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ENTORNO ECONÓMICO 2020 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2021
PERSPECTIVA MUNDIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

A inicios de año se declara la pandemia del COVID 19.
Las regiones más afectadas fueron Europa y América Latina con caídas del 7% en su PIB
Se aplican fuertes medidas de control a nivel mundial, cierre de fronteras,
confinamientos, se paraliza la economía mundial.
Las restricciones de movilidad provocan una caída histórica del precio del petróleo y una
caída en el volúmen del comercio internacional.
Especial impacto económico a sectores como aviación, turismo, ocio y esparcimiento.
La pérdida de empleos se estima en hasta 25 millones a nivel global.
Los gobiernos alrededor del mundo promovieron políticas de estímulo monetario y fiscal
La destrucción de empleos se dio primordialmente en trabajos manuales poco calificados
donde es complejo mantener el distanciamiento social

ENTORNO ECONÓMICO 2020 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2021
PERSPECTIVA LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecuador recibe la pandemia con una economía en recesión
El Gobierno impone fuertes medidas de confinamiento.
Simultáneamente el país enfrenta una rotura del oleoducto.
Se registra una contracción interanual del PIB del 8,9%.
Un positivo desempeño de las exportaciones no petroleras, le permitió alcanzar un
superávit comercial.
El Gobierno recibe $8,636 millones de la comunidad internacional y logra una exitosa
negociación de la deuda de bonos internacionales
El pleno empleo alcanza una pérdida de mas de 600,000 puestos de trabajo a nivel
nacional.
A causa del COVID se registran más de 40,000 muertes en exceso.
El gobierno ecuatoriano no pudo aplicar programas de estímulo fiscal ni políticas
monetarias expansivas.

ENTORNO ECONÓMICO 2020 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2021
PERSPECTIVAS PARA EL 2021
•
•
•
•
•
•

El 2021 evidencia una progresiva recuperación del nivel de actividad y se anticipa un
entorno más favorable en adelante.
El precio del petróleo superó los $60 por barril en febrero de 2021, su nivel más alto en
más de un año.
El dólar se ha depreciado frente a monedas alrededor del mundo, contribuyendo a
mejorar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas.
El FMI prevé un crecimiento del 4,3%, mientras que el BCE estima una expansión del 3,1%.
El crecimiento del PIB ecuatoriano estará condicionado por la pandemia y el avance de la
vacunación.
Las elecciones presidenciales y legislativas de este año generan cautela, lo que postergaría
decisiones de consumo e inversión.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
ESTADO DE RESULTADOS: 2020

2019

TOTAL INGRESOS

8,812

8,670

Dividendos recibidos

8,606

8,505

Otros ingresos

206

167

-1,612

-766

Costos Financieros

-128

-144

Gasto por Impuesto a la renta

-21

-8

Gastos de administración y otros

UTILIDAD NETA

7,051

7,754

GASTOS

VALOR

Administrativos

204

Asesorías a Estrategacorp

288

Donaciones

354

Honorarios y Servicios

573

Impuestos y contribuciones

65

Costos financieros

128

TOTAL

1,612

DIVIDENDOS RECIBIDOS Y PAGADOS
EMPRESA

2019

2020

TECNISEGUROS

$ 1,833

$ 1,647

MEDISYSTEM HOLDING

$ 6,613

$ 6,902

PRODUBANCO

$

56

$

58

GANANCIA POR VENTA ACCIONES

$

3

$

-

TOTAL

$ 8,505

EL GRUPO FUTURO REPARTIÓ DIVIDENDOS POR USD

$ 8,606

3,3 MILLONES EN EL 2020

BALANCE GENERAL E INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
COMPAÑÍA

Seguros Equinoccial
Equivida
Tecniseguros
Medisystem Holding
Inmobiliaria Invernal
Estrategacorp
Casa Gangotena
Hotel Mashpi
Etica
Produbanco
Otras menores

Total

INVERSIÓN

11.657
7.213
2.377
5.215
6.281
151
3.938
7.278
11.517
126
33

56,660

ACTIVO TOTAL
GRUPO FUTURO
USD 64 MIILLONES
PASIVO TOTAL
GRUPO FUTURO
USD 2,3 MIILLONES
PATRIMONIO TOTAL
GRUPO FUTURO
USD 61,5 MIILLONES

RECURSO HUMANO DEL GRUPO

• Como política del Grupo se definió sostener la nómina durante el 2020, sin embargo la difícil
situación en varias empresas nos llevó a una reducción del 8% de la nómina total del Grupo.
• Se facilitó los recursos tecnológicos permitiendo una exitosa adaptación a teletrabajo.

DISTRIBUCIÓN GENERACIONAL DEL
RECURSO HUMANO
GRUPOS GENERACIONALES
Generación Z (Menores de 24 años)

No.

%

151 3,59%

Millenials (de 25 a 39 años)

2.559 60,6%

Generación X (de 40 a 50 años)

1,100

Baby Boomers (de 51 a 74 años)

TOTAL COLABORADORES

GÉNERO DE LOS
COLABORADORES

26,07

410 9,71%
4.220 100%

42%
58%
HOMBRES
MUJERES

ACTIVIDADES DE SOPORTE ESTRATÉGICO
• La Gerencia del Grupo participó activamente en todos los directorios de las empresas, así
como en un acompañamiento estratégico.
• El Grupo y sus empresas hicieron un gran esfuerzo para mejorar los procesos de Seguridad
de la Información.
• La Holding lideró la creación del Comité de Crisis, establecido para gestionar,
conjuntamente con las gerencias de las empresas, la difícil situación derivada de la
pandemia.
• La Holding lideró además varios comités estratégicos en conjunto con las empresas del
Grupo, como son el Comité Financiero, Comité de Tecnología, Comité de Talento Humano.
• Se ejecutaron importantes sinergias estratégicas a través de la empresa I-deal.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
• Se realizó una planeación estratégica con los
accionistas.
• Se definió y priorizó los sectores para desarrollo de
nuevas inversiones.
• Proyectos estratégicos derivados de la planeación que
ya están en curso:
ØPlan de Sucesión y acuerdo de socios.
ØGestión por procesos y diseño de estructura de la
Holding.
ØRevisión y actualización de las políticas del Grupo
Futuro
ØEstudio VOC, para conocer las necesidades de los
Stakeholders
ØRevisión y Actualización del Gobierno Corporativo
del Grupo Futuro y sus subsidiarias.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE
INVERSIONES

Energías Renovables

Agricultura de alta tecnología
Salud (Prevención y atención médica)
Logística y comercialización
Turismo (Nacional e Internacional)
Seguros

EMPRESAS DEL MERCADO ASEGURADOR
• Primas totales 1,7 billones
• Utilidad Neta del sector USD
5,7 Millones
• Los ramos mas afectados
fueron Vida y Vehículos

EMPRESA

Seguros Equinoccial
Equivida
Salud SA
Latinomedical
Tecniseguros
Sentinel
Mundo Motriz

TOTAL

INGRESOS UTILIDAD
(miles)
NETA
(miles)
USD 129,7
USD 100,9
USD 167,2
USD 54,5
USD 15,2
USD 3,8
USD 2,3

USD 4,2
USD -16,0
USD 22,1
USD -0,7
USD 2,8
USD 0,42
USD -0,64

USD 473,6

USD 12,3

EN CONJUNTO LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SEGUROS TUVIERON INGRESOS POR
USD 473,6 MILLONES Y UNA UTILIDAD NETA DEL USD 12,3 MILLONES

EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO
• El sector de turismo ha sido uno de
los más afectados a nivel mundial
• Las empresas de turismo del Grupo
cerraron operaciones en marzo.
• Se reinició operaciones en Barcos y
Hoteles en julio con una ocupación
limitada
• Se aplicaron fuertes medidas de
ajuste en costos y gastos.

EMPRESA
Etica CA

INGRESOS
(miles)

UTILIDAD
NETA

USD 18,6

USD -13,7

Hotel Mashpi

USD 2,0

USD -1,4

Hotel Casa
Gangotena
Hotel Finch Bay

USD 1,2

USD -1,8

USD 2,2

USD -1,3

TOTAL

USD 24,0

USD -18,2

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD
APORTES Y DONACIONES EN EL 2020

EDUCACIÓN
USD 150,000
EMPRENDIMIENTO
USD 55,500
SOCIAL
USD 30,200

TOTAL USD
235,700

CONCLUSIONES
• La estrategia de diversificación de inversiones de Grupo Futuro fue un factor clave para
compensar los graves impactos ocasionados por la reducción de actividades.
• El Grupo tuvo una mayor afectación en sus inversiones de Turismo y Seguros de Vida,
efecto compensado por los buenos resultados de las empresas de medicina prepagada,
servicios médicos y broker de seguros.
• Pese al entorno desfavorable los ingresos por dividendos se mantuvieron prácticamente
estables con respecto al 2019, crecieron 1,6% al alcanzar la cifra de USD 8,6 millones,
mientras que las utilidades netas llegaron a los USD 7,1 millones
• Cabe destacar el incansable esfuerzo de la administración y los equipos de todas las
empresas del Grupo y de la Holding, para afrontar con entereza y resiliencia un año
lleno de retos y adversidades.
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