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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Informe sobre la auditoria de los estados financieros 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros que se acompañan de SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L., 
que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como 
un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros 
antes mencionados han sido preparados por la Administración con base a las Normas Contables 
para las Sociedades de Seguros emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador.  
 
En mi opinión, los estados financieros antes descritos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L. al 31 de 
diciembre de 2019 y de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha, de acuerdo con las normas contables para sociedades de seguros emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, como se describe en la nota 2 de los 
estados financieros.  
 
Bases de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS). 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros de mi informe. 
Soy independiente de la entidad de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad, junto a los requisitos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados 
financieros en El Salvador y he cumplido con las responsabilidades éticas de acuerdo con estos 
requerimientos y el Código de Ética. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Asunto de énfasis  
 
Sin calificar mi opinión, hago referencia a la nota 2.1 a los estados financieros que describe las 
bases de contabilización en relación a que éstos y las notas respectivas de SEGUROS FUTURO, 
A.C. DE R.L., son preparados de acuerdo con las normas contables para sociedades de seguros 
emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; las que establecen el 
contenido mínimo y los procedimientos para la preparación de los estados financieros, así como la 
presentación de los mismos y sus notas divulgativas; las cuales son una base de contabilidad 
distinta a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las diferencias principales 
entre la normativa utilizada y las NIIF se presentan en la Nota 31 a los estados financieros.  
 



Asuntos Clave de la Auditoría  
 
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han sido los más 
significativos de mi auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Estos asuntos 
han sido tratados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la 
formación de mi opinión sobre estos. Estos asuntos son los siguientes: 
 
1- Saldos y transacciones con entidades reaseguradoras y reafianzadoras  
 
Resumen del asunto clave 
 

Cómo el asunto fue abordado en la auditoria 

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas de 
deudores por seguros y fianzas tenían un saldo 
de $682.0 y las cuentas acreedoras un saldo de 
$ 590.0 y el estado de resultados refleja 
ingresos por siniestros y gastos recuperados 
por reaseguros y reafianzamientos de $1,132.0 
y gastos por primas cedidas por reaseguros y 
reafianzamiento por $1,880.2, saldos que son 
significativos para los estados financieros.  
 
Estos saldos se determinan en cumplimiento 
con las normas emitidas por el regulador y de 
acuerdo con los contratos con los 
reaseguradores y reafianzadores, según las 
clases de contratos y participaciones, y en caso 
de errores en la aplicación de estos pueden 
tener un efecto importante en los estados 
financieros, por lo que se consideran 
significativos en mi auditoria 

Para comprobar la razonabilidad de estos 
saldos y concluir sobre los estados financieros, 
mis procedimientos de auditoria incluyeron, 
entre otros:  
 
- Pruebas sobre los controles internos relativos 

a las transacciones con las entidades 
reaseguradoras y reafianzadoras. 

 
- Pruebas sobre la razonabilidad de los saldos a 

favor y a cargo de dichas entidades a la fecha 
de cierre y la confirmación de los saldos 
correspondientes. 

 
- Pruebas de cumplimiento sobre la norma 

contable emitida por el regulador. 

 
2- Reservas técnicas y por siniestros  
 
Resumen del asunto clave 
 

Cómo el asunto fue abordado en la auditoria 

Al 31 de diciembre de 2019, la reserva de 
riesgos en curso tenía un saldo de $4,364.5, las 
reservas matemáticas reflejaban el saldo de 
$317.3 y las reservas por siniestros un saldo de 
$2,287.0, saldos significativos para los estados 
financieros 
 
Estos saldos se determinan en cumplimiento 
con las normas emitidas por el regulador para 
las diferentes clases de productos de seguros y 
condiciones de las pólizas y en caso de errores 
en la aplicación de estos pueden tener un 
efecto importante en los estados financieros, 
por lo que se consideran significativos en mi 
auditoria 

Para comprobar la razonabilidad de estos 
saldos y concluir sobre los estados financieros, 
mis procedimientos de auditoria incluyeron, 
entre otros: 
  
- Pruebas sobre los controles internos relativos 

a la comprobación de los saldos y su efecto en 
los resultados debido a los refuerzos y 
liberaciones durante el ejercicio. 

 
- Pruebas de las reservas técnicas por medio de 

la inspección de las bases de datos utilizados 
para los cálculos y parámetros de estos, 
además de revisar la integración de los casos 
de siniestros en trámite a la fecha del cierre. 

 
- Pruebas de cumplimiento sobre la norma 

contable emitida por el regulador. 
 
Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las normas contables emitidas para las sociedades de 
seguros por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y del control interno que la 
Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  



En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la aseguradora para continuar como negocio en marcha, revelar, según aplique, los 
asuntos relacionados a continuidad y utilizar el principio de empresa en marcha como base 
contable, a menos que la dirección pretenda liquidar la aseguradora o cesar las operaciones o no 
tiene otra alternativa más realista que hacerlo. El Consejo de Administración es responsable de 
supervisar el proceso de información financiera de la aseguradora. 
 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros 
 
 
Mi objetivo es obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya 
mi opinión. Una seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que 
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará 
una representación errónea importante cuando exista. Las representaciones erróneas pueden 
surgir de fraude o error y se consideran materiales si de forma individual o en conjunto, podrían 
influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de 
estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplique 
mi juicio profesional y mantengo un escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
 Identifiqué y evalué los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a 

fraude o equivocación, diseñé y apliqué procedimientos para responder a dichos riesgos y 
obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi 
opinión. El riesgo de no detectar errores significativos debido a fraude es más elevado que en el 
caso de errores significativos debido a equivocación, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del 
control interno. 
 

 Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.  
 

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 
 

 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio de negocio en 
marcha, y basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la aseguradora para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llame la atención en mi 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros, o 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mi conclusión 
se basa en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la aseguradora deje de ser un 
negocio en marcha.  
 

 Evalué la presentación en conjunto, la estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.  

 
Comuniqué a los encargados del gobierno de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como, cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de 
mi auditoría. 



Informe sobre Otros Requerimientos Legales o Regulatorios 
 
He emitido en esta fecha a requerimiento de la entidad reguladora, un informe sobre la revisión de 
las bases y los cálculos de contabilidad referente a la constitución de las Reservas técnicas en 
general de SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L., las cuales incluyen las reservas de riesgo en 
curso, las de reclamos en trámite, las matemáticas y las de previsión, por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2019, expuestas en la Nota Nº 16 a los estados financieros en todo lo 
concerniente a las bases y cálculos de contabilidad son suficientes, porque han sido constituidas 
de acuerdo a la norma NCS- s para la Constitución de las Reservas Técnicas de las 

, emitida por la Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador; además he emitido un informe sobre la revisión del cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como de la gestión 
realizada por la entidad en la prevención de los riesgos de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo; gestiones puntualizadas en la nota 35 a los estados 
financieros 
 
 
 
 
 
Lic. Manuel Antonio Escobar Chávez 
               Auditor Externo 
               Registro Nº 512 
 
 
San Salvador, 17 de enero de 2020 
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