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Cardinal	  Compañía	  de	  Seguros	  	  

Ampliará	  su	  Capital	  Accionario	  con	  la	  Incorporación	  del	  
Grupo	  Conformado	  por	  Travelers	  y	  J.Malucelli	  	  

como	  Accionista	  Mayoritario	  
	  
BOGOTÁ,	  10	  de	  diciembre	  de	  2014	  –	  Cardinal	  Compañía	  de	  Seguros,	  S.A.	  (Cardinal)	  anunció	  hoy	  
que	  ampliará	  su	  capital	  accionario	  con	  la	  incorporación	  del	  grupo	  conformado	  por	  The	  Travelers	  
Companies,	  Inc.	  (NYSE:	  TRV)	  y	  J.Malucelli,	  el	  cual	  se	  convertirá	  en	  su	  accionista	  mayoritario.	  	  Al	  
completarse	  la	  transacción,	  Cardinal	  adoptará	  la	  marca	  J.Malucelli	  Travelers,	  manteniendo	  su	  
oficina	  principal	  en	  Bogotá	  y	  su	  equipo	  gerencial	  actual.	  
	  
“La	  vinculación	  de	  Travelers	  y	  J.Malucelli	  como	  socios	  traerá	  a	  Cardinal	  un	  elemento	  catalizador	  
que	  lo	  impulsará	  hacia	  una	  posición	  de	  liderazgo	  en	  el	  ramo	  de	  cumplimiento	  en	  Colombia,”	  
comentó	  José	  Miguel	  Otoya,	  Presidente	  Ejecutivo	  de	  Cardinal.	  	  “Al	  sumar	  la	  fortaleza	  y	  
experiencia	  global	  de	  nuestros	  nuevos	  socios,	  Cardinal	  podrá	  atender	  la	  demanda	  por	  productos	  
de	  seguro	  de	  cumplimiento	  de	  una	  amplia	  clientela,	  y	  acompañar	  a	  estas	  empresas	  en	  la	  
expansión	  de	  sus	  negocios	  y	  proyectos.	  	  La	  mayor	  capacidad	  para	  asumir	  riesgos	  y	  las	  mejores	  
prácticas	  del	  negocio	  de	  nuestros	  nuevos	  socios	  permitirán	  a	  Cardinal	  potenciar	  su	  plataforma	  
de	  negocios	  y	  convertirse	  en	  un	  mejor	  apoyo	  para	  el	  aseguramiento	  de	  los	  riesgos	  inherentes	  a	  
la	  contratación	  de	  bienes	  y	  servicios	  en	  Colombia.”	  
	  
La	  transacción	  está	  sujeta	  a	  la	  aprobación	  de	  las	  autoridades	  relevantes	  y	  las	  condiciones	  de	  
cierre	  usuales.	  	  Se	  espera	  su	  conclusión	  en	  el	  segundo	  trimestre	  del	  2015.	  	  
	  

###	  
	  
Advertencia	  Respecto	  de	  Declaraciones	  Prospectivas	  
Excepto	  aquellas	  afirmaciones	  referentes	  a	  hechos	  históricos,	  todas	  las	  declaraciones	  en	  esta	  
nota	  de	  prensa	  constituyen	  Declaraciones	  Prospectivas.	  	  Los	  asuntos	  sobre	  los	  cuales	  las	  
Declaraciones	  Prospectivas	  hacen	  referencia	  están	  expuestos	  a	  riesgos	  e	  incertidumbre,	  y	  sus	  
resultados	  futuros	  pueden	  variar	  significativamente	  respecto	  de	  expectativas	  formadas	  a	  partir	  
de	  las	  Declaraciones	  Prospectivas.	  	  Algunos	  de	  los	  factores	  que	  podrían	  causar	  estas	  variaciones	  
significativas	  incluyen,	  sin	  limitación,	  los	  riesgos	  inherentes	  al	  emprendimiento	  de	  nuevos	  
mercados,	  iniciativas	  y	  oportunidades,	  incluyendo	  iniciativas	  y	  oportunidades	  en	  los	  mercados	  
emergentes.	  	  Las	  Declaraciones	  Prospectivas	  fueron	  comunicadas	  en	  la	  fecha	  de	  esta	  nota	  de	  
prensa	  y	  no	  aceptamos	  obligación	  alguna	  de	  actualizar	  ninguna	  Declaración	  Prospectiva.	  
	  
Acerca	  de	  Cardinal	  
Cardinal	  está	  enfocada	  en	  los	  ramos	  de	  cumplimiento	  y	  responsabilidad	  civil.	  	  Inició	  operaciones	  
en	  febrero	  de	  2012	  como	  resultado	  de	  un	  alianza	  entre	  ASSA	  Compañía	  de	  Seguros,	  S.A.,	  
compañía	  aseguradora	  líder	  con	  sede	  en	  Panamá	  y	  presencia	  en	  América	  Central	  
(www.assanet.com);	  Organización	  Delima,	  S.A.,	  vinculada	  a	  los	  negocios	  fiduciarios	  y	  bursátiles	  



en	  Colombia	  y,	  hasta	  el	  2009,	  fundadora	  de	  la	  mayor	  corredora	  de	  seguros	  en	  Colombia;	  y	  
Conectum	  –	  Gestión	  de	  Proyectos,	  Ltda.,	  consultora	  en	  administración	  de	  riesgos,	  seguros	  y	  
reaseguros	  cuyos	  socios	  cuentan	  con	  vasta	  experiencia	  en	  Colombia	  y	  otros	  países	  de	  América	  
Latina	  (http://www.conectum.org).	  
	  
Acerca	  de	  Travelers	  
The	  Travelers	  Companies,	  Inc.	  (NYSE:	  TRV)	  es	  un	  proveedor	  líder	  en	  los	  ramos	  de	  seguros	  para	  
automóviles,	  residencias	  y	  empresas.	  	  Una	  de	  las	  empresas	  que	  conforman	  el	  índice	  bursátil	  
Dow	  Jones	  Industrial	  Average,	  Travelers	  cuenta	  con	  aproximadamente	  30,000	  empleados	  y	  
generó	  ingresos	  por	  aproximadamente	  US$26	  mil	  millones	  en	  el	  2013.	  	  Mayor	  información	  está	  
disponible	  en	  www.travelers.com.	  
	  
Acerca	  de	  J.Malucelli	  
J.Malucelli	  es	  el	  líder	  en	  el	  ramo	  de	  seguros	  de	  cumplimiento	  en	  Brasil.	  	  Tiene	  sus	  oficinas	  
principales	  en	  Curitiba,	  Brasil	  y	  cuenta	  con	  más	  de	  22,000	  clientes.	  En	  el	  2010,	  J.Malucelli	  y	  
Travelers	  sea	  asociaron	  para	  desarrollar,	  principalmente,	  el	  negocio	  de	  seguros	  de	  cumplimiento	  
en	  América	  Latina.	  	  Para	  tal	  efecto,	  Travelers	  adquirió	  una	  participación	  minoritaria	  en	  
J.Malucelli,	  la	  cual	  incrementó	  a	  49.5	  por	  ciento	  en	  el	  2012.	  	  Mayor	  información	  está	  disponible	  
en	  http://www.jmalucelliseguradora.com.br/	  .	  
	  
 


