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INTRODUCCIÓN
Desde el Grupo Cooperativo Seguros Múltiples se 
desarrollan diversas iniciativas con miras a crear 

efectivas relaciones internacionales con el                    
Movimiento Cooperativo.

En este aspecto son variados los roles y                                     
participaciones que manejamos. 

A continuación se presentan ejemplos concretos.



CONTEXTO
Las relaciones internacionales con el Movimiento 
Cooperativo se realizan mediante la identificación 

de objetivos comunes. 

Las cuales son para ejecutar un proceso individual 
específico o la identificación de necesidades 

operacionales de las Cooperativas. 
. Se pueden realizar a través de Alianzas estratégicas                

y Asociaciones con cooperativas donde                                     
se establecen metas afines.



SEGUROS URUGUAYOS 
COOPERATIVOS

Desde el año 2003

Tipo de relación: 

ü Inversión
üReaseguro
üParticipación en la Junta de Directores



• Inversión inicial de Capital: US $320,000.

• Disponibilidad permanente para asesoramiento.

• Proyecto conjunto para el desarrollo del negocio
de automóvil en Uruguay.

• Reasegurador en las líneas de automóviles, 
propiedad y misceláneos.

• Invitación con gastos a Simposio de Calidad y 
Reingeniería celebrados en PR.

EJEMPLO DE INTERNALIZACIÓN
Inversión y reaseguro en Aseguradora Cooperativa



• Que los países de América Latina disfruten de los beneficios de seguros
cooperativos en sus mercados (llevar seguros a las capas sociales con menos
recursos, regular el mercado) y contribuir a su desarrollo.

• Que las cooperativas se desarrollen competitivamente en todos los mercados
para enfrentar los retos de los competidores globalizados.

• Hacer negocios de consultoría y reaseguro en apoyo a las cooperativas locales.

SURCO URUGUAY
Inversión y reaseguro en Aseguradora Cooperativa

Nuestros Objetivos



Desde el año 2012
Tipo de relación:

ü Inversión

ü Reaseguro

ASEGURADORA TAJY, PARAGUAY 



SEGUROS FEDPA, PANAMÁ

Desde el año 2018
Tipo de relación:

ü Inversión

ü Reaseguro

ü Alianzas educativas



Desde el año 1997

Tipo de relación:

ü Inversión

ü Reaseguro

ü Alianzas educativas 

ü Participación en Junta de 
Directores 

COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, REPÚBLICA DOMINICANA



RELACIONES INTERNACIONALES 

LARG- RED INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN EN REASEGUROS 

LATINOAMERICANOS
• Panamá
• Guatemala
• Honduras
• El Salvador
• Paraguay

• República Dominicana



INICIATIVA SOCIAL-EDUCATIVA CON 
TRANSCENDENCIA INTERNACIONAL

• El Certamen de Oratoria Juvenil Cooperativista, ha logrado trascender y ser adoptado por Cooperativas 
de Seguros de países como Colombia, El Salvador, Perú, Honduras, Guatemala, y Argentina. 

• A raíz de esto, se han celebrado 7 ediciones internacionales con representantes de varios de estos países. 

• Las ciudades sedes han sido:

• San Salvador, El Salvador
• San José, Costa Rica
• Buenos Aires, Argentina
• Lima, Perú
• Medellín, Colombia
• San Juan, Puerto Rico (2 veces)



GRACIAS


