
VII Conferencia Internacional

ALTERNATIVAS DE 
INTEGRACIÓN VERTICAL 

COOPERATIVA: 
CASO CANADIENSE



Plan de la presentación

Breve reseña del Grupo Promutuel

Promutuel en la actualidad

Estructura corporativa

Servicios ofrecidos por la Federación

Promutuel del mañana 



Grupo Promutuel

Breve reseña 



Breve reseña 

1852: Creación de la primera mutualidad de seguros 
de incendio para fincas agrícolas

1956: Creación de la Federación, para la agrupación 
de servicios

1976: Creación de Promutuel Reaseguro, para la 
repartición de riesgos entre el 
conjunto de las mutualidades. Fue 
creado por medio de una ley 
especial.



Breve reseña

1978: Más de 350 mutualidades de seguros 
de incendio para fincas 
agrícolas

Caracteristicas:  Poca estructuración 
administrativa y 
organizacional de estas 
entidades.

Volumen total de estas 350 mutualidades 
era unicamente de 10 
millones de dólares. 



Breve reseña

1979 – 1981: Creación de sociedades 
mutuales. Periodo clave 
para modificar el estatus 
juridico de las primeras 
mutualidades informales

1979 – 1981: Agrupación de las 
mutualidades para formar 
unas 50 sociedades 
mutuales (antes 350) con 
una estructura más 
definida.



Breve reseña

Necesidad de ampliar la posibilidad de ofrecer 
y mercadear nuevos productos a la 
población.

Necesidad de tener una fuerza común para 
poder hacer incidencia (lobby) 

Cinco mutuales se retiran de la federación que pasa 
por un periodo financiero difícil y porque 
creían que podían desarrollarse solos. 
Cuatro de estas cinco mutuales luego 
desaparecieron. 



Breve reseña

1982: Comienzo de las actividades en materia de 
seguros automotor y vivienda

1985: Cambios legislativos
• Eliminación de importantes restricciones para el 

desarrollo
• Creación del Fondo de Garantía Promutuel que 

protege a los miembros en caso de problemas 
financieros de una sociedad mutual. Este fondo fue 
creado por un aporte especial de los miembros.

1985 : Implantación de nuevos sistemas de computo



Breve reseña

Impacto en cifras de la reagrupación en 50 mutuales 
en 1981, de los cambios legislativos en 
1985 y de la creacion del fondo de garantia 
y de la estructuración más sofisticada de la 
federación.

1978 :  10 millones de dólares

1985 :  25 millones de dólares

1990 : 125 millones de dólares

2006 : 511 millones de dólares



Breve reseña

1988: Adquisición de una compañía de 
seguros de vida

1999: Adquisición de una sociedad fiduciaria 
de servicios financieros (préstamos 
y depósitos)

2005: Adquisición de una red de ahorro 
colectivo (fondos de inversión)
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Promutuel en la actualidad



Promutuel en la actualidad

Seguro contra daños (incendios, 
automovil…) 

Seguro de personas

Servicios financieros 

• Crédito (préstamos hipotecarios)

• Ahorro (depósitos, cuenta de alto 
rendimiento Promutuel, ahorros colectivos)



Promutuel en la actualidad

34 sociedades mutuales

550.000 miembros asegurados

Cerca de 1.850 empleados (80% ubicados en las 
zonas rurales)

250 puntos de servicios

Oferta de servicios completos a los miembros

4º asegurador contra daños de Quebec



Promutuel en la actualidad

Volumen de negocios 

Seguro general 511 millones $
Depósitos 200 millones $
Préstamos 175 millones $
Fondos de inversión 650 millones $



Promutuel en la actualidad

Activos totales 1.000 millones $

Patrimonio 383 millones $



Promutuel en la actualidad

Repartición del volumen de negocios 

• Automotor: 41%
• Vivienda: 28%
• Comercial: 18%
• Agrícola: 13%

Asegurador principal de los agricultores 
(65%)
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Estructura del Grupo Promutuel

34 sociedades mutuales de seguros generales 34 sociedades mutuales de seguros generales 

550.000 miembros-asegurados550.000 miembros-asegurados

Promutuel Capital,
sociedad fiduciaria inc.

Promutuel Capital,
sociedad fiduciaria inc.

Grupo Promutuel
Federación de sociedades mutuales de seguros generales

Grupo Promutuel
Federación de sociedades mutuales de seguros generales

Fondo de garantía
Promutuel

Fondo de garantía
Promutuel

Promutuel
Innovación inc.

Promutuel
Innovación inc.

Promutuel
Reaseguro 
Promutuel
Reaseguro 

Promutuel
Vida inc.

Promutuel
Vida inc.
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Servicios ofrecidos por 
la Federación



Servicios ofrecidos por la Federación

Asuntos legales

Pericia contable y auditoría

Servicios de asesoramiento en gestión de 
recursos humanos 

Capacitación en seguros y en gestión



Servicios ofrecidos por la Federación

Administración de los beneficios sociales  
(jubilación, medicamentos, etc.)

Impresión de formularios y otros 

Política de inversiones y administración 
de inversiones



Servicios ofrecidos por la Federación

Seguros contra daños
• Tarificación 
• Concepción de productos 
• Análisis de calidad 

Apoyo a los representantes en materia de 
seguros contra daños y seguros de vida



Servicios ofrecidos por la Federación

Preparación del material publicitario

Gestión de la imagen Promutuel

Publicidad nacional



Grupo Promutuel

Promutuel del mañana 



Promutuel del mañana 

Visión estratégica
• Seguir estando entre los 5 grandes 

aseguradores de Quebec
• Mejor penetración en el mercado urbano y 

semiurbano
• Alternativa interesante en materia de 

seguros personales y servicios financieros 
(oferta  global)



Promutuel del mañana 

Tender hacia 20 – 25 sociedades mutuales 
en el transcurso de los próximos 5 años
Utilizar la tecnología a fin de reducir los 
costos (inversión colectiva de 50 millones 
de $ escalonada en 6 años)
Trabajar juntos ante una competencia cada 
vez mayor
Respeto de los valores en el crecimiento.



Solos, se va más rápido, pero …
¡juntos vamos más lejos!



Gracias por 
su 

atención 


