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LARG
Latin American Reinsurance Group
Grupo Latinoamericano de Reaseguro
Es un grupo de cooperativas de seguros, miembros de la ICMIF
(Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros) que
adquieren reaseguro como una entidad única. Este concepto fue
considerado durante varios años y en abril del 2004 el grupo fue formado
por las siguientes organizaciones miembros:
•
•
•
•
•

Columna, Compañía de Seguros, Guatemala
Coop-Seguros, República Dominicana
Seguros Equidad, Honduras
Seguros Fedpa, Panamá
Seguros Futuro, El Salvador

En el año 2005
•

Tajy, Paraguay se integró al grupo

En el 2007 los siguientes miembros se integraron al grupo:
•
•
•
•
•

Central de Cooperativas, Nicaragua
Comupre, Venezuela
Cooperar, Venezuela
SSVMN, Costa Rica
PRYBE, Mexico

ESTRUCTURA DEL GRUPO
•
•

El Grupo está constituido por 11 compañías cooperativas
integradas de buena voluntad.
Esta estructura permite la incorporación de nuevos miembros.

Supported by:

POR QUÉ SE DIO LA INTEGRACIÓN
El endurecimiento del mercado de reaseguro fue el factor determinante
para la integración, ya que por el bajo volumen de negocios no era
posible encontrar reaseguradores interesados en proporcionar cobertura.

Sin la protección de reaseguros las compañías no pueden operar, por
consiguiente, en forma aislada hubieran afrontado serios problemas.
Algunas compañías hubieran corrido el riesgo de desaparecer.

OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN
Entre los Objetivos iniciales de LARG se puede mencionar, propiciar
condiciones favorables en negociaciones de contratos de reaseguro,
capacitación e intercambio de experiencias y conocimientos en
reaseguros.
QUÉ HA SIGNIFICADO LARG PARA SUS MIEMBROS
•
•
•
•
•
•

Una gran opción de compra de reaseguro en grupo.
Garantizar la permanencia del MICROSEGURO, las compañías
grandes muestran poco interés en ofrecerlo.
Aprender de otros los aspectos positivos.
Desaprender de otros a través de las experiencias vividas.
Intercambiar experiencias y conocimientos en reaseguros y
seguros con enfoque principal en MICROSEGUROSSe promueve la capacitación continua de todos sus miembros,
todo esto con el apoyo constante de la ICMIF, AACMIS,
SOCODEVI, WIILIS RE, y Reaseguradoras como American
Agricultural, Shelter, RGA entre otras.

VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN
•
•
•
•
•
•

Mayor facilidad en la colocación de los contratos.
El volumen de primas generado por el grupo facilita la colocación
de los contratos de reaseguro.
Mayor capacidad en los contratos de reaseguro.
Oportunidad de crecimiento.
Ahorro en los costos de reaseguro.
Los costos de reaseguro son más bajos que los del promedio en el
mercado. Para algunas compañías significa pagar la mitad de lo
que pagaría negociar el reaseguro individualmente
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DESVENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN
•
•
•
•
•

Análisis global de la siniestralidad.
Dificultad en la consolidación de las cuentas.
Demora en la definición y actualización de los términos
contractuales.
Incertidumbre en la exposición a los riesgos catastróficos.
Diferentes criterios en la suscripción de riesgos, que durante 2
años consecutivos repercutió en la siniestralidad.

AVANCES Y LOGROS
Desde sus inicios se ha logrado importantes avances y con ello logros
que aseguran a LARG ser sostenible en el tiempo.
Hay absoluta satisfacción en los miembros del grupo por los éxitos
alcanzados.
Existen grandes expectativas para el crecimiento del grupo, en volumen
de negocios y en número de miembros.

FORMAS DE TRABAJO - CANAL DE DISTRIBUCION
Cada integrante de LARG posee similares formas de trabajo en sus
Instituciones, como la utilización de las Instalaciones, los equipos,
personal de atención y Servicios, de sus Cooperativas, destacando la
fortaleza que representa para cada uno de ellos.
MICROSEGUROS desde LARG
Entre los productos de MICROSEGUROS que se promueven están los
siguientes:
Seguros Colectivos de Deudores.
Seguro Colectivo para Ahorrantes.
Seguro Funerario
Seguro para Directores y Empleados.
Seguro para Gastos Médicos Mayores.
Repatriación y Remesas.
Accidentes Personales.
Plan de Seguridad Familiar.
Plan de Seguro de Vida Cooperativo.
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Ante la carencia de Programas de Protección Social de alcance general
por parte del ente estatal, los Microseguros son una alternativa válida,
una oportunidad orientada a la población con menos recursos para
asistencias en salud, protección de préstamos, ahorro seguro y seguro
de vida individual y el reaseguro contribuye a hacer realidad esa
alternativa válida.
Microseguros : Una oportunidad de Desarrollo al Alcance de Todos.

