25 AÑOS ASEGURANDO A LA POBLACIÓN

I. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
La Dirigencia y el talento humano de nuestra
Asociación Cooperativa Seguros Futuro, se
permite brindarles una cordial bienvenida a
nuestro acto anual de rendición de cuentas,
oportunidad que aprovechamos para agradecer
al Todopoderoso por permitirnos estar reunidos
solidariamente en un esfuerzo por promover los
principios y valores cooperativos, a través de
nuestra empresa cooperativa.
Con mucha satisfacción, se presentan los
resultados de la gestión desarrollada durante el
año 2018, confiados en que el esfuerzo realizado
responde a las expectativas de las cooperativas y
personas naturales aportantes.

Gilberto Nelson Alfaro

Presidente de Consejo de Administración
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El período que estamos informando se ha
caracterizado por la concretización exitosa
de las iniciativas propuestas, las cuales han
sido apoyadas por la dirigencia y gerentes de
las cooperativas afiliadas; entre las iniciativas
más relevantes se mencionan: el nuevo
seguro paramétrico, orientado a proteger las
actividades productivas “Produce seguro”;
el lanzamiento de nuestra segunda agencia
de Seguros Futuro, en la zona occidental de
nuestro país; el fuerte impulso a la campaña
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publicitaria, la acreditación de la Certificación
de calidad ISO 9001/2015 nueva versión con
enfoque de riesgos, el cumplimiento de la
disponibilidad de herramientas administrativas,
de control interno y de supervisión, así
como el fortalecimiento del capital social y
los indicadores financieros; resultando en su
conjunto, la mejora de la calificación a Riesgo
A+ y, por consiguiente, posicionar a nuestra
Aseguradora Cooperativa en un mayor nivel
de competencias para brindar servicios a las
cooperativas afiliadas, instituciones financieras y
al público en general.
Seguros Futuro y la Dirección de las Cooperativas
aportantes definieron nuevos retos, que
se plasmaron en el plan estratégico 20152020, los cuales con seguridad se alcanzarán,
a través de la cooperación, solidaridad e
innovación, características inherentes de
nuestras cooperativas miembros “lo decimos, lo
hacemos”.
En el presente año nuestra Cooperativa
Aseguradora estará celebrando su XXV aniversario
de fundación, período 1994–2019, durante el cual
se ha esmerado en evolucionar en función de

las necesidades de las cooperativas asociadas
y asegurados en general, acompañándoles
en el logro de sus objetivos y metas; esto ha
contribuido a un crecimiento sostenido, que les
ha posicionado como la Red de Cooperativas con
la opción en servicios de seguros; celebración
que con mucho orgullo no solo compartimos
con todos ustedes, sino que se los ofrecemos en
reconocimiento a su cooperación.
Agradeciendo a los miembros del Consejo de
Administración, a la Gerencia Corporativa, la
Gerencia General y al personal de Seguros Futuro,
por el acompañamiento en la gobernabilidad,
por el trabajo en equipo y cumplimiento de las
metas alcanzadas; finalmente, extensivos a los
dirigentes cooperativistas, por su identidad y
decisión de promover a su Asociación Cooperativa
Seguros Futuro, porque “Ser dueño es lo tuyo”.

Gilberto Nelson Alfaro
Presidente
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II. INFORME DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
1. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración, presenta a
sus honorables miembros y asegurados en
general, el informe de su gestión realizada
durante el ejercicio 2018, lográndose avances
importantes que compartir:

a. Gestión y Políticas Institucionales
Planificación Estratégica:
Se desarrolló el taller para evaluar el nivel de
cumplimiento y avance del plan estratégico
vigente para el 2015-2020, con corte al mes
de agosto de 2018, en el que participaron las
Cooperativas aportantes, FEDECACES y los
Organismos de Dirección y equipo gerencial
de la Aseguradora, reportándose como
resultado un logro del 92% en las diferentes
perspectivas estratégicas. En este sentido, se
evidencia el nivel de identidad y apropiación de
las cooperativas aportantes, ya que asumieron
compromisos de continuar fortaleciendo la
gestión para lograr una mayor cobertura de
sus asociados en general.
Planificación Operativa:
Se aprobó el Plan operativo y proyecciones
financieras para el período 2019, que
comprende principalmente indicadores de
crecimiento en primas, pago oportuno de
siniestros, desarrollo tecnológico, mejora de
productos, fortalecimiento de las agencias
de seguros, entre otros y, especialmente, la
celebración del XXV Aniversario de Seguros
Futuro, a lo largo de todo el año 2019.
Estrategia de expansión de la Aseguradora:
La primera agencia de seguros ubicada en
San Miguel, sigue en pleno crecimiento y
desarrollo, logrando cumplir las metas en un

97%, brindando el servicio de forma integral,
emitiendo, facturando, pagando los reclamos
de algunos planes de seguros de vida, entre
otros.
Un nuevo logro relevante fue la apertura de
la segunda agencia de seguros en la ciudad
de Sonsonate, que cuenta con el equipo de
ventas capacitado para ejercer la función
de aseguramiento, con lo cual se acercan
los servicios a los asegurados en la zona
de occidente y, para este ejercicio, se logró
un cumplimiento de metas del 100%. Dicha
agencia forma parte de la Red de Cooperativas
como un nuevo canal de distribución, a través
los asesores de seguros.

Política de Incentivos a las Cooperativas:
El Consejo de Administración aprobó la nueva
Política de Incentivos a las Cooperativas por
compras institucionales y por colocación de
seguros a los asociados, a través de nuestros
asesores de seguros, por lo que, en 2018,
se hizo entrega de un total de $179,200
en concepto de incentivos económicos
adicionales, con lo cual se reconoce la
confianza y fidelidad por el uso de nuestros
productos de seguros. Se tiene previsto la
entrega de incentivos para 2019, estimándose
más de $217,032.00, los cuales serán
entregados en el primer trimestre, siendo parte
del valor agregado que ofrece Seguros Futuro.
Gestión de los Comités de Apoyo:
Los comités realizaron una labor efectiva en
apoyo al Consejo de Administración, quienes
presentaron informes trimestrales para
conocer los niveles de avance, según su plan
de trabajo. A continuación, los resúmenes de
la gestión de los diferentes Comités:
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• Comité de Auditoría:
Su gestión se enfocó en la supervisión de la
efectividad del sistema de control interno,
de acuerdo a su programa de trabajo anual,
verificando que se atiendan los hallazgos y
observaciones encontradas oportunamente.
Asimismo, validó el cumplimiento del programa
de trabajo de la Junta de Vigilancia, el cual fue
aprobado por el Consejo de Administración,
monitoreando, además, el cumplimiento de
la normativa vigente aplicable a la actividad
aseguradora.
• Comité de Riesgos:
La gestión integral de riesgos, ejecutada por el
Comité y el área de Riesgos, permitió identificar,
medir, controlar, monitorear e informar los
riesgos a los que pudo estar expuesta la
Aseguradora, por lo que se presentaron
informes trimestrales sobre las evaluaciones
de exposición a cada tipo de riesgo, monitoreo
y seguimiento a la ejecución de las políticas,
plan de trabajo, actualización de manuales, uso
y análisis de herramientas informáticas para la
cuantificación de los riesgos. Las herramientas
usadas fueron Indicadores de Alerta Temprana,
SICURIC, Sistema de Control Interno, Ranking
de Mercado, SARO, Resultado Técnico y
Mapas de color por tipo de riesgo, revisando
los límites, capacidad y apetito al riesgo de
cada área operativa, contando con planes de
acciones para mitigar los eventos de riesgos.
Asimismo, se dio seguimiento y ejecución al
plan de capacitaciones en Gestión Integral
de Riesgos, Riesgo Operativo y Gobierno
Corporativo, con la finalidad de fortalecer la
cultura y ejecución de procesos con enfoque
a riesgos.
Los riesgos evaluados durante el año son:
Operativo, Técnico, Mercado, Liquidez,
Reputacional, Crédito, Legal, Tecnológico y
Lavado de Dinero, a efectos de controlar y
mantener el nivel de exposición en Riesgo
Bajo.
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• Comité de Prevención de Lavado de Dinero:
La gestión y compromiso del Consejo de
Administración y la Alta Gerencia
en la
prevención del riesgo de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo se sigue
consolidando, se realizó a través de la
Oficialía de Cumplimiento, la labor de todos
los colaboradores para generar una cultura de
prevención, contando con el apoyo del Comité
de Prevención, bajo las disposiciones legales,
actualización y aplicación de Manuales,
Políticas, Códigos y controles establecidos.
Esto facilitó la ejecución del plan de trabajo,
mediante las acciones de Monitoreo,
Inspección, Prevención de Riesgos en todas
las áreas operativas de la Aseguradora, siendo
estas con enfoque a riesgos, a través de la
metodología SARLAFT.
A la vez se fortaleció la estructura de control
interno, a través de la gestión de alertas,
reportes internos y externos, se puso en
producción la herramienta de monitoreo
SENTINEL, LISTAS DE CAUTELA EXTERNA
RDC Y LISTAS DE MONITOREO INTERNAS.
Se ejecutó el plan de capacitaciones para
funcionarios y Gobierno Corporativo, enfocado
a la prevención de este riesgo y fortalecimiento
de la cultura de riesgos, a efectos de garantizar
mantener el nivel de exposición en riesgo bajo.

• Comité de Reclamos y Fianzas.
Este comité es responsable del análisis,
autorización y ratificación de fianzas de
montos que puedan presentar un alto riego.
Analizó y resolvió reclamos que requirieron
consideraciones especiales y evaluó la
tendencia de siniestros trimestralmente,
recomendando oportunamente las acciones
para una mayor eficiencia en el control de los
niveles de siniestralidad.
• Comité de Seguridad Ocupacional:
Para garantizar el cumplimiento de la normativa
de seguridad y salud ocupacional, basados
en la Política de Prevención de Accidentes
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y Enfermedades Profesionales derivadas
del quehacer laboral para los colaboradores
y directores, así como la seguridad de los
visitantes, procedió a garantizar que los
colaboradores se capacitaran nuevamente
en la temática relacionada a normas legales,
responsabilidades del Comité, principios
básicos de higiene ocupacional. Además, las
brigadas también recibieron capacitación.
Todo con la finalidad de brindar un ambiente
de trabajo adecuado a los colaboradores,
directivos y asegurados, cumpliendo con lo
requerido por el Ministerio de Trabajo.

• Comité de Reaseguros:
Le correspondió garantizar el análisis y
cumplimiento de los contratos de reaseguros
de vida y daños, el control, pago y conciliación
de los mismos y mantiene una comunicación
efectiva con los Reaseguradores, quienes
expresaron su disposición de respaldar nuestra
Aseguradora.
b. Alianzas Estratégicas
Asociación Latinoamericana para la
Capacitación en Reaseguros- LARG:
Se continúa fortaleciendo la gestión en LARG,
la cual está conformada por 14 Aseguradoras
y mutuales de origen cooperativo, ubicadas
en Latinoamérica y el Caribe. Se realizaron
gestiones con los Reaseguradores para
mantener el respaldo institucional y se continúa
con la negociación conjunta de los Programas
de Reaseguros de Vida y Daños, lográndose
mantener mejores condiciones y beneficios en
comparación con el mercado.
Asimismo, se realizó la XIV Reunión Anual de
LARG en Panamá, la cual fue todo un éxito.
Se aprovechó para la elaboración del plan
estratégico para el período 2019-2021 y el
plan operativo 2019 y finalmente se ha logrado
llevar los controles contables e inversiones
financieras.

Aprovechando el vínculo de trabajo conjunto
y de cooperación a FEDECACES y la
Confederación Alemana de Cooperativa –
DGRV, se promovió como Seguros Futuro el
contacto pertinente para iniciar la cooperación
con LARG; provocando la participación de
DGRV en un taller específico en el contexto de
la XIV Reunión anual de LARG. Esta acción
evidencia el compromiso de Seguros Futuro
con LARG y la práctica de cooperación entre
cooperativas a nivel internacional.
En LARG mantenemos la representación
de Seguros Futuro, en la Presidencia de su
Directiva, a través de la excelente gestión de
nuestra Gerente General Licda. Daysi Rosales.

Organización de Microseguros contra
Catástrofes -MiCRO:
A través de la alianza institucional con MiCRO,
Banco de Fomento Agropecuario y Seguros
Futuro, en 2018 se lanzó el único e innovador
seguro paramétrico en El Salvador, el cual
se denomina comercialmente PRODUCE
SEGURO, que brinda protección a las
actividades productivas de los usuarios del
Banco, cubriendo los riesgos de terremoto,
exceso de lluvia y sequía. Al cierre de este
ejercicio se logró un total de 710 asegurados y
se pagó un total de 119 siniestros, generados
por los riesgos de exceso de lluvia y sequía.
Dicho producto se presentó en la Conferencia
anual de la ICMIF, el cual fue evaluado como
excelente teniendo la más alta calificación por
los participantes.
Federación Internacional de Cooperativas
y Mutuales de Seguros- ICMIF:
Se mantiene nuestra presencia como miembro
de la ICMIF, participando en la Conferencia
Anual, realizada en Cartagena-Colombia,
en la cual se realizó ponencia sobre nuestro
producto PRODUCE SEGURO. Asimismo,
Seguros Futuro cuenta con una representación
en la Junta Directiva de la ICMIF.
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Confederación Alemana de CooperativasDGRV:
Como se mencionó anteriormente, se
mantienen gestiones con la DGRV con la
finalidad de apoyar a Seguros Futuro y al
Grupo LARG; con quienes se sostuvo reunión
en ciudad de Panamá, definiendo algunos
temas de cooperación para 2019.
Alianzas de Negocios:
Se dio continuidad a las Alianzas de Negocios
que se tienen con diferentes entidades
financieras y bancarias, lo cual genera un
beneficio mutuo institucional y especialmente
para los asegurados, cumpliendo y honrando
el pago de siniestros, que es nuestro principal
enfoque.

c. Integración y Mejora Continua
Programa de Gobernabilidad de la
Corporación FEDECACES:
Seguros Futuro, como parte de la Corporación
FEDECACES, a través de su Consejo de
Administración participó y aportó financieramente
más de $200,000, en el desarrollo de los
diferentes Foros de Presidentes y Gerentes,
Encuentro del Trinomio del Liderazgo del
Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES,
Talleres de la Dirección Nacional de
FEDECACES, campaña publicitaria, entre
otros, con la finalidad de seguir construyendo
y fortaleciendo las estrategias para desarrollo
de la Red de Cooperativas FEDECACES. Se
participó en la gestión de lobby sobre el marco
legal del sector cooperativo de ahorro y crédito
en función de la estrategia centro territorial
definida en el grupo de incidencia.
Integración con las Cooperativas
Aportantes:
En el marco de Política de Identidad y
Comunicación con las Cooperativas, el Consejo
de Administración sostuvo reuniones con las
Cooperativas aportantes en las que presentó
informes sobre la gestión de la Aseguradora,

16

sobre los temas siguientes: Resultados
Financieros, Seguimiento al Plan Estratégico,
Cumplimiento de metas de las cooperativas,
XV Certamen Nacional de Oratoria, Aportes
voluntarios de Capital Social y Programa de
Capacitación para Directivos, entre otros.

Afiliación de ACOMAM de R.L.:
El Consejo de Administración aprobó la
afiliación a la Asociación Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Microempresarios y Agricultores
del Norte de Morazán de Responsabilidad
Limitada -ACOMAM DE R.L. a quienes se dio
la bienvenida a la familia Seguros Futuro, la
única cooperativa de seguros en el país.
Calificación de Riesgo A+:
Se logró subir el nivel de la calificación de
Riesgos A+ que corresponde a entidades
que cuentan con una buena capacidad de
pago de sus obligaciones en los términos y
plazos pactados, pero que es susceptible
de deteriorarse levemente ante posibles
cambios en la entidad, en la industria a que
pertenece o en la economía, siendo los
factores de protección satisfactorios. Lo cual
es resultado de la eficiente gestión que realiza
la Aseguradora.
Sistema de Gestión de Calidad- (SGC)
ISO/9001-2015:
Se realizó auditoría de certificación de nuestro
sistema de calidad basado en la nueva norma
ISO/9001-2015, el cual comprende de forma
transversal el enfoque de riesgos, por lo
que se procedió a la revisión de la política y
alcance de calidad, revisión de los objetivos
estratégicos de calidad, reingeniería de los
proceso con enfoque de riesgos, actualización
de la base documental del SGC, comunicación
de los cambios, realización de la auditoría de
calidad por American Trust Register, S.C.- ATR
y finalmente se presentaron los resultados de la
auditoría conforme a la norma MMX-CC.9001IMNC-2015 ISO 9001/2015; resultando en la
obtención de la CERTIFICACIÓN correspondiente.
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2.

JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia ejerció la actividad de
auditoría interna tal como lo establece la Ley
General de Asociaciones Cooperativas, su
reglamento y estatutos propios, mediante la
supervisión de todas las actividades de la
Aseguradora, así como de las acciones de los
órganos de dirección y las áreas operativas
respectivamente; lo anterior con apego a las
disposiciones indicadas en las normas técnicas
de auditoría interna para los integrantes del
Sistema Financiero NRP-15, cuya aplicación
pretende fortalecer procedimientos de auditoría
interna con un enfoque basado en riesgos, lo
cual permite a la Junta de Vigilancia evaluar y
proponer acciones de mejora a los procesos de
control interno y gestión de riesgos a los que
está expuesta Seguros Futuro, de modo que sea
factible la consecución de los objetivos estratégicos
y metas establecidas por la administración.

a. Marco Legal:
Se verificó el cumplimiento de las disposiciones
legales establecidas en la Ley General de
Asociaciones Cooperativas, Estatutos, Ley de
Sociedades de Seguros, Normativas emitidas
por la Superintendencia del Sistema Financiero,
y Banco Central de Reserva, leyes tributarias y
otras aplicables, así como las políticas, planes y
procedimientos administrativos aprobados por el
Consejo de Administración.
Asimismo, se examinó el cumplimiento de las
obligaciones formales y sustantivas contenidas
en el Código Tributario, Ley de Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y Prestación
de Servicios (IVA) y Ley de Impuesto sobre la
Renta.

b. Plan de Trabajo de Auditoría Interna
La elaboración del plan anual de trabajo del año
2018 se realizó con base a lo estipulado en las
Normas Técnicas de Auditoría Interna para los
integrantes del Sistema Financiero NRP-15, las
cuales entraron en vigor el 03 de abril de 2017.
En cumplimiento a dicha normativa, el plan fue
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evaluado por el Comité de Auditoría, previo a
la aprobación del Consejo de Administración y
posteriormente se remitió a la Superintendencia
del Sistema Financiero. El plan se compone
de todas las áreas que integran el universo
auditable de acuerdo a la evaluación de riesgos
que la Junta de Vigilancia realizó, y que orientará
a lo largo del año la frecuencia y alcance de
cada uno de los procedimientos a realizar y los
criterios aplicables.

Cumplimiento del plan de trabajo de
Auditoría Interna 2018:
Con base a las pruebas de auditoría definidas en
el cronograma de actividades del ejercicio 2018,
se reporta un cumplimiento del cien por ciento,
el cual se evidencia en cada uno de los informes
de auditoría interna presentados mensualmente
al Comité de Auditoría y de forma trimestral
al Consejo de Administración, estos últimos
remitidos a la Superintendencia del Sistema
Financiero como parte del cumplimiento a lo
establecido en la norma.
Verificación de Cumplimiento de la Ley
Contra El Lavado de Dinero y de Activos:
Se verificó que la Oficialía de Cumplimiento,
garantizara la ejecución de las disposiciones
establecidas en la Ley Contra El Lavado de
Dinero y de Activos, Reglamento e Instructivo
de la Unidad de Investigación Financiera (UIF),
mediante la aplicación de procedimientos de
auditoría interna, y el desarrollo de pruebas de
auditoría específicas para esta área, asimismo,
se evaluó la gestión de riesgo de Lavado de
Dinero realizada por la Oficialía de Cumplimiento
durante el período, con la finalidad de determinar
que Seguros Futuro cuenta con un sistema de
administración del riesgo contra el lavado de
dinero y activos, evite que la Aseguradora sea
utilizada para dar apariencia de legalidad de
activos provenientes de actividades ilícitas.
Monitoreo a la Gestión Integral de Riesgos
y Riesgo Operativo:
Se revisó la existencia de un esquema de gestión
integral de riesgos a los que está expuesta la
Aseguradora, así como el cumplimiento de
los procedimientos definidos en el sistema de
gestión correspondiente, garantizando que el
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área de Riesgos cumple con las actividades
definidas en su plan de trabajo anual.
La Junta de Vigilancia evaluó el cumplimiento
de los procedimientos definidos para la gestión
del riesgo operativo, con base a los lineamientos
establecidos en la normativa correspondiente.

Fiscalización de las operaciones FinancieroContables:
En el plan de trabajo y de acuerdo a la evaluación
de riesgos realizada por la Junta de Vigilancia,
en el marco del universo auditable se realizaron
pruebas de cumplimiento de control interno en
las áreas siguientes: disponibilidades, fondo
en administración (cartera de préstamos),
inversiones, primas productos, reservas técnicas,
primas por cobrar, siniestros, reaseguros,
patrimonio neto mínimo, margen de solvencia
y diversificación de inversiones, gastos de
adquisición y conservación, gastos financieros,
activo fijo, cuentas por pagar, provisiones y otros
pasivos, otros activos, patrimonio, evaluación de
contingencias, seguros y fianzas, verificación de
la publicación de estados financieros, evaluación
de estructura de control interno, seguimiento a
operaciones de prevención de lavado de dinero
y activos, seguimiento al área de atención al
cliente, seguimiento al sistema de calidad ISO,
revisión libro de actas y seguimiento de acuerdos
de organismos de dirección.
Asimismo, se realizaron pruebas sustantivas
de transacciones y saldos, verificación de las
cifras y documentación de respaldo de las
operaciones financieras, verificación de las cifras
de los Estados Financieros con registros legales,
análisis de los Estados Financieros, y cumplimiento
de obligaciones legales y tributarias.

Monitoreo de observaciones de organismos
de fiscalización:
Se dio seguimiento a las observaciones
planteadas en auditorías de años anteriores
realizadas por la Superintendencia del Sistema
Financiero, a fin de verificar que las mismas
sean subsanadas por las áreas responsables.
Se verificó el seguimiento de las observaciones
planteadas por Auditoría Externa durante el

período, tales como aspectos financieros, de
control interno y legal, de lo cual se observa un
nivel de cumplimiento aceptable.

Verificación de cumplimiento de
observaciones de Auditoría Interna:
En forma trimestral se dio seguimiento a las
observaciones y recomendaciones generadas
como resultado de las pruebas realizadas
por la Junta de Vigilancia, verificándose una
adecuada superación de estas por las áreas
correspondientes. En cada uno de los informes
enviados a la Superintendencia del Sistema
Financiero, se detalla un control de dichas
observaciones de acuerdo a lo establecido en la
NRP-15.
Evaluación a la Estructura de Control
Interno:
Se realizó la evaluación a la Estructura de Control
Interno de la Aseguradora, mediante la utilización
de la herramienta informática diseñada para tal
fin, en la cual se encuentra la metodología COSO,
conteniendo la evaluación específica para la
actividad de seguros, habiéndose obtenido un
nivel “Efectivo” de calificación de la estructura de
Control Interno.
Verificación en Agencia San Miguel:
Se realizaron dos visitas a las instalaciones de
la Agencia San Miguel, en las que se revisó
la disponibilidad, activo fijo, expedientes de
seguros y fianzas, de conformidad al programa
de auditoría definido previamente.

c. Plan Estratégico y Operativo
Se participó en el proceso de evaluación del Plan
Estratégico para analizar el nivel de cumplimiento
y los resultados del mismo, mediante la
presentación de informes técnicos por parte de
las gerencias y jefaturas, nivel de avance en los
diferentes indicadores y aspectos relevantes,
habiéndose alcanzado un nivel de cumplimiento
del 92%.
Se participó en el proceso de evaluación, para
analizar la situación financiera y los resultados
del plan operativo trimestralmente y las
principales variables financieras; cumpliéndose
las proyecciones en un 97%.
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3.

COMITÉ DE EDUCACIÓN

El Comité de Educación realizó su gestión durante el período 2018, en cumplimiento al plan de trabajo
y bajo los lineamientos establecidos por el Consejo de Administración y los Estatutos, por lo que
presenta las actividades más importantes alcanzadas:

a. Programa de Capacitación para Directivos
Se desarrolló el programa de capacitación
2018 para dar continuidad y fortalecer los
conocimientos en materia de seguros, en
temas acerca de suscripción de seguros
de vida y daños, administración de riesgos,

motivación para las ventas, entre otros, dirigido
a directivos y gerentes de las cooperativas
usuarias de los servicios, el cual comprendió
5 jornadas que se realizaron durante el año,
como sigue:

Programa de capacitación para Directivos
Temas

Fecha

Procesos de Reclamos de Seguros de Daños y el marco legal aplicable.
Proceso de Reclamos de Seguros de Vida y el marco legal aplicable.

30 de junio de 2018
18 de agosto de 2018

Gestión de Riesgos Operativo y continuidad del negocio.

22 de septiembre de 2018

Proceso de Suscripción de Seguros de Vida y Daños.

17 de noviembre de 2018

Motivación para la promoción de seguros en las cooperativas-Atrévete
a Soñar - Clausura del Programa 2018.

8 de diciembre de 2018

A cada jornada asistieron un promedio de 50 delegados representantes de las cooperativas: ACACME,
ACECENTA, ACACYPAC, ACODJAR, ACACSEMERSA, ACAYCCOMAC, ACACESPSA, ACOCOMET,
ACOPACTO, ACACEMIHA, ACOPUS, ACOPACC, CODEZA, ACACCIBA, ACACU, ACAPRODUSCA,
ACODEZO, ACACESPRO, FEDECACES Y SEGUROS FUTURO, lográndose un nivel de satisfacción del
96% a nivel general. Se recibieron excelentes comentarios sobre la metodología utilizada y la temática
seleccionada, que despertó mucho interés en los participantes.

b. Primera Jornada Regional
El 23 de agosto del presente año, se realizó
la primera jornada regional, denominada
COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS
DE
ASEGURAMIENTO EN BENEFICIO DE LAS
COOPERATIVAS, cuyo objetivo fue compartir
experiencias en materia de seguros y reaseguros,
enfocada en eventos catastróficos, coberturas

innovadoras y se presentó el nuevo seguro
paramétrico. Se contó con una delegación
de Seguros Equidad de Honduras y con la
exposición del Sr. Antony Phillips de Willis Re,
de Miami, EE.UU. A dicho evento asistieron 114
delegados de las cooperativas, personal técnico
de la Aseguradora y la delegación de Honduras.
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c. XV Certamen Cooperativo Nacional
de Oratoria

d. Primer Encuentro de Jóvenes
de Oratoria

Se desarrolló el XV Certamen Cooperativo
Nacional de Oratoria 2018, con la participación
de 17 cooperativas de la Red FEDECACES,
contando con el respaldo institucional del
Ministerio de Educación, para lo cual se
realizaron diversas gestiones conjuntas, se
efectuaron las eliminatorias locales y zonales,
logrando un mayor impacto y conocimiento
del público en general, sobre la temática
disertada; concursaron más de 1000 jóvenes
en las diferentes categorías a nivel local, con
presencia en más de 60 municipios a nivel
nacional. Se destaca la asistencia de más
de 5,000 personas, que además conocieron
sobre la filosofía cooperativa.

Se realizó el Primer Encuentro de Jóvenes
de Oratoria 2004-2018, en el que se logró
reunir cerca de 300 participantes entre niños
y jóvenes, el cual fue todo un éxito, quienes
asumieron diferentes roles como maestros
de ceremonia, expositores, panelistas y
compartieron sus experiencias. Se contó
con la participación de representantes del
Ministerio de Educación, a quienes se les hizo
un reconocimiento por el respaldo brindado
por más de 10 años al certamen. Se evidenció
el impacto y beneficios que dicho certamen
ha permitido a los concursantes, en todos los
aspectos académico, profesional y personal.

Se contó con diferentes personalidades
que integraron los Jurados calificadores a
nivel zonal y nacional, expertos en oratoria,
comunicación, cooperativismo y en materia
de seguros; asimismo, se hicieron presente
los delegados del Ministerio de Educación,
a quienes se les agradeció por su valiosa
labor y cooperación, con lo cual contribuyen
a fortalecer el liderazgo cooperativo en los
jóvenes y niños.
Se dio seguimiento a la gestión con el Ministerio
de Educación, por lo que se sostuvo reunión
con funcionarios de dicha entidad en el marco
del Memorándum de Entendimiento vigente,
para garantizar la efectiva coordinación de las
diferentes actividades y convocatorias a los
centros escolares, comunicación de fechas de
las eliminatorias, publicidad, entre otros.
En cuanto a los resultados del Certamen,
se contó con la participación de más de 380
concursantes, gracias a las cooperativas que
realizan eliminatorias en los centros escolares,
representando un 65% niñas y el 35% niños,
con el involucramiento de más de 170 Centros
Escolares, se abrieron cuentas de ahorro
infantil y se afiliaron algunos jóvenes.
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Con dicho encuentro se celebró el XV Certamen
de oratoria, el cual no sería posible sin la
participación de las cooperativas, a través de
sus Comités de Educación y los gerentes de
las mismas.

e. Participación de jóvenes de oratoria
en eventos cooperativos nacionales
En 2018 algunos jóvenes y niños se destacaron
participando en eventos cooperativos a nivel
nacional, tales como: Jornada regional en
materia de seguros y reaseguros catastrófico,
Seminario de Transformación e InnovaciónDesafío para la Competitividad Cooperativa,
Acto Público de entrega de la resolución y
acuerdo de exención de impuestos sobre
la renta y municipales, en Taller de plan
estratégico de Seguros Futuro y
Grupo
de Liderazgo e Incidencia de la Red de
Cooperativas, cuyos temas disertados fueron:
Las Redes sociales y las buenas prácticas
para fortalecer la comunicación en la familia y
las cooperativas y su influencia en la economía
nacional como ente generador de empleo y de
servicios financieros.
En acto público de exención de impuestos,
se contó con la presencia de autoridades de
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Gobierno, el vicepresidente de la República
Sr. Oscar Ortíz y Ministra de Economía, Dra.
Luz Estrella Rodríguez, quienes quedaron
muy sorprendidos de las habilidades de estos
jóvenes y les expresaron felicitaciones por la
destacada participación.

f. Información
Se diseñó y distribuyó la revista
NOTISEGUROS, en la que se detallan las
principales gestiones realizadas, destacando
temas como: Asamblea General de Seguros

Futuro, Reuniones con Consejos de
Administración de las Cooperativas Aportantes,
Primer Encuentro de jóvenes, visita de
nuestros Reaseguradores, Lanzamiento
del nuevo Seguro Paramétrico- PRODUCE
SEGURO, Actividades de activación de
marca, desarrollo de la Semana del Seguro
en las cooperativas, aplicaciones móviles,
estadísticas de siniestralidad, desarrollo
del XV Certamen Cooperativo Nacional de
Oratoria 2018, Programa de formación en
seguros para Directivos y Gerentes. Dichas
revistas se distribuyeron en taller de plan
estratégico y en las cooperativas.
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III.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA
La gestión del área técnica comprende el
análisis y selección del riesgo, emisión o cause
de primas, administración y conservación de
cartera, honra de los seguros, ante la ocurrencia

de un siniestro, contratación y administración
del reaseguro, elaboración y rediseño de los
productos, con soporte técnico actuarial, entre
otras. Como resultado de la operatividad de
esta área, se presenta el informe siguiente:

a. Producción de Primas
Respecto a la producción, el ejercicio cerró con un crecimiento del 10.5%, respecto al año anterior, el
cual está por arriba del mercado asegurador que reporta un promedio de 4.5%.
Cuadro 1
Planes
de seguros

Primas producto seguros de personas (us$)
2014

2015

2016

2017

2018

Increm /
Decrem

Seguro de Deuda

2,111,385

2,456,558

2,761,408

3,132,972

3,327,196

194,224

6.2%

44%

Vida Colectivo

1,487,067

1,724,680

1,947,743

2,442,610

2,831,925

389,314

15.9%

37%

39,781

36,962

41,531

43,512

43,991

479

1.1%

1%

Accidentes
Personales

%

Participa
Cartera

Proteger

325,075

342,217

416,859

373,550

417,448

43,898

11.8%

5%

Seguridad familiar

217,003

236,150

188,576

142,778

121,336

(21,442)

-15.0%

2%

48,266

60,735

70,087

49,222

46,500

(2,722)

-5.5%

1%

7,414

6,916

5,934

8,400

6,698

(1,702)

-20.3%

0.1%

49,181

50,563

56,653

6,090

12.0%

1%

Solidario
Repatriación y Remesas
Quirúrgico
Vida y Salud

56,084

44,993

646,760

967,347

1,089,128

794,451

561,206

(233,245)

-29.4%

7%

Retorno de Primas

-

-

73,247

114,633

185,870

71,237

62.1%

2%

Canasta Básica

-

-

25,404

39,834

24,642

(15,192)

-38.1%

0%

Años Dorados

-

-

-

5,016

11,985

6,969

138.9%

0%

4,938,835

5,876,558

6,669,096

7,197,540

7,635,449

437,909

6.1%

100%

Total General

El ramo de Seguros de Personas presenta un crecimiento global del 6.1%. Se destaca el crecimiento
del seguro de Retorno de Primas con un 62.1%, Años Dorados con 138.9% en términos porcentuales.
Los productos que concentran la cartera de seguros de vida son Seguro de Deuda, y Seguro de Vida
Colectivo con 77%.
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Cuadro 2
2014

2015

2016

2017

2018

Increm /
Decrem

Incendio

307,975

315,714

382,708

481,907

551,863

69,955

14.5%

16%

Automotores

497,430

743,621

1,091,203

1,507,373

1,995,527

488,154

32.4%

59%

Fidelidad
Especial

203,953

229,980

253,198

303,606

323,872

20,266

6.7%

10%

9,069

13,539

18,281

23,526

21,247

(2,280)

-9.7%

1%

Dinero y Valores

54,194

64,282

64,948

62,308

60,055

(2,253)

-3.6%

2%

Equipo Electrónico

18,128

21,957

25,082

26,240

23,753

(2,487)

-9.5%

1%

Maquinaria a la
Intemperie

-

6,087

8,467

9,391

8,651

(740)

-7.9%

0%

Seguro de Tarjeta

-

-

453

627

6,847

6,220

992.5%

0%

Paramétrico
"Produce Seguro"

-

-

-

-

34,042

34,042

100.0%

1%

111,337

176,395

332,288

374,284

371,967

(2,317)

-0.6%

11%

Totales

1,204,100

1,573,590

2,178,645

2,789,262

3,397,823

608,561

21.8%

100%

Totales Generales

6,142,935

7,450,148

8,847,741

9,986,802

11,033,272

1,046,471

10.5%

Seguros de
daños y fianzas

Robo y Hurto

Fianzas

Primas producto seguros de daños y fianzas(US$)

%

Participa
Cartera

100%

En el ramo de Seguros de Daños y Fianzas, se logró un crecimiento del 21.8%, mayor al ramo de
personas. Dicho incremento se generó principalmente en los planes de seguro de automotores con
un 32.4% e incendio con un 14.5%, cuya cartera se concentra con estos mismos productos con un
75% del total del ramo de daños.
En el proceso de innovación tecnológica en 2018 se logró avances importantes, ya que la suscripción
y emisión de Seguro de Automotores en línea, se realiza en 5 cooperativas, a través de los asesores
de seguros, por lo que el Área Técnica capacitó a los asesores, en el módulo de suscripción para
garantizar la calidad y entrega oportuna de las pólizas de vehículos a los asegurados.

b. Pago de Siniestros de Vida, Daños y Fianzas
Los siniestros son la concretización del seguro, y durante el 2018 se observó un alza en número de
reclamaciones recibidas y pagadas, lo cual se evidencia en el siguiente reporte:
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Cuadro 3

Seguros
de vida
Seguro de Deuda
Vida Colectivo
Accidentes
Personales
Proteger

Siniestros pagados seguros de personas (US$)
2014

2015

2016

2017

911,337

968,694

1,476,548

Increm /
Decrem

2018

1,087,625

%

Participa
Cartera

1,062,005

(25,621)

-2.4%

38.73%

4.1%

53.88%

794,597

984,283

1,381,325

1,418,914

1,477,433.47

58,520

6,014

15,196

15,518

6,299

4,904

(1,395)

-22.1%

0.18%

184,475

170,886

226,618

119,171

32,589

(86,582)

-72.7%

1.19%

-20.1%

1.87%

Seguridad familiar

54,160

52,521

70,857

64,303

51,386

(12,917)

Solidario

13,900

14,100

15,300

14,653

16,810

2,157

14.7%

0.61%

7,200

12,000

-

-

-

-

0.0%

0.0%

17,856

39,304

27,029

26,291

37,940

11,649

44.3%

1.38%

45,000

(19,190)

-29.9%

1.64%

Repatriación y
Remesas
Quirúrgico
Vida y Salud

2,000

38,310

35,460

64,190

Retorno de Primas

-

-

-

12,000

-

(12,000)

-100%

0.0%

Canasta Básica

-

-

1,300

14,300

11,700

(2,600)

-18.2%

0.43%

Años Dorados

-

-

-

-

2,500

2,500

-100%

0.09%

1,991,539

2,295,294

3,249,956

2,827,745

2,742,267

(85,478)

-3.0%

100%

Totales

Cuadro 4
Seguros de
daños y fianzas

Siniestros pagados seguros de daños y fianzas(US$)
2017

2018

6,485.56

37,228.82

30,743.26

474.0%

2.8%

664,640.18 781,019.36

1,211,490.62

430,471.26

55.1%

89.6%

116,708.38

623.44

93,120

92,496.56

14836.5%

6.9%

19,681.33

456.44

2,105.20

446.32

1,658.88

-78.8%

0.03%

2015

2016

11,294

54,030.59

17,368.14

321,600

338,287.62

14,600

70,703.93

Dinero y Valores

621

Equipo Electrónico

Incendio
Automotores
Fidelidad
Especial

2014

Increm /
Decrem

Participa
Cartera

653

2,179.53

370.27

2,214.90

303.98

1,910.92

-86.3%

0.02%

Maquinaria a la
Intemperie

-

-

-

-

-

-

0.0%

0%

Seguro de Tarjeta

-

-

-

-

499.17

499.17

100.0%

0.04%

Produce Seguro

-

-

-

-

2,321.00

2,321.00

100.0%

0.17%

27,066

8,285.42

31,267.39

3,433.29

9,120.73

5,687.44

165.7%

0.7%

375,834

493,168

830,811

795,882

1,354,531

556,328

69.9%

100%

2,367,373

2,788,463

4,080,767

3,623,627

4,096,798

470,850

13.0%

100%

Fianzas

Totales
Totales Generales

El total de reclamos pagados reporta un 13%
de crecimiento respecto al año anterior, el
cual se concentra en los planes de Deuda,
Colectivo de Vida, Automotores, Fidelidad e
incendio, como se muestra en el reporte. El
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%

indicador de reclamos pagados respecto a
las primas cerró con un 37.1%, presentando
un leve crecimiento respecto al 2017 que fue
de 36.3%, siendo un indicador aceptable en el
negocio de aseguramiento.
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A continuación, las estadísticas de reclamos pagados en sus diferentes variables:
Cuadro 5
Reclamos pagados por plan
Acumulado
Reclamos por persona
No.
Monto $
Colectivo PPAA-DEUDA

191

$1,062,005

Proteger

6

$32,589

Seguridad Familiar

33

$51,386

Seguro Solidario

80

$17,010

Vida Colectivo BFA

234

$1,171,407

Vida Colectivo

37

$193,643

Cuadro 6
Reclamos en reserva
Al 30 de Diciembre 2018
Seguros por persona
No.
Monto
Plan PPPA

69

$452,553

Proteger

28

$98,804

Seguridad Familiar

19

$23,125

Seguro Solidario

12

$2,637

Vida Colectivo

7

$29,625

Vida Colectivo BFA

77

$525,870

Vida COOP

12

$55,825

Accidentes Personales

2
11

$14,300

Accidentes Personales

24

$4,904

Quirúrgico

44

$37,940

Vida COOP

13

$112,383

Microseguro Vida y Salud

23

$45,000

Microseguro Vida y Salud

Canasta Básica

5

$11,700

Canasta Básica

6

$10,400

Años Dorados

1

$2,500

Quirúrgico

2

$835

Automotores

60

Fidelidad

2

$7,077

Fidelidad Especial

4

$75,294

Equipo Electrónico

1

$897

Garantía Hipotecaria

3

$6,661

1814

Automotores

$1,211,491

Fidelidad Especial

1

$93,120

Equipo Electrónico

2

$304

Incendio

1

$247

2

Dinero y Valores
Fianza Buen Uso Anticipo

1

Tarjeta de Débito

1

Garantía Hipotecaria

33
1

Produce Seguro

2546

Total

$446
$9,121
$499

$308

$351,721

Seguro de Tarjeta

2

$37

$36,982

Fianzas

5

$521,624

$2,321

Total

$2,177,593

322

$4,096,798

Cuadro 7

Cuadro 8

Seguros de personas
Rango de edad

Seguros Daños y Fianzas

Acumulado
No.
Monto

Rango de edad

No.

Acumulado
Monto

15 a 30 años

42

$67,702

15 a 30 años

504

31 a 45 años

140

$648,626

31 a 45 años

728

$552,868

46 a 60 años

260

$1,339,229

46 a 60 años

452

$283,772.42

61 a 65 años

92

$322,379

61 a 65 años

74

$43,420

66 a 70 años

95

$309,039

66 a 70 años

57

$56,900

71 a 75 años

39

$31,976

71 a 75 años

34

$25,992

22

$23,517

76 en adelante

690

$2,742,467

76 en adelante

Total

Total

7
1856

Cuadro 9
Género

Seguros de personas
Acumulado
No.
Monto

$1,874
$1,354,330.64

Cuadro 9
Género

Seguros Daños y Fianzas
Acumulado
No.
Monto

Masculino

464

$2,030,561

Masculino

1,173

Femenino

226

$711,906

Femenino

683

690

$2,742,467

Total

1,855

Total

$389,504

$951,417.75
$402,913
$1,354,330.64
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Cuadro 10

Causas de Siniestros

Acumulado
No.
Monto

Seguros de personas
Cáncer y otros tumores

76

$317,363

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

35

$139,673

Enfermedades del aparato circulatorio

154

$459,125

Enfermedades del aparato digestivo

29

$79,636

Enfermedades del aparato respiratorio

34

$126,633

Enfermedades del aparato urinario

88

$364,109

Enfermedades infecciosas y parasitarias

1

$1,239

Muerte por otras enfermedades

1

$5,500

Muerte accidental

121

$614,549

Envenenamiento crónico e intoxicación

1

$4,377

Suicidio

4

$11,167

Homicidio

87

$440,037

Incapacidad total o permanente

9

$93,476

Causas indeterminadas de defunción

22

$58,354

Fractura del cúbito

1

$2,500

Intervención quirúrgica

27

$24,730

Seguros de daños y fianzas
Choque y colisión

$1,130,510

Hurto parcial

43

$16,929

Robo total

4

$18,625

Robo parcial

3

$1,892

Vuelco accidental

2

$14,800

Rotura de vidrios

29

$4,791

Incendio

4

$11,210

Actos maliciosos

12

$2,097

Robo y hurto de valores

1

$257

Asalto o robo con violencia

1

$254

Daños por aguas lluvias y/o servidas

3

$4,016

Inundación aguas potables

3

$5,371

Fraude o estafa

2

$93,619

Huracán, ciclón, tormenta

3

$2,201

Terremoto, temblor o erupción volcánica

21

$33,649

Deslizamiento o derrumbe de terrenos

3

$2,867

Incumplimiento de contrato

1

$9,121

Exceso de lluvias y sequía

1

$2,321

Total

32

1720

2546

$4,096,798

c. Conservación de Cartera
Para garantizar la renovación de la cartera de
primas de vida y daños, es muy importante
realizar un seguimiento sistemático, enviando
las ofertas de renovación con la debida
anticipación, lográndose un total del 92% en
2018. Asimismo, se realiza oportunamente
el proceso de modificación de solicitudes,
requeridas por los asegurados.

d. Programa de Reaseguros
de Vida y Daños
Según el contexto legal, toda Aseguradora
debe contar con el respaldo reasegurador
como soporte financiero y mayor capacidad de
suscripción, por lo que anualmente se contrata
el programa de reaseguros de vida y daños,
a través de la Asociación Latinoamericana
para Educación en Reaseguro- LARG; a
la cual Seguros Futuro está afiliada. Dicha
gestión permite una negociación de mejores
condiciones de los contratos, manteniendo la
participación de reaseguradores de primera
línea y calificación de riesgos excelentes y de
reconocido prestigio a nivel mundial, según se
detallan:

Participación en contratros 2018
País
Compañía de reaseguros
Calificación
de origen
Estados Unidos

AAA

México

A Excellent

Alemania

AAA

American Agricultural Inc. Co.

Estados Unidos

A Excellent

Co-operators General Ins. Co.

Canadá

A Excellent

Estados Unidos

A Excellent

Puerto Rico

A- Excellent

RGA Reinsuranre Co.
Reaseguradora Patria, S.A. B
Hannover Re

Shelter Reinsurance Co.
Seguros Múltiples
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Es de hacer notar que, desde sus inicios,
Seguros Futuro ha contado con la fidelidad
de los reaseguradores American Agricultural,
Shelter Re, Cooperator Re, e incorporándose
Patria Re, Hannover, Seguros Múltiples,
quienes han demostrado un decidido respaldo
destacándose las principales fortalezas, la
capacidad financiera y la liquidez necesaria
para cubrir el pago de siniestros.

e. Nuevo producto
PRODUCE SEGURO

Seguros Futuro en alianza con el Banco
de Fomento Agropecuario y el apoyo
Microinsurance Catastrophe Risk Organización
(MiCRO), lanzó el primer seguro paramétrico
en el país, denominado PRODUCE SEGURO,
cuyas coberturas están enfocadas a
atender las necesidades de protección a las
actividades productivas de los usuarios, ante
de eventos catastróficos como son terremoto,
exceso de lluvia y sequía. Al cierre de este
año se logró asegurar a más de 710 usuarios,
presentándose 4 eventos catastróficos, por lo
que se indemnizó 119 asegurados, en función
de la tabla autorizada por la Superintendencia
del Sistema Financiero.
El nuevo seguro, es un producto medible
por índices, cuyas fuentes de información
se obtienen a través del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador
(MARN), para el riesgo de terremotos, y de

la Administración Nacional de Aeronáutica y
Espacios de los Estados Unidos (NASA), para
los riesgos de exceso de lluvia o sequía. Para
2019, se iniciará la colocación de este producto
con la cooperativa ACAPRODUSCA.

f. Rediseño de productos de seguros
Con la finalidad de incorporar e innovar con
nuevas coberturas que beneficien a nuestros
asegurados, Seguros Futuro, realizó análisis
actuarial y de mercado, por lo que se rediseñó
el Seguro de Vida Colectivo y de Protección
de Préstamos-Deuda, incorporando valores
agregados, con lo cual serán productos más
atractivos y competitivos.

g. Administración
de Cuentas Corporativas
Se garantizó la administración eficiente
y oportuna de los convenios y pólizas de
instituciones como el Banco de Fomento
Agropecuario, que es un negocio muy
importante en la gestión de colocación de
primas, asimismo, se está avanzando en
el proceso de registro de comercializador
masivo del Banco Hipotecario de El Salvador,
para poder promover nuestros productos
de seguros. Se prevé una tendencia para
fortalecer la gestión aseguradora con ambas
entidades y generar mayor crecimiento en
primas y lograr una mayor cobertura a la
población con nuestros seguros inclusivos.
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2. ÁREA MERCADEO Y VENTAS
Durante 2018 se logró un crecimiento en
la producción total de primas de seguros
en general del 10.5% respecto a 2017, que
reportó $ 9,986,802.06, y al 31 de diciembre
de 2018 se cerró con $ 11,033,271.39, cuyo
crecimiento es superior al que presenta la
industria de seguros en El Salvador, el cual fue
de 4.5%.

El Salvador del 1.63%, superando la meta
prevista que era del 1.47%, con lo cual alcanzó
la posición 13 en participación de primas, en
patrimonio ocupa la posición 11 y en activos
totales se encuentra en la posición 12 en el
ranking del mercado asegurador. Lo anterior
permite un mayor posicionamiento de nuestra
marca en la industria aseguradora. Todo este
esfuerzo es gracias a la gestión que se realiza
a través de alianzas con entidades financieras,
cooperativas, microfinancieras, entre otras,
lo que permite una mayor cobertura a la
población.

Los canales de comercialización se han
venido fortaleciendo, como son la fuerza de
ventas interna, los asesores de seguros en las
cooperativas y en menor participación el canal
de corredores e intermediarios de seguros.
Los asesores de seguros de las cooperativas
generaron $638,921, lo que representa un
212% respecto a 2017, el cual sigue siendo un
segmento potencial de gran importancia para
lograr una mayor cobertura de los asociados y
por ende un mayor crecimiento.

b. Producción Total de Ventanillas
Con base a la estrategia comercial en conjunto
con las cooperativas se cuenta con una red
de 15 asesores de seguros, cuyo costo es
compartido 50%, con la finalidad de que
realicen la prospección y venta de seguros
a sus asociados, observándose año con año
un mayor esfuerzo, evidenciado con una
producción facturada de $ 1,269,873.06,
lo que representa un incremento del 9.2%
respecto al año anterior. Concentrándose
dicha producción en las cooperativas:

Nuestra cartera de primas representa el 69%
del ramo de seguros de personas y el 31% del
ramo de seguros de daños y fianzas.

a. Participación de Mercado
de Seguros

ACECENTA, ACACU, ACACCIBA, CODEZA,
ACACI Y ACACESPSA. En el gráfico se pude
observar el nivel de producción de cada una.

Seguros Futuro, alcanzó en 2018, una
participación en el mercado de seguros de

Producción en Ventanilla 2018

$300,000.00

$250,000.00

$200,000.00

$150,000.00

$100,000.00

COANDES

ACAPRODUSCA

ACACESPRO

ACOPACC

ACACRECOSC

ACACME

SIHUACOOP

ACOPACTO

ACOPUS

EL AMATE

ACACEMIHA

ACODEZO

ACACYPAC

ACODJAR

ACAYCCOMAC

ACOCOMET

ACACI

ACACESPSA

CODEZA

ACACU

ACACSEMERSA
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ACACCIBA

$-

ACECENTA

$50,000.00
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c. Política de Incentivos
a Cooperativas

resultado técnico de cada cooperativa,
retribuyendo el 5% en caso que su siniestralidad
sea un máximo del 60% y un 7%, si el indicador
de siniestros es un máximo del 35%. Respecto
al incentivo por colocación de seguros a
los asociados se reconocen en función del
cumplimiento de los rangos de producción
facturados que van desde $ 50,000, $ 70,000,
$ 110,000, $ 170,000 a más, cuyo reembolso
de gastos oscila entre 4% a 7%, adicional al
que se ya se paga, durante el año.

En el 2018 se da continuidad a la política de
incentivos enfocada a la Red de Cooperativas
FEDECACES bajo dos roles: 1- Por las compras
institucionales que realizan para la protección
de sus bienes, su personal y directivos y 2Por la promoción y colocación de seguros a
sus asociados, a través de los asesores de
seguros asignados a las cooperativas, ya sea
de forma individual o adheridos a productos
financieros. Esta política permite retribuirles
como valor agregado por su fidelidad y lealtad
a Seguros Futuro, incentivos económicos,
que contribuyan a motivarles para que
realicen mayores esfuerzos y logren una alta
protección de sus asociados que es parte de
su responsabilidad social.

En 2018 las cooperativas obtuvieron un total
de incentivos por compras institucionales de $
126,855.28 y un total de reembolso de gastos
por $ 90,176.68, retribuyéndose un total global
de $ 217,031.96 (DOSCIENTOS DIECISIETE
MIL TREINTA Y UNO 96/100 DÓLARES), con
lo cual se espera que se continúe en un mayor
crecimiento año con año. En este sentido el
resultado es el siguiente:

En cuanto a los incentivos por las compras
institucionales, se establece con base al

Incentivos a Cooperativas por compras
y colocación de Asociados 2018

$60,000.00
$50,000.00

$40,000.00

$30,000.00

$20,000.00

ACAPRODUSCA

ACACME

ACACESPRO

ACOCOMET

ACOPACTO

ACACSEMERSA

ACACEMIHA

FEDECACES

ACOPACC

ACOPUS

ACODEZO

ACACI

ACACRECOSC

ACAYCCOMAC

ACACYPAC

CODEZA

ACACCIBA

ACACU

ACODJAR

ACACESPSA

$-

ACECENTA

$10,000.00
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d. Campaña Publicitaria
de Seguros Futuro
Se dio continuidad a la campaña publicitaria
para fortalecer el posicionamiento de la
marca y de los productos de seguros, la cual
se realizó por quinto año consecutivo, cuya
inversión aproximada es de $ 150,000. En
dicha campaña se utilizaron diferentes medios
de comunicación a nivel nacional, la cual se
dirigió a segmentos de población que les
permite adquirir nuestros productos, debido a
la accesibilidad en primas, coberturas, entre
otros. Los medios utilizados son los siguientes:
• Cuñas radiales en diferentes emisoras de
alto rating
• Spot de televisión y cápsulas informativas
• Broshures
• Prensa escrita
• Medios online o redes sociales
• Vallas publicitarias
• Mailing.

e. Capacitaciones en seguros
Con el objetivo de fortalecer las competencias
en materia de seguros, se desarrollaron
diversas capacitaciones dirigidas a personal
y directivos de cooperativas, asesores de
seguros y corredores de seguros. En total se
realizaron 35 capacitaciones en las que contó
con más de 350 participantes.

f. Actividades de Promoción
Orientados a promover el posicionamiento
de la Aseguradora, se utiliza la estrategia
de activación de marca de los servicios de
seguros en diferentes eventos:
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• Feria de Educación Financiera en 			
coordinación con la Superintendencia del 		
Sistema Financiero
• Stand de servicios en conciertos promovidos
por FEDECACES
• Desfile de fiestas Julias
• Desfile de fiestas Agostinas
• Segunda Feria Cooperativa de Oriente
• Asambleas de Cooperativas
• Promoción de servicios en Convención de 		
Mujeres, en la que se obsequiaron
servicios médicos a las participantes
• Se atendieron entrevistas en estaciones de
radio para dar a conocer nuestros productos
• Desfiles navideños
• Promoción de servicios en actividades 		
desarrolladas por Cooperativas.
• Jornadas médicas en las cooperativas, en
la que se atendió a los asegurados o
usuarios de servicios, a través de la Red 		
Médica Segura.

g. Semana del Seguro
en las Cooperativas
Seguros Futuro realizó la SEMANA DEL
SEGURO en las Cooperativas: CODEZA,
ACACESPSA,
ACECENTA,
ACODJAR,
ACOCOMET, ACAYCCOMAC, ACACEMIHA,
ACOPUS Y ACACME, con la finalidad que
los asociados conozcan las coberturas
de los diferentes productos que ofrece la
Aseguradora, así como la importancia de
contar con un seguro en caso de situaciones
inesperadas. Durante la semana se hizo
entrega de artículos promocionales por
la adquisición de seguros, rifas entre los
usuarios de servicios de las cooperativas,
charlas a los asociados que realizaban sus
operaciones, jornada médica, prospección de
nuevos clientes, entre otros, asimismo se logró
una colocación de 76 seguros, siendo en su
mayoría vida y automotores.
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h. Cultura de Seguro en Asambleas
Con el objetivo de promover la cultura
de seguros entre los asociados de las
Cooperativas de la Red FEDECACES, se
gestionó con los Consejos de Administración
que se obsequiaran microseguros a sus
asambleístas, por lo que se logró que 14
cooperativas permitieran los espacios para la
colocación de estos; ya que los funcionarios
de Seguros Futuro, se trasladan para hacer la
gestión e interactuar con los asegurados. Entre
los seguros colocados se tienen: Plan Familiar,
Seguro Solidario, Seguro Canasta Básica y
Seguro de Vida y Salud, según detalle:
Colocación
de seguros

Tipo de
seguro

1018

Solidario

ACACCIBA

950

Solidario

ACACME

581

Solidario

ACECENTA

420

Solidario, Plan familiar,
Canasta Básica y
Vida y Salud

ACOPACTO

384

Solidario

ACACSEMERSA

305

Solidario

Cooperativa

ACACU

ACOPACC

303

Solidario

ACAYCCOMAC

323

Solidario, Vida y Salud

ACOCOMET

300

Solidario

ACODJAR

300

Solidario

CODEZA

147

Solidario

ACACESPRO

100

Solidario

ACODEZO

60

Solidario

ACACEMIHA

50

Plan familiar

Total

5241
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3. PRIMERA AGENCIA DE SEGUROS- SAN MIGUEL
a. Informe de Producción 2018

facturación y pago de reclamos de algunos
planes de seguros de vida, fundamentalmente
para brindar un servicio ágil y oportuno a
nuestros asegurados. Como resultado de
todas las gestiones, se ha logrado crecimientos
importantes anuales, reflejados en el gráfico

Se desarrolló múltiples gestiones de
comercialización para lograr un mayor
crecimiento en primas y lograr un mejor
posicionamiento en la zona oriental. Dicha
agencia realiza todo el flujo de operaciones
desde la cotización, suscripción- emisión,

Primas Totales 2013-2018
$1,000,000.00

975,955.49
$ 800,000.00

755,069.47
601,249.39

$ 600,000.00

$ 400,000.00

294,465.41
$ 200,000.00

75,116

150,924.10

2013

2014

$-

2015

2016

2017

2018

b. Resultado Técnico de la Agencia 2013-2018
lo que contribuye a los resultados globales
de la Aseguradora de forma importante,
demostrando que es una gestión muy eficiente,
como se muestra en el cuadro siguiente:

Como se observa en el reporte, la Agencia
San Miguel presenta márgenes de rentabilidad
sobre primas que oscilan entre el 22% al 57%,

Variables

2013

Primas Totales

75,116

2015

2016

150,924.10 294,465.41 601,249.39

2017

2018

755,069.47

975,955.49

-

-

1,822

1,105.69

7,401.21

8,906.52

Rendimiento de
inversión

2,626

3,090

2,400

12,460

33,978.13

46,824.68

Ingresos totales

77,742

Gastos totales

47,726

55,998.22

79,168.70 125,201.55

153,547.85

170,987.71

Reclamos pagados
y en reserva

13,691

23,686.30

51,407.48 147,593.16

382,403.63

453,265.35

Excedentes

16,325

74,329.54

168,111.23 342,020.37

414,045.18

407,433.63

22%

49%

55%

42%

Comisión

Margen
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2014

154,014.10 298,687.41 614,815.08

57%

57%

796,448.81 1,031,686.69
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c. Administración y Pago de Reclamos
Se implementó los procedimientos de pago
de siniestros de seguros de vida colectivo
asociados, Canasta Básica, Vida Coop, Plan
Familiar y Seguro Solidario, para garantizar un
servicio eficiente a los asegurados.

d. Principales gestiones y actividades
de comercialización
• Atención y visitas de seguimiento a las 		
Cooperativas afiliadas y no afiliadas de la
zona, resolviendo requerimiento de 		
capacitación in-situ, seguimiento y monitoreo
a colocación de seguros, reclamos, entre 		
otros.
• Se concretó alianza de colocación de seguros
de automotor con “THE CAR SHOW”.
• Se desarrolló reuniones con corredores de
seguros para fortalecimiento de la
colocación de seguros y atención de
requerimientos.
• Se brindó atención personalizada, ágil y
oportuna con el servicio de fianzas a
constructores en general, gestores de
encomiendas e instituciones tramitadoras.
• Monitoreo permanente a las metas de
colocación de seguros por parte de los
asesores directos y de Cooperativas.
• Visitas de promoción de seguros y
seguimiento a las instituciones municipales
de la zona oriental.
• Participación en la segunda feria de
Cooperativista de la red FEDECACES en el
marco de las fiestas patronales de San
Miguel.
• Participación en el desfile de carrozas en
el carnaval de San Miguel.
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4. NUEVA AGENCIA DE SEGUROS - SONSONATE
a. Apertura de nueva Agencia
En el marco de la estrategia de expansión de
Seguros Futuro, en 2018, se abrió la segunda
agencia de seguros en la ciudad de Sonsonate,
para lo cual se procedió a garantizar la logística
respectiva para su instalación, readecuación
de oficinas, contratación de equipo de ventas,
mobiliario, entre otros. Dicha agencia se
encuentra ubicada en Boulevard Las Palmeras,
Sonsonate, con la cual se garantiza acercar
los servicios de seguros a la población de la
zona de occidente.

b. Inicio de operaciones
Previo al inicio de las operaciones, se realizó
la comunicación a la Superintendencia del
Sistema Financiero, en el mes de febrero de
2018, se garantizó el proceso de inducción,
capacitación y se realizó la presentación
del equipo de ventas con las cooperativas
de la zona. Dicha agencia atenderá solo la
función de comercialización con la finalidad
de lograr una mayor cobertura de la población
en esa zona, a través de nuestro portafolio
de productos. Para la gestión de ventas, se
realizaron diversas acciones, tales como:
• Barrido en las zonas de los mercados y
Mega Plaza por cada sector, entre otros.
• Visita y colocación de stand en diferentes
instituciones públicas y privadas; como
resultado de esta gestión se logró
asegurar a empleados de forma individual.
Asimismo, se está dando seguimiento de
forma institucional presentando las ofertas
y gestionando espacios en las mismas
para la prospección de los productos.
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• Presencia en medios, se participó en
entrevistas televisivas en canal 8 Ágape
y TVS, en la radio Sensunat 92.1, cuyos
espacios nos permitió informar sobre los
beneficios de asegurarse, los tipos de
seguros, requisitos para asegurarse y
se aprovechó para obsequiar artículos
promocionales a las personas que llamaron
e hicieron preguntas.
• Se ha dado apoyo a las cooperativas
de la zona, mediante capacitaciones,
prospección de productos y otros
requerimientos, las cooperativas atendidas
son ACACME, CACESPSA, ACACI,
ACASEMERSA y ACOCOMET.

c. Soporte de la agencia San Miguel
y oficina central
Se contó con el apoyo del equipo de ventas
de la agencia San Miguel y oficina central,
cuya actividad se denominó Barrido de Zona
Occidente, ya que se cubrió, a través de la
promoción de los productos, la ciudad de
Sonsonate, Ahuachapán, San Francisco
Menéndez, Cara Sucia, Jujutla, Guaymango,
entre otros. Se visitaron instituciones educativas,
alcaldías y se le brindó información a la población
en general. Los productos promovidos son el
ramo de vida, daños y fianzas.
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d. Resultado Técnico de la agencia
Sonsonate
Como resultado de la gestión realizada, se
logró cumplir la meta prevista de $ 80,000.00,
logrando cerrar con una producción de $ 81, 896.68,
gracias a la gestión de todos y apoyo directo de la
Aseguradora, a través de la Gerencia Comercial,
y las demás áreas operativas. Asimismo, se
presenta un reporte de las principales variables,
el cual se observa que, a pesar de ser el primer
año de operación, se obtuvo un rendimiento
sobre las primas del 24.4%.
A continuación, el análisis del resultado técnico
de la agencia:

Variables
Producción

Valor
81,896

Menos
Siniestros pagados

6,183

Siniestros en reserva

7,057

Gastos de instlación

15,339

Gastos operacionales.

33,306

Excedente

20,011

Margen

24.4%
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5. ÁREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA
Seguros Futuro se mantiene a la vanguardia
con los avances tecnológicos, orientados a la
excelencia del servicio en seguros, contando
con una infraestructura robusta, virtualización
y redundancia integral en todos los equipos;
lo que permite una disponibilidad 7/24 en las
diferentes aplicaciones informáticas, de forma
interna como externas para los usuarios.

Entre los principales proyectos desarrollados
por el área de Tecnología e informática, se
mencionan los siguientes:

a. Módulo de Colecturía en Seguros
Se ha instalado el módulo de colecturía en las
cooperativas, el cual contribuye a captar los
pagos de nuestros asegurados directamente
desde las ventanillas de las Cooperativas;
siendo un medio de pago que contribuye a
gestiones de reducción de mora. En el 2018, se
realizó un total de 9,879 operaciones de pago
de prima en todas las ventanillas, llegando a
una recaudación de $ 255,815.90. Del total
de las operaciones el 77.6% corresponden al
seguro de automotores, tal y como se observa
en las gráficas siguientes:

Se cuenta con diferentes aplicaciones
de soporte, dirigidas a las Cooperativas
de la red FEDECACES, para la gestión y
administración de las pólizas institucionales
y de sus asegurados, que permiten realizar
operaciones, como: emisión de pólizas de
automotor en línea, consulta de cartera de
primas, seguimiento a la cartera de mora
y generación de estados de cuenta por
asegurado, a través de los asesores de
seguros asignados a las cooperativas.

$45,000.00

Colecturía Mensual por Cooperativa 2018

$42,041.25
$41,022.36

$40,000.00
$35,000.00
$30,310.31

$30,000.00
$25,000.00

Total de operaciones: 9,879

$21,895.33

Total de pagos: $255,815.90

$19,874.08
$18,901.13

$20,000.00

$17,096.30
$16,751.26
$14,790.12

$15,000.00

$10,210.36

$10,000.00
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$201.14

$166.25

$75.57

ACACI

SIHUACOOP

ACACCIBA

ACACME

ACOPACC

ACACSEMERSA

CODEZA

ACACYPAC

ACOPUS

ACAYCCOMAC

ACOCOMET

ACECENTA

ACACEMIHA

ACACESPSA

$-

ACODJAR

$5,000.00

ACOCOMET

$8,094.75
$7,791.48 $6,594.16
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Operaciones por planes de Seguros
(Enero - Diciembre 2018)
Automotores

7667

Automotores

1302

Vida con retornos de prima
1302

21

Seguros de tarjeta

10

4
Incendio
y lineas aliadas

Seguro de canasta básica

3

Seguro quirúrgico

3

8

Maquinaria a la intermperie

4

Seguro de canasta básica

3

Seguro quirúrgico

3
1

1000

Vida colectivo

4000

3000

2000

1

1000

Vida colectivo

Se hizo el relanzamiento de la aplicación móvil
en seguros, para garantizar que todos los
Operaciones por planes de Seguros
asegurados puedan conocer desde su celular
(Enero- Diciembre 2018)
Operacioneslos
por datos
planes de
Seguros
sobre
sus seguros contratados, con
Total de operaciones: 9,879
(Enero- Diciembre 2018)
Total de pagos: $255,815.90
la cual puede consultar información sobre
Total de operaciones: 9,879
de pago, procesos de reclamos, tipos
Total defechas
pagos: $255,815.90
de seguros contratados y vigencias de estos;
lo que permite mantener informados a los
asegurados. De acuerdo con las estadísticas,
son más de 300 asegurados que están
haciendo uso de esta novedosa aplicación.
8000

Repatriación

d. APP Móvil

7000

8

40

6000

Incendio y lineas aliadas
Maquinaria a la intermperie

21
10

Vida Oro

5000

Repatriación
Seguros de tarjeta
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4000

40

105

Años dorados

8000
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de Vida y Salud

7000
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3000

Años dorados

6000

Microseguro
Microseguro de Vida y Salud
105

668

Vida COOP

2000

668

Vida COOP

5000

Vida con retornos de prima

7667

operaciones de seguros de cada una de sus
pólizas institucionales y de sus asociados.
Se tiene acceso a consulta de estados de
cuenta, antigüedad de mora y situación de
reclamos. Esta herramienta está instalada en
26 Cooperativas, dando como resultado más
de 1000 consultas de los asegurados.

b. Módulo para Emisión en línea en las
cooperativas

Se dio inicio al proceso de instalación del módulo
para emisión en línea en las cooperativas
ACODJAR, ACECENTA, ACAYCCOMAC y
ACACESPSA, para suscribir específicamente
las pólizas de Automotores, para lo cual se
garantizó la instalación del equipo informático
necesario y capacitación del personal para
la emisión, así como la entrega directa de
su póliza al asegurado. Este Módulo está
relacionado con el Módulo de Colecturía,
ya que el asegurado puede pagar la prima
inmediatamente y se hace entrega de su
factura; lo que ha contribuido a la recolección
de las primas en tiempo real y a una atención
inmediata y oportuna del asegurado.

c. Gestión de operaciones
de seguros - GOS
El GOS es un sistema orientado a consultas
integrales en tiempo real de todas las

e. Sistema Informático SENTINEL
Nuestro sistema informático SIS Net, ha sido
adecuado de manera que tenga conexión con
aplicaciones de prevención de fraude y lavado
de dinero, listas internas, externas y la nueva
aplicación informática SENTINEL/RDC, lo cual
nos garantiza una alta seguridad de nuestras
operaciones y procedimientos en materia de
prevención.

f. Plan de Continuidad y Seguridad
de la Información
Para fortalecer la seguridad de la información y
la continuidad del negocio, se ha implementado
en el área de Tecnología e Informática, procesos
como: respaldos en sitios de contingencia
Agencia San Miguel y la Nube, se han
certificado y validados para la recuperación
inmediata de las operaciones en caso de
desastre, permitiendo así, la atención a
nuestros asegurados en todo momento.
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IV. BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
1. PROGRAMA BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
El Consejo de Administración anualmente
aprueba la inversión para el desarrollo del
Programa de Balance Social Cooperativo,
enfocado en actividades o eventos en
beneficio de los asegurados y las cooperativas
y las familias, el cual comprende: El Certamen
Cooperativo Nacional de Oratoria, el
Programa de Jornadas Médicas, Programa
de Gobernabilidad para el liderazgo de la Red
de Cooperativas FEDECACES; Programa
de Capacitación en materia de seguros para
dirigentes, entre otros.
Seguros Futuro apoyó financieramente el
desarrollo del Programa de Gobernabilidad
de Cooperativas FEDECACES; en el cual
participaron los Órganos de Dirección y la
gerencia general, tanto en Foros de presidentes
y gerentes, encuentro del trinomio del liderazgo
del SCFF, jornadas de la Dirección Nacional,
convención de mujeres, entre otros, asimismo,
Seguros Futuro, viene aportando a la campaña
publicitaria del Sistema Cooperativo Financiero
FEDECACES; como un valor agregado.
Actividades

Aporte
financiero

Programa de gobernabilidad (foros de
presidentes y gerentes, encuentro del trinomio
de dirigencia del SCFF, talleres de la dirección
nacional, campaña publicitaria de la red de
cooperativas FEDECACES, convención de la
mujer, entre otros).

205,978

Certamen cooperativo nacional de oratoría.

13,500

Encuentro de jóvenes 2004-2018.

10,000

Programa de capacitación dirigentes de las
cooperativas.
Jornadas médicas - Valor agregado a los
servicios seguros.
Total
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6,500
18,000
253,978

En cuanto a la Política de Gestión al Medio
ambiente, se ha dado seguimiento a nivel
corporativo, se participó en concurso de
medio ambiente y otras acciones amigables
vinculadas.
El soporte financiero realizado por la
Aseguradora en el Programa de Balance
Social asciende a $ 253,978, el cual se detalla
anteriormente.

a. Primer Encuentro de Jóvenes
de Oratoria 2004-2018
En el marco de celebración del XV
Aniversario del Certamen Cooperativo de
Oratoria, se realizó el primer Encuentro de
Jóvenes de Oratoria, el día 14 de abril de
2018, contando con la asistencia de más de
300 jóvenes de las cooperativas: ACACU,
ACACESPRO,
ACODEZO,
ACACEMIHA,
ACOPUS, ACOPACTO, ACECENTA, CODEZA,
ACACYPAC, ACAYCCOMAC, ACOPACC,
ACACME, ACACESPSA, ACACSEMERSA,
ACACI Y ACOCOMET.
Seguros Futuro hizo un reconocimiento al
Ministerio de Educación por el respaldo
institucional brindado en el desarrollo de
nuestro Certamen de Oratoria por más
de 10 años, para lo cual se ha firmado un
Memorándum de entendimiento donde
se establece los compromisos de ambas
entidades.
Se destaca la participación de los jóvenes que
asumieron diferentes roles como maestros
de ceremonia, expositores, panelistas,
evidenciando el nivel profesional y como el
certamen ha contribuido a su desarrollo, lo
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cual fue reconocido por ellos en los diferentes
discursos o mensajes hechos llegar por las
redes sociales, siendo todo un éxito dicho
encuentro.
Entre la temática disertadas por los jóvenes
se tiene: El Rol de la Juventud en el
cooperativismo regional y mundial, los paneles:
Retos y oportunidades del cooperativismo en
el contexto actual y Los principios y valores
cooperativos y su aplicación. Asimismo, se
compartieron experiencias de muchos jóvenes
acerca de cómo impactó su participación en su
vida escolar, universitaria, personal y profesional,
agradecieron a Seguros Futuro por la labor que
se realiza con los niños y jóvenes.

b. Resultados e Impacto del Certamen
de Oratoria 2004-2018
• Durante los 15 años, se ha contado con la
participación de más de 10,000 personas
entre profesores, padres de familias y
directivos de las cooperativas, quienes
hacen uso de los servicios de las mismas,
como créditos, ahorros y seguros.
• Se cuenta con el respaldo institucional del
Ministerio de Educación, quien promueve
a nivel nacional el certamen y participa en el
jurado calificador en las eliminatorias 		
zonales y nacional.

• Más de 15,000 participantes.
• Difusión de la filosofía cooperativa con los
niños y jóvenes.
• Difusión de la importancia de asegurarse y
fomento del ahorro.
• Desarrollo de disciplina de investigación
acerca de la temática.
• Muchos jóvenes participantes en oratoria
se han integrado en Comités Juveniles en
las cooperativas.
• Se ha logrado la afiliación de jóvenes,
padres de familia y maestros de los centros
educativos participantes.
• Conocen a Seguros Futuro y su enfoque de
protección con responsabilidad social.
• Ha contribuido al desarrollo de
habilidades de liderazgo y de oratoria
de los niños, insertándose en espacios
de comunicación y otros medios laborales y
profesionales.
• Las cooperativas, a través de los Comités
de Educación incorporan en sus programas
anuales, su participación y la inversión
financiera que se requiere como parte de
su balance social.
• Participación en 6 certámenes 			
internacionales: El Salvador, Puerto Rico
(2), Colombia, Argentina y Perú.
conocer otros jóvenes, la cultura, 			
diversión y comunicación entre ellos.
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c. XV Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria
El XV Certamen de Oratoria concluyó con éxito, en el que participaron 17 Cooperativas: ACACEMIHA,
ACOPUS, ACACRECOSC, ACACYPAC, ACAYCCOMAC, ACOPACTO, ACECENTA, CODEZA,
ACOPACC, ACACESPSA, ACACI, ACACME, ACOCOMET, ACACSEMERSA, ACACESPRO,
ACODEZO y ACACU, contando nuevamente con el respaldo institucional del Ministerio de Educación;
para lo cual se realizaron las diferentes eliminatorias locales, zonales y la nacional, obteniéndose los
resultados siguientes:

Eliminatorias locales de oratoria: Se realizaron las eliminatorias locales en las Cooperativas
participantes durante los meses de febrero a mayo 2018, logrando una convocatoria de más de
1000 concursantes en las diferentes categorías, con presencia en más de 60 municipios del país,
asimismo, se logró el involucramiento de más de 170 Centros Escolares a nivel nacional; por lo que
se seleccionaron a los participantes que representaron a las cooperativas a nivel zonal.
Eliminatorias zonales de oratoria: Se realizaron de acuerdo a la programación establecida: ZONA
I el 09 de junio de 2018 en San Salvador, ZONA II y ZONA III, el 16 junio en Santa Ana, en coordinación
con ACACME- cooperativa anfitriona y la ZONA III, se desarrolló simultáneamente en la misma fecha
en coordinación con ACACU en La Unión, agradeciendo a ambas cooperativas su valioso apoyo. La
temática disertada, fue la siguiente:
• BÁSICA: El ahorro y el seguro base fundamental para el presente y el futuro de las familias.
• INTERMEDIA: La tecnología, herramienta de soporte para fomentar la cultura de prevención y 		
ahorro.
• SUPERIOR: Retos y oportunidades del cooperativismo en el contexto actual.

Final del XV Certamen Cooperativo de Oratoria:

Los concursantes de las Cooperativas que resultaron ganadores son:

Básica
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Cooperativa

Anderson Daniel Mata Rivera

ACAYCCOMAC - Primer lugar - Básica

Alexandra Cesia Méndez Ramírez

CODEZA - Primer lugar - Intermedia

Diana Margarita Molina Quintanar

ACOPUS - Primer lugar - Superior
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Se realizó eliminatoria nacional el 21 de Julio de 2018, en el Auditorio, Mons. Oscar Arnulfo Romero,
con la asistencia de más de 130 personas, delegados de las cooperativas, padres de familia,
concursantes, directivos y funcionarios y colaboradores de Seguros Futuro y FEDECACES. En
cuanto al jurado calificador estuvo integrado por expertos en oratoria, representantes de medios de
comunicación, del Ministerio de Educación, de SEGUROS FUTURO y FEDECACES. La temática
disertada fue la siguiente:
• BÁSICA: Las Redes sociales y las buenas prácticas para fortalecer la comunicación en la familia.
• INTERMEDIA: Nuevas oportunidades de desarrollo de la juventud, a través del cooperativismo.
• SUPERIOR: Las cooperativas y su influencia en la economía nacional como ente generador de 		
empleo y de servicios financieros.

d. Jornadas médicas en las Cooperativas
Seguros Futuro como parte de los beneficios
del producto vida y salud, está contribuyendo
a desarrollar jornadas médicas, orientadas a
generar hábitos para la salud preventiva de los
asegurados.
Los hábitos alimenticios, ejercitarse, disponer
de tiempo para atender la salud y consultar
a un médico preventivamente, son aspectos
claves para tener una vida saludable, para lo
cual Seguros Futuro ha desarrollado jornadas
médicas en las cooperativas y financieras. Este
es el objetivo principal, generar cultura para
el cuido de la salud de nuestros asegurados.
Por lo que en 2018 se logró beneficiar a más

de 1350 asegurados, de los cuales el 72.3%
fueron mujeres, de las atenciones médicas el
10.5% fue diagnosticado con presión arterial
alta y el 5.93% con glucosa elevada.
Los servicios brindados en las cooperativas
y financieras son: Consulta médica, Toma de
presión arterial, Toma de citología, Toma de
glucosa.
Todos los servicios son ofrecidos de forma
gratuita para el asegurado o usuarios de las
cooperativas y financieras, cuya inversión
realizada es de $ 18,320.
Tal como se muestra en el cuadro, se ha
procurado una cobertura nacional, con los
servicios de la Red Médica Segura, cuyas
jornadas médicas se realizaron en las
instituciones siguientes:
Occidente

Central

ACOCOMET

ACODJAR

CREDIMÁSTER

ACECENTA

FUNDECREDITO

ACACYPAC

ACACI

ACAYCCOMAC

ACACSEMERSA

ACOPACC

ACACESPA

ACOPUS

ACACME

Oriente
ACACCIBA

ACACEMIHA
CODEZA
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V. EVOLUCIÓN FINANCIERA
1. ANÁLISIS FINANCIERO
Estado de Resultados

Patrimonio Neto Mínimo

Durante el ejercicio 2018 el rubro de Primas
Producto se incrementó en 10.5% en relación
al 2017 y se logró un cumplimiento del 92%.
Los planes que reportaron importantes
crecimientos como son el seguro colectivo de
vida para protección de préstamos ahorros
y aportaciones con 6.2% en relación al
año anterior; Vida Colectivo con un 20% y
automotores con 32.4%. A nivel general, las
primas iniciales representan del total de Primas
Producto el 37.07% y 38.06% respectivamente
para los períodos 2018 y 2017, en tanto las
renovaciones corresponden a 62.9% y 61.9%
para el 2018 y 2017 respectivamente.

Considerando la Solvencia como los recursos
financieros adicionales para cubrir obligaciones
en exceso de lo esperado, provocados
por desviaciones en la siniestralidad, la
Aseguradora reporta al 31 de diciembre de
2018 en concepto de Suficiencia de Patrimonio
Neto, la cantidad de US$ 2,870,762, lo cual
equivale al 223.9% del Patrimonio Neto Mínimo
requerido a la fecha antes mencionada.

Inversiones

Otros factores importantes que han contribuido
al resultado técnico-financiero son los ingresos
financieros, resultado de las inversiones y
la recuperación de siniestros a través del
reaseguro, lo que indica que se cuenta con
contratos de reaseguros adecuados a nuestra
gestión.

Las inversiones de la Aseguradora se
realizaron, respetando los niveles exigidos
por la Ley de Sociedades de Seguros, la
seguridad de las operaciones realizadas y la
diversificación de éstas en los instrumentos
financieros definidos en la Ley. Al 31 de
diciembre de 2018 mantiene inversiones
computables por un monto de US$ 8,791,291
que representan un exceso de inversión del 2%;
estas se encuentran colocadas en la Bolsa de
Valores, Cuentas de Ahorro, Depósitos a Plazo
Fijo, Corredoras de Bolsa y Préstamos; este
último controlado bajo convenio administrado
por FEDECACES DE R.L.

Balance General

Reservas Técnicas

Es importante señalar crecimiento en rubros
del Balance General; en cuanto a los Activos
Totales en 2018 se incrementaron en 12%, lo
que se ve reflejado en el crecimiento de las
inversiones financieras con 18.2%, la cartera
de Primas por Cobrar se incrementó en
18.5%; el Pasivo Total creció 9.7%, dentro
de los cuales se destaca el crecimiento de las
Reservas Técnicas en 12.2% y las Reservas
por Siniestros 40.1%, todas las variables en
comparación con 2017.

Este elemento financiero más el Patrimonio
Neto Mínimo constituyen la Base de Inversión
de la Aseguradora y se encuentran constituidas
de acuerdo a la Ley de Sociedades de Seguros.
Al cierre del ejercicio, las Reservas Técnicas
están constituidas de la siguiente manera:
Reservas de Riesgos en Curso US$ 3,746.9
miles; Reservas de Previsión y Contingencial
de Fianzas y Terremoto US$ 143.7 miles y
Reservas de Siniestros por US$ 1,891.5 miles.

El índice de siniestralidad pagada en este
ejercicio es de 37.1%, mayor al índice del 2017
que fue del 36.3%.
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Capital Social Mínimo
De acuerdo al Art. 98 de la Ley de Sociedades
de Seguros, la Superintendencia del Sistema
Financiero, deberá actualizar cada dos años,
los valores a los que se refieren los artículos
14, 48 y 68 de la misma Ley. Para los años
2018 y 2019 el requerimiento exigido por la
Superintendencia del Sistema Financiero es
de US$ 966,130; la Aseguradora cumple con
este requerimiento, presentando un exceso del
471.8%

Excedente Brutos
Es importante destacar el crecimiento en los
resultados brutos de la Aseguradora, lo cual
se traduce en mejores oportunidades de
crecimiento de los asociados y por ende al
fortalecimiento del Patrimonio Institucional.
Al 31 de Diciembre de 2018, estos cerraron
con US$ 1,593.3 miles, de los cuales se
constituyeron las reservas estatutarias
definidas y aplicadas de la siguiente
manera: Reserva Legal por US$ 159.3
miles, equivalentes al 10% del resultado
bruto; Reserva de Educación por US$ 159.3
miles equivalentes al 10% del resultado bruto
y Reservas Voluntarias por US$ 318.6 miles,
equivalentes al 24.9% del resultado bruto;
asimismo, se liberó provisión para ajustar las
utilidades no distribuibles, por aplicación del
art. 18 de la Ley de Sociedades de Seguros
por US$ 2.1 miles, obteniendo excedentes
netos del período por valor de US$879.4
Variables
Activos

2015

Rentabilidad y Patrimonio
Los Aportes Pagados al 31 de diciembre 2018,
reportan US$ 4,558.6 miles, incrementándose
en 12.7% en relación al año 2017 y logrando
el 103.6% de lo proyectado. La rentabilidad
bruta sobre los Aportes Pagados fue del
36.2% y la Rentabilidad Neta sobre los
Aportes Pagados es del 19.3%; las Reservas
de Capital constituidas ascienden a US$716.0
miles, las cuales han sido constituidas con
base a lo establecido en la Ley General de
Asociaciones Cooperativas y los Estatutos de
la Aseguradora.

Principales Variables Financieras
A continuación, se detallan las cifras financieras
comparativas de los principales rubros, tanto a
nivel de balance como de resultados:
2016

2017

10,707,220.28 12,891,637.37 15,085,518.88 17,579,171.83

2018
19,690,398.33

Pasivos

5,025,698.37

6,105,650.61

7,412,763.12

9,035,413.79

9,911,289.61

Aportes
Pagados

2,682,937.54

3,392,743.59

3,800,259.10

4,046,139.75

4,558,578.88

Reserva legal

625,620.90

731,766.00

846,114.66

984,538.92

1,143,873.10

Reservas voluntarias

1,596,354.32

1,886,751.03

2,168,217.89

2,525,180.73

2,943,201.09

Reservas de
capital

2,352,766.79

2,785,313.60

3,170,522.88

3,673,673.19

4,274,529.28

Excedentes brutos

1,112,840.03

1,061,450.98

1,143,486.55

1,384,242.63

1,593,341.80

Excedentes netos
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2014

miles, los cuales representan un incremento
del 16.4%, en relación al año 2017. Los
gastos de Adquisición se incrementaron en
4.7% en relación al año 2017, los Gastos
de Administración disminuyeron 9%, los
Ingresos Financieros se incrementaron en
19.0% debido a la efectiva negociación de
tasas de rendimiento en depósitos a plazo fijo,
rendimientos del Fondo en Administración,
así como el crecimiento de los límites
legales permitidos según la Diversificación
de Inversiones, el cual está relacionado
directamente con el crecimiento de Primas
Productos y Reservas Técnicas

597,517.95

546,178.34

628,459.95

755,257.36

879,402.20

Primas

6,140,920.47

7,448,133.01

8,845,725.06

9,986,802.05

11,033,271.39

Siniestros

2,360,545.31

2,788,462.49

4,081,571.77

3,623,626.80

4,096,797.74
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2. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
La aplicación de instrumentos administrativos
y financieros, aprobados por el Consejo de
Administración, ha conducido año tras año al
logro de los objetivos definidos, tanto en el Plan
Estratégico 2015-2020, como al desarrollo
del Plan Operativo anual, la gestión de las
diferentes áreas aplicando las herramientas
ha contribuido a un desempeño más eficiente
y por ende al desarrollo de la Aseguradora y
especialmente a garantizar la satisfacción
de nuestros asegurados. Se hace referencia
de algunas herramientas o instrumentos
más relevantes como son: Certificación del

Sistema de Gestión de Calidad ISO 90012015, sistema SENTINEL para gestión de
prevención de lavado de dinero, actualización
de manuales de riesgos y administrativos,
políticas de personal, Alerta Temprana, Análisis
del Resultado Técnico de los Productos,
control de flujo de efectivo a diario, aplicación
del marco legal aplicable, entre otros.
La aplicación de dichos instrumentos se
garantizó con el apoyo de los directores, la alta
gerencia, jefaturas y colaboradores.
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