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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fid Chile Seguros Generales
S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2019 (fecha de autorización de
existencia) y el 31 de diciembre de 2019 y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas contables de la Comisión para el Mercado Financiero. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fid Chile Seguros Generales S.A., al 31 de
diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período
comprendido entre el 15 de noviembre de 2019 (fecha de autorización de existencia) y el 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo con normas contables de la Comisión para el Mercado Financiero.

Otros asuntos. Información adicional

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados
financieros tomados como un todo. El cuadro técnico; 6.01 “Cuadro Margen de Contribución”, se
presenta con el propósito de efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información
normalmente proporcionada en los estados financieros. Tal información adicional es
responsabilidad de la Administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los
registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros.
La mencionada información adicional ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados
en la auditoría de los estados  financieros y a ciertos procedimientos selectivos adicionales,
incluyendo la comparación y conciliación  de  tal  información adicional directamente con los
registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados  financieros o
directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la
mencionada información adicional se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos
en relación con los estados financieros tomados como un todo.

Santiago, 28 de febrero de 2020
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FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 31.12.2019
M$

5.10.00.00 TOTAL ACTIVO 6.339.276

5.11.00.00 TOTAL  INVERSIONES FINANCIERAS 6.327.933

5.11.10.00 Efectivo y  Efectivo Equivalente 6.327.933

5.11.20.00 Activos Financieros a Valor Razonable -

5.11.30.00 Activos Financieros a Costo Amortizado -

5.12.00.00 TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS -

5.12.30.00 Propiedades, Muebles y Equipo de Uso Propio -

5.12.31.00 Propiedades de Uso Propio -

5.12.32.00 Muebles y Equipos de Uso Propio -

5.14.00.00 TOTAL CUENTAS DE SEGUROS -

5.14.10.00 Cuentas por Cobrar de Seguros -

5.14.11.00 Cuentas por Cobrar Asegurados -

5.14.12.00 Deudores por Operaciones de Reaseguro -

5.14.12.10 Siniestros por Cobrar a Reaseguradores -

5.14.12.20 Primas por Cobrar Reaseguro Aceptado -

5.14.13.00 Deudores por Operaciones de Coaseguro -

5.14.13.10 Primas por Cobrar  por Operaciones de Coaseguro -

5.14.13.20 Siniestros por Cobrar por Operaciones de Coaseguro -

5.14.20.00 Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas -

5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Riesgos en Curso -

5.14.25.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Siniestros -

5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de
Primas -

5.15.00.00 OTROS ACTIVOS 11.342

5.15.10.00 Intangibles -

5.15.12.00 Activos Intangibles Distintos a Goodwill -

5.15.20.00 Impuestos por Cobrar 11.342

5.15.21.00 Cuenta por Cobrar por Impuesto Corriente 4.305

5.15.22.00 Activo por Impuestos Diferidos 7.037

5.15.30.00 Otros Activos -

5.15.31.00 Deudas del Personal -

5.15.32.00 Cuentas por Cobrar Intermediarios -

5.15.33.00 Deudores Relacionados -

5.15.34.00 Gastos Anticipados -
5.15.35.00 Otros Activos -



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estados de situación financiera
Al 31 de Diciembre 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 31.12.19
M$

5.20.00.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.339.276

5.21.00.00 TOTAL PASIVO 58.302

5.21.10.00 PASIVOS FINANCIEROS -

5.21.30.00 TOTAL CUENTAS DE SEGUROS -

5.21.31.00 Reservas Técnicas -

5.21.31.10 Reserva Riesgos en Curso -

5.21.31.60 Reserva  Siniestros -

5.21.31.70 Reserva Catastrófica de Terremoto -

5.21.31.80 Reserva Insuficiencia de Prima -

5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro -

5.21.32.10 Deudas con asegurados -
5.21.32.20 Deudas por Operaciones Reaseguro -

5.21.32.30 Deudas por Operaciones por Coaseguro -

5.21.32.31 Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguro -
5.21.32.40 Ingresos anticipados por operaciones de seguros -

5.21.40.00 OTROS PASIVOS 58.302
5.21.41.00 Provisiones -

5.21.42.00 Otros Pasivos 58.302

5.21.42.10 Impuestos por Pagar -

5.21.42.11 Cuenta por Pagar por Impuesto Corriente -
5.21.42.12 Pasivo por Impuesto Diferido -
5.21.42.20 Deudas con Relacionados -

5.21.42.30 Deudas con Intermediarios -

5.21.42.40 Deudas con el Personal -

5.21.42.50 Ingresos Anticipados -

5.21.42.60 Otros Pasivos No Financieros 58.302

5.22.00.00 TOTAL PATRIMONIO 6.280.974

5.22.10.00 Capital Pagado 6.300.000

5.22.20.00 Reservas -

5.22.30.00 Resultados Acumulados (19.026)

5.22.31.00 Resultados Acumulados Períodos Anteriores -

5.22.32.00 Resultado del Ejercicio (19.026)

5.22.33.00 (Dividendos) -

5.22.40.00 Otros Ajustes -



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estado de Resultados Integrales
Por el período comprendido entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 31.12.2019
M$

5.31.10.00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -
5.31.11.00 Prima Retenida -
5.31.11.10 Prima  Directa -
5.31.11.20 Prima Aceptada -
5.31.11.30 Prima Cedida -
5.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas -

5.31.12.10 Variación Reserva de Riesgos en Curso -

5.31.12.50 Variación Reserva Insuficiencia de Prima -

5.31.12.60 Variación Otras Reservas Técnicas -

5.31.13.00 Costo de Siniestros -

5.31.13.10 Siniestros Directos -

5.31.13.20 Siniestros Cedidos -

5.31.13.30 Siniestros Aceptados -

5.31.15.00 Resultado de Intermediación -

5.31.15.20 Comisión Corredores y Retribución Asesores Previsionales -

5.31.15.30 Comisiones de Reaseguro Aceptado -

5.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -

5.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -

5.31.18.00 Deterioro de Seguros -

5.31.20.00 COSTOS  DE ADMINISTRACIÓN 53.997

5.31.21.00 Remuneraciones -

5.31.22.00 Otros 53.997

5.31.30.00 RESULTADO DE INVERSIONES -

5.31.31.00 Resultado Neto Inversiones Realizadas -

5.31.31.20 Inversiones Financieras -

5.31.32.00 Resultado Neto Inversiones No Realizadas -

5.31.32.10 Inversiones inmobiliarias -

5.31.32.20 Inversiones Financieras -

5.31.33.00 Resultado Neto Inversiones Devengadas -

5.31.33.20 Inversiones Financieras -

5.31.33.20 Depreciación -

5.31.33.40 Gastos de gestión -

5.31.40.00 RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS (53.997)

5.31.50.00 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 27.933

5.31.51.00 Otros Ingresos 27.933

5.31.52.00 Otros Gastos -

5.31.61.00 Diferencia de Cambio -

5.31.62.00 Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables -

5.31.70.00
Resultado de Operaciones Continuas Antes de Impuesto
Renta (26.064)

5.31.90.00 Impuesto Renta (7.037)

5.31.00.00 TOTAL RESULTADO DEL PERIODO (19.026)
ESTADO OTROS RESULTADOS INTEGRALES
5.32.10.00 Resultado en la Evaluación Propiedades, Muebles y Equipos -

5.32.20.00 Resultado en Activos Financieros -

5.32.50.00 Impuesto Diferido -

5.32.00.00 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES -

5.30.00.00 TOTAL  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (19.026)



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período comprendido entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital Pagado
M$

Otras Reservas
M$

Resultados
Acumulados

M$
Resultado

M$

Otros Resultados con
Ajuste en Patrimonio

M$
TOTAL

M$

8.11.00.00 Patrimonio inicial antes de ajustes (15/11/2019) - - - - - -
8.12.00.00 Ajustes de Periodos Anteriores - - - - - -
8.10.00.00 Patrimonio al inicio del periodo - - - - - -
8.20.00.00 Resultado integral - - - (19.026) - (19.026)
8.21.00.00 Resultado del periodo - - - (19.026) - (19.026)

8.22.00.00
Total de Ingresos (Gastos) con Abono (Cargo) a
Patrimonio - - - - - -

8.23.00.00 Impuesto Diferido - - - - - -
8.30.00.00 Transferencias a Resultados Acumulados - - - - - -
8.40.00.00 Operaciones con los Accionistas 6.300.000 - - - - -
8.41.00.00 Aumentos (Disminución) de Capital 6.300.000 - - - - -
8.42.00.00 (-) Distribución de Dividendos - - - - - -
8.43.00.00 Otras Operaciones con los Accionistas - - - - - -
8.50.00.00 Reservas - - - - - -

8.70.00.00 Transferencia de Patrimonio a Resultado - - - - - -
8.80.00.00 SALDO PATRIMONIO 31.12.2019 6.300.000 - - (19.026) - 6.280.974



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31.12.2019
M$

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN -
Ingresos de las Actividades de la Operación -

7.31.11.00 Ingreso por prima de seguro y coaseguro -

7.31.12.00 Ingreso por prima reaseguro aceptado -
7.31.14.00 Ingreso por rentas y siniestros reasegurados -
7.31.15.00 Ingreso por comisiones reaseguro cedido -
7.31.16.00 Ingreso por activos financieros a valor razonable -
7.31.17.00 Ingreso por activos financieros a costo amortizado -
7.31.18.00 Gasto por impuestos -
7.31.19.00 Gasto de administración -
7.31.20.00 Otros egresos de la actividad aseguradora -
7.31.00.00 Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora -

Egresos de las Actividades de la Operación -
7.32.11.00 Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro -
7.32.12.00 Pago de rentas y siniestros -
7.32.13.00 Egreso por comisiones seguro directo -
7.32.14.00 Egreso por comisiones reaseguro aceptado -
7.32.15.00 Egreso por activos financieros a valor razonable -
7.32.16.00 Egreso por activos financieros a costo amortizado -
7.32.17.00 Egreso por activos inmobiliarios -
7.32.18.00 Gasto por impuestos -
7.32.19.00 Gasto de administración -
7.32.20.00 Otros egresos de la actividad aseguradora -
7.32.00.00 Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora -
7.30.00.00 Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación -

Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Ingresos de actividades de Inversión -

7.41.11.00 Ingresos por propiedades, muebles y equipos -
7.41.12.00 Ingresos por propiedades de inversión -
7.41.13.00 Ingresos por activos intangibles -
7.41.14.00 Ingresos por activos mantenidos para la venta -
7.41.15.00 Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales -
7.41.16.00 Otros ingresos relacionados con actividades de inversión -
7.41.00.00 Total ingresos de efectivo de las actividades de inversión -

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento -
Ingresos de actividades de financiamiento -



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31.12.2019
M$

7.51.11.00 Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio -
7.51.12.00 Ingresos por préstamos a relacionados -
7.51.13.00 Ingresos por préstamos bancarios -
7.51.14.00 Aumentos de capital 6.300.000

7.51.15.00 Otros ingresos relacionados con actividades de
financiamiento 27.933

7.51.00.00 Total ingresos de efectivo de las actividades de
financiamiento 6.327.933

Egresos de actividades de financiamiento -
7.52.11.00 Dividendos a los accionistas -
7.52.12.00 Intereses pagados -
7.52.13.00 Disminución de capital -
7.52.14.00 Egresos por préstamos con relacionados -

7.52.15.00 Otros egresos relacionados con actividades de
financiamiento -

7.52.00.00 Total egresos de efectivo de las actividades de
financiamiento -

7.50.00.00 Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento 6.327.933
7.60.00.00 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -

7.70.00.00 Total aumento /disminución de efectivo y equivalentes 6.327.933
7.71.00.00 Efectivo y equivalentes al inicio del periodo -
7.72.00.00 Efectivo y equivalentes al final del periodo 6.327.933
Componentes del efectivo y equivalente al final del periodo 6.327.933

Caja -
Bancos 6.327.933
Efectivo y Efectivo Equivalente -



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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(1) Entidad que Reporta

FID Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (la Compañía), RUT 77.096.952-2 es una sociedad
anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 15 de febrero de 2019 con domicilio en Chile,
y aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero mediante resolución N°7742 del 15 de noviembre
de 2019. El objeto de la Sociedad es principalmente asegurar a base de primas, las operaciones de seguros
y contratar reaseguros de los riesgos comprendidos dentro del primer grupo (seguros generales) a que se
refiere el artículo octavo del Decreto con Fuerza de Ley 251 de fecha 20 de mayo de 1931, o de las
disposiciones legales o reglamentarias posteriores que pudieran sustituirlo o modificarlo.

El domicilio social y las oficinas principales de la Compañía se encuentran en Santiago de Chile, en
Avenida Vitacura N° 2939, Piso 16, Las Condes.

FID Chile Compañía de Seguros Generales S.A. es una sociedad anónima cerrada, controlada por el Grupo
Fidelidade con un 99% de la propiedad. Fidelidade es una de las mayores seguradoras en Portugal, tanto
en Vida como en Generales.

Los principales accionistas de la Compañía son:

Nombre accionista RUT
accionista

Tipo de
persona Nacionalidad

Porcentaje
de la

Propiedad

Acciones
Pagadas

FID Chile & MT JV SpA. 76.975.729-5 Jurídica Chilena 99,9% 6.299.370

FID Chile SpA. 76.945.419-5 Jurídica Chilena 0,01% 630

Clasificadores de Riesgo

La estimación de clasificación de las obligaciones de la Compañía fue realizada por:

Nombre Clasificadora RUT
Clasificadora

N° de
Registro

Feller & Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 79.844.680-0 9
International Credit Rating Compañía
Clasificadora de Riesgo Limitada. 76.188.980-K 4

La clasificación de las obligaciones de la Compañía es la siguiente:

Clasificadora Fecha
Calificación
Obligaciones
de Seguros

Feller & Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 06-01-2020 Ei
International Credit Rating Compañía
Clasificadora de Riesgo Limitada. 16-01-2020 Ei
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(1) Entidad que Reporta, Continuación

Los estados financieros de la Compañía son auditados por EY Servicios profesionales de auditoría y
asesorías SpA., que se encuentra inscrito en el Registro de Auditores de la Comisión para el Mercado
Financiero con el N°3.

(2) Bases de Preparación

(a) Declaración de Cumplimiento

Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo con las
normas e instrucciones específicas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, antes
Superintendencia de Valores y Seguros) en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido
en la Circular N° 2.022 emitida por la CMF el 17 de mayo de 2011 y posteriores modificaciones y con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB), primando las de la Comisión para el Mercado Financiero sobre NIIF en caso de
existir discrepancias. Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2019, no incluyen
información comparativa en notas sobre los activos, pasivos y estados de resultados de acuerdo con
normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por el Directorio en sesión celebrada el 28 de
febrero 2020.

(b) Período Contable

Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera de la Compañía al 31 de
diciembre de 2019; los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y flujos
de efectivo, para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre (fecha de autorización de existencia) y
el 31 de diciembre de 2019.

(c) Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo amortizado.

(d) Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de
la Compañía. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil más
cercana (M$) excepto cuando se indica de otra manera.

(e) Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras

(i) Normas adoptadas con anticipación por la Compañía

(ii) Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en
vigencia, y que la Compañía no ha adoptado con anticipación:
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(2) Bases de Preparación, Continuación

No
Normas e interpretaciones Obligatoria para ejercicios

iniciados a partir de

IFRS 3 Combinaciones de Negocios – intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control
de una entidad que es una operación conjunta, aplica los
requerimientos para una combinación de negocios por etapas,
incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos
y pasivos de una operación conjunta presentada al valor razonable.
Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de negocios
realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su
aplicación anticipada.

1 de enero de 2019

IFRS 9 Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa

Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo
amortizado o a valor razonable a través de otro resultado integral,
siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente
pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente
y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para
esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que
un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal
más intereses” independientemente del evento o circunstancia que
causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o
recibe la compensación razonable por la terminación anticipada
del contrato.

Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se
aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de tal
forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto
implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que
incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura
asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal
más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo,
como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son
representativos.

1 de enero de 2019

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses
previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que
participa, pero no tiene el control conjunto de una operación

1 de enero de 2019
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conjunta podría obtener control si la actividad de la operación
conjunta constituye un negocio tal como lo define IFRS 3. Las
enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos en
esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la
operación.

IAS 12 Impuestos a las Ganancias – consecuencias fiscales de
pagos relacionados con instrumentos financieros clasificados como
patrimonio

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los
dividendos generados por instrumentos financieros clasificados
como patrimonio está vinculadas más directamente a
transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias
distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto,
una entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los
dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio
según donde la entidad originalmente reconoció esas
transacciones o eventos pasados.

1 de enero de 2019

IAS 23 Costo por Préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo
general cualquier endeudamiento originalmente hecho para
desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las
actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o
venta están completas.

1 de enero de 2019

IAS 28 Inversiones en Asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica a IFRS 9
Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no
apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en
sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o
negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que
el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9,
se aplica a estos intereses a largo plazo.

1 de enero de 2019

IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o
liquidación del plan

Las enmiendas a IAS 19 abordan la contabilización cuando se
produce una modificación, reducción o liquidación del plan
durante un período de reporte.

Las enmiendas especifican que cuando una modificación,
reducción o liquidación de un plan se produce durante el período
de reporte anual, la entidad debe:

1 de enero de 2019
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· Determine el costo actual de servicios por el resto del período
posterior a

· (2) Bases de Preparación, Continuación la modificación,
reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos
actuariales usados para medir nuevamente el pasivo (activo)
por beneficios definidos, neto, reflejando los beneficios
ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese
evento.

· Determinar el interés neto por el resto del período después de
la modificación, reducción o liquidación del plan utilizando: el
pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje los
beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después
de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir
nuevamente el pasivo (activo) neto por beneficios definidos.

(f) Hipótesis de negocio en marcha

Los Estados Financieros de FID Chile Seguros Generales S.A. han sido preparados bajo la hipótesis
de negocio en marcha, lo que considera que la Compañía presenta las condiciones necesarias para
el desarrollo óptimo de sus operaciones y sus proyecciones de estabilidad financiera, lo que a juicio
de la Administración determina su capacidad de continuar como negocio en marcha, según lo
establecen las normas contables bajo las cuales se emiten estos Estados financieros.

(3) Políticas Contables

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los
períodos presentados en estos estados financieros iniciales bajo NIIF al 1 de enero de 2012, para
propósitos de transición a las NIIF a menos que se indique lo contrario.

(01) Base de Consolidación

La compañía al 31 de diciembre de 2019, no presenta Estados Financieros Consolidados, dado que
no posee filiales, ni participaciones en entidades controladas.

(02) Diferencias de Cambio

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas al peso chileno (la moneda funcional de la
Compañía) en las fechas de las transacciones.  Los activos y pasivos no monetarios denominados en
monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda
funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable.  Las partidas no
monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se convierten a la tasa
de cambio de la fecha de la transacción.

Al cierre de los estados financieros no existen diferencias de cambio.
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(3) Políticas Contables, Continuación

Concepto 31.12.2019
CLP

UF 28.309,94
USD 748,74

(03) Combinación de Negocios

A la fecha de cierre de los presentes EEFF no se han realizado transacciones de este tipo.

(04) Efectivo y efectivo equivalente

Se incluye en este rubro activos financieros de liquidez inmediata, se compone de los saldos en
cuentas corrientes bancarias.

(05) Inversiones Financieras

La Compañía no cuenta con inversiones financieras al cierre del período 31 de diciembre 2019.

(06) Operaciones de cobertura

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta operaciones asociadas ni ha realizado
operaciones de cobertura.

(07) Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)

No aplica (para derivados implícitos en contratos de seguros: En caso de existir derivados implícitos
se deben valorar separadamente del contrato de seguro principal, Contratos de seguros adquiridos
en combinación de negocios o cesiones de cartera: Los contratos de seguros adquiridos en
combinaciones de negocios o cesiones de cartera son valorados de acuerdo a la norma de Carácter
General N°306 para seguros no previsionales y N°318 para rentas previsionales y rentas privadas,
para compañías del segundo grupo).

(08) Deterioro de activos

La Compañía al 31 de diciembre de 2019, no presenta deterioro de activos.

(09) Inversiones inmobiliarias

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no registra inversiones inmobiliarias.

(10) Intangibles

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta cuentas de intangibles.
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(3) Políticas Contables, Continuación

(11) Activos no corrientes mantenidos para la venta

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta Activos no corrientes mantenidos para la
venta.

(12) Operaciones de Seguros

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta operaciones de seguros.

(13) Participación de empresas relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta participación en empresas relacionadas.

(14) Pasivos Financieros

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta pasivos financieros.

(15) Provisiones

Al cierre de diciembre de 2019, la Compañía no presenta provisiones.

(16) Ingresos y gastos de inversión

Al cierre de diciembre de 2019, la Compañía no posee ingresos ni gastos de inversión.

(17) Costos por intereses

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta costos por intereses,

(18) Costos de Siniestros

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta costo de siniestros.

(19) Costos de Intermediación

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta costos de intermediación.

(20) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Al 31 de diciembre 2019, la Compañía no presenta transacciones ni saldos en moneda extranjera.
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(3) Políticas Contables, Continuación

(21) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El impuesto a la renta se reconoce directamente en el estado de resultados, excepto por el
relacionado con aquellas partidas que se reconocen directamente en patrimonio. El impuesto a la
renta corriente es el impuesto esperado por pagar para el ejercicio, calculado usando las tasas
vigentes a la fecha del balance y considera también cualquier ajuste al impuesto por pagar
relacionado con años anteriores. Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de
pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos
y sus importes en libros en las cuentas al cierre de cada período. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable
ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando las
tasas de impuesto vigente a la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

(22) Operaciones discontinuadas.

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no cuenta con operaciones discontinuas.

(23) Otros.

Al cierre de los estados financieros, la compañía no ha determinado otras políticas contables.

(4) Políticas contables significativas

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos informados.
La Compañía, no ha realizados supuestos relevantes respecto estimaciones contables, sin embargo, estas
serán revisadas e informadas regularmente, cuando afecten los saldos de los Estados Financieros.

(6) Administración de riesgo

La compañía no cuenta con transacciones significativas en las cuales deba evaluarse el riesgo.

(7) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

Al 31.12.2019
Efectivo y Efectivo Equivalente CLP

M$
USD
M$

EUR
M$

OTRA
M$

TOTAL
M$

Efectivo en caja
Bancos 6.327.933 6.327.933
Equivalente al efectivo
Total Efectivo y Efectivo Equivalente 6.327.933 6.327.933
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(8) Activos financieros a valor razonable

8.1 Inversiones a valor razonable

Al 31.12.2019

NIVEL 1
M$

NIVEL 2
M$

NIVEL 3
M$

TOTAL
M$

Costo Amortizado
M$

Efecto en Resultados
M$

Efecto en OCI
(Other Comprensive

Income)
M$

INVERSIONES NACIONALES
Renta Fija
Instrumentos del Estado
Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero
Instrumento de Deuda o Crédito
Inst de Empresas Nacionales transados en el extranjero
Mutuos hipotecarios
Otros
Renta Variable
Acciones en Sociedades Anónimas Abiertas
Acciones en Sociedad Anónimas Cerradas
Fondos de Inversión -
Fondos Mutuos -

Otros - - - - - - -

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO - - - - - - -

Renta Fija - - - - - - -
Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros - - - - - - -
Títulos emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras - - - - - - -
Títulos emitidos por Empresas Extranjeras - - - - - - -

Renta Variable - - - - - - -

Acciones de Sociedades Extranjeras - - - - - - -

Cuotas de fondos de Inversión Extranjeros - - - - - - -
Cuotas de fondos de Inversión Constituidos en el país cuyos
activos están invertidos en valores extranjeros

- - - - - - -

Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros - - - - - - -
Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos
Activos están invertidos en valores extranjeros

- - - - - - -

Otros - - - - - - -
Derivados - - - - - - -
Derivados de Cobertura - - - - - - -
Derivados de Inversión - - - - - - -
Otros -
Total -
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(8) Activos financieros a valor razonable, Continuación

8.2 Derivados de cobertura e inversión

8.2.1 Estrategia en el uso de derivados

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta una estrategia para el uso de derivados.

8.2.2 Posición en contratos derivados

8.2.3 Posición en contratos derivados (futuros)

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta posiciones en contratos derivados (futuros).

8.2.4 Operaciones de Venta Corta

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta operaciones de venta corta.

8.2.5 Contrato de Opciones

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta contratos de opciones.

Cobertura Cobertura 1512

Forward compra 0
Forward venta 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opciones compra 0
Opciones venta 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forward

Opciones

Swap

Cobertura de riesgo de crédito (CDS)

Total posición en contratos derivados

Efecto en OCI
(other

comprensive
income)

Información de derivados

Derivados de cobertura
Monto activos en

margenOtros derivados Total
Derivados

Número de
contratos

Efecto en
resultados del

ejercicio

Derivados de
inversión
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(8) Activos financieros a valor razonable, Continuación

8.2.6 Contrato de Forward

8.2.7 Contratos de Futuros

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta Contratos de Futuros Compra ni Contratos de Futuros Venta.

8.2.8 Contratos Swaps

Nombre
contraparte

Nacionalidad
contraparte

Clasificación de
riesgo

contraparte

Activo
objeto Nominales Moneda

forward
Precio

forward
Fecha de la
operación

Fecha de
vencimiento del

contrato

Valor de mercado
del activo objeto a

la fecha de
información

Precio spot del
forward a la fecha

de información

Precio forward
cotizado en

mercado a la
fecha de

información

Tasa de
descuento de
flujos forward

Valor de razonable
del contrato

forward a la fecha
de información

Origen de
información de

forward

Item1
Item2
Item3
Item4

                     -                                 -                                 -

Ítem
operación

Contrapartes de la operación forward venta Características de la operación forward venta Información de valorización forward venta

Total

Objetivo del
Contrato

Folio
operación

Objetivo
del

Contrato

Nombre
contraparte

Nacionalidad
contraparte

Clasificación de
riesgo

contraparte

Nominales
posición larga

swap

Nominales
posición corta

swap

Moneda
posición larga

swap

Moneda
posición

corta swap

Tipo cambio
contrato

swap

Tasa
posición

larga swap

Tasa
posición

corta swap

Fecha de la
operación

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10

Total

Folio
operación

Ítem
operación

Contrapartes de la operación swap Características de la operación swap
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(8) Activos financieros a valor razonable, Continuación

8.2.8 Contratos Swaps, Continuación

8.2.9 Contratos de Cobertura de Riesgo de Crédito (CDS)

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta Contratos de Cobertura de Riesgo de Créditos (CDS).

Fecha de
vencimiento
del contrato

Valor de mercado
del activo objeto

a la fecha de
información

Tipo cambio
mercado de

swap

Tasa mercado
posición larga

swap

Tasa mercado
posición corta

swap

Valor presente
posición larga

swap

Valor presente
posición corta

swap

Valor razonable
del contrato swap

a la fecha de
información

Origen de
información de

swap

0 0 0 0

Información de valorización swap
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(9) Activos financieros a costo amortizado

Al 31.12.2019
Costo

amortizado
M$

Deterioro
M$

Costo
amortizado

neto M$

Valor
razonable

Tasa efectiva
promedio

Inversiones a costo amortizado -
Inversiones nacionales renta fija - - - -
Instrumentos del Estado -
Instrumentos emitidos por el sistema financiero -
Instrumento de deuda o crédito -
Instrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero -
Mutuos hipotecarios -
Créditos sindicados -
Otros -

Inversiones en renta fija extranjera - - - -
Títulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros. -
Títulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros -
Títulos emitidos por empresas extranjeras -

Otros -
Derivados -
Otros -
Total, activos financieros a costo amortizado - - - -

9.1 Evolución deterioro de inversiones

Evolución deterioro inversiones

Saldo inicial al 15 de noviembre -
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro -
Castigo de inversiones -
Variación por efecto de tipo cambio -
Otros -

Total -
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(10) Préstamos

10.1 Composición de préstamos otorgados al 31.12.2019

Costo
amortizado Deterioro Costo amortizado

neto
Valor

razonable
Avance tenedores de pólizas
Préstamos otorgados
Total préstamos

10.2 Evolución del deterioro

Al 31.12.2019

Concepto M$

Saldo inicial -
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro -
Castigo de préstamos
Variación por efecto de tipo de cambio
Otros
TOTAL -

(11) Inversiones seguros con cuenta única de inversión (CUI)

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta movimientos por cuenta única de inversiones
(CUI).
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(12) Participaciones en identidades del grupo

12.1. Participación en empresas subsidiarias (filiales)

Al 31.12.2019

12.2. Participación en empresas asociadas (coligadas)

Al 31.12.2019

12.3. Cambios en inversiones en empresas relacionadas

Al 31.12.2019

Concepto M$

Saldo inicial -
Adquisiciones -
Ventas/Transferencias
Reconocimiento en resultado
Dividendos recibidos
Deterioro
Diferencia de cambio
Otros
Saldo final -

RUT
Nombre

de la
sociedad

País de
destino

Naturaleza
de la

inversión

Moneda de
control de
inversión

Número
de

acciones

Porcentaje de
participación

Patrimonio
sociedad

Resultado
ejercicio

Valor costo
de la

inversión

Deterioro
de la

inversión

Valor final
inversión

(VP)

Total - - -

RUT
Nombre

de la
sociedad

País de
destino

Naturalez
a de la

inversión

Moneda de
control de
inversión

Número
de

acciones

Porcentaje de
participación

Patrimonio
sociedad

Resultado
ejercicio

Valor costo
de la

inversión

Deterioro
de la

inversión

Valor final
inversión

(VP)

Total - - -
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(13) Otras notas de inversiones financieras

13.1 Movimiento de la cartera de inversiones

Concepto Valor
Razonable

Costo
Amortizado

Saldo inicial -
Adiciones -
Ventas
Vencimientos
Devengo interés
Prepagos
Dividendos
Sorteo
Valor razonable inversiones financieras
utilidad/pérdida reconocida en

Resultados
Patrimonio

Deterioro inversiones financieras
Diferencia de tipo de cambio
Utilidad o pérdida por unidad reajustable
Reclasificación (1)
Otros (2)
Saldo final -
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(13) Otras notas de inversiones financieras, Continuación

13.5 cartera de inversiones

Al 31.12.2019

(14) Inversiones inmobiliarias

14.1 Propiedades de inversión

Terrenos Edificios Otros Total

Saldo al 01.01.2019 - - -
Adiciones, mejoras y transferencias

- - -
Ventas, bajas y transferencias
Depreciación del ejercicio
Ajustes por revalorización
Otros - - -
Valor contable propiedades de inversión - - -
Valor razonable a la fecha de cierre (1) - - -
Deterioro (provisión) - - -
Valor final a la fecha de cierre
Valor final bienes raíces nacionales
Valor final bienes raíces extranjeros
Valor final a la fecha de cierre

Monto (6)
% c/r

Total Inv
(7)

% c/r
inversiones
custodiables

(8)

Nombre de la
empresa

custodia de
valores (9)

Monto (10) % c/r Total
Inv (11)

Nombre del
banco custodio

(12)
Monto (13) Porcentaje

(14)
Nombre del

custodio (15) Monto (16) Porcentaje
(17)

Instrumentos del estado                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Instrumentos del sistema bancario                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Bonos de empresa                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Mutuos hipotecarios                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Acciones SA abiertas                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Acciones SA cerradas                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Fondos de inversión                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Fondos mutuos                           -                           -                   -                             -                       -                       -                      -                   -                  -                      -                              -                       -                          -                             -                      -                      -                         -                    -                        -
Total 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

Compañía
Monto al DDMMAAAA

Monto por tipo
de instrumento
(Seguros CUI)

(2)

Total
Inversiones

(3)

Inversiones
custodiables

(4)

%
inversiones
custodiables

(5)

Detalle de Custodia de Inversiones (Columna 3)

Costo
amortizado (1)

Valor
razonable (1) Total (1)

Empresa de depósito y custodia de valores Banco Otro
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(14) Inversiones inmobiliarias, Continuación

14.2 Cuenta por cobrar leasing

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta cuentas por cobrar leasing.

14.3 Propiedades de uso propio

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta propiedades de uso propio.

(15) Activos no corrientes mantenidos para la venta

Al 31 de diciembre de 2019.

Concepto Valor activo
Reconocimiento en
resultado utilidad

Reconocimiento en
resultado pérdida

Activo 1 - - -
Activo 2
etc. - - -
Total activos - - -

(16) Cuenta por cobrar asegurados

16.1 Saldos adeudados por asegurados

Al 31.12.2019
Saldo con
empresas

relacionadas
Saldos con terceros Total

Cuentas por cobrar asegurados - - -
Cuentas por cobrar coaseguro (Líder) - - -
Deterioro - - -
Total cuentas por cobrar asegurados - - -
Activos corrientes (corto plazo) - - -
Activos no corrientes (largo plazo) - - -
Total activos - - -
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(16) Cuenta por cobrar asegurados, Continuación

16.2 Deudores por primas por vencimiento

Plan pago
PAC

Plan pago
PAT

Plan pago
CUP

Plan pago
cía

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

Meses anteriores
Mes j-3
Mes j-2
Mes j-1
Mes j

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -
Pagos vencidos
Voluntarias

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

Mes j+1
Mes j+2
Mes j+3
Meses posteriores

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -
Pagos vencidos
Voluntarias

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -
                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

                          -                               -                   -                   -                   -                   -                          -                           -                     -

12. Total (4+7+11)
13. Crédito no exigible de fila 4
14. Crédito no vencido seguros revocables (7+13)

7. Subtotal (5-6)
Seguros no revocables

8. Vencimientos anteriores a la fecha de los estados
financieros9. Vencimientos posteriores a la fecha de los estados
financieros10. Deterioro
11. Subtotal (8+9-10)

Otros
deudores

Con especificación de forma de pago

Sin especificar
forma de pago

6. Deterioro

Primas
documentadas

Primas seguro
inv y sob DL 3500

Primas asegurados

Cuentas por
cobrar

coaseguro (No
Líder)

Seguros revocables
Vencimientos primas de seguros

1. Vencimientos anteriores a la fecha de los
estados financieros

2. Deterioro

3. Ajustes por no identificación
4. Subtotal (1-2-3)
5. Vencimientos posteriores a la fecha de los
estados financieros
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(16) Cuenta por cobrar asegurados, Continuación

16.3 Evolución del deterioro asegurados de acuerdo a circular N°1499, de la comisión para el mercado financiero y sus posteriores
modificaciones.

Cuentas por
Cobrar de seguros

Deterioro cuentas por
cobrar coaseguro (Líder)

Total

Saldo Inicial - - -
Total movimientos deterioro cuentas por cobrar asegurados - - -
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro
Recupero de cuentas por cobrar de seguros - - -
Castigo de cuentas por cobrar
Variación por efecto de tipo de cambio - - -
Total - - -

(17) Deudores por operaciones de reaseguro

17.1  Saldo adeudado por reaseguro

Concepto Saldos con empresas
relacionadas

Saldos con
terceros

Total

Primas por cobrar de reaseguro - - -
Siniestros por cobrar por operaciones de
coaseguro - - -
Activos por reaseguro no proporcional
Otras deudas por cobrar de reaseguros - - -
Deterioro
Total - - -
Activos corrientes (corto plazo) - - -
Activos no corrientes (largo plazo) - - -
Total - - -
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, Continuación

17.2 Evolución del deterioro por reaseguro

Cuadro de evolución del deterioro
Primas por
cobrar de

coaseguros
M$

Siniestros por
Cobrar por

operaciones de
coaseguros

M$

Total
Deterioro

M$
Saldo inicial al 01/01 (+) - - -
Disminución y aumento de la provisión por
deterioro (-/+) - - -
Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+) - - -
Castigo de cuentas por cobrar (+) - - -
Variación por efecto de tipo de cambio - - -
Total - - -
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, Continuación

17.3 Siniestros por cobrar reaseguradores

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2

Meses anteriores                               -
mes j-5                               -
mes j-4                               -
mes j-3                               -
mes j-2                               -
mes j-1                               -
mes j                               -
mes j+1                               -
mes j+2                               -
mes j+3                               -
mes j+4                               -
mes j+5                               -
Meses posteriores                               -
Total saldos adeudados                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -
Deterioro                               -
Total                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -

Tipo de relación (R o NR)
País del reasegurador
Clasificación de riesgo reasegurador nacional

Saldos adeudados

Nombre corredor reaseguros
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor
Nombre reasegurador
Rut reasegurador

Reaseguradores
nacionales

Antecedentes reasegurador nacional

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6

Moneda nacional 0

Moneda extranjera 0

Total general 0
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, Continuación

17.4 Siniestros por cobrar reaseguradores

Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldo siniestros por cobrar reaseguradores

Nombre del reasegurador
Rut reasegurador
Tipo de relación
País del reasegurador
Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2

Siniestros por cobrar reaseguradores
Nombre del corredor
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Item5 Item6Item1 Item2 Item3 Item4

-
-
-

Siniestros por cobrar reaseguradores nacionales
cedidosSiniestros por cobrar reaseguradores extranjeros
cedidosTotal
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, Continuación

17.5 Participación del reasegurador en la reserva de riesgo en curso

Fecha clasificación C2
Saldo participación del reasegurador en la
reserva riesgos en curso

País del reasegurador
Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1

Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor
Nombre del reasegurador
Rut reasegurador
Tipo de relación

Participación del reasegurador en la reserva
riesgos en cursoNombre del corredor

Item2 Item3 Item4 Item5 Item6Item1

-

-

-

Participación del reasegurador en la reserva riesgos en curso extranjeros

Total

Participación del reasegurador en la reserva riesgos en curso nacionales
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(18) Deudores por operaciones de Coaseguro

18.1 Saldo adeudado por coaseguro

Concepto
Saldos con
empresas

relacionadas

Saldos con
terceros

Total

Primas por cobrar de coaseguro - - -
Siniestros por cobrar por operaciones de
coaseguro - - -
Siniestros por cobrar por operaciones de
coaseguros vencidos
Siniestros por cobrar por operaciones de
coaseguros no vencidas
Deterioro - - -
Total - - -
Activos corrientes (corto plazo) - - -
Activos no corrientes (largo plazo) - - -
Total - - -

18.2. Evolución del deterioro por coaseguro

Cuadro de evolución del deterioro
Primas por
cobrar de

coaseguros
M$

Siniestros por
Cobrar por

operaciones de
coaseguros

M$

Total
Deterioro

M$
Saldo inicial al 01/01 (+) - - -
Disminución y aumento de la provisión por
deterioro (-/+) - - -
Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+) - - -
Castigo de cuentas por cobrar (+) - - -
Variación por efecto de tipo de cambio - - -
Total - - -
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(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reservas técnicas (pasivo)

Al 31.12.2019

RESERVAS PARA SEGUROS
GENERALES

DIRECTO
M$

ACEPTADO
M$

TOTAL
PASIVO POR

RESERVA
M$

PARTICIPACIÓN
DEL

REASEGURADOR
EN LA RESERVA

M$

DETERIORO
M$

PARTICIPACIÓN
DEL

REASEGURADOR
EN LAS

RESERVAS
TÉCNICAS

M$
RESERVA DE RIESGO EN CURSO - - - - - -
RESERVA DE SINIESTROS - - - - - -
LIQUIDADOS Y NO PAGADOS - - - - - -
LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS
POR EL ASEGURADO

- - - - - -

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN - - - - - -
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS - - - - - -
RESERVA CATASTRÓFICA DE
TERREMOTO

- - - - - -

RESERVA DE INSUFICIENCIA DE
PRIMAS

- - - - - -

OTRAS RESERVAS - - - - - -
TOTAL - - - - - -

(20) Intangibles

20.1. Goodwill

La Compañía al 31 de diciembre de 2019, no registra este tipo de operaciones.

20.2. Activos intangibles distintos de goodwill

La compañía al 31 de diciembre de 2019, no registra este tipo de operaciones.
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(21) Impuestos por cobrar

21.1 Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

El monto de impuestos por cobrar al 31 de diciembre 2019, se compone según el siguiente detalle:

CONCEPTO 31.12.2019
M$

Pagos Provisionales Mensuales -
PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3 -
Crédito por gasto de capacitación -
Crédito por adquisición de activos fijos -
Impuesto por Pagar (1) -
Otros 4.305
TOTAL 4.305

21.2 Activo por impuestos diferidos

21.2.1 Impuestos diferidos en patrimonio

CONCEPTO Activo Pasivos Neto

Inversiones financieras - - -

Coberturas - - -

Otros - - -

Total cargo (abono) en patrimonio - - -

TOTAL - - -
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21.2.2 Impuestos diferidos en resultado

Las diferencias temporarias al 31 de diciembre 2019, han producido un abono neto a resultado de M$.

Al 31.12.2019

Conceptos Activo
M$

Pasivo
M$

Neto
M$

Deterioro Cuentas Incobrables - - -
Deterioros deudores por reaseguro - - -
Deterioro instrumentos de renta fija - - -
Deterioro mutuos hipotecarios - - -
Deterioro bienes raíces - - -
Deterioro intangibles - - -
Deterioro contratos de leasing - - -
Deterioro préstamos otorgados - - -
Valorización acciones - - -
Valorización fondos de inversión - - -
Valorización fondos mutuos - - -
Valorización inversión extranjera - - -
Valorización operaciones de cobertura de riesgo financiero - - -
Valorización pactos - - -
Provisión remuneraciones - - -
Provisión gratificaciones - - -
Provisión DEF - - -
Provisión de Vacaciones - - -
Provisión indemnización años de servicio - - -
Gastos anticipados - - -
Gastos activados - - -
Pérdidas tributarias 7.037 - 7.037
Otros - - -
TOTALES 7.037 - 7.037
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(22) Otros activos

22.1 Deudas del personal

CONCEPTO Saldo

Bonos de vacaciones -
Anticipos y Prestamos al Personal -
Otros -
TOTAL -

22.2 Cuentas por cobrar intermediarios

Al 31.12.2019
31.12.2019

Saldos con
empresas

relacionadas
M$

Saldos con
terceros

M$
TOTAL

M$
Cuentas por cobrar intermediarios (+) - - -
Cuentas por cobrar asesores previsionales - - -
Corredores - - -
Otros - - -
Otras cuentas por cobrar de seguros (+) - - -
Deterioro (-) - - -
TOTAL - - -

Activos corrientes (corto plazo) - - -
Activos no corrientes (largo plazo) - - -

22.3 Gastos anticipados

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta gastos anticipados.

22.4 Otros activos

Otros Activos M$

Explicación del
concepto

Otros activos 1 - -
Otros activos 2 - -
Etc. - -
Total - -
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(23) Pasivos financieros

23.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambio en resultado

Pasivo financiero
a valor razonable

Valor libro del
pasivo

Efecto en
resultado

Efecto en
OCI

Pasivos financieros a valor razonable - - - -
Valores representativos de deuda - - - -
Derivados inversión - - - -
Derivados de cobertura - - - -
Otros - - - -
TOTAL - - - -

23.2 Pasivos financieros a costo amortizado

23.2.1 Deudas con entidades financieras

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta deudas con entidades financieras.

23.2.2 Otros pasivos financieros a costo amortizado

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta otros pasivos financieros a costo amortizado.

23.2.3 Impagos y Otros incumplimientos

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta este tipo de transacciones.

(24) Pasivos no corrientes mantenidos para la venta

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta otros pasivos no corrientes mantenidos para la venta.

(25) Reservas técnicas

25.1 Reservas para seguros generales

25.1.1 Reservas de riesgo en curso

CONCEPTOS 31.12.2019
M$

Saldo Inicial -

Reserva por venta nueva -

Liberación de reserva: -

Liberación de reserva stock -

Liberación de reserva nueva -

Otros -
TOTAL RESERVA RIESGO EN CURSO -
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25.1.2 Reserva de siniestros

Al 31.12.2019

25.1.3 Reservas de insuficiencia de primas

CONCEPTOS 31.12.2019
M$

Reserva de Insuficiencia de Primas -
TOTAL RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS -

25.1.4Otras reservas técnicas

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no mantiene otras reservas técnicas.

CONCEPTOS Saldo Inicial
M$

Incremento
M$

Disminuciones
M$

Ajustes por
diferencia de cambio

M$
Otros
M$

Saldo Al
31.12.2019

M$
Liquidados y no pagados - - - - - -
Liquidados y controvertidos
por el asegurado - - - - - -

En proceso de liquidación - - - - - -
Siniestros reportados
Siniestros detectados y no
reportados
Ocurridos y no reportados - - - - - -
RESERVA SINIESTROS - - - - - -
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25.5 SOAP

Cuadro N°1 Siniestros

A) N° de siniestros denunciados del período

B) N° de siniestros pagados o por pagar del período referido sólo a los siniestros denunciados y aceptados del período

C) N° de personas siniestradas del período referido a los siniestros denunciados aceptados y en revisión del período

Nombre País SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

         -                       -                      -
         -                       -                      -

- - - - - - - - - - - -

Siniestros rechazados (1) Siniestros en revisión (2) Siniestros aceptados (3) Total siniestros del período
(1+2+3)

Compañía en
convenio

Nombre País SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados en el

extranjero
SOAP

SOAPEX
contratados

en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados en el

extranjero

              -                           -                                  -
              -                           -                                  -

- - - - - - - - - - - -

Total siniestros del período (4+5+6)Compañía en
convenio Siniestros pagados (4) Siniestros parcialmente pagados (5) Siniestros por pagar (6)

Nombre País SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

         -                     -                       -
         -                     -                       -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total de personas siniestradas
del período (7+8+9+10+11)

Personas de siniestros en
revisión (11)

Compañía en
convenio Fallecidos (7) Personas con incapacidad

permanente total (8)
Personas con incapacidad

permanente parcial (9)

Personas a las que se les pagó o
pagará sólo gastos de hospital y

otros (10)
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D) Siniestros pagados directos en el periodo referido a los siniestros denunciados ya sea en revisión o aceptados, del período y del
período anterior.

E) Costo de siniestros directos del período referido a los siniestros denunciados ya sea en revisión o aceptados, del período y del período
anterior

Nombre País SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

         -                           -                       -           -                       -                      -
         -                           -                       -           -                       -                      -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total de siniestros pagados
directos (12+13+14)Total indemnizaciones Gastos de hospital y otros (13) Costo de liquidación (14)Compañía en

convenio Fallecidos Inválidos parcial Inválidos total

Indemnizaciones (sin gastos de hospital) (12)

Nombre País SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

          -                     -                      -
          -                     -                      -

- - - - - - - - - - - - - - -

Compañía en
convenio Siniestros pagados directos (15) Siniestros por pagar directos (16) Ocurridos y no reportados (17) Siniestros por pagar directos

período anterior (18)
Costo de siniestros directos del

período (15+16+17-18)
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25.5 SOAP, continuación

Cuadro N°2 Antecedentes de la venta

(26) Deudas por operaciones de seguro

26.1 Deudas con asegurados

Al 31.12.2019

Conceptos Saldos con empresas
relacionadas

$
Saldos con terceros

$
Total

$

Deudas con asegurados - - -
Pasivo corriente (corto plazo) - - -
Pasivo corriente (largo plazo) - - -

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

SOAP
SOAPEX

contratados
en chile

SOAPEX
contratados

en el
extranjero

1.  Automóviles
2.  Camionetas y furgones
3.  Camiones
4.  Buses
5.  Motocicletas y similares
6.  Taxis
7.  Otros
Total - - - - - - - - -

Preimpreso

Internet

POS (Points of sale)

Total - - - - - - -

Número vehiculos asegurados Prima directa Prima promedio por vehículo
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(26) Deudas por operaciones de seguro, Continuación

26.2  Deudas por operaciones de reaseguro

Al 31.12.2019

1. Saldos sin retención
Meses anteriores
mes j-3
mes j-2
mes j-1
mes j
mes j+1
mes j+2
mes j+3
Meses posteriores
2. Fondos retenidos
Total (1+2) 0 0 0 0

Item1 Item2 Item3

Nombre del reasegurador
Rut reasegurador
Tipo de relación (R o NR)
País del reasegurador
Vencimiento de saldos

Nombre del corredor
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Item4
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(26) Deudas por operaciones de seguro, Continuación

26.3 Deudas por operaciones de coaseguro

Saldos con
empresas

relacionadas
$

Saldos con
terceros

$

Total
$

Deudas por operaciones coaseguro - - -
Primas por pagar por operaciones de coaseguro - - -
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro - - -
Total - - -

Pasivos corrientes (corto plazo) - - -
Pasivos no corrientes (largo plazo) - - -

26.4 Ingresos anticipados por operaciones de seguros

M$ Concepto

Descuento de cesión no ganado (DCNG) - -
Ingresos anticipados 1 - -
Ingresos anticipados 2 - -
… - -
Ingresos anticipados 4 - -
Total ingresos anticipados por operaciones de seguros - -

(27)    Provisiones

Al 31 de diciembre de 2019 el detalle de la provisiones de la Compañía es el siguiente:

1                      -

2                      -

3                      -

4                      -

5                      -

6                      -

7                      -
8                      -

Total                         -                               -                            -                               -                               -                   -                      -                  -                   -

Otros Total Corriente No
corrienteConcepto Valor

Saldo inicial

Provisión
adicional

efectuada en el
periodo

Incrementos
en provisiones

existentes

Importes usados
durante el

período

Importes no
utilizados
durante el

período
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(28) Otros pasivos

28.1 Impuestos por pagar

28.1.1 Cuentas por pagar por impuestos corrientes

La composición del rubro cuentas por pagar por impuestos corrientes adeudados por la entidad es
la siguiente:

Concepto 31.12.2019
M$

IVA por pagar -
Impuesto renta -
Impuesto de terceros -
Impuesto de reaseguro -
TOTAL -

28.1.2 Pasivo por impuesto diferido (Ver detalle en nota 21.2)

28.3 Deudas con intermediarios

Al 31.12.2019

Deudas con Intermediarios
Saldos con Empresas

Relacionadas
M$

Saldos con Terceros
M$

TOTAL
M$

Deudas con Intermediarios: - -
Asesores Previsionales - - -
Corredores - - -
Otras - - -
Otras Deudas por Seguro - - -
TOTAL - - -

Pasivos corrientes corto plazo - - -
Pasivos no corrientes largo plazo - - -

28.4 Deudas con el personal

Concepto 31.12.2019
M$

Indemnizaciones y Otros -
Remuneraciones por Pagar -
Deudas Previsionales -
Otras -
TOTAL DEUDAS CON EL PERSONAL -
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(28) Otros pasivos, Continuación

28.5. Ingresos anticipados

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no presenta ingresos anticipados.

28.6. Otros pasivos no financieros

La composición del rubro otros pasivos no financieros, adeudados por la Compañía, es la siguiente:

(29) Patrimonio

29.1 Capital pagado

El número de acciones que conforman el capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2019, es el
siguiente:

El capital social está formado por 6.300.000 acciones sin valor nominal, de las cuales 6.300.000 se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Gestión de capital

Los objetivos de la Compañía en relación a la gestión de capital son salvaguardar la capacidad del mismo
para continuar como una entidad en funcionamiento. FID Chile Compañía de Seguros Gnerales S.A. maneja
su estructura de capital de tal forma que cumple con los requerimientos de solvencia de la Comisión para el
Mercado Financiero, y no pone en riesgo su capacidad de pagar sus obligaciones. Para ello, la
Administración ha creado un Comité de Riesgos que monitorea permanentemente los distintos riesgos que
pueden generar un potencial impacto negativo en el patrimonio y solvencia de la Compañía.

Concepto
31.12.2019

M$
Cuentas varias por pagar 21.147
Facturas por pagar 37.155

Total otros pasivos no financieros 58.302

Nombre de Accionistas Controladores Serie
Número
Acciones

N° Acciones
Suscritas

N° Acciones
Pagadas

N° Acciones
Derecho a voto

FID Chile & MT JV SpA. Única 6.299.370 6.299.370 6.299.370 6.299.370
FID Chile SpA. Única 630 630 630 630

Total 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000

Capital Capital Suscrito M$ Capital Pagado M$

31.12.2019 6.300.000 6.300.000
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29.2 Distribución de dividendos

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no ha distribuido dividendos.

29.3 Otras reservas patrimoniales

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía no registra saldos.

(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes

Al 31.12.2019

(31) Variación de reservas técnicas

Al 31.12.2019

CONCEPTO DIRECTO
M$

CEDIDO
M$

ACEPTADO
M$

TOTAL
M$

Reserva riesgo en curso - - - -
Reserva catastrófica de terremoto - - - -
Reserva de insuficiencia de primas - - - -
Otras reservas técnicas - - - -
TOTAL VARIACIÓN RESERVAS
TÉCNICAS - - - -

Nombre corredor
reaseguros nacional

Código corredor
reaseguros

Tipo
de relación

País del
corredor

Nombre
reasegurador

nacional

Rut
reasegurador

Tipo de relación
(R o NR)

País del
reasegurador

Prima
cedida

Costo de
reaseguro no
proporcional

Total
reaseguro

Código
clasificador de

riesgo C1

Código
clasificador de

riesgo C2

Clasificación de
riesgo C1

Clasificación de
riesgo C2

Fecha
clasificación C1

Fecha
clasificación C2

0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0

Nombre cuentas M$

Reservas Estatutarias -
Reservas Patrimoniales -

Total otras reservas patrimoniales -

CONCEPTO Prima cedida
Costo de

reaseguro no
proporcional

Total
reaseguro

Reaseguro nacional - - -
Reaseguro extranjero - - -
Total - - -
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(32) Costo de siniestros

A continuación, se presenta el monto total de los siniestros devengados al 31 de diciembre de 2019:

CONCEPTO 31.12.2019
M$

Siniestros Directos -
Siniestros Pagados Directos (+) -
Siniestros por Pagar Directos (+) -
Siniestros por Pagar Directos Período Anterior (-) -
Siniestros Cedidos -
Siniestros Pagados Cedidos (+) -
Siniestros por Pagar Cedidos (+) -
Siniestros por Pagar Cedidos Período Anterior (-) -
Siniestros Aceptados -
Siniestros Pagados Aceptados (+) -
Siniestros por Pagar Aceptados (+) -
Siniestros por Pagar Aceptados Período Anterior (-) -
Total costo de siniestros -
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(33) Costos de administración

Concepto
31.12.2019

M$
Remuneraciones -
Gastos asociados al canal de distribución 21.365
Otros 32.632
Total costo de administración 53.997

Concepto Otros
31.12.2019

M$
Suscripción del DCV 10.192
Auditores 5.097
Patente 16.050
Otros varios 1.293
Total 32.632

(34) Deterioro de seguros

Concepto
31.12.2019

M$
Primas por cobrar a asegurados
Primas por cobrar reaseguro aceptado
Primas por cobrar por operaciones de coaseguro
Siniestros por cobrar a reaseguradores
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro
Activo por reaseguro
Participación de reaseguro en Reservas Técnicas
Otros
Total -
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(35) Resultado de inversiones

Al 31.12.2019

INVERSIONES
A COSTO

M$

INVERSIONES A
VALOR

RAZONABLE
M$

TOTAL
M$

RESULTADO NETO DE INVERSIONES REALIZADAS - - -
Total Inversiones Realizadas Inmobiliarias

Resultado en venta de propiedades de uso propio - - -
Resultado en venta de bienes entregados en leasing - - -
Resultado en venta de propiedades de inversión - - -

Total Inversiones Realizadas Financieras - - -
Resultado en venta Instrumentos Financieros - -

RESULTADO NETO DE INVERSIONES NO REALIZADAS - - -
Total Inversiones No Realizadas Inmobiliarias - - -

Variaciones en Valor de Mercado respecto del Valor Costo correg. - - -
Total Inversiones No Realizadas Financieras

Ajuste Mercado de la Cartera - - -
Otros - - -

Total RESULTADO NETO DE INVERSIONES DEVENGADAS - - -
Total Inversiones Devengadas Inmobiliarias

Intereses por bienes entregados  Leasing - - -
Otros

Total Inversiones Devengadas Financieras - - -
Intereses - - -
Dividendos - - -
Otros - - -

Total Depreciación - - -
Depreciación de propiedades de uso propio - - -
Depreciación de propiedades de inversión - - -
Otros - - -

Total gastos de gestión - - -
Propiedades de inversión - - -
Gastos asociados a la gestión de la cartera de inversiones - - -

RESULTADO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA
UNICA DE INVERSIONES - - -

Total Deterioro - - -
Propiedades de inversión - - -
Bienes entregados en leasing
Propiedades de uso propio
Inversiones financieras - - -
Préstamos - - -
Otros

Total resultado de inversiones - - -
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35.2 Cuadro resumen

Concepto resultado de inversiones Monto
inversiones

Resultado de
inversiones

1. Inversiones nacionales
1.1 Renta fija
1.1.1 Estatales
1.1.2 Bancarios
1.1.3 Corporativo
1.1.4 Securitizados
1.1.5 Mutuos hipotecarios endosables
1.1.6 Otros renta fija
1.2 Renta variable
1.2.1 Acciones
1.2.2 Fondos de inversión
1.2.3 Fondos mutuos
1.2.4 Otros renta variable -
1.3 Bienes Raíces -
1.3.1 Bienes raíces de uso propio -
1.3.2 Propiedad de inversión
1.3.2.1 Bienes raíces en leasing
1.3.2.2 Bienes raices de inversión
2. Inversiones en el extranjero
2.1 Renta fija
2.2 Acciones -
2.3 Fondos mutuos o de inversión
2.4 Otros extranjeros
3. Derivados
4. Otras inversiones 6.327.933
Total (1+2+3+4) 6.327.933

(36) Otros ingresos

CONCEPTOS Monto Explicación del concepto
Ingreso por aporte de
capital 27.933 Los 27 millones corresponden a intereses otorgados producto de la

inversión del aporte de capital enterado por los socios.
TOTAL 27.933

(37) Otros egresos

CONCEPTOS Monto Explicación del
concepto

Gastos bancarios -
Otros egresos 2 -
Otros egresos 3 -
TOTAL -



FID CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

54

(38) Diferencia de cambio y Unidades Reajustables

38.1 Diferencias de cambios

Al 31.12.2019
RUBROS CARGOS

M$
ABONOS

M$
Total diferencia

de cambio
ACTIVOS - -
Activos financieros a valor razonable - -
Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Cuentas por cobrar asegurados - -
Deudores por operaciones de reaseguro - -
Deudores por operaciones de coaseguro - -
Participación del reaseguro en reservas técnicas - -
Otros activos - -
PASIVOS - -
Pasivos financieros a valor razonable con cambio a
resultado - -
Deudas con entidades - -
Reservas técnicas - -
Deudas con asegurados - -
Deudas por operaciones de reaseguro - -
Deudas por operaciones de coaseguro - -
Otros pasivos - -
PATRIMONIO - -

CUENTAS DE RESULTADOS - -
Cuentas de ingresos - -
Cuentas de egresos - -
Resultado de Inversiones - -
CARGO (ABONO) NETO A RESULTADOS - -

DIFERENCIA DE CAMBIO - -

(39) Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la compañía no posee este tipo de operación.
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(40) Impuesto a la renta

40.1.   Resultado por impuesto

CONCEPTO 31.12.2019
M$

Gastos por impuesto a la renta:
Impuesto año corriente
Abono (cargo) por impuestos diferidos: 7.037
Originación y reverso de diferencias temporarias 7.037
Cambio en diferencias temporales no reconocidas
Beneficio fiscal ejercicios anteriores
Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente
Total impuesto renta y diferido (7.037)
Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21
PPM por Pérdidas
Otros
Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta (7.037)

40.2.   Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva

Al 31.12.2019

CONCEPTO Tasa de
impuesto %

Monto
M$

Utilidad antes de impuesto
Diferencias permanentes
Agregados o deducciones (27) % (7.037)
Impuesto único (gastos rechazados)
Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios)
Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados
Otros
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta (27) % (7.037)

(41) Estado de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2019, el monto de los ingresos (egresos) clasificados en los rubros “otros” no superan el
5% en el estado de flujos de efectivo.
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(42) Contingencias

42.1 Contingencias y compromisos

Al 31.12.2019

42.2 Sanciones

Tipo de activos
comprometidos

Valor contable
activos

comprometidos

Persona o entidad relacionada con la
contingencia

Saldo pendiente
de pago a la

fecha de cierre
de los EEFF

Fecha liberación
compromiso Monto liberación

del compromiso Observaciones

Acciones legales
Acciones legales 0 0 0

Juicios
Juicios 0 0 0

Activos en garantía
Activos en garantía 0 0 0

Pasivo indirecto
Pasivo indirecto 0 0 0

Otras
Otras 0 0 0

Sanciones Entidad o persona sancionada Fecha de la
sanción

Monto de la
sanción Resumen de la infracción

Sanciones

Sanciones 0
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(43) Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros, no existen hechos posteriores
que puedan afectar la presentación de los estados financieros.

(44) Moneda extranjera y unidades reajustables

Moneda Extranjera

1) Posición de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Al 31.12.2019

Activos USD UDX Otras Monedas Consolidado

Inversiones
Instrumentos Renta Fija
Instrumentos de Renta Variable
Otras Inversiones
Deudores por primas
Asegurados
Reaseguradores
Coaseguradores - - - -
Participación del reaseguro en la
Reserva técnica
Deudores por siniestros
Otros deudores
Otros activos
Total activos
Pasivos
Reservas
Reservas de primas - - - -
Reserva de siniestros
Primas por pagar - - -
Asegurados - - - -
Reaseguradores - - - -
Coaseguros - - - -
Deudas con Inst. Financieras
Otros pasivos
Total Pasivos
Posición Neta - - - -
Posición neta (moneda de origen)
Tipos de cambio de cierre a la fecha
de la información - - - -
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables, Continuación

2) Movimiento de Divisas por Concepto de Reaseguros

Al 31.12.2019
Concepto: Moneda 1 Moneda 2

Entradas Salidas Movimiento
neto Entradas Salidas Movimiento

neto Entradas Salidas Total
Consolidado

Primas - - - - - - - - -

Siniestros - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - -

Movimiento
Neto - - - - - - - - -

3) Margen de contribución de las operaciones de seguros en moneda extranjera

Al 31.12.2019
Conceptos USD OTRAS

MONEDAS
US$

Total
Prima directa - - -
Prima cedida - - -
Prima aceptada - - -
Ajuste reserva técnica - - -
Ingreso de explotación - - -
Costo de intermediación - - -
Costos de siniestros - - -
Costo de administración - - -
Total costo de explotación - - -
Productos de inversiones - - -
Otros ingresos y egresos - - -
Corrección monetaria - - -
Resultado antes de impuestos - - -
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4) Movimiento de unidades reajustables por concepto de reaseguros

Concepto: Unidad de fomento Unidad seguro reajustable Otras unidades reajustables

Entradas Salidas Movimiento
neto

Total
Consolida

do
Salidas Movimiento

neto Entradas Salidas Movimiento
neto Entradas Salidas Total

Consolidado

Primas - - - - - - - -

Siniestros - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -

Movimiento
Neto - - - - - - - -

(45) Cuadro de ventas por regiones (seguros generales)

Al 31.12.2019

Región
Incendio

$

Perdida
beneficios

$
Terremoto

$
Vehículos

$
Transportes

$
Robo

$
Cascos

$
Otros

$
Total

$
I - - - - - - - - -
II - - - - - - - - -
III - - - - - - - - -
IV - - - - - - - - -
V - - - - - - - - -
VI - - - - - - - - -
VII - - - - - - - - -
VIII - - - - - - - - -
IX - - - - - - - - -
X - - - - - - - - -
XI - - - - - - - - -
XII - - - - - - - - -
XIV - - - - - - - - -
XV - - - - - - - - -
Metropolit
ana - - - - - - - - -

Total
Ramo - - - - - - - - -
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(46) Margen de solvencia

46.1 Primas y factor de reaseguro

Al 31.12.2019

INCENDIO
$

VEHICULOS
$

OTROS
$

GRANDES RIESGOS
INCENDIO

$
OTROS

$
PRIMA
PRIMA DIRECTA
6.31.11.10 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.11.10 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.11.10 DICIEMBRE 2017 - - - - -
PRIMA ACEPTADA
6.31.11.20 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.11.20 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.11.20 DICIEMBRE 2017 - - - - -
FACTOR DE REASEGURO
COSTO DE SINIESTROS
6.31.30.00 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.30.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.30.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
COSTO DE SIN.DIRECTO
6.31.31.00 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
COSTO DE SIN.ACEPTADO
6.31.32.00 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
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46.2 Siniestros últimos 3 años

Al 31.12.2019

INCENDIO
M$

VEHICULOS
M$

OTROS
M$

GRANDES RIESGOS
INCENDIO

M$
OTROS

M$
PROMEDIO SIN. Ult.. 3 AÑOS - - - - -
COSTO SIN.DIR.Ult. 3 AÑOS - - - - -
COSTO SIN.DIRECTO
DICIEMBRE 2019 - - - - -

6.31.31.00 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
COSTO SIN.DIRECTO
DICIEMBRE 2018 - - - - -

6.31.31.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
COSTO SIN.DIRECTO
DICIEMBRE 2017 - - - - -

6.31.31.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2016 - - - - -
6.31.31.00 DICIEMBRE 2016 - - - - -
COSTO SIN.ACEP.ULT.3
AÑOS - - - - -

COSTO SIN.ACEPTADOS
DICIEMBRE 2019 - - - - -

6.31.32.00 DICIEMBRE 2019 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
COSTO SIN.ACEPTADOS
DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2018 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
COSTO SIN.ACEPTADOS
DICIEMBRE 2017 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2017 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2016 - - - - -
6.31.32.00 DICIEMBRE 2016 - - - - -
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46.3 Resumen

Al 31.12.2019

EN FUNCION DE LAS EN FUNCION DE LOS

TOTAL
MARGEN

DE
SOLVENCIA

M$

F.P.
%

PRIMAS
M$

F.R. % PRIMAS
M$

F.S.
%

SINIESTROS
M$

F.R. % SINIESTROS
M$CIA. S.V.S. CIA. S.V.S.

INCENDIO
VEHICULOS
OTROS
GRANDES
RIESGOS:

INCENDIO
OTROS

TOTAL

(47) Cumplimiento circular 794

47.1. Cuadro de determinación de crédito a asegurados representativos de reserva de riesgo en curso,
patrimonio de riesgo y patrimonio libre

Conceptos 31.12.2019
M$

Crédito asegurados no vencido total Nota 1. a

Crédito asegurados no vencido de pólizas individuales
Nota 2. b

Crédito asegurados no vencido de cartera de pólizas c = a - b

Prima directa no ganada neta de descuento Nota 3. d

Prima por cobrar no vencida no devengada de cartera de
pólizas e = Mín (c,d)

Prima por cobrar no vencida no devengada de pólizas
individuales f

Prima por cobrar total no vencida no devengada
representativa de reserva de riesgo en curso y
patrimonio

g = e + f
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(47) Cumplimiento circular 794, Continuación

47.2. Cuadro de determinación de prima no devengada a comparar con crédito a asegurados

Alternativa N° 2

Al 31.12.2019

SEGUROS NO
REVOCABLES

M$

PÓLIZAS
CALCULADAS
INDIVIDUAL

MENTE
M$

OTROS
RAMOS

M$

DESCUENTO
COLUMNA

"OTROS
RAMOS" POR
FACTOR P.D.

M$
TOTAL

M$
1 2 3 4 5

Prima Directa no
devengada 6.35.11.10
1

- - - - -

Descuentos de cesión no
devengado total      2 - - - - -

Total a comparar con
crédito otorgado  3 = 1 - 2 -

47.3. Cuadro prima por cobrar reasegurados

Al 31.12.2019

ENTIDAD
CEDENTE Prima aceptada

no
devengada

M$

Descuento de
aceptación no

Devengado
M$

Prima aceptada no
devengada

neta de descuento
M$

Prima por
cobrar no
Vencida

M$

Prima por
cobrar

vencida no
provisionada

representativa
de pat. Libre

M$

Prima por
cobrar no
vencida

representativa
de reserva de

riesgo en curso
M$

Prima por
cobrar no
vencida

representat
iva de

reserva de
siniestros

M$
a b c = a – b d E f= Min (c, d) g = d - f

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Total - - - - - - -
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(48) Solvencia

48.1 Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento

Al 31.12.2019
M$

Obligación de invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo. 2.547.895
Reservas Técnicas
Patrimonio de Riesgo 2.547.895
Inversiones representativas de Reservas Técnicas
y Patrimonio de Riesgo 6.327.933

Superávit (Déficit) de Inversiones representativas
de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo 3.780.039

Patrimonio Neto 6.280.974
Patrimonio Contable 6.280.974
Activo no efectivo (-) -
ENDEUDAMIENTO
Total 0,01
Financiero 0,01
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(48) Solvencia, Continuación

48.2   Obligación de invertir

Al 31.12.2019 M$ M$ M$
Total Reservas Seguros No Previsionales -
Reserva de Riesgo en Curso -
5.21.31.10 Reserva de Riesgo en Curso -
5.14.21.00 Participación del Reaseguro en Reserva de Riesgo en Curso -
Reserva de Siniestros -
5.21.31.60 Reserva de Siniestros -
5.21.32.32 Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro
5.14.25.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Siniestros -
5.21.31.70 Reserva catastrófica de terremoto -
Total Reservas Adicionales -
Reserva de Insuficiencia de Primas
5.21.31.80 Reserva de Insuficiencia de Primas -
5.14.27.00 Participación del Reaseguro en Reserva de Insuf. de Primas -
Otras Reservas Técnicas -
5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas -
5.14.28.00 Participación del Reaseguro en Otras Reservas Técnicas -
Primas por Pagar -
5.21.32.20 Deudas por operaciones de reaseguro -
5.21.32.31 Primas por pagar por operaciones de coaseguro -
TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS -
Patrimonio de Riesgo 2.547.895
Margen de Solvencia -
Patrimonio de Endeudamiento 58.302
((PE+PI)/5) Cías Seg. Generales
((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías Seg. Vida

11.660

Pasivo Exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas 58.302
Patrimonio Mínimo UF 90.000 (UF 120.000 Si es Reaseguradora) 2.547.895
TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR (RESERVAS TÉCNICAS + PATRIMONIO DE RIESGO) 2.547.895
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48.3 Activos no efectivos

Al 31.12.2019

Activo No Efectivo Cuenta del
estado

financiero

Activo
inicial

M$
Fecha
inicial

Saldo
Activo

M$

Amortización
del

Período
M$

Plazo de
Amortizaci

ón
(meses)

Gastos de Organización y Puesta en
Marcha - - -

-
- -

Programas Computacionales - - - - - -

Derechos, Marcas, Patentes - - - - - -

Menor Valor de Inversiones - - - - - -

Reaseguro no Proporcional - - - - - -

Otros - - - - - -

TOTAL INVERSIONES NO EFECTIVAS - - - - - -
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48.4 Inventario de inversiones

Activos

1) Instrumentos emitidos por el estado o banco central

2) Depósitos a plazo

3) Bonos y pagarés bancarios

4) Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras

5) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas

6) Participación en convenios de créditos (Creditos sindicados)

7) Mutuos hipotecarios

8) Préstamos otorgados a personas naturales o jurídicas

9) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas

10) Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales

11) Cuotas de fondos de inversión nacionales
12) Instrumentos de deuda o crédito emitidos por Estados o Bancos Centrales
Extranjeros
13) Títulos emitidos por instituciones financieras o empresas extranjeras

14) Acciones de sociedades anónimas extranjeras

15) Cuotas de fondos mutuos o de inversion extranjeros
16) Cuotas de fondos mutuos o de inversion constituidos en el pais cuyos activos estan
invertidos en el extranjero
17) Notas estructuradas

18)  Bienes raíces no habitacionales situados en el extranjero

19)  Cuenta corriente en el extranjero

20) Bienes raíces nacionales                               -                               -                               -                               -

20.1) Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta

20.2) Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing

20.3) Bienes raíces habitacionales para uso propio o de renta

20.4) Bienes raíces habitacionales entregados en leasing

21) Crédito a asegurados por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo)                               -
22) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a asegurados no
vencido23) Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia  D.L. Nº 3500 y crédito por
saldo cuenta individual.(2do.grupo)
24) Avance a tenedores de pólizas de seguros de vida (2do.grupo)

25) Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo)

26) Crédito a cedentes por prima no vencida devengada.(1er.grupo)

27) Préstamos otorgados a asegurados por pólizas de seguros de crédito

28) Derivados

29) Inversiones del N°7 del Art. 21 del DFL N°251                               -                               -                               -                               -

29.1) AFR

29.2) Fondos de Inversión Privados Nacionales

29.3) Fondos de Inversión Privados Extranjeros

29.4) Otras inversiones del N°7 del Art.21 del DFL 251

30) Bancos 6.327.933 6.327.933 3.780.039

31) Caja                               -

32) Muebles y Equipo para su propio uso                               -                               -

33) Acciones de sociedades anónimas cerradas

34) Otros

Total activos representativos                               - 6.327.933 6.327.933 3.780.039

INV. NO
REPRESENT DE

R.T. Y P.R.

INV. REPRESENT
DE R.T. Y P.R.

TOTAL
INVERSIONES

SUPERAVIT DE
INVERSIONES
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(49) Saldos y transacciones con relacionados

49.1 Saldos por cobrar a entidades relacionadas

RUT Sociedad Entidad relacionada naturaleza
de la operación Plazo Tipo de

garantía Moneda
Deudas de
empresas

relacionadas

49.2 Saldos por pagar entidades relacionadas

RUT Sociedad Entidad relacionada naturaleza
de la operación Plazo Tipo de

garantía Moneda
Deudas de
empresas

relacionadas

48.3 Transacciones con partes relacionadas

Total 0 0 0

Efecto en
resultado Ut

(Perd)

Efecto en
resultado Ut

(Perd)

Monto de la
transacciónEntidad relacionada RUT País Naturaleza de la

relación
Descripción de la

transacción Moneda Tipo
de garantía
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Notas Seguros Generales
Las siguientes notas y cuadros técnicos contenidos en los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2019 de la Compañía, se
presentan con el propósito de efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información normalmente proporcionada en los estados
financieros.

Código Nombre
6.01 Cuadro Margen de Contribución
6.02 Cuadro Costo de Siniestros
6.03 Cuadro de Reservas
6.04 Cuadro de Datos

6.01 Cuadro margen de contribución
6.01.01 Cuadro margen de contribución

Total individuales Total colectivos Total masivo Total Industria,
Infraestructura y Comercio Total

6.31.10.00 Margen de contribución - - - - -
6.31.11.00 Prima Retenida - - - - -
6.31.11.10 Prima directa - - - - -
6.31.11.20 Prima aceptada - - - - -
6.31.11.30 Prima cedida - - - - -
6.31.12.00 Variación de reservas técnicas - - - - -
6.31.12.10 Variación reserva de riesgo en curso - - - - -
6.31.12.20 Variación reserva catastrófica de terremoto - - - - -
6.31.12.30 Variación reserva insuficiencia de prima - - - - -
6.31.12.40 Variación otras reservas técnicas - - - - -
6.31.13.00 Costo de siniestros - - - - -
6.31.13.10 Siniestros directos - - - - -
6.31.13.20 Siniestros cedidos - - - - -
6.31.13.30 Siniestros aceptados - - - - -
6.31.14.00 Resultado de intermediación - - - - -
6.31.14.10 Comisión agentes directos - - - - -
6.31.14.20 Comisión corredores - - - - -
6.31.14.30 Comisiones de reaseguro aceptado - - - - -
6.31.14.40 Comisiones de reaseguro cedido - - - - -
6.31.15.00 Gatos por reaseguro no proporcional
6.31.16.00 Deterioro de seguros - - - - -
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6.01.02 Cuadro de costo de administración

10 Total
individuales Total colectivos Total masivo

Total Industria,
Infraestructura y

Comercio
Total

6.31.20.00 Costo de administración 11.267 53.997 - - - 53.997
6.31.21.00 Costo de administración directo - - - - -
6.31.21.10 Remuneración - - - - -
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución - - - - -
6.31.21.30 Otros - - - - -
6.31.22.00 Costo de administración
indirecto 11.267 53.997 - 53.997
6.31.22.10 Remuneración - - - - - -
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución (21.365) 21.365 - - - 21.365
6.31.22.30 Otros 32.632 32.632 - - - 32.632

Al cierre del 31.12.2019 la compañía no habia iniciado ventas de seguros, por lo que no se revelan los siguientes cuadros:

6.02 Cuadro Costo de Siniestros
6.03 Cuadro de Reservas
6.04 Cuadro de Datos
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