
 

1 
 

 

CONCLUSIONES REUNION ANUAL  

GRUPO LATINOAMERICANO DE REASEGURO – LARG 

DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2015 

 ASUNCIÓN, PARAGUAY 

 

La Reunión Anual 2015 del Grupo Latinoamericano de Reaseguro 

(LARG), organizada como todos los años, con el apoyo de ICMIF; 

siendo anfitrión este año,  Aseguradora Tajy de Paraguay,  quienes 

proporcionaron especial atención a todos los asistentes. El evento, 

contó con la presencia 80 delegados, representantes de la mayoría de 

aseguradoras miembros, también se contó con la participación de 

importantes panelistas quienes compartieron sus experiencias,  

enfocando las perspectivas valiosas hacia el futuro con  base en la 

innovación y nuevas relaciones. La razón de ser de todas los 

miembros del Grupo LARG, es asegurar las vidas y bienes de la 

población del sector social de la economía y muestra una fortaleza y 

crecimiento al tener al año 2015 más de 10 millones de vidas 

aseguradas y más de 600 mil bienes cubiertos. 

Los miembros de LARG están conscientes de que cada día deberán 

enfrentar nuevos desafíos en un mercado competitivo, sometido a 

nuevas y más estrictas regulaciones, por lo que ven la necesidad de 

fortalecer los conocimientos y compartir experiencias que coadyuven a 

desaprender las malas prácticas e implementar nuevas, con el fin de 

propiciar el crecimiento sano y el mantenimiento satisfactorio de la 

cartera. 
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Como principales temas incluidos en la Reunión Anual de LARG 2015, 

se puede citar: Compartiendo Experiencias, Microseguros, Modelación 

Catastrófica, Suscripción, Solvencia, Retos en el Mercado Asegurador 

Latinoamericano, con énfasis en los retos para las compañías 

miembros de LARG. 

Podemos puntualizar en los principales aspectos tratados en la 

Reunión Anual del Grupo Latinoamericano de Reaseguro LARG, 

 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

La reunión Anual del Grupo LARG es propicia para compartir 

experiencias de los productos, servicios exitosos y lecciones 

aprendidas que han tenido las compañías miembros con fin de 

potencializar  las buenas prácticas entre otras instituciones que forman 

parte del Grupo. 

Se contó con la participación de 3 instituciones cooperativas de 

Sudamérica que compartieron sus experiencias en áreas de seguros y 

reaseguro con gestión exitosa.  

 

PLANIFICACIÓN 

La planificación es uno de los factores importantes para tener 

entidades exitosas, en esta Reunión Anual del Grupo LARG, se 

trabajó en la definición de las principales acciones y estrategias para la 
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formulación de Plan Estratégico 2016-2018, enmarcadas en los 

siguientes cuatro objetivos estratégicos: 

1. Obtener reaseguro en mejores condiciones y menor precio para 

las  Compañías miembros del grupo. 

2. Desarrollar programas conjuntos de educación y capacitación en 

temas de reaseguro y temas técnicos. 

3. Desarrollar la capacidad institucional del LARG y lograr 

sostenibilidad.  

4. Desarrollar capacidades técnicas en llevar el acceso de los 

seguros a mayores poblaciones.  

 

DESAFÍOS 

Todos los panelistas, entre los que figuraron nuestros reaseguradores, 

intermediarios de reaseguro, representantes de ICMIF y varios 

invitados especiales, concordaron en el desafío de crecimiento que 

tiene las aseguradoras miembros del Grupo LARG; y al ser 

instituciones de raíces cooperativas, el objetivo de la inclusión social 

es prioritario, a través de productos accesibles y autoexpedibles. 

Existe una necesidad fuerte de reducir la vulnerabilidad en las clases 

mayoritarias de la población de América Latina, por lo que el seguro 

cooperativo debe jugar un papel más relevante en el sector 

asegurador. 

Otro desafío es la necesidad de generar mayor conciencia de riesgo 

en la población, por los factores que intervienen en las catástrofes, 
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pudiendo citar,  el cambio climático, concentraciones de población, los 

efectos de la energía nuclear y los virus. 

Se debe definir y desarrollar la cartera de productos de seguros para 

proporcionar una oferta adecuada, accesible y adaptable a nuevas 

modificaciones en la  pirámide de la población. Hay un panorama 

diferente, para el 2060, se reducirá el número de niños  y  el 

envejecimiento será más acelerado. 

Debemos fortalecer la Propuesta de Valor (Ventaja Competitiva) que 

deben tener nuestras aseguradoras cooperativas dentro del mercado 

asegurador; mediante una adecuada competitividad de las primas, 

mejores beneficios, mayor accesibidad de los servicios a clientes y 

comercializadores; y el fortalecimiento del servicio basado en valores.  

Debemos establecer reglas adecuadas, tomando en consideración los 

nuevos riesgos que antes eran exclusiones. Se debe tener mucho 

cuidado con la maldad del ser humano, por lo que la suscripción debe 

irse adaptando a estas nuevas circunstancias.  

Debemos lograr que la gestión esté enmarcada plenamente dentro de 

una adecuada GOBERNABILIDAD basada en Planes Estratégicos; 

Revelación y Transparencia; Administración de los Riesgos; Principios 

Éticos y Cumplimiento de las regulaciones. 

Además y no menos importante, se debe fortalecer el desarrollo 

tecnológico en mayor penetración del mercado y accesibilidad a los 

servicios eficientes.  Así también, el fortalecimiento de las 

competencias del recurso humano. 
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A nivel del Grupo LARG, los RETOS a trabajar serán los 

siguientes: 

 Mantener y consolidar la integración 

 Contar con los programas de reaseguro adecuados para el 

crecimiento y desarrollo del LARG 

 Ampliar el radio de acción para abarcar otras áreas del negocio 

 Generación de más ingresos para garantizar la auto-sostenibilidad 

 Fortalecer y tener mayor accesibilidad en los programas de 

capacitación. 

 Creación de la infraestructura necesaria, tecnología y bases 

estadísticas en línea con sus miembros para una mejor gestión 

administrativa y operativa 

 Manejar oportunamente nuevas legislaciones y regulaciones en los 

diferentes países que pueden impactar en la negociación conjunta 

del reaseguro. 

 Mantener e incrementar la membrecía 

 Desarrollar las alianzas necesarias para coadyuvar el desarrollo del 

grupo. 

 

NEGOCIACON CON REASEGURADORES 

Contando con la participación activa de los reaseguradores en la 

reunión anual de LARG, los miembros del Grupo, aprovecharon para 

discutir los términos de Renovación de los Contratos de Reaseguro de 

VIDA 2016 – 2017 con RGA Reinsurance Company, México, 
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Reaseguradora PATRIA, HANNOVER RE  y de los Contratos de 

Reaseguro de DAÑOS 2016 – 2017,  con WILLIS RE, AAIC, 

Reaseguradora PATRIA y los Miembros de LARG. 

 

CONVIVENCIA Y RECONOCIMIENTOS 

La reunión anual del Grupo Latinoamericano de Reaseguro LARG, 

también fue un espacio propicio para fomentar la camaradería y 

hermandad entre los miembros del Grupo, la Aseguradora Tajy nos 

hizo sentir como si estuviésemos en nuestros hogares. 

Los participantes reconocieron el continuo apoyo proporcionado por el 

Grupo LARG a todos los miembros y el continuo diálogo sobre los 

retos en el mercado asegurador Latinoamericano. 

También, se reconoció a los ejecutivos de las Compañía Miembros 

por su eficiencia en la gestión técnica y de reaseguro. 

Asímismo, los participantes reconocieron el fortalecimiento de la 

asistencia técnica de la Dirección Ejecutiva del Grupo LARG. También 

expresaron su agradecimiento al anfitrión Aseguradora Tajy y su 

equipo de trabajo. 

 

PROXIMA REUNIÓN 

Los miembros convinieron que la próxima reunión anual se realizará 

en San Salvador, El Salvador durante la primera quincena del mes de 
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agosto de 2016 y manifestaron su agradecimiento a Seguros Futuro 

por ofrecerse como anfitriones.  

 

“Trabajando Juntos hacemos la Diferencia” 

 

Junio de 2015 

 

 


