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     INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  A la Asamblea General de Accionistas de   Aseguradora Fidelis, S. A.  Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros  Opinión  Hemos auditado el balance general adjunto de Aseguradora Fidelis, S. A. (una sociedad anónima constituida en la República de Guatemala), al 31 de diciembre de 2018, y los correspondientes estados de resultados, de movimientos del capital contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Estos estados financieros han sido preparados por la Administración de la Aseguradora de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros emitido por la Junta Monetaria.  En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Aseguradora Fidelis, S. A, al 31 de diciembre de 2018, así como el resultado de sus operaciones, los movimientos de capital contable y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la que establece el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros emitido por la Junta Monetaria.  Fundamento de la opinión  Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores –IFAC, las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, y con base en lo dispuesto en los artículos 5 y 57 de la Ley de la Actividad Aseguradora y en lo aplicable en el artículo 61 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Nuestra responsabilidad se describe con más detalle en el párrafo de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Somos independientes de Aseguradora Fidelis, S. A., de acuerdo con el Código de Ética emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Profesionales –IESBA junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Guatemala; y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el Código emitido por el IESBA.  Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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 Base contable  Los estados financieros de Aseguradora Fidelis, S. A., son preparados de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros emitido por la Junta Monetaria, el cual difiere en algunos aspectos con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF como se explica en la literal (e) de la Nota 3 a los estados financieros.  Responsabilidad de la Administración y del Gobierno Corporativo de Aseguradora Fidelis, S. A.   La Administración de Aseguradora Fidelis, S. A., es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con lo que establece el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros emitido por la Junta Monetaria, como se explica en la Nota 3 a los estados financieros, así como el control interno que la Administración considere necesario para permitir que la preparación de estos estados financieros, y los mismos estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.    En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de Aseguradora Fidelis, S. A., de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando este principio contable, excepto si la Administración tiene intención de liquidar o de concluir sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. La Administración de Aseguradora Fidelis, S. A., es responsable de la supervisión del proceso de preparación de la información financiera.  Empresa en funcionamiento   La Administración de Aseguradora Fidelis, S. A., no ha identificado una incertidumbre importante que pueda dar lugar a una duda significativa, sobre la capacidad de Aseguradora Fidelis, S. A., de continuar como empresa en funcionamiento, por consiguiente, no se revela ninguna incertidumbre en notas a los estados financieros.   Con base en nuestra auditoría de los estados financieros de Aseguradora Fidelis, S. A., tampoco hemos identificado ninguna incertidumbre material, sin embargo, ni la administración de Aseguradora Fidelis, S. A., ni nosotros como auditores independientes, podemos predecir la ocurrencia de eventos futuros que puedan afectar la capacidad de Aseguradora Fidelis, S. A., de seguir operando cómo empresa en funcionamiento.    
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 Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros  Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto, están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, siempre detectará un error importante cuando existe.  Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, de forma individual o en su conjunto, pueda preverse razonablemente que van a influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados financieros. En el Anexo A, el cual es parte integral de este dictamen, estamos incluyendo una descripción detallada de las responsabilidades como Auditores Independientes.  ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S. C. Firma Miembro de  PKF INTERNATIONAL LIMITED                  Guatemala, C. A.           25 de enero de 2019
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   ANEXO A  AL INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIAs y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  a) Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debidos a fraude o error, por consiguiente, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  b) Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de Aseguradora Fidelis, S. A.  c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de Aseguradora Fidelis, S. A., para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que Aseguradora Fidelis, S. A. deje de ser una empresa en funcionamiento.  
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    e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.  f) Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de Aseguradora Fidelis, S. A. en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  g) También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de Aseguradora Fidelis, S. A., una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.                           



INVERSIONES -Neto (Nota 4) Q 127,704,684   Q 85,174,989     RESERVAS TÉCNICAS Q 12,611,453     Q 16,518,891     
Menos - Reservas técnicas a cargo de 

reaseguradoras (496,061)         (1,843,096)      
(Nota 11) 12,115,392     14,675,795     

DISPONIBILIDADES (Nota 5) 13,301,040     9,454,147       OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
 PAGAR (Nota 12) 45,951,747     24,447,721     

INSTITUCIONES DE SEGUROS POR PAGAR
PRIMAS POR COBRAR - Neto (Nota 6) 4,801,300       4,341,644       (Nota 13) 11,545,350     6,671,242       

ACREEDORES VARIOS (Nota 14) 7,003,195       6,055,072       

PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES
INSTITUCIONES DE SEGUROS [Nota 3 (b) XIV] 363,623           261,611           

POR COBRAR (Nota 7) 537,468           4,892,032       
OTROS PASIVOS 122,128           109,456           

Total de pasivo 77,101,435     52,220,897     

DEUDORES VARIOS (Nota 8) 3,668,325       13,164,338     CAPITAL CONTABLE
Capital social
(Capital autorizado Q 100,000,000, dividido en
   acciones comunes, con un valor nominal de 

BIENES MUEBLES - Neto (Nota 9) 1,301,817       2,419,852             Q 1,000 cada una, suscritas y pagadas 
         35,000 acciones respectivamente) 35,000,000     35,000,000     
Reserva legal (Nota 15) 4,443,058       3,992,048       
Otras reservas 15,000,000     15,000,000     

CARGOS DIFERIDOS -Neto (Nota 10) 4,503,831       3,414,226       Utilidades de ejercicios anteriores 9,197,273       7,628,107       
Utilidad neta del año 15,076,699     9,020,176       

Total del capital contable 78,717,030     70,640,331     

Total de  activos Q 155,818,465   Q 122,861,228   Total de pasivo y capital contable Q 155,818,465   Q 122,861,228   

CUENTAS DE ORDEN (Nota 21) Q 4,284,632,121    Q 3,631,882,510    

20172018

ASEGURADORA FIDELIS, S. A.

BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances generales.

2018 2017 2018 2017
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INGRESOS POR PRIMAS NETAS (Nota 16) Q 39,883,352    Q 37,875,368   
Menos - Primas por reaseguro cedido 

[Nota 3 (b) XVII] (9,511,986)     (9,841,735)    
Primas netas de retención 30,371,366    28,033,633   

VARIACIÓN EN RESERVAS TÉCNICAS
[Nota 3 (b) XI] (2,173,032)     1,384,298     

Primas netas de retención devengadas 28,198,334    29,417,931   
 

COSTOS DE ADQUISICIÓN Y SINIESTRALIDAD   
Comisiones con agentes de seguros y otros gastos

de adquisición [Nota 3 (b) XVIII]  (8,661,162)     (4,847,751)    
Siniestralidad - Neto (Nota 17) 1,110,654      (9,001,797)    

(7,550,508)     (13,849,548)  
Utilidad bruta en operaciones de seguros 20,647,826    15,568,383   

GASTOS Y PRODUCTOS DE OPERACIONES
Gastos de administración (Nota 18) (18,830,268)   (15,775,017)  
Menos - Productos de inversiones - Neto 11,148,315    7,083,911     
              Derechos de emisión - Neto
                  [(Nota 3 (b), XX] 3,276,296      3,326,156     

(4,405,657)     (5,364,950)    

Utilidad neta en operaciones de seguros 16,242,169    10,203,433   

OTROS PRODUCTOS Y GASTOS - NETO (Nota 19) 2,132,391      1,836,709     

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta 18,374,560    12,040,142   

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 20) (3,297,861)     (3,019,966)    

Utilidad neta del año Q 15,076,699    Q 9,020,176     

ASEGURADORA FIDELIS, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

2018 2017
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CAPITAL SOCIAL -
Saldo inicial y final Q 35,000,000   Q 35,000,000    

RESERVA LEGAL - (Nota 15)
Saldo inicial 3,992,048     3,461,825      

Más -
Traslado de utilidades de ejercicios anteriores 451,010        530,223         

Saldo final 4,443,058     3,992,048      

OTRAS RESERVAS -
Saldo inicial 15,000,000   5,000,000      

Más -
Traslado de utilidades de ejercicios anteriores -                10,000,000    

Saldo final 15,000,000   15,000,000    

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES -
Saldo inicial 7,628,107     14,553,860    

Más (menos) -
Traslado de la utilidad del año anterior 9,020,176     10,604,470    
Pago de dividendos (7,000,000)    (7,000,000)     
Traslado a reserva legal (451,010)       (530,223)        
Traslado a otras reservas -                (10,000,000)   

Saldo final 9,197,273     7,628,107      

UTILIDAD NETA DEL AÑO -
Saldo inicial 9,020,176     10,604,470    

Más (menos) -
Traslado a utilidades de ejercicios anteriores (9,020,176)    (10,604,470)   
Utilidad neta del año 15,076,699   9,020,176      

Saldo final 15,076,699   9,020,176      

Total del capital contable Q 78,717,030   Q 70,640,331    

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017
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FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Flujo neto técnico operacional

Flujo de primas

Prima directa Q 45,798,142      Q 44,982,950      
Prima cedida (283,314)          (13,641,724)     

Flujo de siniestros y rentas

Salvamentos de siniestros 2,689,384        207,433           
Recuperación de siniestros a cargo del reasegurador 2,025,123        21,044,699      
Siniestros directos (4,235,127)       (25,094,545)     
Siniestros por reaseguro tomado -                   

Flujo de intermediación

Comisiones por reaseguro cedido 1,809,516        4,204,098        
Comisiones por seguros directos 1,034,931        85,296             
Otros gastos de adquisición (4,132,665)       (4,306,030)       
Comisiones por reaseguro tomado (6,338,013)       (4,745,819)       
Otros flujos (200,880)          (21,250)            

Flujo neto inversiones financieras e inmobiliarias
Flujos de inversiones financieras

Instrumentos de renta fija 11,148,314      7,153,311        
Otros de inversiones financieras e inmobiliarias -                   (630,995)          
Gastos de administración (20,976,966)     (17,655,191)     

Flujo neto técnico no operacional
Acreedores varios 17,152,469      5,029,844        
Deudores varios 9,496,013        (9,407,176)       
Impuestos 166,091           121,047           
Otros gastos (1,913,767)       (1,869,609)       

Efectivo neto obtenido de las actividades de operación 53,239,251      5,456,338        

FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujo neto compra y venta de inversiones financieras

Flujo neto de instrumentos de renta fija (21,475,721)     5,928,513        -                   
Flujos netos por compra y venta de bienes muebles 282,668           (304,575)          

Efectivo neto (aplicado a) obtenido de las actividades de inversión (21,193,053)     5,623,938        

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento 

por dividendos pagados (7,000,000)       (7,000,000)       

FLUJO NETO TOTAL DEL PERÍODO 25,046,198      4,080,276        

DISPONIBILIDADES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al inicio del año 14,454,147      10,373,871      

DISPONIBILIDADES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al final del año Q 39,500,345      Q 14,454,147      

CONCILIACIÓN DE DISPONIBILIDADES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Disponibilidades (Nota 5) Q 13,301,040      Q 9,454,147        
Inversiones (Nota 4 b/)

A Plazo 26,199,305      5,000,000        
Q 39,500,345      Q 14,454,147      

0                      

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

ASEGURADORA FIDELIS, S. A.
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017
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