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ENTORNO ECONÓMICO 2021 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2022
PERSPECTIVA MUNDIAL
• El 2021 fue un año de recuperación para la economía mundial con un
crecimiento del 5,9% del PIB global.
• La dinamización de la economía mundial se asentó en el avance de la
vacunación que permitió la liberación de restricciones.
• Una rápida recuperación de la demanda mundial provocó problemas en
la cadena de suministros e incremento de precios de las materias primas.
• El precio del petróleo llegó a los USD 80 por barril, valores no vistos
desde el 2014
• La presión inflacionaria se sintió a nivel mundial

ENTORNO ECONÓMICO 2020 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2021
PERSPECTIVA LOCAL
• La economía ecuatoriana mostró una recuperación con un crecimiento del 3,6%
• El Ecuador no pudo avanzar en programas de estímulo monetario y fiscal ante
las restricciones que impone la dolarización.
• La inversión creció al 2,6% en 2021, frente a un desplome del 19% durante 2020
• La inflación en Ecuador fue menor al 2% al finalizar 2021 .
• La recuperación de la economía ecuatoriana se aceleró en el 2do semestre
debido al plan de vacunación y la liberación de restricciones sanitarias.
• El Ecuador se ubicó entre los países con mayor porcentaje de población
vacunada .

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

La política económica del gobierno, se ha orientado a asegurar la estabilidad
macroeconómica, mientras se promueve la apertura comercial y de inversiones.
El buen desempeño externo ha permitido que las reservas internacionales alcancen un
nivel histórico de $8.000 millones, contribuyendo a fortalecer el sistema de dolarización.
La tasa de pobreza se redujo, sin embargo sigue en niveles altos, acompañado de una
mayor tasa de trabajo informal y un creciente nivel de inseguridad.
La estabilización del COVID augura una pronta recuperación del turismo.
El gobierno ecuatoriano con una orientación pro empresa posiciona al país como destino
de interés para los inversionistas.

GOBIERNO CORPORATIVO
Se han llevado a cabo las disposiciones impartidas por la Junta General de
Accionistas y del Directorio
La Gerencia de Grupo Futuro ha participado en todos los directorios y juntas de
las empresas subsidiarias
La Administración informa a la Junta General de Accionistas de la compañía
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A., que durante el ejercicio económico 2021, no
han ocurrido hechos extraordinarios, en los ámbitos; administrativos, laborales
y legales

RECURSO HUMANO DEL GRUPO
AÑO 2020
4,220 Colaboradores

AÑO 2021
4,167 Colaboradores

• Los cambios más significativos son el crecimiento de personal en Veris, debido a su considerable
expansión estratégica y la disminución en Seguros Equinoccial tras la fusión con Equivida.

BALANCE DE GÉNERO

PORTAFOLIO DE INVERSIONES FINANCIERAS DEL GRUPO
▪ La Holding lidera un Comité Financiero para
gestionar el portafolio de inversiones.
▪ Contamos con políticas que garantizan la
seguridad y el buen manejo.
▪ Contamos con un asesor externo quien hace una
evaluación del mercado y de nuestro portafolio.
▪ Hemos generado importantes ahorros
financieros y sinergias corporativas.
▪ Mantenemos un portafolio saludable, que no ha
tenido ningún default pese a las dificultades.
▪ El riesgo del portafolio se mantiene en niveles
bajos.

EMPRESA
SEGUROS EQUINOCCIAL
SALUD S.A

VALOR
USD 118,1
USD 27,9

GRUPO FUTURO

USD 4,1

TECNISEGUROS

USD 1,8

MEDISYSTEM

USD 0,7

TOTAL PORTAFOLIO

USD 152,6

ACTIVIDADES DE SOPORTE ESTRATÉGICO
• La Gerencia del Grupo participó activamente en todos los directorios de las empresas, así
como en un acompañamiento estratégico.
• La Holding gestiona varios comités estratégicos con sus subsidiarias, como son el Comité
Financiero, Comité de Tecnología y Comité de Talento Humano.
• El acompañamiento estratégico de Grupo Futuro para las empresas de Turismo permitió
concretar una alianza estratégica con la empresa noruega Hurtigruten
• El Grupo acompañó estratégicamente en el caso de Equivida, afectada por los altos índices
de siniestralidad por Covid. Se evaluaron diversos escenarios lo que permitió elegir la
mejor solución que fue la fusión de Equivida con Seguros Equinoccial.
• Se ejecutaron sinergias estratégicas permitiendo importantes ahorros en las subsidiarias
del Grupo.

ESTRATEGIA CORPORATIVA
SEGUIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
Gestión por Procesos y definición de
estructura
Políticas y Gobierno Corporativo

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE
INVERSIONES DEL GRUPO
Energías Renovables
Agricultura de alta tecnología
Salud (Prevención y atención médica)
Logística y comercialización
Turismo (Nacional e Internacional)
Seguros

Plan de Sucesión y relación con
Socios
Comunicación y página Web

AL CIERRE DEL 2021 EL GRUPO YA
CUENTA CON INVERSIONES EN
TODAS LAS ÁREAS DE INTERÉS DEL
PLAN ESTRATÉGICO

NUEVAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS
1. ENERGÍAS RENOVABLES

Soluciones en energía limpia
2. AGRICULTURA DE ALTA TECNOLOGÍA

Arándanos

TGS

Aguacates

3. LOGÍSTICA

Centro Logístico

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021
CAMBIOS MÁS RELEVANTES
Venta de Acciones Turismo
Ajustes por deterioro Hotel
Mashpi y Hotel CasaGangotena

AJUSTE POR DETERIORO
Ajuste por deterioro según
normas NIIF en inversiones de
turismo.

DIVIDENDOS RECIBIDOS Y PAGADOS
DIVIDENDOS RECIBIDOS
EMPRESA
2020

2021

TECNISEGUROS

1,647

2,278

MEDISYSTEM HOLDING

6,902

9,367

SEGUROS EQUINOCCIAL

0

3,113

PRODUBANCO

58

0

8,607

14,758

TOTAL

EL GRUPO FUTURO REPARTIÓ DIVIDENDOS POR USD

4,3 MILLONES EN EL 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESAS DEL SECTOR ASEGURADOR
SECTOR ASEGURADOR

EMPRESA

• Primas totales 1,6 billones
• Mercado seguros decreció 11% en dos
años.
• Ramo de vida creció a un 6%
• Aspectos a destacar: La liquidación de
Seguros Sucre y la fusión de Seg.
Equinoccial y Equivida

Seguros Equinoccial
Salud SA
Latinomedical
Tecniseguros
Sentinel
Mundo Motriz

TOTAL

INGRESOS UTILIDAD
(millones)
NETA
(millones)
USD 231
USD 178,4
USD 70,5
USD 15,5
USD 4,2
USD 3,0

USD -10,4
USD 14,1
USD 2,0
USD 2,7
USD 0,15
USD 0,07

USD 502,6

USD 8,6

EN CONJUNTO NUESTRAS INVERSIONES DEL SECTOR DE SEGUROS TUVIERON
INGRESOS POR USD 502,6 MILLONES Y UNA UTILIDAD NETA DEL USD 8,6 MILLONES

EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO
• El sector turismo siguió afectado por
la pandemia.
• Se concretó una importante alianza
estratégica.
• Todos los barcos y Hoteles
estuvieron operativos en 2021
• Se enfocó la estrategia comercial
para atraer el mercado local.

EMPRESA
Etica CA

INGRESOS
(millones)

UTILIDAD
NETA
(millones)
USD 19,4 USD -11,8

Hotel Mashpi

USD 2,8

USD -0,8

H. Casa Gangotena

USD 2,5

USD -0,9

Hotel Finch Bay
TOTAL

USD 3,8
USD -0,1
USD 28,5 USD -13,6

FUNDACIÓN FUTURO
•La Fundación tuvo ingresos por USD 820 Mil, de los cuales USD
617 mil provienen de aportes de las empresas del Grupo
Futuro.
•En 2021 la Fundación consolidó la Carbono Neutralidad para
todas las empresas del Grupo.
•Se gestionó 8,096 tCO2eq correspondientes a la huella de
carbón de las empresas del Grupo.
•Se gestionó varios aspectos sociales como son el trabajo con
mujeres de la zona de Mashpi, programas de productividad
agrícola y educación.

APORTES Y DONACIONES
Grupo Futuro realizó donaciones a varias instituciones
• Unidos por la Eduación
• Endeavor
• Activaos
• Orquesta Sinfónica Juvenil
• Líderes para Gobernar
• Fundación Richard Carapaz
• Casa de la Música
• Fundación Botánica de los Andes
• Fundación Casa Matilde.

TOTAL USD
236 MIL

CONCLUSIONES
• El año 2021 marca un punto de inflexión en la recuperación de la economía mundial luego de la
profunda recesión que ocasionó la pandemia en el año 2020.
• El plan nacional de vacunación y la relajación progresiva de las restricciones de movilidad
contribuyeron al impulso de las diversas actividades económicas
• La estrategia de diversificación del Grupo fue un factor clave para compensar los impactos de la
pandemia, especialmente en Turismo y Seguros de Vida.
• Los ingresos del GrupoFuturo S.A.(Holding) llegaron a los 18,4 millones.
• En el negocio de turismo, muy afectado por la pandemia, se concretó una alianza estratégica que
nos ha permitido consolidar la estabilización del negocio y proyectar un futuro prometedor.
• En el caso de seguros de vida, la fusión de Seguros Equinoccial y Equivida representó un hito
histórico que resolvió satisfactoriamente la problemática derivada de la extraordinaria siniestralidad
por COVID.

• En 2021 se logró concretar inversiones en todos los sectores estratégicos: Energía limpia,
agricultura de alta tecnología y logística.

