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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Accionistas y Junta de Directores de
Grupo Futuro S.A. GRUFUSA:
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados que se adjuntan de Grupo Futuro S.A. GRUFUSA y
sus subsidiarias (“el Grupo”), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de
diciembre del 2021 y los correspondientes estados consolidados de resultado integral, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados
financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la posición financiera de Grupo Futuro S.A. GRUFUSA al 31 de diciembre del 2021,
el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Fundamentos de la opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en este informe en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados”.
Somos independientes del Grupo de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) junto con
los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en
Ecuador, y hemos cumplido nuestras responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos
y el Código del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
Responsabilidad de la Administración y de los Encargados del gobierno por los estados financieros
consolidados
La Administración del Grupo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), y del control interno determinado por la Administración como necesario para
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de
firmas miembro.

permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de errores materiales, debido a
fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la
Administración tenga la intención de liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra
alternativa realista que hacerlo.
Los Encargados del gobierno son responsables de la supervisión del proceso de reporte financiero del
Grupo.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable de si los estados financieros
consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría
(NIA), detectará siempre un error material cuando este exista. Errores pueden surgir debido a fraude o
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente
preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros consolidados.
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoría. También:
•

•

•

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros consolidados,
debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que
en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del
control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la Administración es razonable.
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base contable de
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría a las respectivas revelaciones en los estados financieros consolidados o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, expresamos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
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en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría; sin embargo,
eventos o condiciones futuros pueden ocasionar que el Grupo deje de ser una empresa en
funcionamiento.
•

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

Comunicamos a los Encargados del gobierno del Grupo respecto a, entre otros asuntos, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Quito, Agosto 3, 2022
Registro No. 019

Mario Hidalgo
Socio
Licencia No. 22266
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GRUPO FUTURO S.A. GRUFUSA Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.

INFORMACIÓN GENERAL
Grupo Futuro S.A. GRUFUSA es una compañía anónima constituida en el Ecuador. El domicilio
principal es en la Av. de las Palmeras y de las Orquídeas, Quito - Ecuador.
Su actividad principal es la compra y tenencia de acciones y/o participaciones de otras compañías,
con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria,
gestión y administración. En tal virtud, podrá formar parte como socio o accionista de compañías
constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior, afines a la ideología y estrategia. Para
el cumplimiento del objeto social, el Grupo podrá realizar toda clase de actos, contratos u
operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas o de terceros países, acordes y necesarios para
cumplir tal objeto.
Las subsidiarias de GRUFUSA y sus actividades principales que se incluyen en los estados financieros
consolidados son las siguientes:
Nombre de la
Subsidiaria
Estrategacorp S.A.
Inmobiliaria Invernal ii
S.A.
Equivida Compañía de
Seguros S.A. (1)
Tecniseguros S.A. Agencia
Productora Asesora de
Seguros
Seguros Equinoccial S.A.
Mundomotriz S.A.
Hotelmashpi S.A.
Medisystem Holding
S.A. (2)

Hotel Casagangotena S.A. (3)
Lesiny S.A. (4)

Actividad principal
Servicios de asesoría
Compra - venta y
arrendamiento de
inmuebles
Seguros de vida
Intermediaria de
Seguros
Seguros de ramos generales
Servicios de mecánica
Automotriz
Servicios de hotelería
Compra y tenencia
de acciones y
participaciones de
compañías de servicios
médicos y ambulatorios
Servicios de hotelería
Energías limpias

Lugar de
Proporción de participación
constitución
accionaria
y operaciones
31/12/21
31/12/20
%
%
Ecuador

99.99

99.99

Ecuador

99.99

99.99

Ecuador

93.26

Ecuador
Ecuador

81.01
82.83

81.01
77.58

Ecuador
Ecuador

70.35
53.55

77.58
52.48

Ecuador
Ecuador
Uruguay

49.29
38.64
51.02

49.29
38.58
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(1)

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seguros Equinoccial S.A. celebrada el 27 de
agosto del 2021, resolvió la fusión por absorción de Equivida Compañía de Seguros S.A.
(absorbida), por parte de Seguros Equinoccial S.A. (absorbente), y se aprobó el aumento de
capital suscrito y pagado, y la reforma a la codificación del estatuto social de la mencionada
absorbente. Mediante escrituras públicas celebradas el 10 de septiembre y 16 de noviembre
del 2021 se presentó ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, los referidos procesos.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, mediante Resolución No.
SCVS-INS-2021-00010969 del 14 de diciembre del 2021, aprobó la fusión por absorción de
Equivida Compañía de Seguros S.A. por parte de Seguros Equinoccial S.A. conforme las bases
de fusión contenidas en las mencionadas escrituras públicas. En la referida resolución, la
Superintendencia aprobó la disolución anticipada de Equivida Compañía de Seguros S.A., el
aumento de capital suscrito y pagado de Seguros Equinoccial S.A., y dispuso al Registrador
Mercantil cancele la inscripción de la escritura pública de constitución de la compañía
absorbida, e inscriba la escritura pública de fusión por absorción.
La escritura pública de fusión fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de diciembre
del 2021. Los estados financieros y notas explicativas de Seguros Equinoccial S.A. incorporados
en estos estados financieros consolidados incluyen los saldos y transacciones de la compañía
absorbida al 20 de diciembre del 2021, que han sido integrados a la mencionada fecha de
inscripción. A partir de esa fecha, la credencial y los certificados de autorización por ramos
emitidos a favor de Equivida Compañía de Seguros S.A. fueron revocados.

(2)

Medisystem Holding S.A. y Seguros Equinoccial S.A. (Equivida Compañía de Seguros S.A. en el
año 2020), mantienen inversiones en compañías subsidiarias las cuales son incluidas en los
estados financieros consolidados adjuntos. Un detalle de dichas compañías subsidiarias y su
proporción de participación accionaria es como sigue:

Nombre de la subsidiaria
Medisystem Holding S.A.:
Saludsa Sistema de Medicina
Prepagada del Ecuador S.A.
Promotores Médicos
Latinoamericanos
LATINOMEDICAL S.A.
Medisystem Holding S.A. y
Seguros Equinoccial S.A.:
Sentinel Ecuador S.A. (3)
(3)

Actividad principal

Proporción de participación
accionaria
y poder de voto
31/12/21
31/12/20
… (%) …

Medicina prepagada

96.75

96.75

Servicios médicos
Ambulatorios

97.57

97.57

100.00

100.00

Servicios dentales

Aunque Grupo Futuro S.A. GRUFUSA no posee más de la mitad de las acciones patrimoniales
de Hotel Casagangotena S.A., y por lo tanto no controla más de la mitad del poder de voto
sobre esas acciones; sin embargo, tiene accionistas comunes y, tiene el poder de designar y
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remover a la mayoría de los miembros del Directorio, los cuales ejercen el control sobre estas
compañías. Por consiguiente, Hotel Casagangotena S.A. es controlada por Grupo Futuro S.A.
GRUFUSA y se encuentra consolidada en estos estados financieros adjuntos.
(4)

Con fecha 20 de diciembre del 2021, Grupo Futuro S.A. GRUFUSA adquirió el 51.02% de la
participación de la compañía Lesiny S.A. y sus subsidiarias. Los activos netos adquiridos fueron
de US$1,729 mil que incluye US$440 mil de efectivo y equivalentes de efectivo. El precio
pagado fue US$1,476 mil, consecuentemente, la plusvalía determinada en esta transacción
asciende a US$594 mil.

COVID-19 - Con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, calificó a la
enfermedad denominada Corona Virus (COVID-19) como pandemia mundial. A consecuencia del
brote acelerado de dicha enfermedad, la economía y mercados financieros globales se han visto
afectados de manera importante. A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados
adjuntos, los impactos de esta situación y las medidas adoptadas por la Administración son las
siguientes:
Sector Turismo - Las operaciones de las subsidiarias Hotel Casagangotena S.A., Hotelmashpi S.A. y la
asociada Empresa Turística Internacional C.A. ETICA se vieron afectadas de manera importante por la
pandemia debido principalmente a restricciones de movilidad a nivel mundial, lo cual ocasionó
pérdidas en los años 2021 y 2020. Las principales medidas adoptadas por la Administración para
afrontar dicha situación son optimizar costos y gastos administrativos, financiamiento de
instituciones financieras locales y recuperar los niveles de operación mantenidos hasta el año 2019 a
través de acuerdos firmados en el año 2021 con un proveedor estratégico de turismo.
Sector Seguros generales y Medicina Prepagada - A pesar del impacto que ha tenido la COVID - 19 en
el sector, las subsidiarias presentan una situación estable en cuanto a resultados, esto permitirá
afrontar de mejor manera la crisis. Adicionalmente, la Administración desarrolló nuevas estrategias
comerciales para la colocación de pólizas, se tomaron medidas en reducción de gastos y
replanteamiento de objetivos estratégicos, las cuales contribuyeron a la reducción del impacto
originado en la reducción de primas. Las subsidiarias se encuentran operando de forma remota a
través de las herramientas tecnológicas que disponen para así garantizar la continuidad de los
negocios.
Sector Seguros de vida - En los años año 2021 y 2020, la operación de la relacionada Equivida
Compañía de Seguros S.A. se vio afectada por un incremento inusual en los casos de siniestros
pagados debido a la pandemia global COVID-19, lo cual ocasionó pérdidas y deficiencias de
patrimonio técnico en la mencionada subsidiaria. Las principales medidas adoptadas por la
Administración durante el año 2021 fueron las siguientes
•

•

•

Se realizó un aumento de capital en efectivo por US$2.5 millones por parte de los accionistas.
En junio del 2021, los accionistas aprobaron un aporte para futura capitalización de US$2
millones el cual fue entregado en mayo y julio del año 2021.
En febrero, septiembre y octubre del 2021, la subsidiaria obtuvo préstamos de instituciones
financieras locales por un total de US$14 millones. Los contratos de préstamos incluyen a Grupo
Futuro S.A. GRUFUSA como codeudor.
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Luego de adoptadas todas las medidas antes descritas y; considerando la situación financiera de la
subsidiaria, los accionistas resolvieron la fusión por absorción de la subsidiaria Equivida Compañía de
Seguros S.A. (absorbida), por parte de la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. (absorbente). La
mencionada fusión se perfeccionó con fecha 20 de diciembre del 2021 a través de su inscripción en
el Registro Mercantil.
Previo a la fusión descrita en el párrafo anterior, la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. no se vio
afectada por la pandemia COVID-19. La fusión por absorción constituyó una decisión estratégica
considerando que Equivida lidera el mercado de seguros de vida. La transacción permitió superar la
deficiencia de patrimonio técnico que presentaba Equivida previo a la fusión. Al cierre de 2021, la
subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. se consolida como la mayor aseguradora privada
multilínea/multisegmento del país, con liderazgo en los ramos de mayor atractivo (vida, vehículos, e
incendio y líneas aliadas.
La información contenida en los estados financieros consolidados de GRUFUSA y Subsidiarias (en
adelante “El Grupo”) es responsabilidad de la administración del Grupo.
Marco regulatorio vigente medicina prepagada:
Ley de Medicina Prepagada - En octubre 17 del 2016, fue publicada en el Registro oficial No. 863 la
Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud
prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica (Ley de
Medicina Prepagada - “la Ley”). Basado en esto, la Administración ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa respecto a:
a. Cambios y ampliación en materia de cobertura de los contratos y en los beneficios y derechos del
cliente.
b. Requisitos de capital y reservas necesarios para operar, siendo los más importantes:
•
Capital mínimo de US$1 millón
•
Régimen de capital adecuado
•
Reservas para cubrir:
.. Servicios prestados y no reportados (IBNR por sus siglas en inglés)
.. Servicios prestados y reportados
.. Servicios en curso - cuotas no devengadas (RRC)
c. Reembolso a la Red Pública Integral de Salud de los montos o valores que por atenciones
médicas en sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean titulares y/o
beneficiarios de seguro privado de salud y/o medicina prepagada, hasta el monto de lo
contratado.
La subsidiaria Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. se ha adecuado a las
exigencias establecidas en los literales a y b.
Reglamento a la Ley de Medicina Prepagada - El 13 de abril del 2017, mediante Registro Oficial S.
No. 984 se expidió El Reglamento a la Ley Orgánica que regula a las compañías que financien
Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de
Seguros de Asistencia Médica (Reglamento a la Ley de Medicina Prepagada). Las disposiciones
relevantes fueron aclaradas por las resoluciones incluidas a continuación:
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Resolución 379-2017-S -El 22 de mayo de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera emitió las normas el capital adecuado para las compañías que financien servicios de
atención integral de salud prepagada. En dicha resolución se especifica que a partir de enero de
2020 para el cálculo del patrimonio técnico se deberá deducir el 100% de las inversiones que se
mantengan con relacionadas. Además, a partir del año 2020 aplica la relación de patrimonio técnico
primario y secundario, es decir, el patrimonio técnico secundario corresponde como máximo a la
cuantía del valor del patrimonio técnico primario.
Resolución 460-2018-S - El 28 de septiembre del 2018, la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera reforma la disposición transitoria novena relativa al capital adecuado para las compañías
que financien servicios de atención integral de salud prepagada.
Para Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. el capital adecuado de los años 2021 y
2020 será de 6%, aplicando a la sumatoria del monto de las cuotas anualizadas de los contratos
vigentes que mantenga la compañía en cada período de cálculo.
Aplicación 2021:
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales - El 26 de mayo de 2021 en Registro Oficial 459 se
contempla la creación de una Superintendencia de Protección de Datos Personales que tendrá, entre
sus atribuciones, la tutela efectiva de los derechos de los administrados y estará a cargo de emitir
directrices y resoluciones que promuevan un adecuado tratamiento y ejercicio de derechos, también
se establecen medidas correctivas y sanciones pecuniarias tanto para el sector público como para el
sector privado, que podrían llegar hasta el 1% del volumen de negocio en el sector privado y hasta
20 Salarios Básicos Unificados para el sector público.
Si bien la normativa entró en vigor con su publicación en el Registro Oficial, el régimen correctivo y
sancionatorio entrará en vigor dos años después de la publicación. Durante este período todas las
empresas o personas naturales que funjan de responsables o encargados deberán adecuar su
tratamiento para que cumpla con lo dispuesto en la norma.
Esta Ley conlleva la implementación de varios requisitos para cumplir con la misma, la subsidiaria
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. está evaluando el requerimiento inicial
para esta implementación.
Resolución 660-2021-S - El 2 de junio del 2021, la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera sustituye normas anteriores por normas para promoción y contratación de pólizas de
seguros y planes de atención integral de salud prepagada a través de canales alternos de
distribución, lo cual permite a las empresas de medicina prepagada y seguros médicos utilizar
canales alternos de distribución, que podrán ser también entidades del sector financiero privado,
público y financiero popular y solidario, quienes además de su actividad principal podrán promover,
ofrecer, comercializar, contratar y vender planes de seguros y medicina prepagada.
Con esta resolución se permite la promoción y comercialización de planes de medicina prepagada a
través de canales alternos (IFIS), al momento ya contamos con 2 convenios mediante los cuales
realizamos la venta de ciertos productos.
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Aplicación 2020:
Estados de Excepción - Durante el año 2020 el presidente de la República declaró en varias
ocasiones estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional debido a la a
la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, de manera general en
estos decretos se limitó la movilización, libertad de tránsito y asociación, entre otras.
Emergencia Sanitaria y Cobertura COVID-19 - El Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo
00126-2020 publicado el 12 de marzo de 2020, en el Suplemento del Registro Oficial 160, declaró
Estado de Emergencia Sanitaria por 60 días y el 12 de mayo de 2020 a través del Acuerdo 00009 2020 publicado la Edición Especial del Registro Oficial 567, extendió el Estado de Emergencia
Sanitaria por 30 días más.
La disposición general cuarta de los acuerdos dispuso la prohibición a todas las empresas de seguros
de salud privada y a empresas de medicina prepagada que limiten la cobertura adecuada, la
evaluación y el tratamiento a los usuarios o pacientes afectados por el COVID-19.
Mediante Acuerdo Ministerial 00026-2020 se culmina la emergencia sanitaria dispuesta en el
Acuerdo 00126-2020 y la extensión de 30 días dispuestos en el Acuerdo 00009-2020.
En el 2020, la cobertura en atención médica por COVID-19 ascendió a US$6 millones, el mencionado
valor se encuentra registrado en el costo. Para el año 2021, se registra un costo por atención médica
COVID-19 por US$12 millones.
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario - El 22 de junio del 2020 en el registro oficial No. 229 se emite
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, a
través de la cual se prohibió la terminación de las pólizas de salud y la suspensión de cobertura
por mora si los beneficiarios presentaren atrasos en los pagos de hasta tres meses
consecutivos según lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Medicina Prepagada. La suspensión no
significaba la condonación de la deuda.
Reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario - El 29 de septiembre del 2020, en el registro oficial 330
se emitió el Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis
sanitaria derivada del COVID 19 en la que se aclara:
•

•

•

Las empresas de medicina prepagada y las compañías de seguros de salud, no cancelarán ni
suspenderán la cobertura de los contratos de conformidad con el artículo 7 de la Ley, mientras
dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria dispuesto mediante Decreto Ejecutivo
Nro. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020, incluida su renovación.
Las cuotas no pagadas durante la emergencia sanitaria deberán prorratearse por el tiempo de
vigencia que tenga el contrato y bajo las facilidades de pago, condiciones contractuales y de
financiamiento que las partes de mutuo acuerdo hayan aceptado por cualquier medio reconocido
en la ley.
El afiliado podrá acogerse a este beneficio por una sola vez y únicamente durante el tiempo que
dure el estado de excepción generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 dispuesto
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020, incluida su renovación.
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•

Sí los asegurados o afiliados superan los tres (3) meses consecutivos de mora en el pago de primas
o cuotas refinanciadas. se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica que Regula a
las compañías que financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de seguros
que oferten cobertura de Seguros de Asistencia Médica y se dará por terminado el contrato.

Oficio No. SCVS-INS-2020-00018304-OC de Superintendencia de Compañías - El 20 de marzo de
2020 mediante Oficio No. SCVS-INS-2020-00018304-OC, la Superintendencia de Compañías señala,
en parte, que “…es necesario que se implementen los mecanismos y herramientas tecnológicas, a fin
de que los usuarios puedan realizar: … reclamaciones y demás operaciones que se generan por la
contratación de las coberturas y servicios que ofrecen las compañías que financien servicios de
atención integral de salud prepagada…”. A la fecha este oficio, la subsidiaria Saludsa Sistema de
Medicina Prepagada del Ecuador S.A. disponía de mecanismos para esos propósitos y los ha seguido
desarrollando.
Cambios en la normativa de seguros en respuesta a los impactos económicos originados por el
COVID-19
Resolución JPRMF-667-2021-S - Con fecha 5 de agosto del 2021, la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, dispuso entre otros aspectos que las empresas de seguros que operan en los
ramos de vida individual y vida colectiva ajustarán, en los años 2021 y 2022, el cálculo de la carga
media de siniestralidad, excluyendo el 65% del valor de los siniestros retenidos, sean pagados,
liquidados por pagar, siniestros por liquidar y siniestros ocurridos y no reportados, cuya causa sea
por COVID-19 o presunto COVID-19, ocurridos a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional dispuesta por el gobierno nacional.
A partir del 1 de enero del 2023, no se realizarán exclusiones.
Resolución JPRMF-677-2021-S - Con fecha 3 de septiembre del 2021, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera efectuó las siguientes reformas con respecto de los límites
máximos de inversiones y en la metodología de cálculo de la inversión obligatoria, las cuales
entraron en vigor a partir de su fecha de publicación. A continuación, un detalle de los límites
máximos de inversión obligatoria
Segmentos de inversión
Renta fija:
Inversiones del estado
Títulos representativos inversiones en el sistema financiero nacional
Obligaciones emitidas por empresas bajo control de la Superintendencia
de Compañías
Inversiones en Facturas Comerciales

Porcentajes máximos

Renta variable:
Inversiones en acciones en empresas bajo control de la Superintendencia
de Compañías
Fondos de inversión inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores
Procesos de titularización inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores

70%
10%
80%
20%

30%
50%
15%
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Hasta el 31 de diciembre del 2022, para el cálculo del monto de inversiones obligatorias, se
descontará de las reservas de riesgo en curso y reserva de vida en grupo y coberturas adicionales, el
60% del valor de las primas por cobrar, por vencer, y primas documentadas por vencer en el monto
relacionado con el financiamiento de primas de seguros, en la proporción retenida. La proporción
retenida será el factor resultante de relacionar el total de prima neta retenida y prima neta emitida
en los últimos doce meses.
2.

BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
2.1

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados han sido preparados de
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).

2.2

Moneda funcional - La moneda en que se presentan los estados financieros consolidados es
el Dólar de los Estados Unidos de América (U. S. dólar), el cual es la moneda de circulación en
el Ecuador.
Los importes de las notas a los estados financieros consolidados están expresados en miles de
U.S. dólares, excepto cuando se especifique lo contrario.
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación
de estos estados financieros consolidados.

2.3

Bases de preparación - Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la
base del costo histórico, excepto por ciertos terrenos y edificios que se miden bajo el método
de revalúo.
El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación
entregada o recibida a cambio de bienes y servicios.
De acuerdo a la Sección 11 de Instrumentos Financieros Básicos de NIIF para PYMES, las
mediciones efectuadas a valor razonable se clasifican en tres jerarquías, las cuales se
describen a continuación:
a) La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico (o un
activo similar) en un mercado activo.
b) Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio en un acuerdo de venta
vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas
proporciona evidencia del valor razonable.
c) Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las
transacciones recientes de un activo idéntico (o un activo similar) por sí solas no
constituyen una buena estimación del valor razonable, una entidad estimará el valor
razonable utilizando otra técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de
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valoración es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de
medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia
mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio.
2.4

Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros
de la Compañía y las entidades controladas por la Compañía (sus subsidiarias) conforme lo
requerido en la sección 9 de la NIIF para Pymes.
Una compañía tiene control cuando la controladora posee, directa o indirectamente a través
de sus subsidiarias, más de la mitad del poder del voto de una entidad. También existe
control cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad,
pero tiene:
a) Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros
inversores;
b) Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad, según una
disposición legal o estatutaria o un acuerdo;
c) Poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Directorio; y la entidad
esté controlada por el mismo; o
d) Poder para emitir la mayoría de votos en las reuniones del Directorio.
La consolidación de una subsidiaria inicia cuando el Grupo adquiere el control de la
subsidiaria, y cesa, cuando este pierde el control de la misma. Los ingresos y gastos de la
subsidiaria adquirida o enajenada durante el ejercicio, se incluyen en el estado consolidado
de resultados y en el otro resultado integral desde la fecha de control de las ganancias de la
subsidiaria hasta la fecha en que el Grupo deje de controlar a la referida subsidiaria.
El resultado y cada componente de otro resultado integral se atribuirán a los propietarios del
Grupo y de los intereses minoritarios.
Cuando sea necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias en
relación a las políticas contables del Grupo.
Todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con
las transacciones intergrupales son eliminados en su totalidad en el proceso de consolidación.
Las participaciones no controladoras se identifican de manera separada respecto a la
participación del Grupo.

2.5

Inversiones en asociadas - Son aquellas en las cuales Grupo Futuro S.A. GRUFUSA ejerce una
influencia significativa, pero no implica un control o control conjunto, por medio del poder
para participar en las decisiones relacionadas con las políticas financieras y operativas de la
Compañía en la que se invierte.
Conforme al método de participación, las inversiones en compañías asociadas se contabilizan
en el estado consolidado de situación financiera al costo (incluyendo los costos de la
transacción), y se ajusta posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el
resultado como en el otro resultado integral de la asociada.
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2.6

Combinaciones de negocio - Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la
aplicación del método de adquisición. El costo de la combinación de negocios se mide como
la suma de los valores razonables, en la fecha de adquisición, de los activos entregados, los
pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquiriente a
cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier costo directamente atribuible a la
combinación de negocios.

2.7

Plusvalía - En su reconocimiento inicial, la plusvalía adquirida en una combinación de
negocios se reconoce como un activo y se mide al costo, siendo éste la diferencia entre el
costo de la combinación de negocios y la participación de la entidad adquiriente en el valor
razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes asumidos. Después de su
reconocimiento inicial, la plusvalía se mide al costo menos amortización acumulada y
pérdidas por deterioro de valor. Si la vida útil de la plusvalía no puede determinarse con
fiabilidad, la Compañía la amortiza en un plazo de 10 años.

2.8

Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos
en bancos locales. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el
estado de situación financiera.

2.9

Inventarios - Los inventarios se expresan al menor valor entre el costo y el precio de venta
menos los costos de terminación y son valuados al costo promedio ponderado.

2.10 Otros activos
2.10.1

Comisiones sobre primas anticipadas - Constituyen comisiones entregadas
principalmente a intermediarios de seguros. Se registran como activos corrientes,
excepto aquellos que se devengan durante los doce meses siguientes de la fecha de
los estados financieros que se registran como activos no corrientes.

2.10.2

Gastos pagados por anticipado - Constituyen los pagos por servicios realizados de
forma anticipada, los cuales se reconocen en el estado de resultados conforme se
devenga el servicio contratado.

2.11 Propiedades, adecuaciones y equipo - Las partidas de propiedades, adecuaciones y equipos
se miden inicialmente por su costo. El costo de propiedades, adecuaciones y equipos
comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la
ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.
Después del reconocimiento inicial, exceptuando a ciertos terrenos y edificios que se miden
bajo el modelo de revaluación, las propiedades, adecuaciones y equipos son registradas al
costo menos depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de
valor.
Ciertos terrenos y edificios del Grupo se miden bajo el modelo de revalúo, que es su valor
razonable, en el momento de la revaluación, menos depreciación acumulada (exceptuando
terrenos) y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Las revaluaciones se
efectúan con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo
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momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor
razonable al final del periodo sobre el que se informa
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación,
este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el
patrimonio, en un rubro de superávit de revaluación.
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se
producen.
El costo o saldos revaluados de propiedades, adecuaciones y equipos se deprecia de acuerdo
con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación
son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado
registrado sobre una base prospectiva. A continuación, se presentan las principales partidas
de propiedades, adecuaciones y equipos y las vidas útiles usadas en el cálculo de la
depreciación:
Ítem
Edificaciones e instalaciones
Muebles y enseres y equipos de oficina
Activos de operación
Equipo médico, de laboratorio y odontológico
Equipos de computación
Vehículos
Adecuaciones

Vida útil (en años)
30 - 60
10
10
10
3
3-5
1 - 10

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de muebles y equipos es
calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y
reconocida en resultados.
2.12 Propiedades de inversión - Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas
y se miden inicialmente al costo, incluyendo cualquier gasto directamente atribuible, tal como
honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros
costos de transacción. Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son
medidas al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor conforme la
Sección 17 de la NIIF para Pymes.
2.13 Activos intangibles - Corresponden a aplicaciones y software informáticos expresadas al costo
menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo
largo de la vida estimada del activo y si ésta no puede medirse con fiabilidad, se determina
sobre la mejor estimación de la Administración del Grupo y no podrá exceder de 10 años.
Las pérdidas y reversiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados.
2.14 Deterioro del valor de activos no corrientes- Al final de cada período, se revisan los valores en
libros de los activos no corrientes a fin de determinar si existen indicios de que dichos activos
han sufrido una pérdida por deterioro de valor.
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Si se estima que el valor razonable menos los costos de venta de un activo, es menor que su
importe en libros, el importe en libros del activo (o grupo de activos) se reduce hasta su valor
razonable menos los costos de venta. Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen
inmediatamente en resultados.
Si una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
incrementa hasta la estimación revisada de su valor razonable menos los costos de venta, sin
superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida
por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por
deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
2.15 Impuesto a la renta - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto
corriente por pagar y el impuesto diferido.
El impuesto corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La
utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos
imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la
Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales
aprobadas al final de cada período.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales
correspondientes (diferencias temporarias). Los activos por impuestos diferidos se reconocen
en la medida que sea probable que vaya a disponer de ganancias fiscales contra las que
puedan ser utilizadas las diferencias temporarias deducibles.
El importe en libros de los activos por impuesto diferidos es revisado en cada fecha de
balance y reducido en la medida que no sea ya probable que se vaya a disponer de ganancias
fiscales suficientes como para permitir recuperar total o parcial del activo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar en el período
en que se liquide el pasivo o se realice el activo, a partir de las tasas impositivas que hayan
sido aprobadas o estén a punto de aprobarse al final del período sobre el que se informa.
2.16 Provisiones - Se reconoce cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que el Grupo tenga que
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación,
y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario
para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y
las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de
efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el
valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es
material).
2.16.1

Provisión por reserva matemática - La reserva matemática para seguros de vida de
largo plazo, se establece en base a un estudio actuarial al cierre de cada año,
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efectuado por un profesional contratado por el Grupo conforme a las Notas
Técnicas aprobadas por parte de la SCVS para cada uno de los planes que mantiene
el Grupo. Las reservas del producto de renta vitalicia se establecen en base a un
estudio actuarial al cierre de cada año, considerando la tabla CSO 1980 Basic.
2.16.2

Provisión para siniestros ocurridos y no reportados (IBNR por sus siglas en inglés) Se reconoce una provisión para aquellos siniestros ocurridos y que a la fecha de los
estados financieros consolidados no han sido reportados a las compañías del
Grupo; en consecuencia, se encuentran pendientes de pago hasta la presentación
de los respectivos reclamos por parte de los clientes y/o prestadores médicos. Las
compañías de seguros del Grupo calculan esta reserva utilizando el método de
triángulos de siniestralidad la cual se basa en un arreglo matricial que permite
clasificar los valores de siniestros por períodos de ocurrencia y períodos de
diferimiento en el pago de los siniestros deduciendo hasta el 50% de los
salvamentos efectivizados por seguro.

2.16.3

Provisión por reservas para obligaciones pendientes - Corresponden a las reservas
para siniestros por liquidar que son constituidas por el valor probable de su pago y
la reserva para siniestros liquidados por pagar que son constituidas por el valor de
la respectiva liquidación. El valor que corresponde asumir a los reaseguradores, de
acuerdo con las condiciones de los respectivos contratos, se presenta dentro del
saldo de Deudores por reaseguros y coaseguros.

2.17 Beneficios a empleados
2.17.1

Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El costo de
los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es
determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período.
Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el
que se generan, así como el interés financiero generado por la obligación de
beneficio definido.
Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se
reconocen en el estado de situación financiera consolidado con cargo o abono a
otro resultado integral, en el período en que se producen. El reconocimiento de las
ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan
inmediatamente en las utilidades retenidas y no son reclasificadas a la utilidad o
pérdida del período.

2.17.2

Otros beneficios de corto plazo - Se reconoce un pasivo por los beneficios
acumulados a favor de los empleados con respecto a los sueldos, salarios,
beneficios sociales, vacaciones, etc. en el período en el que el empleado
proporciona el servicio relacionado por el valor de los beneficios que se espera
recibir a cambio de ese servicio. Los pasivos relacionados con beneficios a
empleados a corto plazo se miden al valor que se espera pagar a cambio del
servicio, conforme la forma de cálculo de cada beneficio.
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2.17.3

Participación a empleados - El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por la
participación de los empleados en las utilidades de cada compañía del Grupo. Este
beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con
disposiciones legales.

2.18 Reconocimiento de ingresos ordinarios - Los ingresos se miden al valor razonable de la
contraprestación cobrada o por cobrar.
2.18.1

Prestación de servicios medicina prepagada- Los ingresos provenientes de
contratos individuales se reconocen de acuerdo con la vigencia del contrato y
considerando la posibilidad de cobro. Al 31 de diciembre de cada año, la
Administración realiza una provisión del ingreso por aquellas pólizas vigentes que
se encuentran pendientes de cancelación en esas fechas y cuya probabilidad de
recuperación es alta.
Los ingresos por contratos corporativos, pool y oncocare son reconocidos en los
resultados del año de acuerdo con la vigencia del contrato.
Programa de bienestar - A partir de junio del 2019, la Compañía implementó un
programa de bienestar “Vitality”, que premia a sus miembros por realizar actividad
física. En este programa participan los usuarios mayores de 18 años que tengan un
plan individual, sin costo adicional.
Los costos relacionados con el programa se reconocen de acuerdo con lo estipulado
en el contrato cuando se genera la obligación.

2.18.2

Ingresos por primas de seguros - Las compañías de seguros del Grupo registran
contablemente los ingresos por primas emitidas en base a la prestación del servicio,
sobre la base del período de vigencia de las respectivas pólizas.

2.18.3

Primas anticipadas - Las primas de seguros cobradas al inicio del contrato se
reconocen como un pasivo, y posteriormente se reconocen como ingresos en el
estado de resultados en función de la prestación del servicio y durante la vigencia
del contrato.

2.18.4

Ingresos por intermediación de seguros - Se reconocen en su totalidad en el
resultado del período en el que se efectuó la emisión de la póliza de seguro.

2.18.5

Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses son registrados sobre una base
de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva
aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el valor neto en libros del activo o pasivo financiero
sobre el reconocimiento inicial.

2.18.6

Ingresos por dividendos - El ingreso por dividendos de las inversiones en
subsidiarias y en otras acciones es reconocido una vez que se ha establecido el
derecho a recibirlos.
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2.18.7

Comisiones ganadas - Las comisiones, son reconocidas en el resultado del período
en que se reconocen las primas de reaseguros cedidos. Las comisiones de
reaseguros que sean de carácter irrevocable y no generen una obligación futura de
devolución en condiciones normales, son reconocidas en resultados a la fecha de
firma de los acuerdos.

2.19 Gastos - Los gastos se registran al costo histórico. Los gastos se reconocen a medida que son
incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran
en el período en el que se conocen.
2.20 Costos por préstamos - Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del
ejercicio en el cual se incurren.
2.21 Operaciones con reaseguradores y coaseguradores - Las cuentas por cobrar a reaseguradores
y coaseguradores se originan por:
•

•

Los siniestros ocurridos en los cuales las compañías de seguros del Grupo asumen la
responsabilidad de la indemnización a favor del asegurado, registrando una cuenta por
cobrar a los reaseguradores y/o coaseguradores sobre la base del porcentaje cedido de la
prima emitida con abono al rubro de recuperación y salvamentos de siniestros del estado
de resultado integral.
Por los coaseguros liderados por otras compañías de seguros, las cuales se reconocen
cada vez que se firma un contrato o nota de cobertura (con reaseguros) y/o una cláusula
de coaseguros.

Los contratos por reaseguros cedidos no eximen a las compañías de seguros del Grupo de sus
obligaciones con sus asegurados.
Las cuentas por pagar a reaseguradores y/o coaseguradores se originan por:
•

•

La cesión de primas emitidas sobre la base de la evaluación del riesgo asumido, el cual es
determinado por las compañías de seguros del Grupo (reaseguros) y con consentimiento
del asegurado (coaseguros). Estas cuentas por pagar son reconocidas cada vez que se
emite una póliza, registrándose simultáneamente un cargo al rubro “primas de reaseguro
y coaseguro cedidos” del estado de resultado integral para los contratos de reaseguro o
convenios de coaseguro con abono a las cuentas corrientes acreedoras de reaseguro y
coaseguro que forman parte del estado de situación financiera; teniendo como sustento
de dichas transacciones un contrato o nota de cobertura firmado con el reasegurador y/o
una cláusula de coaseguro cedido.
Por los siniestros provenientes de las cláusulas firmadas de coaseguros recibidos, los
cuales se reconocen cada vez que se recibe la nota de cobranza de las compañías
coaseguradoras por los siniestros de primas de seguros aceptados.

Las cuentas por cobrar o pagar a los reaseguradores y coaseguradores son dados de baja
cuando los derechos contractuales caducan o cuando el contrato se transfiere a un tercero.
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2.22 Siniestros pagados - Son reconocidos en el resultado del período en que se incurren y
representan cantidades efectivamente pagadas como consecuencia de la ocurrencia de un
evento.
2.23 Comisiones a terceros - Se reconocen en el resultado del período en el que se incurren y
representan comisiones calculadas de acuerdo a los porcentajes establecidos en los contratos
de agenciamiento celebrados con intermediarios de seguros.
2.24 Primas de reaseguros cedidos - Son reconocidas en el estado de resultados en base a la
prestación del servicio, por la transferencia de riesgos a las compañías reaseguradoras, de
acuerdo al período de vigencia de las respectivas pólizas.
2.25 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no
se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los
que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el
reflejo de la esencia de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma
legal, contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo tiene la intención de liquidar por
su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se
presentan netos en resultados.
2.26 Transacciones en moneda extranjera - Al preparar los estados financieros consolidados las
transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera)
son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las
operaciones. Al final de cada período que se informa, las partidas monetarias denominadas
en moneda extranjera son convertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.
2.27 Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo
pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros
(distintos a los activos financieros que se miden al valor razonable con cambio en los
resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros,
cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial.
Posterior a su reconocimiento inicial, todos los activos y pasivos financieros se miden al costo
amortizado excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio en las que el Grupo no
ejerce control ni influencia significativa las cuales son medidas al costo, y ciertas inversiones
efectuadas por las subsidiarias compañías de seguros que son medidas a valor razonable con
cambios en resultados.
2.28 Activos financieros - Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías:
“cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar” y “otros activos financieros”. La
clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al
momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas regulares de activos
financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción.
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2.28.1

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros
no derivados que no cotizan en un mercado activo.
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado
utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. Estos
activos financieros se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos
superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se
clasifican como activos no corrientes.

2.28.2

Otros activos financieros - Son activos financieros no derivados que no cotizan en
un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden
al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos
cualquier deterioro.

2.28.3

Método de la tasa de interés efectiva - El método de la tasa de interés efectiva es
un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y de
imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de
efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de
intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos
que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más
corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial.

2.28.4

Deterioro de activos financieros - Los activos financieros distintos a aquellos
designados al valor razonable con cambios en los resultados son probados por
deterioro de valor al final de cada período sobre el cual se informa. Un activo
financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero se han visto afectados.
Para los activos financieros medidos al costo amortizado, la evidencia objetiva de
deterioro de valor podría incluir:
•
•
•
•

Dificultades financieras significativa del emisor o del obligado;
Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o
moras en el pago de los intereses o el principal;
Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera; o
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a
dificultades financieras.

Para ciertas categorías de activos financieros, como las cuentas por
cobrar comerciales, un activo cuyo deterioro no ha sido evaluado
individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la
evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar comerciales podría
estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada del Grupo con respecto al
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cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera
que superen el período de crédito promedio, así como cambios observables en las
condiciones económicas que se relacionen con el incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la
pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el importe en libros del activo y
el valor presente de los flujos futuros estimados, descontados utilizando la tasa de
interés efectiva original del activo financiero.
Para los activos financieros medidos al costo, el importe de la pérdida por deterioro
de valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del
importe que el Grupo recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que
se informa.
El importe en libros de los activos financieros medidos al costo amortizado y al
costo se reduce directamente por la pérdida por deterioro de valor excepto para las
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, donde el importe en
libros se reduce a través de una cuenta de provisión.
Cuando se considera que un saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar es irrecuperable, se elimina contra la cuenta de provisión. La
recuperación posterior de los valores previamente eliminados se convierte en
créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la
cuenta de provisión se reconocen en resultados del período.
2.28.5

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados - Son
instrumentos financieros mantenidos para negociar o designados a valor razonable
en el reconocimiento inicial por la Administración del Grupo.
Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y los
cambios en su valor razonable se registran en resultados. El valor razonable se
determina de la forma descrita en la Nota 21.3.

2.28.6

Baja en cuenta de los activos financieros - El Grupo da de baja en cuentas un activo
financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. Si el Grupo no
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, se reconoce su
participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que
pagar. Si se retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de un activo financiero transferido, el Grupo continuará reconociendo el
activo financiero y también reconocerá un préstamo garantizado de forma colateral
por los ingresos recibidos.
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el
resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y
acumulados en el patrimonio se reconoce en el resultado del período.
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2.28.7

Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a
menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la
obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación
financiera.

2.28.8

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Son pasivos financieros,
no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo
del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) estimados a lo largo
de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), en un período
más corto con el importe neto en libros en el momento de reconocimiento inicial.

3.

2.28.9

Préstamos - Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su
valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se
registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el método de interés
efectivo.

2.28.10

Otros pasivos financieros - Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento
inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectiva.

2.28.11

Baja en cuentas de un pasivo financiero - El Grupo da de baja un pasivo financiero
si, y solo sí, expiran, cancelan o cumplen sus obligaciones de la Compañía. La
diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la
contraprestación pagada y por pagar se reconoce en el resultado del período.

JUICIOS CRÍTICOS Y SUPUESTOS CLAVE PARA ESTIMACIONES
3.1

Juicio crítico en la aplicación de las políticas contables del Grupo
Control sobre Hotel Casagangotena S.A. - En la Nota 1 se describe que Hotel Casagangotena
S.A. es una subsidiaria del Grupo, aunque el Grupo sólo posee una participación del 38.58% y
por tanto no controla más de la mitad del poder de voto sobre esas acciones. La
Administración del Grupo evaluó si el Grupo tiene o no control sobre la referida compañía y
concluyó que, al tener accionistas comunes y el poder de designar y remover a la mayoría de
los miembros del Directorio, quienes son los que ejercen el control sobre la compañía, Hotel
Casagangotena S.A. es controlada por Grupo Futuro S.A. GRUFUSA y se encuentra consolidada
en estos estados financieros adjuntos.
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Control sobre Empresa Turística Internacional C.A. ETICA - En la Nota 11 se describe que el
Grupo posee una participación del 24.67% en la asociada ETICA. La Administración evaluó lo
establecido en la sección 9 de la NIIF para Pymes referente a si el Grupo ejerce o no control
sobre la referida compañía y concluyó que no posee control sobre la misma. Por lo tanto, los
estados financieros de ETICA no se consolidan con los estados financieros del Grupo.
3.2

Fuentes clave para las estimaciones
Deterioro de activos no financieros - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha
que se considere necesario, se analiza el valor de los activos no financieros para determinar si
existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso
de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo.
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente,
se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la obligación por
beneficios definidos - La tasa de descuento utilizada para determinar las obligaciones por
beneficios definidos se estableció en base a lo que indica la Sección 28…”la tasa usada para
descontar los pagos futuros por referencia a las tasas de mercado que a la fecha sobre la que
se informa tengan los bonos corporativos de alta calidad. En los países donde no exista un
mercado amplio para estos títulos, se utilizarán las tasas de mercado (a la fecha sobre la que
se informa) de los bonos emitidos por el gobierno...”
Impuesto a la renta diferido - El Grupo ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos
considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los
activos y pasivos se revertirán en el futuro.
Valuación de los instrumentos financieros - Como se describe en la Nota 21.3, el Grupo utiliza
las técnicas de valuación para la medición del valor razonable de sus activos financieros y
pasivos financieros que se basan, en la medida de lo posible, en datos observables del
mercado. El Grupo utilizó dichas técnicas de valuación para acciones no cotizadas (al valor
razonable con cambio en resultados) y algunos otros activos y pasivos financieros.
Estimación de las reservas técnicas - La estimación de las reservas técnicas requiere en
ciertos casos la estimación de los flujos de efectivo futuros asociados, asumiendo de igual
forma hipótesis sobre las tasas de descuento a utilizar. El Grupo ha utilizado las hipótesis más
razonables en la estimación de dichos valores, de acuerdo a la información disponible y a las
circunstancias actuales. En otros casos, la estimación requiere información histórica de al
menos tres años y la aplicación de métodos actuariales aceptados por las NIIF para Pymes.
Provisiones para obligaciones por beneficios definidos - El valor presente de las provisiones
para obligaciones por beneficios definidos depende de varios factores que son determinados
en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos. Estos supuestos utilizados
para determinar el valor presente de estas obligaciones incluyen una tasa de descuento.
Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos
beneficios. El actuario contratado para realizar los cálculos actuariales utiliza la tasa de
descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la
administración. La tasa de descuento es la tasa de interés que debe ser utilizada para
determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se espera van a ser
requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios.
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4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser
conciliado con las partidas relacionadas en el estado consolidado de situación financiera de la
siguiente manera:

5.

31/12/21

31/12/20

Efectivo
Bancos
Inversiones temporales

67
17,868
15

98
16,853
169

Total
Sobregiros bancarios (Nota 13)

17,950
-

17,120
(2,823)

Total

17,950

14,297

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
31/12/21

31/12/20

55,331
44,394
1,035
193
1,417
310
6,083
2,934
1,989
(2,630)
111,056

56,779
40,157
1,524
322
1,115
228
4,274
3,492
1,072
(3,022)
105,941

666
767
314
2,807
4,554

861
653
4,633
6,147

Total

115,610

112,088

Clasificación:
Corriente
No corriente

115,201
409

111,152
936

Total

115,610

112,088

Cuentas por cobrar comerciales:
Compañías de seguros - primas por cobrar (1)
Deudores por siniestros de seguros cedidos (2)
Primas por cobrar coaseguros aceptados
Deudas con intermediarios de seguros
Primas cedidas por anticipado
Deudores por siniestros de coaseguros cedidos
Medicina prepagada - clientes locales
Intermediación de seguros - clientes locales
Otras - clientes locales
Provisión para cuentas dudosas
Subtotal
Otras cuentas por cobrar:
Empleados
Compañías relacionadas (Nota 25.1)
Cuentas por cobrar por venta en participación en asociada
Otras
Subtotal
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(1)

Corresponden a las primas por cobrar por pólizas emitidas a los clientes de la compañía de
seguros del Grupo. Adicionalmente, incluyen saldos pendientes de recuperación por vouchers
de tarjetas de crédito Diners, Visa, Mastercard y American Express. La compañía de seguros
del Grupo tiene una política comercial que considera refinanciamientos a ciertos clientes de
acuerdo con las necesidades de liquidez y del mercado. Este proceso se efectúa registrando
nuevos planes de pago en función del análisis previo de la situación del cliente. Los
refinanciamientos se efectúan a solicitud del cliente o de su corredor de seguros, y los nuevos
plazos que se otorgan no pueden superar la vigencia de la póliza. Estos refinanciamientos son
registrados y controlados en un sistema especialmente diseñado para este proceso.

(2)

Constituyen cuentas por cobrar a las compañías reaseguradoras contratadas por las compañías
de seguros del Grupo por concepto de siniestros de reaseguros cedidos.

La provisión de cuentas incobrables se determina sobre una base colectiva bajo un modelo de
pérdida incurrida. Entre la evidencia de objetiva de que una cartera podría estar deteriorada se
considera la experiencia pasada con respecto a los cobros y un incremento en el número de pagos
atrasados en la cartera que superen el período de crédito promedio. Para las compañías de seguros,
la provisión se determina en base a porcentajes fijos crecientes en función a la evolución de los días
de mora.
6.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros medidos al costo amortizado:
Compañías de seguros:
Obligaciones (1)
Bonos del estado (2)
Certificados de depósito (3)
Papel comercial
Titularizaciones
Otros
Medicina prepagada:
Certificados de depósito (3)
Préstamos a ejecutivos
Otros
Intermediación de seguros:
Certificados de depósito (3)
Otros
Otras:
Certificados de depósito (3)
Fondos de inversión
Otros
Subtotal

31/12/21

31/12/20

20,005
36,178
13,910
487
4,561
1,607

33,066
33,322
27,650
483

24,836
502
1,482

37,786
607
1,759

1,841
10

1,772

2,343
1,000
370
109,132

2,063

789

139,297
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31/12/21
Activos financieros medidos al valor razonable con
cambios en resultados:
Compañías de seguros:
Fondos de inversión
Acciones
Bonos del estado
Medicina prepagada:
Fondos de inversión
Subtotal

31/12/20

40,425
2,141
50

30,936
2,742
261

1,151
43,767

33,939

1,752

1,719

Total

154,651

174,955

Clasificación:
Corriente
No corriente

107,403
47,248

147,970
26,985

Total

154,651

174,955

Activos financieros medidos al costo:
Inversiones en acciones y subtotal

(1)

Constituyen obligaciones emitidas por compañías constituidas en el Ecuador, que generan
tasas de interés anuales que fluctúan entre el 6.75% y 8.25% (6% y 9% para el año 2020) y con
vencimientos hasta abril del 2026 (octubre del 2027 para el año 2020).

(2)

Constituyen títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado ecuatoriano, que generan
una tasa de interés anual entre el 5.93% y 8.50% (5.31% y 15.46% para el año 2020) y con
vencimientos hasta diciembre del 2026 (hasta el año 2040 para el año 2020).

(3)

El Grupo mantiene certificados de depósito en bancos locales que generan tasas de interés
anuales que fluctúan entre el 4.50% y 6.05% (4.25% y el 8.84%en el año 2020), con
vencimientos hasta agosto del 2022 (hasta agosto del 2021 en el año 2020).

De acuerdo con el Art. 23 de la Ley General de Seguros vigente, el 60% del capital pagado, la reserva
legal y la totalidad de las reservas técnicas de las compañías de Seguros se mantendrán invertidas en
todo momento en moneda nacional y extranjera, procurando una adecuada combinación de riesgos,
liquidez, seguridad y rentabilidad, observando permanentemente los límites establecidos. Al 31 de
diciembre del 2021, la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. cumple con los límites de inversión
establecidos para cada categoría y reporta un excedente en sus inversiones obligatorias por US$6.5
millones.
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7.

OTROS ACTIVOS
31/12/21

31/12/20

19,421
4,428
1,907

12,833
2,524
1,325

1,538
1,254
1,777

1,654
1,466
1,254

Total

30,325

21,056

Clasificación:
Corriente
No corriente

29,798
527

20,742
314

Total

30,325

21,056

Compañías de seguros:
Comisiones sobre primas anticipadas (1)
Gastos pagados por anticipado (2)
Reaseguros no proporcionales
Medicina prepagada:
Gastos pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado (1)
Otros

(1)

Corresponde a las comisiones pagadas por anticipado a intermediarios de seguros. Estas
comisiones se amortizan de acuerdo a la vigencia de los contratos de seguro.

(2)

Corresponde principalmente a pagos realizados a un banco local, por la utilización de la
plataforma financiera del canal para la colocación de pólizas de seguros de vida. El valor
cancelado se devenga conforme se reconoce el ingreso de las pólizas anuales y plurianuales.
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8.

PROPIEDADES, ADECUACIONES Y EQUIPO
31/12/21

31/12/20

95,698
(33,384)

89,791
(29,840)

Total

62,314

59,951

Clasificación:
Terrenos:
Inmobiliaria
Compañías de seguros
Hotelería
Medicina prepagada
Subtotal

5,339
4,662
412
387
10,800

5,333
3,285
412
387
9,417

Edificaciones e instalaciones:
Hotelería
Inmobiliaria
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Otros
Subtotal

14,730
8,377
7,823
1,596
26
32,552

15,014
8,729
4,417
1,623
29
29,812

Muebles, enseres, equipos de oficina y maquinaria:
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Hotelería
Intermediario de seguros
Otros
Subtotal

3,295
2,033
449
40
126
5,943

3,787
1,552
631
60
141
6,171

Equipos de computación:
Medicina prepagada
Compañías de seguros
Intermediario de seguros
Hotelería
Otros
Subtotal

1,127
574
72
46
20
1,839

1,159
1,117
95
83
22
2,476

Costo
Depreciación acumulada
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31/12/21

31/12/20

1,333

1,084

191
66
15
1
8
281

255
46
28
2
11
342

9,537
29
9,566

8,868
1,779
2
10,649

62,314

59,951

31/12/21

31/12/20

Compañía de seguros
Medicina prepagada
Hotelería
Inmobiliaria
Intermediario de seguros
Otros

16,420
16,204
15,681
13,716
113
180

14,431
14,928
16,170
14,062
157
203

Total

62,314

59,951

Equipos médicos, de laboratorio y odontológico:
Medicina prepagada y subtotal
Vehículos:
Medicina prepagada
Compañías de seguros
Hotelería
Intermediario de seguros
Otros
Subtotal
Adecuaciones y construcciones en curso:
Medicina prepagada
Compañías de seguro
Hotelería
Subtotal
Total
Resumen por segmentos de propiedades, adecuaciones y equipo:

Los movimientos de propiedades, adecuaciones y equipo fueron como sigue:
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Terreno

Edificaciones
e
instalaciones

Muebles, enseres,
equipos de oficina
y maquinaria

Equipos de
computación

Equipo médico, de
laboratorio y
odontológico

9,417

34,154

11,591

8,174

2,147

565

18,896

84,944

161

1,222
(282)
45

461
(80)
-

20
(8)
(1)

6,187
(3,971)
(1,984)

8,913
(4,457)
391

Vehículos

Adecuaciones y
construcciones
en curso

Total

Costo:
Saldos al 31 de diciembre del 2019
Adquisiciones
Ventas y bajas
Ajustes y reclasificaciones
Saldos al 31 de diciembre del 2020
Adquisiciones
Ventas y bajas
Revalúo (1)
Ajustes y reclasificaciones
Saldos al 31 de diciembre del 2021

.

2,116

862
(116)
215

9,417

36,431

12,552

9,159

2,528

576

19,128

89,791

47

45

778
(483)

866
(477)

433
(59)

117
(252)

4,206
(2,378)

277

(520)

3

21

(1,781)

6,492
(3,649)
2,991
73

1,443
(107)

1,548
2,180

10,800

40,204

13,124

9,028

2,905

462

19,175

95,698

-

(5,588)

(5,287)

(5,808)

(1,408)

(147)

(7,410)

(25,648)

(1,031)

(970)
16
(140)

(1,114)
257
(18)

(36)

(91)
4
-

(1,069)

(4,311)
277
(158)

(6,619)

(6,381)

(6,683)

(1,444)

(234)

(8,479)

(29,840)

(1,033)

(1,364)
562
2

(794)
287
1

(197)
69
-

(78)
131
-

(1,130)

(4,596)
1,049
3

Depreciación acumulada:
Saldos al 31 de diciembre del 2019
Gasto por depreciación
Ventas y bajas
Ajustes y reclasificaciones
Saldos al 31 de diciembre del 2020

.
-

-

-

-

Gasto por depreciación
Ventas y bajas
Ajustes y reclasificaciones

-

Saldos al 31 de diciembre del 2021

-

(7,652)

(7,181)

(7,189)

(1,572)

(181)

(9,609)

(33,384)

10,800

32,552

5,943

1,839

1,333

281

9,566

62,314

9,417

29,812

6,171

2,476

1,084

342

10,649

59,951

Saldos netos al 31 de diciembre
del 2021
Saldos netos al 31 de diciembre del 2020

-

-
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(1) En el año 2021, la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. actualizó la medición a valor de mercado
de sus terrenos y edificaciones. El avalúo fue realizado por un perito independiente y generó un
ajuste de US$2.9 millones cuya contrapartida es la cuenta de superávit de revaluación.
Conforme lo dispone la normativa vigente para seguros, los valores de ajuste y asientos
contables fueron informados al organismo de control del cual se obtuvo una respuesta mediante
Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2022-00003388-0 de fecha 20 de enero del 2022 en el que se indica no
existen observaciones
Activos en garantía - Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los valores de los edificios y terrenos de
Metropolitana Touring C.A., Tecniseguros S.A. de Quito y Guayaquil y el terreno donde se ubica el
edificio de Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (ahora Seguros Equinoccial S.A.), han
sido pignorados bajo la figura de hipotecas para garantizar los préstamos del Grupo (Ver Nota 13).
Un detalle de garantías hipotecarias es como sigue:
Banco

9.

Valor según avalúos
31/12/21
31/12/20

Banco del Pacífico S.A. (1)
Banco de la Producción S.A. Produbanco

3,604

641
3,244

Total

3,604

3,885

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Corresponden a dos terrenos ubicados en Quito y Guayaquil de la subsidiaria Saludsa Sistema de
Medicina Prepagada del Ecuador S.A., y que se encuentran registrados al costo, incluyendo los
costos de la transacción. Son activos de inversión para generar plusvalía. Al 31 de diciembre del
2020, el valor razonable de las propiedades de inversión según avalúos de peritos contratados por el
Grupo asciende a US$3.8 millones.

10. ACTIVOS INTANGIBLES
31/12/21

31/12/20

23,639
(15,376)

18,901
(10,266)

Total

8,263

8,635

Clasificación:
Software (1)
Proyecto en curso (2)

7,802
461

6,742
1,893

Total

8,263

8,635

Costo
Amortización

- 36 -

31/12/21

31/12/20

Segmentos:
Compañías de seguros
Medicina Prepagada
Otras

4,462
3,353
448

4,783
3,430
422

Total

8,263

8,635

(1)

Corresponde principalmente al software de Central Salud II, Módulo Corporativo, Smart Plan
fase I, Back Office Armonix, Plataforma Experience, Gestor de Contenido Empresa y Chat bot.

(2)

Corresponde principalmente a los proyectos Vitality, Dr. Salud y Saludsa Sales.

11. INVERSIONES EN ASOCIADAS

Nombre de la
Asociada
Novulis Corp.
ETICA Empresa Turística
Internacional C.A. (1)
Reserva Mashpi S.A.
Inmobiliaria El Charco
Icha S.A.
Costa Carey Coscareysa
Constructora S.A.
C - Intelligent Deal S.A. (2)
Cenefi Ecuador S.A. (2)

Actividad principal
Servicios dentales
Actividades de agencias
de viajes
Actividades de fomento
del turismo, hotelería y
restaurantes
Actividades inmobiliarias
Construcciones de obras
Civiles
Servicios de asesoría
Servicios de asesoría

Proporción de participación
accionaria y poder de voto
… Diciembre 31,…
2021
2020
19.60%
24.67%

33.09%

50.00%

50.00%
20.00%

80.00%
69.80%

20.00%
80.00%
69.80%

(1) Con fecha 6 de octubre del 2021, Grupo Futuro S.A. GRUFUSA transfirió a título de compraventa
1,215.840 acciones de la asociada Empresa Turística Internacional C.A. ETICA, a la compañía
Hurtigruten. El precio pactado por la venta de la participación fue de US$6.1 millones de los
cuales al 31 de diciembre del 2021 se encuentran pendientes de cobro US$314 mil (Nota 5). La
ganancia por venta de participación fue de US$3.6 millones, la cual fue reconocida en
resultados.
(2) Mediante escrituras públicas suscritas en octubre del año 2019, se formalizó el aporte de capital
por parte de Grupo Futuro S.A. en la constitución de las compañías Cenefi Ecuador S.A. e
Intelligent Deal S.A. Sin embargo, no se incorporaron los saldos de dichas compañías en los
estados financieros consolidados del Grupo por carecer de importancia relativa.
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El saldo en libros y el valor patrimonial proporcional de las inversiones en asociadas es como sigue:
Nombre de la
Asociada
Acciones:
Novulis Corp.
ETICA Empresa Turística
Internacional C.A.
Reserva Mashpi S.A.
C - Intelligent Deal S.A.
Cenefi Ecuador S.A.
C-Sinergroup S.A.
Aportes para futuras
capitalizaciones:
Hortifrut-Ecuador S.A. (1)
Wayabero Lodge S.A.S. (2)
Reserva Mashpi S.A.
TGS-Ecuador S.A.S.
Costa Carey Coscareysa
Constructora S.A.
Totales

Valor patrimonial
proporcional
31/12/21
31/12/20
500

Saldo contable en Grupo
Futuro S.A. GRUFUSA
31/12/21
31/12/20
500

436
356
32
1
1

4,644
224
32
1

436
356
32
1
1

4,644
224
32
1

2,195
1,589

2,195
1,589

39

327
1,589
132
39

39

327
1,589
132
39

-

17

-

17

5,149

7,005

5,149

7,005

(1) Constituyen aportes para futura capitalización en la compañía Hortifrut Ecuador S.A., dedicada
a la industria de productos alimenticios.
(2) Corresponden aportes entregados a la compañía Wayabero Lodge S.A.S. domiciliada en
Colombia que se encuentra en etapa de desarrollo de un proyecto turístico. La capitalización de
los aportes se encuentra en proceso y una vez se formalice, la participación de Grupo Futuro S.A.
GRUFUSA en dicha entidad será del 41.55%.
A continuación, se incluye la información financiera de la asociada ETICA Empresa Turística
Internacional C.A.:

- 38 -

Al 31 de diciembre del 2021:
Valor en
libros

Valor
razonable

ETICA Empresa Turística Internacional C.A.:
Estado consolidado de situación financiera:
Activos corrientes
Activos no corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total activos netos

9,153
45,082
(25,509)
(23,734)

9,153
41,858
(25,509)
(23,734)

4,992

1,768

Participación en los activos netos de la asociada
Estado consolidado de resultado integral:
Ingresos
Costos
Otros costos y gastos

436
21,392
(21,639)
(12,770)

21,392
(21,639)
(12,497)

Pérdida después de impuestos
Otros resultados integrales

(13,017)
388

(12,744)
388

Total resultado integral del año

(12,629)

(12,356)

Participación en el resultado integral de la asociada

(3,048)

Al 31 de diciembre del 2020:
Valor en
libros

Valor
razonable

ETICA Empresa Turística Internacional C.A.:
Estado consolidado de situación financiera:
Activos corrientes
Activos no corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total activos netos
Participación en los activos netos de la asociada

13,500
49,703
(22,091)
(23,581)

13,500
46,207
(22,091)
(23,581)

17,531

14,035
4,644
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Valor en
libros
Estado consolidado de resultado integral:
Ingresos
Costos
Otros costos y gastos

Valor
razonable

20,949
(22,134)
(14,783)

20,949
(22,134)
(14,510)

Pérdida después de impuestos
Otros resultados integrales

(15,968)
393

(15,695)
393

Total resultado integral del año

(15,575)

(15,302)

Participación en el resultado integral de la asociada

(5,063)

12. PLUSVALÍA
31/12/21

31/12/20

Compañías de seguros
Medicina prepagada
Empresa de turismo
Empresa de energías limpias

2,522
1,104
1,933
594

3,679
1,290
3,327
-

Total

6,153

8,296

Corresponde a la plusvalía originada en la compra de Colvida S.A. por parte de Equivida Compañía de
Seguros S.A. y por la compra realizada por Seguros Equinoccial S.A. en julio del 2012, de las acciones
de la Compañía de Seguros Generales Produseguros S.A. Adicionalmente, se incluyen las plusvalías
que surgieron en las compras de las acciones de ETICA Empresa Turística Internacional C.A., Saludsa
Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A., Equivida Compañía de Seguros S.A. y Lesiny S.A.
por parte del Grupo.
El movimiento de la amortización acumulada de plusvalía es como sigue:
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Saldos al comienzo del año
Amortización del año
Saldos al fin del año

(2,194)

(1,661)

(814)

(553)

(3,008)

(2,194)
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13. PRÉSTAMOS
31/12/21

31/12/20

-

2,823

1,100
211
1,311

1,107
464
1,571

Garantizados - al costo amortizado
Préstamos bancarios: (1)
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Inmobiliaria
Hotelería
Otras compañías
Subtotal

25,857
7,257
4,343
5,600
3,619
46,676

24,461
8,594
5,506
2,272
2,256
43,089

Total

47,987

47,483

Clasificación:
Corriente
No corriente

17,177
30,810

27,052
20,431

Total

47,987

47,483

No garantizados - al costo amortizado
Sobregiros bancarios:
Compañías de seguros y subtotal
Préstamos de terceros:
Hotelería
Medicina prepagada
Subtotal

(1)

Constituyen préstamos bancarios garantizados por hipotecas sobre los terrenos y edificios de
propiedad del Grupo y acciones de las compañías del Grupo. Al 31 de diciembre del 2021, las
tasas de interés efectivas promedio anual sobre los préstamos bancarios varían entre 6.79%y
8.95% (entre 7.31% y 9.64% para el año 2020) con vencimientos hasta el año 2026 para los
años 2021 y 2020.

Un detalle de los vencimientos a largo plazo es como sigue:
31/12/21

31/12/20

2023
2024
2025
2026

10,303
12,218
6,082
2,207

6,042
7,294
5,882
1,213

Total

30,810

20,431
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Reconciliación de pasivos provenientes de actividades de financiamiento
Enero 1,
2021

Incrementos

Variación
intereses

Pagos

Inclusión
subsidiaria

Diciembre 31,
2021

Préstamos bancarios
Préstamos de terceros

43,089
1,571

28,840
300

(27,242)
(560)

773
-

1,216
-

46,676
1,311

Total

44,660

29,140

(27,802)

773

1,216

47,987

Enero 1,
2020

Incrementos

Variación
intereses

Pagos

Diciembre 31,
2020

Préstamos bancarios
Préstamos de terceros
Otros pasivos financieros

29,120
1,788
190

45,533
7
-

(32,284)
(224)
(190)

720
.

43,089
1,571
-

Total

31,098

45,540

(32,698)

720

44,660

14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/12/21

31/12/20

46,454
5,002
6,720
8,705
1,820

58,952
2,650
5,563
7,550
1,851

8,135
623
641
293
1,295
79,688

7,339
1,267
586
784
821
87,363

623
1,356
8,251
10,230

2,971
4,005
6,424
13,400

Total

89,918

100,763

Clasificación:
Corriente
No corriente

85,819
4,099

96,620
4,143

Total

89,918

100,763

Cuentas por pagar comerciales:
Compañías de seguros:
Siniestros por pagar (1)
Primas por pagar reaseguros cedidos
Deudas con intermediarios
Proveedores locales
Primas por pagar a coaseguros
Medicina prepagada:
Proveedores locales
Siniestros por pagar
Intermediación de seguros - proveedores locales
Hotelería - proveedores locales
Otros - proveedores locales
Subtotal
Otras cuentas por pagar:
Compañías de seguros - Otras primas por pagar
Compañías relacionadas (Nota 25.1)
Otras cuentas por pagar
Subtotal

- 42 -

(1)

Constituyen obligaciones por pagar a clientes por parte de la compañía de seguros del Grupo,
por siniestros ocurridos sobre pólizas aseguradas, cuyos importes a pagar han sido
determinados en base a los términos establecidos en los contratos de las mencionadas pólizas.

15. PRIMAS ANTICIPADAS
31/12/21

31/12/20

Seguros - ingresos diferidos (1)
Medicina prepagada - anticipos recibidos de clientes

98,527
1,204

81,774
1,089

Total

99,731

82,863

Clasificación:
Corriente
No corriente

55,975
43,756

50,449
32,414

Total

99,731

82,863

(1) Representa los ingresos de las pólizas emitidas sobre las cuales no se ha prestado el servicio al
cierre del ejercicio.
16. IMPUESTOS
16.1

Activos y pasivos del año corriente:
Activos por impuestos corrientes:
Crédito tributario de impuesto a la renta (1)
Crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado IVA y retenciones
Nota de Crédito - Servicio de Rentas Internas
Otros
Total
Pasivos por impuestos corrientes:
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y
Retenciones
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta
por pagar
Impuesto a la renta por pagar (1)
Otros
Total
(1)

Crédito tributario de impuesto a la renta
(Ver Nota 16.3)

31/12/21

31/12/20

6,079

4,806

646
507
104

703

7,336

5,619

2,813

1,106

1,700
1,547
2,006

1,541
2,773
1,218

8,066

6,638

(4,532)

(2,033)

110
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16.2

Impuesto a la renta reconocido en los resultados
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta causado:(1)
Medisystem Holding S.A.
Seguros Equinoccial S.A.
Tecniseguros S.A. Agencia Productora Asesora de
Seguros
Inmobiliaria Invernal ii S.A.
Mundomotriz S.A.
Grupo Futuro S.A.
Estrategacorp S.A.
Total
Anticipo calculado: (2)
Medisystem Holding S.A. (SALUDSA Sistema de Medicina
Prepagada del Ecuador S.A.) y total
Impuesto a la renta cargado a resultados:
Medisystem Holding S.A.
Seguros Equinoccial S.A.
Tecniseguros S.A. Agencia Productora Asesora de
Seguros
Inmobiliaria Invernal ii S.A.
Mundomotriz S.A.
Grupo Futuro S.A. (3)
Estrategacorp S.A.
Total
Impuesto a la renta diferido
Total
Tasa de interés efectiva

7,610

18,665

5,579

7,892
1,559

1,047

1,120
202

30
117
14

21
14

6,787

10,808

-

1,949

5,579

7,892
1,559

1,047

1,120
202

30
450
14

21
14

7,120

10,808

(342)

(1,846)

6,778

8,962

89.07%

48.02%

(1) De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina con la
tarifa del 25% sobre la utilidad gravable, no obstante, la tarifa impositiva se incrementa
en 3% cuando dentro de la cadena de propiedad de los derechos representativos de
capital exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal y el
beneficiario efectivo es residente fiscal del Ecuador o cuando la sociedad tenga
accionistas, socios, beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria dicha
sociedad haya incumplido su deber de informar de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Si dicha participación es igual o mayor al 50%, toda la base imponible está sujeta a la
tarifa incrementada en 3%.
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Las declaraciones de impuestos son susceptibles de revisión por las autoridades
tributarias desde el año 2019 al año 2021.

16.3

(2)

A partir del año 2019, se eliminó la obligación del pago del anticipo del impuesto a la
renta y se lo determinó como un pago voluntario. Durante el año 2020, Saludsa Sistema
de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. realizó el pago del anticipo obligatorio de
impuesto a la renta en cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1137.

(3)

Incluye US$333 mil correspondiente al impuesto a la utilidad en la enajenación de
participación en asociada. Las utilidades que perciban las sociedades, provenientes de
la enajenación directa o indirecta de acciones, estarán sujetas, al momento de la
enajenación, a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva. La tarifa determinada
por la Compañía para la determinación del impuesto es del 10%.

Movimiento del crédito tributario de impuesto a la renta - Los movimientos del crédito
tributario de impuesto a la renta fueron como sigue:
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Saldos al comienzo del año
Provisión del año
Pagos efectuados
Recuperación de crédito tributario
Otros
Saldos al fin del año

(2,033)
7,120
(10,555)
1,132
(196)

348
10,808
(13,189)

(4,532)

(2,033)

-

Pagos efectuados - Corresponde al anticipo pagado, retenciones en la fuente e impuesto a la
utilidad en la enajenación de participación en asociada.
Un resumen del impuesto a la renta por pagar y del crédito tributario de impuesto a la renta
por compañía es como sigue:

Crédito tributario:
Equivida Compañía de Seguros S.A.
Seguros Equinoccial S.A.
Promotores Médicos Latinoamericanos
LATINOMEDICAL S.A
Hotel Casagangotena S.A.
Hotel Mashpi S.A.
Mundomotriz S.A.
Inmobiliaria Invernal ii S.A.
Estrategacorp S.A.
Sentinel Ecuador S.A.
Lesiny S.A.
Subtotal

31/12/21

31/12/20

4,668

2,010
1,090

561
221
229
160
127
42
35
36
6,079

1,133
268
166
115
24
4,806
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31/12/21

16.4

Impuesto a la renta por pagar:
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada
del Ecuador S.A.
Sentinel-Ecuador S.A.
Tecniseguros S.A. Agencia Productora Asesora
de Seguros
Inmobiliaria Invernal ii S.A.
Grupo Futuro S.A.
Estrategacorp S.A.
Subtotal
Total crédito tributario de impuesto a la renta

31/12/20

883

2,264
48

533
117
14
1,547

407
13
19
22
2,773

(4,532)

(2,033)

Saldos del impuesto diferido
Los movimientos de activos (pasivos) por impuestos diferidos fueron como sigue:
Saldos al
comienzo
del año

Reconocido
en los
resultados

Otros

Saldos al
fin
del año

Año 2021
Activos por impuestos diferidos:
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Otras compañías

1,803
1,350
324

271
(51)
(7)

22

2,074
1,299
339

Total

3,477

213

22

3,712

Pasivos por impuestos diferidos:
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Otras compañías

(121)
(117)
(192)

121
2
6

-

(115)
(186)

Total

(430)

129

-

(301)

Activos por impuestos diferidos:
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Otras compañías

1,604
817
225

199
533
99

Total

2,646

831

Año 2020

Pasivos por impuestos diferidos:
Compañías de seguros
Medicina prepagada
Otras compañías

(1,126)
(119)
(200)

1,005
2
8

Total

(1,445)

1,015

.
-

3,477

.
-

1,803
1,350
324

(121)
(117)
(192)
(430)
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16.5

Aspectos tributarios:
Contribución única y temporal - El 29 de enero de 2020 con Resolución No. NAC-DGERCGC2000000004 publicada en el S.R.O. No. 131 se dispone que las sociedades con actividad
económica e ingresos gravados iguales o superiores a US$1 millón, obtenidos en el ejercicio
fiscal 2018, se sujetarán al pago de una contribución única y temporal. Este impuesto se
pagará en marzo de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 de acuerdo con los ingresos
gravados, los valores pagados por este impuesto no pueden usarse como gasto deducible ni
como crédito tributario. El valor a pagar no podrá ser superior al 25% del impuesto a la renta
causado en el ejercicio 2018.
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria - El 4 de agosto del año 2020, se publicó mediante Decreto Ejecutivo 1114, el
“Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria”, que contiene reformas en diferentes materias tributarias dentro de las cuales se
han incluido reformas en temas de retenciones e impuesto a la renta.
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19 - El 29 de noviembre de 2021, mediante S.R.O. No. 587 se aprueba la Ley Orgánica para el
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, para promover la
sostenibilidad de las finanzas públicas, el reordenamiento del sistema tributario y la seguridad
jurídica tras haber afrontado la pandemia. Este cuerpo legal contiene varias reformas en
diferentes materias tributarias dentro de las cuales se han incluido cambios en impuesto a la
renta de personas naturales, impuesto al valor agregado, régimen de microempresas y
adicional una contribución especial a sociedades que hubieren tenido un patrimonio neto
igual o mayor a US$5 millones al 31 de diciembre de 2020, que deberá ser pagada por dos
años consecutivos: hasta el 31 de marzo de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.
Además, se evidencia la eliminación de ciertas deducciones; la sustitución de exenciones
aplicables a nuevas inversiones productivas por un régimen de rebaja de la tarifa de impuesto
a la renta; la eliminación de límites a la aplicación automática de convenios para evitar la
doble imposición; y, la inclusión de nuevas deducciones adicionales para el cálculo del
impuesto a la renta.
El 10 de diciembre de 2021 se emite la Circular No. NAC-DGECCGC21-00000006 mediante la
cual el SRI emite aclaraciones para aplicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico
y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19. Estas aclaraciones corresponden a:
•
•

•
•
•
•
•

Vigencia de las normas tributarias.
Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior en aplicación de los convenios para
evitar la doble imposición.
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Impuesto a los Consumos Especiales - ICE.
Régimen impositivo simplificado (RISE) y el Régimen impositivo para microempresas.
Declaración de transacciones exentas del Impuesto a la Salida de Divisas.
Transacción en materia tributaria, como modo para la extinción de obligaciones
tributarias.
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Código Orgánico Monetario y Financiero - Se incorpora como una “actividad financiera” a los
servicios de seguros, catalogando a estos como un “servicio de orden público”. Así mismo se
permite a las compañías de seguros ser parte de Grupos Financieros
Provisión de desahucio y jubilación patronal - El 31 de diciembre de 2019, se publicó a través
del, que reformó a la Ley de Régimen Tributario Interno en varios aspectos, entre ellos, la
deducibilidad para las provisiones de jubilación patronal y desahucio.
Posteriormente, el 29 de julio de 2020, se emitió a través del Decreto N°1114, el Reglamento
respectivo, publicado en el Registro Oficial N°260, el 4 de agosto de 2020. Es importante
señalar que su aplicación entró en vigor a partir del ejercicio fiscal 2021, según lo indica la
disposición transitoria décimo tercera de la Ley antes citada.
El 13 de diciembre del 2021, se publicó mediante Registro Oficial - Segundo Suplemento No.
596 la Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000056 mediante la cual se emiten las reglas
generales para considerar a las provisiones para atender el pago de pensiones jubilares
patronales como gasto deducible en la determinación de la base imponible del impuesto a la
renta aplicables al ejercicio fiscal 2021. La Compañía implementó las mencionadas reformas
en los conceptos aplicables.
Decreto Ejecutivo 298 (Se reduce progresivamente la tarifa del Impuesto a la Salida de
Divisas) - Se reduce progresivamente la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas en un cuarto
de punto porcentual (0.25) por trimestre durante el año 2022, hasta llegar a una tasa del 4%.
17. PRECIOS DE TRANSFERENCIA
De conformidad con disposiciones legales vigentes las Compañías del Grupo conformadas por:
Grupo Futuro S.A. GRUFUSA, Tecniseguros S.A. Agencia Productora Asesora de Seguros
Estrategacorp S.A., Inmobiliaria Invernal ii S.A., HotelMashpi S.A., Hotel Casagangotena S.A., Seguros
Equinoccial S.A. y Mundomotriz S.A., no prepararon los estudios de precios de transferencia
correspondientes a los años 2021 y 2020, debido a que durante dichos ejercicios, las operaciones del
Grupo con partes relacionadas no superaron el importe acumulado de US$15 millones en cada año.
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A., subsidiaria de Medisystem Holding S.A., no
está obligada a la presentación del anexo de operaciones con partes relacionadas y del informe
integral de precios de transferencia por no tener operaciones contempladas ni cumplir con las
condiciones especificadas en el siguiente artículo de la resolución 455 del SRI que se detalla a
continuación:
“Art. 3.- Operaciones no contempladas - Para efectos de calcular el monto acumulado referido en el
artículo anterior para la presentación tanto del anexo como del informe, se sumarán los montos de
operaciones con partes relacionadas, excepto las que correspondan a:
a)
b)
c)

Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América
Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio,
siempre que no afecten a resultados;
Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de rendimientos patrimoniales
(dividendos) o pasivos;
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d)
e)
f)

g)

Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como
activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales
ingresos;
Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas
Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta
previa de valoración. Cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas locales, este
literal aplicará tanto para el sujeto pasivo que presentó la consulta como para dichas partes
relacionadas; y,
Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado,
siempre que no se presenten alguna de las siguientes condiciones:

La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos
provenientes de los casos señalados en los artículos 27 o 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno;
o
•
El sujeto pasivo:
i. Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a cero;
ii. Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos tributarios, incluidos los
establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión;
iii. Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de utilidades;
iv. Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico;
v. Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o,
vi. Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén
establecidos en paraísos fiscales”.
18. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Participación a trabajadores
Beneficios sociales
Aporte COSEDE
Otras obligaciones acumuladas
Total

31/12/21

31/12/20

4,555
8,245
442
348

6,969
6,275
882
353

13,590

14,479

Participación a trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen
derecho a participar en las utilidades de las compañías del Grupo en un 15% aplicable a las utilidades
líquidas o contables. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como
sigue:
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Año terminado
31/12/21
31/12/20
Saldos al comienzo del año
Provisión del año
Pagos efectuados

6,969
4,555
(6,969)

6,007
6,969
(6,007)

4,555

6,969

31/12/21

31/12/20

27,806

25,763

1,732

4,543

2,734

3,288

Total

32,272

33,594

Clasificación:
Corriente
No corriente

7,649
24,623

11,196
22,398

Total

32,272

33,594

Saldos al fin del año
19. RESERVAS TÉCNICAS

Compañías de seguros:
Reservas matemáticas
Reservas de siniestros ocurridos y
no reportados (IBNR)
Medicina prepagada:
Reservas de siniestros ocurridos y
no reportados (IBNR)

Los movimientos de las reservas técnicas fueron como sigue:
Enero 1,
2021
Compañías de seguros:
Reservas matemáticas
Reservas de siniestros
ocurridos y no reportados
(IBNR)
Medicina prepagada:
Reservas de siniestros
ocurridos y no reportados
(IBNR)
Total

Provisiones
(Reversos)

Otros (1)
341

Diciembre
31, 2021

25,763

1,702

27,806

4,543

(2,811)

3,288

(554)

-

2,734

33,594

(1,663)

341

32,272

1,732
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Enero 1,
2020
Compañías de seguros:
Reservas matemáticas
Reservas de siniestros
ocurridos y no reportados
(IBNR)
Medicina prepagada:
Reservas de siniestros
ocurridos y no reportados
(IBNR)
Total

Provisiones
(Reversos)

Otros (1)

Diciembre
31, 2020

23,968

3,981

(2,186)

25,763

6,116

(1,573)

3,331

(43)

-

3,288

33,415

2,365

(2,186)

33,594

4,543

(1) Corresponde principalmente a retiros de fondos por parte de los asegurados.
20. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS
31/12/21

31/12/20

Jubilación patronal
Bonificación por desahucio
Despido intempestivo

13,289
4,780
358

13,704
4,477
-

Total

18,427

18,181

20.1 Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores
que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o
interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la
jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. De acuerdo con disposiciones legales la pensión de jubilación se determina
siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la
jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad. Se
considera como haber individual de jubilación el formado por las siguientes partidas:
Fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador
(+) 5% del promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años, multiplicado
por los años de servicio.
Al valor obtenido la Compañía tiene derecho a que se le rebaje la suma total que hubiere
depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del
empleador o por fondo de reserva del mismo. En todo caso se tomarán en cuenta para la
rebaja del haber individual de jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese
legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador.
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Los movimientos en el valor presente de la obligación de jubilación patronal fueron como
sigue:
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Saldos al comienzo del año
Ajuste
Costo por servicios
Costo por intereses
Pérdidas actuariales
Reclasificación a provisión por indemnización
contractual
Reducciones y liquidaciones anticipadas
Beneficios pagados

13,704
(1,256)
1,855
716
345

12,527
(217)
1,266
1,018
218

(1,196)
(594)
(285)

(486)
(622)

Saldos al fin del año

13,289

13,704

20.2 Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los
casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el
trabajador, el Grupo entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de
los años de servicio.
Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron
como sigue:
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Saldos al comienzo del año
Ajuste
Costo por servicios
Costo por intereses
Perdidas (ganancias) actuariales
Reclasificación a provisión por indemnización
contractual
Beneficios pagados

4,477
10
482
247
418

4,250
103
578
368
(251)

(358)
(496)

(571)

Saldos al fin del año

4,780

4,477

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de
beneficios definidos fueron realizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 por un actuario
independiente. El valor presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y
los costos por servicios fueron calculados utilizando el método de la unidad de crédito
proyectada. Bajo este método los beneficios definidos deben ser atribuidos al período de
servicio del empleado y basados en la fórmula del plan, de tal suerte que se atribuye la misma
cantidad de beneficio a cada año de servicio, considerando el uso de hipótesis actuariales
para calcular el valor presente de dichos beneficios. Estas hipótesis reflejan el valor de dinero
a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de pago de estos beneficios.
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambios en
los supuestos actuariales se cargan o abonan a otros resultados integrales.
Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las
siguientes:

Tasa(s) de descuento
Tasa(s) esperada del incremento salarial

31/12/21
%

31/12/20
%

8.69
1.05

8.24
1.48

El Grupo utiliza la tasa de descuento de bonos de gobierno ecuatoriano, en base a la
normativa de la sección 28 para NIIF PYMES. En opinión de la Administración de la
Compañía, dicha tasa contempla el rendimiento real del dinero en el Ecuador por lo que
si la Compañía decidiera invertir este pasivo podría, a futuro, cumplir con esta obligación
frente a sus empleados sin ningún inconveniente.
Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes de beneficios definidos
son los siguientes:
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Costo por servicios
Costo por intereses
Otros
Total reconocido en resultados
Pérdidas (ganancias) actuariales
Ganancias provenientes de reducciones y
liquidaciones anticipadas
Total reconocido en otro resultado integral

2,337
963
(1,354)

1,844
1,386
(56)

1,946

3,174

768

(15)

(521)

(469)

247

(484)

21. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
21.1 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos financieros
mantenidos por el Grupo es como sigue:
31/12/21

31/12/20

Activos financieros al costo amortizado:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar (Nota 5)
Otros activos financieros (Nota 6)

17,950

17,120

115,610
109,132

112,088
139,297

Total

242,692

268,505
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Designados al valor razonable con cambios en
resultados:
Otros activos financieros y total (Nota 6)
Activos financieros medidos al costo:
Instrumentos de patrimonio y total (Nota 6)
Pasivos financieros al costo amortizado:
Préstamos (Nota 13)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (Nota 14)
Total

31/12/21

31/12/20

43,767

33,939

1,752

1,719

47,987

47,483

89,918

100,763

137,905

148,246

21.2 Valor razonable de los instrumentos financieros - La Administración del Grupo considera que
los importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en
los estados financieros consolidados se aproximan a su valor razonable.
21.3 Técnicas de valuación y presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable
de instrumentos financieros - El valor razonable de los activos y pasivos financieros se
determinan de la siguiente forma:
Precios cotizados - El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y
condiciones estándar y negociados en los mercados se determinan con referencia a los
precios cotizados en dichos mercados vigentes a la fecha de reporte. Cuando los precios
actuales de oferta no están disponibles, el precio de la transacción más reciente en
condiciones de independencia mutua entre ambas partes interesadas provee evidencia del
valor razonable siempre y cuando no haya existido un cambio significativo en las
circunstancias económicas desde la fecha de la transacción y la fecha de medición.
22. PATRIMONIO
22.1

Capital social - Mediante acta de Junta General de accionistas celebrada el 31 de marzo del
2021, los accionistas de Grupo Futuro S.A. GRUFUSA aprobaron el aumento de capital de la
Compañía en US$9,999,200 proveniente del saldo de utilidades de ejercicios anteriores. La
mencionada capitalización fue instrumentada mediante escritura pública y fue inscrita en el
registro mercantil con fecha 15 de septiembre del 2021. Al 31 de diciembre del 2021, el
capital social suscrito y pagado consiste en 250,000,000 acciones de US$0,04 valor nominal
unitario (20,000 acciones de US$0,04 valor nominal unitario en el año 2020.

22.2

Reserva legal - La Ley de Compañías y Ley de Seguros requieren que por lo menos el 10% de
la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el
50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo,
pero puede ser capitalizada en su totalidad.
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22.3

Superávit de revaluación - En el año 2021, la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A.
ajustó el saldo de terrenos y edificios a su valor razonable, en consecuencia, reconoció un
ajuste por la revaluación por US$2,991 mil con cargo al otro resultado integral conforme la
sección 17.15 de la NIIF para Pymes.

22.4

Utilidades retenidas - Los saldos surgen de las utilidades netas generadas en ejercicios
anteriores y de la aplicación por primera vez de las NIIF y de la NIIF para Pymes.
Adicionalmente incluye los saldos según PCGA anteriores, los cuales según Resolución
emitida por la Superintendencia de Compañías el 14 de octubre del 2011, podrán ser
utilizados de la siguiente forma:
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF - Incluye los
valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF. El
saldo deudor podrá ser absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio
económico concluido, si los hubiere.
Adopción por primera vez NIIF PYMES - En agosto 16 del 2019, la SVCS emitió resolución No.
SCVS-INC-DNCDN-2019-0009, la cual deroga el numeral 3 de la resolución No. 08.G.DSC.010,
emitida en noviembre 20 del 2008, y establece las compañías que podrán adoptar NIIF para
PYMES. En general podrán aplicar NIIF PYMES todas las compañías, excepto las mencionadas
a continuación: i) Compañías inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, ii)
Compañías intermediarias de reaseguros, peritos de seguros y asesoras productoras de
seguros, conforme resolución No. 08.G.DSC010 de 20 de noviembre del 2008, iii) Compañías
que actúan como constituyente u originador en un fideicomiso mercantil. Las Compañías
prepararán la información contenida en el artículo segundo de la resolución
No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008.
Reservas según PCGA anteriores - Los saldos acreedores de las reservas de capital, por
valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán ser capitalizados en la parte
que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico
concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas o el saldo deudor de los resultados
acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF; o devuelto en el caso
de liquidación de la Compañía.

22.5

Dividendos - En el año 2021 se canceló un dividendo de US$4.3 millones a los tenedores de
acciones ordinarias pagadas totalmente. En el año 2020, se canceló un dividendo de US$166
dólares por acción equivalente a un dividendo total de US$3.3 millones.

23. INGRESOS
Año terminado
31/12/21
31/12/20
Ingresos por servicios
Recuperación y salvamentos de siniestros
Ingresos por intermediación de seguros
Otros

463,894
44,595
27,198
638

459,413
26,539
24,404
662

Total

536,325

511,018
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24. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
24.1 Servicios que generan ingresos provenientes de los segmentos - Los segmentos en los que
opera el Grupo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de seguros y reaseguros
Servicios de medicina prepagada
Servicios de intermediación de seguros
Servicios de asesorías
Servicios de arrendamiento
Servicios de hotelería
Otros

ESPACIO EN BLANCO
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24.2 Ingresos y resultados por segmentos - A continuación, se presenta un análisis de los ingresos y resultados del Grupo por segmentos:
Ingresos por
segmento
31/12/21
31/12/20

Costos y gastos
por segmento
31/12/21
31/12/20

Utilidad (pérdida)
antes de impuestos
por segmento
31/12/21
31/12/20

Servicios de seguros
Servicios de medicina prepagada
Servicios de intermediación de seguros
Servicios de hotelería
Servicios de arrendamiento
Servicios de asesorías
Otros

290,620
239,481
12,253
5,328
164
134
4,738

297,530
213,001
12,248
3,231
629
177
371

297,777
218,019
12,018
6,879
1,458
1,136
7,821

295,331
183,524
11,793
8,789
1,315
895
6,875

(7,157)
21,462
235
(1,551)
(1,294)
(1,002)
(3,083)

2,199
29,477
455
(5,558)
(686)
(718)
(6,504)

Total

552,718

527,187

545,108

508,522

7,610

18,665

La pérdida generada en los segmentos de servicios de arrendamiento, y servicios de asesoría se produce debido a que, para propósitos de
los estados financieros consolidados, se eliminaron transacciones de ingresos con compañías relacionadas; sin embargo, existen costos y
gastos asociados para la generación de dichos ingresos que no se incurrieron con partes relacionadas.
Las utilidades o pérdidas por segmento representan las utilidades o pérdidas obtenidas por cada segmento sin considerar el gasto del
impuesto a la renta.
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25. SALDOS CON PARTES RELACIONADAS
25.1 Saldos con compañías relacionadas:
Otras cuentas por cobrar a compañías relacionadas:
31/12/21

31/12/20

ETICA Empresa Turística Internacional C.A.
Promoservicios Vitality S.A.
Metropolitan Touring C.A.
Otras

206
85
15
461

294
130
34
195

Total

767

653

31/12/21

31/12/20

ETICA Empresa Turística Internacional C.A. (1)
Otras

63
1,293

3,227
778

Total

1,356

4,005

Otras cuentas por pagar a compañías relacionadas:

(1) Constituyen préstamos otorgados con tasa de interés efectiva anual del 8.95% y con
plazos de vencimiento hasta marzo del 2023.
25.2 Garantías bancarias - Grupo Futuro S.A. GRUFUSA es codeudor de préstamos obtenidos de
bancos locales por parte de la subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. por US$14 millones.
25.3 Compensación del personal clave de la Gerencia - La compensación de los ejecutivos y otros
miembros clave de la Gerencia durante el año fueron cancelados de conformidad con los
términos autorizados por el Directorio del Grupo. La compensación de los directores y
ejecutivos clave es determinada con base en el rendimiento de los individuos, las tendencias
del mercado y los resultados obtenidos de las compañías relacionadas.
Convenio - plan estratégico de promoción de seguros - La subsidiaria Seguros Equinoccial S.A. (antes
Equivida Compañía de Seguros S.A.) mantiene suscritos dos contratos con Banco de la Producción
S.A. (CANAL) cuya finalidad es la utilización de la plataforma financiera del Canal para la venta de los
productos del ramo de vida.
Contratos para agenciamiento - Las compañías de seguros y medicina prepagada del Grupo
mantienen suscritos contratos de agenciamiento con terceros para autorizar a éstos a gestionar y
obtener, valiéndose de su propia organización y sin relación de dependencia frente a la contratante,
solicitudes de seguros en general. Las agencias no tendrán la calidad de mandatario ni
representante de las Compañías de seguros y medicina prepagada del Grupo con el fin de captar
riesgos a su nombre. Estas compañías pagarán a las agencias en compensación total por sus
servicios, los porcentajes establecidos en los contratos.
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26. CONTINGENCIAS
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD):
•

El 11 de octubre del 2017, Seguros Equinoccial S.A. fue notificada por el Servicio de Rentas
Internas con el acta de determinación definitiva No. 17201724901029363, en la que se establece
una diferencia a pagar de US$3.3 millones, más multas e intereses, relacionada con el Impuesto
a la Salida de Divisas - ISD del ejercicio fiscal 2013.
El 14 de junio del 2018, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario dictó sentencia a favor
Seguros Equinoccial S.A. El 26 de junio del 2018, la autoridad demandada presentó recurso de
casación. A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, está pendiente la admisión
por la Corte Nacional de Justicia.
La Administración de Seguros Equinoccial S.A. y sus asesores tributarios consideran que la glosa
establecida por el Servicio de Rentas Internas es improcedente y que existen posibilidades de
éxito en la siguiente instancia.

Impuesto a la Renta:
•

El 27 de septiembre del 2018, Seguros Equinoccial S.A. fue notificada por el Servicio de Rentas
Internas con el acta de determinación definitiva No. 17201824901082652, en la cual se
establece una diferencia a pagar por US$700 mil, más multas e intereses, relacionadas con el
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2014.
El 26 de octubre del 2018, la Compañía presentó el Reclamo Administrativo correspondiente a la
referida acta de determinación y el 26 de abril del 2019, presentó el juicio de impugnación No.
17510-2019-00296.
La audiencia preliminar dentro de la presente causa se realizó el 17 de diciembre de 2019, en la
que se fijó para el 8 de abril del 2020 la audiencia de juicio, misma que ha sido suspendida por la
emergencia sanitaria que atravesó el país.
Con fecha 13 de octubre de 2021, se emitió la sentencia a favor de la subsidiaria en la cual se
reconoce de forma parcial los actos impugnados referente al acta de determinación antes
mencionada. Considerando el cambio normativo fijado con la Ley Orgánica para el Desarrollo
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, la subsidiaria presentó una
solicitud de mediación respecto al proceso el cual se estima concluya en el año 2022.

•

El 8 de octubre del 2020, Seguros Equinoccial S.A. fue notificada por el Servicio de Rentas
Internas con el acta de determinación No. 17202024901370824, en la cual se establece una
diferencia a pagar por US$111 mil, relacionadas con el Impuesto a la Renta del año 2016. La
subsidiaria presentó una demanda de impugnación la cual fue calificada con fecha 30 de
septiembre del 2021.
Con fecha 28 de enero de 2022, se remitió al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, una
solicitud de suspensión de los términos judiciales de este proceso, dado a que la subsidiaria se
acoge al proceso de mediación fijado en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y - 45 - 59 -

Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. A la fecha de este informe, la subsidiaria se
encuentra a la espera de una respuesta por parte del mencionado Tribunal.
Al 31 de diciembre del 2021, la Administración y sus asesores legales han analizado las diferencias
determinadas por la Administración tributaria y han decidido constituir una provisión de US$480 mil
para cubrir el eventual pago de dichas obligaciones.
Reembolsos a la Red Pública Integral de Salud - La ley de medicina prepagada establece lo
siguiente:
Disposición quinta - Las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada o
de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, deberán cancelar o reembolsar a
la institución de la Red Pública Integral de Salud, los montos o valores que por atenciones médicas en
sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean titulares y/o beneficiarios de seguro
privado de salud y/o medicina prepagada, hasta el monto de lo contratado.
En el caso de que la prestación se haya efectuado en una institución de salud privada y, siempre que
haya mediado la respectiva derivación, las compañías que financian servicios de atención integral de
salud prepagada o de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, deberán
cancelar al establecimiento de salud privado o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral
de Salud los pagos efectuados por dichas atenciones, hasta el monto de lo contratado.
Adicionalmente, la disposición transitoria segunda del Reglamento a la Ley establece:
“La Autoridad Sanitaria Nacional, en el plazo de hasta ciento veinte días contados a partir de la
publicación de este Reglamento en el Registro Oficial, expedirá la normativa necesaria para
determinar los procedimientos, mecanismos y sistemas que, de manera progresiva y en
consideración a su capacidad de pago, se requiera para efectuar la determinación de los montos que
las empresas de salud prepagada o de seguro privado deban cancelar a las instituciones de la Red
Pública Integral de Salud, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición General Quinta de la Ley
Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud
Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica.”
En junio de 2017, el Ministerio de Salud emitió el Acuerdo Ministerial 091-2017 que en su Capítulo
VII contiene el proceso de relacionamiento con las compañías que financien servicios de atención
Integral de Salud Prepagada, el mismo que indica que los financiadores/aseguradores públicos
realizarán el proceso de recuperación del monto aplicable a las empresas de medicina prepagada a
través de la emisión de planillas que serán remitidas según el procedimiento establecido en este
instrumento normativo.
En el año 2020, SALUDSA Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. recibió 6 oficios del MSP,
IESS e ISSFA que contenían el detalle de pacientes atendidos en su red de prestadores durante los
años 2017 - 2020 y que tuvieron un plan de medicina prepagada, en los oficios solicitan se aplique lo
dispuesto en el Acuerdo 091-2017.
Con fecha 25 de agosto de 2021, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, expidió la sentencia No. 75-16-IN/21 y acumulado, a través
de la cual, de manera general, resolvió:
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•

•

Declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica
que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a
las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica, por transgredir los
preceptos constitucionales contenidos en los artículos 362, 366, 369 y 371 de la Constitución.
Declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica
que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a
las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica, de conformidad los
artículos 436, número 3, de la Constitución y 76, número 9, de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, por incurrir en la misma inconstitucionalidad declarada
conforme a los párrafos precedentes.

El 19 de octubre de 2021, en la Edición Constitucional No. 225 se publicó en Registro Oficial la
sentencia mencionada anteriormente, por lo que en el año 2021 tampoco se han registrado
provisiones por concepto de reembolsos a la Red Pública Integral de Salud, toda vez que la
pretensión de cobro fue declarada ilegal e inconstitucional, según sentencia No. 75-16-IN/21 y
acumulado. Por esta razón, y a partir de la fecha de publicación los reembolsos a la Red Pública
Integral de Salud no son considerados como contingencias.
27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Entre el 31 de diciembre del 2021 y la fecha de emisión de los estados financieros consolidados (3 de
agosto del 2022), no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un
efecto importante sobre los estados financieros consolidados adjuntos.
28. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre del 2021, han sido
aprobados por la Administración de Grupo Futuro S.A. GRUFUSA en julio 29 del 2022 y serán
presentados a los Accionistas para su aprobación. En opinión de la Administración de Grupo Futuro
S.A. GRUFUSA, los estados financieros consolidados serán aprobados por la Junta de Accionistas sin
modificaciones.
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