
acumulación basado en el total de las evaluaciones previstas.
Pasivos por pólizas de vida universales y variables con garantías secundarias y garantías desembolsadas se
determinan mediante la estimación del valor esperado de los beneficios por muerte pagaderos cuando se prevé
que el saldo de la cuenta será cero y el reconocimiento de los beneficios se hace proporcionalmente a lo largo del
período de acumulación basado sobre el total de evaluaciones esperadas. Los supuestos utilizados en la estimación
de los pasivos de garantías secundarias y pagadas son consistentes con los utilizados para amortizar el DAC, por lo
que son sujetos a la misma variabilidad y riesgo. Los supuestos de rendimiento de las inversiones y la volatilidad de
los productos variables son consistentes con la experiencia histórica del índice de renta variable subyacente
apropiado.
Periódicamente se revisan las estimaciones de pasivos para los futuros beneficios de las pólizas y se comparan con
la experiencia real. Las diferencias entre la experiencia real y los supuestos utilizados en la valoración de las pólizas
y garantías, así como en el establecimiento de los pasivos relacionados, dan lugar a variaciones en ganancias y
podrían resultar en pérdidas.

5.2 Reaseguros - La contabilización de reaseguros requiere un amplio uso de hipótesis y estimaciones, sobre todo
relacionados con la futura evolución del negocio subyacente y el impacto potencial de los riesgos de crédito de
contraparte. Periódicamente se revisa la experiencia real y esperada de los supuestos antes mencionados que son
utilizados para establecer los activos y pasivos relacionados con los reaseguros cedidos y asumidos para evaluar la
solidez financiera de las contrapartes en nuestros acuerdos de reaseguro con criterios similares a los evaluados en
nuestro proceso de deterioro. Además, para cada uno de los acuerdos de reaseguro, se determina si el acuerdo
prevé la indemnización de pérdidas o pasivos en relación con el riesgo de seguro. Se revisan todas las
características contractuales, incluidas las que pueden limitar la cantidad de riesgo de seguro a la que el
reasegurador está sujeto o características que retrasan la devolución oportuna de las reclamaciones. Si se
determina que un contrato de reaseguro no expone el reasegurador a una posibilidad razonable de una pérdida
significativa del riesgo de seguro, se registra el acuerdo mediante el método de depósito.
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5.3 Costos de adquisición diferidos (DAC por sus siglas en ingles) - La Compañía incurre en costos significativos para
la adquisición de nuevos contratos y renovación de contratos existentes. Los costos que se relacionan
directamente con la adquisición o renovación de los contratos de seguro se difieren como DAC. Además de las
comisiones, ciertos gastos de publicidad de respuesta directa y otros costos directos, los costos diferibles incluyen
la proporción de la compensación de los empleados y los beneficios relacionados con el tiempo dedicado a la
venta, suscripción o tramitación de la emisión de un nuevo seguro. Se utilizan varias técnicas para estimar la
porción de tiempo de un empleado dedicado a las actividades de adquisición que se traducen en ventas reales,
incluyendo encuestas, entrevistas, estudios de tiempo de representación y otros métodos. Estas estimaciones
incluyen supuestos que se revisan y actualizan de forma periódica o con mayor frecuencia para reflejar los cambios
significativos en los procesos o métodos de distribución. La recuperación del DAC depende de la rentabilidad
futura de los negocios relacionados.

También se revisan periódicamente otros supuestos de largo plazo que se basan en las proyecciones de márgenes
y beneficios brutos estimados. Estos supuestos se refieren principalmente a la rentabilidad de las inversiones, las
escalas de dividendos del tomador, las tasas de interés de acreditación, la mortalidad, la persistencia, y los gastos
de administrar los negocios. Las hipótesis empleadas en el cálculo de los márgenes y las ganancias brutas
estimadas que pueden haber cambiado significativamente se actualizan anualmente.
Si la actualización de supuestos provoca incrementos en los márgenes brutos esperados y ganancias, la
amortización del DAC disminuirá, lo que resulta en un aumento de los ingresos en el período actual. El resultado
opuesto ocurre cuando las causas de actualización de los supuestos generan que los futuros márgenes brutos
esperados y ganancias disminuyan.
Los cambios significativos en las asunciones ocasionan un cambio en los márgenes brutos futuros esperados y en la
amortización del DAC debido a revisiones de los rendimientos de inversión futuros esperados, gastos, suposiciones
de persistencia y dividendos del tomador sobre contratos tradicionales de vida, contratos de vida variable y
universal. Los cambios en estos supuestos pueden ser compensados y no es posible predecir su movimiento o el
impacto en el tiempo de compensación.

5.4 Valor razonable de inversiones -- En la determinación del valor razonable de las inversiones, los valores

razonables se basan en los precios cotizados no ajustados para las inversiones idénticas en mercados activos que
son fácilmente y regularmente obtenibles. Cuando tales cotizaciones no están disponibles, los valores razonables
se basan en los precios cotizados en mercados que no son activos, precios cotizados para inversiones similares,
pero no idénticos, u otros datos observables. Si estas entradas no están disponibles o no son datos observables,
datos no observables determinables y/o ajustes a los datos observables se requiere el juicio de la administración
para determinar el valor razonable de las inversiones.

Los mercados financieros son susceptibles a eventos severos evidenciados por la depreciación rápida en los valores
de los activos acompañada de una reducción de la liquidez de los activos. La capacidad de la Compañía para vender
sus inversiones, o el precio finalmente realizado, depende de la demanda y la liquidez en el mercado y aumenta el
uso de juicio para determinar el valor razonable estimado de ciertas inversiones.

5.5

Impuesto sobre la renta e impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias
temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados y
las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se
reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos
diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la
entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos
activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias que se originan del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la
ganancia contable. Además, los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del
reconocimiento inicial de la plusvalía.
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El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales)
que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el
proceso de aprobación.

5.6

Arriendos – La compañía aplicó la NIIF 16 para todos los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2019 e
identificados como arrendamientos de acuerdo con la NIC 17 y la CINIIF 4. Donde se establece una tasa de
descuento de mercado para un crédito bancaría con plazo similar a los contratos de arrendamiento.

Frente a la declatoria de pandemia por causas del COVID 19 la estimaciones y juicios contables se vieron
impactadas únicamente en la referencia de la aplicación de NIIF 16 – Contratros de arrendamiento debido a la
necesidad de actualizar el modelo debido a que la compañía efectúo la entrega de inmuebles tomados en
arrendamiento.
6.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2020

2019

Efectivo en caja
Saldos en bancos moneda nacional
Saldos en bancos moneda extranjera

$

6.500
12.926.234
895.359

$

12.143
7.688.773
509.465

Total de efectivo y equivalentes al efectivo

$

13.828.093

$

8.210.381

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existía restricción y/o gravámenes sobre dichos saldos.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la compañía poseía una (1) cuenta bancaria en el exterior en moneda Dólares
Americanos por valor de USD 260.848 y USD 162.630 y tasas representativas de mercado de COP/USD 3,433 y
3,250 respectivamente.
La declaratoria de pandemia de COVID 19, durante el año 2020, por parte del gobierno nacional, no generó
impactos representativos dentro del rubro efectivo y equivalentes de efectivo, adicionalmente la Compañía no
presentó afectaciones frente a su liquidez.
El incremento de efectivo reflejado en el año 2020 frente a 2019 esta dado por situaciones normales de negocio
durante los últimos días del año.
7.

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados:
Instrumentos de deuda:
Títulos de deuda pública interna emitidos o
garantizados por la Nación
Otros títulos de deuda pública
Títulos emitidos por entidades del sector real
Titulos emitidos por entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia

$

112.864.083
48.228.851
43.504.843
44.073.731
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$

59.115.861
55.517.858
37.653.885
58.581.072

2020

Instrumentos de patrimonio:
Participaciones en carteras colectivas
Acciones de alta bursatilidad
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de capital privado

2019

61.217.960
984.777
4.812.406
11.469.815

41.547.798
1.135.655
4.364.577
11.346.024

Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados

327.156.466

269.262.730

Total inversiones a valor razonable con cambios en ORI

605.610.371

531.542.000

Total inversiones

932.766.837

800.804.730

Total inversiones y operaciones con derivados

$

932.766.837

$

800.804.730

El período de vencimiento de las inversiones independiente de su disponibilidad de conversión a efectivo, excepto
para los títulos participativos y de patrimonio era el siguiente:
Inversiones menores a 6 meses
Inversiones mayores a 6 meses y menores a un año
Inversiones mayores a un año y menores a tres años
Inversiones mayores tres años

$

51.987.415
42.823.858
178.133.548
581.337.058

$

16.525.779
33.312.488
132.818.268
559.754.140

$

854.281.879

$

742.410.675

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía evaluó los niveles de riesgo de crédito de las inversiones en títulos
de deuda y títulos participativos, incluidos en los portafolios correspondientes al patrimonio de la Compañía y los
que respaldan las reservas técnicas; los títulos de deuda pública interna o externa emitidos o garantizados por la
nación no están sujetos a calificación de riesgo crediticio de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I-1 de la
CBCF. Los riesgos jurídicos asociados al portafolio de inversiones se encuentran debidamente administrados.
Las inversiones en títulos de deuda y títulos participativos que componen el portafolio al 31 de diciembre de 2020
y 2019 se encuentran clasificadas de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I-1 de la CBCF, como categoría “A”
Inversiones con Riesgo Normal y no requieren provisión.
Durante los años 2020 y 2019, no se efectuaron llamados de capital para los títulos participativos en fondos de
capital privado.
El resultado de la clasificación del portafolio por calificación de riesgo crediticio, sin considerar los instrumentos
participativos y de patrimonio, fue el siguiente:
Emisores de riesgo soberano
Emisores con calificación AAA
Emisores con calificación AA+
Emisores con calificación F1+
Emisores con calificación BBB-
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$

511.007.978
262.094.698
24.867.340
42.530.325
13.781.537

$

433.576.774
258.537.506
25.269.059
16.844.060
8.183.276

$

854.281.878

$

742.410.675

El resultado de la clasificación del portafolio por calificación de riesgo crediticio para los instrumentos de
patrimonio fue el siguiente:
2020
Fondos de inversión colectivos
Emisores con alta bursatilidad - Acciones

2019

$

77.500.182
984.777

$

57.258.400
1.135.655

$

78.484.959

$

58.394.055

En su mayoría los fondos de inversión colectivos en los que la Compañía posee participación se encuentran
calificados entre AA y AAA.
Las inversiones que por emisor superan el veinte por ciento (20%) del total de la cartera de inversiones fueron las
siguientes:
Denominación del emisor
Porcentaje de participación en portafolio
Valor del mercado
Utilidad neta en valoración

Ministerio de Hacienda
54.76%
$
510.817.146
$
26.634.858

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía no posee instrumentos de patrimonio que representen el 20% o
más del capital del respectivo emisor.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía no poseía restricción o embargo sobre las inversiones. Las
inversiones de la Compañía se encuentran en custodia en Deceval y DCV, por intermedio de Bancolombia y
Clearstream a través de Cititrust.
Para que exista una adecuada dispersión del riesgo de las inversiones de las reservas técnicas, el Gobierno
Nacional estableció porcentajes máximos de inversión individual y global, atendiendo la naturaleza de las reservas.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía cumplió con los límites establecidos, manteniendo las inversiones
en cuantía no inferior al 100% para la totalidad de las reservas técnicas.
El portafolio de inversión se vio afectado por la declaratoria de pandemia de COVID19, generando una caída
representativa durante el mes de marzo de 2020, principalmente por efecto de variables como aumento de tasas,
caída del precio del petróleo y la especulación de los mercados bursátiles, en los siguientes meses el mercado de
inversiones se comporto de manera estable; sin embargo al final del año los fondos inmobiliarios tuvieron una
menor rentabilidad.
La Compañía no tomó medidas extraordinarias frente a la caída del mes de marzo, debido a que el portafolio de
inversión es estable y no presenta fluctuaciones importantes en la compra y venta de títulos.
8.

CARTERA DE CRÉDITO
Cartera comercial

$

16.559.735

$

13.624.469

$

16.559.735

$

13.624.469

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cartera de préstamos otorgados con garantía del valor de rescate de las
pólizas de Vida Individual no genera riesgo de crédito, puesto que en el momento en que el capital adeudado más
los rendimientos causados igualen el valor de rescate se cancela la póliza como se indica en los clausulados, sin
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generar perjuicio a la aseguradora. Adicionalmente los asegurados podrán cancelar el préstamo en cualquier
momento y/o la Compañía podrá hacer efectivo el valor adeudado con carta de cancelación remitida por el cliente.
El valor de rescate es el monto que le otorgará la Compañía al asegurado o beneficiario, en caso de que la póliza
sea cancelada y/o llegue al final de vigencia. (Aplica en la mayoría de los productos de vida individual con reserva
matemática).
Los prestamos no tienen un plazo de cancelación definido puesto que se realizan sobre el valor de rescate al que
tiene derecho el cliente, si el cliente no realiza abonos al préstamo el valor del mismo más los intereses causados
serán descontados en el momento de cancelación de la póliza o maduración de la misma. El cálculo de los
intereses se realiza con base a la tasa de interés razonable definida en el clausulado de la póliza que oscila entre el
6,8% y el 7% efectivo anual y se encuentra acorde al mercado.
Los intereses causados por este concepto ascienden a $1.143.718 y $1.279.398 para el año 2020 y 2019,
respectivamente.
9.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO
Corriente
Cuentas comerciales por cobrar (a)
Anticipos a proveedores
Saldos a favor de impuestos diferentes de la renta
Gastos pagados por anticipado

2020
$

Total corriente

35.239.214
22.380
7.779
17.769

2019
$

35.287.142

Total de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar

$

35.045.250
287.300
148.329
18.170
35.499.049

35.287.142

$

6.636.135
2.112.495
26.056.260
1.208.553

$

35.499.049

(a) En la siguiente tabla se detallan las cuentas comerciales por cobrar:
Reaseguradores del exterior cuenta corriente
Intermediarios de seguros
Primas por recaudar (1)
Cuentas por cobrar terceros

$

Total cuentas comerciales por cobrar
Deterioro primas por recaudar (2)
Deterioro cuentas por cobrar terceros (2)
Total Deterioro
Total cuentas comerciales por cobrar, neto

$

2.470.120
494.643
30.847.585
2.621.777

36.013.443

36.434.125

(501.472)
(272.757)
(774.229)

(509.846)
(879.029)
(1.388.875)

35.239.214

$

35.045.250

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar representan
en los estados financieros de la Compañía el 2,71% y 3,05% del total de los activos, respectivamente. Las
cuentas por cobrar no generan intereses.
La declaratoria de pandemia de COVID 19, durante el año 2020, por parte del gobierno nacional, no generó
impactos representativos dentro del rubro cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, a pesar
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de que la Compañía otorgó alivios mediante plazos adicionales a los clientes para el pago de sus obligaciones
durante el primer semestre de 2020.
El análisis de antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar es el siguiente:
2020

2019

Hasta 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Más de 151 días

$

29.308.354
3.731.315
35.645
2.938.129

$

32.338.488
1.500.554
245.251
2.349.832

Total

$

36.013.443

$

36.434.125

(1) En la siguiente tabla se detallan las primas por recaudar por ramo:
Accidentes personales
Vida Grupo y Salud
Vida Individual
Desempleo

$

11.540.600
8.876.292
5.609.778
29.590

$

14.507.990
11.071.190
5.028.931
239.474

Total

$

26.056.260

$

30.487.585

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor de las cuentas por cobrar que han sufrido deterioro asciende
a $991.508 al 31 de diciembre de 2020 (31 de diciembre de 2019: $1.168.314). El importe del deterioro
es de $774.229 al 31 de diciembre de 2020 al (31 de diciembre de 2019: $1.388.875), el cual se calcula
con base en la metodología descrita en la política que consiste en aplicar un porcentaje de pérdida
probable al valor de la cuenta por cobrar según su antigüedad y la evaluación de los indicadores de
riesgo.
El detalle por edad de las cuentas por cobrar que han sufrido deterioro se presenta a continuación:
Hasta 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Más de 151 días

$

354.930
28.373
6.001
602.204

$

104.488
62.114
53.187
948.525

Total

$

991.508

$

1.168.314

(2) El movimiento de la provisión por deterioro del valor de las cuentas comerciales por cobrar ha sido el
siguiente:
Saldo al 1 de enero
Provisiones de primas directas y coaseguros
aceptados
Provisiones de otras cuentas por cobrar
Recuperación de provisiones de primas directas y
coaseguros aceptados
Castigo de cartera

$

Saldo al final del periodo

$
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1.388.875

$

1.097.115

195.116
271.595

218.833
106.941

(203.491)
(877.866)

(34.014)
-

774.229

$

1.388.875

En el caso de las primas por recaudar el deterioro por ramo fue el siguiente:
2020

2019

Accidentes personales
Vida Grupo y Salud
Vida Individual
Desempleo

$

(181.033)
(192.761)
(129.780)
2.102

$

(104.367)
(308.583)
(80.293)
(16.603)

Total

$

(501.472)

$

(509.846)

Los incrementos y recuperaciones de la provisión por deterioro de las cuentas comerciales por cobrar se han
incluido en la línea de “otros gastos” y “otros ingresos” de la cuenta de resultados. Los montos que se cargan a la
cuenta de provisión se suelen dar de baja contablemente cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo
adicional.
La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del balance es el importe en libros de cada clase de cuenta a
cobrar mencionado anteriormente. La Compañía no mantiene ninguna garantía como seguro de cobro.
La Compañía evaluó la condición financiera de cada uno de los reaseguradores que respaldan contratos de
reaseguro, en función de la calificación de riesgo y el resultado fue el siguiente:
Reasegurador

2020

American Life Insurance Company – ALICO
Hannover Ruckversicherungs A.G.
Compañía Suiza de Reaseguros S.A (Swiss Reinsurance
Company LTD)
General Reinsurance AG.
Axa France Vie

Calificadora

A1
AA-

Moodys
Standar & Poor's

A+

A.M. Best

AA+
AA-

Standar & Poor's
Standar & Poor's

El valor en libros de las cuentas comerciales por cobrar está denominado en las siguientes monedas:
2020

2019

Pesos colombianos
Dólares de los Estados Unidos de América

$

35.039.312
199.902

$

35.043.469
1.781

Total

$

35.239.214

$

35.045.250

$

161.596

$

690.387

10. CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS
Actividades de reaseguro
American Life Insurance Company – ALICO
Total actividades de reaseguro

161.596

690.387

Servicios prestados
American Life Insurance Company – ALICO

655.036

475.244

Total servicios prestados

655.036

475.244

Total cuentas por cobrar partes relacionadas

$
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816.632

$

1.165.631

Las cuentas por cobrar no generan intereses. No existe deterioro sobre las cuentas por cobrar de partes
relacionadas.
El detalle por edad de las cuentas por cobrar partes relacionadas se presenta a continuación:
2020

11.

2019

Hasta 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Más de 151 días

$

665.495
17.945
17.945
115.247

$

1.086.971
8.740
8.740
61.180

Total

$

816.632

$

1.165.631

$

1.232.442
599.632
1.104.989

$

644.157
1.269.213
688.710

RESERVAS TÉCNICAS PARTE REASEGURADORES, NETO
Para siniestros pendientes
American Life Insurance Company - ALICO
Axa France Vie
General Reinsurance A.G.
Total para siniestros pendientes

2.937.063

2.602.080

Para riesgo en curso
Axa France Vie
American Life Insurance Company - ALICO

1.531.828
247.242

1.287.623
539.522

Total de riesgo en curso

1.779.070

1.827.145

Para siniestros no avisados
American Life Insurance Company - ALICO
General Reinsurance A.G.
Axa France Vie

131.188
652.418

419.100
509
352.679

Total para siniestros no avisados

783.606

772.288

Reserva Matemática
General Reinsurance A.G.
Hannover Ruckversicherungs A.G.
Swiss Re

486.053
60.882
17.068

469.692
66.386
19.266

Total Reserva Matemática

564.003

555.344

Deterioro de Reaseguros

(19.841)

(3.912)

Total reservas técnicas parte reaseguradores

$
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6.043.901

$

5.752.945

Los contratos por reasegurador que tiene suscritos la compañía se presentan a continuación:
ALICO
Tipo de reaseguro

Línea de negocio

Catastrófico
Exceso de Pérdida
Proporcional Excedentes
Proporcional Excedentes

Vida Individual, Vida grupo, Accidentes Personales
Vida Grupo
Accidentes Personales Individuales
Accidentes Personales Grupo
AXA

Tipo de reaseguro
Exceso de Pérdida, Cuota parte
Exceso de Pérdida, Cuota parte

Línea de negocio
Vida Grupo, Salud, GPA, Cautivas
Vida Grupo, Salud, GPA, Pooles
General Reinsurance A.G.

Tipo de reaseguro
Proporcional Excedentes
Tipo de reaseguro
Proporcional Excedentes

Línea de negocio

Vida Individual
Hannover Ruckversicherungs A.G.

Tipo de reaseguro
Proporcional Excedentes
Cuota parte (Emergencia Odontológica)

Línea de negocio

Vida Individual
Swiss Re

Línea de negocio
Vida Individual
Accidentes Personales

Mapfre Re
Tipo de reaseguro
Cuota parte (Anexo de asistencia a las personas)
12.

Línea de negocio
Accidentes Personales

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2020

2019

Sobrantes de anticipos y retenciones – Renta

$

7.709.253

$

5.562.301

Total activos por impuestos corrientes

$

7.709.253

$

5.562.301

Los sobrantes de anticipos y retenciones corresponden a las retenciones o autorretenciones en la fuente a título
de renta y CREE que le han practicado a la compañía o la compañía ha practicado. Estos valores son descontados
en la declaración de renta del periodo de acuerdo a los certificados de ingresos y retenciones que generen las
entidades a nombre de la Compañía.
Durante el año 2020 y 2019 la compañía tuvo un gasto por impuesto final de $739.977 y $5.514.452,
respectivamente
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13.

EQUIPOS

Año al 31 de diciembre de 2020

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo

Mejoras a
propiedades
ajenas

Vehículos

Total

Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados
Cargo de depreciación
Cargo de Depreciación de activos dados de baja

$

2.539.300
996.612
(1.221.695)
29.998

$

484.487
144.472
(97.992)
-

$

32.456
739.869
(321.054)
-

$

3.056.243
1.880.953
(1.640.741)
29.998

Saldo al final del año

$

2.344.215

$

530.967

$

451.271

$

3.326.453

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo

Año al 31 de diciembre de 2020

Mejoras a
propiedades
ajenas

Vehículos

Total

Costo
Depreciación Acumulada

$

8.523.041
(6.178.826)

$

628.959
(97.992)

$

7.311.500
(6.860.229)

$

16.463.500
(13.137.047)

Costo neto

$

2.344.215

$

530.967

$

451.271

$

3.326.453

Año al 31 de diciembre de 2019
Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo
$

Cargo de Depreciación
Retiro depreciación acumulada

2.985.647
659.955

Mejoras a
propiedades ajenas

Vehículos
$

56.556
343.097

(1.106.302)
-

$

(4.713)
89.547

Total

29.239
77.540

$

(74.323)
-

3.071.442
1.080.592
(1.185.338)
89.547

Saldo al final del año

$

2.539.300

$

484.487

$

32.456

$

3.056.243

Costo
Depreciación Acumulada

$

7.526.428
(4.987.128)

$

484.487
-

$

6.571.631
(6.539.175)

$

14.582.546
(11.526.303)

Costo neto

$

2.539.300

$

484.487

$

32.456

$

3.056.243

El detalle por activos tomados en arriendos bajo NIIF 16 es el siguiente:

Año al 31 de diciembre de 2020

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo

Propiedades en
Arriendo

Vehículos

Total

Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados
Cargo de Depreciación
Retiro depreciación acumulada

$

452.492
(83.799)
(140.150)
187.676

$

56.485
(225.939)
(42.364)
211.818

$

16.654.179
(6.962.559)
(4.728.937)
8.763.981

$

17.163.156
(7.272.297)
(4.911.451)
9.163.475

Saldo al final del año

$

416.219

$

-

$

13.726.664

$

14.142.883
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Año al 31 de diciembre de 2020

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo

Propiedades en
Arriendo

Vehículos

Total

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Depreciación Acumulada

$

445.949
(29.730)

$

-

$

14.521.478
(794.814)

$

14.967.427
(824.544)

Costo neto

$

416.219

$

-

$

13.726.664

$

14.142.883

Año al 31 de diciembre de 2019

Muebles y enseres,
equipos de oficina
y cómputo

Vehículos

Propiedades en
Arriendo

Total

Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados
Cargo de Depreciación
Retiro depreciación acumulada

$

529.747
(77.255)
-

$

225.939
(169.454)
-

$

21.484.037
(4.829.858)
-

$

22.239.723
(5.076.567)
-

Saldo al final del año

$

452.492

$

56.485

$

16.654.179

$

17.163.156

Al 31 de diciembre de 2019
Costo
Depreciación Acumulada

$

529.747
(77.255)

$

225.939
(169.454)

$

21.484.037
(4.829.858)

$

22.239.723
(5.076.567)

Costo neto

$

452.492

$

56.485

$

16.654.179

$

17.163.156

Durante el año 2020 la Compañía efectuó un remodelamiento de los contratos de arrendamientos bajo IFRS 16
debido a la entrega de oficinas generado por los efectos de la pandemia, el resultado del modelamiento presentó
un efecto de disminución en el activo y pasivo por arrendamientos por valor de $4.079.573.
Los contratos de arrendamiento de oficinas continuaron con la estimación original de plazos de permanencia
(promedio de 6 años), teniendo en cuenta su duración,cláusula de prórroga automática y el tiempo por el que se
espera seguir utilizando el activo subyacente.
De otra parte, para cada unos de los canones de arrendamiento fueron considerados los valores actuales del costo,
lo anterior resultados de aplicar los porcentajes de incremento establecidos contractualmente, como a los ajustes
de tarifas por efectos de la pandemia.
Para el reconocimiento de esta partida se estableció la tasa de descuento para calcular el valor presente del
contrato, tomando la tasa promedio ponderada de cartera comercial de algunas entidades bancarias locales,
promediando las tasas para tipo de cliente solidario y con ánimo de lucro de tipo de cartera comercial y consumo,
del último año. La cual se estableció entre el 6,90% al 7,71% efectivo anual.
La Compañía tiene pólizas de seguros vigentes para protección de sus activos contra los riesgos de incendio,
corriente débil y otros; el valor cargado por este gasto para los años 2020 y 2019 ascendió a $74.212 y $47.758,
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no tenía restricción ni pignoración sobre las propiedades y
equipo. El tiempo de depreciación promedio para las mejoras a propiedades tomadas en arriendo oscila entre 2 y
4 años.
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14.

ACTIVOS INTANGIBLES
2020
Programas de computador y licencias de software
Gastos pagados por anticipado (1)

2019

$

9.951.994
64.195.078

$

9.017.355
84.057.559

$

74.147.072

$

93.074.914

Programas de
computador y
licencias de software
Año terminado al 31 de diciembre de 2020
Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados
Cargo de amortización

$

9.017.355
3.542.888
(2.608.249)

Saldo al final del periodo

9.951.994

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Amortización Acumulada

26.325.369
(16.373.375)

Costo neto
Año terminado al 31 de diciembre de 2019
Saldo al comienzo del año
Adiciones, retiros y traslados
Cargo de amortización

$

9.951.994

$

6.976.786
3.612.630
(1.572.061)

Saldo al final del periodo

9.017.355

Al 31 de diciembre de 2019
Costo
Amortización Acumulada

22.782.481
(13.765.126)

Costo neto

$

9.017.355

Los gastos por amortización del año 2020 por valor de $2.608.249 (2019: $1.572.061) fueron cargados en los
gastos de administración.
(1)

Gastos pagados por anticipado
2020
Gestión administrativa pagada por anticipado (a)
Comisiones pagadas por anticipado (Asesores)
Acceso canales de distribución (b)
Beneficios a clientes
Costos de contratos no proporcionales
Incentivos GMAC
Gastos recuperables
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$

49.071.959
4.566.855
8.427.167
421.226
60.995
1.217.081
56.770

2019
$

43.885.811
7.043.293
31.431.652
506.743
45.734
573.292
-

2020
Incentivos proyecto Zuez

2019
373.025

$

64.195.078

571.034
$

84.057.559

(a)

Corresponde a la comisión pagada por anticipado a GMAC Financiera de Colombia por las pólizas con
vigencia superior a un año.

(b)

Acceso a canales de distribución presenta una disminución los valores correspondientes a acuerdos de
colaboración, donde el acuerdo más representativo al 31 de diciembre de 2020 es con Coassist, con un
saldo de $7.966.321 y un pago inicial de upfront por $8.789.165.
Durante el año 2020 se efectuo la medicion final del cumplimiento de ventas del contrato con
Credivalores, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del contrato de colaboracion, la cual establecia
que si al cabo del tercer año no se ha cumplia con el 80% de la meta definida, Metlife Colombia Seguros
de Vida SA podría dar por terminado de forma anticipada el contrato y reclamar la devolución del valor
de anticipo.
Como resultado del proceso de devolución efectuado ante Credivalores fue necesario ajustar el monto a
devolver incrementándolo por el porcentaje de la pérdida de poder adquisitivo (IPC de cada año)
generando un valor adicional de $2.308 millones.
Finalmente Credivalores durante el mes de diciembre de 2020 efectuó la devolución del anticipo a
través de la entrega de 2 CDTs por valor nominal de $20.148.721, incluidos en el portafolio de
inversiones.

15.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
2020

2019

Costos de adquisición diferidos (1)

$

190.151.847

$

176.846.978

Total otros activos no financieros

$

190.151.847

$

176.846.978

(1)

El detalle de los costos de adquisición diferidos por producto se presenta a continuación:

Año terminado al 31 de diciembre de
2020

Accidentes
personales

Vida individual

Vida Grupo

Desempleo

Total

Saldo al comienzo del año
Adiciones
Comisiones
Gastos
Cargo de amortización
Cargo de intereses

$

135.438.537
40.899.095
30.021.556
10.877.539
(39.248.370)
7.230.948

$

39.370.944
16.363.593
9.522.156
6.841.437
(13.417.485)
1.647.117

$

1.977.960
744.811
744.811
(981.118)
82.208

$

59.537
(18.194)
2.264

$

176.846.978
58.007.499
39.543.712
18.463.787
(53.665.167)
8.962.537

Saldo al final del año

$

144.320.210

$

43.964.169

$

1.823.861

$

43.607

$

190.151.847

Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Amortización acumulada

$

297.792.348
(188.477.829)

$

117.014.391
(82.866.925)

$

9.961.899
(8.997.717)

$

213.780
(195.431)

$

424.982.418
(280.537.902)
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Año terminado al 31 de diciembre de
2020
Intereses acumulados
Costo neto
Año terminado al 31 de diciembre de
2019

Accidentes
personales

Vida individual
35.005.691
$

144.320.210

Vida Grupo

9.816.703
$

43.964.169

859.679
$

Accidentes
personales

Vida individual

Desempleo

1.823.861

Vida Grupo

Total

25.258
$

43.607

45.707.331
$

190.151.847

Desempleo

Total

Saldo al comienzo del año
Adiciones
Comisiones
Gastos
Cargo de amortización
Cargo de intereses

$

123.813.083
40.281.276
29.992.989
10.288.287
(35.535.093)
6.879.271

$

33.651.633
16.312.460
8.956.882
7.355.578
(12.272.240)
1.679.091

$

2.326.664
678.588
678.588
(1.129.472)
102.181

$

79.380
(22.928)
3.084

$

159.870.760
57.272.324
38.949.871
18.322.453
(48.959.733)
8.663.627

Saldo al final del año

$

135.438.537

$

39.370.944

$

1.977.961

$

59.536

$

176.846.978

$

256.893.254
(149.229.459)
27.774.742

$

100.650.797
(69.449.440)
8.169.587

$

9.217.088
(8.016.598)
777.471

$

213.780
(177.238)
22.994

$

366.974.919
(226.872.735)
36.744.794

$

135.438.537

$

39.370.944

$

1.977.961

$

59.536

$

176.846.978

Al 31 de diciembre de 2019
Costo
Amortización acumulada
Intereses acumulados
Costo neto

La vida útil en la cual se amortizan los costos de adquisición diferidos se define con base en el tiempo que la
compañía espera recibir primas por el contrato de seguro, por lo tanto, la vida depende del producto y el canal de
distribución de dicho producto. En promedio para los productos de vida individual se define un tiempo de 10 años
y para accidentes personales, vida grupo y desempleo 5 años.
En el año 2020 la Compañía realizó la prueba de suficiencia de pasivos, la cual arrojó como resultado que las
reservas de la Compañía restando el valor del activo por gastos de adquisición diferidos cubren en aproxidamante
785% del valor de los compromisos futuros de la compañía con sus asegurados.
Los resultados obtenidos en este estudio muestran una relación de la prueba de recuperación para el canal de
mercadeo directo es del 80.2%. Sobre la base de la metodología, los supuestos y los resultados, se concluye que no
es necesario acelerar la amortización de los costos de adquisición diferidos.
La declaratoria de pandemia de COVID 19, durante el año 2020, por parte del gobierno nacional, no generó
impactos representativos dentro del rubro otros activos nos financieros.
16.

RESERVAS TÉCNICAS
2020
De riesgo en curso:
Vida grupo
Accidentes personales
Salud
Desempleo

$

Total riesgos en curso

21.646.021
4.893.983
87.608
2.473.404
29.101.016
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2019
$

19.539.687
6.020.236
100.542
952.141
26.612.606

2020

2019

De insuficiencia de primas
Vida grupo
Salud
Desempleo

2.198.873
10.059
190.855

1.368.816
16.198
-

Total riesgos en curso

2.399.787

1.385.014

Matemática
Vida Individual
Seguros de Pensiones Ley 100
Seguros de pensiones voluntarias
Seguros de pensiones con conmutación pensional

502.724.876
100.283.684
716.892
17.784.963

431.028.258
96.944.963
702.864
18.313.686

Total reserva matemática

621.510.415

546.989.771

Reserva seguro de vida con participación

151.821.790

136.662.371

Siniestros avisados por liquidar
Seguros previsionales
Vida Individual
Vida grupo
Accidentes personales
Salud
Desempleo

386.395
2.863.227
18.358.743
7.708.069
129.812
577.601

545.104
2.096.474
15.313.872
8.524.941
503.242
404.706

Total siniestros avisados

30.023.847

27.388.339

Reserva para siniestros no avisados (1)

10.319.701

6.329.963

Total de reservas

$

845.176.556

$

745.368.064

La parte de reservas que corresponde a los reaseguradores se detalla en la nota 11 de este informe.
(1)

El cálculo de esta reserva se realiza de acuerdo con la metodología expuesta en la política, la compañía utilizo
los siguientes supuestos para el cálculo de esta:

La construcción de triángulos de siniestros incurridos, al ser ocurrencia frente al aviso, permite capturar el
comportamiento y desarrollo de los siniestros en el tiempo, por lo que se asume que implícitamente se está
teniendo en cuenta la inflación y aumento de valores por IPC o salario mínimo año a año. Adicionalmente los
siniestros que tiene la Compañía son de cola corta, es decir, no hay desarrollos a largo plazo, esto es debido al
comportamiento esperado de los ramos que opera la Compañía.
La declaratoria de pandemia de COVID 19, durante el año 2020, por parte del gobierno nacional, no genero
impactos representativos dentro del rubro reservas técnicas.
17.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Nomina por pagar
Cesantías e intereses
Vacaciones
Quinquenios e incentivos (1)

$

8.961
3.166.330
1.570.332
574.117

$

219.424
3.276.026
1.895.720
422.781

Total beneficios a los empleados

$

5.319.740

$

5.813.951
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(1)

El beneficio por quinquenios y la metodología del cálculo del pasivo se explica en la política contable. El
monto pagado a los empleados por este beneficio en el año 2020 ascendio a $236.893 y para el año 2019
ascendió a $149.033.
La variación del pasivo entre los años reportados se lleva al estado de resultados como ingreso o gasto según
corresponda.

18.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2020
Corriente
Cuentas comerciales por pagar (1)
Cuentas por pagar a la seguridad social
Impuestos por pagar distintos del impuesto sobre la
renta

$

Otras cuentas por pagar (2)
Total corriente
Total de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar

$

20.739.093
1.570.452

2019
$

12.896.748
1.789.354

5.281.220

3.381.732

29.552.405

26.637.444

57.143.170

44.705.278

57.143.170

$

44.705.278

(1) En la siguiente tabla se detallan las cuentas comerciales por pagar:
Proveedores
Descuentos por nomina
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar (a)

$

7.209.892
7.372.160
6.157.041

$

6.259.147
14.963
6.171.297
451.341

Total cuentas comerciales por pagar

$

20.739.093

$

12.896.748

(a)

El incremento corresponde a dineros recibidos de Credivalores por valor de $6.116.593, por efecto de
devolución de anticipo de contrato de colaboración.

(2) En la siguiente tabla se detallan las otras cuentas por pagar:
Coaseguradores cuenta corriente cedido
Depósitos para expedición de pólizas
Reaseguradores exterior cuenta corriente
Siniestros liquidados por pagar
Obligaciones a favor de intermediarios
Primas por recaudar coaseguro cedido
Depósitos retenidos reaseguradores del exterior
Recaudos por aplicar
Otras cuentas por pagar

$

139.625
925.690
5.410.266
439.614
13.869.345
81.622
1.868.597
2.494.035
4.323.611

$

173.574
1.270.253
1.959.055
806.148
15.824.104
33.909
1.667.407
2.308.668
2.594.326

Total otras cuentas por pagar

$

29.552.405

$

26.637.444
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El vencimiento de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se detalla a continuación:
2020
De cero a noventa días (0 a 90 días)
Mayor a noventa y un días (91 días)
Total de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar

2019

$

46.782.573
10.360.597

$

36.956.238
7.749.040

$

57.143.170

$

44.705.278

La Compañía no tiene cuentas por pagar vencidas y las mismas no generan intereses.
La declaratoria de pandemia de COVID 19, durante el año 2020, por parte del gobierno nacional, no generó
impactos representativos dentro del rubro cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar.
19.

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
Actividades de reaseguro
American Life Insurance Company - ALICO

$

Total actividades de reaseguro

429.181

$

594.359

429.181

594.359

Servicios prestados
MetLife International Holdings Inc, - MIHI
MetLife International Latin American - MILA

2.557.061
15.455

3.279.150
19.510

Total servicios prestados

2.572.516

3.298.660

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas

$

Hasta 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Más de 151 días

3.001.697

$

2.890.567
10.717
5.934
94.479

Total

$

3.001.697

3.893.019
3.135.384
92.885
64.170
600.580

$

3.893.019

La Compañía no tiene cuentas por pagar vencidas y las mismas no generan intereses.
20.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Ingresos anticipados

$

78.117.439

$

69.716.313

$

78.117.439

$

69.716.313

La Compañía registra los ingresos recibidos por anticipado por el valor de las primas que superan la anualidad y su
amortización se realiza en función de la vigencia de las pólizas de Accidentes Personales No 1054550, 1052018,
1051558, 1054830, Vida Grupo No 2005412, 2005423, 2005448, 2005490, 2005547, 2006139 y Desempleo
1055742 de GMAC Financiera de Colombia. El incremento se genera por mejor gestión en ventas por parte del
Sponsor.
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21.

PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS
Al 31 de diciembre la compañía reconoció pasivos financieros con base a las indicaciones de Norma Internacional
de Información Financiera (NIIF) 16. Se reconocieron pasivos por arrendamientos de Oficinas, Vehículos y Equipo
de oficina como se describe a continuación:
2020

2019

Arriendo Terrenos y Oficinas
Arriendo Vehículos
Arriendo Equipos de Oficina

$

13.776.737
405.123

$

17.333.842
63.272
416.224

Total Pasivos por arrendamientos

$

14.181.860

$

17.813.338

$

824.544
4.947.264
4.931.681
2.499.927
1.323.008

$

4.426.385
4.600.772
4.969.258
5.437.017
1.355.056
1.451.235

Los compromisos adquiridos tienen el siguiente detalle por año:
Análisis de madurez
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024
Mas: intereses
Menos: pagos

1.871.074
(2.215.638)

Pasivos Financieros

$

14.181.860

1.811.270
(6.237.655)
$

17.813.338

Durante el año 2020 la compañía efectuó un remodelamiento de los contratos de arrendamientos bajo IFRS 16
debido a la entrega de oficinas generado por los efectos de la pandemia, el resultado del modelamiento presentó
un efecto de disminución en el activo y pasivo por arrendamientos por valor de $4.079.573.
22.

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
El impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y los impuestos diferidos, los cuales se reconocen como
gasto o ingreso en el resultado, a no ser que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce como
otro resultado integral, en cuyo caso afecta el patrimonio.
El impuesto diferido neto es el siguiente:
Impuestos diferidos activos
impuestos diferidos pasivos

$

5.351.014
34.273.395

$

4.881.355
33.264.281

Impuesto diferido neto

$

28.922.381

$

28.382.926

Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria:
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases de los mismos para
efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan activos y pasivos por impuesto de renta diferidos
calculados y registrados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 como se muestra a
continuación:
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Saldo a 31
diciembre 2019

Diferencia Temporaria
Impuesto diferido activo
Propiedades, planta y equipo
Provisiones por beneficios a los
empleados
Descuento tributario por impuesto de
industria y comercio
Provisión de costos y gastos
Arrendamientos NIIF 16
Diferencia en cambio
Activos intangibles

$

Subtotal

2.743.270

Efecto en
resultados

$

Saldo 31 diciembre
2020

Efecto en ORI

212.400

$

-

$

2.955.670

135.290

42.686

-

177.976

360.214
1.185.279
208.058
249.244

(360.214)
595.546
(196.365)
194.529
(18.923)

-

1.780.825
11.693
194.529
230.321

4.881.355

469.659

-

5.351.014

2.451.382

179.836

-

2.631.218

Impuesto diferido pasivo
Propiedades, planta y equipo
Portafolio de inversiones renta fija
disponibles para la Venta
Portafolio de inversiones renta fija
Negociables
Otros activos no financieros - DAC
Fondos de inversión

7.879.978

-

2.459.657

10.339.635

2.017.513
19.845.334
1.070.074

1.525.000
(2.558.022)
(597.357)

-

3.542.513
17.287.312
472.716

Subtotal

33.264.281

(1.450.543)

2.459.657

34.273.395

Total neto - pasivo por impuesto de renta
diferido

$

Subtotal
Impuesto diferido pasivo
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Portafolio de inversiones renta fija
disponibles para la Venta

$

Saldo a 31
diciembre 2018

Diferencia Temporaria
Impuesto diferido activo
Propiedades, planta y equipo
Provisiones por beneficios a los
empleados
Provisión de costos y gastos
Arrendamientos NIIF 16
Activos intangibles

28.382.926

$

258.808

(1.920.202)

$

Efecto en
resultados

$

2.459.657

$

28.922.381

Saldo 31 diciembre
2019

Efecto en ORI

2.484.462

$

-

$

2.743.270

88.774
2.047.376
-

46.516
(501.882)
208.058
249.243

-

135.290
1.545.494
208.058
249.243

2.394.958

2.486.397

-

4.881.355

1.407

2.451.382
(1.407)

-

2.451.382
-

4.364.686

-

3.515.292

7.879.978
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Saldo a 31
diciembre 2018

Diferencia Temporaria
Portafolio de inversiones renta fija
Negociables
Otros activos no financieros - DAC
Fondos de inversión
Subtotal
Total neto - pasivo por impuesto de renta
diferido

$

Efecto en
resultados

Saldo 31 diciembre
2019

Efecto en ORI

561.155
24.044.948
-

1.456.358
(4.199.614)
1.070.074

-

2.017.513
19.845.334
1.070.074

28.972.196

776.793

3.515.292

33.264.281

26.577.238

$

(1.709.604)

$

3.515.292

$

28.382.926

Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral en el patrimonio
Los efectos de los impuestos diferidos en cada componente de otro resultado integral se detallan a continuación:
Movimiento a 31 de diciembre de 2020

Movimiento a 31 de diciembre de 2019

Monto antes
de impuestos

Impuesto
diferido

Neto

Monto antes
de impuestos

Impuesto
diferido

Neto

Instrumentos financieros
medidos a valor razonable

$ (8.073.964)

$ 2.459.657

$ (5.614.306)

$ (16.210.369)

$ 3.515.292

$ (12.695.078)

TOTAL

$ (8.073.964)

$ 2.459.657

$ (5.614.306)

$ (16.210.369)

$ 3.515.292

$ (12.695.078)

Componente de ORI

Incertidumbres en posiciones fiscales- A 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la Compañía ha

analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aún sujetas a revisión por parte de la autoridad
tributaria, a fin de identificar incertidumbres asociadas a una diferencia entre tales posiciones y las de la
administración de impuestos. De acuerdo con la evaluación efectuada, no existen incertidumbres y en ese sentidos
no se han identificado hechos que conlleven al registro de provisiones adicionales por este concepto.

Precios de transferencia - En atención a lo previsto en la Ley 1607 de 2012 y 1819 de 2016 reglamentadas por el
Decreto 2120 de 2017, la Compañía preparó un estudio de precios de transferencia sobre las operaciones
realizadas con vinculados económicos del exterior durante el año gravable 2019, el cual no dio lugar a ajustes que
afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de la Compañía en la declaración de renta de 2019 presentada.
Aunque el estudio de precios de transferencia del año 2020 se encuentra en proceso de preparación, no se
anticipan cambios significativos en relación con el del año anterior.
23.

OTRAS PROVISIONES
2020

2019

Autoridades Administrativas
Demandas Laborales

$

288.265
246.537

$

322.276
157.230

Total Otras provisiones

$

534.802

$

479.506

El saldo más representativo a 31 diciembre de 2020 y 2019 corresponde a provisión sobre el proceso que tiene
actualmente la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) en contra de la Compañía, el valor de las
pretensiones es de $363.659.
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24.

CAPITAL Y RESERVAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital autorizado de la Compañía está conformado por 200.000.000
acciones, de valor nominal de $10 cada una, de las cuales estaban suscritas y pagadas 111.414.000 al 31 de
diciembre de 2020 y 2019. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital suscrito y pagado es de $1.114.140.
El detalle del capital es el siguiente:
2020

2019

Capital autorizado
Capital por suscribir

$

2.000.000
(885.860)

$

2.000.000
(885.860)

Capital suscrito y pagado

$

1.114.140

$

1.114.140

Reservas por apropiación de utilidades liquidas

$

1.000.0000

$

1.000.0000

Capital suscrito y pagado

$

1.000.000

$

1.000.000

El detalle de reservas es el siguiente:

Reserva legal - De acuerdo con normas legales la Compañía debe transferir el 10% de las utilidades netas de cada

ejercicio a la reserva legal hasta que la misma sea igual al 50% del capital suscrito y pagado. Sólo será procedente
la reducción de la reserva legal cuando tenga como finalidad enjugar pérdidas acumuladas que excedan el total de
las utilidades obtenidas en el correspondiente período y de las no distribuidas de ejercicios anteriores, o cuando el
valor liberado se destine a capitalizar la entidad mediante la distribución de dividendos en acciones.

25.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Primas emitidas directas y de coaseguro
Desempleo
Accidentes Personales
Vida Grupo
Salud
Vida Individual
Total primas emitidas directas y de coaseguro

$

4.133.670
96.084.179
86.782.236
1.977.619
180.557.847

$

2.609.870
91.774.903
80.796.078
2.203.589
170.266.630

$

369.535.551

$

347.651.070

Las primas totales del año 2020 fueron de $369.536 millones, con un crecimiento del 6% frente al año anterior.
En términos de desempeño general, la Compañía cumplió su presupuesto de ventas al 70% del plan, con un
decrecimiento en ventas del 18% frente al año 2019. Esto se ve explicado por la incertidumbre económica
presente a lo largo de todo el 2020 y el impacto económico que la pandemia ha generado, afectando a los
distintos canales de distribución de MetLife Colombia.
Cabe resaltar que en un mercado en donde todas las compañías aseguradoras sufrieron el mismo choque a causa
del COVID-19, MetLife Colombia se destacó por tener un crecimiento superior al del promedio, en los segmentos
en donde está activa.
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En el canal de agencia se dio la transformación de la actividad comercial, pasando de un escenario presencial a un
escenario virtual. Igualmente, el proceso de reclutamiento y selección sufre la misma transformación.
Respecto a la agencia tradicional, se continuó la consolidación y el empoderamiento del equipo de líderes
comerciales (Gerentes de Agencia / Gerentes de Unidad).
Para el canal de mercadeo directo se inicio el proyecto de inclusión del canal digital con piloto para los sponsors
Colsubsidio y Serfinanza, el cual se espera lanzar en el primer semestre de 2021.
26.

OTROS INGRESOS
2020
Diferencia en cambio
Utilidad en venta de activos fijos
Recuperaciones de otros gastos (a)
Diversos

$

1.830.846
1.930
4.203.315
29.505

$

247.852
20.957
939.044
56.621

Total otros ingresos

$

6.065.596

$

1.264.474

(a)

27.

2019

El aumento en recuperación de gastos corresponde a recobro de credivalores por el no cumplimiento de
meta de ventas por $2.308 millones.

OTROS GASTOS
Primas cedidas en reaseguro
Otras comisiones recibidas sobre contratos de
reaseguro
Intereses reconocidos sobre contratos de reaseguros
Participación en utilidades reaseguro cedido
Variación de reservas (1)
Reembolso de siniestros
Siniestros pagados (2)
Variación reservas de siniestros no avisados seguros de
personas
Variación reserva de siniestros avisados (3)
Dividendos buenas experiencia (4)
Valores de rescate de pólizas de vida individual
Subtotal
Gastos de ventas:
Capacitación agentes
Convenciones
Gastos de mercadeo masivo
Gestión administrativa y de cobranza
Impuestos
Mercadeo de productos
Otros gastos de venta
Remuneración agentes
Servicios de asistencias
Exámenes médicos, inspecciones
Total gastos de ventas
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$

11.146.778

$

10.998.679

(2.335.027)
64.577
(457.716)
82.674.722
(7.608.916)
58.269.892
3.978.420

(2.326.506)
65.383
(434.577)
80.940.655
(8.024.956)
54.298.711
671.131

2.300.527
4.608.468
34.488.105

(25.358)
1.028.329
36.683.538

187.129.830

173.875.029

503.705
1.572.896
11.542.276
47.269.655
3.378.402
17.559
605.063
56.477.954
2.640.887
187.615

994.480
1.355.257
11.102.956
44.300.522
3.175.698
226.799
421.664
53.353.485
2.188.319
235.406

124.196.012

117.354.586

2020

Otros gastos
Adecuación e instalación de oficinas
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Diferencia en cambio
Digitalización
Gastos bancarios
Donaciones
Gastos de viajes y relaciones publicas
Gastos relacionados con el personal
Honorarios
Impuestos
Judiciales y notariales
Licitaciones y contratos
Mantenimiento y reparaciones
Multas, sanciones y litigios
Perdida en venta de activos fijos
Publicidad y propaganda
Portes y correo
Proceso de selección de personal
Publicaciones y suscripciones
Seguros
Servicio de aseo y vigilancia
Servicios temporales
Servicios públicos
Transporte
Recuperación de gastos
Procesamiento electrónico de datos
Útiles y papelería
Útiles de aseo y cafetería
Otros gastos
Total otros gastos
Gastos de adquisición diferidos
$

Total otros gastos
(1)

(2)

2019

326.485
6.745.939
531.594
1.900.731
250.706
53.491
6.426
299.016
10.135.805
4.046.341
4.657.488
3.071
105.941
3.947.652
55.297
2.535
1.162.061
634.830
6.152
74.212
1.150.138
207.455
2.869.367
39.929
244.352
480.891
57.816
3.990.705

460.605
6.159.913
438.957
405.616
133.139
20.757
6.191
1.209.755
8.415.961
3.475.823
3.218.891
378
25.622
5.015.561
203.640
1.992.457
857.776
33.241
5.406
47.758
1.097.308
638.753
2.861.002
152.269
(998.626)
268.678
935.972
234.788
3.980.373

43.986.426

41.297.964

(13.304.869)

(16.976.218)

342.007.399

$

315.551.361

A continuación, se presenta la variación de las reservas de riesgo en curso y matemática por producto:
Vida Individual
Vida Grupo
Salud
Accidentes personales
Desempleo
Rentas Vitalicias

$

76.299.439
3.096.367
(19.072)
(1.238.155)
1.712.117
2.824.026

$

72.757.829
4.235.756
(700)
35.969
868.851
3.042.950

Total variación de reservas

$

82.674.722

$

80.940.655

Durante el año 2020 la compañía recibido siniestralidad por efectos de la pandemia por valor de $5.156
millones.
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(3)

A continuación se presenta la variación de reserva de siniestros avisados por producto:
2020

(4)

28.

2019

Vida Individual
Vida Grupo
Salud
Accidentes personales
Desempleo
Rentas Vitalicias

$

336.846
3.181.638
(283.730)
(948.414)
172.896
(158.709)

$

(299.740)
240.498
(142.038)
7.451
4.366
164.105

Total variación de reservas

$

2.300.527

$

(25.358)

El incremento en dividendos de buena experiencia corresponde al gasto de pólizas como GMAC ($1.806
millones), Serfinanza ($651 millones) y pólizas colectivas de vida grupo como SAP ($127 millones), Colombina
($105 millones) y Comcel ($103 millones)

INGRESOS / COSTOS FINANCIEROS
Ingresos financieros
Intereses
Valoración de inversiones (a)

$

1.143.718
51.621.008

$

1.279.398
58.722.587

Total ingresos financieros

$

52.764.726

$

60.001.985

Costos financieros
Gastos bancarios
Pérdida en venta de inversiones

$

2.291.081
17.286

$

3.684.725
-

Total costos financieros

$

2.308.367

$

3.684.725

(a)

Para efectos de una mayor comprensión de los estados financieros para el año 2020 se presenta una
unificación en el ingreso por valoración de inversiones y el costo por valoración de inversiones, mostrando el
resultado neto según su naturaleza (ingreso-costo).
La disminución en el resultado de valoracion de inversiones del año 2020 frente al año 2019 se da por efectos
de la declaratoria de pandemia COVID19 afectando principalmente los siguientes instrumentos:

29.

1.

Títulos disponibles para la venta por valor de $5.790 millones aproximadamente, efecto de menor tasa
de inflación que paso de 3,84% en 2019 a 1,49% en 2020.

2.

Fondos inmobiliarios presentaron una menor valoración por valor de $1.440 millones
aproximadamente, efecto de inmuebles disponibles para arrendar (desocupados) y ajustes en los
avaluos de los activos por menor valor.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprende lo
siguiente:
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2020
Impuesto de renta del período corriente
Recuperación impuesto corriente de periodos anteriores

$

Subtotal de impuesto corriente

2019

3.013.089
(352.910)

$

7.431.977
(207.921)

2.660.179

7.224.056

Impuestos diferidos netos del periodo

(1.920.202)

(1.709.604)

Subtotal de impuestos diferidos

(1.920.202)

(1.709.604)

Total impuesto a las ganancias

$

739.977

$

5.514.452

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que en Colombia:
•

Las tarifas de impuesto sobre la renta para el año 2020 y 2019 son del 32% y 33% respectivamente

•

De acuerdo con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, la tarifa de impuesto sobre la renta para los
años 2020, 2021, 2022 y siguientes es del 32%, 31% y 30%, respectivamente.

•

Para el año 2020 la renta presuntiva es el 0,5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior, mientras que para el año 2019 fue el 1,5%.

•

La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019 reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido del
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior para el año 2020, y al 0% a partir del año 2021 y
siguientes.

•

La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019 mantiene la posibilidad de tomar como descuento tributario
en el impuesto de renta el 50% del impuesto de industria y comercio avisos y tableros efectivamente pagado
en el año o período gravable, descuento que a partir del año 2022 será del 100%.

•

Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, para los años gravables 2020 y 2021 se extiende el
beneficio de auditoría para los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable
en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%,
con lo cual la declaración de renta quedará en firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su
presentación, respectivamente. Para el año 2020 la declaración de renta no gozará del beneficio de auditoria
toda vez que el impuesto de renta disminuye en comparación con el impuesto del año 2019.

•

Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, el término de firmeza de la declaración del impuesto de
renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o estén
sujetos al régimen de precios de transferencia, será de 5 años.

•

Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los 12
periodos gravables siguientes.

•

Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables siguientes.

•

El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.
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De acuerdo con el literal (c) del párrafo 81 de la NIC 12 el siguiente es el detalle de la conciliación entre el total de
gasto de impuesto a las ganancias de la Compañía calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto de impuesto
efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y
2019.
2020
Utilidades antes de impuesto a las ganancias

Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 32%
(2020) -33% (2019)
Más o (menos) impuestos que aumentan
(disminuyen) el impuesto teórico:
Gastos no deducibles
Intereses y otros ingresos no gravados de
impuesto
Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias
diferentes 32% (2020) 33% (2019) y otros
Ajuste del impuesto corriente de periodos
anteriores
Renta exenta
Descuentos Tributarios

$

32%

30.

12.919.472

$

24.324.215

4.134.230

33%

17%

2.197.816

6%

1.467.520

(3%)

(373.877)

(1%)

(254.253)

(6%)

(791.451)

3%

795.762

(3%)
(18%)
(13%)

(352.910)
(2.389.779)
(1.684.052)

(1%)
(13%)
(5%)

(207.921)
(3.084.543)
(1.229.104)

739.977

23%

Tasa efectiva de tributación y total gasto por
impuesto a las ganancias del período

6%

$

2019

$

$

$

8.026.991

5.514.452

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La compañía es controlada indirectamente por MetLife, Inc. sociedad incorporada en Delaware, a través de las
compañías MetLife Global Holding Company II y MetLife Global Holding Company I. Estas compañías son poseídas
en su totalidad por MetLife, Inc.
Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas:

Gastos
2020

2019

Infraestructura tecnológica
Soporte regional
Auditoria home office
Marketing
Soporte sistema contable
Soporte Inversiones

$

4.091.852
12.957.266
245.691
1.261
596.864
173.488

$

3.316.347
9.770.196
(25.825)
703.408
504.684
203.396

Total

$

18.066.422

$

14.472.206

- 88 -

Ingresos
2020

2019

Gastos de Administración
Gastos de Viaje

$

1.498.064
-

$

1.837.524
126.662

Total

$

1.498.064

$

1.964.186

Las compras y servicios son efectuadas con base en términos y condiciones normales de mercado.
31.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) tiene un proceso en contra
de la Compañía, el valor de las pretensiones es de $363.659, la Compañía está en proceso de responder el pliego
de cargos, toda vez que la decisión de la administración es continuar con los actos administrativos.
Los directivos de la Compañía y sus asesores legales consideran que las provisiones contabilizadas son suficientes
para atender los procesos que cursan en la actualidad.

32.

PATRIMONIO TÉCNICO Y PATRIMONIO ADECUADO
Las compañías de seguros de vida deben acreditar un capital mínimo de funcionamiento equivalente a
$25.695.000 para el año 2020 y $24.752.000 para el año 2019. De otro lado la Compañía debe cumplir con un
patrimonio técnico superior al patrimonio adecuado determinado según la reglamentación de la Superintendencia
Financiera, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el patrimonio que respalda estos requerimientos asciende a
$204.346.309 y $ 209.870.831 respectivamente.
La Compañía mantiene y acredita el patrimonio técnico el cual estaba compuesto así:
Patrimonio básico ordinario
Deducciones al capital básico ordinario
Patrimonio técnico secundario

$

262.382.203
(58.035.894)
-

$

148.676.166
61.194.665

Total (A)

$

204.346.309

$

209.870.831

A partir del 6 de agosto de 2010 las compañías de seguros deben mantener permanentemente y acreditar ante la
Superintendencia un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel del patrimonio adecuado.
A partir de julio 2020 entro en vigor el decreto 1349, este decreto introduce cambios al calculo de patrimonio técnico
de las compañías de seguros dentro de los cuales se destaca la deducción de los activos intangibles en el calculo de
patrimonio técnico con un plan de transición de 5 años asi:

Termino

Porcentaje por el que se debe
multiplicar la deducción o
reconocimiento

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

20%
40%
60%
80%
100%
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La entrada en vigencia de este decreto representa un impacto en el cálculo de margen de solvencia tomando en
cuenta que los activos intangibles (incluyendo el diferimiento de gastos de adquisición – DAC) representan el 15%
del total de los activos al cierre de 2020.
El patrimonio adecuado está determinado en función de: a) el riesgo de suscripción, b) el riesgo de activo y c) el
riesgo de mercado.
2020
El cálculo del patrimonio adecuado es:
a) Riesgo de suscripción
Pensiones Ley 100, Voluntarias y de conmutación
pensional
Vida Individual
Vida Grupo, Salud y Accidentes Personales en función
de las primas emitidas
Seguros Previsionales en función de la siniestralidad

$

Total
b) Riesgo de activo
Patrimonio adecuado requerido (B)
Excedente de patrimonio técnico comparado con el patrimonio
adecuado (A) – (B)
33.

$

7.127.132
39.237.454

2019

$

6.957.692
34.027.376

25.748.562
76.059

23.803.323
121.065

72.189.207

64.909.456

9.953.002

9.014.481

82.142.209

73.923.937

122.204.100

$

135.946.894

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE QUE SE INFORMA
La administración no tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos
Estados Financieros individuales y su fecha de emisión, que puedan afectarlos significativamente.

34.

OTROS ASUNTOS
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 19 como
pandemia. Posteriormente el Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena” a través del
Decreto No. 417 del diecisiete (17) de marzo de 2020, como consecuencia de la propagación del COVID 19,
emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas
excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter
económico, entre otras; que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los
mercados en general.
MetLife tomó las siguientes medidas administrativas y estratégicas con el fin de administrar la crisis del COVID 19:
•

Desde finales de febrero de 2020 se inició con el dimensionamiento de estrategias de continuidad de negocio
bajo pandemia en tres (3) escenarios: a) Cierre de oficinas, b) Disminución de personal y c) Ausencia de
soporte de proveedores, cada función documentó sus estrategias y recursos requeridos.

•

Se convocó el Comité de Crisis el 12 de marzo, sesionando diariamente a partir del 16 de marzo. Actualmente
el comité de crisis se reúne de forma quincenal.
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•

A mediados de marzo se direccionó el trabajo en casa (remoto) para el 100% del personal, incluyendo
alistamiento de computadores, solicitud de VPNs, protocolos para el servicio técnico, traslado de equipos,
etc. Actualmente el personal continúa trabajando desde casa.

•

Desde el 17 de marzo se activaron las comunicaciones para reforzar el uso de canales digitales, aclaraciones
de procedimientos, puntos de contacto, entre otros. Así mismo, se empezaron a diseñar las comunicaciones
para clientes e intermediarios respecto a coberturas y productos.

•

Se reforzaron los protocolos de higiene en lugar de trabajo, incluye desinfección dos veces por semana, uso
de gel antibacterial y tapabocas.

•

Se activó el análisis de beneficios a clientes que manifestaban inconvenientes para pagar sus primas y mejora
de servicios. Dichos alivios finalizaron en el mes agosto de 2020.

•

A finales de marzo de 2020 se lanzaron los programas de bienestar emocional y acompañamiento en el
trabajo desde casa, creando un plan de comunicación, actividades de entretenimiento y bienestar físico, a la
fecha dichos programas se encuentran fortalecidos y en ejecución.

•

A mediados de abril de 2020 se inició el diseño de plan retorno a las instalaciones con protocolos de
bioseguridad, este plan ya se encuentra definido, sin embargo, la Compañía aún no ha comunicado una fecha
formal para el retorno a las oficinas.

De acuerdo con el análisis efectuado a la fecha, y en adición a lo indicado en las notas a los estados financieros, no
se identificaron otras situaciones que afecten los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Como se indica
en la nota de Inversiones y operaciones con derivados hubo afectación por la caída del portafolio de inversión en el
mes de marzo principalmente por efecto de variables como aumento de tasas, caída del precio del petróleo y la
especulación de los mercados bursátiles frente a la declaratoria de pandemia mundial.
El gobierno nacional mantuvo la medida de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta el
primero de diciembre de 2020, sin embargo, al 31 de diciembre de 2020 la emisión de primas y el flujo de efectivo y
los indicadores financieros como la razón corriente y de liquidez, no se han visto afectados de forma material, así
mismo se dio cumplimiento al patrimonio adecuado.
Frente a las proyecciones de resultados y cumplimiento de controles de ley (Calce de reservas y solvencia) durante
lo corrido del año 2020 se mantuvieron estables, sin variaciones significativas, demostrando la fortaleza de la
organización.
35.

AUTORIZACIÓN A PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros fueron presentados por el Representante Legal a la Junta Directiva en la sesión del día 1 de
marzo de 2021, los cuales fueron autorizados para ser emitidos y puestos a consideración de la Asamblea General
de Accionistas, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.
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METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los
estados financieros de la “Compañía” finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los
cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto:
•

Los activos y pasivos de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. existen en la fecha de corte
y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.

•

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de
MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. en la fecha de corte.

•

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

•

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido autorizados para su
divulgación por el Representante Legal y/o Junta directiva el 1 de marzo de 2021. Estos estados
financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 31 de marzo
de 2021, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

digitalmente
MAXIMILIANO Firmado
por MAXIMILIANO
EZEQUIEL FLOTTA
EZEQUIEL
Fecha: 2021.03.01
FLOTTA
11:36:59 -05'00'

MAXIMILIANO EZEQUIEL FLOTTA
Representante legal

Firmado digitalmente
ALIRIO
por ALIRIO VARGAS
VARGAS JOYA
Fecha: 2021.03.01
11:31:58 -05'00'
JOYA
ALIRIO VARGAS JOYA
Contador

