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

MISIÓN
Somos la Única Aseguradora cooperativa integrada
a la Red de Cooperativas FEDECACES, sólida,
comprometida con una mayor protección familiar y
patrimonial a través de seguros éticos, accesibles e
innovadores, con responsabilidad social”.

VISIÓN
Ser de las diez principales Aseguradoras, como
un aliado estratégico para la población, brindando
servicios de protección, promoviendo el desarrollo
social, a través del compromiso del talento humano
calificado en la excelencia del servicio.
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I. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Gilberto Nelson Alfaro

Presidente Consejo de Administración

A nombre de nuestro Consejo de Administración, Alta dirección, Gerencias y talento humano de
Seguros Futuro, les damos una cordial bienvenida al acto anual de rendición de cuentas sobre
los resultados logrados, como consecuencia de las gestiones realizadas en el marco de los
planes propuestos para el año 2020; período en el que enfrentamos situaciones muy singulares
generadas por la pandemia de COVID-19, pero que a través de una gestión basada en valores y
principios cooperativos nos ha impulsado exitosamente.
Cada una de las áreas de gestión de nuestra aseguradora, los cuales vistos en detalle son
una cantidad de propósitos, como pueden ser la gestión de políticas institucionales, el
fortalecimiento del capital social, balance social cooperativo, incentivos a nuestras cooperativas,
la administración de reclamos, el programa de reaseguros, el desarrollo de nuevos productos,
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la planificación y administración financiera, las alianzas institucionales y el fortalecimiento de los
canales de comercialización, el posicionamiento de la imagen institucional, el fortalecimiento
del control interno, a través de planes de contingencia, políticas y manuales de riesgo, gestión
del riesgo de lavado de dinero y activos, desarrollo de procesos tecnológicos que inciden en
el fortalecimiento de herramientas informáticas para procesos internos y el cumplimiento de
normativas y leyes, además de procurar el posicionamiento de las agencias de San Miguel y
Sonsonate, solo por mencionar algunos aspectos; los cuales han estado bajo la responsabilidad
de nuestra Dirección Ejecutiva, Gerencia General y de los jefes del área técnica, administrativa y
financiera, comercialización, riesgos y cumplimiento, tecnología e informática, y de las agencias
de San Miguel y Sonsonate. Cabe hacer énfasis en que aún con el compromiso de resolver las
actividades rutinarias y la implementación de los tres ejes contenidos en el plan de continuidad
del negocio, a través de una metodología participativa, se logró dar una mirada a nuestro futuro
a través de la elaboración del plan estratégico 2021 – 2025.
Es muy importante mencionar que los resultados que les compartiremos, además del empeño
puesto en cada situación, ha sido posible por la vigencia cotidiana de los principios y valores
cooperativos, los cuales hacen única la gestión de nuestra aseguradora, que permite que ante
las crisis, las cooperativas salgan fortalecidas; siendo que el principal resultado ha sido el apoyo
que se ha dado a nuestras asociadas a través de los servicios de seguros, lo cual también ha
permitido que no se vean impactadas por los eventos ocurridos durante el año pasado, a causa
de la pandemia COVID-19 y la tormenta tropical Amanda.
Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los que conformamos Seguros Futuro, a
nuestro equipo de gerentes y colaboradores, a los organismos de dirección, de fiscalización, a
los comités de apoyo y de manera especial al personal de la Red de Cooperativas FEDECACES
por su confianza, empeño y esfuerzo, así como a la Corporación FEDECACES integralmente.
Reitero nuestro saludo, aprecio y agradecimientos a los asambleístas, extensivo a la dirigencia
y membresías de nuestras cooperativas asociadas, reiterándoles que cuiden de su salud y la de
su familia, hagámoslo como corresponde. “Nuestra prioridad, es la seguridad”.
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II. INFORME DIRECTOR EJECUTIVO

Héctor David Córdova
Gerente Corporativo de FEDECACES y Director
Ejecutivo de Seguros Futuro

PANDEMIA, DESAFÍOS Y RESPUESTA DE CONFIANZA
Justamente transitamos del XXV aniversario con mucha participación del liderazgo de las
cooperativas aportantes, hacia el XXVI aniversario inserto en la crisis de salud que anuló el
contacto presencial. Luego de su fundación en el año 1994, Seguros Futuro ha enfrentado y
superado diligentemente diferentes acontecimientos que le han puesto a prueba su resiliencia
en lo organizacional, con convicción para continuar facilitando protecciones a la familia
salvadoreña y al patrimonio de las cooperativas y otras entidades amigas.
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Durante el año 2020, la omnipresencia de la Pandemia del Covid-19, alteró toda intención de lo
planificado por la Alta dirección. En estas circunstancias, al igual que demás entidades de la
Corporación FEDECACES, Seguros Futuro procedió oportunamente a la activación del Plan de
Continuidad del Negocio y sosteniendo su desempeño del original Plan operativo 2020 hasta
el mes de junio. Los ajustes al Plan 2020 se efectuaron para el alcance del segundo semestre.
Igualmente, se realizó lo que se denominó Reestructuración presupuestaria con propósitos.
Conociendo que al finalizar el primer semestre ya existían grandes consecuencias de la salud en
la población y un alto impacto económico con suspensión y cierre de empresas que significaron
mayor desempleo y reducción en los ingresos de las familias, los propósitos fueron cuidar el
empleo, mantener la funcionalidad de los organismos de dirección y buscar los márgenes
suficientes para honrar el patrimonio de la aseguradora.
Los protocolos del plan de continuidad implicaron establecer la estrategia del teletrabajo designando
colaboradores en modalidad remota y presencial en oficinas. A las jefaturas y gerencias respectivas,
correspondió monitorear la coordinación necesaria. Así, hemos mitigado riesgos de contagio del
virus, poniéndose a prueba la readecuación, que ha funcionado muy bien.
Los desafíos han sido en todos los ámbitos, debiendo considerarse alivios en favor de los
asegurados con ayudas materiales directas, promociones, devoluciones de primas y otros,
a efectos de apoyar a la población afectada y evitar que fuesen a quedar más vulnerables si
llegasen a quedar desprotegidos con los seguros.
La gestión de los servicios y la sostenibilidad de la aseguradora ha demandado mayor precisión
en el quehacer de las Gerencias de área, debiendo ser más acuciosos para lograr resolver con
eficiencia un período muy difícil. Nunca ha sido opción rendirse ante las dificultades.
Las gerencias correspondientes asumieron lo propio: como la adecuación tecnológica para
facilitar el acceso de los asegurados al servicio y mejorar los procesos administrativos; la delicada
tarea del monitoreo de la gestión integral de riesgos y cumplimiento de todos los requerimientos
legales y estar en paz, mantuvo atención adecuada sobre los escenarios previstos y la presencia
de riesgos de la pandemia y los cotidianos que siempre se mantuvieron; cuidar de la producción
con el personal involucrado como asesores de servicios en las cooperativas fue tarea difícil por
las cancelaciones de pólizas de asegurados que perdieron su capacidad de pago y otros que
modificaron sus prioridades. Todo esto para enfrentar la alta siniestralidad por fallecimientos
por Covid 19, desafiando la capacidad de respuesta de la aseguradora, lo cual se ha atendido
adecuadamente para todos los casos debidamente documentados, siendo un año atípico, pero
que ha afirmado el compromiso de la aseguradora honrando la confianza de los asegurados
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con el efectivo pago de los reclamos destacándose la buena administración de inversiones y
liquidez de la aseguradora. Durante el 2020 se han mantenido las reservas y las provisiones a
efectos de ser usadas en caso de contingencias.
Toda la gestión de Seguros Futuro ha sido reconocida manteniendo la calificación de riesgos A+,
demostrando que somos responsables y competentes en períodos de crisis.
Importante es y ha sido en este año de crisis de salud, estar debidamente articulado en la Red
de Cooperativas FEDECACES, formar parte de la Corporación FEDECACES y disponer de las
agencias de San Miguel y Sonsonate, para el acceso de la población a las protecciones de la
seguradora.
En toda la gestión, siempre estuvo presente el gobierno de la aseguradora, la Dirección Ejecutiva
y Gerencia general, manteniendo la coordinación virtualmente y de manera eficiente.
Por eso decimos a todo asegurado, la ventaja cooperativista: ser dueño es lo tuyo, con la ventaja
de estar asociado a quienes creemos y estamos por la gente.
Por eso les decimos, ¡Nuestra prioridad es tu seguridad!
Reconocimientos a los fundadores, personas naturales y FEDECACES, a los líderes directivos
y gerentes de las cooperativas asociadas, a los miembros directivos y colegas gerentes y
colaboradores de Seguros Futuro, por la noble tarea de proveer protecciones a la familia
salvadoreña y al patrimonio de nuestras entidades de la economía social.
¡Agradecimientos a todos, hay que estar en paz! 2021… ¡Vamos por más!
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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 2020, un año distinto marcado por la
pandemia de COVID-19, con énfasis en las principales actividades.

a. Gestión, Planificación y estrategias Institucionales
Plan de Continuidad del Negocio: Seguros Futuro para responder inmediatamente a la
pandemia del COVID-19, estructuró el Plan de continuidad del Negocio, basado en los 3 pilares:
SALUD E HIGIENE, CONTINUIDAD ESTRATÉGICA Y OPERATIVA E IMPACTO EN EL NEGOCIO,
el cual fue aprobado por el Consejo de Administración y remitido a la Superintendencia del
Sistema Financiero. Dicho plan fue ejecutado y monitoreado permanentemente, permitiendo
realizar una gestión institucional efectiva por el Consejo de Administración en coordinación
con la alta gerencia. Conforme la coyuntura, se crearon estrategias de alivio económico que
beneficiaron a los asegurados en esta situación tan crítica que sigue afectando la salud de las
personas a nivel mundial. Se ajustó el plan operativo con enfoque Corporativo y se establecieron
los escenarios de estrés financiero.
Planificación Estratégica 2021-2025: Por las circunstancias de la pandemia, en taller virtual, con
participación de los aportantes, en el que se realizó el diagnóstico, se conoció el plan estratégico
y se establecieron los compromisos de los aportantes. Se formuló el nuevo PLAN ESTRATÉGICO
2021-2025 de forma conjunta, que comprende 6 perspectivas u objetivos estratégicos como son:
Solvencia Financiera, Posicionamiento y Participación de Mercado, Gestión y Procesos Internos,
Gobernabilidad Institucional, Desarrollo de los Recursos y Responsabilidad Social Cooperativa.
Asimismo, se definieron los objetivos y metas de corto y mediano plazo, teniendo como meta
financiera al cierre del quinquenio lograr la cobertura del 65 % de la membresía de la Red de
Cooperativas FEDECACES y registrar más de 24 millones de dólares en primas, en favor de las
cooperativas, sus asociados y familiares, así como la población en general.
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Evaluación Plan Estratégico 2015-2020: En cuanto a la evaluación del Plan Estratégico que
finalizó el 2020, se realizó taller virtual con nuestras aportantes con la finalidad de informarles
sobre los logros alcanzados, respondiendo a las perspectivas estratégicas del período,
reportando cumplimiento del 92%, evidenciando un crecimiento importante logrando mayores
coberturas y las principales variables financieras, lo cual se observa en el apartado de Evolución
Financiera.
Este esfuerzo se va consolidando cada día más con el compromiso e identidad de todas las
aportantes, asumiendo los objetivos y estrategias para garantizar mayor cobertura de sus
asociados y contribuir a las protecciones de su patrimonio y bienes, así como en la mejora de
los ingresos de las cooperativas de la Red y por ende de su Aseguradora.
Planificación Operativa 2021: El Consejo de Administración aprobó el Plan Operativo y las
proyecciones financieras para el período 2021, que comprende objetivos de corto plazo e
indicadores de cada una de las áreas operativas, como son: Área Financiera y Administrativa,
Técnica, Riesgos, Comercialización, Agencia San Miguel, Agencia Sonsonate; destacándose
proyecciones de crecimiento del 12% en primas, pago oportuno de siniestros, desarrollo
tecnológico, mejora de productos, fortalecimiento de las agencias de la aseguradora,
responsabilidad social cooperativa, innovación en procesos y productos, entre otros. Este plan
está alineado con el nuevo plan estratégico vigente.
Expansión de mercado: Se continúa fortaleciendo las dos agencias de seguros ubicadas en
la ciudad de San Miguel y en Sonsonate, manteniendo el acercamiento a la gente de la zona
oriental y occidental de nuestro país. Dichas agencias están realizando procesos de contacto
con la gente, promover las ventas, facturación, emisión y pagos de reclamos de microseguros.
Asimismo, Seguros Futuro, cuenta con el canal más importante, a través de la RED DE
COOPERATIVAS FEDECACES, que cuenta con 132 agencias a nivel nacional, brindando los
servicios, a través de nuestros asesores de seguros y estrategias comerciales que permiten
llegar a la población.
Se ha dado continuidad a la campaña publicitaria en el 2020, la cual se enfoca al posicionamiento
de la Aseguradora y la promoción de los productos de seguros de vida, daños y fianzas que son
únicos en el mercado asegurador, cuya inversión realizada asciende a más de $200,000, siendo
su slogan “NUESTRA PRIORIDAD, ES TU SEGURIDAD”
Política de 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, ejecutó la Política de Incentivos
por compras institucionales y por colocación de seguros a los asociados, haciendo entrega en
2020 de $224,274.32, en concepto de incentivos financieros y como un valor agregado orientado
a fortalecer la identidad y la fidelidad para con nuestros productos. Asimismo, se mantiene la
política de incentivos para el 2021, con todo y pandemia, por lo que se hará entrega de éstos
durante la Pre-asamblea de nuestra Aseguradora.
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Gestión de los Comités de Apoyo: Los comités continúan realizando una labor efectiva y de
soporte a la gestión del Consejo de Administración, presentando informes trimestrales para
conocer los avances, según su plan de trabajo anual. A continuación, se presenta una síntesis
por cada comité:
• Comité de Auditoría: Su gestión se enfocó en el cumplimiento a la NRP-17 Normas Técnicas
de Gobierno Corporativo Art. 21, para lo cual se ejecutó su plan de trabajo y se presentaron los
informes trimestrales al Consejo de Administración.
• Comité de Riesgos: La labor realizada por este Comité se basó en la aplicación de políticas,
metodologías y herramientas que se utilizan para garantizar la gestión integral de riegos, así
como también el monitoreo sistemático del Plan de Continuidad del Negocio permitiendo
su ejecución. Identificando todo tipo de riesgos a los que está expuesta la Aseguradora. 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 y se validó la actualización de los manuales de la gestión de riesgos, según las
reformas a las normativas emitidas por el Banco Central de Reserva.
• Comité de Prevención de Lavado de Dinero: El Consejo de Administración y la Alta
Gerencia están comprometidos para garantizar la gestión de prevención del riesgo de lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que se ha verificado el cumplimiento de los
manuales, políticas y herramientas que se utilizan por la Oficialía de cumplimiento, para el
monitoreo, control e inspección de 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 y en específico el uso de herramientas como SENTINEL, LISTAS
DE CAUTELA RDC y Listas Internas, 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.
• Comité de Seguridad Ocupacional: Este Comité enfocó su gestión en las medidas de
bioseguridad definidas para la prevención de contagios ante la pandemia de COVID-19; las
cuales forman parte del plan de continuidad del negocio, garantizando sistemáticamente su
aplicación, para lo cual se contrató los servicios de una profesional de la salud y se invirtió cerca
de $30,000 en todas las medidas de higiene. Asimismo, se ha monitoreado el cumplimiento
de la normativa de seguridad y salud ocupacional, basados en la Política de Prevención
de Accidentes y Enfermedades Profesionales vinculadas al quehacer laboral, así como la
seguridad de los visitantes, se capacitó nuevamente en la temática relacionada a normas
legales, responsabilidades del Comité y las brigadas, con la finalidad de generar un ambiente
de trabajo idóneo con los colaboradores, directivos y asegurados.
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• 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 éstos. Se recibió
capacitación virtual por parte de los Reaseguradores y se mantiene una comunicación
constante con los Reaseguradores, quienes mantienen su disposición de respaldar a
nuestra Aseguradora.

b. Alianzas Estratégicas Institucionales
Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros- ICMIF: Se mantiene
el respaldo y participación en la Junta Directiva de la ICMIF y de forma virtual se recibió
capacitaciones vinculadas al quehacer asegurador. También Seguros Futuro forma parte del
grupo de trabajo Sostenibilidad con otros países que responde a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible-ODS.
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 a nivel de Latinoamérica y el Caribe, cuya finalidad es garantizar la capacitación,
mantener comunicación efectiva y gestionar el respaldo de los Reaseguradores para los
Ramos de Vida, Daños y Fianzas. Para el 2020, la reunión anual se realizó virtual, lográndose
una participación de más de 220 participantes por jornada. Agradeciendo el valioso apoyo
de los Reaseguradores, quienes compartieron temas vinculados a los seguros, reaseguros,
teletrabajo, impacto de la pandemia, conocimiento sobre los planes de continuidad del negocio
entre los miembros, y más.
Organización de Microseguros contra Catástrofes -MiCRO: Se mantiene alianza institucional
entre MiCRO, Banco de Fomento Agropecuario y Seguros Futuro, sobre el seguro paramétrico
PRODUCE SEGURO; el cual es respaldado por Swiss Re, siendo un año catastrófico afectado
por las tormentas Amanda y Cristóbal, las cuales ocasionaron fuertes daños a la actividad
productiva en el país, y sobre todo a los asegurados de este producto, materializando el uso de
seguro por casi un millón de dólares, respondiendo oportunamente nuestro reasegurador. No
obstante, las primas se vieron reducidas debido a la pandemia y a indicaciones mal enfocadas
del gobierno como indicar que no era obligatorio contratar el seguro agrícola.
Programa Mundial de Alimentos: Se participó en licitación para el diseño de un Seguro
Paramétrico para los segmentos de población que atiende el PMA, la cual fue adjudicada a
Seguros Futuro antes de finalizar el 2020, esto gracias a que Seguros Futuro es la única que
posee experiencia sobre este tipo de productos. Por lo que se procederá a la preparación de
dicho producto adecuándolo a las condiciones requeridas en el proyecto.
Confederación Alemana de Cooperativas: La DGRV continúa apoyando a Seguros Futuro,
específicamente en el diseño de Indicadores de Balance Social, el cual está basado en los
principios cooperativos y será enlazado con nuestros sistemas para facilitar la obtención y
medición de la información.
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Swisscontact: Es una fundación, de nacionalidad suiza, de cooperación internacional para el
desarrollo y cuya misión es promover el desarrollo económico, social y ambiental, apoyando a
las personas para que se integren con éxito a la economía local. En este sentido, se ha trabajado
un pequeño proyecto para el aseguramiento de migrantes de regresan a El Salvador, así como
también un programa de educación financiera, el cual ya ha sido presentado.
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
nuestra principal razón de ser.

c. Integración y Mejora Continua
Calificación de Riesgo A+: Se mantiene la calificación de riesgos A+, que corresponde a
entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos
y plazos pactados, pero que es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en
la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía, siendo los factores de protección
satisfactorios. Dicha calificación es resultado de la eficiente gestión que se realiza por la
Dirección, la alta Gerencia y los colaboradores, aun en esta época de pandemia.
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/90012015, 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 la Gerencia y 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 participa y aporta financieramente en el
desarrollo de los diferentes Foros de Presidentes y Gerentes taller virtual de la Dirección Nacional de
FEDECACES, campaña publicitaria de las cooperativas, Convención Internacional de Mujeres, entre
otros, con la finalidad fortalecer la gestión e identidad de la Red de Cooperativas FEDECACES.
Integración con las Cooperativas Aportantes: Este año se mantuvo la comunicación y se
realizaron las reuniones con 19 cooperativas aportantes y FEDECACES; para informar sobre
la gestión institucional realizada durante el período, dando a conocer avances financieros,
reprogramación del certamen de oratoria, plan de continuidad del negocio, estrategias de alivio
económico, aporte de Seguros Futuros para las medidas de bioseguridad en las cooperativas,
a quienes les obsequió mascarillas y alcohol gel, para empleados y directivos, cumplimiento de
metas y se enfatizó en la línea de CREDITOSEGURO, la que representa una beneficio para las
cooperativas, asegurados y nuestra Aseguradora, entre otros.
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2. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia ejerció la actividad de auditoría interna tal como lo establece la Ley General
de Asociaciones Cooperativas, su reglamento y estatutos propios, mediante la supervisión de
todas las actividades de la Aseguradora, así como de las acciones de los Organismos de Dirección
y las áreas operativas respectivamente, lo anterior con apego a las disposiciones indicadas en
las Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero NRP-15,
cuya aplicación pretende fortalecer procedimientos de auditoría interna con un enfoque basado
en riesgos, lo cual permite a la Junta de Vigilancia evaluar y proponer acciones de mejora a los
procesos de control interno y gestión de riesgos a los que está expuesta Seguros Futuro, de
modo que sea factible la consecución de los objetivos estratégicos y metas establecidas por la
administración.

Plan de Trabajo de Auditoría Interna
La elaboración del Plan anual de trabajo del año 2020 se realizó con base a lo estipulado en
las Normas Técnicas de Auditoría Interna para los integrantes del Sistema Financiero NRP15. En cumplimiento a dicha normativa, el Plan fue evaluado por el Comité de Auditoría, previa
presentación para aprobación del Consejo de Administración, la cual se llevó a cabo en el mes
de diciembre de 2019 y posteriormente se remitió a la Superintendencia del Sistema Financiero,
una copia de dicho Plan 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, y que orientará a lo largo del año 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 sobre 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 2020
Con base a las pruebas de auditoria definidas en el cronograma de actividades del ejercicio 2020,
se reporta un cumplimiento del cien por ciento, el cual se evidencia en cada uno de los informes
de auditoría interna presentados de forma trimestral al Comité de Auditoria y 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 y de acuerdo
al contenido indicado en la misma.
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Estatutos de auditoría interna
El proceso de la auditoría ha sido desarrollado bajo el enfoque requerido en el Manual de
Fiscalización y en el 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 de la Junta de
Vigilancia de SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L., en el marco de las funciones y obligaciones que
la normativa encomienda a este órgano supervisor.
El enfoque de fiscalización tiene como objetivo el definir la guía que oriente y 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.

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 deben estar establecidos en respuesta al 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 el Lavado de Dinero y de Activos
Se verificó que la Oficialía de Cumplimiento diera fidelidad 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 de auditoría interna, y
el desarrollo de pruebas de auditoría específicas para esta área, asimismo, se evaluó la gestión
de riesgo de Lavado de Dinero realizada por la Oficialía de Cumplimiento durante el periodo,
con el objetivo que Seguros Futuro cuente con un sistema de administración del riesgo contra
el lavado de dinero y activos que apoya la organización en el cumplimiento de sus objetivos y
evite que la Aseguradora sea utilizada para dar apariencia de legalidad de activos provenientes
de actividades delictivas.
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Monitoreo a la Gestión Integral de Riesgos y Riesgo Operativo
Se verificó la existencia de un esquema de gestión integral de riesgos a los que está expuesta
la Aseguradora, así como el cumplimiento de los procedimientos definidos en el sistema de
gestión correspondiente, garantizando, que la Unidad de Riesgos cumple con las actividades
definidas en su Plan de Trabajo anual.
La Junta de Vigilancia evaluó el cumplimiento de los procedimientos definidos para la gestión
del riesgo operativo, con base a los lineamientos definidos 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
Seguir 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, Revisión Libro de Actas y seguimiento de los acuerdos
de organismos de dirección.
Así también, 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.

Gestión de Tecnología de la información
Como parte del Plan Anual de Trabajo se dio cumplimiento al programa de Evaluación
de Gestión de Tecnología de la Información, con el objeto de evaluar que la aseguradora
cumple con los lineamientos establecidos en el marco legal, tomando como principal
referencia la NRP-23, Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información,
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asimismo, se consideró en la revisión la evaluación de control interno con los factores
seleccionados; utilizando para ello, las técnicas de entrevistas, cuestionarios y revisión de
procesos; además de la revisión de las regulaciones administrativas relacionadas con los
procesos evaluados, relacionados con tecnología.

Evaluación especial emergencia COVID-19
Considerando las disposiciones de la NRP-24 NORMAS TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, se realizó evaluación de las acciones definidas
e implantadas por SEGUROS FUTURO, para hacer frente a la emergencia nacional por la
pandemia del COVID-19, que incluyó las áreas siguientes:
Se verificó que la Aseguradora cuenta con un plan de contingencia (continuidad), a efecto de
establecer medidas relacionadas a la continuidad de negocio; dicho plan está enfocado en tres
pilares fundamentales tales como:
• Medidas de salud e higiene
• Continuidad Operativa y Estratégica
• Análisis de impacto en el negocio.

Monitoreo de observaciones de organismos de fiscalización
Se dio seguimiento a las observaciones planteadas en auditorías de años anteriores realizada
por la Superintendencia del Sistema Financiero, a fin de verificar que las mismas sean
subsanadas por las áreas responsables.
Se verificó el seguimiento de las observaciones planteadas por Auditoría Externa durante el
período, tales como aspectos financieros, de control interno y legal, de lo cual se observa un
nivel de cumplimiento aceptable.

Verificación de cumplimiento de observaciones Auditoría Interna
En forma mensual se dio seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas como
resultado de las pruebas realizadas por la Junta de Vigilancia, verificándose una adecuada
superación de estas por las áreas correspondientes. En cada uno de los informes enviados a
la Superintendencia del Sistema Financiero se detalla un control de dichas observaciones de
acuerdo con lo establecido en la NRP-15.

23

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.

COSO II (Evaluación Aseguradora)
10.0

2019

2020

9.1

8.43

8.91

8.2
7.3
6.4
5.5
4.5
3.6
2.7
1.8

FECHA DE INICIO: 12/09/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

8.43

0.9

FECHA DE INICIO: 23/10/2020

FECHA DE FINALIZACIÓN

8.91

0.0
EFECTIVO

7.50 -10.00

CONFIABLE

5.00 -7.49

POCO CONFIABLE

2.50 -4.99

NO CONFIABLE

0.00 -2.49

Seguimiento Plan Estratégico
Se participó en el proceso de evaluación del Plan Estratégico para analizar el nivel de
cumplimiento y los resultados del plan, 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 la situación financiera y los resultados
del Plan Operativo trimestralmente, mediante las principales variables: primas, inversiones y
reservas; cumpliéndose las proyecciones en un 97%.
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Verificación en Agencia San Miguel y Sonsonate
Se realizaron pruebas de control de las operaciones de las Agencias San Miguel y Sonsonate,
en las que se revisó la disponibilidad, 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. Según
detalle siguiente:

No.

TEMAS

1

Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo

2

Suscripción de Pólizas

3

Reaseguros

4

Siniestros y salvamentos

5

Reaseguros II

6

Contabilidad de Seguros

7

Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio

8

Constitución de Reservas Técnicas

9

Portafolio de Seguros

10

Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgo

11

Directrices para Auditoría de los Sistemas de Gestión ISO 19011-2018

12

Desafíos y Oportunidades para los Contadores Públicos
en la nueva realidad económica y empresarial.

Reuniones Junta de Vigilancia
La Junta de Vigilancia se reunió 2 veces por mes, de acuerdo con programación anual 2020, de
las cuales 19 se realizaron de forma virtual y 5 presenciales.
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3. COMITÉ DE EDUCACIÓN
EL Comité de Educación realizó su gestión basada en el cumplimiento de su plan de trabajo, el
cual fue necesario ajustar debido a la pandemia y los lineamientos definidos por el Consejo de
Administración y los Estatutos, por lo que se destacan las principales acciones logradas.

a. Programa de Capacitación para Directivos 2020
El programa de capacitación en el 2020 se desarrolló de forma virtual, orientado a seguir
fortaleciendo los conocimientos de los directivos y gerentes participantes en materia de
seguros, para la Red de Cooperativas FEDECACES, desarrollándose cinco jornadas durante el
año, como sigue:

TEMAS

FACILITADOR

FECHA

• MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD ANTE
LA ETAPA DE REAPERTURA ECONÓMICA

Dra. Noemy Vásquez

18-07-2020

• CIBERSEGURIDAD Y APLICACIONES
EN SEGUROS

Ing. Borys Huezo, Gerente de Tecnología,
de SEGUROS FUTURO

15-08-2020

• PROCESOS DE PAGOS DE RECLAMOS
DE VIDA Y DAÑOS

Licda. Cecilia Mancía , Gerente Técnica,
de SEGUROS FUTURO

12-09-2020

• EL SEGURO COMO SOLUCIÓN FINANCIERA
PARA LAS FAMILIAS Y LAS COOPERATIVAS

Licda. Georgina Díaz , Presidenta de ICMIF
de América

5-12-2020

• CLAUSURA DEL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN 2020

Licda. Daysi Rosales, Gerente General
de SEGUROS FUTURO

5-12-2020

A estas capacitaciones asistió un promedio de 70 delegados por cada jornada, representantes de
las cooperativas: ACACME, ACECENTA, ACACYPAC, ACODJAR, ACACSEMERSA, ACAYCCOMAC,
ACACESPSA, ACACI, ACOCOMET, ACOPACTO, ACACEMIHA, ACOPUS, ACOPACC, CODEZA,
ACACCIBA, ACACU, ACAPRODUSCA, ACODEZO, ACOMAM, ACACRECOSC, FEDECACES Y
SEGUROS FUTURO, lográndose un nivel de satisfacción arriba del 93%, se recibieron excelentes
comentarios sobre la metodología utilizada y la temática seleccionada. Para la clausura
contamos con el valioso apoyo de la Licda. Georgina Díaz, Gerente General de la Sociedad de
Seguros de Vida de Costa Rica y presidente de la Federación Internacional de Cooperativas y
Mutuales de Seguros de las Américas.
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b. XVII Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria
Como es del conocimiento de todos, debido a la pandemia COVID-19; el XVII Certamen Cooperativo
Nacional de Oratoria se suspendió en 2020, sin embargo, se realizó la primera jornada con los
Comités de Educación de las cooperativas participantes y se dio a conocer la temática. Dicho
evento se ha retomado para el segundo semestre de 2021, de acuerdo con las condiciones que
se presenten. Asimismo, se mantiene comunicación con el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, como respaldo al certamen para el 2021, y la vigencia del convenio firmado.

c. Planificación
Se diseñó el plan de trabajo para 2021, el cual fue presentado al Consejo de Administración para
su debida aprobación. Dicho plan comprende el Programa de capacitación 2021, Certamen de
Oratoria, Medioambiente y el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

d. Comité de Medioambiente
Se participó en comité Corporativo de Medioambiente estructurado a nivel de la Corporación
FEDECACES y se dio seguimiento a la política, se mantienen las buenas prácticas, aplicando
medidas de reciclaje, coordinación con el comité vecinal de la zona, actividades en el marco del
día del cuido de la tierra, del agua, entre otras.
Finalmente, agradecemos por la participación y confianza de nuestras cooperativas aportantes
por dar continuidad a este importante proyecto de protección y al trabajo del Comité de
Educación de Seguros Futuro.
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IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. GESTIÓN ÁREA TÉCNICA
Para todos, y Seguros Futuro no fue la excepción, el año 2020 fue muy difícil, pero vino a
potenciar capacidades y un alto grado de responsabilidad social; creatividad e innovación en
todos los ámbitos, logrando avanzar de forma importante en el cumplimiento de las metas,
cuyo esfuerzo condujo a un verdadero éxito. A continuación se presenta el informe de la gestión
realizada en el área técnica de nuestra Aseguradora:

a. Suscripción y Emisión
En esta área, se procesan las solicitudes de seguros, se administran los requerimientos de los
asegurados y se causan las primas para su debido cobro y facturación. Las cifras de producción
trabajadas durante este período son:

Seguros de Personas
Cuadro 1

PRIMAS PRODUCTO SEGUROS DE PERSONAS (US$)
Productos
Seguro de Deuda
Vida Colectivo
Accidentes Personales
Proteger
Seguridad familiar
Solidario
Repatriación y Rem
Quirúrgico
Vida y Salud
Retorno de Primas
Canasta Básica
Años Dorados
Totales

34

2016

2017

2018

2019

2020

2,761,408 3,132,972 3,327,196 3,704,679 4,003,881
1,947,743 2,442,610 2,831,924 2,992,004 2,986,335
41,531
43,512
43,991
46,605
47,982
416,859
373,550
417,448
669,267
800,323
188,576
142,778
121,336
138,733
109,958
70,087
49,222
46,500
56,232
40,303
5,934
8,400
6,698
5,194
6,717
49,181
50,563
56,653
64,887
66,536
1,089,128
794,451
561,206
380,300
216,653
73,247
114,633
185,870
241,523
191,409
25,404
39,834
24,642
41,072
36,622
-00
5,016
11,985
20,922
18,859
6,669,096 7,197,540 7,635,449 8,361,418 8,525,578
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incr/Decr
299,201
-5,669
1,376
131,057
-28,775
-15,929
1,522
1,649
-163,647
-50,114
-4,450
-2,063
164,160

% Crecim
8%
0%
3%
20%
-21%
-28%
29%
3%
-43%
-21%
-11%
-10%
2%

Partic
Cartera
47%
35%
1%
9%
1%
o.5%
0.1%
1%
3%
2%
0.4%
0.2%
100%
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Siendo un año de mucha dificultad económica, en el 2020, prácticamente se mantuvo un total de
primas muy similar a 2019 en Seguros de Personas; sin embargo, es muy alentador presentar
un crecimiento total de 2% en este Ramo, representado básicamente por el Seguro de Deuda
con 8% y Proteger con 20%.

Seguros Generales y Fianzas
Cuadro 2

PRIMAS PRODUCTO SEGUROS DE DAÑOS y FIANZAS (US$)
Productos

2016

2017

2018

2019

2020

incr/Decr

% Crecim

551,863
1,995,527
323,872
21,247
60,055
23,753
8,651
6,847
34,042
371,967
3,397,823

694,113
2,962,218
331,083
27,191
56,627
35,293
3,343
12,453
569,060
298,504
4,989,884

Incendio
Automotores
Fidelidad
Robo y Hurto
Dinero y Valores
Equipo Electrónico
Maquinaria a la Intemperie
Seguro de Tarjeta
Paramétrico "Produce Seguro"
Fianzas
Totales

382,708
481,907
1,091,203
1,507,373
253,198
303,606
18,281
23,526
64,948
62,308
25,082
26,240
8,467
9,391
453
627
-00
-00
332,288
374,284.
2,176,629 2,789,262

650,831
3,186,594
319,730
30,687
49,244
31,247
8,787
19,677
216,010
293,018
4,805,823

-43,282
224,376
-11,353
3,496
-7,383
-4,046
5,444
7,224
-353,050
-5,487
-184,061

-6%
8%
-3%
13%
-13%
-11%
163%
58%
-62%
-2%
-4%

Totales

8,845,725 9,986,802 11,033,271 13,351,302 13,331,401

-19,901

-0.15%

Partic.
Cartera
14%
66%
7%
1%
1%
0.7%
0.2%
0%
4%
6%
100%

En el ramo de Daños y Fianzas, la mayoría de productos observaron una ligera disminución
de primas respecto al 2019, cuyo resultado general fue del 3.7%. No obstante, se obtuvo un
crecimiento halagador en los seguros de: Automotores, con 8%, Maquinaria a la Intemperie con
163% y Tarjeta con un 58%.
En comparación con el 2019, el total de la producción presentó una leve reducción del 0.15%,
como resultado de un año aquejado por la pandemia Covid-19 y la tormenta tropical Amanda.

Conservación de Cartera
Esta área tiene a su cargo el control y seguimiento del vencimiento de las pólizas y certificados
de seguros, con el objetivo de elaborar y enviar todas las ofertas de pólizas por vencer al menos
con 30 días de anticipación. Sobre dicha gestión se logró renovar el 97% del total de pólizas. Por
lo que se presenta el resumen siguiente:

Cuadro 3

NÚMERO DE PÓLIZAS DE RENOVACIÓN AÑO 2020
Concepto
Pólizas sujetas de renovación
Ofertas enviadas
Ofertas aceptadas/Pol. Renovadas
Ofertas no aceptadas/Pol. No renovadas

1ER. TRIM
1545
1545
1428
117

2DO. TRIM
3078
3078
2943
135

3ER. TRIM

4TO. TRIM

TOTAL

2828
2828
2663
165

2970
2970
2774
196

10421
10421
9808
613
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El cuadro anterior incluye las pólizas de RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, proceso que inició en año
2017 y provee una cobertura continua para nuestros asegurados; no obstante, requiere de un
análisis previo para revisar condiciones, según comportamiento de todas las pólizas durante la
vigencia por finalizar.

b. Reclamos – Siniestros
En el área de Reclamos se atienden todas las solicitudes de pago de siniestros presentadas por
los asegurados; tema muy crítico y de presión en toda Aseguradora, pero es la razón de ser de
estas. Las cifras de reclamos y siniestros atendidos durante 2020, se presentan como sigue:
Cuadro 4

SINIESTROS SEGUROS DE PERSONAS (US$)
Productos
Seguro de Deuda
Vida Colectivo
Accidentes Personales
Proteger
Seguridad familiar
Solidario
Repatriación y Rem
Quirúrgico
Vida y Salud
Retorno de Primas
Canasta Básica
Años Dorados
Totales

2016

2017

1,476,548 1,087,625
1,381,325 1,418,914
15,518
6,299
226,618
119,171
70,857
64,303
15,300
14,653
-00
-00
27,029
26,291
35,460
64,190
-00
12,000
1,3000
14,300
-00
-00
3,249,956 2,827,745

2018

2019

2020

1,062,005
1,477,434
4,904
32,589
51,386
16,810
-00
37,940
45,000
-00
11,700
2.500
2,742,267

1,302,114
1,776,863
2.404
175,119
34,563
18,670
10,000
45,909
32,000
-00
7,800
275
3,405,717

1,646,080
1,651,416
17,323
253,943
43,257
24,470
-00
43,308
9,500
-00
12,400
1,500
3,703,197

incr/Decr
343,966
-125,447
14,918
78,824
8,694
5,800
-10,000
-2,601
-22,500
-00
4,600
1,225
297,480

% Crecim
26%
-7%
621%
45%
25%
31%
-100%
-6%
-70%
0%
59%
445%
9%

Partic.
Cartera
44%
45%
0.5%
7%
1%
0.7%
0.0%
1%
0%
0%
0.3%
0.04%
100%

El comportamiento de la siniestralidad en Seguros de Personas, compuesto por seguros de
Vida, Accidentes Personales y Quirúrgico, se vió levemente incrementada en el 8.7% de forma
global. Los planes que reflejaron incremento sustancial son los de Deuda con el 26.4%, el de
Proteger con el 45%, afectados por la pandemia Covid-19; Plan Familiar con el 31%, Canasta
Básica con 59% y Años Dorados presenta un alto porcentaje, pero en cifras absolutas es bajo.
Cuadro 5

SINIESTROS SEGUROS DE DAÑOS y FIANZAS (US$)
Productos

2016

2017

Incendio
Automotores
Fidelidad
Dinero y valores
Equipo Electrónico
Paramétrico
Seguro de Tarjeta
Fianzas
Totales

17,368
664,640
116,708
456
370
-00
-00
31,267
830,811

6,486
781,019
623
2,105
2,215
-00
-00
3,433
795,882

Totales
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2018

2019

2020

incr/Decr

% Crecim

37,229
1,211,491
93,120
446
304
-00
499
9121
1,352,210

44,005
2,070,527
3,771
831
3,599
316,725
37
9,404
2,448,899

52,525
2,005,049
123
1,560
1,383
999,398
653
243,906
3,304,597

8,520
-65,478
-3,647
729
-2,216
682,673
615
234,503
855,698

19%
-3%
-97%
88%
-62%
216%
1641%
2494%
35%

Partic.
Cartera
2%
61%
0%
0%
0%
30.2%
0.0%
7%
100%

7,007,794 1,153,178

20%

53%

4,080,767 3,623,627 4,094,477 5,854,616
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En 2020, el producto que brindó mayor beneficio a la población fue el Microseguro Paramétrico
“Produce Seguro”, reflejando una siniestralidad de 216%; aproximadamente US$1,000.000
pagados por Sequía y Exceso de Lluvia, básicamente por “Tormenta Amanda” que azotó
severamente a nuestros productores; máxime en pandemia, el brindarles apoyo para saldar
sus deudas fue de gran satisfacción.
Respecto a 2019, la experiencia siniestral en Daños y Fianzas fue un poco mayor, con un
indicador total del 35%, viéndose afectados los productos de Incendio con un 19% y Fianzas con
17%. Dinero y Valores y Seguro de Tarjeta aumentaron, pero el monto pagado es mínimo. En
cambio, Automotores presentó una leve reducción del 3%. El aumento total de 2020 respecto a
2019 fue de 20%.

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS
A continuación, algunas estadísticas de 2020, sobre reclamos pagados y en reserva:

Cuadro 6

RECLAMOS PAGADOS - POR PRODUCTO
SEGUROS DE PERSONAS

N°

ACCIDENTES PERSONALES
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CANASTA BÁSICA

MONTO

SEGUROS DE DAÑOS Y FIANZAS

N°

MONTO

3,452

$2,005,049

$17,323

AUTOMOTORES

$12,400

DINERO Y VALORES

2

EQUIPO ELECTRÓNICO

2

$1,383

FIANZAS

6

$243,906

$1,560

PLAN PPPA-DEUDA

379

$1,649,189

PROTEGER

167

$256,373

SEGURIDAD FAMILIAR

30

$43,257

FIDELIDAD

1

$123

SEGURO COLECTIVO QUIRÚRGICO

31

$43,308

GARANTÍA HIPOTECARIA

30

$51,142

SEGURO SOLIDARIO

98

$24,470

INCENDIO

5

$1,284

VIDA COLECTIVO

32

$178,748

VIVIENDA SEGURA

2

$100

VIDA COLECTIVO BFA

240

$1,332,588

SEGURO DE TARJETA

2

VIDA COOP

21

$140,080

PRODUCE SEGUROS

11,552

$999,398

VIDA Y SALUD

6

$9,500

TOTAL

15,054

$3,304,597

AÑOS DORADOS

1

$1,500
GRAN TOTAL

16,103

$7,007,794

TOTALES

1,049

$3,703,197

$653

Cuadro 7

RECLAMOS PAGADOS - POR GÉNERO
SEGUROS DE PERSONAS

SEGUROS DE DAÑOS Y FIANZAS

GÉNERO

N°

MONTO

GÉNERO

N°

MONTO

FEMENINO

445

$889,788

FEMENINO

4,148

$1,312,072

604

$2,813,409

MASCULINO

$3,703,197

P.JURÍDICA

10,905
1

$1,748,619

1,049

TOTAL

15,054

$3,304,597

MASCULINO
TOTAL

$243,906
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Cuadro 8

RECLAMOS PAGADOS - POR CAUSAS
SEGUROS DE DAÑOS Y FIANZAS

N°

SEGUROS DE PERSONAS

N°

MONTO

CÁNCER Y OTROS TUMORES

99

$273,217

CHOQUE O COLISIÓN

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOP

86

$251,615

HURTO TOTAL O PARCIAL

30

$14,574

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

183

$517,620

ROBO TOTAL O PARCIAL

20

$34,852

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

37

$106,654

ROTURA DE VIDRIO

18

$2,720

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

86

$343,527

INCENDIO

1

$2,599

ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO Y

78

$242,674

ACTOS MALICIOSOS

87

$26,571

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y

7

$29,194

MONTO

3,282

$1,904,139

MOJADURAS, ROTURAS

2

$443

DAÑOS POR AGUAS POTABLES

8

$12,079

NEUMONIA POR COVID-19

243

$1,326,174

OTRAS ENFERMEDADES

75

$113,643

DESLIZAMIENTO O DERRUMBE DE TERRENOS

5

$5,739

EMBARAZOS (QUIRÚRGICO)

15

$21,936

HURACÁN, CICLÓN, TORMENTA VIENTOS TEMP.

27

$28,523

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

3

$57,788

TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

6

$8,523

ACCIDENTES

85

$187,641

DAÑOS POR AGUAS LLUVIAS Y/O SERVIDAS

7

$19,756

HOMICIDIO

46

$221,490

EXCESO DE LLUVIA Y SEQUIA

SUCIDIO

6

$10,024

1,049

TOTAL

$3,703,197

11,552

$999,398

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

6

$243,906

FALSIFICACIÓN O CLONACIÓN TARJETA

2

$653

FRAUDE

1

TOTAL

$123

15,054

$3,304,597

c. Reaseguros
La gestión realizada en Reaseguros se enfocó fundamentalmente en la recuperación de
siniestros, ya que, por efecto del Covid-19, se incrementaron sustancialmente los reclamos que
superaron la prioridad establecidas en los contratos, aplicando como estrategia el cobro de
siniestros al contado.
Por otra parte, la pandemia no fue obstáculo para realizar la Conferencia Internacional Anual de LARG,
que se desarrolló de forma virtual durante el mes de septiembre de 2020, con la participación de las
13 aseguradoras miembros, reaseguradores e invitados especiales, obteniendo el éxito esperado, con
una participación de más de 250 personas
Con relación a la contratación del programa de reaseguro 2020, éste se efectuó con oportunidad,
bajo las mejores condiciones y con el respaldo de reaseguradores de primera línea y calificación
de riesgo, quedando conformados como sigue:
Cuadro 9

PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS 2019-2020
Compañía de Reasuguros
RGA Reinsuranse Co.
Reaseguradora Patria S.A. B
Hannover Re
American Agricultural Inc. Co.
Co-operators General Ins. Co.
Shelter Reinsuranse Co.
Seguros Múltiples
Reaseguradora Patria S.A. B
Trans Atlantic Re
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País de origen
Contrato De Personas
Estados Unidos
México
Alemania
Contrato de Daños y Fianzas
Estados Unidos
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico
México
Estados Unidos

Calificación
AAA
A Exellent
AAA
A Exellent
A Exellent
A Exellent
A Exellent
A Exellent
A Exellent

SEGUROS FUTURO

d. Productos y Depósito de Pólizas
En el área de Productos, se realiza el diseño, rediseño y depósito de pólizas ante la SSF, y en el
2020, lejos de paralizarse, tuvo un trabajo muy fuerte, ya que se logró revisar y rediseñar varios
productos: Vida Colectivo para Empleados y Directivos, este producto incluye mayores beneficios
para nuestras cooperativas, Automotores, Repatriación y Remesas (ahora denominado
“Remesa Segura”), Desempleo, Vivienda Segura y Quirúrgico.
De igual forma, se inició una nueva versión del Seguro Paramétrico, con el propósito de
flexibilizar sus coberturas y lograr extenderlo a la población más vulnerable, a través de otros
comercializadores interesados. Asimismo, se procesó una nueva versión del producto “Retorno
de Prima”, con proyecciones de lanzarlo al mercado en primeros meses del 2021.

e. Administración de Convenios de Cuentas Corporativas
Una década de experiencia en el servicio a los usuarios de Bancos e entidades financieras,
bajo los contratos de pólizas suscritas de Vida Colectivo, Garantía Hipotecaria, Automotores, y
Tarjeta de Débito que se agregó en 2020, todas para la protección de carteras de créditos, siendo
una ardua tarea, pero finalmente con resultados satisfactorios.
Asimismo, se logró la contratación con el PMA- Programa Mundial de Alimentos, para el
diseño de una nueva versión del Seguro Paramétrico, cuyo proceso está en ejecución. Dicha
gestión se continúa ampliando a otras instituciones financieras, a fin de analizar la factibilidad
de proyectos de aseguramiento a sus usuarios y beneficiarios.
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2. GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
El 2020 fue un año diferente, marcado por la crisis de la pandemia COVID-19, la cual sigue
afectando a nivel mundial. En Seguros Futuro, como la única aseguradora cooperativa del
país, nos mantuvimos brindando los servicios a nuestros asegurados y población en general,
garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad a todos los niveles. Se logró
cerrar este ejercicio con una producción en primas de $13,331,401, resultado de todas las
gestiones realizadas en conjunto, las cuales han permitido honrar nuestros reclamos y generar
resultados positivos.
La flexibilidad en el envío de documentación de forma digital para la emisión de las pólizas
permitió alcanzar la producción en primas de seguros, a través de los distintos canales de
comercialización como son: la fuerza de venta interna que generó una producción de $2,285,947
con crecimiento del 6.52%, el canal de asesores de seguros en las cooperativas cerró con
$1,059,997 con incremento del 20.79% y el canal de corredores e intermediarios de seguros
colocó una producción de $313,928.

a. Cobertura de Asociados de la Red de Cooperativas FEDECACES
La cobertura de protección a los asociados de la Red de Cooperativas FEDECACES, alcanzó una
participación del 41.15% con respecto a un total de 300,000 asociados activos aproximadamente,
a quienes se les ha brindado servicios de seguros de vida y daños, siendo el segmento de
mercado más importante, ya que se tiene la oportunidad de seguir trabajando para generar
mayor cultura de protección, lo cual es de gran beneficio en casos de eventos inesperados que
afectan a las familias cooperativistas.

b. Participación de Mercado
Cerramos este ejercicio con una participación de mercado del 1.78% en primas, alcanzando
la posición 11, con un mejor posicionamiento en la industria aseguradora. Esto es fruto de
la gestión con nuestras cooperativas, alianzas de negocios con otras entidades y público en
general.
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c. Producción Total de Ventanillas
La producción total de primas facturadas a través de nuestros asesores asignados en las
cooperativas, al cierre de ejercicio asciende a $ 1,599,988, generando un incremento del 1.03%
respecto al 2019. En el reporte siguiente se presenta el detalle de la producción facturada en
cada Cooperativa.
Gráfico 1
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d. Política de Incentivos a Cooperativas
Bajo el programa institucional de incentivo por el uso de nuestros servicios y con la finalidad de
contribuir al crecimiento y resultados de las cooperativas, se hizo entrega de un reconocimiento
por valor de $89,289.28 por compras institucionales. Por colocación a los asociados mediante
nuestros asesores de seguros en las cooperativas, se entregó incentivos por un monto de
$134,985.04, siendo un total global de $ 224,274.32
Gráfico 2
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e. Campaña de Imagen y Posicionamiento 2020
Dando continuidad a la campaña institucional y reforzando nuestro slogan “NUESTRA
PRIORIDAD, ES TU SEGURIDAD”, en el mes de octubre se lanzó la campaña de imagen y
posicionamiento a nivel nacional, a través de los diferentes medios de comunicación, en los
cuales se dio a conocer coberturas y beneficios de los productos que se comercializan en los
ramos de vida, daños y fianzas.
En la campaña del 2020 se realizó una inversión de $ 200,000, la cual se pautó en los siguientes
medios:
•
•
•
•
•
•

Televisión
Radio
Prensa
Medios online (anuncios en Google, y sitios web)
Vallas publicitarias
Mailings

f. Capacitaciones a las Cooperativas
Se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales, dirigidas a los asesores de seguros, Red
Asegúrate, personal de cooperativas y directivos, con el objetivo de mantenerlos actualizados
en cuanto al portafolio de servicios, procesos de reclamos y en materia de riesgos.

g. Actividades Virtuales de Promoción
Seguros Futuro participó en eventos virtuales organizados por la Fundación Asesores para el
Desarrollo y otras instituciones, en los cuales se dio a conocer el portafolio de productos de
seguros, tales como:
•
•
•
•

Feria virtual COOP EXPO, en el marco de las fiestas Julias
Feria virtual COOP EXPO, por las festividades de San Miguel
Feria virtual COOP EXPO, de las fiestas agostinas
Feria virtual organizada por la Superintendencia del Sistema Financiero

h. Lanzamiento de Seguro de Desempleo y App Futuro Móvil
Para garantizar un servicio eficiente y oportuno a los asegurados y público en general, se
continúa innovando los procesos digitales y sus productos, lo que responde a las necesidades
de los asegurados. Por lo que en el mes de diciembre del año en curso, se lanzó la App Futuro
Móvil y el Seguro de Desempleo.
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Con la app Futuro Móvil se facilitará el acceso a la siguiente información:
• Detalle de las pólizas contratadas por el asegurado, vigencia y tipo de seguros
• Consultar estado de cuenta por cada póliza, sus cuotas y vencimiento
• Proceso en el que se encuentra el reclamo o historial de los reclamos pagados
• Realizar pagos de primas, utilizando las tarjetas de débito de la Red de Cooperativas
FEDECACES
• Llamadas de emergencia a la cabina de asistencia al requerirse para su vehículo
• Verificar la lista de la Red de Talleres de automotores de Seguros Futuro
• Realizar consultas o sugerencias sobre los servicios
El Seguro de Desempleo es un complemento del seguro de Deuda, siendo gran beneficio para
los asociados que poseen préstamos, con las coberturas siguientes:
•
•
•

Despido sin causa justificada o por fuerza mayor; excepto las exclusiones
establecidas en la póliza
Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador,
Extinción del contrato de trabajo por quiebra o concurso del empleador

En el evento de lanzamiento se dieron a conocer ampliamente las transacciones y bondades
que podrán gestionar, a través de esta App Futuro Móvil, así como los beneficios y coberturas de
contar con el Seguro de Desempleo. En éste participaron los presidentes, gerentes, ejecutivos de
mercadeo y referentes de tarjeta de la Red de Cooperativas FEDECACES, así como la Dirección
y Alta de gerencia de la FEDECACES y Seguros Futuro.

i. Colocación de seguros en Asambleas de Cooperativas
Con el objetivo de brindar protección a sus asociados, un total de 7 cooperativas, adquirieron
microseguros, para obsequiarlos a los asociados asistentes a sus asambleas. Los seguros
colocados son los siguientes:
Cuadro 10

COOPERATIVAS

SEGURO COLOCADOS

ACACEMIHA

295

Solidario

ACECENTA

582

Solidario

ACOPACC

185

Solidario

ACOCOMET

26

Canasta Básica

ACOPACTO

496

Solidario

ACODJAR
ACAYCCOMAC

200
98

Plan Familiar
Solidario

ACACU

202

Solidario

TOTAL

2, 084

TIPOS DE SEGUROS

43

j. Estrategias Mercadológicas
•

Estrategias de alivio económico

Ante la emergencia del COVID-19, Seguros Futuro contribuyó con sus asegurados, creando
estrategias de alivio económico, cuya inversión aproximada es de $75,000, como valores
agregados ante dicha pandemia, los cuales se detallan a continuación:
1. Rifas de 225 canastas básicas, para asegurados que renovaron o contrataron su seguro.
Fueron 75 personas las favorecidas y se realizó una inversión de $ 6,000.
2. Beneficio en la devolución del 25% de las cuotas de abril, mayo y junio, el costo
asumido por la aseguradora fue de más de $ 41,000
3. Obsequio de una cuota por la renovación o contratación de seguro automotor,
favorecidos 857 asegurados por un costo de $ 20,533.51
4. Cobertura a personas naturales y jurídicas acogidas al decreto 593, de las cuales
salieron beneficiados 750 asegurados, a través de las siguientes soluciones
• Extensión del plazo de pago de primas
• Cobertura por 60 días, acorde a plan de alivio económico.
• Flexibilidad de pagos parciales y abonos
• Aplicación del “Instructivo de Medidas Temporales por COVID-19” para
entidades aseguradas.

•

Red ASEGÚRATE

Se dio continuidad a la estrategia Red Asegúrate,
la que actualmente está conformada por
más de 90 miembros de las cooperativas
de la Red FEDECACES. Se sumaron a este
esfuerzo ejecutivos de las cooperativas
ACODJAR, ACAPRODUSCA y colaboradores
de la Corporación FEDECACES, a quienes se
impartió capacitaciones virtuales respecto al
portafolio de servicios.

• Entrega de kit de Bioseguridad a
Cooperativas
Seguros Futuro como beneficio por contratación
de póliza de incendio, y con el objetivo de
contribuir a la protección de los colaboradores
y directivos de las cooperativas, obsequió un
kit de protección el cual contenía 20 cajas de
mascarillas y 3 galones de alcohol gel.
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3. GESTIÓN AGENCIA DE SEGUROS- SAN MIGUEL
El 2020 fue un año atípico a nivel mundial por el impacto generado por el COVID 19, poniendo
a prueba los sistemas de salud de todos los países, ocasionando un fuerte impacto en los
sectores productivos de la economía, y en El Salvador no fue la excepción. Nos enfrentamos a
un escenario donde el estado, a través de decretos restringió la movilidad de la población y el
funcionamiento de muchas instituciones que operaban con muy baja capacidad.
Estando la Zona de oriente del país, inmersa en ese entorno, para la Agencia ubicada en la
Ciudad de San Miguel, fue imperante la necesidad de acelerar la adaptación de cambio
tecnológico del personal para salvaguardar la salud, de tal manera de exponerlos lo menos
posible, en ese sentido se adoptaron lineamientos definidos por la alta dirección consistentes
en la dotación de mascarillas y alcohol gel, modalidad de teletrabajo y presencial, rotando en
un 50%, adecuación de las áreas de atención al cliente, cumplimiento de todas las medidas de
bioseguridad, entre otros.

a. Producción de primas de seguros 2020, en la Zona Oriental
Durante el 2020, se alcanzaron primas de seguros por un monto de $1,157,324.82, que en
comparación con el 2019, presentó una leve reducción de un 5%, cabe mencionar que es la
primera vez en la trayectoria de la agencia San Miguel que se pausó la tendencia de crecimiento
acelerado registrada en los años anteriores, siendo los efectos de la pandemia en la producción
que se registró en los meses de marzo a junio, sin embargo, gracias a las estrategias de alivio
económico impulsadas, se logró avanzar en la colocación de seguros. A continuación, se ilustra
de forma gráfica la producción de la agencia durante el último quinquenio.
Gráfico 3
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b. Resultado Técnico de la Agencia San Miguel, 2016 - 2020
Cuadro 11
DIC.2016

DIC. 2017

PRIMAS TOTALES

$601,249.39

$ 755,069.47

$

975,955.49

RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN

$ 12,460.00

$ 33,978.13

$

46,824.68

COMISIÓN

$

$

$

8,906.52

INGRESOS TOTALES

$ 614,815.08

VARIABLES

1,105.69

7,401.21

$ 796,448.81

DIC.2018

$ 1,031,686.69

DIC.2019

DIC.2020

$ 1,218,466.51

$1,157,324.82

$

60,314.09

$

$

5,440.00

$ 1,284,220.60

$

29,698.65
-

$1,187,023.47

GASTOS TOTALES

$ 125,201.55

$ 153,547.85

$ 203,928.02

$ 247,692.90

$ 179,477.60

RECLAMOS PAGADOS Y EN RESERVA

$ 147,593.16

$ 228,855.78

$ 453,265.35

$ 682,788.20

$ 768,226.48

EXCEDENTES

$ 342,020.37

$ 414,045.18

$ 374,493.32

$ 353,739.50

$ 239,319.39

57%

55%

38%

29%

21%

RENDIMIENTO: excedentes sobre primas

De acuerdo con el resultado técnico de las principales variables financieras para este ejercicio,
en la agencia San Miguel, se registró un rendimiento sobre primas del 21%, lo cual es muy
positivo, ya que contribuye de manera directa con el resultado general de la Aseguradora.

c. Administración y Pagos de Reclamos
Se mantiene el oportuno análisis y pago de siniestros de seguros de Vida colectivo - asociados,
Canasta Básica, Vida Coop, seguro Solidario, en el caso de seguro Automotor se realizan el pago
de algunos siniestros, a través de caja chica, previo análisis y autorización del área de reclamos
de la oficina principal, para dar respuesta de manera eficiente a nuestros asegurados.
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d. Principales Gestiones Desarrolladas
•

•

•
•

•
•

Atención de Cooperativas de la zona oriental, con capacitaciones de forma presencial
y virtual, monitoreo de cumplimiento de metas de colocación de seguros, reembolso
de gastos y seguimiento a reclamos presentados, entre otros.
Se participó en la asamblea de ACACU DE R.L., con todas las medidas de protección para la
colocación de 200 seguros Solidario, lo cual se redujo de forma significativa, ya que se
colocaban más de 4,000 seguros en años anteriores.
Atención de un segmento importante del sector de la construcción de la zona oriental,
brindando los diferentes tipos de fianzas y seguros para la realización de sus proyectos.
Participación en la primera feria virtual COOP-EXPO: INNOVA, CREE Y EMPRENDE,
desarrollada en el marco de las fiestas patronales de San Miguel, convocada por la
Fundación Asesores para el Desarrollo, las Cooperativas de la Zona miembros de la Red
de Cooperativas FEDECACES y Seguros Futuro.
Se mantienen alianzas importantes de comercialización de seguros y fianzas con
cooperativas no afiliadas a FEDECACES y con ANGEC.
Monitoreo a metas de colocación de seguros por parte de nuestros asesores, entre otros.

47

4. GESTIÓN AGENCIA DE SEGUROS -SONSONATE
La agencia de Seguros Futuro ubicada en el departamento de SONSONATE ha logrado
posicionarse dentro del mercado asegurador de la zona occidental, convirtiéndose en referente
para los seguros de Automotores y Fianzas, a pesar de la pandemia.

a. Informe de Producción de la Agencia de Sonsonate 2018 - 2020
El 2020 ha sido un año muy retador, por lo que se dio continuidad y se realizó un mayor esfuerzo
para posicionarnos en el mercado de la zona, logrando un crecimiento en la producción del
34%, respecto al año anterior, con producción de $328,438.29. Durante el año se desarrollaron
diversas gestiones de comercialización, estableciendo nuevas alianzas con cooperativas de la
zona como ACACFAM DE R.L., COOPERATIVA GANBARU DE R.L. para la comercialización de
seguros por medio de los créditos, entre otras.
Gráfico 4
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b. Resultado Técnico de la Agencia Sonsonate 2020
En el siguiente reporte se visualizan las principales variables financieras, con las que se ha
establecido el resultado técnico de este período, reportando resultados positivos con un margen
financiero que contribuye al global de la Aseguradora.
Cuadro 12
VARIABLES FINANCIERAS

31-12-2020

PRIMAS TOTALES

$ 328,438.29

RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
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$ 1,983.58
$ 330,421.87
$ 78,363.32

RECLAMOS PAGADOS Y EN RESERVA

$ 139,794.89

TOTAL, DE GASTOS Y RECLAMOS PAGADOS Y RESERVA

$ 218,158.21

UTILIDAD

$ 112,263.66

RENDIMIENTO DE EXCEDENTES SOBRE PRIMAS

34%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META

94%
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c. Administración, Emisión de Pólizas y Facturación
Ante la nueva normalidad a raíz del COVID-19, se implementaron nuevas estrategias con la
finalidad de mantener a nuestros asegurados informados del estado de sus pólizas, y a la vez
crear conciencia de la importancia del cuido de la salud, acatando las medidas de bioseguridad
y respetando las normativas decretadas por el Estado. Para esto hemos brindado toda la
información sobre renovaciones, nuevas pólizas y coberturas, a través de los medios digitales y
mejorado los tiempos de emisión y entrega.
En cuanto al área de facturación implementamos nuevos métodos de pagos de primas
mediante el servicio de llamada telefónica directamente en la Agencia Sonsonate, enviando la
factura de manera inmediata de forma digital y por medio de nuestros asesores asignados. De
esta manera se logra una relación más cercana y directa con cada uno de nuestros asegurados.

d. Principales Gestiones de Comercialización de Marca
A pesar de los cierres vividos en tiempos de cuarentena, creamos formas de acercamiento con
el mercado objetivo, a través de la implementación de nuestra página de FACEBOOK como
Seguros Futuro- Agencia Sonsonate, con el fin de brindar información específica en la zona
de occidente, atendiendo consultas para la adquisición de nuevas pólizas o dando respuesta a
dudas, en cuanto a las coberturas de los clientes que ya contaban con su póliza vigente, otros de
los medios utilizados para atender a los asegurados se mencionan e-mail, gestión de llamadas
telefónicas y WhatsApp.
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5. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA EN SEGUROS
La eficiencia en la prestación de servicios y la protección hacia nuestros asegurados es un tema
primordial en la ejecución de las actividades diarias, y es por medio del uso de las tecnologías
de información y comunicación que cumplimos con los objetivos, realizando los procesos y la
gestión de sus pólizas de una manera ágil y oportuna.
Mantener las operaciones en funcionamiento en la nueva normalidad, ha sido el resultado
de años de inversiones en áreas de redes, comunicaciones, desarrollos e infraestructura que
permite el uso de los servicios de forma presencial y remota.

a. Nueva versión de Futuro Móvil
Que toda la información de los seguros esté al
alcance de los asegurados, es una prioridad para
Seguros Futuro, por lo que la nueva aplicación
Futuro Móvil cumple con todos los requerimientos
para que la gestión de los seguros se encuentre
siempre disponible para los asegurados. La
consulta de cada una de las pólizas vigentes
con su respectivo número identificador, fecha de
vigencia e información de los pagos por medio
del estado de cuenta, información de siniestros
con su respectivo estado, esas son solo algunas
de las bondades que muestra la aplicación móvil.
Otros beneficios que se obtiene al descargar y
utilizar nuestra aplicación móvil, es contar con
toda la red de talleres disponibles para llevar
su vehículo en caso de siniestro, acceso directo
al número de la asistencia en el camino desde
el botón de emergencia y el uso de nuestra
exclusiva tarjeta de descuento, favorable en
diversos comercios afiliados.
Para facilitar la gestión del uso de los servicios, se habilitó la opción de pagos por medio de
tarjeta de débito de la Red de Cooperativas FEDECACES, por medio de Futuro Móvil, puede
realizar los pagos de las primas de todas sus pólizas vigentes.

b. Certificación Número de Pago Electrónico-NPE
Se efectuaron todas las configuraciones tecnológicas de desarrollo y seguridad, para cumplir
con todas las normas y reglamentos internacionales de codificación para aplicar la colecturía, a
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través del código de barra y Número de Pago Electrónico (NPE), siendo agregadas en nuestros
talonarios de pago para una rápida aplicación de las primas pagadas en ventanilla. Durante el
año se realizaron más de 2000 operaciones utilizando esta forma de pago.

c. Servicio de Colecturía
Por medio del módulo de colecturía, se mantuvo el pago de primas desde las 22 cooperativas
que reciben los pagos de prima en ventanilla. El total de operaciones reportadas en 2020 fue de
19,993. Es de resaltar que todos los pagos efectuados en ventanilla de las cooperativas utilizando
este módulo, queda aplicado en tiempo real en el estado de cuenta de la Aseguradora y también
se ve reflejado en la aplicación móvil Coop Smart de la Red de Cooperativas FEDECACES.

d. Continuidad del Negocio y seguridad de la información
Este período fue todo un reto a nivel de continuidad del negocio, y Seguros Futuro estuvo a
la altura para adaptarse a la nueva normalidad, ejecutando todos los medios tecnológicos
disponibles para que los servicios no sufrieran interrupciones, tales como emisión de pólizas,
procesamiento y pago de siniestros, aplicación de pagos por los canales disponibles y usando
Futuro Móvil para que cada usuario tuviera la información y efectuar pagos sin tener presencia
física en nuestra aseguradora. Toda nuestra infraestructura permitió la realización del
teletrabajo y mantuvo siempre de forma eficiente las operaciones sin detrimento del tiempo de
respuesta a los clientes internos y externos.
En cuanto a la seguridad de la información, se efectuó el respectivo análisis de vulnerabilidad
a nivel de infraestructura, dando como resultado mejoras en materia de seguridad lógica y
física de nuestro centro de datos. También se ha iniciado con el desarrollo y aplicación de la
normativa NRP-23 que se refiere a las Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la
Información, donde se remitió a la SSF el plan de adecuación.

e. Emisión en línea
Se continuó con el fortalecimiento de la emisión en línea desde las cooperativas, suscribiendo
nuestros asesores de seguros, la cantidad global de 1,639 pólizas, en las cooperativas
ACACSEMERSA, ACECENTA, ACOCOMET, ACODJAR, CODEZA, ACOPACC, ACAYCCOMAC Y
ACACESPSA. Esta iniciativa es con el acompañamiento y apoyo de las cooperativas que cuentan
con la asignación de los asesores in situ, para que puedan efectuar las emisiones en el momento
que el asegurado acepta la oferta.
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6. GESTIÓN DE RIESGOS Y OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO
El 2020, nos llevó sin aviso a la nueva normalidad poniendo a prueba el proceso de transformación
de todas las personas y en especial de las instituciones bajo escenarios de crisis inesperados.
Por lo que, Seguros Futuro demostró su capacidad de resiliencia en la aplicación de todo el
marco legal y operatividad bajo un contexto totalmente diferente, desarrollando su Sistema
de Gestión Integral de Riesgos, como parte de sus procesos estratégicos y en coherencia con
las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo, por lo que se presentan las principales
gestiones desarrolladas.

a. Gobierno Corporativo
Gráfico 5

Durante el año, se concluyó con el proceso
de adecuación de la normativa aplicable
NRP-17 Normas Técnicas de Buen
Gobierno Corporativo, permitiendo a la
Aseguradora actualizar a nivel interno las
políticas, manuales, reglamentos y códigos,
asegurando la aplicación de sanas prácticas
en coherencia con la filosofía cooperativa,
de conformidad con las leyes aplicables y el
proceso de adecuación que durante el 2020 se
realizó.

ASAMBLEA GENERAL
UNIDADES DE CONTROL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

- Riesgos
- Cumplimiento
- Auditoría
- Actuarial

ALTA GERENCIA
- Director Ejecutivo
- Gerencia General
- Gerencias de Área

JUNTA DE
VIGILANCIA

MISIÓN Y VISIÓN
VALORES Y PRINCIPIOS
OBJETIVOS
POLÍTICAS

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

COMITÉS DE APOYO
- Comité de Reclamos y Fianzas

COMITÉS REGULATORIOS
- Comité de Riesgos
- Comité de Prevención

- Comité Auditoría
- Comité Reaseguro

b. Fortalecimiento de marco legal
Se mantuvo el monitoreo continuo de todo el marco legal, garantizando su aplicación de acuerdo
con los plazos establecidos por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema
Financiero. El cual se detalla como sigue:
Cuadro 13

MARCO LEGAL

No. DOCUMENTOS

Leyes, Reglamentos, Códigos e Instructivos

19

Normas Técnicas

20

Normas Prudenciales

12

Normas Contables

13

TOTAL No. DE DOCUMENTOS

64

De acuerdo con los requerimientos de cada una de las leyes, se realizó seguimiento y monitoreo
trimestral al indicador de cumplimientos normativos para determinar el nivel de exposición al riesgo
legal.
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Monitoreo de marco legal e incidencia: Se hizo análisis y presentación de propuestas de
modificación de nuevas normativas y modificaciones, así como la aplicación de decretos y
comunicados en el contexto de la Pandemia, tales como:
•
•
•
•
•

Normas Técnicas de Gestión Integral de Riesgos
Normas Técnicas para el Sistema de Continuidad del Negocio
Normas Técnicas de Gestión de Seguridad de la Información
Normas para la Transparencia y Divulgación de la Información
Normas Técnicas Temporales para Enfrentar Incumplimientos
y Obligaciones Contractuales
• Normas Técnicas Temporales para el Tratamiento de Créditos Afectados por Covid-19

c. Gestión Integral de Riesgos
Este proceso que se ha consolidado a través de la Unidad de Riesgos de la Aseguradora
en coordinación con la Alta Gerencia y el Comité de Riesgos; quienes han establecido las
metodologías, estrategias y políticas para garantizar la identificación, medición, monitoreo y
control de los eventos de riesgos que puedan afectar la continuidad del negocio.
Para garantizar dicha gestión se ha mantenido la actualización y aplicación de manuales,
políticas, reglamentos, códigos, desarrollo de herramientas cuantificadoras de riesgos y
metodologías de medición a efectos de mitigar el impacto en la materialización de los riesgos,
así como la ejecución del plan anual de trabajo, que contiene la evaluación por tipo de riesgos,
clasificados en a) Riesgos Cualitativos: Estratégico, Operativo Tecnológico, Reputacional y Legal
y b) Riesgos Cuantitativos: Mercado, Liquidez, Crédito y Técnico, dando seguimientos al plan
de acción de cada una de las áreas operativas relacionadas con cada uno de los riesgos. A la
vez, se ha desarrollado el plan de capacitaciones para todos los funcionarios y directivos, y así
fortalecer y generar la cultura de riesgos.
Gráfico 6
GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGOS 2020
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El nivel de exposición de riesgos,
durante el 2020, se encuentra en
“Riesgo Bajo” con un indicador de
4.43, de acuerdo con las evaluaciones
de eventos de riesgos potenciales y
eventos de riesgos ocurridos, según
se muestra en el gráfico 6.
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Se desarrollaron actividades de gestión de riesgo así:
• Análisis de riesgo técnico a través de comportamiento de primas, siniestros,
cancelaciones, reservas con base a los límites de tolerancia definidos y al apetito al
riesgo.
• Monitoreo y revisión de suficiencia de primas, mensualmente.
• Monitoreo de riesgo de liquidez y mercado, a través del análisis de estados financieros,
monitoreo de principales variables del flujo de efectivo, monitoreo de bancos y
comportamiento de inversiones financieras.
• Determinación de pérdidas esperadas y no esperadas de riesgo de crédito, a través de
herramienta SICURIC.
• Gestión, análisis y monitoreo de indicadores de alerta temprana, con base al apetito,
tolerancia y capacidad al riesgo.
• Gestión y evaluación de riesgos del entorno y análisis de partes interesadas en
función del riesgo reputacional.
• Monitoreo y evaluación permanente del riesgo operativo y su análisis de causa.
• Atención e informes de comité de riesgos.
Durante el período se apoyó al Comité de Riesgos en el ejercicio de su rol directivo, desde
la Secretaría, junto a la Alta Dirección. Se realizaron sesiones mensuales, con una agenda
con alcance a los diferentes tipos de riesgos que enfrenta la Aseguradora. Se atendió sus
requerimientos y se dio seguimiento a los acuerdos de éste, facilitando propuestas desde la
Gerencia de Riesgos y Alta dirección.

d. Oficialía de Cumplimiento
La adecuada gestión de los riesgos emergentes que, a partir de la pandemia, se expuso a la
Aseguradora, administrándose 12 eventos de riesgos, con un nivel de riesgo Inherente de 5.61,
sin embargo, tras la aplicación de controles, el riesgo residual global bajó a 4.28, mitigándose
los posibles impactos.
Asimismo, se ha realizado el monitoreo de las transacciones de los asegurados y beneficiarios,
a través de la gestión de Alertas de las herramientas de monitoreo (RDC, SENTINEL Y SIS.NET),
de acuerdo con lo siguiente:
Cuadro 14

No.

SISTEMA DE MONITOREO

%

1

RDC

92,006

89.18%

2

SENTINEL

10,477

10.16%

3

SIS.NET

687

0.67%

103,170

100.00%

TOTAL
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Cabe resaltar que las alertas descartadas no representaron riesgos significativos acorde a las
tipologías de riesgo de lavado de dinero y activos en seguros, por lo que, permite la calificación de
riesgos global de los factores y sub-factores con base al marco legal, obteniendo la calificación
consolidada siguiente:
Gráfico 7

Gráfico 8
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Parte de las gestiones que han permitido mantener los niveles de riesgos bajo, se destacan las
siguientes:
• Seguimiento y segmentación de bases de datos de clientes, beneficiarios y
cancelaciones
• Procesos de debida diligencia simplificada, ampliadas y contrapartes
• Análisis de clientes nuevos y evaluación de productos y servicios
• Atención a requerimientos de los organismos fiscalizadores internos y externos.
• Desarrollo de plan de trabajo y de capacitación
• Análisis y envío de reportes de transacciones reguladas, disposición especial,
tentativa de ROS, casos inusuales, entre otros
• Actualización de Manuales, políticas e instrumentos de medición de riesgo de lavado
de activos y antifraude/corrupción
• Fortalecimiento de la función de prevención y control del LAFT con apoyo técnico de
las áreas involucradas, en cumplimiento a las disposiciones legales
• Atención e informes de comité de prevención.
Se apoyó al Comité de Prevención desde la Secretaría, junto a la Alta Dirección. Se realizaron
sesiones programadas en las cuales se revisaron las operaciones de la Aseguradora con base
al perfil de riesgo LAFT establecido. Se atendió sus requerimientos, facilitando propuestas
desde la Oficialía de Cumplimiento y Alta Dirección.
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e. Sistema de Continuidad del Negocio
Elaboración de estructura del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, con base a
normativa aprobada por el Banco Central de Reserva 2020-2022, bajo la cual se está desarrollando
propuesta de Política de Continuidad del Negocio y se ha establecido la matriz de amenazas
internas y externas, tales como geológicas, meteorológicas, químico tecnológicas, sanitarias
y socio-organizativas que pueden ocasionar eventos catastróficos afectando directamente la
marcha del negocio, se realizó:
•
•
•

Establecimiento de Gobierno de Continuidad de Negocio
Análisis de Impacto Operativo y Financiero
Diseño e implementación de estrategias de continuidad y recuperación de desastres

f. Control Interno Operativo
Gráfico 9

Se realizó el estudio y análisis del
Sistema de Control Interno por
componentes según el modelo COSO
II, se revisaron los resultados obtenidos
en evaluación concluida en el 2019 para
seguimiento a los componentes de
control, asimismo, se determinó una
calificación de 8.91 en la evaluación del
2020.
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Seguimiento y gestión de cierre de observaciones y hallazgos de auditoría interna y externa
Gráfico 10

Se dio seguimiento y monitoreo a las
observaciones reportadas por Junta
de Vigilancia, Auditoría Externa y
Superintendencia del Sistema Financiero
durante el ejercicio 2020, obteniendo un
índice de cumplimiento anual del 84%,
como resultados de las gestiones realizadas
por las áreas responsables, mejorando
significativamente en relación con el 2019.
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7. INFORME COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Seguros
Futuro, diseñó y garantizó la puesta en marcha del Protocolo Integral de Prevención de Riesgos Biológicos, el cual
fue presentado y aprobado por el Consejo de Administración formando parte integral del Plan de Continuidad del
Negocio, enfocado al cuido de la salud del personal, organismos de dirección y asegurados en general, cuyas
acciones se enfatizaron en las siguientes:
Adquisición de material y equipo de bioseguridad
e higiene, como parte de las acciones del protocolo:
mascarillas, colocación de protectores de acrílicos en los
escritorios, uso de desinfectantes, termómetros digitales,
alfombras de calzado, contratación de médico permanente
para monitoreo del personal y asegurados, señalización y
colocación de dispensadores del alcohol gel, desinfecciones
cada dos meses, distanciamiento en áreas de alimentación,
entre otros.
Aplicación de las medidas transitorias de prevención
para personas trabajadoras con mayor vulnerabilidad:
Los trabajadores mayores de sesenta años en adelante,
mujeres en período de gestación y personal que padecen
enfermedad crónica o degenerativa, se delegó a teletrabajo,
bajo el decreto 592 del gobierno del El Salvador, las cuales
se cumplieron en un 100%.
Aplicación de metodología de Teletrabajo, garantizando
un 50% del personal de forma presencial y el resto en
teletrabajo, para lo cual se ha monitoreado la gestión
realizada por el personal.

Colocación de afiches de higiene y autocuidado
en áreas comunes y baños.
Se gestionó capacitaciones para las brigadas
de primeros auxilios y personal de enlace en las
agencias.
Se aprobó el presupuesto para atender la
emergencia, y garantizar las medidas de salud de
todos sus empleados y directivos, cuya inversión
aproximada a diciembre de 2020 fue de $35,000.
Otras actividades
- Reunión de trabajo con el Comité corporativo
para establecer acuerdos comunes.
- Presentación de informes de las acciones
realizada al Consejo de Administración.
- Inspecciones de los puestos de trabajo sobre
las medidas.

Educación y sensibilización: Se informó oportunamente a
los empleados y directores, sobre las medidas de prevención
o medidas en caso contagios del COVID-19.
Se implementó la medida de realizar las reuniones
virtuales con los organismos de dirección, jefaturas,
gerencias y personal para las gestiones pertinentes.
Se realizaron reuniones virtuales, con todo el personal,
para presentarles los protocolos, medidas higiénicas, formas
correctas delusodemascarillas,guantesyellavadodemanos.
Se elaboraron boletines informativos, difundidos por
correos electrónicos, WhatsApp, Tv institucional, sobre la
importancia de mantener la distancia social y laboral.
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V. EVOLUCIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS
Durante el ejercicio 2020, período crítico debido a la pandemia COVID-19, el rubro de Primas
Producto tuvo mínimo descenso del 0.15% con relación al 2019 y un cumplimiento de lo
proyectado del 98.1%. Los planes de vida y Accidentes Personales representan el 64% y Daños
el 36% del total de primas emitidas. El indicador de Gastos de Adquisición y Administración
fueron 21% y 19% respectivamente; los ingresos por recuperación de reaseguro ascendieron
a US$1,965.9 miles, representando un incremento del 73.7% en relación con el 2019. El índice
de siniestralidad pagada para el 2020 es de 52.6%, mayor al índice del 2019 que fue del 43.8%.
Otros factores importantes en el resultado técnico-financiero de este ejercicio son los ingresos
financieros por rendimientos en depósitos a plazo fijo y el Fondo en Administración, un
decremento en la cesión de prima cedida a reaseguradores y la venta de salvamentos.

Balance General
Es importante señalar crecimiento en rubros del Balance General: los Activos Totales en el 2020
se incrementaron 8.4% en relación con el 2019; básicamente reflejado en el crecimiento del
rubro de inversiones financieras con 12% en comparación al año anterior; la cartera de Primas
por Cobrar neta se incrementó en 9.4% con relación al 2019; el Pasivo Total se incrementó en
6.5%, dentro de los cuales se destaca el crecimiento de las Reservas Técnicas y de Siniestros
en 11.5%

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 tiene al
31 de diciembre de 2020 en concepto de Suficiencia de Patrimonio Neto de US$ 8,379.9 miles, que
representa 280.8% sobre el Patrimonio Neto Mínimo requerido, equivalente a US$2,983.8 miles.
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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
estas en los instrumentos financieros definidos en la Ley. La Aseguradora al 31 de diciembre
de 2020 mantiene inversiones computables por un monto de US$11,176,446 que representan un
exceso de inversión del 3.7%; estas se encuentran colocadas en la Bolsa de Valores, Cuentas de
Ahorro, Depósitos a Plazo Fijo, Corredoras de Bolsa y Préstamos; este último controlado bajo
convenio con FEDECACES DE R.L.

Reservas Técnicas
Este elemento financiero más el Patrimonio Neto Mínimo constituyen la Base de Inversión de
la Aseguradora y se encuentran constituidas de acuerdo con la Ley de Sociedades de Seguros.
Al 31 de diciembre de 2020, las Reservas Técnicas están constituidas de la siguiente manera:
Reservas de Riesgos en Curso US$ 4,655.2 miles; Reservas de Previsión y Contingencial de
Fianzas y Terremoto US$ 204.4 miles y Reservas de Siniestros por US$ 2,908.3 miles. Este rubro
de Reservas Técnicas representa el. 63.7 del total de Pasivos.

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. El Capital Social mínimo, exigido para este período es de US$972,030.00;
la Aseguradora, al 31 de diciembre 2020 cumple con este requerimiento, presentando un exceso
de 597.4%

Excedentes Brutos
Es importante destacar el crecimiento en los resultados brutos de la Aseguradora lo cual se
traduce en mejores oportunidades de crecimiento de los asociados y por ende al fortalecimiento
del Patrimonio Institucional.
Al 31 de Diciembre de 2020, los excedentes brutos ascendieron a US$1,191.1 miles, de los cuales
se constituyeron las reservas estatutarias definidas y aplicadas de la siguiente manera: Reserva
Legal por US$ 119.1 miles, equivalentes al 10% del resultado bruto; Reserva de Educación por
US$ 119.1 miles equivalentes al 10% del resultado bruto y Reservas Voluntarias por US$ 312,6
miles, equivalentes al 26.2% del resultado bruto; asimismo se liberó provisión para ajustar las
utilidades no distribuibles, por aplicación del art. 18 de la Ley de Sociedades de Seguros por US$
1,9 miles, obteniendo excedentes netos del período por valor de US$ 642,2 miles.
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Rentabilidad y Patrimonio
Los Aportes Pagados al 31 de diciembre 2020, ascendieron a US$ 5,807.0 miles, incrementándose
en 12.4% con relación al año 2019. La rentabilidad bruta sobre los Aportes Pagados fue del
20.5% y la Rentabilidad Neta sobre los Aportes Pagados es del 11.1%; las Reservas de Capital
constituidas ascienden a US$ 550.8 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 15

PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS
VARIABLES

2016

ACTIVO
PASIVO
APORTE PAGADO
RESERVAS DE CAPITAL
EXCEDENTES BRUTOS
EXCEDENTES NETOS
PRIMAS
SINIESTROS

2017

2018

2019

2020

15,085,519 17,579,172 19,690,398 22,062,266 23,924,084
7,412,763 9,035,414 9,911,290 11,459,199 12,199,275
3,800,259 4,046,140 4,558,579 5,168,252 5,806,957
3,170,523 3,673,673 4,274,529 4,684,012 5,208,737
1,143,487 1,384,243 1,593,342 1,275,825 1,191,070
628,460
879,402
755,257
681,983
642,222
8,845,725 9,986,802 11,033,271 13,352,052 13,331,401
4,081,572 3,623,627 4,096,798 5,854,616 7,007,794

Gráfico 11
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS
La aplicación de instrumentos administrativos financieros, aprobados por el Consejo de
Administración ha conducido año tras año al logro de los objetivos definidos tanto en el Plan
Estratégico como al desarrollo del Plan Operativo. La gestión de las diferentes áreas aplicando
las herramientas han conducido al desarrollo de la Aseguradora, así como también a la
satisfacción de nuestros asegurados. A continuación, se detalla, entre otros, los instrumentos
administrativos y financieros aplicados en la gestión:
Cuadro 16

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS-APLICADOS
Reglamento Interno de Trabajo

Ley de Sociedades de Seguros

Manual de Control Interno

Ley contra Lavado de Dinero y Activos

Norma ISO 9001: 2015

Indicadores de Alerta Temprana

Política Salarial y prestaciones a empleados

Normativas Contables BCR-SSF

Plan Estratégico 2015-2020

Código de Ética

Plan Operativo Anual
Manual de Reclutamiento y Selección de personal

Manual de Prevención Lavado de Dinero y Activos
del código de comercio y Ley Contra Lavado de Dinero

Política Conocimiento del Cliente

Manual de Inducción

Manual de Sucesión

Resultado Técnico Sistematizado

Plan de Continuidad del Negocio

Flujo de Efectivo Sistematizado

Plan de Capacitación Empleados

Ley de Seguridad y Salud Ocupacional

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

Ley de Asociaciones Cooperativas y sus Reglamentos

Medición de Quejas

Monitoreo de Ranking Aseguradoras

Workflow (flujo de procesos)

Resultado Técnico por cada tipo de seguro y cooperativa

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

Medición de Servicios

Todas las gestiones realizadas con los instrumentos antes mencionados fueron ejecutadas
con el apoyo de gerencias, jefaturas, personal, directores de la Aseguradora y Cooperativas
Asociadas.

65

VI. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Informe sobre la auditoría 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 2020, 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 2020 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 auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAS). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de
mi informe. Soy independiente de la entidad de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad, junto a los requisitos éticos que son relevantes para mi auditoría de los
estados financieros en El Salvador y he cumplido con las responsabilidades éticas de acuerdo
con estos requerimientos y el Código de Ética. Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
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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 2020.
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 2020, las cuentas de deudores por seguros y fianzas tenían un saldo de
$332.8 y las cuentas acreedoras un saldo de $ 579.3 y el estado de resultados refleja ingresos
por siniestros y gastos recuperados por reaseguros y reafianzamientos de $1,965.9 y gastos por
primas cedidas por reaseguros y reafianzamiento por $1,541.2, 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
auditoría.

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

67

•
•
•

Pruebas sobre los controles internos relativos a las transacciones con las entidades
reaseguradoras y reafianzadoras.
Pruebas sobre la razonabilidad de los saldos a favor y a cargo de dichas entidades
a la fecha de cierre y la confirmación de los saldos correspondientes.
Pruebas de cumplimiento sobre la norma contable emitida por el regulador.

2- Reservas técnicas y por siniestros
Resumen del asunto clave
Al 31 de diciembre de 2020, la reserva de riesgos en curso tenía un saldo de $4,439.2, las reservas
matemáticas reflejaban el saldo de $420.5 y las reservas por siniestros un saldo de $2,908.3,
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 auditoría
Para comprobar la razonabilidad de estos saldos y concluir sobre los estados financieros, mis
procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros:
•

Pruebas sobre los controles internos relativos a la comprobación de los saldos y su
efecto en los resultados debido a los refuerzos y liberaciones durante el ejercicio.

•

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

•

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

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

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto
están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que incluya mi opinión. Una seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una
garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
siempre detectará una representación errónea importante cuando exista. Las representaciones
erróneas pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si de forma individual
o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios
tomadas sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplique mi juicio profesional y mantengo un escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
•

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

•

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

•

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

•

Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio de
negocio en marcha, y basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre
si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones
que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la asociación para
continuar como negocio en marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre
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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 asociación deje de ser un
negocio en marcha.
•

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

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

Informe sobre Otros Requerimientos Legales o Regulatorios
He emitido en esta fecha a requerimiento de la entidad reguladora, un informe sobre la revisión
de las bases y los cálculos de contabilidad referente a la constitución de las Reservas técnicas en
general de SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L., las cuales incluyen las reservas de riesgo en curso,
las de reclamos en trámite, las matemáticas y las de previsión, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020, 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, 21 de enero de 2021
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VII. 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 2020.
b) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 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, 20 de febrero de 2021.
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