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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 
A los accionistas de         
HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A.: 
 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de HOWDEN RE CORREDORES DE 
REASEGUROS S.A., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el 
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de 
las principales políticas contables y otras notas explicativas. 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un 
sistema de control interno adecuado para la administración de riesgos y la preparación y 
correcta presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea 
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como 
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi 
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi 
trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales 
normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 
auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia 
que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de 
auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 
de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del 
riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 
Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones contables significativas hechas por la Administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona 
una base razonable para expresar mi opinión. 
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En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A. al 31 de diciembre de 2019, 
el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas sobre bases uniformes con las del 
año anterior. 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión 
sin salvedades el 6 de marzo de 2019. 
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente; se ha dado cumplimiento a las normas e 
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas con la 
implementación e impacto en el estado de situación financiera y en el estado de resultados 
y otro resultado integral de los Sistemas de Administración de Riesgos aplicables a la 
Compañía; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con 
los estados financieros básicos el cual incluye la constancia por parte de la Administración 
sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de 
diciembre de 2019, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis 
pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas 
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de 
terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones sobre control interno y otros asuntos 
han sido comunicadas a la Administración de la Compañía en informes separados, las 
cuales, a la fecha de este informe, con base en una ponderación, se han implementado en 
un 90% y para el 10% restante la Compañía tiene planes de acción en curso. 
 
 
 
 
 
 
JOHN JAIME MORA HURTADO 

Revisor Fiscal 
T.P. 126360 - T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 

 
 
 

07 de marzo de 2020. 

 



HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO 2019 2018 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 976.410$                1.440.544$             Cuentas por pagar (Nota 9) 834.217$                292.656$                
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto  (Nota 5) 3.389.889               2.061.081               Beneficios a empleados (Nota 10) 207.781                  79.725                    

Provisiones (Nota 11) 138.784                  -                             
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 21) 330.724                  431.666                  
Pasivos por otros impuestos (Nota 22) 114.181                  57.269                    

Pasivos financieros 424                        -                             

Total activos corrientes 4.366.299               3.501.625               

Total pasivos corrientes 1.626.111               861.316                  

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedad y equipo, neto (Nota 6) 17.275                    22.493                    Total Pasivos 1.626.111               861.316                  

Activos intangibles, neto (Nota 7) 5.226                      9.301                      
Impuestos diferidos (Nota 21) 86.650                    10.890                    
Otros activos (Nota 8) 16.573                    6.360                      PATRIMONIO NETO

Capital emitido (Nota 12) 415.200                  415.200                  
Prima de emisión 574.386                  574.386                  

Reservas (Nota 13) 505.033                  372.285                  

Total activos no corrientes 125.724                  49.044                    Resultado del ejercicio 1.371.293               1.327.482               

Total patrimonio neto 2.865.912               2.689.353               

Total activos 4.492.023$             3.550.669$             Total pasivos y patrimonio 4.492.023$             3.550.669$             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

_________________________________________
MIGUEL JIMENEZ ORTEGÓN 

Representante Legal 

________________________________
LAURA LICETH CALVO VALBUENA

Contador Público
Tarjeta profesional No. 188732-T

________________________________
JOHN JAIME MORA HURTADO

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 126360-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto) 
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HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias (Nota 14) 5.092.423$             4.164.113$             

Ganancia bruta 5.092.423               4.164.113               

Otros ingresos (Nota 15) 1.000.737               57.469                    
Ingresos Financieros (Nota 16) 25.848                    31.327                    
Gastos por beneficios a empleados (Nota 17) (2.246.603)              (1.096.665)              
Gasto por depreciaciones (Nota 18) (16.111)                  (26.852)                  
Ganancia (pérdida) por Diferencia en cambio (Nota 19) 162.431                  (20.903)                  
Otros gastos (Nota 20) (1.951.474)              (1.162.340)              
Costos financieros (182)                       (6.464)                    
Reintegro de cuentas por cobrar -                            89.175                    

Ganancia antes de impuesto 2.067.069               2.028.860               

Impuestos a las ganancias (Nota 21) (695.776)                (701.378)                

Ganancia del año 1.371.293               1.327.482               

Otros resultados integrales -                            -                            

Total otros resultados integrales -                            -                            

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 1.371.293$             1.327.482$             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

___________________________________
MIGUEL JIMENEZ ORTEGÓN 

Representante Legal 

_____________________________
LAURA LICETH CALVO VALBUENA 

Contador Público
Tarjeta profesional No. 188732-T

__________________________
JOHN JAIME MORA HURTADO

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 126360 -T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi informe adjunto)  
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HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

Capital emitido
Prima de 
emisión Reservas

Ganancias 
acumuladas

Resultado del 
Ejercicio

Ajustes de 
adopción por 
primera vez - 

NCIF Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 415.200$            574.386$        314.368$       136.939$          872.968$           (430.732)$       1.883.129$         

Traslado de resultados a ganancias acumuladas -                        -                    -                   872.968            (872.968)           -                     -                        

Pago de dividendos -                        -                    -                   (521.258)           -                       -                     (521.258)            

Constitución de reservas -                        -                    57.917          (57.917)            -                       -                     -                        

Disminuciones del patrimonio -                        -                    -                   (430.732)           -                       430.732           -                        

Ganancia del año -                        -                    -                   -                      1.327.482          -                     1.327.482           

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 415.200              574.386         372.285         -                      1.327.482          -                     2.689.353           

Pago de dividendos -                        -                    -                   -                      (1.194.734)         -                     (1.194.734)         

Constitución de reservas -                        -                    132.748         (132.748)           -                     -                        

Ganancia del año -                        -                    -                   -                      1.371.293          -                     1.371.293           

                         

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 415.200$            574.386$        505.033$       -$                     1.371.293$        -$                   2.865.912$         

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

________________________________________
MIGUEL JIMENEZ ORTEGÓN

Representante Legal 

________________________________
LAURA LICETH CALVO VALBUENA

Contador Público
Tarjeta profesional No. 188732-T

________________________________
JOHN JAIME MORA HURTADO

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 126360 - T

Designado por Deloitte & Touche Ltda
(Ver mi informe adjunto)
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HOWDEN RE CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos Colombianos)

2019 2018

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad del año 1.371.293$           1.327.482$           
   Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo 
     provisto por las actividades de operación:

   Depreciaciones y amortizaciones 16.111                 26.852                 
   Impuesto a la renta e impuestos diferidos 695.776               701.378               
   Reintegro de provisiones de cartera -                          (89.175)                
   Castigos de cuentas por cobrar -                          (107.625)              
   Constitución de Provisiones 138.784               -                          
   Utilidad en venta de activos fijos -                          (57.469)                

                           
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (1.328.808)           (823.415)              
  Otros activos (10.213)                (928)                    

(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

  Cuentas por pagar 541.561               (771.205)              
  Beneficios a empleados 128.056               (19.824)                
  Pasivos por impuestos corrientes (815.566)              (734.126)              

Flujo neto de efectivo provisto por (utilizado en) actividades de operación 736.994               (548.055)              

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
  Dividendos pagados (1.194.734)           (521.258)              

  Pasivos financieros 423                      (62.401)                

Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de financiación (1.194.311)           (583.659)              

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
  Venta de Activos fijos -                          90.000                 

  Adquisición de activos fijos -                          (26.090)                

  Adquisición de activos intangibles (6.817)                  (12.225)                

Flujo neto de efectivo (utilizado en) provisto por actividades de inversión (6.817)                  51.685                 

(DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (464.134)              (1.080.029)           

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 1.440.544            2.520.573            

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 976.410$             1.440.544$           

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

___________________________________
MIGUEL JIMENEZ ORTEGÓN

Representante Legal 

____________________________
LAURA LICETH CALVO VALBUENA

Contador Público
Tarjeta profesional No.188732-T

____________________________
JOHN JAIME MORA HURTADO

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 126360-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda
(Ver mi informe adjunto) 

- 6 -














































