COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.
INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 2018

Señores Accionistas:
En cumplimiento de lo establecido en la ley 222 de 1995, en el Código de
Comercio y en las disposiciones estatutarias, me permito someter a su
consideración el Informe de Gestión de la Compañía, el Balance General, el
Estado de Pérdidas y Ganancias y el Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondientes al ejercicio de 2018 de la Compañía Mundial de Seguros S.A.
El informe presentado contiene la evolución de los negocios y la situación jurídica,
económica y administrativa de la Compañía y las operaciones celebradas con los
socios y con los administradores. Así mismo, se informa de las actividades
desarrolladas por la Compañía en relación con los sistemas de administración de
riesgos, sistema de control interno y gobierno corporativo a lo largo del año 2018.
Adicionalmente, manifiesto que la Administración ha dado cabal cumplimiento a lo
señalado en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y en los artículos 446 y 447
del Código de Comercio.
Entorno económico
Ambiente internacional:
El año 2018 fue altamente complejo para la economía global puesto que la
turbulencia financiera fue la constante a lo largo del año. El PIB mundial registró
un crecimiento estimado del 3.4%, que, aunque fue similar al observado en 2017,
se considera satisfactorio en medio del ambiente volátil en que se desenvolvieron
los mercados financieros.
La reducción en los niveles de liquidez del sistema financiero global, el incremento
en las tasas de interés de referencia en Estados Unidos y la guerra comercial
entre las dos mayores potencias económicas del mundo atizaron la volatilidad de
los flujos de los mercados de capitales, de los precios de las materias primas y de
la valoración a precios de mercado de los instrumentos de renta fija y renta
variable a escala Mundial.
En Europa la cuota de volatilidad se alimentó de la pronunciada desaceleración
económica de Alemania en su condición de líder de la eurozona, del Brexit frente a
una eventual salida hostil del Reino Unido de la Unión Europea y también por los
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intentos de Italia de presupuestar niveles de déficit fiscal no admisibles dentro de
los parámetros de convergencia de la unión económica.
Ambiente económico nacional:
La economía colombiana en 2018 se enfrentó, como lo mencionamos, a una difícil
coyuntura internacional y a un escenario interno marcado por las elecciones
presidenciales y por el cambio de gobierno. A pesar de estas incertidumbres
económicas y políticas, se estima que el PIB de Colombia se expanda entre el
2.6% y el 2.7% en 2018, casi un punto porcentual por encima del crecimiento del
1.8% registrado en 2017.
Los principales artífices de la recuperación fueron el sector de la construcción y el
de la minería al haber registrado tasas de crecimiento positivas en el corte del
tercer trimestre del 2018. Por el lado de demanda, el propulsor del crecimiento fue
el consumo de los hogares al haberse digerido completamente el aumento del IVA
que en 2017 ralentizó el gasto de las familias colombianas.
La política monetaria del Banco de la República apoyó la recuperación a inicios de
año con una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés de intervención
y por su parte, la tasa anual de inflación pasó de 4.09% en diciembre de 2017 a
3.18% en diciembre de 2018, con un evidente aporte sobre el salario real de la
población ocupada.
En medio de la volatilidad cambiaria y de las fuertes fluctuaciones en el precio del
petróleo, el país logró un crecimiento de las exportaciones totales del orden del
10%, aproximándose a los US$42.000 millones anuales. Sin embargo, el déficit de
la cuenta corriente de la balanza de pagos acusó un leve deterioro al pasar del
3.3% del PIB en 2017 al 3.6% en 2018.
La variable fiscal ocupó gran parte del escenario económico de 2018. En
particular, la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2019, el trámite
de la Ley de financiamiento en el Congreso de la República y el cumplimiento de
la regla fiscal, acapararon la atención de los organismos internacionales y de las
calificadoras de riesgo.

El Sector Asegurador
Las primas emitidas netas de compensación de las compañías de seguros
generales sumaron 13.3 billones de pesos que representan un crecimiento del
6.6% frente a los 12.5 Billones del año 2017, esto representa un crecimiento real
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del 2.8% lo cual sigue mostrando una preocupante situación de la evolución de los
seguros patrimoniales en Colombia. Lo anterior se vería magnificado si
descontáramos los efectos de los seguros obligatorios y los denominados
“inducidos” (hipotecarios y de créditos) llamando a la industria a una sana reflexión
sobre su oferta de servicios.
El resultado técnico tuvo una mejoría visible al contabilizar un 48% de menores
pérdidas que el año anterior, no obstante, la industria contabiliza 0.301 billones de
pesos de resultado neto negativo en su negocio puro de seguros. Aunque
mediocre, este resultado es afortunado, pues la renta de inversiones presentó un
decrecimiento del 11% frente al año 2017 como obvio impacto de la volatilidad de
los mercados financieros y cambiarios internacionales, efectos que hoy permean
nuestra economía en mayor profundidad. Así las cosas, la industria de seguros
generales en Colombia consigue una utilidad neta de 0,385 billones de pesos con
un crecimiento del 12%, dejando los indicadores levemente superiores a los
conseguidos en 2017.

Gestión de la Compañía
A continuación, se describen las principales actividades realizadas por las
diferentes áreas de la Compañía:

Aspectos Comerciales
Vicepresidencia Comercial
En el año 2018 se obtuvo un buen desempeño comercial, alcanzando primas
emitidas de $806,928 millones lo cual representó un crecimiento del 31% con
respecto al año 2017, muy superior al 6,6% mostrado por la industria de Seguros
Generales. En nuestra particular clasificación por líneas de negocio se muestra un
importante avance en la estrategia de crecimiento en las Soluciones Personales y
en Soluciones Corporativas, con crecimientos del 32% y 44% respectivamente. En
el ramo de Aviación quedaron contabilizadas algunas coberturas ARIEL como el
único apetito de riesgo que tiene la Compañía en esta línea de negocio. Todo lo
anterior permitió que la Compañía, al igual que en años anteriores, aumentara su
participación de mercado, alcanzando un 6% de las primas emitidas por las
Compañías de Seguros Generales. El detalle del comportamiento en cifras
absolutas e incrementos porcentuales se pueden apreciar en el Grafico No.1
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Gráfico No.1

En las Soluciones Corporativas, el seguro de cumplimiento y de las otras líneas
como Responsabilidad Civil Extracontractual y Todo Riesgo Maquinaria y Equipo
presentaron altos índices de crecimiento como parte de la estrategia de
fortalecimiento de las líneas tradicionales y de diversificación de la Compañía.
Las Soluciones Personales, en las cuales Seguros Mundial ha decidido tener una
mayor presencia, crecieron al 32% impulsadas por la evolución de las líneas de
Accidentes Personales, Responsabilidad Civil asociada a vehículos, Corriente
Débil y Automóviles. La participación en nuevos segmentos de mercado, la
profundización de importantes canales de comercialización y la sostenida
representatividad en algunas líneas de negocio, han sido la base de este
importante crecimiento.
Como se mencionó anteriormente, la línea de Aviación presentó una reducción
importante por la decisión de reducir la exposición al riesgo por parte de la
Compañía.
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Finalmente, en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el
crecimiento fue del 40% frente a 2017 con unas primas emitidas de $576,786
millones, lo anterior como producto del dinamismo de nuestra red de distribución y
de la dinámica presentada en el mercado luego que una de las más importantes
aseguradoras en este ramo tomara la decisión de retirarse de este.
Resulta importante estudiar la evolución de la Compañía en los últimos años para
visualizar el resultado de una clara estrategia de crecimiento y diversificación en
Primas emitidas.
En el Gráfico No. 2., puede observarse un comparativo entre los años 2013 y
2018.

Gráfico No.2

Como se aprecia, en el 2018 las líneas de negocio diferentes a SOAT fueron cerca
de tres veces las del año 2013. Las Soluciones Personales han crecido de manera
muy importante por la incursión en productos nuevos y por el cambio de enfoque
de la Compañía. Las Soluciones Corporativas crecen por el muy buen desempeño
del ramo de Cumplimiento y por la exitosa incursión en otras líneas de negocio
que atienden este segmento de mercado. El SOAT crece un 251%, lo cual sigue
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siendo un reflejo del compromiso de largo plazo de la Compañía con un ramo que
es fundamental para la sostenibilidad del sistema de seguridad social en salud.
Aspectos Técnicos
Vicepresidencia de Soluciones Corporativas
Seguro de Cumplimiento:
En el ramo de Cumplimento continuamos ganando participación en el mercado de
los segmentos objetivos, lo cual nos permite que para al cierre del año 2018
lográramos un relacionamiento con aproximadamente 99.000 clientes, ello
representa un 40% más que en el 2017.
Como resultado de campañas para potencializar el uso de las herramientas
orientadas a facilitar procesos, así como a reforzar nuestro esquema de servicio,
se efectuó la consolidación en canales que generaron el 60% de las primas del
ramo, aumentando el volumen de negocios y solicitudes tramitadas y que se ve
representado en el crecimiento de documentos del 29% y del 42% en primas,
frente a las cifras obtenidas en el año 2017.
Es importante resaltar que las últimas cifras disponibles de la industria señalan
que el mercado nacional de cumplimiento (La agrupación que hace Fasecolda
comprende las líneas de arrendamientos y judiciales) a diciembre de 2018 crece al
9% frente al año 2017 donde Seguros Mundial, como se anotó, está varios puntos
porcentuales por encima.
El crecimiento del ramo estuvo ligado al crecimiento de la economía del país que
presentó un ligero dinamismo en la contratación. En cifras publicadas por el DANE
el pasado 15 de noviembre de 2018, se evidenció qué en el tercer trimestre del
año la economía colombiana creció el 2,7% respecto al mismo trimestre del año
2017 y específicamente el sector de la construcción alcanzó un crecimiento del
1,8%. Este crecimiento estuvo impulsado por la construcción de edificaciones
residenciales y no residenciales en el 4,1% y las actividades especializadas para
la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil en el 1,3%. Por su
parte, la construcción de carreteras y vías de ferrocarril decreció en el 1,3%.
Los siniestros incurridos estuvieron por debajo del plan en $259 millones. Así
mismo se resalta el decrecimiento de los siniestros en un 16% frente al año 2017.
A pesar del crecimiento en primas emitidas y la disminución en la siniestralidad
incurrida, el resultado técnico del ramo se vio impactado por la devolución de
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utilidades a los reaseguradores producto de reservas de siniestros cuantiosos de
años anteriores y cuya devolución se materializó en el primer trimestre de 2018.
Responsabilidad Civil derivada de Cumplimiento:
El resultado de este producto se ve fuertemente influenciado por el seguro de
cumplimiento arrojando como resultado un crecimiento del 42,6% con un
cumplimiento óptimo del presupuesto del 2018. Desafortunadamente la
siniestralidad incurrida, que superó en casi 29 puntos la previsión del año, dejó al
ramo con una pérdida técnica similar a la del año 2017.
Judicial:
Si bien la situación del mercado para este producto continúa en descenso,
seguimos participando en cauciones judiciales de procesos civiles y penales lo
que nos permite un continuo equilibrio técnico y cumplimiento del presupuesto en
primas.
La siniestralidad incurrida quedó por debajo del plan permitiendo un resultado
técnico positivo, influenciado también por un ajuste a las comisiones de
intermediación.
Arrendamiento:
Continuamos con nuestra estrategia de crecimiento que nos ha permitido alcanzar
un crecimiento del 31.2% frente al año 2017. Este resultado se debe al
cumplimiento de nuestra competitiva oferta de servicio, así como al mayor
contacto con nuestros clientes, todo esto reforzado con campañas de
posicionamiento de marca, con una mayor presencia física en diferentes puntos de
venta y un permanente acompañamiento a intermediarios y agentes del sector. El
resultado técnico mejoró mucho respecto al obtenido al año anterior, falta un
mayor volumen para lograr punto de equilibrio.
Crédito:
En el ramo de crédito tuvimos un crecimiento representativo del 78% frente al año
anterior, alcanzando unas primas de $8.531 millones. Se destacan la favorable
siniestralidad de este producto por lo que el resultado técnico estuvo muy por
encima de lo planeado.
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Otros productos de Seguros Generales:
Durante el año 2018 se trabajó en el desarrollo de líneas de negocios integrando
en el cuarto trimestre productos nuevos al portafolio de ingeniería (Todo Riesgo
Construcción y Montaje) y de patrimonio seguro (Líneas Financieras y
Responsabilidad Civil Profesional), lo anterior representó primas por $497
millones, sembrando para el 2019 una gran expectativa de crecimiento y
posicionamiento como compañía especializada y de nicho.
En otros productos en los cuales ya venimos consolidándonos (Responsabilidad
Civil General y Maquinaria y Equipo), el año 2018 representó un crecimiento frente
el 2017 del 85% con primas por $10.059 millones e índices combinados muy
favorables, resultados apalancados en la adecuada selección y suscripción de
riesgos.

Vicepresidencia de Soluciones Personales
SOAT.
Este ramo obligatorio alcanzó un valor de primas emitidas para 2018 de $ 576.786
millones de pesos con un crecimiento del 39,8% frente al año anterior. El resultado
técnico de la operación presentó una mejora muy representativa fruto de una
menor exposición en motos, la nueva estructuración del contrato de reaseguro y
una mejor adecuación de los costos de adquisición frente al riesgo asumido.

Responsabilidad Civil Autos y Autos
La Responsabilidad Civil en autos presentó un importante crecimiento llegando a
los $81.672 millones de pesos, cifra que sigue siendo apalancada por el
incremento en la producción en el seguro de Responsabilidad Civil para
Pasajeros, producto en el que la aseguradora continúa ocupando una posición de
liderazgo en el mercado. La siniestralidad incurrida estuvo un poco mayor a la
prevista para el año completo, no obstante, permitió resultados técnicos positivos
que aportaron vigorosamente al resultado final de la compañía.
Para finales de 2018, se dio inicio a la comercialización de Responsabilidad Civil
para transporte intermunicipal, producto del cual se esperan resultados positivos
durante el 2019.
Autos tuvo un buen comportamiento técnico gracias a que los indicadores
mejoraron los obtenidos en años anteriores. Las primas del ramo fueron casi las
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mismas que las obtenidas durante el año 2017 reflejando el ánimo de la compañía
por atender segmentos especializados.
Vida Grupo y Accidentes Personales:
Para los ramos de Vida Grupo y Accidentes Personales en el año 2018, la
Compañía se centró en actualizar su oferta de productos, diseñando seguros
enfocados en segmentos del mercado desatendidos con el fin de evitar competir
con primas insuficientes y buscando un cambio en la filosofía de dichos productos,
basándolos en generar beneficios tangibles para los asegurados.
Para este objetivo se crearon productos como PITAM que busca cubrir la brecha
que descubierta por el sistema de seguridad social en salud para los empleados
en incapacidades temporales; AP PENSANDO EN TI creado para cubrir al
conductor de taxi con una cobertura adicional a la obligatoria y que tiene como
beneficio adicional una renta en caso que por accidente el vehículo taxi que
conduce deba permanecer más de 7 días en el taller; VIDA GRUPO CÁNCER que
enmarca su propósito en que el asegurado, con el solo diagnóstico inicial de
Cáncer, reciba el valor asegurado en vida para su uso personal con libre destino.
Por último, se creó un producto VIDA GRUPO VIGILANTES como respuesta a la
normatividad que exige a todas las empresas de vigilancia asegurar a sus
trabajadores (vigilantes) y que tiene como beneficio adicional, brindarle seguridad
a la familia del guarda, atendiendo los riesgos que corre en su actividad.
En esa línea, la Compañía en su ánimo de adaptación en términos de mercado, ha
enfocado el diseño de productos acorde a la necesidad de cada cliente.
Corriente Débil
El año 2018 fue un año de consolidación y mejoras para el ramo de Corriente
Débil, dentro de esta estrategia se realizó una importante alianza y los resultados
técnicos de esta han sido excelentes. Igualmente, una de las cuentas más
grandes y antiguas para este ramo mostró un buen comportamiento siniestral pues
nominalmente los siniestros incurridos fueron casi la mitad que en el 2017 y las
primas emitidas en este convenio se incrementaron en más de 10%. En general el
ramo creció en primas un 149%.

Aspectos Financieros
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Vicepresidencia Financiera
Uno de los objetivos estratégicos primordiales de la compañía es el manejo de las
finanzas como producto de la venta de pólizas y la constitución de reservas
técnicas de seguros, esta estrategia tiene su origen en la recuperación oportuna
de la cartera en los negocios de seguros; como resultado de esta gestión se logró
obtener 26 días promedio de rotación de cartera a diciembre (siendo una de las
dos mejores compañías en la industria de seguros generales en este indicador) lo
que genera los recursos suficientes para el pago oportuno de las indemnizaciones
y el incremento de nuestro portafolio de inversiones para el respaldo de las
reservas técnicas que se constituyen en garantía de nuestros asegurados.
Los ingresos por recaudos durante el año 2018 superaron el billón de pesos
alcanzando $1.085.401.128, presentando un incremento respecto del año 2017
del 34,5%, contribuyendo así al crecimiento del portafolio respecto del año
anterior. Además de lo anterior, el portafolio de inversiones tuvo un importante
crecimiento generado especialmente por el incremento en las diferentes reservas
técnicas, el valor de los rendimientos obtenidos en las inversiones y el cambio de
destinación de algunos activos fijos.
Portafolio de Inversiones:
El portafolio de inversiones de la Compañía al cierre del año 2018 ascendió a
$378.895 millones con un crecimiento del 24.4%, manteniendo su tendencia
creciente de los últimos años.

Gráfico No.3
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Durante el año 2018, el portafolio generó rendimientos brutos por $22.476
millones, resaltando el comportamiento positivo de los títulos de renta fija en pesos
que contribuyó con el 53% del total de los rendimientos y de las inversiones en
Alternativos Colombia que contribuyeron con el 34% del total de los rendimientos.
Dentro de este tipo de activos, se destaca el comportamiento del rubro Inmobiliario
que aporta el 80% de estos rendimientos. La gestión de administración del
portafolio se realizó bajo condiciones económicas y de mercado retadoras con el
enfoque claro de mantener las reservas invertidas en activos con un perfil de
riesgo adecuado que permitiera garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones y a su vez, generar ingresos adicionales que aportaron al resultado
de la utilidad de la Compañía.
Las estrategias de la Compañía se enfocaron en diversificar el portafolio de
inversiones donde se evidencio que el tipo de activos de renta variable fue el único
que generó desvalorizaciones por la mayor incertidumbre y volatilidad del mercado
externo. En cuanto al riesgo de tasa de cambio, este se mitigó manteniendo
instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.
La mayor participación en la composición del portafolio al cierre del año se
encuentra en el rubro de renta fija Colombia, seguida de inversiones en alternativo
Colombia y alternativo internacional, tal como se evidencia en el gráfico No 4:
Gráfico No.4
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Resumen de Resultados:
Según la clasificación interna para el cálculo de resultado técnico, el año 2018 fue
positivo alcanzando $ 5.155 millones de pesos, cifra que sumada al desempeño
financiero neto de $16.452 millones de pesos permitió obtener unas utilidades
netas de $15.554 Millones de pesos alcanzando una tasa del 17,6% de retorno de
inversión medida en términos patrimoniales (ROE).
El anterior indicador comparado con respecto a la Industria de Seguros Generales
es superior en 9,2 puntos porcentuales frente al 8.4% alcanzado por el
conglomerado durante el ejercicio que terminó en diciembre de 2018.

Aspectos Administrativos y de Operaciones
El año 2018 marcó un punto de inflexión en el aspecto estratégico, por cuanto se
cerraba un ciclo de planeación y se daba inicio a uno nuevo, el cual empezó a
desarrollarse con vigor desde el mismo momento en que se concretó.
En desarrollo de estos nuevos lineamientos estratégicos, la tecnología recibió un
impulso importante en recursos económicos, técnicos y humanos para cumplir con
su objetivo de convertir nuestro servicio de venta y postventa en una grata
experiencia para nuestros clientes y relacionados, lo cual demanda sistemas con
alta disponibilidad , agiles tiempos de respuesta y accesibilidad a los mismos de
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tal manera que se logren óptimos niveles de renovación de pólizas, así como
permanente crecimiento en número de productos y clientes a través de los
diversos canales con que cuenta nuestra red de distribución, haciendo especial
énfasis en la penetración en canales digitales. En este campo tecnológico se
destacó la utilización de infraestructura en la “nube”, con los consecuentes
beneficios que trae el adecuado uso de esta en materia de costos, flexibilidad en
adaptación y racionalidad en su uso; también fue relevante el afianzamiento del
nuevo aplicativo como solución para la introducción de nuevos productos en el
mercado, así como la migración de nuestros productos de Vida Grupo a la nueva
plataforma.
A los aspectos tecnológicos, se le sumaron las mejoras en los procesos, todo
dentro de la búsqueda de los objetivos arriba mencionados, procurando que estos
sean cada vez más simples y transparentes. Para ello, además del uso de
metodologías para estos propósitos, se viene empleando una herramienta de BPM
(por su sigla en inglés: Business Process Management), que facilita y solidifica la
incorporación de estas buenas practicas, además de contribuir al mejoramiento del
costo/efectividad de las operaciones. De igual manera, la Compañía modernizó
sus herramientas para el soporte de su intranet, así como la relacionada con el
sistema de planeación y control de proyectos, acorde con sus necesidades
actuales y futuras.
En el aspecto administrativo, se destaca la ejecución del proyecto de construcción
de “tablas de retención documental”, que le permite a la Compañía disponer de un
manejo eficiente del archivo y conservación de documentos, en concordancia con
las normas y reglamentación sobre esta materia. La puesta en práctica de dichas
tablas ya arrojó los primeros resultados en ahorro de papel, espacio físico y cargas
de trabajo, con el consecuente impacto económico y de contribución con el medio
ambiente. En este sentido, la medición del consumo de papel del 2018, con
respecto al 2017 arrojó una disminución del 12% en el número de hojas
empleadas por la Compañía para su operación.
A los ahorros en papelería arriba mencionados, se le suman reducciones al
consumo de kilovatios de energía y metros cúbicos de agua por empleado que
arrojaron reducciones del 5% y 4%, respectivamente, dentro del programa de
ECOEFICIENCIA corporativo.
Un aspecto que merece mención especial es la conformación de una comunidad
más sólida con los proveedores que nos reemplazan en la cadena de valor y que
hemos denominado ECOSISTEMA. En desarrollo de esta iniciativa, además de
asegurar los vínculos contractuales con los habituales “Acuerdos de Servicio”,
hemos iniciado un programa de acercamiento en procura de compartir y fortalecer,
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entre ellos, nuestros valores corporativos y desarrollar actividades de mutuo
interés, en procura de nuestro objetivo de prosperidad de las partes interesadas.
En temas administrativos, también se vio reflejado el apoyo logístico en la apertura
de los nuevos Puntos de Venta Mundial, cumpliendo con la oportunidad y calidad
de los servicios para entrar en funcionamiento de manera oportuna.
De otra parte, vale la pena resaltar, con ocasión del creciente volumen de
operaciones que arrojan las líneas de soluciones personales; se ha desarrollado
nuestro servicio postventa concentrado en la atención de las solicitudes de
indemnización, cuyas cifras, especialmente en los ramos de SOAT y
Responsabilidad Civil, alcanzan importantes números de operaciones. En estos
procesos intervienen terceros que requieren de un buen nivel de conocimiento no
solo de los procesos sino de las políticas de la Compañía y de sus valores
corporativos.
Administración y Gestión de Riesgos
Arquitectura de Riesgos:
La arquitectura de riesgos en Seguros Mundial es un componente primordial del
buen gobierno corporativo, siendo esta una de las partes fundamentales del
sistema de control interno encaminado a fortalecer la estructura de gobierno de la
Compañía respecto de sus políticas, normas y buenas prácticas, alineadas con el
logro de los objetivos estratégicos. Principalmente se busca gestionar de forma
oportuna las vulnerabilidades o eventos que puedan afectar negativamente el
logro de los objetivos organizacionales, acogiendo estándares y mejores prácticas
internacionales que forman parte integral del Sistema de Control Interno.
Durante el año 2018, la Compañía mantuvo las políticas de administración de
riesgos enfocadas a identificar los riesgos que amenazan el logro de los objetivos
propuestos, generando actividades de control que permitan la mitigación de estos
y disminuyendo su probabilidad de ocurrencia o el impacto derivado de su
materialización.
MIR - Modelo Integral de Riesgos:
MIR – Modelo Integral de Riesgos, actúa como un sistema transversal a los
procesos de forma sistemática y coherente que permite integrar los riesgos
priorizándolos según el impacto sobre el perfil de riesgo y sus actividades.

14

La Compañía promovió permanentemente durante el 2018 la cultura de
administración de riesgos al interior de sus áreas, con sus terceros y aliados de
negocio, enfatizando en la importancia de la gestión basada en riesgos como
fuente principal de progreso y desarrollo corporativo.
El MIR se fundamenta en los conceptos de autogestión y autocontrol que cada
unidad de negocio ejerce sobre sus propios procesos. El gobierno de riesgos se
encuentra basado en las tres líneas de defensa recomendadas por el Comité de
Basilea para una efectiva gestión y control de los riesgos.
En el MIR, se definió el apetito de riesgo de la Compañía, el cual se estableció
como la cantidad de riesgo que está dispuesta a asumir la Compañía para la
consecución de sus objetivos estratégicos. El apetito de riesgo corporativo se
calcula como el riesgo compuesto de los diferentes SAR´s mediante los cuales se
gestionan de forma individual los niveles de riesgo asociados a la operación de la
Compañía.
Los resultados de la gestión integral de riesgos de la Compañía fueron informados
a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría a través de los informes mensuales,
trimestrales y semestrales presentados. El perfil de riesgo consolidado o riesgo
compuesto (IRM) al cierre del 31 de diciembre de 2018 se resume a continuación,
acorde con la metodología de medición seleccionada:

5,55

5,95
4,45

6,15

5,1

4,92
5,25

5,25
4,35

4,5

4,65

4,9
5,25

Zona de Apetito de
riesgo

Zona de Tolerancia
al riesgo

Dic 2018

Nov 2018

Oct 2018

Sep 2018

Ago 2018

Jul 2018

Jun 2018

May 2018

Abr 2018

Mar 2018

Feb 2018

Ene 2018

Dic 2017

Zona de Intolerancia
al riesgo

Desglose del indicador a 31 de diciembre de 2018:
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En el desglose del indicador que se observa en el cuadro, se puede observar que
algunos de los indicadores de los sistemas de riesgo que componen el MIR se
ubicaron en zonas diferentes a las de pleno apetito de riesgo, en especial, nos
referimos al indicador de riesgo operativo, el cual se presenta en rojo debido a la
contabilización de pérdidas por transacciones con plataformas de pago
electrónicas. Por fortuna, dichos eventos fueron reducidos a su mínima expresión
con la postura de controles y cambio de medios de pago. dentro de la zona de
apetito de riesgo establecida, concluyendo que el riesgo compuesto al cierre del
31 de diciembre de 2018 se ubicó en la zona de riesgo bajo o de apetito de riesgo
establecida.
Como parte fundamental del Sistema de Administración de Riesgos, se continuó
trabajando en el fortalecimiento de la cultura y autogestión de riesgos buscando
generar comportamientos preventivos de autogestión y autocontrol y mayor
conocimiento sobre su importancia y gestión, incentivando a todos los
colaboradores a incorporarlos en sus actividades cotidianas.
Riesgo Operacional
La Compañía aplica permanentemente las mejoras prácticas sobre cada una de
las situaciones de riesgo identificadas con el objetivo de gestionar los riesgos
operacionales identificados y estableciendo las actividades de mitigación y control
pertinentes, basados en los principios de autogestión y autocontrol.
De igual forma, se fortaleció el seguimiento al registro de eventos de riesgo
generados por los responsables de los procesos manteniendo una adecuada
medición de los niveles de riesgo existentes en los procesos de cara al apetito de
riesgo establecido por la Compañía como apoyo en la toma de decisiones de
negocio y mitigación de riesgos.
La Gerencia de Riesgos ha adquirido un software de riesgos desarrollado a la
medida; a la fecha de este informe, la etapa de desarrollo tecnológico del modelo
cuantitativo para calcular el riesgo inherente y residual ha finalizado. La
metodología actuarial descrita en el documento técnico establecido para la
medición de riesgos fue incorporada en el desarrollo, versión que fue publicada el
pasado mes de diciembre de 2018.
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Durante la implementación del aplicativo, se avanzó en la documentación de las
matrices de riesgo de los procesos de la Compañía que ha permitido medir el
resultado del riesgo inherente y residual bajo la calificación dada por cada dueño
de proceso Estos resultados serán objeto de monitoreo durante el año 2019 por
parte de la Gerencia de Riesgos con lo cual se generará una aceptación o ajuste
de la evaluación del control, según sea el caso.
El Comité de Riesgos y Control se reunió mensualmente y realizó un estricto
seguimiento de todos los temas relacionados con el riesgo operativo y en especial,
las medidas de control adoptadas en cada uno de los casos, facilitando la
definición y establecimiento de mecanismos de control en la mitigación y logrando
implementar correctivos y mejoras de alto impacto en el funcionamiento de los
diferentes procesos.
Al cierre del 2018, contamos con 170 eventos de riesgo que se encuentran
debidamente gestionados, en concordancia con los requerimientos establecidos
en la Circular Externa 041 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia
y con los lineamientos y niveles de tolerancia definidos por la Junta Directiva. Los
eventos de riesgo tipo 1 que generan pérdida y afectan el estado de resultados,
ascendieron a los $ 299 millones, contabilizados al cierre del 31 de diciembre de
2018.
En materia de control del riesgo operativo, durante el año 2018 se efectuó la
medición del principal indicador de SARO que es el VaR Operativo (Valor en
Riesgo), y tiene como objetivo realizar mediciones, de acuerdo con la dinámica y
comportamiento histórico de las pérdidas materializadas por riesgo operativo, para
aproximarse a un cálculo de requerimiento de capital mínimo necesario para cubrir
las pérdidas operativas inesperadas a las que se expone la Compañía en cada
una de sus líneas de negocio. Al cierre de 31 de diciembre de 2018 la estimación
arrojada por el modelo fue la siguiente:
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Lo anterior indica que el requerimiento de capital anual para riesgo operativo,
según la historia de las pérdidas por riesgo operativo, deberá estar por debajo de
$116.6 millones de pesos.

Gestión de Continuidad del Negocio:
En la administración del riesgo de continuidad de negocio, las siguientes fueron
las actividades más relevantes adelantadas:
•

Identificación de riesgos de alto impacto (BIA) que puedan generar como
consecuencia la suspensión de las actividades.

•

Fortalecimiento de las estrategias contingentes que permitan realizar las
actividades definidas como críticas.

•

Definición de los procesos críticos que son requeridos para reactivar la
operación de la Aseguradora en caso de materializarse los riesgos
identificados, incluyendo el riesgo de ciberseguridad, asociando las
personas que participan en la actividad contingente, recursos mínimos
requeridos, RTO y RPO.

•

Realización de pruebas periódicas respecto de la funcionalidad del Plan de
Continuidad de Negocio (PCN), las cuales incluyen pruebas programadas y
situaciones de estrés de las aplicaciones críticas.

Seguridad de la Información:
Como parte del desarrollo de la estrategia de seguridad de la información y con el
fin de dar cumplimiento a la adecuación de los requisitos mínimos de seguridad y
calidad exigidos en la en la Parte 1 Titulo II Capítulo I de la Circular Básica
Jurídica y Circulares Externas 052 de 2007 y 007 de 2018, la Compañía ha
estructurado el proceso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad como un
sistema de gestión basado en la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar) fundamentado en estándares internacionales como ISO 270001 – 27002 27032 y CIS controls V7 (Center of Internet Security)
Durante el año 2018 se efectuaron principalmente las siguientes actividades en
materia de Seguridad de la Información y ciberseguridad:
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•

Implementación del SOC (Security Operations Center) que permitirá a la
Compañía hacer prevención y gestión de manera centralizada y
especializada de los incidentes de seguridad que puedan llegar a afectar la
continuidad del servicio.

•

Mejoramiento de los Planes de Continuidad de Negocio, incorporando
escenarios de ciberataque

•

Optimización de la herramienta de control de acceso a la red (NAC –
Network Access Control)

•

Fortalecimiento de la concientización al personal de la Compañía y terceros
relacionados, respecto a los riesgos relacionados con Seguridad de la
Información y Ciberseguridad.

•

Adquisición e implementación de una herramienta tecnológica para la
administración de los Activos de Información y la gestión de riesgos e
incidentes de seguridad relacionados con los mismos.

•

Fortalecimiento de pruebas de seguridad y "Ethical Hacking" a los
principales aplicativos de la Compañía, en busca de vulnerabilidades, con el
fin de minimizar los ciberriesgos asociados a los mismos.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT)
El Oficial de Cumplimiento continuó realizando actividades tendientes a la
prevención, mejoramiento y fortalecimiento de la cultura SARLAFT, desarrollando
acciones que permitieron implementar las recomendaciones resultantes de los
procesos de revisión efectuados al interior de la Compañía, de conformidad con lo
dispuesto en la Circular Externa 026 de 2008 de la Superintendencia Financiera
de Colombia.
Como conclusión de estas actividades, se efectuó trimestralmente la presentación
de informes a la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría, sobre la
evolución y administración del riesgo, ilustrando la realización de las actividades
necesarias para evitar la materialización del riesgo al interior de la organización.
Al cierre del 31 de diciembre de 2018 se efectuó la corrida del modelo estadístico
de consolidación electrónica y segmentación de clientes con el objetivo de evaluar
el nivel de riesgo por cliente a través de cada uno de los factores de riesgo
SARLAFT. (Jurisdicción, Producto, Canal, Cliente).
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Los resultados para las transacciones de los clientes vigentes a 31 de diciembre
de 2018, comparativo histórico, se indican en la siguiente tabla:
PROMEDIO PUNTAJE
FACTOR DE RIESGO
PRODUCTO

sep-18

dic-18
0

0

0,7648

0,9551

JURISDICCION

0,479

0,5451

CLIENTE

1,206

1,3638

0,6469

0,716

CANAL

TOTAL SCORING

La escala de medición se indica a continuación:
PUNTAJE SARLAFT

CATEGORÍA DE RIESGO

0 ≤ PS < 1

BAJO

1 ≤ PS < 2

MODERADO

PS ≥ 2

ALTO

Como se puede observar, la escala de riesgo bajo se mantiene muy proporcional
durante el segundo semestre del año, al pasar del 0,64 al 0,71 respecto de las
transacciones con clientes vigentes, ajustándose a las políticas de riesgo
establecidas por la Compañía.
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM
El Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM diseñado por la
Compañía adopta las políticas y elementos necesarios para una adecuada gestión
del riesgo asociado a las operaciones de inversión. Todos los resultados de la
gestión del SARM fueron informados a la Alta Dirección, Comité de Inversiones y
Junta Directiva con el fin de apoyar la toma de decisiones y contribuir a la
optimización de los resultados financieros.
Con periodicidad diaria se evaluó el VaR como un porcentaje del portafolio de
inversiones, teniendo en cuenta el 100% de la posición expuesta al riesgo de
mercado. La gestión del riesgo de mercado se basa en el establecimiento y control
de los máximos valores de riesgo que asume la Compañía.
La exposición al riesgo de mercado cerró en el año 2018 con un valor de $1.133
millones de pesos (diario), monto que se encuentra dentro del apetito de riesgo
establecido por la Compañía. Este resultado refleja una administración del riesgo
enfocada a proteger los recursos invertidos en el mercado de capitales de manera
que se logre la combinación más eficiente posible de rentabilidad y riesgo, a través
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de posiciones y operaciones que no generen impacto negativo sobre el patrimonio
y las utilidades de la Compañía.
Mensualmente, al interior del Comité de Inversiones, se revisaron y aprobaron las
estrategias de inversión y se informó, por parte del área de Middle Office, el
cumplimiento de las atribuciones y límites de riesgo establecidos en el manual
SARM y la normatividad legal vigente.
En el mismo sentido, se realizó seguimiento diario al cálculo de valor en riesgo con
los modelos regulatorios e internos y se efectuaron las correspondientes
trasmisiones semanales y mensuales de manera oportuna a la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Uno de los aspectos relevantes en materia de riesgo de mercado implementado
por parte de Middle Office, por recomendación del comité de inversiones, fue el
Sharpe Ratio o Indicador de volatilidad, el cual mide numéricamente la relación
Rentabilidad / Volatilidad Histórica del portafolio de inversiones comparado con la
tasa libre de riesgo vigente. Durante el año 201,8 se presentó mensualmente el
resultado de este indicador al Comité de Inversiones.
SARL - Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez:
El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de no poder cumplir plenamente, de
manera oportuna y eficiente, los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes
y futuros, afectando el curso de las operaciones diarias o la condición financiera
de la Compañía.
A partir del año 2018, el área de riesgos dentro de la presentación mensual al
Comité de Inversiones presenta la distribución de liquidez del portafolio
manifestando el escenario actual de liquidez de la Compañía y resaltando los
principales aspectos. Este se calcula mensualmente (estimado y ejecutado).
El indicador de riesgo de liquidez se calculó como la diferencia entre los activos
líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’ y riesgo cambiario (ALM) y el
requerimiento de liquidez neto total (RLN), según corresponda. Este cálculo con
corte al 31 de diciembre de 2018 arrojó el siguiente resultado:
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IRL

IRL Stress

Estimado
1,93

1,9

1,72

1,7

1,17
1,21

1,35
1,27

1,32

1,53
1,45

1,50
1,43

1,46

1,43

1,38

1,1

1,47

1,29

1,24

1,32
1,30

1,69

1,62

1,28

1,36
1,25

1,52

1,23

1,19

1,12

1,05

1,74

1,56

1,62

1,55

1,5
1,3

1,88

1,80

1,55

1,38
1,28
1,15

Dic2018

Nov2018

Oct2018

Sep2018

Ago2018

Jul2018

Jun2018

May2018

Abr2018

Mar2018

Feb2018

Ene2018

Dic2017

0,9

IRL Estresado: Se aplica stress del 10% al valor del activo líquido.
Comparado con el año inmediatamente anterior:
2017

2018

2,1
1,93

1,9

1,88

1,80

1,7

1,62

1,5

1,39
1,47

1,3

1,43
1,48

1,42
1,45

1,20

1,24

1,19
1,17

1,1

1,72

1,51

1,50

1,39

1,31

1,36
1,28

1,27

1,32
1,14

0,9

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembr
e

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,7

Como se puede observar, el indicador durante el año 2018 se mantuvo positivo,
siendo la menor escala observada 1,17 y cerrando en el mes de diciembre en
1,88, lo cual muestra que durante el período analizado la Compañía mantuvo una
posición de liquidez eficiente.
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Sistema de Control Interno – SCI
Dando cumplimiento a los requisitos normativos establecidos en la Circular
Externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la
Compañía ha implementado un Sistema de Control Interno liderado por la Alta
Gerencia y transversal a todos los niveles de la organización.
Como parte del plan estratégico corporativo y de la estructura de gobierno de la
Compañía, permanentemente se analiza la estructura del Sistema de Control
Interno con el fin de implementar de manera oportuna los cambios requeridos que
garanticen su efectividad.
Con el fin de mantener la sostenibilidad del Sistema de Control Interno, la
Compañía ha establecido una estructura de monitoreo en los procesos para
garantizar la aplicación de los controles y su efectividad para mitigar los riesgos.
Así mismo, se establece que esta debe ser comprobada de forma continua por
parte de los dueños de cada proceso tomando, de requerirse, las acciones
correctivas necesarias para asegurar su efectividad.
Como resultado de las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno
no se identificaron deficiencias o debilidades que se puedan considerar materiales
o que hubieren tenido un impacto significativo en el Sistema de Control Interno.
Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC
Como es natural, en nuestro empeño por ofrecer experiencias diferenciadoras a
nuestros clientes, el Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC, está
revestido de una alta importancia y su comportamiento es seguido de cerca por la
Alta Gerencia, no solo para cumplir con el aspecto normativo, sino para orientar
muchas de nuestras acciones estratégicas.
Dentro de los comités de Alta gerencia y sesiones de Junta Directiva se comparten
estadísticas de las Felicitaciones, Solicitudes, Peticiones Quejas y Reclamos, sus
causas y las soluciones de fondo, cuando lo requieren.
También se hace seguimiento a proyectos que buscan mantener sólidas y gratas
relaciones con nuestros clientes y partes interesadas. Dentro de los proyectos e
iniciativas desarrolladas durante el 2018, destacamos las siguientes:


Incorporación del SAC al nuevo aplicativo que soporta la Intranet desde el
mes de julio, el cual facilita la incorporación de las solicitudes de nuestras
clientes recibidas por los diferentes canales de la Compañía, así como el
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seguimiento, respuesta oportuna y desarrollo de los planes de acción que
se puedan desprender de dichas comunicaciones.


En el mismo mes de julio, se concluyó la incorporación del nuevo Call
Center que representa el principal canal de comunicación con nuestro
Consumidor Financiero. Este Call Center incorpora tecnologías avanzadas
que facilitan el relacionamiento con los clientes y provee los recursos
tecnológicos para una adecuada gestión.



Aprovechando, los cada vez más robustos recursos de la Analítica que
posee la Compañía, en el mes de diciembre se incorporaron los indicadores
del SAC en esta herramienta, lo cual contribuye a la disponibilidad de la
información, la consulta de datos históricos y, sobre todo, a determinar
tendencias que facilitan la toma de decisiones.



Desde el mes de agosto y basados en las definiciones gremiales desde
FASECOLDA, se modificaron las etapas de relacionamiento con nuestros
clientes permitiendo manejar estándares de industria y hacer análisis
comparativos más objetivos.



Durante el 2018, se introdujo el uso del dispositivo Happy or Not para
calificar el servicio en nuestros Puntos de Venta, así como la herramienta
del ChatBot para atender en forma eficiente, y apoyados en la tecnología,
ciertas preguntas de ocurrencia frecuente. Así mismo, se dictaron cursos
enfocados al conocimiento del SAC por parte de todos los funcionarios de
la Compañía y que complementan los programas de divulgación de
FASECOLDA.

Gobierno Corporativo
En el 2018 la Compañía, dando cumplimiento a las disposiciones adoptadas en
materia de buen gobierno a través de su Código de Gobierno Corporativo 1,
continuó desarrollando y fortaleciendo su sistema de Gobierno por medio de las
normas, principios y órganos internos. El Representante Legal presentó a la Junta
Directiva el informe anual de Gobierno Corporativo, de conformidad con lo
establecido en el manual para este caso.
Para el año 2018, la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes y sus
miembros se abstuvieron de participar en actividades que implicaran conflicto de
interés con la Compañía revelándolos oportunamente de conformidad con las
1

Acogido mediante acta 423 de la Junta Directiva celebrada el día 24 de abril de 2014
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políticas contenidas en el Manual de Conflictos de Interés y Reporte de
Operaciones con Vinculados de la Compañía.
La labor de autocontrol efectuada, arroja un balance satisfactorio respecto el
cumplimiento de los deberes societarios de la Compañía, esto es, las
disposiciones normativas relacionadas con el efectivo ejercicio de los derechos de
los accionistas, el cumplimiento de los requisitos formales para el adecuado
desarrollo de las funciones y reuniones del máximo órgano social, la composición
de la Junta y el cumplimiento de los deberes estatutarios y de los deberes
establecidos por los distintos sistemas de administración de riesgos. Respecto de
los órganos de control, la Compañía tiene en cuenta la independencia de estos.
En materia de control de la gestión de los órganos de gobierno corporativo, el
Comité de Gobierno Corporativo como órgano de asesoría y apoyo de la Junta
Directiva, a través del cual se vigila y evalúa el efectivo cumplimiento de la
administración y organización de las normas en materia de Gobierno Corporativo,
sesionó de manera trimestral dando cumplimiento a las disposiciones adoptadas
por la Junta Directiva y acogiendo las recomendaciones efectuadas.
Así mismo se informa que el Comité de Auditoría como órgano de asesoría y
apoyo de la Junta Directiva, durante el año 2018 se reunió trimestralmente, dando
cumplimiento a los deberes establecidos en la Circular Externa 038 de 2009,
encargándose de la evaluación y del mejoramiento continuo del control interno de
la Compañía. El Comité de inversiones ha rendido su informe mensual a la Junta
Directiva a fin de que esté informada sobre los aspectos financieros y de riesgo de
mercado pertinentes.

Comentario Final
Dando cumplimiento al numeral 3 de artículo 47 de la Ley 222 de 1995,
presentamos las operaciones celebradas durante el año por la Compañía con los
socios. De la misma manera y para efectos de los numerales 1 y 2 del artículo 47
de la citada ley, consideramos que los aspectos administrativos, operativos,
técnicos, financieros y comerciales analizados a través de este informe,
constituyen una sólida base para continuar desarrollando nuestra actividad
durante el año 2019. En el periodo que terminó en diciembre 31 de 2018 se
generó la agenda de cambio estratégico, herramienta de gestión empresarial que
llevó a crear una serie de objetivos plasmados en indicadores de gestión. Dichos
objetivos y sus indicadores trazan el camino institucional de desarrollo pleno de su
objeto social.
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A la fecha del presente informe, no existen acontecimientos acaecidos después
del ejercicio que afecten materialmente los resultados presentados. El plan
estratégico que culminó en el 2018 y que empata en retos y visión con el plan
definido para el periodo 2019 - 2021, da claras luces del sendero que la Compañía
debe transitar para prevalecer en el mercado de seguros colombiano. La evolución
previsible de la Sociedad, consagrada en las cifras del presupuesto 2019 y que se
acompaña con los objetivos estratégicos de la Compañía, han sido aprobados por
la Junta Directiva.
La Compañía ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del
artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1º de la Ley 603 de
2000, normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Así mismo, hace
constar que ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1676 de 2013
permitiendo la libre circulación de las facturas de compradores y proveedores. Los
Estados Financieros que se presentan cumplen con los principios de Existencia,
Integridad, Derechos y Obligaciones, Valuación, Presentación y Revelación
establecidos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993.
El balance que sometemos a consideración de los Señores Accionistas arroja una
utilidad antes de impuestos de $21.607.954.556, una vez descontada la provisión
para el pago de impuestos por $6.052.528.990, la cifra de utilidades netas del
ejercicio alcanza los $15.555.425.566
Muchas gracias a nuestros accionistas por confiarnos el patrimonio de su
empresa, a la Junta y a su presidente nuestro profundo reconocimiento como
asesores de nuestras propuestas. Al Talento Humano que nos acompaña en
Mundial, a nuestros centros estratégicos de negocio y a nuestros aliados
comerciales nuestro imperecedero agradecimiento por su compromiso con nuestra
causa.

(Firmado)
JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
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