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IDENTIDAD
“Somos una Aseguradora de naturaleza Cooperativa,
propiedad del Sistema Cooperativo, que contribuye a
la protección de los salvadoreños”.

MISIÓN
“Somos

la

Única

Aseguradora

Cooperativa,

comprometida con una mayor protección familiar y
patrimonial, a través de seguros éticos, accesibles y
con responsabilidad social”.

VISIÓN

“Ser de las diez principales Aseguradoras que brinde
protección al mayor número de personas en el país,
promoviendo el desarrollo social y de previsión,
caracterizada por su talento humano tecnificado en
la excelencia del servicio”.
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I. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Gilberto Nelson Alfaro

Presidente Consejo de Administración

Veinticinco años asegurando a la población salvadoreña, ha sido nuestro lema durante
el 2019, año de celebración del XXV Aniversario de fundación de nuestra primera y
única cooperativa de seguros en nuestro país; lema del cual se apropiaron nuestras
cooperativas aportantes, dirigencia, gerencias y planta técnica de Seguros Futuro y, en
general, la Corporación FEDECACES.
En esta asamblea general de asociados, les damos una cordial bienvenida al acto
anual de rendición de cuentas, sobre las acciones realizadas en el marco de los planes
propuestos, durante el año 2019; sintiéndonos orgullosos y satisfechos de haber impulsado
una gestión exitosa, de la cual compartiremos los principales logros.
Como parte de la rendición de cuentas que implica la celebración de esta asamblea,
compartiremos los principales logros de distintos ejes de trabajo propuestos, como son
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el de gestión y políticas institucionales, que incluye la planificación y ejecución del plan
estratégico y operativo, la profundización de la oferta de seguros inclusivos, la expansión
de los puntos de servicio, el fortalecimiento del control interno y el apoyo al programa de
gobernabilidad de la Corporación FEDECACES; también sobre la vigencia de las alianzas
estratégicas institucionales, tanto a nivel nacional como internacional, orientadas a la
realización de negocios y al fortalecimiento institucional; otro aspecto que nos complace
compartir es el mantenimiento de la estrategia de la mejora continua, logrado a través
de la calificación de riesgo A+ y la certificación del sistema de gestión de calidad ISO
9001/2015, entre otros aspectos relevantes.
En vista de los resultados exitosos que nos complacemos en compartir, cabe destacar
que el pilar fundamental ha sido la vigencia de la práctica de los principios y valores
cooperativos, como un eje transversal en los diferentes ámbitos de gestión; promovidos
por todos los actores vinculados a Seguros Futuro.
Aprovecho este espacio para manifestar nuestro agradecimiento a todos los que, de
una u otra forma, hemos aportado a la consecución de los resultados que estamos
informando: Las cooperativas aportantes y su dirigencia, a nuestro equipo de gerentes y
colaboradores, los organismos de dirección, fiscalización, comités de apoyo y de manera
especial al personal de la Red de Cooperativas FEDECACES por su empeño y esfuerzo.
Finalmente, reitero nuestro saludo, aprecio y agradecimiento a todos los cooperativistas
participantes en esta Asamblea.
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II. INFORME DIRECTOR EJECUTIVO

Héctor David Córdova

Gerente Corporativo de FEDECACES y
Director Ejecutivo de Seguros Futuro

Cooperativismo, Seguros Inclusivos, Fuerza Institucional y Balance
Social: Seguros Futuro en su XXVII Asamblea General Ordinaria
En el contexto del cierre 2019 e inicio 2020, estamos a la víspera de la celebración de
nuestra XXVII Asamblea General Ordinaria de Seguros Futuro, A.C. de R.L. Ocasión para
nuevamente compartir realizaciones en 2019 y reflexionar sobre perspectivas del 2020.
Consolidar el desarrollo institucional y el posicionamiento sectorial cooperativo en la
industria de seguros, ha sido una tarea, un propósito de todos los organismos de dirección
y del personal que se ha desempeñado con un alto nivel de compromiso.
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Alcanzando casi los 300,000 asegurados a nivel nacional, ubicándose en décima primera
posición en producción de primas y formación patrimonial, destaca la penetración
facilitando protecciones en favor de los beneficiarios y a la vez la solidez de su respaldo..
De igual manera la alta respuesta para honrar la promesa del seguro nos posiciona
como número seis, en el efectivo pago de los reclamos ante eventualidades ocurridas a
los asegurados. Esto reafirma el compromiso que trasciende al acto de comercialización
de seguros, al de proveer protecciones oportunas a la población y a las entidades, tal es
la misión de origen y actual de Seguros Futuro.
La realización de Seguros Futuro en 2019 ha sido confirmada en su desempeño alcanzando
una calificación de riesgos A+, sirviendo a la población a través de la consolidación de
sus agencias en regionales en Sonsonate y San Miguel, basados en la colaboración de
sus asesores a nivel nacional de la Red de Cooperativas FEDECACES.
Como acción relevante en la gestión de balance social, Seguros Futuro conmemoró
su XVI aniversario del Certamen de Oratoria nacional y se participó en el VII Certamen
Internacional de oratoria, realizado en Medellín-Colombia; movilizando en general más de
3,000 personas entre niños y jóvenes participantes, familiares, asociados y representantes
cooperativistas y maestros de escuelas en todo el territorio nacional. Nos enorgullece
observar a estos jóvenes en desempeños profesionales, luego de ser egresados de la
Oratoria cooperativista.
Durante todo el año, se desarrolló la campaña de conmemoración del XXV
Aniversario de Seguros Futuro, trasladándolo a la sede de las cooperativas de la Red
de Cooperativas FEDECACES, con la denominación del “Día del Seguro”, habiendo
recorrido el territorio nacional, en la búsqueda de impregnación y apropiación de la
conmemoración, dándolo a conocer públicamente ante asociados y visitantes de las
entidades cooperativas. Fueron cientos de asociados que conocieron personalmente
que indirectamente son copropietarios de Seguros Futuro; como decimos: Ser dueño
es lo tuyo.
Toda realización en 2019 respondió al compromiso de servirle a la población,
consolidando la única aseguradora de naturaleza de asociación cooperativa,
caracterizada por su solidez, la gestión responsable enfocada en prevención de riesgos,
para honrar la confianza que nos otorgan los beneficiarios. El cumplimiento constante
del marco legal prudencial ha trascendido en el fortalecimiento de nuestro trabajo,
a través de metodologías de mitigación de riesgos, herramientas, políticas, códigos y
operaciones, disponiendo de la confianza de los reguladores y supervisores en materia
de seguros.
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Así frente a requerimientos de la población y los de la regulación, damos cuenta de un
año de progresos, con la expectativa de la mejora del entorno en el año 2020: vamos
por mayor cobertura poblacional, mejora de servicios y reafirmación de la solidez
institucional. Para el 2020… ¡Vamos por más!
Un saludo fraterno, agradecimientos a los fundadores, personas naturales asociadas,
cooperativas asociadas, a los órganos de dirección y a todos los colegas que se
desempeñan en este esfuerzo noble en función de lo más importante: la gente! ¡Como
dice nuestro liderazgo, más que una empresa de responsabilidad social, somos la
responsabilidad social hecha empresa!
¡Felicitaciones a todos!
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Gilberto Nelson Alfaro
Alirio De Jesús Henríquez
Bertha Silvia Mena
Juan Félix Ayala
Isaac Wilfredo Cáceres
José Hedilberto Martínez
Romeo Ernesto Cervellon
Luis Wilfredo Montoya
Héctor David Córdova
Daysi Rosales Beltrán

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Suplente
Suplente
Suplente
Director Ejecutivo
Gerente General
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III. INFORME DE LOS ORGANISMOS 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 2019, año de nuestro XXV
Aniversario, en el que se lograron avances importantes.

a. XXV Aniversario de Seguros Futuro
El 2019, fue un año enfocado en la celebración del XXV Aniversario, cuyo eslogan fue “25
AÑOS ASEGURANDO A LA POBLACIÓN SALVADOREÑA”, el cual hizo honor a nuestra historia
de protección de las cooperativas, sus familias y el mercado en general, con seguros
éticos y accesibles. Se realizaron diversas actividades para dar a conocer nuestra labor,
tales como: DIA DEL SEGURO en las cooperativas, RIFA DE 25 PANTALLAS a nivel nacional,
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS, oficiada por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Padre José
Boanerges Chinchilla y Padre Francisco Huberto Gutiérrez, CERTAMEN COOPERATIVO DE
ORATORIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CENA DE GALA, en la que participaron cerca de
500 personas de las cooperativas, entidades financieras nacionales e internacionales y
finalmente se cerró con EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICIENCIA, llevando
impreso el logo del Aniversario de Seguros Futuro en el billete de lotería, el cual se promovió
por todas las redes sociales de la Aseguradora.

b. Gestión, Planificación y estrategias Institucionales
Planificación Estratégica: Se desarrolló taller para evaluar el nivel de avance del
plan estratégico vigente 2015-2020, correspondiente al período de enero a agosto de
2019, en el que participaron las Cooperativas aportantes, FEDECACES, y los Organismos
de Dirección y equipo gerencial de la Aseguradora, reportándose como resultado un
cumplimiento arriba del 92% en las diferentes perspectivas estratégicas.
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Cada vez, se evidencia un mayor compromiso e identidad de todos los aportantes,
asumiendo la continuidad de los objetivos y estrategias para garantizar mayor cobertura
de sus asociados y por ende el fortalecimiento de los resultados de la Aseguradora.

Planificación Operativa: El Consejo de Administración aprobó el Plan Operativo y
las proyecciones financieras para el período 2020, que comprende principalmente
indicadores de crecimiento en primas, pago oportuno de siniestros, desarrollo
tecnológico, mejora de productos, fortalecimiento de las agencias de seguros, balance
social cooperativo, proceso de innovación técnica, entre otros. Dicho plan se enfoca en
el estratégico vigente y con la finalidad de lograr mayor cobertura en el país.

Expansión de mercado: A la fecha se cuenta con dos agencias, la primera ubicada en
la ciudad de San Miguel y la segunda en Sonsonate, las cuales presentaron crecimientos
importantes en la producción, asimismo, realizan operaciones de facturación, emisión,
logrando un nivel de cumplimiento por arriba del 97%. Y, se brinda los servicios a través
de más de 105 agencias de la Red de Cooperativas FEDECACES; mediante las cuales se
logra acercar los servicios de seguros a la población.
En el marco del XXV Aniversario, se lanzaron estrategias como la Red Asegúrate con las
cooperativas, para lo cual se les capacitó en los diferentes productos de seguros, y el
Programa de Referidos que ha permitido un mayor reconocimiento de la Aseguradora, ya
que son los mismos asegurados, quienes refieren a otros clientes potenciales.
La campaña publicitaria 2019, se enfocó al posicionamiento de la Aseguradora, se dio a
conocer nuestro XXV Aniversario y a promover nuestros productos de seguros de vida y
daños, con la finalidad de alcanzar una mayor participación de mercado, cuya inversión
realizada asciende a más de $260,000.

Incentivos a las Cooperativas: El Consejo de Administración, con la finalidad de
reconocer el esfuerzo realizado por las cooperativas en coordinación con nuestros
asesores de seguros, para lograr una mayor protección de sus asociados, nuevamente
lanzó la Política de Incentivos por compras institucionales y por colocación de seguros
a los asociados, por lo que en el ejercicio 2019, se hizo entrega de un total de $217,000
en concepto de incentivos financieros y como un valor agregado enfocado a mantener
y fortalecer la fidelidad por el uso de nuestros productos. Para 2020 se ha previsto la
entrega de $ 272,142, los cuales serán facilitados en el primer trimestre.

Gestión de los Comités de Apoyo: Los comités realizaron una labor efectiva en apoyo al
Consejo de Administración, por lo que se presentaron informes trimestrales para conocer
los avances, según su plan de trabajo. Los resúmenes de la gestión de los comités, se
presenta como sigue:
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Comité de Auditoría: Su gestión se enfocó en la supervisión de la efectividad del
sistema de control interno, de acuerdo con su plan de trabajo anual, verificando que se
dio seguimiento a los hallazgos y observaciones encontradas, oportunamente. Asimismo,
conoció y analizó el desarrollo de las diferentes pruebas de auditoría realizadas, según
programa de trabajo de la Junta de Vigilancia, el cual fue aprobado por el Consejo
de Administración y se verificó el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la
actividad aseguradora.
u

u

Comité de Riesgos: La gestión integral de riesgos, se basó en la aplicación de

políticas, metodologías y herramientas ejecutadas por el área de Riesgos en coordinación
con el Comité, permitiendo identificar los eventos de riesgos a los que está expuesta la
Aseguradora a efectos de medir, evaluar y gestionar la probabilidad del impacto de los
riesgos cuantitativos y cualitativos. De acuerdo con la relevancia por tipo de riesgo, se
realizaron las evaluaciones mensuales para el monitoreo y seguimiento con cada área
operativa, así mismo, la rendición de informes trimestrales al Consejo de Administración. Se
garantizó el cumplimiento del marco regulatorio a través del monitoreo de la ejecución
del plan de trabajo del área de riesgos, actualización y ejecución de políticas, análisis de
informes de las herramientas de monitoreo tales como: Indicadores de Alerta TempranaIAT, SICURIC, Sistema de Control Interno, Ranking de Mercado, SARO, Riesgo Técnico,
Riesgo de Liquidez, Sistema de Información Gerencial- SIG y establecimiento de Mapas
de color por tipo de riesgo, a efectos de establecer la calificación integral de riesgo de
acuerdo al apetito al riesgo establecido, generando las alertas y las recomendaciones
con base a capacidad y tolerancia establecidas en el plan estratégico sobre el que
se generaron los planes de acción por parte de las áreas para mitigar las posibles
desviaciones a los objetivos establecidos.
Se analizó todos los riesgos: 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.
Se realizó la revisión y monitoreo a los anteproyectos de normas técnicas del BCR y SSF de
las cuales se emitieron las opiniones y propuestas correspondientes, se ejecutó el plan
de capacitación, y se dió seguimiento al mantenimiento de la calificación de riesgos,
respuesta a requerimientos de los entes reguladores y demás actividades establecidas
por las Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos.

Comité de Prevención de Lavado de Dinero: El compromiso del Consejo de
Administración y la Alta Gerencia en la prevención del riesgo de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, se ha fortalecido a través de la Oficialía de Cumplimiento,
con el apoyo de las áreas operativas para garantizar la aplicación de los controles
establecidos en los manuales, políticas y herramientas que han sido revisadas en
coordinación con el Comité de Prevención, quien ha ejercido su labor, a través de las
acciones y metodologías implementadas para el monitoreo, control e inspección de
u
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la Debida Diligencia al Cliente, segmentación de base de datos, monitoreo de perfil
transaccional, gestión de alertas regulatorias, reportes a la Unidad de Investigación
Financiera-UIF, actutalización de políticas, gestión y uso de herramientas de monitoreo
SENTINEL, LISTAS DE CAUTELA RDC y Listas Internas, aplicación de metodología – SARLAFT,
establecimiento de tipologías de lavado de dinero en seguros, calificación y cuantificación
de productos y servicios por nivel de riesgos, entre otras actividades establecidas por la
Oficialía. Se adaptó la estructura de cumplimiento con base al marco legal vigente y
la aplicación de los requerimientos de control interno establecidos en la Ley Contra el
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a través del plan anual de trabajo y plan
de capacitación para fortalecer la cultura de gestión de dicho riesgo.

Comité de Seguridad Ocupacional: Mediante este comité se monitoreó el
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional, basados en la
Política de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales derivadas del
quehacer laboral para los colaboradores y directores, así como la seguridad de los
visitantes; se capacitó nuevamente en la temática relacionada a normas legales,
responsabilidades del Comité y principios básicos de higiene ocupacional. Las brigadas
también se capacitaron. Todo con la finalidad de generar un ambiente de trabajo
idóneo a los colaboradores, directivos y asegurados, cumpliendo con lo requerido por el
Ministerio de Trabajo.
u

Comité de Reaseguros: Este comité garantiza el seguimiento y cumplimiento de
los contratos de reaseguros de vida y daños, el control, pago y conciliación de estos y
comunicación constante con los Reaseguradores, quienes mantienen su disposición de
respaldar a nuestra Aseguradora.
u

c. Alianzas Estratégicas Institucionales
Asociación Latinoamericana para la Educación en Reaseguros- LARG: Se
continúa fortaleciendo la gestión conformada a la fecha por 14 Aseguradoras y mutuales
de origen cooperativo, ubicadas en Latinoamérica y El Caribe. La finalidad es mantener
comunicación efectiva con los Reaseguradores para garantizar el respaldo institucional
y la negociación conjunta de los Programas de Reaseguros de Vida y Daños, lográndose
mejores condiciones en comparación con el mercado.
Se realizó la XV Reunión Anual de LARG en Medellín-Colombia, siendo todo un éxito,
lográndose una participación de 15 países de Latinoamérica, El Caribe y Europa. En LARG
mantenemos la representación de Seguros Futuro, en la Tesorería de su Junta Directiva, a
través de la excelente gestión de la 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, se mantiene
y continúa ampliando los servicios de seguros enfocados a la protección de sus clientes.
A la fecha cuentan con los productos Seguro Colectivo de Vida, Garantía Hipotecaria,
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Automotores, Maquinaria a la Intemperie, y se continúa con el único e innovador seguro
paramétrico PRODUCE SEGURO, el cual cubre riesgos catastróficos: terremoto, exceso
de lluvia y sequía. Al cierre de este ejercicio se logró colocar aproximadamente 9,957
seguros, se generó una prima de $569,059, la siniestralidad total pagada fue de $316,724,
se reportaron 35 eventos de exceso de lluvia y sequía, durante el año, registrando un total
de siniestros pagados de $13,347. Asimismo, se presentó un informe sobre el resultado de
impacto de este seguro a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros- ICMIF: Se
mantiene nuestra presencia como miembro de la ICMIF, asistiendo a la conferencia anual,
realizada en Mendoza- Argentina, en la cual se participó en la coordinación del panel
sobre la innovación de microseguros en países como Canadá, Argentina y Puerto Rico.
Con mucha satisfacción informamos que la Gerencia General de Seguros Futuro forma
parte de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de
Seguros Global con sede en Manchester- Inglaterra.

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.

d. Integración y Mejora Continua
Calificación de Riesgo A+: Se ha logrado mantener nuestra 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. Dicha calificación es resultado
de la eficiente gestión que realiza la Aseguradora por la Dirección, la alta Gerencia y los
colaboradores.

Sistema de Gestión de Calidad- (SGC) ISO/9001-2015: Se realizó auditoría de
seguimiento para el mantenimiento de la certificación de nuestro sistema de calidad
basado en la norma ISO/9001-2015, la cual comprende transversalmente el enfoque
de riesgos, cuyos resultados fueron muy satisfactorios, garantizando la renovación de la
CERTIFICACIÓN por la firma auditora American Trust Register, S.C.- ATR, quienes manifestaron
que se mantiene de parte de los colaboradores un gran compromiso con la ejecución
del Sistema de Calidad.

Programa de Gobernabilidad Corporativo: Seguros Futuro, como parte de
la Corporación FEDECACES, a través de su Consejo de Administración participó y
aportó financieramente más de $211,000, en el desarrollo de los diferentes Foros de
Presidentes y Gerentes, Encuentro del Trinomio del Liderazgo de la Red FEDECACES,
realizado en Cartagena-Colombia, Taller de la Dirección Nacional de FEDECACES,
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campaña publicitaria para las cooperativas, Convención Internacional de Mujeres,
Conferencia Internacional de FEDECACES, entre otros, con la finalidad de fortalecer la
gestión e identidad de la Red de Cooperativas FEDECACES. Se participó en las jornadas
de Liderazgo de Incidencia Nacional Cooperativo, enfocado en reformas del marco legal
del sector cooperativo y reformas a Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Integración con las Cooperativas Aportantes: En el marco del XXV Aniversario
de Seguros Futuro, nuestro Consejo de Administración realizó visitas a 13 cooperativas
aportantes y a FEDECACES con el objeto de celebrar el “Día del Seguro”, para lo cual se
reunió con los Consejos de Administración y Gerentes de éstas, ampliando sobre la historia
y logros de la Aseguradora durante los 25 años asegurando a la población salvadoreña;
se realizaron jornadas médicas y se hizo entrega de una placa de reconocimiento a las
cooperativas.
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JUNTA DE VIGILANCIA
Otoniel Edgardo Martínez
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2. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA.
La Junta de Vigilancia ejerció la actividad de auditoría interna, como lo establece la
Ley General de Asociaciones Cooperativas, su reglamento y estatutos propios, mediante
la supervisión de las operaciones 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 la labor 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.

Plan de Trabajo de Auditoría Interna.
La elaboración del plan anual de trabajo del 2019 se realizó con base a la normativa
aplicable la NRP-15. En cumplimiento a dicha normativa, el plan fue evaluado por
el Comité de Auditoría, previa presentación al Consejo de Administración para
la aprobación respectiva, la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2018 y
posteriormente se remitió a la Superintendencia del Sistema Financiero, junto a la
certificación del punto de acta de su aprobación. El Plan se compone de todas las áreas
que integran el universo auditable, de acuerdo con la evaluación de riesgos que la Junta
de Vigilancia realizó, el cual comprende la frecuencia y alcance de cada uno de los
procedimientos a realizar y los criterios aplicables.
El alcance del plan de trabajo tiene como objetivo desarrollar la auditoría de forma
independiente y objetiva, para emitir dictamen sobre la memoria y la razonabilidad de
las cifras que reflejan los estados financieros anuales y agregar valor para la mejora de
las operaciones de la organización, aportando un enfoque sistemático para evaluar la
eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control interno, gobierno corporativo y el
cumplimiento de las normas emitidas por el Banco Central de Reserva.

Cumplimiento del plan de trabajo de Auditoría Interna 2019.
Con base a las pruebas de auditoría definidas en el cronograma de actividades del
ejercicio 2019, se reporta un cumplimiento del 100%, 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 también a la
Superintendencia del Sistema Financiero como parte del cumplimiento a lo establecido
en la NRP-15 dentro del plazo legal.
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Manual de Fiscalización de Auditoría Interna.
Se desarrolló consultoría para la implementación del Manual de Fiscalización y la
implementación del Sistema de Auditoría Corporativa (SAC), herramientas que han
permitido obtener una mayor tecnificación en el desarrollo del trabajo de la Junta de
Vigilancia. El Manual define las etapas y procedimientos que integran el enfoque de
fiscalización, en el marco de las funciones y obligaciones que la normativa encomienda
a este órgano fiscalizador.
El enfoque de fiscalización tiene como objetivo el definir la guía que garantice el desarrollo
del trabajo que debe realizar la Junta de Vigilancia. En este sentido, se establecen las
pautas que permitan un ordenamiento y cumplimiento en el quehacer de sus actividades
y tareas que sustentarán la ejecución de sus obligaciones como órgano supervisor.
Dicho manual fue aprobado por el Consejo de Administración en el punto cinco del acta
N° 532 de fecha 07 de febrero de 2019.

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, los cuales se establecen
con base a la normativa y marco legal vigente aplicable a la actividad aseguradora.
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.

Verificación de Cumplimiento de la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos.
Se verificó que la Oficialía de Cumplimiento garantizó el cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos, Reglamento e Instructivo de
la Unidad de Investigación Financiera (UIF), mediante la aplicación de procedimientos y
pruebas de auditoría interna, específicas para esta área, asimismo, se evaluó la gestión
de riesgo de Lavado de Dinero realizada por la Oficialía de Cumplimiento durante el
período.

Monitoreo a la Gestión Integral de Riesgos y Riesgo Operativo.
Se verificó la existencia del sistema 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, verificando que la Unidad de Riesgos cumple con las
actividades definidas en su plan de trabajo anual.
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La Junta de Vigilancia evaluó el cumplimiento de los procedimientos definidos para la
gestión del riesgo operativo, con base a los mismos en la normativa correspondiente, así
como el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad de Riesgo.

Fiscalización de las operaciones Financiero-Contables.
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, seguimiento al Sistema de
Gestión Integral de Riesgos, evaluación al proceso de riesgo operacional, evaluación de
contingencias, seguros y fianzas, seguimiento al plan operativo y estratégico, 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 9001-2015, revisión
libro de actas y seguimiento de acuerdos de organismos de dirección.
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 realizadas de períodos,
por la Superintendencia del Sistema Financiero, Auditoría Externa, referidos a aspectos
financieros, de control interno y legal, de lo cual se observa un nivel de cumplimiento
aceptable.

Verificación de cumplimiento de observaciones Auditoría Interna.
Mensualmente 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 éstas 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 con 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.
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Seguimiento Plan Estratégico.
Se participó en el proceso de evaluación del Plan Estratégico para analizar el nivel de
cumplimiento y los resultados de este, mediante la presentación de informes técnicos
por parte de las gerencias y jefaturas, nivel de avance en los diferentes indicadores
de medición y aspectos relevantes, habiéndose alcanzado un nivel de cumplimiento
satisfactorio.

Seguimiento Plan de Trabajo.
Se participó en el proceso de evaluación, para analizar trimestralmente la situación
financiera y los resultados del Plan Operativo, mediante las principales variables: primas,
inversiones y reservas; cumpliéndose las proyecciones en un 97%.

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.

Capacitaciones Junta de Vigilancia.
Como parte de la educación continuada y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, la
Junta de Vigilancia participó en diferentes capacitaciones, tanto internas como externas,
como sigue:

1. Funciones y atribuciones de la Junta de Vigilancia en el Gobierno Cooperativo.
2. Ética y gobernabilidad cooperativa.
3. Legislación cooperativa.
4. Capacitación en XII Congreso COLPROCE
5. Siniestros y salvamentos.
6. Suscripción de pólizas.
7. Portafolio de seguros.
8. Reaseguros y taller práctico sobre contratos.
9.Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al
terrorismo.
10. Congreso de Auditores Internos.
11. Primer Congreso universitario de Auditores Internos.
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3. COMITÉ DE EDUCACIÓN
En 2019 el Comité de Educación realizó su gestión basado el en cumplimiento de su plan
de trabajo y los lineamientos definidos por el Consejo de Administración y los Estatutos,
por lo que se destacan las principales acciones alcanzadas:

a. Programa de Capacitación para Directivos.
Se ha dado continuidad al programa de capacitación 2019 con el fin de fortalecer los
conocimientos de los participantes en materia de seguros, administración de riesgos,
educación vial, entre otros, enfocado a directivos y gerentes de las cooperativas
aportantes y usuarias de nuestros productos. Se desarrollaron cinco jornadas durante el
año, como sigue:
u
u
u
u
u

Seguros Futuro, 25 años contribuyendo a la protección de las
cooperativas y conceptos básicos de seguros
Panorama mundial de la industria de seguro en la era digital
Análisis de los procesos de suscripción de vida y daños
Cultura de seguros con enfoque a riesgos
La Educación vial, asegura tu futuro

A este programa asistió un promedio de 50 delegados por cada jornada, siendo
representantes de las cooperativas: ACACME, ACECENTA, ACACYPAC, ACODJAR,
ACACSEMERSA, ACAYCCOMAC, ACACESPSA, ACACI, ACOCOMET, ACOPACTO,
ACACEMIHA, ACOPUS, ACOPACC, CODEZA, ACACCIBA, ACACU, ACAPRODUSCA,
ACODEZO, ACACESPRO, ACOMAM, ACACRECOSC, FEDECACES Y SEGUROS FUTURO,
lográndose un nivel de satisfacción del 92%. Se recibieron excelentes comentarios sobre
la metodología utilizada y la temática seleccionada.
Se realizó evento de capacitación denominado: Panorama Mundial de la industria de
seguro en la era digital, para el cual contamos con el apoyo de nuestro reasegurador
líder en vida Reinsurance Group of América-RGA, de México, siendo sus facilitadores
los actuarios Luis García y Dominique Hierro, ambos de nacionalidad mexicana. Dicho
evento fue muy exitoso y de provecho para todos los participantes.

b. XVI Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria.
Se desarrolló el XVI Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria 2019, con la
participación de 18 cooperativas de la Red FEDECACES y el permanente apoyo y respaldo
institucional del Ministerio de Educación, por lo que se realizaron gestiones conjuntas,
entre estás la renovación del Memorándum de entendimiento para el periodo 2019; se
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efectuaron las eliminatorias locales y zonales, logrando un mayor impacto y conocimiento
del público en general, sobre la temática disertada; concursaron más de 980 jóvenes
en las diferentes categorías a nivel local, con presencia en más de 60 municipios a nivel
nacional. Se contó con la asistencia de más de 2,800 personas entre profesores, padres
de familia, directivos, funcionarios y población en general que presenciaron estos eventos.
En cuanto a los resultados del certamen a nivel nacional, se contó con la participación
de más de 396 concursantes, gracias a las cooperativas que realizan eliminatorias en
los centros escolares, representando un 76% niñas y el 24% niños, con el involucramiento
de más de 170 Centros Escolares, se abrieron cuentas de ahorros infantil y se afiliaron
algunos jóvenes.

c. VII Certamen Internacional Juvenil Cooperativo
Para seleccionar a los concursantes que representarían a Seguros Futuro en el VII Certamen
Internacional Juvenil Cooperativo, se realizó el mini certamen, en el que participaron los
concursantes de los años 2017, 2018 y 2019, el cual se realizó el 17 de agosto del 2019, en
las instalaciones de nuestra Aseguradora.
El certamen Internacional, se realizó con representantes de las cooperativas Seguros
Múltiples de Puerto Rico, la Equidad Seguros Organismo Cooperativo de Colombia y
Seguros Futuro de El Salvador. Referente a la temática presentada fue la siguiente:
u
u
u

Básica: ¿Cómo mi cooperativa ayuda a mi comunidad?
Intermedia: ¿Como ser un buen líder juvenil cooperativista?
Superior: ¿Cuál es el compromiso de la juventud con la sostenibilidad como factor
básico para el bienestar y desarrollo de las comunidades?,

En relación a los resultados obtenidos, se alzaron ganadores los representantes de
Seguros Futuro y las cooperativas en la categoría básica: Anderson Daniel Mata Rivera
de ACAYCCOMAC, obtuvo el segundo lugar, Intermedia: Alexandra Cesia Méndez Ramírez
de CODEZA, ganó el segundo lugar y en la categoría superior: Hellen Massiel Ramírez
Escalante de ACECENTA, joven que conquistó el primer lugar.
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d. Información
Se diseñó y distribuyó el boletín NOTISEGUROS, el cual se enfocó, en la celebración de
nuestro XXV Aniversario, destacándose las principales actividades desarrolladas y que
han posicionado a nuestra Aseguradora, entre estas se enfatiza la trayectoria de Seguros
Futuro, Día del Seguro en las cooperativas, Misa de acción de gracias y el Certamen
de oratoria nacional e internacional. Los boletines se distribuyeron en taller de plan
estratégico y en las cooperativas.
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IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. GESTIÓN DEL AREA TÉCNICA
2019 fue para nuestra Cooperativa de Seguros un año muy gratificante, porque, además
de celebrar nuestro 25 Aniversario, se alcanzaron los objetivos y metas previstas.
Para el logro de las metas, el Área Técnica contribuyó en la ejecución de acciones
básicas y estratégicas, a través de la administración de la técnica y la operatividad de
los procesos propios de la naturaleza del negocio como es el seguro. La gestión realizada
por esta área, se resumen en 6 grandes secciones:

a. Suscripción y emisión de seguros de personas, daños y fianzas
Esta sección tiene a su cargo el análisis y selección de riesgos, así como el registro en el
sistema informático, para causar las primas a pagar por los asegurados y la emisión de
la póliza correspondiente, cuyo proceso permite generar la producción de primas, que
para el 2019, se tuvieron los resultados siguientes:

Seguros de Personas
El ramo de vida reporta un crecimiento del 9.5%, respecto al año 2018, el cual está por
arriba de la industria de seguros que oscila entre el 2% y el 5%, siendo los resultados
alcanzados muy satisfactorios.
Los seguros de persona que generan una notable alza en la producción de primas son los
planes tradicionales como: Proteger, Deuda y Vida Colectivo. Entre los Microseguros, que
han presentado un importante crecimiento son Retorno de primas, Canasta básica, Años
Dorados. Asimismo, se observa una reducción en el seguro de Vida y Salud, sin embargo,
se continúan haciendo gestiones comerciales para lograr una mayor colocación de
éste.
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Cuadro 1: Seguros de Personas

TENDENCIA ANUAL ÚLTIMOS 5 AÑOS
PLANES

PRIMAS PRODUCTO SEGUROS DE PERSONAS (US$)

2015

2016

2017

2018

2019

Incr/Decr

% Crecim

% Cartera

Seguro de Deuda

2,456,558

2,761,408

3,132,972

3,327,196

3,704,679

377,483

11.3%

44.3%

Vida Colectivo

1,724,680

1,947,743

2,442,610

2,831,924

2,992,004

160,080

5.7%

35.8%

Accidentes
Personales

36,962

41,531

43,512

43,991

46,605

2,614

5.9%

0.56%

Proteger

342,217

416,859

373,550

417,448

669,267

251,819

60.3%

8%

Seguridad
familiar

236,150

188,576

142,778

121,336

138,733

17,397

14.3%

1.66%

Solidario

60,735

70,087

49,222

46,500

56,232

9,732

20.9%

67%

Repatriación y
Remesas

6,916

5,934

8,400

6,698

5,194

(1,504)

-22.5%

0.06%

Quirúrgico

44,993

49,181

50,563

56,653

64,887

8,234

14.5%

0.78%

Vida y Salud

967,347

1,089,128

794,451

561,206

380,300

(180,907)

-32.2%

4.55%

Retorno
de
SINIESTROS
Primas

-

73,247

114,633

185,870

241,523

55,653

29.9%

2.89%

Canasta Básica

-

25,404

39,834

24,642

41,072

16,430

66.7%

0.49%

Años Dorados

-

5,016

11,985

20,922

8,938

74.6%

0.25%

7,197,540

7,635,449

8,361,418

725,970

9.5%

100%

TOTALES

5,876,558

-

6,669,096

Seguros de Daños y Fianzas
La producción de primas del Ramo de Seguros de Daños y de Fianzas, muestra un
incremento del 21.8%, destacándose el seguro de Automotores con un aumento del
48.4%; el mayor de los últimos años. Los planes de Incendio, Equipo Electrónico y seguro
de Tarjeta, también mostraron un crecimiento.
Respecto al Seguro de Automotores, es de resaltar, el efecto positivo que ha tenido la
expansión del proceso de emisión, ejecutado por nuestros asesores de seguros, desde
las cooperativas donde se encuentran asignados, así como en nuestras agencias de San
Miguel y Sonsonate. De igual forma, las gestiones vía web service, avanzaron de forma
importante en los procesos tecnológicos en función de los objetivos previstos en 2019.
Distinción especial merece el resultado obtenido con el MICROSEGURO PARAMÉTRICO
“PRODUCE SEGURO”, el cual en el primer año de lanzamiento, alcanzó un primaje de
$535,018, lo que ha contribuido de forma muy importante al cumplimiento de las metas
de producción totales, siendo un gran beneficio para los productores salvadoreños.
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Cuadro 2: Seguros de Daños y Fianzas
PRIMAS PRODUCTO SEGUROS DE DAÑOS y FIANZAS (US$ )
PLANES

Incr/Decr

% Crecim

% Cartera

2015

2016

2017

2018

2019

Incendio

315,714

382,708

481,907

551,863

694,113

142,250

25.8%

14%

Automotores

743,621

1,091,203

1,507,373

1,995,527

2,962,968

966,691

48.4%

59%

Fidelidad
Especial

229,980

253,198

303,606

323,872

331,083

7,211

2.2%

7%

Robo y Hurto

13,539

18,281

23,526

21,247

27,191

5,944

28.0%

1%

Dinero y Valores

64,282

64,948

62,308

60,055

56,627

(3,428)

-5.7%

1%

Equipo
Electrónico

21,957

25,082

26,240

23,753

35,293

11,540

48.6%

1%

Maquinaria a la
Intemperie

6,087

8,467

9,391

8,651

3,343

(5,308)

-61.4%

0%

Seguro de Tarjeta

-

453

627

6,847

12,453

5,606

81.9%

0%

Paramétrico
"Produce Seguro"

-

-

-

34,042

569,060

535,018

100%

11%

176,395

332,288

374,284

371,967

298,504

(73,463)

-19.7%

6%

Totales

1,573,590

2,178,645

2,791,279

3,397,823

4,989,884

1,592,061

46.9%

100%

TOTAL GENERAL

7,450,148

8,847,741

7,197,540

11,033,271

13,352,052

2,318,032

21.0%

100%

SINIESTROS
Fianzas

De forma global se logró cumplir la meta de producción de 2019 en un 98.2%, y un
crecimiento total en primas del 21%, en comparación al 2018.

c.Reclamos pagados de vida, daños y fianzas.
La sección de Reclamos es una de las áreas principales, siendo donde se materializa
el seguro, ya que mediante el pago del siniestro queda de manifiesto la bondad de
los seguros y la responsabilidad de la Aseguradora ante la promesa de cumplir con
las condiciones pactadas con el asegurado. Es así como, durante el año muchos
asegurados y sus beneficiarios se vieron favorecidos con los pagos de los reclamos
presentados, de tal manera que las indemnizaciones realizadas alcanzaron los
resultados que se presentan en los cuadros 3 y 4:
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Reclamos de Seguros de Personas
Según se observa en el reporte, el rubro de siniestros de personas presentó un
incremento global del 24,2%, siendo los planes que registran el mayor volumen
en el pago de siniestros, el Colectivo de Vida, Deuda y Proteger, por fallecimientos,
ya sea por causas naturales, accidentes de tránsito, homicidios o enfermedades
graves.

Cuadro 3: Siniestros pagados de Seguros de Personas
SINIESTROS PAGADOS SEGUROS DE PERSONAS (US$)
PLANES

Incr/Decr

% Crecim

% Cartera

2015

2016

Seguro de Deuda

968,694

1,476,548

1,087,625

1,062,005

1,302,114

240,109

22.6%

38.23%

Vida Colectivo

984,283

1,381,325

1,418,914

1,477,434

1,776,863

299,429

20.3%

52.17%

Accidentes
Personales

15,196

15,518

6,299

4,904

2,404

(2,500)

-51.0%

0.07%

Proteger

170,886

226,618

119,171

32,589

175,119

142,530

437.4%

5.14%

Seguridad
familiar

52,521

70,857

64,303

51,386

34,563

(16,823)

-32.7%

1.01%

Solidario

14,100

15,300

14,653

16,810

18,670

1,860

11.1%

0.55%

Repatriación y
Remesas

12,000

-

-

-

10,000

10,000

0.0%

00.29%

Quirúrgico

39,304

27,029

26,291

37,940

45,909

7,970

21.0%

1.35%

Vida y Salud

38,310

35,460

64,190

45,000

32,000

(13,000)

-28.9%

0.94%

Retorno
de
SINIESTROS
Primas

-

-

12,000

-

-

-

0.0%

0.00%

Canasta Básica

-

1,300

14,300

11,700

7,800

(3,900)

-33.3%

0.23%

Años Dorados

-

-

2,500

275

(2,225)

-89.0%

0.01%

2,295,294

3,249,956

2,742,267

3,405,717

663,450

24.2%

100%

TOTALES

2017

2,827,745

2019

2018

Reclamos de Seguros de Daños y Fianzas
En los ramos de Daños y Fianzas, los planes que reflejaron incremento sustancial son
el seguro de Automotores con un 70.9% de siniestralidad que impactó fuertemente el
resultado técnico de dicho producto y le sigue el Seguro Paramétrico con un 56% de
reclamos pagados durante el año.
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Cuadro 4: Siniestros pagados de Daños y Fianzas
SINIESTROS PAGADOS DAÑOS y FIANZAS (US$ )
PLANES

Incr/Decr

% Crecim

Partic. Cartera

2015

2016

2017

Incendio

54,031

17,368

6,486

37,229

44,005

6,776

18.2%

1.8%

Automotores

338,288

664,640

781,019

1,211,491

2,070,527

859,037

70.9%

84.5%

Fidelidad

70,704

116,708

623

93,120

3,771

89,349

-96.0%

0.2%

Dinero y Valores

19,681

456

2,105

446

831

385

86.2%

0.03%

Equipo
Electrónico

2,180

370

2,215

304

3,599

3,295

1083.9%

0.15%

316,725

316,725

100.0%

12.93%

2018

Paramétrico
“Produce Seguro”

2019

-

-

-

499

37

462

-92.5%

0.00%

Fianzas

8,285

31,267

3,433

9,121

9,404

283

3.1%

0.4%

Totales

493,168

830,811

795,882

1,352,210

2,448,899

1,096,689

81.1%

100%

2,788,463

4,080,767

3,623,627

4,094,477

5,854,616

1,760,139

43.0%

100%

Seguro de Tarjeta

TOTAL GENERAL

En cuanto a los seguros de Equipo Electrónico, Dinero y Valores e incendios, también
reflejan aumentos en la siniestralidad, sin embargo, en términos absolutos no afectaron
considerablemente los resultados.
Las causas de pago de siniestros que más afectaron los reclamos de Daños son choque
o colisión de vehículos, actos maliciosos, vuelco accidental, robo total, exceso de lluvia en
Produce Seguro y los enjambres sísmicos que afectaron las pólizas de Incendio
El crecimiento total de siniestros pagados en 2019, respecto a 2018, fue del 43%, siendo el
mayor de los últimos años.
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ANÁLISIS PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS
A continuación, algunas estadísticas de 2019, sobre reclamos pagados y en reserva:
Cuadro 6: Reclamos en reserva
por tipos de seguros

Cuadro 5: Reclamos pagados
por tipos de seguros
SEGURO DE
PERSONAS

ACUMULADO

MONTO

PLAN PPPA

83

$ 464,341

$ 175,118.55

PROTEGER

26

$ 101,997

$ 34,562.92

SEGURIDAD
FAMILIAR

23

$ 26,382

89

$

SEGURO
SOLIDARIO

11

$

249

$ 1,463,670.94

VIDA COLECTIVO

10

$ 66,678

73

$ 374,937

MONTO

324

$ 1,302,114.10

PROTEGER

125

SEGURO
SOLIDARIO
VIDA COLECTIVO
BFA

ACUMULADO

No.

No.

COLECTIVO PPAA DEUDA

SEGURIDAD
FAMILIAR

SEGURO DE
PERSONAS

24

18,670.00

2,200

VIDA COLECTIVO

34

$ 209,846.80

VIDA COLECTIVO
BFA

ACCIDENTES
PERSONALES

17

$ 2,404.21

VIDA COOP

12

$ 48,005

$ 45,909.26

ACCIDENTES
PERSONALES

4

$

7

$ 10,000

QUIRÚRGICO

42

442

VIDA COOP

24

$ 103,345.00

MICROSEGURO
DE SALUD

MICROSEGURO
VIDA Y SALUD

18

$ 32,000.00

CANASTA
BÁSICA

7

$ 14,300

CANASTA
BÁSICA

6

$ 7,800.00

AÑOS DORADOS

1

$

25

REPATRIACIÓN Y
REMESAS

1

$ 10,00.00

QUIRÚRGICO

1

$

135

AÑOS DORADOS

1

$

TOTAL

954

$ 3,405,716.78

TOTAL

ACUMULADO

SEGURO DE
DAÑOS Y
FIANZAS

No.

AUTOMOTORES

2532

FIDELIDAD
ESPECIAL
EQUIPO
ELECTRÓNICO

275.00

2
2

258

$ 1,109,442

ACUMULADO

SEGURO DE
DAÑOS Y
FIANZAS

No.

MONTO

$ 2,070,527.21

AUTOMOTORES

389

$ 679,901

$ 3,770.62

INCENDIO

1

$

$ 3,337.91

DINERO Y
VALORES

2

$ 2,010

6

$ 884,268

MONTO

398

2

$ 1,092.12

FIANZA
CONTRATISTA

FIANZA BUEN
USO ANTICIPO

3

$ 9,403.58

FIDELIDAD
ESPECIAL

2

$ 69,300

TARJETA DE
DÉBITO

2

$

GARANTÍA
HIPOTECARIA

1

$ 4,428

GARANTÍA
HIPOTECARIA

24

$ 44,005.23

PRODUCE
SEGUROS

7841

$ 316,724.84

TOTAL

10408

$ 2,448,899.00

GRAN TOTAL

11362

$ 5,854,615.78

DINERO Y VALORES

37.49

TOTAL

401

$ 1,640,305

GRAN TOTAL

659

$ 2,749,746.27
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Cuadro 7: Reclamos pagados por tipos de causas
CAUSAS-SEGURO DE PERSONAS

ACUMULADO

No.

CAUSAS-RECLAMOS DE DAÑOS Y FIANZAS

MONTO

CHOQUE Y COLISIÓN

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

237

$ 828,961.25

MUERTE ACCIDENTAL

156

$ 737,807.53

CÁNCER Y OTROS TUMORES

101

$ 492,812.32

VUELVO ACCIDENTAL

$ 374,838.55

HURTO PARCIAL

HOMICIDIO

99

ACUMULADO

No.

MONTO

2592

$ 2,00,070.22

TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

17

$

ACTOS MALICIOSOS

90

$ 23,875.94

3

$ 22,000.00

ROBO TOTAL

48,720.35

24

$

15,342.52

2

$

14,000.00

36

$

12,471.44

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS

82

$ 251,799.82

ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO Y DE
APARATO GENITAL (NO VENÉREA)
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (NO
TUBERCULOSO)

79

$ 236,011.16

DAÑOS POR AGUAS LLUVIAS Y/O SERVIDAS

1

$

7,059.04

55

$ 156,923.79

INCENDIO

2

$

5,081.00

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

53

$ 148,459.74

ROTURA DE VIDRIO

26

$ 4,440.03

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

35

$ 34,132.39

ROBO PARCIAL

8

$

CAUSAS INDETERMINADAS DE DEFUNCIÓN

25

$ 40,880.75

SUICIDIO

$ 39,704.22

13

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

7

$ 40,348.09

ENVENENAMIENTOS CRÓNICOS E INTOXICACIÓN

4

$

MUERTE POR OTRAS ENFERMEDADES

6,151.67

$ 7,770.52

3

DAÑOS POR HURTO

3,964.74

HURTO SIMPLE

2

$ 3,744.23

FRAUDE O ESTAFA

1

$

2,494.28

ASALTO EN TRÁNSITO

1

$

2,275.20

INUNDACIÓN AGUAS LLUVIAS O POTABLE

2

$

1,213.43

HURACÁN, CICLÓN, TORMENTA

2

$

1,087.18

ASALTO O ROBO CON VIOLENCIA

1

$

1,071.12

DESLIZAMIENTO O DERRUMBE DE TERRENOS

2

$

695.60

EXPLOSIÓN

1

$

161.59

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

2

$ 6,679.95

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

1

$ 660.03

SEQUÍA

1410

$ 33,842.58

FRACTURA

1

$ 275.00

EXCESO DE LLUVIA

6183

$ 237,884.93

1

$ 1,500.00

INCUMPLIMIENTO DE BUENA OBRA

DESMEMBRAMIENTO

TOTAL

				
$ 3,405,716.78

954

$

2

7,403.58

TOTAL

10408

$ 2,448,899.00

GRAN TOTAL

11362

$ 5,854,615.78

Cuadro 8: Reclamos pagados por género.
SEGUROS DE PERSONAS

SEGUROS DE PERSONAS

GÉNERO

ACUMULADO

GÉNERO

No.

MONTO

ACUMULADO

No.

MONTO

MASCULINO

539

$2,245,038.92

MASCULINO

8316

$1,728,560.16

FEMENINO

415

$1,160,677.86

FEMENINO

2092

$720,338.84

TOTAL

954

$3,405,716.78

TOTAL

10408

$2,448,899.00

Cuadro 9: Reclamos pagados por rango de edad.
SEGUROS DE DAÑOS Y FIANZAS

SEGUROS DE PERSONAS

RANGOS DE EDAD

ACUMULADO
No.

MONTO

15 A 30 AÑOS

71

$140,062,64

31 A 45 AÑOS

200

$802,341.97

46 A 60 AÑOS

364

$1,485,653.00

61 A 65 AÑOS

156

$636,881.63

66 A 70 AÑOS

100

$266,064.57

71 A 75 AÑOS

37

$54,379.04

76 EN ADELANTE

26

$20,333.93

TOTAL

954

$3,405,716.78

40

RANGOS DE EDAD

ACUMULADO
No.

MONTO

15 A 30 AÑOS

811

$624,359.58

31 A 45 AÑOS

1789

$842,915.04

46 A 60 AÑOS

3310

$668,403.69

61 A 65 AÑOS

4359

$217,688.48

66 A 70 AÑOS

69

$44,947.52

71 A 75 AÑOS

28

$10,044.61

76 EN ADELANTE

42

$40,540.08

TOTAL

10408

$2,448,899.00
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Cuadro 10: Reclamos pagados por zonas geográficas

SEGUROS DE PERSONAS

ZONA
GEOGRÁFICA

SEGUROS DE DAÑOS Y FIANZAS
ACUMULADO

ACUMULADO
No.

MONTO

No.

MONTO

ZONA OCCIDENTAL

248

786,496

3003

276,212

ZONA ORIENTAL

151

760,085

1958

557,153

ZONA CENTRAL

555

1,859,135

5447

1,615,534

TOTAL

954

10408

2,448,899

3,405,717

Cuadro 11: Número de reclamos presentados cada mes
PLANES
DE SEGUROS

EN

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AG

SEP

OCT

PLAN PPPA

20

32

25

36

52

37

31

52

61

16

31

34

427

PROTEGER

0

2

3

10

26

16

6

2

2

7

14

12

100

SEGURIDAD FAMILIAR

2

3

1

3

2

2

2

2

2

1

3

23

SEGURO SOLIDARIO

7

10

8

7

9

5

2

2

VIDA COLECTIVO BFA

22

21

35

38

16

17

54

29

4

4

2

1

5

1

2

4

VIDA COLECTIVO
VIDA COOP

1

4

3

6

1

ACCIDENTES
PERSONALES

1

2

2

1

1

2

2

QUIRÚRGICO

4

5

2

4

5

1

3

4

MICROSEGURO VIDA
Y SALUD

2

2

1

1

1

2

REPATRIACIÓN

1

DIC

3

1

4

8

8

73

20

46

28

326

14

2

1

34

6

4

2

5

38

2

2

2

17

4

4

5

1

42

2

3

2

2

18

2
1

AÑOS DORADOS
DINERO Y VALORES
EQUIPO
ELECTRÓNICO

6

1

2

1

1

1

1

1

FIANZAS

1

2

1

4
1

1

INCENDIO

1

1

4

1

0

SEGURO DE TARJETA

GARANTÍA
HIPOTECARIA

TOTAL

1

CANASTA BÁSICA

FIDELIDAD

3

NOV

1

2

1

AUTOMOTORES

185

201

253

TOTAL

247

286

340

1

1

3

2

233

263

283

336

308

328

393

351

389

3523

344

380

370

450

404

425

461

463

487

4,657

MAQUINARIA A LA
INTEMPERIE

4

15

1

41
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primas
La renovación o conservación de la cartera de seguros es de suma importancia; en esta
área reside en gran parte la estabilidad y solidez de la misma.
Recientemente se implementó la modalidad de renovación automática de algunos
planes de seguros, con el propósito de brindar una mejor gestión en la cobertura de
nuestros asegurados, percibiendo muy buena receptividad por parte de éstos.
En la gestión de conservación de cartera se logró un 95% de cumplimiento, siendo un
resultado excelente, ya que está por arriba de la meta prevista que fue del 90%. Asimismo,
se atendieron oportunamente las solicitudes de modificación de las pólizas, requeridas
por nuestros asegurados, actividad que genera gran operatividad en esta área.

e. Reaseguro
Conforme se ha mencionado anteriormente, la importancia del reaseguro radica en la
estabilidad y fortaleza financiera que provee a la Aseguradora al ser un método que
genera: a) reducción de pérdida en caso de siniestralidad desmesurada, b) suficiencia
para la suscripción de negocios y c) soporte técnico. En 2019, el trabajo desarrollado por
el Área de Reaseguro fue muy satisfactoria; se colocaron de conformidad los contratos de
reaseguro, según requerimientos técnicos de nuestras carteras expuestas, manteniendo
la afiliación y apoyo técnico de LARG, Asociación Latinoamericana para Educación en
Reaseguro.
Cuadro 12

Nuestros contratos, gozan del respaldo
de reaseguradores de alto nivel y
prestigio internacional, con calificaciones
de riesgo excelentes, quienes, además de
cumplir sus compromisos y condiciones
pactadas bajo un orden profesional y
ético, han creado relaciones de amistad
con Seguros Futuro, que nos permite
formar un gran equipo de trabajo, lo cual
agradecemos a nuestros reaseguradores.
A continuación, las compañías de
Reaseguro participantes en contratos de
2019-2020:

PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS 2019-2020
Compañía de Reaseguros

Caliﬁcación

CONTRATOS DE PERSONAS

RGA Reinsuranre Company

Estados Unidos

AAA

Reaseguradora Patria, S.A.

México

A Excellent

Hannover Re

Alemania

AAA

CONTRATOS DE DAÑOS Y FIANZAS

American Agricultural
Inc. Company
Co-operators General
Ins. Company
Shelter Reinsurance Company
Seguros Múltiples
Reaseguradora Patria, S.A.
Trans Atlantic Re

42

País de origen

Estados Unidos

A Excellent

Canadá

A Excellent

Estados Unidos

A Excellent

Puerto Rico

A Excellent

México

A Excellent

Estados Unidos

A Excellent
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f. Revisión de productos de seguros
Seguros Futuro cuenta con un excelente portafolio de productos, tradicionales y no
tradicionales, como los Microseguros, tales como: el Seguro Paramétrico, Años Dorados
(seguro de fracturas), Canasta Básica, entre otros; todos a disposición para nuestros
asociados cooperativistas y el público en general. Durante el año y referente a esta
amplia gama de productos, parte de la gestión se orientó a la revisión y refrescamiento
de éstos, en cuanto a sus condiciones, coberturas y términos, de manera que generen
mayor valor agregado para los asegurados.
Con este propósito se procedió a realizar los trámites de depósito ante la Superintendencia
del Sistema Financiero de los productos, como sigue: rediseño del Seguro Colectivo
de Vida y del Seguro de Desempleo, asimismo, se encuentra en proceso de revisión el
Seguro Quirúrgico, Retorno de Primas, Incendio, Vivienda Segura y Repatriación.

g. Administración de convenios de seguros corporativos
Nueve años se dicen fácil, no obstante, el trabajo desarrollado desde 2011 a la fecha
con el Banco de Fomento Agropecuario, ha sido arduo, de grandes retos y desafíos,
para mantener y acrecentar la cartera de seguros para sus usuarios, siendo una de las
cuentas claves muy importantes para nuestra Aseguradora.
En 2019 se desarrolló el Convenio de Comercialización Masiva del Seguro Paramétrico,
cuya gestión se apoyó con actividades como la Feria de Riesgos, reuniones presenciales,
virtuales y el programa de capacitaciones, entre otras, para mantener actualizado al
personal de dicho Banco. Ciertamente se ha invertido mucho esfuerzo en conjunto;
lo que ha permitido alcanzar más de 3 millones de dólares en primas, siendo la mejor
recompensa a dicha labor.
Adicionalmente, se introdujeron a la agenda de trabajo los seguros de Tarjeta de
Débito y Seguro de Repatriación y Remesas, que se encuentran en proceso para su
implementación. De igual forma, se ha dado seguimiento al servicio de protección de
los seguros colocados en el Banco Hipotecario de El Salvador. Siendo 4 años de gestión,
proporcionándoles cobertura a sus carteras de microcrédito empresarial y créditos de
avío.
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2. ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS
Para el período 2019, se reporta un crecimiento en primas del 21% en comparación
al 2018, siendo el resultado de todas las gestiones realizadas en conjunto, las cuales
contribuyen al logro del cumplimiento de metas, cerrando este período con una prima
total de $13,352,052, respecto a $11,033,271 del 2018.
Para el logro de este importante crecimiento, se contó con el apoyo valioso de los
distintos canales de comercialización como son: la fuerza de venta interna que generó
una producción de $2,145,862.25, representando un crecimiento del 34.5%, el canal de
asesores de seguros en las cooperativas cerró con $878,146.65 en primas, reportando
un incremento del 37.4% y el canal de corredores e intermediarios de seguros colocó
una producción de $345,317.29 y se destaca la producción generada por el sector
cooperativo en general que asciende a $7,494,008, que representan del total de la
producción el 56.1%, sin embargo, el mercado potencial sigue siendo muy importante.
Asimismo, gracias a la gestión comercial realizada los $5,858,044, provienen del sector no
cooperativo y representan el 43.9% del total de primas generadas.

a. Cobertura de Asociados de la Red de Cooperativas FEDECACES
Es importante destacar que se ha obtenido un crecimiento muy importante en la
colocación de seguros para asociados de la Red de Cooperativas FEDECACES, lo cual ha
permitido brindar protección familiar y patrimonial, así como la educación para generar
cultura de seguros para cubrir a un mayor número de personas, alcanzando en 2019
una participación del 38.3% respecto a un total de 260,000 asociados.

b. Participación de Mercado
Con base a nuestra misión de lograr mayor participación en la industria de seguros, se
cerró con un 1.76% en primas, superando la meta prevista del 1.70%, por lo que se alcanzó
la posición 12, por arriba de 2018 que se ubicó en la posición 13, lo que permite un
mayor reconocimiento de las cooperativas, entidades financieras, alcaldías, diversidad
de instituciones y asegurados en general.

44

MEMORIA DE LABORES 2019

c. Producción Total de Ventanillas
El volumen de primas obtenidas mediante la promoción y prospección de nuevos
asegurados en la Red de Cooperativas FEDECACES, a través de los asesores de seguros y
la gestión comercial realizada en conjunto, alcanzó al cierre de 2019 un total de primas
facturadas que asciende a $ 1,583,686.33, el cual comparado con el 2018 representa un
incremento del 24.71%.
Gráfico 1:

Total producción ventanillas 2019

d. Política de Incentivos a Cooperativa
Dando continuidad al programa institucional de incentivos de las cooperativas, el
cual está enfocado en compras institucionales y en la colocación de seguros a sus
asociados; a través de los asesores asignados, siendo el total de incentivos por compras
institucionales a reembolsar de $134,763.35 y por ventas corresponde el valor de
$137,379.27, retribuyéndose un total de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA
Y D0S 62/100 DÓLARES ($ 272,142.62)

Gráfico 2:

Total incentivos
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Como se observa, se destacan los mayores niveles de incentivos en las cooperativas
ACECENTA, ACODJAR, ACACU Y ACAYCCOMAC con montos que oscilan entre $60,000 a
$21,000 en el año. Asimismo, algunas cooperativas, no importando su tamaño, recibieron
incentivos por crecimientos en su producción.

e. Campaña de Imagen y posicionamiento 2019
Con la finalidad de seguir posicionando nuestra marca y los diferentes planes de seguros
en 2019 lanzamos la nueva campaña de imagen “TU SEGURO SIN TANTO CUENTO”, con
la cual comunicamos las coberturas y beneficios de los productos prácticos, flexibles y
accesibles. Asimismo, se enfocó en la trayectoria del XXV Aniversario de la Aseguradora,
usando el lema ¨25 años asegurando a la población salvadoreña¨, lo que contribuyó
a un mayor reconocimiento de nuestra marca y por ende en el uso de los servicios.
La inversión que se realizó en la campaña publicitaria 2019 fue de más de $ 260,000, la
cual tuvo una cobertura a nivel nacional, en la que se utilizaron diferentes medios de
comunicación, como sigue: Televisión, radio, brochures, prensa, medios online (anuncios
en Google, y sitios web), redes sociales, vallas publicitarias, mailyng, banners, entre otros.

f. Capacitaciones a las cooperativas
Conscientes de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos y con el
objetivo de fortalecer las competencias del personal de las cooperativas, directivos,
asesores de seguros, miembros de la Red Asegúrate y corredores, durante el año se
desarrolló 38 capacitaciones, acorde al requerimiento de cada cooperativa o de
forma centralizada. Entre algunos de los temas impartidos se mencionan: Procesos de
suscripción, coberturas de los diferentes productos de seguros que conforman nuestro
portafolio, atención al cliente, entre otros. En total se capacitaron 386 personas.

g. Actividades de Promoción
Con el propósito de promover los productos de seguros de vida, daños y fianzas, se
participó en los diferentes eventos, en los cuales se realizaron prospecciones, cotizaciones
y cierre de negocios, tales como: vvvv
u Desfile de fiestas Julias
u Carnaval de San Miguel
u Desfile en fiestas de Sonsonate
u Feria organizada por la Superintendencia del Sistema Financiero
u Asambleas de Cooperativas
u Promoción de servicios en actividades desarrolladas por cooperativas
u Se atendieron entrevistas en estaciones de radio para promover los productos
u Promoción de servicios en Convención de Mujeres
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Promoción en Conferencia Internacional
u Activación de marca en zonas de mayor afluencia
u

h. Celebración DÍA DEL SEGURO en las cooperativas
En el marco del XXV Aniversario de Seguros Futuro, durante el año, se desarrolló con
las cooperativas de la Red FEDECACES, EL DIA DEL SEGURO, el cual tuvo como objetivo
compartir con los Consejos de Administración y Gerencias, la experiencia y la trayectoria
de 25 años de historia y gestión. Asimismo, se realizó diferentes actividades con los asocios,
como sigue:
u
u
u
u
u

Se hizo entrega al Consejo de Administración de la cooperativa una placa de .
reconocimiento como aportante de la Aseguradora.
Entrega de artículos promocionales a todos los asociados que hicieron uso de
servicios
Partida de pastel en el marco del aniversario con todos los asociados.
Jornada de activación de marca, en la cual se promueven los servicios de la
aseguradora y se realiza prospección de nuevos clientes
Jornadas médicas: La Aseguradora comprometida con el fomento de cuidado
de la salud de los asociados y empleados de cooperativas, realizó jornadas médicas
que incluyeron consulta médica, toma de glucosa y toma de presión arterial. En total
se realizaron 13 jornadas medicas en las cooperativas y una en FEDECACES y 3 en las
instalaciones de Seguros Futuro, atendiendo y beneficiando a un total de 631 usuarios.

i. Educación de seguros en Asambleas
Con la finalidad de contribuir a
generar cultura de protección en
los asociados de las cooperativas y
sus familias, se promueve cada año
con los Consejos de Administración,
la adquisición de microseguros,
para que puedan obsequiarlos a los
asambleístas asistentes. En el 2019 se
logró una colocación de 9,840 seguros,
colocados en 14 cooperativas, en
cuyas asambleas se participó y se dio
a conocer los beneficios e importancia
de contar con una protección. Los
seguros colocados son los siguientes:

Cuadro 13: Colocación de Seguros Asambleas
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j. Estrategias mercadológicas
Red ASEGÚRATE
Se crearon nuevas estrategias comerciales, con la finalidad de lograr mayores incrementos
de producción y dar cobertura a los asociados, por lo que se creó la estrategia Red
ASEGÚRATE; la cual se promueve a través de los asesores de seguros asignados a
las cooperativas, por lo que se dio a conocer a éstas, la cual está conformada con
65 miembros. A la fecha están participando ACACEMIHA, ACOPACTO, ACOPACC,
ACAYCCOMAC, ACOPUS, ACACESPSA, ACACRECOSC, ACACESPRO, ACACCIBA, ACECENTA
y ACACI.
u

Programa de Referidos
Se creó el Programa de Referidos, como otra de las estrategias de comercialización, con
el objetivo de mantener la lealtad de los asegurados con clientes potenciales, dicho
programa consiste que por cada 2 referidos que contraten los seguros, al referente se le
obsequiaron vales de supermercado.
u

Para garantizar un control efectivo de los referentes y referidos se ha creado una APP,
con la cual se facilita el control de la colocación por los asesores de seguros. Al mes de
diciembre se contó con un total de 277 referentes, 471 personas referidas, 138 vales
entregados como incentivos, lográndose una producción de $126,817.
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3. GESTIÓN DE LA AGENCIA DE SEGUROS SAN MIGUEL
La primera agencia de seguros ubicada en la ciudad de San Miguel ha logrado
posicionarse dentro del mercado asegurador en la zona oriental, convirtiéndose en
referente para los seguros de automotores y Fianzas, los cuales registraron un importante
crecimiento para este período.

a. Informe de producción 2019
Durante el 2019 se generó una producción de $1,218,466.51, cuyo incremento
reportado fue del 24.8% respecto al 2018, lo que refleja un acierto en las estrategias de
comercialización y la puesta en práctica de múltiples gestiones, promociones de seguros,
entre otros, dando continuidad a la tendencia de crecimientos anuales registrados desde
2013 a la fecha, lo cual se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico 3:

Primas totales

b. Resultado técnico de la agencia 2013-2018
En la siguiente tabla se visualizan las principales variables financieras, con las que se
ha establecido el resultado técnico de este período, que arroja resultados positivos
con un margen financiero del 29%, lo cual contribuye a los resultados globales de la
Aseguradora.
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Cuadro 14: principales variables financieras
VARIABLES
Primas Totales
Rendimientos de
Inversión

Incr/Decr

% Crecim

DIC. 2018

DIC. 2019

DIC. 2014

DIC. 2015

DIC. 2016

DIC. 2017

75,116.00

150,924.10

294,465.41

601,249.39

755,069.49

975,955.49

1,218,466.51

2,626.00

3,090.00

2,400.00

12,460.00

3,978.13

46,824.68

60,314.09

1,822.00

1,105.69

7,401.21

8,906.52

5,440.00

DIC. 2013

Comisión
Ingresos totales

77,742.00

154,014.10

298,687.41

614,815.08

796.448.81

1,031,686.69

1,284,220.60

Gastos totales

47,726.00

5,998.22

9,168.70

125,201.55

153,547.85

203,928.02

247,692.90

Reclamos pagados
y en reserva

13,691.00

23,686.30

51,407.48

147.593.16

382,403.63

453,265.35

682,788.20

Excedentes

16,325.00

74,329.54

168,111.23

342,020.37

414,045.18

374,493.32

353,739.50

22%

49%

57%

57%

55%

Margen ﬁnanciero

38%

29%

c. Administración y pagos de reclamos.
Con el propósito de facilitar la gestión de pago de reclamos a nuestros asegurados y
ofrecer un servicio eficiente, actualmente se está realizando los procesos de análisis y
pago de siniestros de seguros de Vida colectivo asociados, Canasta básica, VidaCoop y
seguro Solidario.

Pagos de reclamos
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Jornadas médicas y de promoción

d. Principales acciones.
u

u
u

u
u
u
u
u

Se atendieron las Cooperativas de la zona, a través de capacitaciones insitu, jornadas
médicas, monitoreo a metas de colocación de seguros, reembolso de gastos y
seguimiento a reclamos presentados,
Se realizó diversas acciones de activación de marca en cooperativas y otras entidades
Se participó en las asambleas de las Cooperativas, promoviendo la cultura
de protección, mediante la gestión con los Consejos de Administración de las
cooperativas para la colocación de los seguros solidarios a los asociados
Se promovió los productos de seguros en los segmentos de construcción, ofreciendo
diferentes tipos de fianzas y seguros para la realización de sus proyectos.
Mantenimiento de alianzas importantes de comercialización de seguros y fianzas
con cooperativas no afiliadas a FEDECACES y ANGEC.
Se participó en desfile de correo de apertura y cierre en carnaval de San Miguel, para
posicionamiento de la Aseguradora.
Fortalecimiento del canal de corredores de la zona, el cual genera una producción
importante a la agencia.
Monitoreo a metas de colocación de seguros a nuestros asesores, entre otros.
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4. GESTIÓN DE AGENCIA DE SEGUROS SONSONATE
a. Informe de Producción 2019
Durante el año se desarrollaron diversas gestiones de comercialización, con el fin de
lograr un mayor crecimiento en primas y el posicionamiento como agencia en la zona
occidental, con el desarrollo de las diferentes operaciones que van desde la prospección,
cotizaciones, suscripción, emisión, facturación y cobro, enfocadas a brindar un servicio
ágil y oportuno a nuestros asegurados.

b. Resultado técnico de la agencia.

Gráfica 4:

Primas totales

Al final de este período se cerró con una
producción de $217,209.12, gracias a la
gestión realizada en la agencia y al apoyo
directo de la oficina central de las diferentes
áreas operativas.
Este crecimiento significó el 265%, respecto a
2018, en cuya gráfica se observan los datos
de ambos períodos 2018-2019.

Cuadro 15: Principales variables financieras

PRINCIPALES VARIABLES
Primas totales 2019
Rendimientos de inversión
Ingresos totales
Gastos totales
Reclamos pagados y en reserva
Total, gastos
Excedentes
Margen financiero

Como resultado de todas las
gestiones realizadas, se obtuvo
un margen financiero del 29%.
A continuación, se presenta el
análisis de las principales variables
financieras:

A DICIEMBRE 2019
$217,209.12
$10,751.85
$227,960.97
$75,615.56
$88.676.54
$164,292.10
$63,668.87
29%

c. Traslado de oficinas e inauguración de la agencia
Con base a la visión estratégica de la Aseguradora y en la búsqueda de una mayor
comodidad para nuestros asegurados se trasladaron las oficinas de la agencia,
actualmente ubicada en la 6ª. Avenida norte, Barrio El Ángel, local 1 y 2 del centro
comercial Las Dalias en el centro de Sonsonate; ahora se cuenta con instalaciones más
amplias, modernas y parqueo para nuestros asegurados.
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En el marco del XXV Aniversario de Seguros Futuro, realizó un acto de inauguración
y bendición del local, el día 16 de diciembre de 2019, al cual asistieron cooperativas
de la zona de occidente, organismos de dirección de la Aseguradora, Gerentes de la
Corporación FEDECACES y gerentes y equipo de trabajo de la agencia. El traslado de
dicha agencia ha permitido un mejor posicionamiento y acercar los servicios de seguros
a la población de la zona.

d. Emisión de pólizas y facturación
Como parte de la estrategia de brindar servicios eficientes, se implementaron nuevos
procesos operativos como son la suscripción de pólizas, cobros, a través del módulo de
colecturía, con lo cual se ofrecen servicios más integrales.
Se ha iniciado con la suscripción de pólizas de Seguros de Automotores, teniendo como
meta la entrega de la póliza como máximo 45 minutos, para asegurados que contratan
directamente en la agencia y un máximo de 7 días hábiles, cuando se gestiona, mediante
los asesores de seguros. Al cierre del ejercicio se emitieron un total de 561 pólizas.
Asimismo, se implementó el módulo de colecturía, por el cual los asegurados pueden
pagar directamente sus pólizas, atendiéndose a la fecha 608 personas.

e. Principales gestiones de comercialización y activación de marca.
u
u
u
u
u
u
u

Visitas de seguimiento a las cooperativas de la zona, resolviendo requerimientos de
capacitación y monitoreo de colocación de seguros, reclamos, entre otros.
Barrido mercadológico en mercados, alcaldías y financieras.
Visita y colocación de stand en diferentes instituciones públicas y privadas.
Se brindó atención personalizada, ágil y oportuna con el servicio de fianzas a
constructores en general.
Participación en la feria de educación financiera en Sonsonate.
Reuniones con corredores de la zona.
Se participó en el Dia del Seguro de las Cooperativas, en el que se promueven los
productos de seguros.
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5.TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS
La cuarta revolución industrial o digital está en pleno apogeo, por lo que Seguros Futuro
se mantiene en una constante mejora de sus procesos internos y servicios, a través de
herramientas tecnológicas, para lo cual anualmente se realiza una importante inversión.
La robusta infraestructura tecnológica con que cuenta nuestra Aseguradora permite
realizar los procesos de emisión, facturación y siniestros de las dos agencias, permitiendo
ofrecer servicios ágiles y eficientes a los asegurados.
Con la finalidad de la mejora continua y apoyar la gestión de las cooperativas, se han
instalado herramientas tecnológicas como son: Administración de pólizas, reportes de
cartera de primas, reportes de mora y generación de estados de cuenta.

Principales Proyectos Desarrollados
a. Colecturía de primas de seguros en las cooperativas
La gestión de cobros, a través del módulo de colecturía de pago de primas en las
cooperativas se incrementaron en un 89.3% respecto al 2018. El total de operaciones
reportadas en 2019 fue de 18,704 y en 2018 se cerró con 9,879. En cuanto a los montos
recaudados en 2019 fué de $489,737, siendo un 52.2% por arriba del valor reportado en
2018 que cerró con $255,815. Con dicho módulo de colecturía se contribuye al cobro
inmediato del asegurado desde los puntos de servicios y evitar posibles riesgos de control
de mora, ya que se encuentra en línea.

Gráfico 5
Operaciones de colecturía por coopetariva
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A la fecha son 22 cooperativas las que están utilizando el módulo de colecturía,
destacándose entre las que más colectan operaciones: ACACESPSA, ACECENTA,
ACACEMIHA, ACODJAR, ACOCOMET, CODEZA Y ACAYCCOMAC.

Gráfica 6:

Operaciones y montos colectados

b. APP Móvil
Se publicó una nueva versión de nuestra aplicación móvil, en la que se puede consultar
de forma más detallada los bienes asegurados, las pólizas contratadas, si están al día con
sus pagos de primas y además permite hacer llamada directa al servicio de Asistencia en
el Camino para el seguro de automotores, en caso se presente un accidente. Asimismo,
se puede acceder a conocer en qué etapa se encuentran los siniestros, con la finalidad
de brindar una mejor atención a nuestros asegurados.

c. Módulo para emisión en línea
Se ha fortalecido la emisión en línea directamente desde las Cooperativas, donde nuestros
asesores de seguros pueden ofertar y emitir pólizas de Automotores, siendo ACECENTA,
ACACESPSA, ACAYCCOMAC, ACODJAR, ACOPACC, ACACSEMERSA y CODEZA, las que han
garantizado la emisión de pólizas en línea, para lo cual han permitido la instalación del
equipo informático necesario y capacitación del personal para la emisión, así como la
entrega directa al asegurado de su póliza.
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d. Softwares orientados a la prevención de lavado de dinero y activos
Nuestro compromiso es facilitar la gestión en la aplicación de operaciones antilavado
de dinero y garantizar la confianza de todas sus operaciones, por lo que Seguros Futuro
mantiene una permanente política de prevención de lavado de activos y financiamiento
al terrorismo, para lo cual se cuenta con herramientas como SENTINEL y otras aplicaciones,
en que nuestros sistemas informáticos y aplicaciones móviles, tienen conexión en
tiempo real con listas internas, externas por medio de enlaces propios, garantizando
la seguridad en cada operación de seguros realizada por los nuestros asegurados o
clientes potenciales.

e. Continuidad del Negocio y seguridad de la información
Luego de implementada la infraestructura de respaldos y proceso de Continuidad del
Negocio en la Agencia San Miguel y la nube, se efectuaron diferentes pruebas de estrés y
simulacros de desconexión de servicios en la oficina principal, dando como resultado la
continuidad de las operaciones de nuestros sistemas informáticos al habilitarse de forma
automática los servicios configurados en dicha agencia y la nube.
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V. BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
1. Programa de Balance Social Cooperativo
Anualmente el Consejo de Administración analiza y aprueba el Programa de Balance
Social Cooperativo, el cual está enfocado en actividades o eventos que generan valores
agregados a nuestros asegurados, a las cooperativas y sus familias a nivel nacional. Dicho
programa comprende: Certamen Cooperativo de Oratoria Nacional e Internacional,
Programa de jornadas médicas, Programa de Gobernabilidad Corporativo en beneficio
de la Red de Cooperativas FEDECACES; Programa de capacitación en materia de seguros
para dirigentes, entre otros.
El Programa de Gobernabilidad es auspiciado por la Aseguradora,en el que 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, continúa aportando financieramente a la campaña
publicitaria del Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES, como un valor agregado.
En cuanto a la Política de Gestión de Medio ambiente, se ha dado seguimiento a nivel
corporativo, desarrolando acciones amigables vinculadas.
Cuadro 16:

El soporte financiero realizado por
la Aseguradora en el Programa
de Gobernabilidad Corporativo
en beneficio de la Red de
Cooperativas FEDECACES fue de
$211,000 y la inversión en Balance
Social asciende a $36,450, el cual
se detalla a continuación:

APORTES PROGRAMA DE
GOBERNABILIDAD CORPORATIVO
Aporte segundo foro de presidentes y gerentes 2018
Pago campaña de imagen y posicionamiento 2018-2019
Patrocinio para el desarrollo de la XIII conferencia
internacional los días 12 y 13 de julio 2019
Participación en encuentro del trinomio de liderazgo FEDECACES
realizado en Cartagena Colombia del 15 al 19 de mayo 2019
Evento de conveción de mujeres
Total de aportes a FEDECACES
Inversión programa de balance social
Programa de capacitación
Certamen de Oratoria Nacional
Certamen Internacional
Jornadas médicas
Total
Total global
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a. XVI Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria
En coordinación con la Red de Cooperativas FEDECACES y con el respaldo institucional
del Ministerio de Educación, Seguros Futuro, desarrolló el XVI Certamen Cooperativo
Nacional de Oratoria 2019, denominado 25 Años Asegurando a la Población, en el
marco de la celebración del XXV Aniversario de fundación de SEGUROS FUTURO, en el
que participaron 18 Cooperativas: ACACEMIHA, ACOPUS, ACACRECOSC, ACACYPAC,
ACAYCCOMAC, ACOPACTO, ACECENTA, CODEZA, ACOPACC, ACACESPSA, ACACI, ACACME,
ACOCOMET, ACACSEMERSA, ACACESPRO, ACODEZO, ACODJAR y ACACU. Se realizaron
las diferentes eliminatorias locales, zonales, nacional e internacional, obteniéndose los
resultados siguientes:

Eliminatorias locales de oratoria:

Se realizaron las eliminatorias locales en las
Cooperativas participantes durante los meses de febrero a mayo 2019, logrando una
convocatoria de más de 980 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, obteniendo la selección de los participantes que
representaron a las cooperativas a nivel zonal.

Eliminatorias Zonales de Oratoria: Se llevaron a cabo en el mes de junio de 2019, en las
que participaron niños, niñas y jóvenes de los diferentes municipios de las cooperativas,
lo que permitió una mayor presencia de padres de familia, profesores, estudiantes,
directivos y público en general, logrando que se divulgara el pensamiento cooperativo
en estas comunidades.

Eliminatoria Nacional: El 27 de julio de 2019, se realizó la final del certamen de oratoria,
en la que participaron 135 delegados de las cooperativas, con la presencia de los
ganadores de las eliminatoria zonales de 9 cooperativas a nivel nacional, contando con
el apoyo del selecto jurado calificador, representante de los medios de comunicación,
profesionales expertos en tema de oratoria, representantes del Ministerio de Educación,
SEGUROS FUTURO Y FEDECACES. En cuanto a la temática desarrollada fue la siguiente:
u Desarrollar esfuerzos conjuntos para contribuir a un ambiente libre de contaminación,

Como generar cultura de educación vial, para la reducción de accidentes,
u Seguros Futuro XXV Años contribuyendo a la protección de las cooperativas y sus
familias.
u
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Resultando Ganadores los representantes de las cooperativas siguientes:
Cuadro 17:

NOMBRE
Básica
Nayely Patricia Martínez
Josué Danilo Arias Baños
Luis Manuel Jiménez Zepeda
Intermedia
Josué Giovany Escobar Arriaga
Mariela Alejandra Palacios
Sophía Gabriela Raymundo
Superior
Helen Massiel Ramírez Escalante
Eliezar Ataí Abarca Rivas
William Anthony Sánchez Vigil

COOPERATIVAS

LUGAR

ACAYCCOMAC
ACOPACTO
ACACME

Primero
Segundo
Tercero

ACACSEMERSA
ACODJAR
ACECENTA

Primero
Segundo
Tercero

ACECENTA
ACODJAR
ACACSEMERSA

Primero
Segundo
Tercero
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b. VII Certamen Internacional Juvenil Cooperativo:
Se realizó el mini certamen, en el que participaron los concursantes de los certámenes
2017, 2018 y 2019, para seleccionar a los concursantes que representaron a Seguros
Futuro en el certamen internacional 2019, en Medellín, Colombia.
El certamen Internacional, se realizó con representantes de la cooperativa Seguros
Múltiples de Puerto Rico, la Equidad Seguros - Organismo Cooperativo de Colombia y
Seguros Futuro de El Salvador, el día 17 de septiembre de 2019, en Medellín, Colombia.
La temática presentada fue la siguiente:
Básica: ¿Cómo mi cooperativa ayuda a mi comunidad?
u Intermedia: Como ser un buen líder juvenil cooperativista.
u Superior: ¿Cuál es el compromiso de la juventud con la sostenibilidad como factor
básico para el bienestar y desarrollo de las comunidades?
u

Obteniendo excelente representación se alzaron ganadores en las siguientes categorías:
u Categoría Básica: Anderson Daniel Mata Rivera, segundo lugar de ACAYCCOMAC.
u Categoría Intermedia: Alexandra Cesia Méndez, segundo lugar de CODEZA.
u Categoría superior, Hellen Massiel Ramírez Escalante, primer lugar de ACECENTA.

Respaldo del Ministerio de Educación: Se ha venido gestionando en coordinación
con el Comité de Educación la renovación del Memorándum de Entendimiento con el
Ministerio de Educación, entidad estatal que respalda nuestro Certamen de Oratoria. Se
espera firmarlo en el mes de enero 2020, para un período de 5 años.
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• CATEGORIAS DE INDEMNIZACIÓN:
SEGURO QUIRÚRGICO
PRIMAS ANUALES según Tipo de Plan

INDEMNIZACIÓN BÁSICA

Edad

• COBERTURA:
El seguro cubre los gastos médicos y hospitalarios derivados
exclusivamente de una INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, hasta por
el monto de INDEMNIZACIÓN correspondiente de acuerdo a la
categoría contratada. Según catálogo de intervenciones quirúrgicas
y hospitalarias.

16-19
20-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

PLAN A
(Solo
Asegurado)
40.00
58.00
72.00
91.00
104.00
133.00
192.00

PLAN B
(Asegurado
+Cónyuge)
76.00
110.00
137.00
173.00
198.00
253.00
365.00

PLAN C
PLAN D
(Asegurado +
(Asegurado
Cónyuge+Hijos)
+ Hijos)
148.00
112.00
182.00
130.00
17300
108.00
209.00
127.00
234.00
140.00
289.00
169.00
401.00
228.00

INDEMNIZACIÓN ESTANDAR

SEGURO QUIRÚRGICO
PRIMAS ANUALES según Tipo de Plan

• EDADES DE INGRESO Y RENOVACION:
Edad de Ingreso (Suscripción): desde los 16 años hasta los 64.
Edad de Cobertura (Renovación): hasta los 74 años, hijos: hasta
los 25 años.

Edad

16-19
20-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

PLAN A
(Solo
Asegurado)
78.00
115.00
142.00
178.00
204.00
261.00
377.00

PLAN B
(Asegurado
+Cónyuge)
148.00
219.00
270.00
338.00
388.00
496.00
716.00

PLAN C
PLAN D
(Asegurado +
(Asegurado
Cónyuge+Hijos)
+ Hijos)
288.00
218.00
359.00
255.00
340.00
212.00
408.00
248.00
458.00
274.00
566.00
331.00
786.00
447.00

SEGURO QUIRÚRGICO
PRIMAS ANUALES según Tipo de Plan

INDEMNIZACIÓN SUPERIOR

Adquierelo con nuestros asesores de seguros en la
Red de Cooperativas FEDECACES.
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Edad

16-19
20-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

PLAN A
(Solo
Asegurado)
99.00
146.00
180.00
226.00
259.00
332.00
479.00

PLAN B
(Asegurado
+Cónyuge)
188.00
277.00
342.00
429.00
492.00
631.00
910.00

PLAN C
PLAN D
(Asegurado +
(Asegurado
Cónyuge+Hijos)
+ Hijos)
366.00
277.00
455.00
324.00
431.00
269.00
518.00
315.00
581.00
348.00
720.00
421.00
999.00
568.00
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VI. EVOLUCIÓN FINANCIERA
Estados de resultados
Durante el ejercicio 2019 el rubro de Primas Producto se incrementó en 21.0% en relación
con el 2018 y un cumplimiento de lo proyectado del 98.2%. Los planes que tuvieron
importantes crecimientos en respecto al año anterior en este rubro fueron: Proteger con
60.3%, Automotores con 48.4%, Protección de Préstamos, Ahorros y Aportaciones con un
11.3%, Colectivo de Vida con 4.8%. En términos generales el ramo de seguros de vida
creció en un 9.51%, el ramo de seguros de daños un 55.07% y fianzas decreció en -19.75%.
La concentración de la producción de las primas producto se encuentra distribuida en
los planes de vida con 62.6%, daños 35.14% y fianzas 2.24%; el índice de siniestralidad
pagada para el 2019 es de 43.8%, mayor al índice reportado en 2018 que fue del 37.1%;
Otros factores importantes en el resultado técnico-financiero son los ingresos financieros
y la recuperación de siniestros a través del reaseguro.

Balance general
Es importante señalar el crecimiento en rubros del Balance General; en cuanto a los Activos
Totales de la Aseguradora, se incrementaron 12.05% en relación al 2018; básicamente
reflejado en el crecimiento del rubro de inversiones financieras con 11.0%, la cartera de
Primas por Cobrar neta, creció en 38.3%, el Pasivo Total se incrementó en 15.62%, dentro
de los cuales se destaca el crecimiento de las Reservas Técnicas en 20.3% y las Reservas
por Siniestros 20.9%, en comparación con el 2018.

Patrimonio neto mínimo
Considerando la Solvencia como los recursos financieros adicionales para cubrir
obligaciones en exceso de lo esperado, provocados por desviaciones en la siniestralidad,
la Aseguradora registra al 31 de diciembre de 2019 en concepto de Suficiencia de
Patrimonio Neto, la cantidad de US$ 3,129,306, lo cual equivale al 227.7% del Patrimonio
Neto Mínimo requerido a la fecha antes mencionada.
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Inversiones
Las inversiones de la Aseguradora se han realizado 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 cierre de
este ejercicio, mantiene inversiones computables por un monto de US$10,256,967 que
representan un exceso de inversión del 1%; 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 el convenio administrado por FEDECACES.

Reservas técnicas
Este elemento financiero más el Patrimonio Neto Mínimo constituyen la Base de Inversión
de la Aseguradora y se encuentran establecidas de acuerdo a la Ley de Sociedades de
Seguros. En este período, las Reservas Técnicas están constituidas de la siguiente manera:
Reservas de Riesgos en Curso US$4,507.7 miles; Reservas de Previsión y Contingencial de
Fianzas y Terremoto US$174.1 miles y Reservas de Siniestros por US$ 2,287.0 miles.

Capital social mínimo
De acuerdo con el 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, cumpliendo con este
requerimiento, presentando un exceso del 534.9%; para los años 2020 y 2021 el nuevo
capital social mínimo exigido es de US$972,030.00

Excedentes brutos
Es importante destacar el incremento 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 2019, estos ascendieron
a US$ 1,275.8 miles, de los cuales se constituyeron las reservas estatutarias definidas y
aplicadas de la siguiente manera: Reserva Legal por US$ 127.6 miles, equivalentes al
10% del resultado bruto; Reserva de Educación por US$ 127.6 miles equivalentes al 10%
del resultado bruto y Reservas Voluntarias por US$ 336,5 miles, equivalentes al 26.4%
del resultado bruto; asimismo se reforzó la provisión para ajustar las utilidades no
distribuibles, por aplicación del art. 18 de la Ley de Sociedades de Seguros por US$ 2.2
miles, obteniendo excedentes netos del período por valor de US$ 682.0 miles, los cuales
representan un decremento del 22.4% en relación al año 2018. Los gastos de Adquisición
se incrementaron 11.2% y los Gastos de Administración en un 14.0% respecto a 2018. Los
Ingresos Financieros se incrementaron en 15.4%, debido a negociaciones en 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.
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Rentabilidad y patrimonio
Los Aportes Pagados al cierre del ejercicio ascendieron a US$5,168.2 miles,
incrementándose en 13.4%. La rentabilidad bruta sobre los Aportes Pagados fue del
24.7% y la Rentabilidad Neta sobre los Aportes Pagados es del 13.2%; las Reservas de
Capital constituidas ascienden a US$ 591.6 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:
Cuadro 18:

VARIABLES

2015

2016

2017

2018

2019

Activo

12,891,637.37

15,085,518.88

17,579,171.83

19,690,398.33

22,062,266.24

Pasivo

6,105,650.61

7,412.763.12

9,035,413.79

9,911,289.61

11,459,199.05

Aporte pagado

3,392,743.59

3,800,259.10

4,046,139.75

4,558,578.88

5,168,252.13

731,766

846,114.66

984,538.92

1,143,873.10

1,271,455.64

Reservas
voluntarias

1,886,751.03

2,168.217.89

2,525,180.73

2,943,201.09

3,279,662.34

Reservas de
capital

2,785,313.60

3,170,522.88

3,673,673.19

4,274,529.28

4,684,012.08

Excedentes
brutos

1,061,450.98

1,143,486.55

1,384,242.63

1,593,341.80

1,275,825.37

546,178.34

628,459.95

755,257.36

879,402.20

681,982.99

Primas

7,448,133.01

8,845,725.06

9,986,802.05

11.033,271.39

13,352,952.01

Siniestros

2,788.462.49

4,081,571.77

3,623,626.8

4,096,797.74

5,854,615.78

Reserva legal

Excedentes netos
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Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 9

67

MEMORIA DE LABORES 2019

Políticas administrativas financieras
La aplicación de instrumentos administrativos y financieros, aprobados por el Consejo
de Administración, que nos conduce al logro de los objetivos definidos, en el Plan
Estratégico y Operativo y la gestión de las diferentes áreas garantizando la aplicación de
las herramientas, lo que ha conducido al desarrollo de la Aseguradora, así como también
a la satisfacción de nuestros asegurados. A continuación, se detalla los instrumentos
administrativos y financieros aplicados en la gestión:
Cuadro 19:

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FANANCIEROS
Aplicación de Reglamento Interno de Trabajo

Aplicación de Ley de Sociedades de Seguros

Aplicación de Manual de Control Interno

Aplicación de Ley contra el Lavado de Dinero y Activos

Aplicación de Norma ISO 9001:2015

Monitoreo de Indicadores de Alerta Temprana

Aplicación de Política Salarial y prestaciones a
empleados

Aplicación de Normativas Contables BCR-SSF

Elaboración y aprobación de Plan Estratégico
2015-2020

Ejecución de Manual de Prevención Lavado de Dinero
y Activos

Elaboración y ejecución de Plan Operativo Anual

Aplicación del Código de Ética

Aplicación de Manual de Reclutamiento y Selección
de Personal

Aplicación del Código de Comercio y Ley Contra
Lavado de Dinero

Aplicación de Política Conocimiento del Cliente

Aplicación del Manual de Inducción

Seguimiento del Manual de Sucesión

Ejecución y análisis de Resultado Técnico sistematizado

Seguimiento Plan de Continuidad del Negocio

Ejecución y análisis de Flujo de Efectivo sistematizado

Ejecución de Plan de Capacitación Empleados

Aplicación de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional

Seguimiento acuerdos de Comítés: Riesgo,
Auditoría, Reclamos, Auditoría, Reaseguros

Aplicación de la Ley de Asociaciones Cooperativas y su
Reglamento

Medición de Quejas

Monitoreo de Ranking Aseguradoras

Aplicación de Worflow (flujo de procesos)

Resultado Técnico por cada tipo de seguro y cooperativa

Gestión de Liquidez (Control de inversiones-flujo
de efectivo)

Medición de Servicios

Cerramos nuevamente con un año lleno de muchas satisfacciones en todos los aspectos,
administrativos, financieros, ventas, tecnológicos, técnicos, contables y de gestión en favor
de todos los actores que garantizan su cumplimiento.
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VII. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Consejo de Administración y a la
Asamblea General de Asociados de
Seguros Futuro, A.C. de R.L.
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
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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
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

Cómo el asunto fue abordado en la auditoria
Para comprobar la razonabilidad de estos saldos y concluir sobre los estados financieros,
mis procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros:
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u

Pruebas sobre los controles internos relativos a las transacciones con las entidades
reaseguradoras y reafianzadoras.

u

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.

u

Pruebas de cumplimiento sobre la norma contable emitida por el regulador.

2- Reservas técnicas y por siniestros
Resumen del asunto clave
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

Cómo el asunto fue abordado en la auditoria
Para comprobar la razonabilidad de estos saldos y concluir sobre los estados financieros,
mis procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros:
u

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.

u

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.

u

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
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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:
u dentifiqué 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.
u 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.
u Evalué la adecuación de las políticas contables aplicables y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
u 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
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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.
u 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-011 “Normas
para la Constitución de las Reservas Técnicas de las Sociedades de Seguros” y sus
actualizaciones, 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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VIII. DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Con base a lo establecido en el Artículo 41 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas
y el Artículo 51, literales C y G de su Reglamento, así como los Estatutos de la Cooperativa
en lo consignado en el Artículo 53 literal C, y después de haber analizado y revisado los
Informes y Dictamen de Auditoría Externa, esta Junta de Vigilancia dictamina lo siguiente:
a) La Memoria de Labores de Seguros Futuro, A.C. de R.L. expresa de forma consolidada
los resultados de la situación económica y financiera de la gestión realizada por la
administración durante el ejercicio 2019.
b) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 dan un punto de vista verdadero
y razonable de la posición financiera y económica de Seguros Futuro, A.C. de R.L., así
como los resultados de las operaciones realizadas en el período, de conformidad con
Normas Contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco
Central de Reserva.

San Salvador, 15 de febrero de 2020

85

