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NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE 
  
THB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS, antes IRIS COLOMBIA 
SA. CORREDORES DE REASEGUROS, se fundó en 1989, bajo la Escritura 
Pública No. 2302 de la Notaria Séptima del Círculo de Bogotá, como compañía con 
capital privado, con capital 100% colombiano. Autorizada por la Superintendencia 
Bancaria de Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), mediante 
Resolución No. 2586 de agosto 09 de 1989, y certificado de inscripción No. 102. Se 
creó por una vigencia de veinte años, hasta el año 2009; Mediante escritura No. 
1306 del 02 de junio de 2009 se transforma a sociedad anónima, con una vigencia 
hasta el 17 de junio de 2050. Su domicilio principal es en la ciudad de Bogotá D.C., 
en la carrera 9 No. 123.-76 Oficina 202 - 203, no tiene sucursales y a diciembre 31 
de 2018 cuenta con 15 funcionarios contratados mediante contrato laboral y 5 
funcionarios mediante la modalidad de contratos por servicios profesionales y/o 
prestación de servicios. 
  
El objeto Social de la Compañía es actuar como intermediario entre Aseguradores 
y Reaseguradores para efectos de ofrecer Reaseguro, promover su celebración y 
obtener su renovación. 
   
NOTA 2 – ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, PRINCIPALES POLÍTICAS Y 
PRACTICAS CONTABLES 
 
Atendiendo los nuevos marcos normativos en materia contable A partir de la 
expedición de la ley 1314 de 2009, Colombia inicia en forma su proceso de cambio 
normativo en materia contable, el cual se basa en los estándares internacionales de 
información financiera emitidos por el Internacional Accounting Standards Board - 
IASB, (por sus siglas en inglés) o consejo de Normas internacionales de 
Contabilidad.  
 
Esta ley ha sido reglamentada por una serie de decretos para cada uno de los 
grupos sugeridos por el ente normalizador para Colombia, Consejo Técnico de la 
contaduría pública, y demás agentes regulatorios como son los Ministerios de 
crédito Público, Comercio de industria y turismo, Contaduría general de la nación, 
normas que para le elaboración de estos estados financieros tuvimos en cuenta, en 
mención:  

 
• 2009: Emisión de la Ley 1314 para la convergencia hacía estándares 
internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información,  
 
• 2014: Emisión del decreto 2129 para el grupo 2, ampliación plazo para que 
los preparadores de la información financiera que conforman el grupo dos den 
cumplimento. 
 
Circular Externa 033 de 2014, Superintendencia Financiera de Colombia, Ajuste al 
Catálogo único de información financiera con fines de supervisión,  
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• 2015: Emisión del DUR 2420 (Decreto Único Reglamentario) compilatorios de 
las normas reglamentarias para los grupos 1 a 3. 
 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) NIIF para las Pymes – 
Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) Para Pequeñas y mediana 
Entidades (PYMES).  
 
Circular Externa 017 de 2015, superintendencia financiera de Colombia 
Presentación situación financiera de apertura. 

Circular Externa 038 de 2015, superintendencia financiera de Colombia 
Instrucciones relacionadas con trasmisión de estados financieros. 
 
• 2016: Circular Externa 037 de 2016, superintendencia financiera de Colombia, 
Trasmisión de estados Financieros.  
 
Al atender estas normas de igual forma para efectos fiscales THB Colombia SA, 
atiende los dispuesto por el decreto 2649 de 1993 y demás normas regulatorias, 
 
Con base en lo anteriormente expuesto THB Colombia realiza la presentación de 
sus estados financieros con corte a diciembre 31 del año 2017 Comparativo año 
2016, de acuerdo a las políticas que señalamos a continuación previamente 
aprobadas por Junta Directiva: 

2.1 - POLITICA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

2.1.1 DEFINICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Nos referimos a 
instrumento financiero cuando hablamos de:  

Efectivo y Equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, cuentas por 
pagar, que en el curso normal de las operaciones THB COLOMBIA SA logre 
identificar como parte de la sección 11 para pymes, y que por lo tanto da lugar a 
identificarlos como efectivo y equivalentes al efectivo. 

De acuerdo a la sección 11 de las NIIF para pymes, 

2.1.2-Medición inicial: SECCION 11.15 THB COLOMBIA SA, medirá el efectivo y 
los equivalentes al efectivo, por su valor razonable o por su costo amortizado; para 
este caso para medir al costo amortizado se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

a. El activo se mantiene en cumplimiento a las necesidades del objeto social de 
THB COLOMBIA SA, y se espera mantenerlo con el fin de obtener flujos de efectivo. 
 
b. Las condiciones contractuales del instrumento financiero tendrán cumplimiento 
en fechas específicas, afectando flujos de efectivo de forma positiva (activo 
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financiero) o negativa (pasivo financiero) que son únicamente pagos que afectaran 
directamente cualquiera de los instrumentos financieros de THB COLOMBIA SA  
 
2.1.3-Medición Posterior: SECCION 11-14 THB COLOMBIA SA medirá sus 
instrumentos financieros de la siguiente forma,  
 
a. sin deducir los costos de transacción, en que pudiera incurrir en la venta u otro 

tipo de disposición:  
 
b. Los instrumentos de deuda que cumplan con las condiciones prestamos, 

pagares, cuentas por cobrar o por pagar se medirán al costo amortizado, a no 
ser que se salgan de  las condiciones normales lo cual ocasionaría una medición 
adicional por  el método de interés efectivo,   

 
2.1.4-Baja en cuentas de un Activo Financiero: SECCION 11.33 THB 
COLOMBIA SA dará de baja en sus cuentas, los activos financieros una vez se 
liquiden los derechos contractuales. 
 
2.1.5-Baja en cuentas de un pasivo financiero: SECCION11.36 THB COLOMBIA 
SA dará de baja en sus cuentas un pasivo financiero cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.  
 
2.1.6-Reconocimiento Moneda Funcional: De Acuerdo a la sección 30-2 THB 
COLOMBIA SA reconocerá como moneda funcional el peso colombiano.  
 
2.1.7-Reconocimiento de operaciones en moneda extranjera:  
 
2.1.7.1-Medicion Inicial: Para todas las operaciones que se realicen en moneda 
extranjera, en su reconocimiento inicial THB COLOMBIA SA registrara sus 
operaciones de la siguiente forma:  
 
Si se tiene información sobre la tasa de cambio de giro, se procederá al registro con 
esta misma tasa, si no se tiene información sobre la tasa de cambio se registrara a 
la tasa de cambio vigente en el día de la transacción. (Sección 30.7) 
 
Para ello THB COLOMBIA SA contara con la emisión diaria que realiza la 
superintendencia financiera de Colombia en cuanto a tasas de cambio,  
 
2.1.7.2-Medicion Posterior: De igual forma todas las transacciones de moneda 
extranjera, se valuarán al final de cada periodo sobre el que se esté informando a 
la tasa representativa del mercado de cierre (sección 30-9).  En el caso de presentar 
diferencias en cambio, de acuerdo con la sección 30-11 estas se afectarán contra 



  THB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS 

 

                                                           4 

 

resultados del periodo. Esto aplicará para todos los instrumentos financieros de la 
compañía. 
2.2- INVERSIONES 

2.2.1-Medición inicial: Se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por 
deterioro de valor acumulado. Los ingresos por dividendos de inversiones se 
reconocen cuando se establece el derecho a recibirlos por parte de la compañía. 
Se incluirán en otros ingresos. 

2.2.2-Medición posterior: THB COLOMBIA SA valorara sus inversiones de la 
siguiente forma:  

a. sí son inversiones que se cotizan en bolsa: al precio de cotización en bolsa o su 
equivalente a valor razonable,  

b. las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 
SECCION 11.14C 

Las inversiones se reflejarán en los estados financieros de acuerdo a su liquidez. 

2.3.     DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 

2.3.1 Medición inicial: Los servicios efectuados y facturados por THB COLOMBIA 
SA se realizan de acuerdo a las condiciones contractuales del negocio, estos 
valores en las cuentas por cobrar no tienen intereses.  

2.3.2 Medición posterior: Cuando las cuentas por cobrar, se amplían más allá de 
las condiciones contractuales del negocio, estas se medirán al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. 

2.3.3 Medición Final: Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores 
en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. 
Si es así, se reconoce inmediatamente, en los resultados, una pérdida por deterioro 
del valor.  

2.4 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES - IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 
(SECCION 29) 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 
por pagar y del impuesto diferido.  

2.4.1 Reconocimiento inicial: El impuesto corriente por pagar está basado en la 
ganancia fiscal del año. 

(SECCION 29.2) THB COLOMBIA SA reconocerá sus impuestos de acuerdo a la 
normatividad vigente tributaria actual y sus modificaciones. Los pasivos y activos 
tributarios corrientes se reconocen para los impuestos de periodo actual y anterior, 
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estos serán medidos con la tarifa tributaria aplicable a la fecha de presentación del 
impuesto.  

2.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias).  

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier 
pérdida o crédito fiscal no utilizado. 

Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base 
de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se compensen.  

El importe en libros neto de los activos, por impuestos diferidos, se revisa en cada 
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 
ganancias fiscales futuras.  

2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Se podrán clasificar como Activos no Financieros es decir se considere no 
generaran un beneficio económico futuro, y su precio de adquisición es el mimo en 
el monto de su liquidación, siempre y cuando alguna sección de las NIIF para Pymes 
no indique lo contrario. 

2.6.1- Medición inicial: Los activos no financieros se medirán inicialmente por su 
valor razonable. 

2.6.2- Medición Posterior: Al final de cada periodo se determinará si estos activos 
han sufrido pérdidas o deterioros y se reflejaran directamente en resultado 

2.6.3- Dada de baja: THB COLOMBIA SA dará de baja estos activos cuando 
disponga de ellos, o no se genere beneficios futuros.  

2.7- PROPIEDADES DE INVERSION 

THB COLOMBIA SA podrá adquirir propiedades de Inversión, las cuales tendrán el 
tratamiento indicado para propiedades planta y equipo, y lo indicado por la sección 
16 de NIFF para Pymes. 

2.7.1-Medición inicial: THB COLOMBIA SA contabilizará todas las partidas de 
propiedades de inversión a sus costos en el reconocimiento inicial en la compra, la 
entidad medirá esta inversión sobre la base de precio de compra y de cualquier 
gasto directamente atribuible.  

2.7.2-Medición posterior: THB COLOMBIA SA valorara sus propiedades de 
inversión como propiedades planta y equipo, (SECCION 16.7) 
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2.7.3-Baja en cuenta: THB COLOMBIA SA realizara la baja de sus propiedades de 
inversión de igual forma que se detalla para propiedad planta y equipo.   

2.8 - POLITICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

De acuerdo a la sección 17 THB COLOMBIA SA reconoce sus activos puesto que 
con ellos es probable Obtener beneficios económicos futuros (sección 17.4 y 27) 
THB COLOMBIA SA reconocerá sus propiedades planta y equipo y deterioros de la 
siguiente manera: 

2.8.1-Medición inicial: Precio de adquisición más todos los costos y gastos para 
dejarlo en su adecuado funcionamiento. (Sección 11.10) 

2.8.2-Medición Posterior: Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden 
al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada.(sección 17.15) 

2.8.3-Importe depreciable y periodo de Depreciación (Sección 17.18) La 
depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. En 
la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas 
anuales: (sección 17.22) 

Construcciones y edificaciones: 20 Años 

Equipo de oficina: 10 años y  

Equipo de cómputo y comunicación 5 años.  

2.8.4-Deterioro: (Sección 17.24 y sección 27) Si existe algún indicio de que se haya 
producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual 
de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas.   

Al final de cada periodo, se revisan las propiedades planta y equipo, activos 
intangibles e inversiones para determinar si existe indicio de que tales activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de valor.  

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros.  

Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 
resultados.  

Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente 
en resultados 

2.8.5-Baja en cuentas: de acuerdo a la sección 17.27 THB COLOMBIA SA dará de 
baja en cuentas un elemento de propiedades planta y equipo si: 
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a. dispone de el 

b. cuando no se espera tener beneficios fututos por su uso o disposición.  

SECCION 17.28. THB COLOMBIA SA reconocerá la baja en cuentas de acuerdo a 
las condiciones a  o b, en el resultado del periodos no como ingreso de actividades 
ordinarias pero si, como otros ingresos.  

Los activos que se adquieran por valor inferior a 50UVT se cargaran directamente 
a resultados.  

2.9-ACTIVOS INTANGIBLES: 

(Sección 18.2) Para THB COLOMBIA SA Colombia los activos intangibles son 
aquellos activos identificables, de carácter no monetario, y sin sustancia física,   

Se amortizan a lo largo del tiempo de cobertura de las condiciones contractuales, 
por el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 
intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar 
las nuevas expectativas.  

THB COLOMBIA SA podrá adquirir cualquier tipo de sistema, que contribuya con el 
objeto del negocio optimizando los procesos operativos, y mejorando la calidad del 
servicio. 

De acuerdo con la sección 18- activos intangibles, para el reconocimiento de las 
pólizas de seguros que adquiera THB COLOMBIA SA, están serán tenidas en 
cuenta como un activo intangible acorde a lo establecido en la sección 18.2 de las 
normas internacionales para pymes. 

THB COLOMBIA SA podrá llevar a resultados directamente, aquellas pólizas que 
tengan un valor inferior a 50UVT. 

2.9.1-Medición inicial: SECCION 18.9: THB COLOMBIA SA medirá inicialmente 
un activo intangible al costo.   

2.9.2-Medición posterior: SECCION 18.18 THB COLOMBIA SA medirá los activos 
intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro de valor acumulado  

2.9.3-Periodo: SECCION 18.21 THB COLOMBIA SA distribuirá el importe 
depreciable de acuerdo a su vida útil, la cual es claramente identificable en el 
momento de adquirir la póliza. 

2.9.4-Baja en cuentas: SECCION 18.26: THB COLOMBIA SA dará de baja un 
activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodos 
si: 
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a. en la disposición., 

b. cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.  

2.10 – PASIVOS FINANCIEROS 

SECCION 25: Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del 
periodo en el que se incurren. (SECCCION 25.2) THB COLOMBIA SA podrá 
establecer la necesidad de adquirir créditos con entidades financieras con el fin de 
cumplir con compromisos futuros, en pro de obtener beneficios para la compañía.  

2.11 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 

DE ACUERDO A LA SECCION 28.1 los beneficios a empleados comprenden todos 
los tipos de contraprestaciones que la entidad proporcione a los trabajadores, 
incluyendo los altos directivos a cambio de sus servicios. Estos beneficios son: 

Prestaciones sociales 

Pago en seguridad social 

Aportes parafiscales 

2.11.1 - Reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados: 
THB COLOMBIA SA reconocerá todos los beneficios de los empleados a los que 
estos tengan derecho como resultado de sus servicios prestados durante el periodo 
sobre el cual se esté informando. (SECCION 28.3) 

THB COLOMBIA SA puede actuar como intermediaria en la adquisición de créditos 
que el empleado tramite por su propia cuenta y riesgo ante las entidades adscrita a 
THB COLOMBIA SA, previa autorización del funcionario en cuanto al descuento de 
sus salarios, para lo cual THB COLOMBIA SA se encargara de intermediar el 
depósito de las correspondientes cuotas en la entidad respectiva, todo acorde a los 
lineamientos legales establecidos para los descuento por nomina  que se puedan 
realizar bajo las normas legales. 

THB COLOMBIA SA podrá otorgar créditos a sus empleados de acuerdo al 
procedimiento préstamos a empleados diseñados para tal fin.   

La administración de THB COLOMBIA SA, podrá determinar de acuerdo a los 
perfiles de cargo, adicional a los beneficios que enmarcan la ley laboral, beneficios 
no monetarios para sus funcionarios tales como asistencias médicas, alojamiento, 
automóviles, y entrega de bienes y servicios gratuitos, etc. y cualquier otro beneficio 
en concordancia con las normas legales laborales y reglamentarias a que haya lugar 
y se puedan pactar de mutuo acuerdo con el funcionario. (SECCION 28.4D). Todos 
estos beneficios a empleados serán reconocidos como gastos del periodo. 
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2.11.2-Beneficios post-empleo: de acuerdo con la normatividad legal laboral 
vigente THB COLOMBIA SA, cumplirá con las indemnizaciones a que haya lugar 
para aquellos funcionarios, por los cuales la administración de la compañía decida 
prescindir de sus servicios. (SECCION 28.9) 

2.11.3-Otros beneficios a largo plazo para los empleados: Otros beneficios a 
largo plazo para los empleados: THB COLOMBIA SA podrá determinar una 
retribución por mera liberalidad como incentivo a los empleados que hayan prestado 
sus servicios para la compañía. (SECCION 28.29D) 

2.12 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: 

2.12.1- DEFINICION DE PROVISION Y CONTINGENCIA 

Provisiones: son cuentas por pagar que la compañía tiene con terceros cuya 
cuantía y vencimiento surgen de una obligación plenamente identificada, y es 
probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos para su pago, y se 
puede estimar de forma razonable el costo de dicha obligación. (Sección 21) 

Contingencias: es un suceso posible pero incierto que implique para la compañía 
salida o ingresos de recursos, las contingencias se clasifican en: Pasivo contingente 
y / o Activo Contingente: 

1. Pasivo Contingente: Es una obligación posible pero incierta o una 
obligación presente que no está reconocida en los estados de situación 
financiera, porque no es probable que la entidad tenga que desprenderse de 
recursos o su cuantía no pueda ser determinada de forma fiable. Sección 21-
12 

2. Activo Contingente: Es una entrada posible pero incierta o un derecho 
presente, que no está reconocida en los estados de situación financiera, ya 
que no es probable que la entidad reciba dichos recursos o no es posible 
medir de forma fiable su cuantía, Sección 21-13 

2.12.2-Reconocimiento Inicial para provisiones:  THB COLOMBIA SA 
reconocerá la provisión como un pasivo en los estados de situación financiera, y el 
valor de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera 
que el costo se reconozca como parte de un mayor valor del activo.  

2.12.3-Medición inicial: THB COLOMBIA SA medirá una provisión de acuerdo a 
las condiciones contractuales pactadas con cada proveedor o con base en 
información estadística, con la que la compañía cuente.   

2.12-4-Medición Posterior: Las provisiones y contingencias deben ser objeto de 
revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, con el fin de reflejar en 
cada momento la mejor estimación disponible.  
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En el caso de que la obligación no se dé, se procederá a liquidar o revertir la 
provisión o el derecho. Sección 21 

2.13– CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS 
COMERCIALES POR PAGAR 

 THB COLOMBIA SA clasifica sus cuentas por pagar de acuerdo a: 

Cuentas por pagar a aseguradoras por primas recaudadas y Otras cuentas por 
pagar. 

2.13.1-Cuentas por pagar a Aseguradoras por primas recaudadas: THB 
COLOMBIA SA Registrara el valor de las primas de seguros recaudadas por su 
actividad de intermediación, en el momento del recaudo efectivo de dichas primas. 
Estos dineros se manejaran en una cuenta de ahorros o corriente destinada para 
tal fin, de forma independiente a las comisiones generadas correspondiente a los 
ingresos propios de la compañía.  

THB COLOMBIA SA dará cumplimiento al pago de primas dentro de los términos 
previstos en cada uno de los convenios contractuales 

2.13.2-Otras cuentas por pagar: son obligaciones contraídas con terceros y 
prestadores de servicios, con el fin de llevar a cabo el objeto social de la compañía, 
tales como: honorarios, servicios públicos, mantenimientos y reparaciones, y demás 
gastos asociados a la operación.  

Los valores de las cuentas por pagar, denominados en moneda extranjera, se 
convierten a pesos Colombianos usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre 
la que se informa. Las ganancias o pérdidas, por cambio de moneda extranjera, se 
incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

2.14- PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES - IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS: (SECCION 29) 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 
por pagar y del impuesto diferido 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

(SECCION 29.2) THB COLOMBIA SA Colombia reconocerá sus impuestos de 
acuerdo a la normatividad vigente tributaria actual y sus modificaciones. Los pasivos 
y activos tributarios corrientes se reconocen para los impuestos de periodo actual y 
anterior, estos serán medidos con la tarifa tributaria aplicable a la fecha de 
presentación del impuesto.  

 

2.16 - CAPITAL SOCIAL: 
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(Sección 22-3): esta sección de las NIIF para pyme define el patrimonio como la 
participación en los activos de una sociedad una vez se han deducido todos los 
pasivos. 

El patrimonio incluye inversiones hechas realizadas por los propietarios de THB 
COLOMBIA SA más los incrementos que se han tenido por la rentabilidad de la 
operación, menos las operaciones no rentables, o reducción de inversiones o 
distribución a los propietarios.  

De acuerdo a la sección 22, de NIIF para pymes THB COLOMBIA SA Colombia: 

El capital suscrito y pagado de la compañía será medido por el valor razonable de 
las acciones suscritas y pagadas. 

THB COLOMBIA SA medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del 
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de 
emisión de los instrumentos de patrimonio.   

Para los movimientos de patrimonio de deberá ver los artículos 4 a 14 de los 
Estatutos sociales de la compañía. 

2.17- UTILIDADES 22.12 

Para la distribución de utilidades se deberán observar los artículos 47, 50,51 de los 
Estatutos sociales de la compañía.- 

2.18 - RESERVAS: 

Para la distribución de utilidades se deberán observar los artículos 48 y 49 de los 
Estatutos sociales de la compañía. 

2.9 - INGRESOS 

SECCION 23: Reconocimiento de ingreso de actividades operacionales: 
 
2.19.1-Remuneración de intermediación: THB COLOMBIA SA reconocerá sus 
ingresos por remuneración de intermediación, una vez recaude efectivamente las 
primas de reaseguros, hecho que da origen de forma inmediata al reconocimiento 
del ingreso por comisión. 

 
Para el caso THB COLOMBIA SA, en cumplimiento a su actividad como 
intermediaria de Reaseguros, y por considerar que el derecho a la remuneración 
esta válidamente supeditado al recaudo de la prima, el registro de la misma deberá 
efectuarse en esa fecha.  
 
2.19.2 Otros ingresos: La compañía registrara otros ingresos diferentes a los de la 
remuneración de intermediación, en el momento en que estos ocurran, y se 
reconocerán directamente al resultado. 
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2.20-POLITICAS ARRENDAMIENTOS 

Arrendamientos: SECCION 20. THB COLOMBIA SA reconocerá los 
arrendamientos como  

2.20-1. Arrendamientos financieros: siempre que los términos del arrendamiento 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad del activo arrendado a la Compañía.  (SECCION 20.4) 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se 
reconocen como activos de la compañía al valor razonable de la propiedad 
arrendada.  

El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación 
financiera como una obligación por el arrendamiento financiero.  

Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la 
obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo.  

Los cargos financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos 
mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y 
equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realizan 
de la misma forma que para los activos que son propiedad del Grupo.  

2.20.2. Todos los demás arrendamientos: se clasifican como operativos. Las 
rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 
base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

Los primeros estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de 
contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia de presentan con 
fecha a diciembre 31 de 2016 las políticas de contabilidad presentadas en nuestra 
Nota 2 se aplican de manera acorde desde nuestro balance de apertura con corte 
a 1 de enero de 2015 (Fecha de transición.) Acudiendo al principio de materialidad, 
nos permitimos desagregar los rubros más significativos de la siguiente forma: 

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Las partidas que componen el rubro de Efectivo y equivalentes al efectivo son las 
que se detallan a continuación: 

 

Efectivo y Equiva le ntes a l Efe ctivo 2.018             2.017            

Disponible 3.151.986      2.115.244     

Fondos disponibles para invertir 166.056         195.494        

caja 164                95                 

caja menor 300                300               

partida conciliatoria 25.304           135.215        

TOTAL EFECTIVO  EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.343.810      2.446.348     
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DISPONIBLE: Rubros equivalentes a partidas plenamente identificadas y que se 
encuentran conciliadas en nuestra cuentas bancarias Nacionales, e internacionales, 
y ajustadas a la tasa Representativa de mercado de cierre para el año 
correspondiente (Año 2018 TC$3.249,75 Año 2017 TC$2.971.63)  

 

Caja: en este rubro se manejan partidas correspondientes a anticipos gastos de 
viaje efectuados en el exterior.  

Banco de Occidente cuenta corriente 251025813: en esta cuenta se maneja 
ingresos provenientes de las monetizaciones que realizamos de nuestras 
comisiones de Reaseguros y salidas de dinero correspondiente a los gastos de la 
compañía.  

Banco de Occidente cuenta corriente 251033395: se utiliza para eventuales pago 
de primas por parte de compañía de seguros en pesos colombianos.,  

Helm Bank cuenta Corriente 1040107179: esta cuenta es exclusiva para recibir o 
girar dineros por parte de Reaseguradoras o Compañías de Seguros como 
consecuencia a nuestra actividad de intermediación de Reaseguros 

Helm Bank cuenta Corriente 1040109232: cuenta exclusiva para el manejo de 
nuestras comisiones de Reaseguros, cuyos únicos ingresos provienen de la 
conciliación de la cuenta de primas por pagar, y egresos que se realizan a la cuenta 
nacional de Banco de occidente para cubrir los gastos de la compañía. 

 

FONDOS DISPONIBLES PARA INVERTIR: Esta partida se encuentra en nuestro 
portafolio de inversiones o firma comisionistas de bolsa, disponible para posibles 
inversiones  

CAJA MENOR: este rubro representa los gastos que se manejan en el giro de las 
actividades diarias de la compañía como son transportes gatos de cafetería, 
partidas de menor cuantía que son soportadas y conciliadas a medida que se van 
ejecutando de acuerdo al proceso establecido para tal fin.  

BANCOS 2018 2017

CAJA 164$              95$               

251803177 - BCO OCCDIENTE CTA AHORROS 351$              349$             

251025813 - BCO OCCDIENTE CTA CORRIENTE 195.220$       57.819$        

251033395 - BCO OCCDIENTE CTA CORRIENTE -$              27$               

1040107179 - HELM PRIMAS 1.804.767$    835.605$      

1040109232 - HELM COMISIONES 1.151.648$    1.221.443$   

TOTAL DISPONIBLE 3.152.150$    2.115.338$   

TASA DE CAMBIO 3.249,75$      2.971,63$     
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PARTIDAS CONCILIATORIAS: Para los años 2.018 y 2.017 respectivamente en 
nuestra cuenta corriente Nacional quedo registrado cheques girados y pendientes 
de entrega, los cuales para efectos de la presentación de estos estados financieros 
contribuyen a reconsiderar los saldos bancarios de las cuentas sobre los cuales 
fueron girados, aumentando en igual proporción los saldos de cuentas por pagar. 

NOTA 4: INVERSIONES: El saldo detalla las inversiones que se tienen a corte de 
diciembre 31 de 2017 y 2016 respectivo con, las cuales se encuentran registrados 
al costo. 

 

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: estas cuentas comerciales 
reflejan partidas que en el giro ordinario del negocio serán legalizadas en un tiempo 
no mayor a un año.  

 

NOTA 6: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Este rubro refleja los 
anticipos de renta causados para los Años 2018 y 2017 correspondientemente:   
THB Colombia SA. Reconoce para este caso su anticipo de impuesto a las 
ganancias con base en las normas tributarias actuales, por lo tanto, también para el 
año 2018, se encuentra registrado las Auto retenciones del impuesto cree, que por 
normatividad se efectuaron vía retención en la fuente durante el periodo 2018.  

 

NOTA 7: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS: se refleja para cada uno de los 
años correspondientes al derecho con que se cuenta en el club atenehum, reflejado 
a su precio de adquisición, de igual forma se presenta el valor correspondiente a lo 
pagado a diciembre 31 de 2018 por concepto de las adecuaciones que se realizaron 
a las oficinas y que será activado una vez recibamos a conformidad de la obra. El 
termino que se tiene establecido para tal fin es el primer trimestre del año  2019. 

 

Inversiones 2.018             2.017            

FONVAL ACCIONES ECOPETROL -                    -                   

CORFICOLOMBIANA 65.600           58.400          

TOTAL INVERSIONES 65.600           58.400          

Cuentas Comerciales por cobra y otras cuentas por cobrar 2.018                2.017                

cuentas por cobrar  diversas 28.075              65.327              

TOTAL CUENTAS COMERCIALES 28.075              65.327              

Activos por impuestos Corrientes 2.018      2.017      
Anticipo de impuesto de Renta y complementarios 54.716   109.652 
TOTAL POR IMPUESTO CORRIENTES 54.716   109.652 

Otros Activos no Financieros 2.018          2.017           

Aportes permanentes clubes sociales 3.400          3.400           

Creditos a empleados y agentes 1.150          2.353           

Mejoras a propiedades ajenas 138.370      -                   

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 142.920      5.753           
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NOTA 8: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: La compañía de acuerdo a su 
política registra estos activos al precio de adquisición menos las depreciaciones 
acumuladas y cualquier perdida en la que se haya podido incurrir, al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017 respectivamente, solamente contamos con partidas de las 
características de Muebles y enseres las cuales manejan una depreciación por línea 
recta a 10 años, y los equipos de cómputo y comunicación, que se deprecian en 
una vida útil de 5 años.   

 

NOTA 9: ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA: Por cumplir 
con las características de activo identificable de carácter no monetario y sin 
sustancia física nuestras pólizas clasifican en este rubro, se amortizan linealmente 
a lo largo del tiempo de cobertura el cual no excede en cada una de ellas por más 
de un año, y las mismas son registradas a su costo de adquisición.   

THB Colombia SA con corte a diciembre 31 de 2018 contaba con las siguientes 
pólizas: 

 

NOTA 10: PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Esta cuenta refleja 
las prestaciones sociales (Cesantías, intereses sobre cesantías, Vacaciones) a los 
trabajadores, causadas durante el periodo en curso, correspondiente a prestaciones 
legales, de igual forma los aportes por seguridad social, Como se detalla a 
continuación. 

 

NOTA 11: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR: Este rubro registra la siguiente información: 

Dentro del componente la partida más significativa, primas de seguros recaudadas 
por pagar a seguradoras, en consecuencia, a nuestra actividad de intermediación, 

Propiedades Planta y Equipo 2.018      2.017      

Equipo Muebles y enseres 62.794    62.794    

Equipo de Computacion 92.415    82.518    

Depreciacion 102.651- 92.534-    

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 52.558    52.778    

POLIZA ASEGURADORA VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Errores y Omisiones LA EQUIDAD SEGUROS $42,867,750,000.00 19/04/2018 A 19/04/2019
Infidelidad y Riesgos Financieros - Global Bancaria LA EQUIDAD SEGUROS $2,918,220,000.00 15/06/2018 A 15/06/2019
Responsabilidad Civil para Directores y administradores SBS SEGUROS COLOMBIA SA $4,000,000,000.00 31/08/2018 A 31/08/2019

Provisiones por Beneficios a los empleados 2.018         2.017      
Cesantias consolidadas 68.438       58.783   
Intereses sobre cesantias 7.829         6.945      
Vacaciones consolidadas 66.524       60.450   
Aportes Laborales 32.607       30.715   
partida conciliatoria 5                 671         
TOTAL PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS 175.403     157.564 
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dineros que thb Colombia SA, procederá a dar cumplimiento en el pago dentro de 
los términos previstos en los convenios contractuales.   

Los valores de las cuentas por pagar en moneda extranjera se registran en pesos 
colombianos y se valoran mensualmente a la tasa de cambio representativa del 
mercado.  

Las demás cuentas comerciales por pagar son obligaciones contraídas con terceros 
y prestadores de servicios con el fin de llevar a cabo nuestro objeto social.  

En el rubro de partida conciliatoria de refleja las conciliaciones bancarías con corte 
a diciembre 31 de 2018 y 2017 respectivamente, cheques que reposaron en caja en 
su momento motivo por el cual aumenta el valor de las cuentas por pagar,  

 

NOTA 12: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: THB Colombia SA, 
reconoce sus impuestos de acuerdo a la normatividad vigente tributaria actual y 
modificaciones a lugar. Este rubro detalla las partidas correspondientes a Industria 
y comercio último bimestre del año, Retenciones y aportes laborales último mes del 
año, y provisión del impuesto de renta y complementario basado en la ganancia 
fiscal y liquidado de acuerdo a la normatividad tributaria vigente en el momento de 
la liquidación de dicho impuesto.  

 

Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar 2.018            2.017            
Arrendamientos 953                -                     
Primas por pagar 1.804.767         835.605        
Seguros 19.250          -                     
Honorarios 74.569          124.902        
Varios 94.875          133.738        
Pago THB Londres 84.682          87.657          
partida conciatoria 25.304          134.548        
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2.104.400     1.316.450     
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NOTA 13: PATRIMONIO: La siguiente tabla presenta los movimientos de 
Patrimonio durante el año 2018: 

 

CONCEPTO 2018 2017
 INGRESOS 5.543.852$         5.738.698$      
 EGRESOS 5.181.937$         5.378.886$      

 UTILIDAD BRUTA 361.915$            359.812$         

GASTOS NO DEDUCIBLES (18.546)$             2.851$              
50% IMPUESTO 4*1000 (10.002)$             9.093$              
ICA ULTIMO BIMESTRE 2017 (9.197)$                4.644$              
ICA ULTIMO BIMESTRE 2018 8.623$                 9.197$              

GASTOS NO DEDUCIBLES (29.122)$             7.358$              

 BASE CALCULO IMPUESTO RENTA 391.037$            367.170$         

IMPUESTO DE RENTA 33% 129.042$            124.838$         
SOBRETASA CREE -$                     -$                  

- ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 2018 (43.241)$             (68.830)$          
ANTICIPO RENTA 2019 54.716$               43.241$           
- RETENCION EN LA FUENTE (522)$                   (357)$                

- AUTORETENCION CREE (38.588)$             (40.629)$          
NETO IMPUESTO DE RENTA 101.407$            58.263$           

CALCULO IMPUESTO DE RENTA AÑO 2018

 CIFRAS NO FISCALES 

NOTA 13
Capital 
emitido Reservas

Ganancias 
acumuladas Total

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2017 465.000 195.395 445.820 1.106.215
 Ajustes adopción NIIF para PYMES 0 0 0 0

Pago de dividendos 0 0 -295.454 -295.454 
Otro resultado integral del año 0 0 0 0
Reserva legal 0 24.911 -24.911 0
Utilidad (pérdida) del año 0 0 235.038 235.038

0
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 465.000 220.306 360.493 1.045.799

 Ajustes adopción NIIF para PYMES 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0
Otro resultado integral del año 0 0 0 0
Reserva Legal 0 23.504 -23.504 0
Utilidad (pérdida) del año 0 0 228.981 228.981

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 465.000$ 243.810$ 565.970$         1.274.780$ 



  THB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS 

 

                                                           18 

 

1. El capital suscrito pagado se mantuvo en la misma proporción. 
 

De acuerdo a los estatutos Sociales numeral 4 a 14 se registra un aumento en 
reservas legales equivalente al 10% de las utilidades obtenidas antes de 
distribución. Estos son recursos que THB Colombia SA, debe apropiar de sus 
utilidades, de acuerdo a estatutos.  

Durante el año 2018 no se presentó distribución de dividendos, razón por la cual los 
mismos siguen estando a disposición de los accionistas.  

 

NOTA 14: INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: THB Colombia SA, 
reconoce sus ingresos por remuneración de intermediación una vez recauda 
efectivamente sus primas de reaseguros, hecho que da origen al reconocimiento 
del ingreso por comisión, efectuando el registro de los mismos de forma inmediata. 
Para el año 2018 y su comparativo el año 2017, podemos detallar los ingresos de 
la siguiente forma: 

 

NOTA 15: OTROS INGRESOS: THB Colombia SA, registra otros ingresos 
diferentes a los de sus actividades de intermediación en el momento en que estos 
curren y son llevados de forma inmediata al resultado.  

Esta partida registra los ajustes por diferencia en cambio de nuestros activos y 
pasivos en moneda extranjera, que se realizan de forma mensual con respecto a la 
tasa representativa de mercado de cierre del mes objeto de estudio, que afectan el 
ingreso en los estados financieros, y que de acuerdo a la normatividad vigente se 
manejan de forma independiente dependiendo su afectación, y que para su análisis 
final se deberá estudiar con su contrapartida en el rubro correspondiente a gasto.  
Adicional a esto se reflejan valores correspondientes a recuperaciones por licencias 
o incapacidades, y por ajustes en provisiones, intereses generados y cobrados a los 
funcionarios por préstamos que realiza la compañía y que está cubierta bajo su 
política de beneficios a empleados.  

1 AÑO 2016 - SALDO 125.454.975     
2 AÑO 2017 211.534.520     
3 TOTAL POR DISTRIBUIR A 31/12/2018 336.989.495     

DIVIDENDOS

Ingresos por Actividades Ordinarias 2.018        2.017        

Ingreso de Actividades Ordinarias 4.803.834 5.012.709 

TOTAL INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.803.834 5.012.709 
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NOTA 16: GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: Esta partida 
contempla la causación de los gastos que por concepto de beneficios a empleados 
que THB Colombia SA, registra mensualmente, beneficios a los que los empleados 
tiene derecho como resultado de sus servicios prestados, dando de igual forma 
cumplimiento a la normatividad laboral vigente en Colombia, en el momento de la 
elaboración de estos estados financieros,  Thb Colombia SA, durante los años 
pertinentes reconoció además a sus funcionarios bonificaciones por mera 
liberalidad, y procedió con las indemnizaciones a que hubo lugar en cada uno de 
los años correspondientes.  

 

NOTA 17: GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION: THB Colombia SA, 
en cumplimiento a su política de Propiedad Planta y Equipo, al reconocer sus activos 
al costo menos la depreciación acumulada, y cualquier perdida por deterioro que los 
mismos puedan presentar, registra como contrapartida en el gasto, para nuestros 
años de estudio las depreciaciones que se detallan a continuación: 

Otros Ingresos 2.018     2.017     

Otros 12.678   17.425   

cambios por reexpresion de Activos 722.057 704.870 

Recuperaciones 2.911     400        

Otros por prestamos a empleados 2.402     3.293     

TOTAL OTROS INGRESOS 740.048 725.988 

Gastos por Beneficios a Empleados 2.018         2.017         
Sueldos 1.047.918 989.415    
Auxilios de Transporte 3.611         2.468         
Cesantias 79.371       69.220       
Intereses a las cesantias 8.817         7.876         
Prima Legal 79.371       69.127       
Vacaciones 61.488       58.033       
Pensiones de Jubilacion 260.000    72.000       
Otras prestaciones sociales 200.260    183.160    
Bonificaciones 202.041    202.037    
Indemnizaciones 4.372         50.413       
Aportes Seguridad social 59.591       56.844       
Aportes en Caja, Sena Icbf 83.016       77.410       
Aportes fondo de pensiones 129.828    118.930    
Aportes Arl 6.049         5.516         
Auxilios al personal 116.658    90.182       
TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.342.391 2.052.631 
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NOTA 18: OTROS GASTOS: los gastos de la compañía son causados de acuerdo 
a las instrucciones referidas en cada una de las políticas Mencionada en el principio 
de este documento. La tabla que mostramos a continuación registra los rubros 
referidos: 

 

 

HONORARIOS: evidencia los gastos registrados por efectos de gastos como: Junta 
directiva y comité de auditoría, revisoría fiscal, asesores externos en temas de 
SARO Y SCI, asesorías tributarias, y gastos de intermediación en los cuales es 
preciso incurrir en el giro ordinario del negocio. 

ARRENDAMIENTOS: estos son arrendamientos operativos básicamente oficinas 
los cuales se cargan directamente contra resultado:  

SEGUROS: Registro la afectación de las amortizaciones de las pólizas con que 
cuenta la compañía y que se presentan en gasto de manera mensual, durante el 
transcurso del año.  

DIVERSOS: Registro gastos como servicios públicos, gastos de representación, 
viajes, legales, y demás gastos administrativos que se requieren para llevar a cabo 
las actividades administrativas de la compañía. 

Gastos por Depreciacion y Amortizacion 2.018 2.017   

Depreciacion equipos muebles y enseres 5.200 5.200   

Depreciacion equipos de computo 3.565 3.967   

TOTAL GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 8.765 9.167   

Otros gastos 2.018         2.017         
 PERDIDA VALORIZACION INV. NEG. TIT PARTICIPATIVO34.392       6.744         
 HONORARIOS 1.078.629 1.326.862 
 CAMBIOS 536.634    735.368    
 IMPUESTOS 73.265       73.771       
 ARRENDAMIENTOS 245.732    296.584    
 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFER. 23.337       20.996       
 SEGUROS 149.129    153.567    
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31.861       41.379       
 ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA -                  -                  
 DIVERSOS 588.650    615.859    
 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES Y E -                  -                  
 MULTAS SANCIO.,LITIGIOS,INDEMNIZ.Y DEMAN 18.546       2                 
 DIVERSOS 2                 2.851         
TOTAL GASTOS OTROS GASTOS 2.780.177 3.273.983 
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NOTA 19: INGRESOS FINANCIEROS: Los ingresos financieros están 
representados por los intereses que refleja el periodo del año en las cuentas de 
ahorros y los movimientos del fondo de Inversiones. 

NOTA 20: COSTOS FINANCIEROS: Los costos financieros representan los gastos 
que por concepto de transferencias bancarias y demás movimientos deben ser 
asumidos por parte de THB Colombia SA. 

NOTA 21: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: A la fecha de 
corte, 31 de diciembre de 2018, no se encontraba sumas pendientes de pago por 
ningún concepto a los socios o accionista de la compañía.  

Durante el periodo 2018, se presentaron transacciones con los accionistas por 
conceptos de Salarios, Honorarios, Arrendamientos y dividendos de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 

 
NOTA 22: ADMINISTRACION DE RIESGOS:  THB Colombia SA en 
concordancia con lo establecido por las normas vigentes, tiene identificados 
cada uno de los riesgos asociados a su operación, los cuales son medibles, 
controlados, cuantificables, y analizados de forma periódica por la alta 
gerencia. Están estructurados bajo una matriz de riesgos la cual es 
actualizada una vez se realizan las auditorías a los diferentes procesos. 
 

NOTA 23. GOBIERNO CORPORATIVO: Los directivos de la compañía se han 
preocupado por mantener un excelente ambiente tanto a nivel interno como externo; 
para ello imparten a sus empleados buenos principios de ética y moral.  Todas las 
prácticas aprobadas y permitidas para las actuaciones de la alta gerencia se 
encuentran descritas en nuestro código de Gobierno Corporativo. 

La Junta Directiva y la alta Gerencia, estos órganos están al tanto de la 
responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos identificados para 
THB Colombia SA, y están debidamente enterados de los procesos y de la 
estructura de negocios con el fin de brindarle el apoyo, monitoreo y seguimiento 
debidos.  

Los reportes a la Junta Directiva se realizan trimestralmente y en cualquier 
momento si se requiere reunión extraordinaria, donde se expone todo el proceso 
adelantado y el seguimiento realizado por el área de la Unidad de Riesgo Operativo, 
en relación a las políticas establecidas para todas las actividades de la empresa ya 
que esta área es la encargada de la identificación, estimación administración y 
control de los riesgos inherentes a las diferentes clases de negocios. 

2.018                  2.017          

1.024.719          1.774.977  
ACCIONISTAS
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Política y división de funciones: Toda la información referente a gestión de 
Riesgos es de conocimientos de todo el equipo de trabajo de THB Colombia SA, 
Como parte integral del SCI, la compañía cuenta con una Unidad de Riesgo 
Operativo, que gestiona los sistemas de administración de riesgos operativos de la 
misma, para lo cual se cuenta con: 

� Metodologías para la identificación, medición, control y monitoreo de 
riesgos. 

� Políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. 
� Registro de eventos operativos. 
� Políticas y procedimientos documentados para cada proceso de la 

compañía. 
� Matriz de riesgos donde se documentan las etapas del sistema de 

riesgos. 
� Planes de mejoramiento como parte de las actividades de monitoreo de 

riesgos. 

Todos los manuales y códigos con que cuenta la compañía, tanto de recursos 
humanos, SCI SARO y demás que la normatividad actual exige, se encuentran en 
una carpeta pública a la cual se tiene acceso desde cualquier estación de trabajo, 
los mismos fueron revisados y actualizados durante la vigencia del año 2018, y con 
corte a diciembre 31 de 2018 se encontraban en proceso de aprobación por parte 
de la Junta directiva. 

Una de las primeras instrucciones dadas a un nuevo funcionario, es leer estos 
manuales y de esta manera poder resolver oportunamente cualquier inquietud que 
se pueda presentar.   

La compañía durante el año 2.018 realizo mantenimiento a su estructura de control 
interno haciendo seguimiento a las políticas y procedimientos orientados a velar por 
el cumplimiento de los objetivos de negocio y el desarrollo adecuado del objeto 
social, en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia. 

El proceso de mejora del sistema de control interno, se fundamentó en los criterios 
definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en las circulares externas 
014 y 038 de 2.009, dando cumplimiento total a los plazos y consideraciones 
definidas por el referido órgano de control sobre el particular. 

La estructura del sistema de control interno (SCI) diseñado al interior de la 
compañía, contempla la estructuración de los siguientes elementos que conforman 
dicho sistema, así: 

• Ambiente de Control 
• Gestión de Riesgos 
• Composición y funcionamiento de los órganos de administración 
• Información y Comunicación y Actividades de Control (Incluye SCI de la Gestión 

Contable y la Gestión de la Tecnología)  
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• Monitoreo 

El proceso de implementación del SCI fue auditado por un evaluador independiente, 
en donde se establecieron planes de mejoramiento orientados a fortalecer la 
estructura de control interno actual de la compañía. 

Infraestructura Tecnológica: THB Colombia SA. Cuenta con la infraestructura 
tecnológica necesaria que garantiza un adecuado manejo con respecto a las 
actividades relacionadas con las áreas de Control y Gestión de Riesgos, lo cual es 
sometido a monitoreo permanentemente. 

Metodología para la Medición de Riesgos:   THB Colombia SA. Tiene identificado 
sus riesgos, los cuales han sido diseñados con el fin de mitigarlos, por medio de 
una serie de controles asociados a cada uno de los procesos con el fin de facilitar 
su monitoreo. 

Estructura organizacional: Si bien THB Colombia SA, tiene diseñada su estructura 
organizacional, todas las actuaciones que se derivan de las áreas de negocios son 
aprobadas por los representantes legales de la compañía, existe un proceso 
debidamente socializado que establece la estructura básica para generar un 
negocio.  

Recurso Humano: Los funcionarios involucrados en el área de Riesgos son 
personas profesionales y calificadas para atender las necesidades del área en 
mención. THB Colombia SA, trabaja cuenta con personal competente en todas sus 
áreas para atender las necesidades propias del negocio.  

Verificación de Operaciones: THB Colombia SA, cuenta con mecanismos de 
seguridad concretos, o procesos previamente establecidos, que permiten 
desarrollar las operaciones objeto de nuestra actividad reaseguradora de acuerdo 
a las condiciones permitidas dentro de los términos de la ley, evidenciando la 
realidad económica del negocio.    

Auditoria: THB Colombia cuenta con una firma de auditoría Externa, la cual 
semanalmente está monitoreando nuestras actividades, y que son soporte para el 
buen desarrollo de nuestra actividad, presentan sus informes trimestralmente o 
cuando así lo requiera la administración,   

NOTA 24: CONTROLES DE LEY De acuerdo con lo estipulado en las normas que 
rigen el mercado Asegurador, la compañía cumple con el capital mínimo de 
funcionamiento, las utilidades de cada periodo, se realizan las debidas 
apropiaciones para la Reserva Legal de acuerdo a como lo indican los estatutos de 
la organización. La compañía cumple con el pago de sus impuestos y no presenta 
partidas pendientes de pago a favor del Estado. 
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NOTA 25: CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS: A diciembre 31 de 2018 THB 
Colombia SA no tiene conocimiento de algún tipo de situación juicio o litigio que 
pudiera afectar sustancialmente a la sociedad. 

NOTA 26: THB Colombia SA, de acuerdo a la sección 5 párrafo 5.4, de las NIIF 
para Pymes, no identifico a la presentación de estos estados financieros partidas 
que pudieran causar efectos de: 

• Reconocimiento de ganancias o pérdidas que surjan por conversión de 
estados financieros  

• Reconocimiento de ganancias o pérdidas actuariales 
• Reconocimiento de alguna clase de cambio de los instrumentos financieros,  

De acuerdo a lo anterior THB Colombia SA. Puede garantizar que la adopción de 
las NIIF a estos estados financieros no presenta partidas que afecten el patrimonio 
de los accionistas, y que por ende se deban registrar en el ORI, Otros Resultados 
Integrales. 

NOTA 27: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO EN QUE SE 
INFORMA: Esta administración no tiene conocimiento de Hechos ocurridos y de 
carácter importante que puedan afectar de forma significativa, desde la fecha de 
cierre de estos estados financieros hasta la emisión de los mismos,  

NOTA 28: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Estos estados 
financieros fueron autorizados y certificados por el Representante Legal y Junta 
Directiva, reunión celebrada el día Martes marzo 12 de 2019, donde solicitaron a la 
administración someter a consideración de la asamblea de accionistas para aprobar 
o improbar los mismos.  


