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DEDICATORIA
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, firmados por
todos los Estados de la ONU en 2015, son un marco por el que la
humanidad debería vivir, ya que protegen el planeta y a todos los que
viven en él, incluyendo los valores por los que la humanidad debería
medirse.
Los ODS deben ser aplicados por los Gobiernos y las Naciones por ley,
pero deben ser igualmente aplicables a las empresas y a todos y cada
uno de los ciudadanos de nuestro planeta, utilizando la frase que utiliza
Sancor Seguros "queremos ayudar a las personas a convertirse en
ciudadanos sostenibles".
En mi opinión, los 17 ODS deberían ser el marco por el que las empresas orientadas a un propósito
deberían medir su éxito.
Sí, es importante gestionar un negocio de seguros eficiente y rentable, pero a largo plazo si no
cuidamos de nuestros ciudadanos y del planeta no habrá negocio alguno.
Las mutuales y las cooperativas son, y siempre han sido, el arquetipo de las empresas con propósito
o valores. Sin embargo, como la tendencia del mercado es cada vez más hacia la integración de la
sostenibilidad en todas las empresas, estamos viendo muchas más organizaciones que se lanzan,
pretendiendo ser sostenibles, o orientadas a valores, algunos de ellas están haciendo lo bien, pero
muchas están simplemente siguiendo la tendencia con estrategias de "maquillaje verde".
La ventaja que tenemos como mutuales y cooperativas de seguros es que tenemos la autenticidad, la
integridad y la historia para ser sostenibles. Ahora disponemos de un marco (los ODS) para mostrar
nuestra autenticidad, gracias a nuestra herencia cooperativa y mutualista.
Algunos miembros de la ICMIF reconocieron a principios de 2015 que los ODS traían un cambio
sustancial para el sector de las mutuales y se comprometieron con los organismos de las Naciones
Unidas y otros socios (el ODS 17 se refiere a las alianzas) para defender los ODS ante el sector de los
seguros.
A finales de 2018, teníamos 10 miembros de la ICMIF que reportaban su contribución a los ODS, y en
2019 esta cifra se había duplicado, y preveo que serán más de 30 a finales de 2020. La tendencia no
es una moda, es un movimiento permanente para crear un mundo mejor.
Muchos más miembros de la ICMIF están ahora en el camino de integrar los ODS en su negocio.
No es una tarea tan onerosa como algunos podrían imaginar.
Como muchos ya han descubierto debido a sus valores mutuales, ya están haciendo mucho para los
ODS, sólo que no lo habían formulado en este marco o construido una estrategia de sostenibilidad
6

con la Junta Directiva y en toda su organización. Como he dicho a menudo, los ODS son un regalo para
el sector de las mutuales y cooperativas, ya que nos permiten mostrar nuestra diferencia mutual en
todas sus formas.
A medida que el mundo se prepara para asumir sus compromisos nacionales en la COP26 a finales
de este año, vemos que el sector asegurador también se precipita a asumir compromisos y mostrar
una acción real para el cambio.
El mes pasado, ICMIF presentó un informe conjunto con la Oficina para la Reducción del Riesgo de
Desastres de las Naciones Unidas, en el que se muestran los siete mecanismos necesarios para pasar
de la protección a la prevención. Este informe se está ampliando con muchos más estudios de casos
y, al final, con un punto de referencia de ICMIF sobre la resiliencia.
Además, nos hemos asociado con Swiss Re para crear conjuntamente la calculadora de los ODS (que
se lanzará en el cuarto trimestre de este año) para ofrecer a todas las aseguradoras un jalón sobre el
que integrar y hacer progresar los ODS en sus propias organizaciones.
Por último, algunos de nuestros miembros están muy comprometidos con la Alianza Net Zero,
designada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que se centra
en garantizar que nuestras inversiones sean sostenibles a largo plazo, comprometiéndose con una
cartera de inversiones Net Zero.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Distinguidos Delegados y delegadas de esta XXX
Asamblea General Ordinaria.
En nombre del Consejo de Administración y el mío propio,
nos complace presentar las memorias que recopilan los
resultados financieros y el desempeño de nuestra
institución del período económico y social correspondiente
a la gestión del 2020.
Rendimos este informe apegándonos a lo establecido en el
Artículo 34 de nuestros Estatutos Sociales, basándonos en
el valor de la transparencia, que es un principio fundamental
para nosotros.

El trabajo tesonero y el alto nivel de compromiso con el
sector cooperativo ha generado un nivel de confianza que ha
facilitado el crecimiento de unos RD$25.0 millones de pesos
para un 5.76% en las primas cobradas en el 2020 con
relación al 2019.

Consciente de que el 2020 fue un año que presentó grandes
retos. Un año en que el mundo tuvo que reinventarse, a raíz
de la presencia de una pandemia que ha afectado a todas las
naciones y todas las actividades de la vida en sociedad.

Todo lo antes expuesto, sirve de base para expresar que la
Cooperativa Nacional de Seguros se ha constituido como la
primera aseguradora del sector cooperativo nacional, hoy
contamos con más de 200 cooperativas socias y no socias,
las cuales son nuestras principales productoras.

Independientemente de todo lo antes expuesto, es de
satisfacción para nosotros informarles que sostuvimos un
crecimiento constante, tal cual se puede observar en
nuestros indicadores.

Gracias por creer en nosotros, gracias por la confianza,
gracias a las cooperativas socias que día a día incrementan
sus capitales, gracias a cada cooperativa que con alegría
decide asociarse con nosotros.

Una muestra fehaciente de ello, lo representa el hecho de
que, en el año 2020, se hayan generado beneficios a favor de
nuestras cooperativas socias y sus asociados por valor de
RD$93.2 millones de pesos, superando en más de un
32.61%, los RD$70.3 obtenidos en el año 2019.
Los beneficios han aumentado y así mismo ha crecido
nuestro compromiso de garantizar la tranquilidad de
nuestras socias y aliadas estratégicas. Esto se evidencia
cuando podemos decir que hemos cubierto siniestros por
valor RD$113.6 millones.
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Si hablamos de nuestros indicadores de Solvencia y
Liquidez, que como bien es conocido, forman parte de
nuestros ejes estandarte, podemos decir que nuestra
Solvencia alcanza los 6.90 y la Liquidez es de 8.02. De igual
manera y con gran satisfacción les informo que de acuerdo
con los últimos datos estadísticos ofrecidos por la
Superintendencia de Seguros de la Rep. Dom. Coopseguros
se encuentra en la 4ta. Y 6ta. posición con mayor índice de
liquidez y solvencia mínimos requeridos.

Es importante destacar que la inversión de las reservas en
COOPSEGUROS superan los RD$351.0 millones de pesos al
cierre del 2020. Superando las exigencias de la Ley 146-02
en más de 168%. En cuanto a nuestros activos, podemos
decir que hemos tenido un crecimiento exponencial en el
2020, superior a los RD$110.0 mm superando en un 21.71%
el año 2019.

Agradecemos el respaldo brindado por todas las
cooperativas afiliadas, sus dirigentes y colaboradores que
confiaron en continuar protegiendo sus bienes con su
empresa, COOPSEGUROS.
Agradecimiento a nuestros colaboradores por su entrega y
dedicación y por brindar servicios a las afiliadas, sus socios
y demás relacionados con entusiasmo y compromiso, en
medio de esta crisis sanitaria.
Es nuestra tarea seguir cuidando de cada cooperativa del
país y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y buena
voluntad.
Gracias!

Manuel Gutiérrez Rosario
Presidente Consejo de Administración

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA
NACIONAL DE SEGUROS (COOPSEGUROS) ANTE LA XXX
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE FECHA
DOMINGO 26 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
• Señores miembros del Consejo de Vigilancia de COOPSEGUROS
• Distinguidos miembros del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP
• Distinguidos representantes del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP
• Distinguidos representantes de las distintas Federaciones de Cooperativas Dominicanas
• Honorables representantes de Instituciones Cooperativas Internacionales
• Honorables representantes de Nuestras Cooperativas Socias
• Invitados Especiales.
• Honorables Delegados.
Es de gran honor presentar ante esta Magna Asamblea General Ordinaria de Delegados, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 127/ 64 sobre Asociaciones Cooperativas el informe del
Consejo de Administración correspondiente al periodo 2020- 2021.
Pasada la XXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados, celebrada el domingo 23 de junio del año
2019 este Consejo de Administración se reunió para la conformación del mismo, quedando de la
siguiente manera:

NOMBRE
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Manuel Gutiérrez
Faustino Rijo
Eduardo García
José Luís García

CARGO

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

COOPERATIVA

Jhoan Herrera
Maria Argentina Cordero

Vocal
Vocal

LA TELEFONICA
COOPCENTRAL

Juan Luís Sánchez
Ramón De Oleo
Ozail Solano

Vocal
Vocal
Vocal

VEGA REAL
MEDICOOP
COOPROHARINA

Eliodoro de la Rosa
Sol Amantina Delgado

Suplente
Suplente

MANOGUAYABO
COOPUNACED

COOEPROUASD
COOPNAPA
LA ALTAGRACIA
COOPNAMA

I.- ASPECTOS INSTITUCIONALES:
A. Reuniones Ordinarias, conjuntas y extraordinaria.
Durante el periodo 2020- 2021 El Consejo de Administración sesiono en 10 ocasiones de manera
ordinaria, 02 de ellas conjuntas con el Consejo de Vigilancia. Estas reuniones nos permitieron conocer,
analizar y tomar decisiones en lo relativo a los procesos: institucionales, operaciones financieras,
revisión del Plan Estratégico, aprobación de políticas e implantación de estrategias para seguir
mejorando el funcionamiento a nivel general de nuestra empresa.
Las relaciones con el Consejo de Vigilancia marcharon en forma armoniosa, de cooperación y de respeto
mutuo. Las reuniones conjuntas nos permitieron crear un ambiente de coordinación y transparencia en las
diversas resoluciones aprobadas, logrando que la mayoría de nuestras decisiones se tomaran en
consonancia con los criterios éticos de la institución.

B. Políticas, Reglamentos y Convenios Institucionales.
En este periodo fueron aprobadas importantes resoluciones entre ellas:
- Firma de CONVENIO con la empresa CARELITE, SRL, Corredores de Seguros, para expandir la colocación
de los diversos productos de seguros en el Sector Cooperativo.
- Renovación del Contrato de instalación de la Agencia de CoopSeguros en el edificio de la sucursal
principal de Cooperativa La Altagracia, Inc.
- Acuerdo de colaboración de COOPSEGUROS para con la hermana institución FEDPA de Panamá,
compartiendo estrategias para la mitigación de los efectos desfavorables surgidos por la propagación de
la pandemia de COVID-19.
- Incorporación de los servicios de aeroambulancia como servicio opcional a nuestras pólizas de vehículo
de motor. Mayo, 2020.
- Acceso al “Centro de Intercambio de Información” (CII) desarrollado por CADOAR, el cual nos permite
poder verificar el histórico de un cliente o unidad especifica.
- Proyectos: AutoCoop Empresarial. Desarrollo de un producto declarativo de automóvil orientado a
entidades financieras que deseen proteger sus garantías de una manera mas segura y ágil.
- Encuentro con ejecutivos de HoyHealth con interés en establecer una relación comercial con nuestra
institución para promover la plataforma de Telemedicina.
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- Encuentros con Copymecon para dar seguimiento a la alianza que deseamos formalizar para aportar
soluciones en materia de seguros a los pequeños y medianos empresarios de la construcción.
- Apoyo al IDECOOP, en el área de Supervisión de Riesgos y Lavado de Activos.
- Instalación de la herramienta OFFICE 365 en el sistema Acsel/X de COOPSEGUROS.
- Acuerdo Proyecto de restructuración de la Pagina Web de COOPSEGUROS, con la empresa de
Soluciones Tecnológicas (SOFTDEV) ,
- Inicio Proyecto de remodelación del edificio principal de COOPSEGUROS con la compañía Chaljub
Concepción & Asociados, Constructora SRL.
- Creación de la Comisión de supervisión y seguimiento de los trabajos de remodelación del edificio de la
Oficina Principal de COOPSEGUROS, con las siguientes personas: José Luís García Brito, tesorero; Ruth
Soto, gerente general; Jhoan Herrera, vocal del CA; Ronel de la Cruz, secretario del CV; y Ramón Emilio
Santana, vocal del CV.
- Colaboración con el CONACOOP para el proceso de preparación de la curricular para la enseñanza del
cooperativismo en las escuelas y en la realización de promoción e incidencia a favor de la aprobación del
Proyecto Código Cooperativo Dominicano.
- Reglamento para la aplicación del Incentivo por desempeño, a ser otorgado a los Gerentes de
COOPSEGUROS.
- Firma de acuerdo con COOPAGAHAMA para la instalación de la Agencia de Servicios de
COOPSEGUROS en la Región Sur.
- Reunión con los Ejecutivos de ARS- Palic, sobre los cambios producidos en la empresa y el estatus de los
acuerdos con CoopSeguros, diciembre 2020.
- Aprobación facultar al Comité Ejecutivo del CA de COOPSEGUROS para el manejo de los casos de
reclamos, según se vayan presentando del siniestro ocurrido en la planta de gas propano de la Cooperativa
LA ECONÓMICA (COOPEGAS) ubicada en la comunidad Licey al Medio, Santiago, en fecha 03/10/2020,
póliza RECI. 000136.
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- Formalizacion de contrato con la empresa DATA CRÉDITO (CALTEC SCORING TECHNOLOGIES) para la
adquisición de la herramienta Promax Portafolio Management, para la actualización de la base de datos de
nuestros asegurados.

- Negociación de los contratos de daños de REASEGURO, con la firma GUY CARPENTER, empresa a la que
migro ANTHONY PHILLIPS y la mayoría de su equipo de trabajo, debido a las complicaciones que
visualizaron ante la desaparición de WILLIS RE, ya que AON RE lo absorbió. A recomendación del grupo
LARG, luego de analizar ambas opciones.
- Aprobación del Presupuesto de GASTOS para el periodo fiscal Enero/diciembre 2021 de CoopSeguros, el
cual asciende a la suma RD$138,256,564.71, diciembre 2020.
- Aprobación del PRESUPUESTO DE INGRESOS para el periodo fiscal Enero/diciembre 2021 de
CoopSeguros, el cual asciende a la suma RD$544,477,308.00, diciembre 2020
- Certificación de la Superintendencia de Seguros autorizándonos para operar en todos los ramos de
seguros.
- Adquisición de la Unidad de Investigación de Reclamos Fraudulentos para trabajar el proceso de casos
sospechosos.
- Aprobación propuesta de la firma auditora Risk Management & Compliance (RMC) para la realización de
la auditoria externa y capacitación en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (PLA/FT) en COOPSEGUROS, en cumplimiento con la exigencia de la Ley No. 155-17, su
reglamento de aplicación No.408-17 y la normativa sectorial.
- Acuerdo con MÉNDEZ TECHNOLOGY, SOLUTIONS SRL, para la programación de 13 Servicios Web para
la conexión con la Superintendencia de Seguros.
- Remodelación de la Oficina de Servicio de COOPSEGUROS de la ciudad de Santiago de Los Caballeros,
Plaza Country, calle Vicente Estrella, esquina RC Tolentino, Los Pepines. Presentado por la empresa JM
Clean..
C. Visitas De Asesores:
- Video enviado por representantes de Seguros Múltiples, Presidente Ejecutivo, COSVI, Presidente de
Junta, FEDPA Panamá, Presidente Ejecutivo, felicitando a COOPSEGUROS por la continuación de su
crecimiento y resultados en medio de la situación de PANDEMIA- COVID-19.
II.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
- Acto de entrega del Incentivo a la Escolaridad “ESTRELLITA COOP” , en esta ocasión se va a premiar a
todos los estudiantes que hallan pasado de curso, ya que no se va a realizar el evento de celebración, la
premiación estará realizándose bajo su Reglamento.
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- Programa “Bono al Mérito Escolar de COOPSEGUROS” para el año lectivo 2019-2020.
- Taller sobre sensibilización del lavado de Activos en el Sector Seguros, diciembre 2020, impartido de
manera virtual mediante la App. Zoom.
- Taller “Gestión Efectiva de Seguros Personales”, actividad desarrollada bien expositiva con excelente
trabajo de los facilitadores.
- Participación Seminarios: CONACOOP, Análisis de la realidad y Coyuntura del sector Cooperativo ante el
Impacto del Covid-19, Impartido por los connotados lideres cooperativistas, Yanio Concepción, Miguel
Polanco y Rafael Narciso Vargas, julio 2020.
- Conferencia “Continuidad del Negocio en tiempos del COVID-19”, via plataforma Zoom, la misma fue
impartida por el Sr. Yamil García, Vicepresidente Auxiliar de Inversiones de Seguros Múltiples de PR.
- Participación en la conferencia con la Técnico internacional, Ing. Natalia Tinjaca Mora, Coordinadora de
la Iniciativa Bloomber para la Seguridad Vial Mundial y Consultora OPS, marzo 2021.
- Participación en el taller ¨Planificación Estratégica en Las Cooperativas, febrero de 2021, Hotel Be Live,
Punta Cana . Organizado por la FEDOCOOP.
III.- ELABORACION PLAN ESTRATEGICO 2020- 2022.
Los días 17 y 18 de enero del año 2020 se llevo a cabo el Taller de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA de
COOPSEGUROS, contando con la coordinación del Licdo. Bernardo Miranda, actuario de ICMIF/ América
(Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros).
En esta ocasión la planificación fue trabajada para tres (3) años, tomando en cuenta los cambios que se
producen de manera vertiginosa en el mundo de hoy.
Destacar que en esta oportunidad la experiencia y empoderamiento del equipo de colaboradores fue
aprovechada al máximo.
La competencia adquirida por los directivos en materia de seguros también fue un elemento trascendental
para el logro de un material que garantice el crecimiento de la empresa.
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IV.- NUEVAS COOPERATIVAS SOCIAS.

ENERO-DICIEMBRE 2020
COOPEVIFRA
COOPSEMUCA
COOPVERAGUA
CAPOCOOT
COOPEASDE
COOPMIREX
COOPREALTY
COOPQUIS
COOPECABRIL
COOPETSAPER
TOTAL

$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$500,000.00

V.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
- Participación en el Seminarios: CONACOOP, Análisis de la realidad y Coyuntura del sector Cooperativo ante el Impacto
del Covid-19, Impartido por Yanio Concepción, presidente Cooperativa Vega Real, Dr. Miguel Polanco, Gerente General
Cooperativa el Progreso y Rafael Narciso Vargas, julio, 2020.
- Suprema Corte de Justicia. Encuentro virtual con el honorable Magistrado Luís Henry Molina Peña y los Presidentes de
las diferentes aseguradoras del país, julio 2020.
- Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Empleados y Profesores de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, Inc. (COOEPROUASD), septiembre 2020.
- Asamblea del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP en donde CoopSeguros fue reconocida por el desarrollo
exitoso y gestión transparente llevada a cabo.
- XVIII Asamblea General por Delegados y 55 Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de la
Cooperativa de Ahorro Credito Herrera, Inc. (COOPHERRERA), Sábado 19/12/2020, Salón Roy del Hotel
Royalton Punta Cana Resort & Casino.
- Participación en las jornadas de intercambios y seguimiento a los acuerdos establecidos con las
Cooperativas: Seguro de Vida (COSVI), Seguros Multiples, y Abraham Rosa de Puerto Rico, marzo de 2021.
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- Participación en los diversos eventos de la Fundación para el Desarrollo Social y Cooperativo
(FUNDESCOOP).
- Inauguración oficina de servicios en la Cooperativa Central (COOPCENTRAL) en las Matas de Farfán.
Diciembre 2020.
- Participación en el evento de lanzamiento oficial de la Fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial
(ASVIL), marzo 2021.
VI.- CONCLUSIÓN.
Al culminar los trabajos de la gestión 2020/ 2021, el Consejo de Administración de la Cooperativa
Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), institución patrimonio del Sector Cooperativo Dominicano se
siente complacido por el hecho de haber cumplido con el deber de conducir los destinos de esta empresa
por los senderos del crecimiento en medio de los terribles tiempos que han afectados nuestra cotidianidad
a causa de la pandemia de COVID- 19.
Agradecemos la solidaria colaboración de los integrantes de los diferentes Comités de apoyo, Consejo de
Vigilancia, gerencia general y colaboradores, al liderazgo del sector cooperativo y los diferentes
organismos de integración cooperativa, a las instituciones afiliadas y sobre todo a nuestro Dios
todopoderoso.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPSEGUROS

Lic. Manuel Gutiérrez
Presidente
Representante de
COOEPROUASD

Lic. Faustino Rijo
Vicepresidente
Representante de
COOPNAPA

Lic. Eduardo García
Secretario
Representante de
LA ALTAGRACIA

Prof. José Luis García
Tesorero
Representante de
COOPNAMA

Lic. Jhoan Herrera
Vocal
Representante de
LA TELEFONICA

Licda. Maria A. Cordero
Vocal
Representante de
COOPCENTRAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPSEGUROS

Lic. Juan Luis Sánchez
Vocal
Representante de
VEGA REAL

Lic. Eliodoro De La Rosa
1er. Suplente
Representante de
COOPMANOGUAYABO

Dr. Ramón De Oleo
Vocal
Representante de
MEDICOOP

Licda. Ozail Solano
Vocal
Representante de
COOPROHARINA

Licda. Sol Amantina
Delgado
2do. Suplente
Representante de
COOPUNASED

INFORME DEL TESORERO
SEÑORES:

Lic. Manuel Gutierrez
Presidente del Consejo de Administración
Lic. Daysi Javier
Presidenta del Consejo de Vigilancia
Lic. Ruth Soto
Gerente General
Delegados/as.
Representantes de IDECOOP
A los demás Dirigentes, Funcionarios y colaboradores.
Invitados e Invitadas Especiales

Distinguidos Señores:
Permítanme dar inicio a nuestro informe dando las gracias a Dios porque el ha permitido que en medio de
la situación que ha provocado el Covid-19 desde su llegada al país en marzo del año pasado, todos de una
forma u otra hemos sido impactados con la pérdida de un familiar, un buen amigo, un conocido y hasta con
tener que manejar la crisis y extender nuestras manos para apoyarnos mutuamente.
COOPSEGUROS, siendo la única empresa especializada en seguros del sector cooperativo, da fiel
cumplimiento a lo establecido en la Ley 127-64 que rige las sociedades y empresas cooperativas en el país,
a la Ley 142- 02 sobre Seguros y Fianzas de la Republica Dominicana así como los estatutos y reglamentos
internos de la institución, nos place presentar ante esta magna Asamblea de Delegados la rendición de
cuentas de la gestión financiera correspondiente al año social 2020 para su conocimiento y ponderación.
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Las cifras que comentamos están contenidas en los estados financieros auditados por la firma de auditores
independientes: UHY Calderon Gonzalez & Asociados, como consta en la documentación adjunta y que
forman parte de esta rendición de cuentas.
Con satisfacción entregamos a nuestras cooperativas socias un informe de gestión social con relación al
2020 avalado por la firma de auditores antes señalada que confirma el comportamiento de los diferentes
indicadores financieros y el crecimiento sostenible experimentado por nuestra cooperativa; para beneficio
de nuestras cooperativas socias y sus afiliados.
Compromiso de las Socias
Vivimos en un mundo globalizado, en crisis y en constante movimiento donde la República Dominicana no
escapa a esa realidad que se ha agudizado de manera significativa como consecuencia del COVID-19, no
obstante a esto , y dentro de este marco nuestras primas suscritas alcanzaron el monto de RD$437.2mm
superando al 2019 en unos RD$20.mm para un crecimiento anualizado de 4.82%, esto se ha logrado
gracias al compromiso y fidelidad de nuestras asociadas que a pesar de la situación presentada se han
mantenido realizando negocios con nosotros, continúan con la suscripción y renovación de pólizas propias
y de sus afiliados, han mantenido un firme compromiso en la capitalización de los incentivos recibidos por
promoción, siendo esto determinante en los logros alcanzados, lo que ratifica el compromiso de nuestras
cooperativas socias a favor de su institución la COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
Este crecimiento experimentado antes indicado permitió que nuestras cooperativas socias continuaran su
proceso de capitalización, es en este orden que nuestro capital pagado crece unos RD$15.5MM para un
6.14%, alcanzando la suma de RD$268.9mm al cierre del ejercicio social 2020.
Conclusiones
Honorables asambleístas y demás personalidades que nos acompañan, como empresa del sector seguros,
vendemos confianza, servicios, lealtad y compromiso, el ejercicio social 2020 ha sido un periodo cargado
de mucha inestabilidad, incertidumbre, de perdidas humanas y materiales, estamos consciente de los
desafíos que nos esperan como resultado de la situación que vive la humanidad y los efectos post
pandemia que de manera sensible puede afectar el desarrollo de nuestras proyecciones, operaciones,
planes, sin embargo nos abrazamos a nuestro principal recurso, nuestro principal activo, nuestros recursos
humanos, quienes con su alta vocación de servicios a favor de nuestras cooperativas, por lo que ustedes
pueden estar seguros que en COOPSEGUROS seguiremos cuidando de ti.
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En este 2020 la humanidad vio afectado su proceso económico, fruto del COVID-19 este virus se propago
de manera rápida, por lo cual fue declarado pandemia mundial, lo que provocó que se adoptaran fuertes
medidas de confinamiento con el objetivo de limitar el contagio. Esta crisis sanitaria provocó la
paralización y el cierre de las actividades productivas, mermando los flujos comerciales y turísticos a nivel
mundial, la cual nos llevó rápidamente a una de la más profunda recesión global.
Pese a los efectos de dicha pandemia sobre nuestra economía local, las primas netas cobradas en el
mercado asegurador dominicano en el 2020 superaron la cifra de RD$72,240 mil millones de pesos, para
un incremento de RD$3,010 mil millones de pesos lo que nos da un moderado crecimiento del 4.3% con
respecto al 2019. De acuerdo con los datos suministrados por la Superintendencia de seguros de la Rep.
Dom. Al corte del 31 diciembre 2020.
En cuanto a nuestra Cooperativa Nacional de seguros concluimos con unas primas cobradas superior a los
RD$460.9mm que al comparar con lo cobrado en el 2019 RD$435.4 mm, nos refleja un crecimiento de
RD$25.00 mm y un 5.76% en términos porcentuales, crecimiento superior al mercado nacional. Lo que
nos consolida en la posición No. 17 en lo referente a primas cobradas del mercado asegurador dominicano.
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En términos operativos nuestro margen técnico o beneficios técnicos para este 2020 alcanzaron la cifra de
RD$184.3mm para un crecimiento de RD$29.8mm con respecto al 2019, monto superior en un 19.30%,
representando el 42.16% sobre nuestras primas suscritas.

Para el pasado año 2020 tuvimos una excelente siniestralidad, cerrando con una participación del 31.27%
diferente al 2019 que cerró con un 35.83% sobre nuestras primas suscritas.
En lo relativo a la Constitución en Inversión de las Reservas cerramos en 2020 con un excedente de
RD$220.2 millones de pesos, superando lo requerido por ley, a tales fines aplicamos las estrategias
emanadas de nuestro comité de inversiones en la colocación en el sector financiero nacional de nuestras
inversiones, midiendo fundamentalmente los riesgos y la rentabilidad al momento de la colocación de las
mismas, las cuales nos permitieron lograr ingresos financieros por el orden de los RD$23.2mm superando
al 2019 a pesar de la disminución en las tasas de inversión fruto de los efectos de la pandemia Covid-19, el
excelente manejo de este requerimiento normativo nos ha colocado entre las primeras 7 aseguradoras
con mejores índices de Liquidez y Solvencia del sector asegurador dominicano .
Nuestros Gastos Generales y Administrativos sumaron RD$141.05 millones, representando el 32.26%
sobre nuestras primas suscritas, el cual guarda relación con nuestra planificación estratégica.
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Visto nuestro estado margen técnico, ingresos financieros y gastos generales y administrativos
para este ejercicio social 2020, concluimos con unos beneficios de RD$93,2 millones de pesos
superior a los RD$70.3 del 2019, superando en unos RD$22.9 millones para un 32.61% los
resultados obtenidos en el 2019.
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PARA ESTE EJERCICIO SOCIAL 2020 NUESTROS ESTADOS COMPARATIVOS:
COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
ESTADO DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019
INGRESOS
Primas suscritas

2020

2019

437,221,059

DIFERENCIA

417,126,875

20,094,184

Servicios (Casa automovilista/Servicios
Viales)
28,986,692

33,217,099

(4,230,407)

Total primas suscritas y aceptadas

466,207,751

450,343,974

15,863,777

Intereses sobre Inversiones, otros
Ingresos

23,281,300

18,259,420

5,021,880

-

-

Total Otros ingresos

23,281,300

18,259,420

5,021,880

TOTAL DE INGRESOS

489,489,051

468,603,394

20,885,657

Costo de Reaseguros Neto

76,357,857

71,254,621

5,103,236

Comisiones y otros costos de
Adquisición

65,457,386

58,068,011

7,389,375

Siniestros y otras prestaciones
incurridas, Netos

113,664,309

118,683,043

(5,018,734)

Aumento (disminucion) de las reservas
de seguros
(2,575,756)

14,624,153

(17,199,909)

Total costos de los Negocios de
Seguros y Reaseguros

252,903,796

262,629,827

(9,726,031)

Costos del dinero y otros gastos

2,246,905

2,405,134

(158,229)

Gastos Generales y Administrativos

141,058,134

133,226,317

7,831,817

Total gastos de operaciones

143,305,039

135,631,451

7,673,588

Beneficios (pérdidas) del período

93,280,216

70,342,116

22,938,100

COSTO DE OPERACIONES
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DESTACABLES FINANCIEROS 2020
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Jose Luis Garcia
Tesorero

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACION PARA EL INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COOPSEGUROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
En virtud de que COOPSEGUROS no pudo realizar la Asamblea General de Delegados en el año 2020
debido a la situación sanitaria por la que atravesaba el país y por lo cual el gobierno central tuvo que
adoptar una serie de medidas de carácter restrictivo, el Comité de Educación de COOPSEGUROS
conservó sus integrantes:
Fausto Rijo (COOPNAPA) - Presidente
Sol Amantina Delgado (COOPUNASED) - Miembro
Eliodoro de la Rosa (COOPMANOGUAYABO) - Miembro
Yanira Duval (COOPASA) – Miembro, sustituida por Analises Carvajal
Carlos Julio Lebrón (COOPCENTRAL) - Miembro.
A pesar de la situación que se presentó durante todo el año 2020, el Comité de Educación realizó dos
reuniones. La primera de manera presencial en el mes de marzo, para programar y coordinar las jornadas
educativas y otras actividades relacionadas con sus funciones o asignadas por el Consejo de
Administración en el transcurso del año. La segunda reunión fue realizada en diciembre, de manera
virtual, acogiéndonos a las medidas y protocolos establecidos por las autoridades que limitaban la reunión
de personas de forma presencial.
En agosto colaboró con el Departamento de Gestión Humana en la organización y realización de la
premiación Estrellita Coop 2020, actividad que tiene por finalidad el reconocimiento a los estudiantes
meritorios hijos de los directivos y colaboradores.
Miembros de este comité participaron en las conferencias virtuales que ofreció el Grupo Latinoamericano
de Educación para el Reaseguro (LARG) en su reunión anual celebrada en septiembre.
El Comité de Educación en el mes de octubre apoyó a la Gerencia General en la organización y realización
de una jornada educativa virtual dirigida a varias cooperativas socias con el tema sobre “Gestión Efectiva
de Seguros Personales”. En esta jornada participaron unas 60 personas de 45 cooperativas socias.
En el mes de noviembre el Comité organizó una conferencia virtual con la participación como facilitador
del señor Yamil García de la Cooperativa Seguros Múltiples de Puerto Rico con el tema “Continuidad del
Negocio en tiempos de Covid-19”, dirigido a los directivos de CoopSeguros y de otras cooperativas
hermanas.

Además, el Comité prestó su colaboración y apoyo a la Gerencia General y al equipo de
colaboradores de la Gerencia de Negocios en la impartición de 42 talleres a las cooperativas socias
de CoopSeguros, donde se abordaron con lujo de detalles los diferentes servicios que ofrece
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CoopSeguros; así como los procedimientos para la suscripción de pólizas y de reclamación ante la
ocurrencia de un siniestro.
Los miembros del Comité participaron, además, en varias jornadas educativas organizadas en formato
virtual por los organismos de integración del cooperativismo dominicano y otras cooperativas
hermanas.
Los miembros del Comité de Educación agradecen el apoyo recibido por el Consejo de Administración
y la Gerencia General para el logro de los objetivos y metas que nos propusimos en el año 2020, a
pesar de las circunstancias.
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INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
Queridas socias dueñas: En esta memoria anual, les comparto el desempeño y las principales
actividades de la Cooperativa Nacional de Seguros, durante el ejercicio correspondiente al 2020, un
año complicado, difícil, diferente e histórico, por el impacto de la pandemia del COVID-19. Como
empresa, logramos atravesar un entorno ambiguo, pero, a pesar de las circunstancias, continuamos
siendo COOPSEGUROS.
La República Dominicana está dentro de los sesenta países más afectados por el Covid-19,
280,000.00, casos, 3,606 personas fallecidas, desde marzo del 2020, todo el país fue paralizado
provocando una situación económica difícil para todos los dominicanos y en especial para la empresas
de servicios como la nuestra, tanto así que la firma de encuesta Gallup en su más reciente publicación
expreso que la crisis económica, era tres veces más que la crisis de salud, en definitiva el veinte cinco
por ciento había sido afectado por la pandemia, mientras que el noventa y tres por ciento había sido
afectado por la economía, cambiando incluso sus patrones de consumo.
Si eso estaba pasando con las personas, imagínense con las empresas que según el Banco Central solo
la venta de inmuebles había crecido el resto de los sectores económicos se habían estancado o
decrecido.
Una crisis de carácter mundial ameritaba de un esfuerzo conjunto que trascendiera y generara un impacto
positivo real en nuestras socias. Decir presente como hemos estado siempre, y ser ente de solución y
esperanza para nuestros clientes, colaboradores, y el país, momentos como este son también
oportunidades para demostrar nuestros compromisos asumidos y la capacidad de nuestro accionar.
Superamos grandes obstáculos, innovando y superándonos en cada uno de los retos y contratiempos con
el apoyo del equipo que se mantuvo motivado y hasta cierto punto inspirado por ser parte de la solución.
Gracias a la visión clara de Nuestro consejo de administración y presidencia logramos poner a trabajar
desde nuestras casas, el 90 % de nuestro personal, sin suspensión de ningún empleado durante todo el
cierre, cuidando nuestro activo más importante, NUESTRA GENTE, adecuándonos a las tareas diarias a las
expectativas de nuestras cooperativas, nos retaba más cada día.
El proceso de transformación tecnológica y digital que hemos experimentado en estos últimos años nos
permitió un accionar positivo demostrando nuestra capacidad de solución y de rendir resultado conforme
a las expectativas de nuestras socias dueñas.
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Como Cooperativa Nacional de Seguros, estamos comprometidos a preservar la seguridad en las
inversiones de nuestros socios y es nuestra misión de entregar el todo por el todo para que se cumpla
nuestro deber por lo cual fuimos fundados.
Creo que nunca como ahora en medio de esta difícil situación vale la pena repensar el pensamiento de la
crisis de, Albert Einstein que dice: Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la
incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin Crisis no hay
méritos. Es la crisis lo que aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de
crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por
superarla.
El 2020 fue un año lleno de retos para el equipo Comercial, a pesar de la pandemia en el cual estuvimos
sumergidos, el equipo comercial puso todo su empeño para lograr las metas establecidas por la empresa,
dando cumplimento al plan estratégico, a pesar de los estragos que nos dejó el COVID 2019.
Reforzamos nuestras fuerzas de ventas con tres (3) nuevos miembros al equipo, un (1) Coordinador de
Negocios Zona Metro, Sur y Este, un (1) ejecutivo y un (1) Promotor de ventas Zona Este, con esto
logramos ampliar nuestros puntos de servicios en la zona Este y Sur del país realizando una mejor
distribución de cartera asegurando cercanía y servicio efectivo a todas nuestras socias dueñas.
Nuestros productos y servicios son ofrecidos a través de diferentes canales de distribución, representando
un total en ventas de nuevos negocios de RD$86,598,638.40MM, aportando con esto un 22.54% del
portafolio general.
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PRODUCCIÓN NUEVA POR CANALES
Las Cooperativas socias representan el mayor número de ventas en negocios nuevos con un 70%,
logrando con esto nuestro objetivo de mantener nuestro portafolio con mayor producción de las
cooperativas, seguido de estas están ventas de (Corredores, Código directo, Dealers, Agentes y Canales
alternos) para un total del 30% de participación entre todos.
CANALES
COOPERATIVAS SOCIAS
CORREDOR DE SEGUROS
DIRECTO (SIN INTERMEDIARIO)
DEALER
AGENTE
CANALES ALTERNOS

2020
61,174,507.23
9,195,087.13
6,921,037.63
6,143,140.73
3,163,842.44
5,473.00
86,598,638.40

PORCENTAJE
70%
11%
8%
7%
4%
0%
100%

PRODUCCION POR RAMOS 2020
En el comportamiento de la producción de ventas nuevas por ramo, tenemos que en Vehículo
presentamos un 74%, en Vida un 11%, en incendio un 8% y en diversos un 7%.

RAMO
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2020

%

VEHICULOS

64,369,152.52

74%

VIDA COLECTIVO

10,293,378.46

11%

INCENDIO Y LINEAS ALIADAS

6,547,739.01

8%

DIVERSOS

5,388,368.41

TOTALES

86,598,638.40

7%
100%

MAYORES PRODUCTORES DE NEGOCIOS NUEVOS 2020
Entre los mayores productores que ofrecieron y adquirieron nuevos productos de COOPSEGUROS y los
cuales lograron un 36 % de la producción total en ventas de negocios nuevos, podemos destacar los
siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERMEDIARIO
COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
COOPNAMA
COOPHERRERA
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA INC.
ESPAI YA CORREDORES DE SEGUROS
COOPCENTRAL
MEDICOOP
COOPDECO
COOPERATIVA SAN MIGUEL INC.
COOEPROUASD.

PRIMA FACTURADA
5,971,449.13
4,746,647.56
3,556,672.93
3,500,701.31
3,038,772.87
2,731,739.25
2,276,411.37
2,044,853.10
1,903,328.06
1,807,282.50

PRODUCCION DE NEGOCIOS NUEVOS POR OFICINAS 2020
A través de nuestras oficinas propias hemos logrado ofrecer respuesta más oportuna a todos nuestros
asociados.
COOPERATIVAS
OFICINA PRINCIPAL
OFICINA SANTIAGO
COOPNAMA
VEGA REAL
LA ALTAGRACIA
MEDICOOP
COOPSME
LA TELEFONICA

MONTOS

42,294,038.31
17,909,047.54
9,303,008.24
5,773,515.06
3,568,282.03
2,458,930.78
2,917,215.75
2,311,724.88
86,603,088.61

PORCENTAJE

49%
21%
11%
7%
4%
3%
3%
2%
100%

COMPORTAMIENTO DE VENTAS POR ZONA

ZONA

LOGRADO 2020

%

METROPOLITANA
NORTE O CIBAO
TOTAL GENERAL

57,075,182.52
29,523,455.88
86,598,638.40

66%
34%
100%
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NUEVAS COOPERATIVAS

Integramos 10 nuevas cooperativas socias con aportes de capital de RD$ 500,000.00
pesos. Además 11 cooperativas no socias que están realizando negocios con nosotros en
vías de convertirse en nuevas afiliadas, también 7 cooperativas realizaron aumentos
significativos a su capital.

1
2
3
4
5

NUEVA COOPERATIVAS
COOPEVIFRA
COOPSEMUCA
CAPOCOOT CASC
COOPVERAGUA
COOPEASDE

APORTE
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

6
7
8
9
10

NUEVA COOPERATIVAS
COOPREALTY
COOPMIREX
COOPQUIS
COOPACABRIL
COOPESPTSAPER
TOTAL

APORTE
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00

COOPERATIVA NO SOCIAS

Las cooperativas no socias han tenido una participación en ventas de RD$385,799.27 al
cierre del 2020.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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COOPFAMIN
COOPEMPROF
COOPSAKA
COOPTRA
COOPCPAEMPRE
COOPPACA
COOPBARAHONA
COOPDEMON
COOPBUENSAM
COOPYMEN
COOPAJAN

COOPERATIVAS CON AUMENTO DE CAPITAL
COOPERATIVAS
COOPCENTRAL
COOPEPIFANIA
COOPASA
COOPESPTSAPER
COOPFEDA
COOPHEMI
TOTAL

1
2
3
4
5
6

APORTES
5,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00
50,000.00
6,750,000.00

TALLERES A NUESTRAS COOPERATIVAS
A pesar de las restricciones por la pandemia pudimos impartir 42 talleres de forma presencial y virtual
logrando con esto tener un cumplimiento en nuestro plan estratégico.
Nuestro plan de Marketing nos ha permitido posicionarnos en el sector Cooperativo como la COMPANIA
LIDER, aportando al desarrollo social y educativo, trabajando una línea gráfica dirigida, elaborando
materiales promocionales diferentes, posicionando nuestra marca en la mente de cada uno de nuestros
socios y clientes.
Nuestras relaciones públicas, se ha ocupado de mantenernos activos en todos los periódicos de
circulación nacional e internacional, tanto digitales como escritos, la radio y la TV han sido nuestros
grandes aliados, pero sobre todo, nuestra participación permanente en Cooperador Radio, el Cooperador
TV, Cooperador Digital y nuestro medio impreso el Cooperador, acompañado de nuestras redes sociales y
página institucional.
PARTICIPACION EN FERIAS

1
2
3
4
5
6
7
8

EXPOFERIA MADRE FELIZ 2020 – COOP VEGA REAL
NAVIHOGAR 2020 – COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
FERIA CONFENAGRO
FERIA LA TELEFONICA
FERIA COOEPROUASD
FERIA TELCOOP
FERIA MANOGUAYABO
FERIA COOPMIP
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Este fue un año de grandes retos y desafíos, ya que en adición a las ambiciosas metas institucionales, la
llegada de la pandemia supuso un agravante significativo para la consecución de los objetivos, la misma
desencadeno una profunda crisis socio-económica que ha desestabilizado en sentido general al sector
financiero, a raíz de las medidas dictaminadas por el gobierno atravesamos por facetas nunca antes
experimentadas, lo cual nos obligó a mantenernos cohesionados para garantizar un alto nivel de
desempeño y a reinventar la forma de brindar nuestros servicios, a pesar de los grandes retos, también
resulto ser una etapa muy productiva, donde se incorporaron una serie de herramientas para optimizar la
suscripción de riesgos, mantenimiento de cartera y obtención de servicios
Para garantizar la continuidad de nuestra institución se hizo necesario apoyarnos de los siguientes ejes:
1- Garantizar que la tecnología jugara un rol más activo dentro de nuestra operatividad
• Contratación de aplicación para firma electrónica de documentos: En vista del cierre de operaciones de
forma presencial, se requería que para la contratación de nuevos servicios y/o modificaciones a los ya
existentes, se completaran y firmaran los diversos formularios habilitados para esos fines, por lo cual, para
subsanar lo expuesto anteriormente se incorporó una herramienta que nos permitía poder capturar la
firma del cliente de manera digital a través de ordenadores, tabletas o celulares inteligentes.
• Gestor de Tareas: Enfocados en que nuestros tiempos de respuesta se mantuviesen de forma óptima y
en virtud de que la comunicación interna se había dificultado por la modalidad de trabajo remoto, se
identificó la necesidad de disponer de una herramienta de gestión que permitiese que todos pudiésemos
de forma centralizada, sencilla, fluida y automatizada administrar los requerimientos que eran recibidos
por la unidad de operaciones.
• Línea empresarial de WhatsApp: En la actualidad nos encontramos sumergidos en una era de
modernidad en la cual herramientas como WhatsApp constituyen uno de los principales canales de
servicio al cliente, por la agilidad muchos usuarios se decantan por su uso, ya que no amerita la
complejidad de otras vías de comunicación, en vista de la gran cantidad de requerimientos que eran
solicitados se optó por adquirir una línea empresarial, donde contamos con la información de forma
centralizada y organizada, la misma cuenta con respuestas preconfiguradas, multicuentas, chatbot, entre
otras funcionalidades para garantizar una experiencia positiva al cliente.
• Sitio Web: Se dio inicio a los trabajos en nuestro portal web, de manera que el mismo pueda constituirse
como un canal alterno de servicio, donde los clientes además de contar con datos relevantes sobre nuestra
compañía, productos e informaciones relacionadas puedan auto- servirse realizando consultas, pagos,
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contrataciones, apertura de siniestros, entre otras funcionalidades, asimismo servirá esto de apertura para
que nuestra institución pueda adentrarse en el mundo del comercio electrónico.
• Digitalización de documentos: Con el acceso vetado a las oficinas se hizo aún más evidente la necesidad
de contar con los expedientes en plataformas accesibles de forma remota, donde cada uno de los
colaboradores pudiese realizar consultas sin mayores complicaciones, por lo cual, se imprimió velocidad al
proceso de digitalización, en aras de que, debido a la restricción de movilización dispuesta por nuestras
autoridades, esto no supusiera un inconveniente para la ejecución de las tareas.
2-

Reorientación de procesos y especialización de recursos.

En la parte operativa se realizaron reajustes en las funciones del personal y su segregación, con miras a
optimizar el rendimiento y la eficiencia en nuestra respuesta a las necesidades internas y externas, para
ello se subdividieron los equipos de trabajo del área y se delimito su radio de acción, asimismo se instauro
la especialización de procesos, de forma que nuestros colaboradores pudiesen desarrollar atendiendo sus
aptitudes un alto grado de destreza en las funciones que ejecutan.
La descentralización de la impresión de documentación de pólizas de vehículos de motor, a través de un
plan desarrollado en compañía del área comercial supuso un punto de alivio, donde gracias a la versatilidad
del nuevo marbete procedimos con la distribución a los principales productores del ramo de motor, esto de
manera inmediata nos permitió aumentar la satisfacción de nuestros clientes con relación al servicio,
debido a la reducción de los tiempos de espera en los puntos de atención.
El reordenamiento, depuración y priorización de expedientes, nos permitió imprimir velocidad al proceso
de digitalización, ya que al discriminar los casos relevantes para la institución atendiendo el ramo, tipo de
movimiento y documento, logramos impactar favorablemente en los tiempos requeridos para escanear e
indexar, esto permitió que, a pesar de la modalidad de trabajo remoto, el personal pudiese realizar las
consultas necesarias para ejecutar las peticiones de clientes y/o colaboradores.
Focalizados en aportar al logro del índice de retención esperado y en la consecución de los objetivos
institucionales, orientamos gran parte del equipo de operaciones a realizar la primera actualización de
nuestra base de datos de clientes, de forma que se pudiese garantizar la efectividad de las herramientas de
contacto predefinidas, tales como, (SMS, Correo, Contacto Telefónico).
3-

Incorporación y/o adecuación de productos.

Nuestro ramo estrella por volumen de colocación es el de vehículo de motor, por lo tanto, se identificó la
necesidad de adecuar al mismo exigencias actuales, por lo que se procedió a realizar una serie de mejoras,
de manera que pudiésemos mantenernos a la vanguardia, a continuación, las novedades más
trascendentales:
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1Se realizo un reajuste a las tarifas del servicio de asistencia vial para vehículos ligeros.
2Se creo un plan de asistencia vial para vehículos pesados.
3Se reajusto el costo de inclusión del centro de asistencia al automovilista.
4Creación de protocolo de recargos y descuentos para renovación de pólizas de vehículo de motor.
5Política de suscripción de vehículos tipificados como salvamentos.
6Introducción de acuerdos de pago.
7- Creación y/o actualización de formularios de solicitud y/o modificación de pólizas de vehículo de
motor.
8- Inclusión de servicio de Aeroambulancia.
9- Creación de cobertura de plan funeral para pólizas de vehículo de motor.
10- Se creo un protocolo de autoinspección, de manera que nuestros clientes no deban desplazarse a una
de nuestras oficinas o esperar por un inspector autorizado.
AutoCoop Empresarial
Se desarrollo un nuevo producto para vehículos de motor que tiene por objeto garantizar al asegurado los
daños materiales o las pérdidas ocasionadas a terceros, esta variante está orientada a instituciones
financieras que desean proteger sus garantías dotándolos de mayor control y seguridad respecto a las
contrataciones, destacar que el mismo es un producto de facturación mensual, lo cual permite que pueda
ser amortizado en consonancia con el pago de las cuotas de los créditos otorgados a los socios y/o
clientes.
Adecuaciones Seguro de Deudores y Ahorrantes
Se actualizaron las condiciones generales de los seguros de deudor y ahorros, con el objetivo de fortalecer
la suscripción, a su vez se adecuo el cuestionario medico que era utilizado a la fecha, de forma que el
mismo fuese un elemento de apoyo para la selección de riesgos. En vista de la debilidad existente en el
manejo de este ramo, impartimos varias capacitaciones al personal que nos apoya desde las cooperativas,
en aras de que nuestros clientes cuenten con las herramientas necesarias para operar estos productos.
Composición de cartera: Nuestra facturación pese a la pandemia incremento en alrededor de un 3%
respecto al periodo anterior, actualmente nuestra cartera está distribuida de la siguiente manera:

Ramo

Logrado

Automóvil 202,276,476.30
Incendio

62,518,243.72

Diversos

21,012,716.16

Vida

180,551,684.49
466,359,120.67

Total

El crecimiento en el sector fue de 4.3 % en primas cobradas.
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Cantidad de riesgos generales (31 de diciembre):
Ramo
Incendio
Diversos
Motor

Cantidad
5,983
606
24,195

Valor Asegurado
15,314,456,205.60
1,337,883,814.40
33,802,026,061.91

Prima Neta
61,940,396.27
20,203,804.21
177,728,089.31

Cantidad de riesgos Seguros Personales (30 de septiembre):
Ramo
Prestamos
Ahorros
Vida Coop
Accidentes Personales
Plan Funeral

Cantidad
135,983
105,830
1,085
32
15,608

Valor Asegurado
24,992,643,796.65
8,089,387,805.43
251,984,960.00
12,800,000.00
603,455,500.00

Prima Neta
96,174,386
31,592,742
2,258,553
25,600
4,141,209

Nuestra institución se esfuerza por contar con reaseguro de primer nivel, el cual garantice que los
riesgos colocados se encuentren debidamente respaldados ante eventos de gran magnitud que
pudiesen afectar nuestra nación, asimismo apego a las normativas vigentes dispuestas por nuestro
ente regulador. A continuación, detallamos la participación y calificación de los reaseguradores que
nos apoyan en los distintos ramos:
REASEGURADORES

CATASTRÓFICO PER RISK

American Agriculture Insurance Company, 30%
Indiana, USA
Co-Operators General Insurance Company, 3%
Ontario, Canada
30%
Shelter re
27%
Reaseguradora Patria S. A

MOTOR

MISCELÁNEOS

22%

27%

30%

5%

13%

13%

29%

10%

0%

39%

40%

52%

TRC RE

10%

0%

0%

0%

Cooperativa de Seguros Múltiples

0%

5%

10%

5%

Total Willis

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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Rating

Reaseguradores Daños Best

A.M.

American Agricultural Ins Co
Transatlantic Reinsurance Co
Co-operators General Ins Co
Reaseguradora Patria, S.A.
Shelter Reinsurance Company
Cooperativa Seguros Multi PR

A (Excellent)
A+ (Superior)
A- (Excellent)
A (Excellent)
A (Excellent)
B++ (Good)

Vida

Rating
Best

RGA Reinsurance Company
Reaseguradora Patria, S.A.
Hannover Rück SE

A+ (Superior)
A (Excellent)
A+ (Superior)

Fecha Efectiva
July 15, 2019
October 30, 2019
October 24, 2019
November 01, 2019
July 31, 2019
February 06, 2020

A.M.

Fecha Efectiva
August 14, 2019
November 01, 2019
February 28, 2020

Se realizo un análisis exhaustivo de las necesidades y nivel de riesgo institucional, de forma que
se pudiese realizar una colocación apropiada y alineada a los objetivos trazados, garantizando una
protección idónea, mayores beneficios o coberturas y precios competitivos, dentro de los cambios
realizados destacan:
-

Disminución de tasas de contratos de reaseguros operativos y catastrófico.
Ampliación de limites asegurados.
Aumento de prioridad.
Cambio de esquema de cotización contratos de vida (EPI a SAPC).
Anticipo en recuperación de valores reportados por siniestros.

A continuación, se listan los limites automáticos por ramo:

Ramo

Limite Automatico

Vehiculos

14,581,475.00

Incendio

291,629,500.00

Diversos
Vida

58,325,900.00
21,945,000.00

Recuperación de Siniestros:
Se reportaron valores por encima de RD$ 10M en los diversos ramos, los cuales fueron evaluados y
recuperados en los tiempos previstos contractualmente.
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Recuperación de Siniestros:
Se reportaron valores por encima de RD$ 10M en los diversos ramos, los cuales fueron evaluados y
recuperados en los tiempos previstos contractualmente.
Proyectos en curso
Existen algunos proyectos los cuales se encuentran en curso o han sido postergados para ejecutarse
durante el próximo año, a continuación, listamos los más relevantes:
Telemedicina: Incorporaremos un producto que permitirá a los profesionales del sector salud prestar sus
servicios a través de una plataforma digital, además de gestionar e integrar dispositivos médicos.
Promax: Se realizo la contratación de esta novedosa herramienta desarrollada por DataCredito, con la
finalidad de utilizar la misma para la captación, actualización de base de datos y depuración de clientes.
CII (Centro de Intercambio de Información): Suscribimos la herramienta CII desarrollada por Cadoar, la
cual fungirá como un soporte en materia de suscripción y detección de fraudes, la misma proveerá
información sobre pólizas activas en las compañías del mercado suscritas a este servicio.
Actualización de Base de Datos Vehicular: Contratamos el suministro de la base de datos vehicular de
una de las principales plataformas de ventas, con el objetivo de automatizar los procesos operativos que
ameritan conocer el precio de las unidades, por ejemplo, cotizaciones, emisiones, renovaciones, asimismo
eliminar la cabida al infra o supra seguro.
Optimización modulo de operaciones y reaseguro: Se ha hecho un levantamiento de mas de 100 mejoras
destinadas a fortalecer las operaciones realizadas en los módulos de operaciones y reaseguros, con miras
a garantizar altos niveles de eficiencia en la ejecución de las tareas propias de ambas áreas.
Geolocalización de riesgos: Se realizaron los primeros levantamientos para geolocalizar los riesgos
suscritos que impactan el contrato de reaseguro catastrófico, de manera que con mayor grado de
exactitud puedan realizarse los cálculos de cumulo requeridos para estimar la suma asegurada a contratar,
asimismo será utilizado como una herramienta para determinar el nivel de exposición por zona, de forma
que oportunamente puedan ser trazadas estrategias tendentes a mitigar este impacto a través de una
dispersión efectiva.
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Asistencias legales
El área legal brindo asistencia legal en todo el territorio nacional a mas de 140 casos solicitados por
nuestros clientes, los cuales fueron asistidos de manera inmediata y oportuna.
Casos transados
Como parte de desarrollo y nuestra filosofía de brindar seguridad y tranquilidad a nuestros socios y
asegurados nuestra área legal en cumplimiento de la ley 146-02 sobre seguros y fianzas, en el 2020
procedimos a cerrar un total de 35 casos de manera amigable con aquellos reclamantes en los distintos
siniestros.
Unidad de control de fraude
Nuestro proyecto de control de fraude durante el 2020 se realizaron tres (3) procesos de investigación de
los cuales 1 resulto real y se procedió a pagar los otros dos se declinaron ya que se comprobó que eran
casos con evidencias de fraudes ahorrando así a la compañía un monto de RD$2,000,000.00.
Con este proyecto continuamos desarrollando controles internos que nos permiten pagar de manera
oportuna las reclamaciones, evitando pagos que no tienen que ver con la realidad.
Elaboración de contratos
En el 2020 se realizaron un total de 8 contratos, entre ellos se encuentran acuerdos con cooperativas como
Coopagareste y Fecoopreste y alianzas estratégicas como el acuerdo con Carelite, entre otros.
INFORME RECLAMACIONES 2020
En el año 2020, le dimos apertura a 1,284 casos de reclamaciones en los diferentes ramos, siendo
automóvil el de mayor volumen debido a que en este ramo es donde tenemos la mayor cantidad de riesgos
suscritos, (incluye los casos de Legal), a continuación, presentamos el desglose de cada ramo con la
cantidad de siniestros incurridos y el porcentaje que representa:

2020
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RAMO

CANTIDAD

PORCENTAJE

AUTOMOVIL

862

67%

VIDA

396

31%

INCENDIO

4

0%

DIVERSOS

22

2%

TOTAL

1,284

100%

Continuamos realizando los ajustes adecuados de reclamaciones, selección de los suplidores correctos
con mejores precios y servicios, revisiones periódicas de las reserva y declinación de casos sin coberturas
pudimos cerrar al 31 de diciembre 2020 con una reserva específica inferior a lo presentado el pasado año
2019 de RD$11,678,604.24 en comparación con RD$10,623,357.96 al cierre del 2020. Esto representa una
baja de -RD$1,055,246.28.

RESERVA ESPECIFICA 2020 POR RAMO
VEHICULO
INCENDIO

MES

VIDA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

170,466.73
170,466.73
508,594.88
364,014.46
692,904.04
15,510.93
15,510.93
15,510.93
65,511.85
64,511.85
1,093,436.19
15,511.93

13,479,370.23
12,901,862.95
15,485,986.59
11,994,372.19
12,479,371.21
12,830,076.19
11,936,246.36
10,756,628.91
9,288,659.24
11,452,351.23
10,786,261.86
9,436,253.80

127,230.00
146,270.00
146,270.00
135,000.00
90,000.00
205,081.00
103,475.00
193,475.00
148,475.00
1,033,162.50
1,081,280.47
939,687.50

DIVERSOS

TOTAL

132,000.00
177,000.00
190,000.00
185,000.00
90,000.00
90,000.00
59,510.00
37,656.00
82,656.00
57,436.00
102,436.00
231,904.73

13,909,066.96
13,395,599.68
16,330,851.47
12,678,386.65
13,352,541.25
13,140,668.12
12,114,742.29
11,003,270.84
9,585,302.09
12,607,461.58
13,063,414.52
10,623,357.96

Gráfico comparativo Reserva Específica 2018 - 2020
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LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES
Continuamos mejorando el servicio en los siguientes aspectos:
• Tiempo de ajuste, envío de órdenes, pagos a los asegurados y terceros, acuerdos con los suplidores y
talleres, ordenes cerradas para disminuir los costos.
• Incrementamos la cantidad de talleres afiliados, tanto en la zona metro como el interior del país. Para un
total de 3 talleres nuevos afiliados.
• Durante el año 2020 dimos cumplimiento a nuestros asegurados pagando reclamaciones por
RD$123,913,898.28 MM, distribuidos por ramos de la siguiente manera:
2020
RAMO

MONTO PAGADO

PORCENTAJE

AUTOMOVIL

58,666,926.02

47%

VIDA

59,148,367.70

48%

INCENDIO

1,512,377.51

1%

DIVERSOS

4,586,227.05

4%

TOTAL

123,913,898.28

100%

Durante el año 2020 es innegable que la pandemia del COVID-19 nos hizo reorientar nuestras
prioridades a nivel de tecnología de la comunicación, por ende aquellas empresas que contábamos
con la estructura tecnológica para realizar un trabajo remoto o teletrabajo nos vimos obligados a
realizar ajustes e implementar mejoras en toda esa infraestructura de tal manera que las operaciones
se vieran afectadas lo menos posible, dicho esto, vamos a mencionar las iniciativas más relevantes
que pusimos en marcha para lograr una productividad lo más cercana a un escenario de normalidad.
Línea Conexión:
Se procedió a evaluar velocidad, latencia y consumo de ancho de banda, producto de esa revisión
solicitamos la autorización para proceder a duplicar la velocidad de dicha línea, la misma paso de
5MB a 10MB, esta es una línea dedicada de fibra óptica con una velocidad simétrica.
Equipo de Seguridad:
Se procedió a evaluar configuración y consumo de memoria del equipo conjuntamente con el
proveedor y el fabricante del equipo, con este último se abrió el caso 01363336, como resultado de
estas validaciones el fabricante nos recomendó realizar las siguientes mejoras:
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• Habilitamos una Conexión VPN ssi (IP) secundaria y redistribuimos los usuarios entre las dos
conexiones para balancear la carga en las dos interfaces.

• Se configuro la opción Force all traffic through, con esta configuración liberamos nuestra VPN con
todo el tráfico en internet que se produce del lado del usuario.
• Actualización del firmware a la última versión para incorporar las mejoras incluidas en esta versión.
• Priorizar las políticas de conexión VPN sobre las demás políticas de usos de recursos para que la
conexión se efectué de manera más rápida.
• Configuración de QoS (Quality of Service) para garantizar la priorización de tráfico en el uso del
sistema.
Ciberseguridad:
Se procedió a bajar un nivel en el método de cifrado de la transmisión de los datos para hacer la
misma más rápida.

Producto de la implementación de estas mejoras nuestro tráfico en la línea de
conexión bajo de 4.5 Mbps a 1.5 Mbps, una reducción de un 65%.

Antes mejoras.

Después mejoras.
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APLICATIVO WEB PARA LA CREACION DE SINIESTROS DESDE EL CENTRO DEL AUTOMOVILISTA:

Con el desarrollo de este aplicativo web nos colocamos junto a las demás aseguradoras que
brindan esta facilidad a sus asegurados en el centro del automovilista a la hora de realizar la
declaración del accidente, dicho aplicativo se integra a nuestro sistema Core generando el número
de reclamación con el cual nuestro socio dará seguimiento a su caso.

IMPLEMENTACION SERVICIO WEB PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS:

Cumpliendo con el requerimiento de la superintendencia de seguros, quien es el ente regulador de
las operaciones del sector asegurador, implementamos el servicio web solicitados por ellos, dicho
servicio tiene la finalidad de que ellos puedan consultar en línea informaciones relacionadas a
pólizas, reclamos, entre otras, el desarrollo de este aplicativo web cumple con las mejores
prácticas de hoy día para este tipo de servicios, utilizando la interfaz REST y un modelo de
autenticación por token combinada con la tradicional por usuario; el mismo consta de 22 métodos
de consulta para obtener información por los distintos productos comercializados.
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OFFICE 365:
Evidentemente las nuevas tendencias nos obligan a movernos hacia herramientas que nos permitan
mejorar la productividad de nuestros colaboradores, permitiéndoles realizar sus tareas de forma más
rápida con el uso compartido de archivos, reuniones online y sobre todo que nos permita realizar nuestras
tareas y acceder a nuestra información desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, sin dejar el tema
de la ciberseguridad aun lado; dentro de las ventajas que nos proporciona esta solución.
ECONÓMICAS:
Reducción de costos debido a que la licencia se adquiere con una cuota pago mensual por el uso, esto es
conocido como SaaS (Software as Service), es decir, mensualmente se paga por la cantidad de empleados
activos que utilizan la herramienta.
Reducción de costos debido a que el mantenimiento y alojamiento documentos pasa a manos MicroSoft.
Reducción de costos debido a que no tenemos que pagar actualizaciones de versiones nuevas.
DISPONIBILIDAD:
Al estar en las nubes esta plataforma nos permite acceder en cualquier tiempo a nuestra información
desde cualquier parte y desde diversos dispositivos, tales como : Computadores , Teléfonos Inteligentes,
Tablets, etc.
COLABORACIÓN:
Incluye Teams, actualmente es una de las principales herramientas de colaboración empresarial, esto se
refiere al uso de video conferencias, chat institucional, entre otros; cuenta la herramienta Analyctic que
permite verificar como está distribuyendo el tiempo un colaborador con las herramientas de office 365.
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IMPLEMENTACION DE MEJORAS A NUESTRO CORE DE SEGUROS ACSEL/X:
Durante toda la pandemia no solo debimos enfocarnos a temas como la ciberseguridad, infraestructura,
conexión remota de los colaboradores, entre otros puntos, adicionalmente estuvimos realizando mejoras
en nuestro core de seguros ACSEL/X con miras mejorar el rendimiento de procesos ejecutados en nuestra
base de datos, así como la incorporación de nuevas funcionalidades solicitadas por las distintas áreas de
nuestra institución, en este sentido podemos destacar los siguientes:
EVALUACION PROCESO FACTURACION POLIZAS VIDA:
Se procedió a revisar el proceso de facturación de las pólizas vida con la finalidad de disminuir el tiempo de
ejecución de dicho proceso, producto de la optimización realizada se logró bajar el tiempo en
aproximadamente un 85% en relación a la facturación anterior, esta reducción la podemos apreciar con las
pólizas VIDA-218 (35,635 Asegurados) y VIDA-219 (68,809 Asegurados) de la Cooperativa la Altagracia
cuyo comportamiento lo podemos apreciar en el siguiente cuadro.
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INCORPORACION NUEVAS FUNCIONALIDADES:
Dentro de las mejoras incorporadas en nuestro sistema core de seguros ACSEL/X durante el año 2021
podemos destacar las siguientes:
1) Configuración deducción del 2% de impuestos a los ajustadores según la superintendencia de seguros
para que este sea de manera automática.
2) Reporte reclamaciones pagadas para el dpto. operaciones.
3) Integración del sistema de imágenes con el sistema Acsel/x.
4) Automatización de las cartas de coberturas para ser generadas directamente desde el sistema.
5) Integración de nuestro core con la plataforma sendui para envío de mensajes SMS a través de un
servicio web.
6) Incorporación opción en el sistema Acsel/x que permita imprimir los recibos de ingresos por lotes,
generados en una caja especifica.
7) Incluir identificador de salvamento proveniente de otra compañía de seguros con la finalidad de que el
departamento de reclamaciones pueda ser alertado en un reclamo de estos vehículos.
8) Actualización base de datos de vehículos suministrada por el departamento de operaciones, incluir en
el sistema el almacenamiento de datos como el tipo de combustible, cantidad de puertas, y costos mínimo
máximo promedio por año de los vehículos.
9) Implementación del envío de correos automáticos con la notificación de pago a los suplidores.
10) Incorporación de la funcionalidad de Aero Ambulancia.
11) Reporte que genera los siniestros por marca / modelo.
12) Procedimiento a nivel de la base de datos para que al momento de guardar los datos del vehículo el
sistema automáticamente complete el campo descripción del certificado con los datos de la marca,
modelo, versión, año y color de vehículo.
13) Reporte Reclamaciones por póliza.
14) Agrupar conceptos de cancelación en dos categorías principales.
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ASPECTOS DESTACADOS PARA EL ÁREA DE FINANZAS PERIODO SOCIAL 2020 COMPARADO.
Desde el área financiera, tuvimos que aplicar fuertes ajustes para el desarrollo de nuestras operaciones
con el objetivo de dar continuidad a los servicios y compromisos de cara a nuestros procesos contables
y de auditorías, así como con nuestros deberes impositivos, estos ajustes nos permitieron continuar con
nuestra cultura de servicios a fin de lograr nuestros objetivos estratégicos y al mismo tiempo la
satisfacción del servicio a nuestras cooperativas socias, clientes y proveedores.
Por lo anterior expresado y para mitigar los efectos de esta pandemia sobre nuestras operaciones, nos
apoyamos en nuestro principal activo, nuestros recursos humanos, los cuales con su alta vocación de
servicio y con un enfoque permanente de excelencia en el desarrollo de nuestras actividades e iniciativas,
orientadas al cuidado de la relación con nuestras cooperativas socias.
Fruto del confinamiento provocado por la pandemia, nuestras cooperativas socias cerraron sus puertas,
esta situación nos obligó a desarrollar e implementar iniciativas para nuestras cobranzas, estas nos
permitieron primas cobradas por la suma de RD$464.mm superando los RD$435.mm cobrados en el
2019.
Para tales fines dotamos a nuestros colaboradores de las herramientas tecnológicas, quienes por un gran
periodo cumpliendo con el confinamiento por los efectos de la pandemia desarrollaron sus actividades
desde sus hogares para la consecución de nuestros objetivos.

A través de las medidas o iniciativas antes indicadas y con el firme objetivo de cumplir nuestros
compromisos con nuestras cooperativas socias, así como con nuestros proveedores sin perder de vista los
efectos de la pandemia y los debidos protocolos para el cuidado de la misma, realizamos jornadas
extraordinarias de trabajos una vez por semana, para realizar el pago de promoción a nuestras
cooperativas y productores o intermediarios, pagos de siniestros y compromisos de seguridad social e
impositivas, lo que nos permitió estar al día en todos estos aspectos, en ese mismo orden para el registro
de los pagos de nuestros clientes especializamos cajas y carpetas virtuales para el archivo de los soportes
de dichos pagos, para su futura impresión de cara a las evidencias con fines de auditorías.
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Continuamos con un firme apego a nuestros principios contables e impositivos y aplicación de las mejores
prácticas contables y financieras, estos aspectos o practicas nos han permitido excelentes conclusiones en
nuestra carta de gerencia emitida por nuestros auditores externos, lo que nos llena de satisfacción en
cuanto a los trabajos que venimos realizando a favor de nuestra institución.
La aplicación de los principios, normas y prácticas, así como el cumplimiento a las sabias
recomendaciones de nuestro Consejo de Administración nos permiten exhibir los siguientes resultados:

En este orden no perdemos de vista nuestros objetivos estratégicos a favor de nuestras cooperativas
socias y los resultados a su favor:
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OTROS DESTACABLES FINANCIEROS

Reservas requeridas Ley RD$131.0 MM,
reservas invertidas RD$351.2 Exceso Inversión
Reservas 2020

RD$220.2 MM igual a 168.08%

Inversión Reservas 2020 supera en

RD$80.4mm Inversiones 2019 para un
crecimiento 29.72%

ÁREA DE CUMPLIMIENTO
En el Área de Cumplimiento Trabajamos en este proceso procurando minimizar el riesgo, aplicando
medidas de debida diligencia a: Conozca a su Socio y/o Cliente, Conozca a su Colaborador, Conozca su
Mercado y Conozca a su Proveedor. El trabajo desarrollado durante el año 2020 se ha enfocado en
monitorear las operaciones y transacciones procesadas con el propósito de controlar, mitigar e identificar
posibles inusualidades a los que COOPSEGUROS pudiera estar expuesta, determinando los siguientes
resultados:
APLICACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE SU SOCIO
Y/O CLIENTE:
• Vinculación de Socios y/o Clientes: Dentro del procedimiento de vinculación se realiza un proceso de
revisión y validación en la plataforma tecnológica GC Risk de las listas integradas: OFAC, ONU, Interpol,
PEPS, así como también en los listados de prófugos de La Policía Nacional y DNCD.
• Control y Monitoreo transaccional. El área de Cumplimiento realiza un monitoreo permanente a las
operaciones y transacciones procesadas diariamente por sus clientes, tanto en el sistema ACSEL,
mediante el módulo de Consulta Alertas Antilavado y la plataforma GC Risk, con el propósito de identificar
de manera oportuna posibles operaciones inusuales e injustificadas.
• Actualización de Datos e Información de los Clientes. Se realizó un proceso de actualización de datos e
información mediante el formulario de conocimiento del cliente, tales como: estado civil, nivel educativo,
si trabaja o está desempleado, ingreso mensual y la actividad económica a la que se dedica.
APLICACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL
COLABORADOR:
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• Capacitación al Oficial de Cumplimiento. Según lo establecido se capacitó de manera especializada al
Oficial de Cumplimiento. Participación en el Congreso Internacional World Compliance Forum - LATAM
2020 y en la Conferencia virtual AML Compliance.

• Capacitación PLA al Personal. Se desarrolló una capacitación virtual a los colaboradores y directivos del
Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, en base a la normativa vigente.
• Boletines Informativos. Se envió a todo el personal boletines informativos a través de Comunicaciones
Internas basado en el PLAT/FT.
• Publicación Manual de Procedimientos. Se colocó en nuestro intranet, luego de su aprobación, el manual
de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,con la
finalidad de que esté al alcance de cada colaborador.
APLICACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO CONOZCA A
SU MERCADO:
• Aplicación de Matriz de Riesgos. Con la finalidad de medir el nivel de riesgo en el mercado se aplicó la
matriz de riesgos en prevención de lavado de activos, misma que se encuentra desarrollada en la
plataforma GC Risk.
Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento Conozca a su Proveedor:
• Cumplimiento Normativo. Se trabajó en conjunto con las áreas inmersas en el proceso de proveedores
actualizando el proceso normativo y operativo.
Cumplimiento Normativo ante los Órganos de supervisión y Control:
• Superintendencia de Seguros. Se dio cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, en cuanto a:
envío mensual de las estadísticas de ROS y RTE, envío de respuesta a los requerimientos confidenciales de
manera oportuna. Mediante la circular No. 02-20 la SIS estableció la primera auditoría externa a las
políticas implementadas por COOPSEGUROS en el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia
del PLA/FT, según la ley 155-17, su reglamento de aplicación No. 408-17 y la normativa sectorial,
alcanzando resultados altamente satisfactorios.
• Unidad de Análisis Financiero. Se dio estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas por el
órgano de control.
• Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Se dio estricto cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la norma.Durante el periodo 2020 no se recibieron notificaciones o sanciones por
parte de las autoridades competentes.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COOPSEGUROS
GESTION 2020
SEÑORES:
DELEGADOS:
• Miembros del Consejo de Administración
• Representante del IDECOOP
• Represente de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
• Representante del CONACOOP
• Representante de FEDOCOOP
• OTRAS FEDERACIONES presente
• Cooperativas SOCIAS
• Invitados Especiales
• Funcionarios y colaboradores de Coopseguros
• Amigos de la Prensa
• Público en General
Distinguidos Asambleístas:
Agradecer a Dios en este momento es un privilegio ya que nos permite estar ante ustedes para ofrecer el
resultado de nuestro trabajo en esta XXX Asamblea General Ordinaria de Delegados, donde se recopilan
las acciones realizadas como órgano de supervisión, fiscalización y control de la COOPERATIVA
NACIONAL de SEGUROS (COOPSEGUROS).
Cumpliendo con los mandatos de la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, la Ley 146-02 sobre
Seguros y Fianzas y nuestros Estatutos Sociales apegados al logro de los objetivos contemplados, siempre
enfocados en nuestra Visión y Misión.
Conformación del Consejo de Vigilancia electos en la XXIX asamblea:
Consejeros

Cooperativa

Posición

Licda. Daysi Luisa Javier
Ing. Ronel de la Cruz
Ing. Ramón E. Santana

Cooperativa de Prof. De Enfermería
(COOPROENF)
Cooperativa Herrera
Cooperativa El Progreso

Presidente
Secretario
Vocal

Ing. Lidia Montero
Licda. Xiomara Pérez
Lic. Isaías Martínez

Cooperativa Dominicana de Ing.
Agrónomos, (ADIACOOP)
Cooperativa de INFOTEP
Cooperativa de Prof. Universitarios

Vocal
Vocal
Suplente

Licda. María Yadira Duval/
Sustituida por la Licda.
Analises Regina Carvajal

Coop de auxiliares y Prof. de la salud.
(COOPASA)

Suplente
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PARTICIPACION EN REUNIONES:
Durante el periodo presentado efectuamos 10 reuniones ordinarias virtuales y participamos en 2
reuniones conjunta presenciales. También en las diferentes reuniones de las comisiones y comités
formados por el Consejo de Administración.
CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO:
Para ejecutar el plan de trabajo y con miras a cumplir con el rol como órgano de supervisión, fiscalización
y control hemos formado las siguientes comisiones:
• Comisión de Reclamos, Salvamentos y Talleres, Coordinada por la Lic. Daysi Javier junto a los consejeros
Ing. Ramón santana y El ing. Ronel De La cruz.
• Comisión de Gestión Legal, coordinada por: El Ing. Ronel De la Cruz, junto a los consejeros Licda. Analises
Carvajal y la Licda. Xiomara Pérez.
• Comisión de Ética y asuntos sociales. Coordinado por el Lic. Ramón Santana junto a los consejeros
Ing. Lidia Montero y el Lic. Isaías Martínez.
• Comisión de Finanzas y Operaciones, Coordinado por la Licda. Xiomara Pérez junto a los consejeros
Licda. Daysi Javier y Lic. Ramón Santana.
• Comisión de Gestión Humana, Coordinada por la Ing. Lidia Montero junto a los consejeros
Licda. Analises Carvajal y el Lic. Isaías Martínez.
INSPECCIONES Y/O SUPERVISIONES REALIZADAS:
• Realizamos arqueos a caja general y caja chica en la sede central y un arqueo en oficinas de Santiago y La
Vega. Supervisión en la oficina de la Romana. Emitiendo informe del trabajo realizado, los hallazgos y
sugerencias de mejora al Consejo, a través de la Gerencia General.
• Comprobación de documentos que avalan el buen manejo de fondos de Inversiones, Patrimonio y
Conciliaciones Bancarias, entre otros. Verificando el estricto cumplimiento de las políticas establecidas.
• Participación y seguimiento junto a la gerencia de reclamos y el comité de salvamento en el proceso de
ventas/subastas públicas de bienes en condición de liquidación, apoyados en la política de liquidación y
venta de salvamentos.
• Participación en la revisión y elaboración del Plan estratégico con visión a tres años
• Participación en la revisión y cumplimiento del presupuesto general 2020 y la socialización del nuevo
presupuesto general de la empresa 2021.
• Supervisión de varios talleres suplidores de Coopseguros, comprobando satisfacciones de los clientes.
• Supervisión del funcionamiento de oficinas y gerencias del nivel central y el interior del País. Dando
cumplimiento a nuestras funciones, plan de trabajo y plan estratégico, con el fin de verificar el fiel
cumplimiento de los reglamentos establecidos.
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• Participación en inventarios de activos fijos y liquidación de los activos fuera de uso o dañados,
comprobando la aplicación de la política establecida para tal fin.
• Recibimos por escrito Resoluciones del Consejo de Administración, siendo analizadas y ponderadas.
• Seguimiento junto al Consejo de Administración en los trabajos planificados y ejecutados virtuales, así
mismo en las reuniones programadas, tanto virtuales como presenciales.
• Participación en la comisión de supervisión de los trabajos en la reconstrucción y remozamiento del
edificio de Coopseguros.
• De los resultados de las auditorias 2019 y 2020, estamos satisfechos, ya que coinciden con la
fiscalización que ha venido realizando el Consejo de Vigilancia.
• De las supervisiones y fiscalizaciones realizadas se emitieron informes sobre los pequeños hallazgos y
sus respectivas recomendaciones de mejoras, pertinentes en cada caso, los cuales comprobamos se están
haciendo los correctivos correspondientes en los momentos oportunos.
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SOCIALES:
Tanto del comité de educación de Coopseguros, así mismo de organismos de integración, entre los cuales
enumeramos:
• Curso taller acerca de la ley contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo impartido por
la empresa L Núñez y Asociados.
• Participación en presentaciones virtuales del GRUPO LARG y las aliadas estratégicas, junto a
Coopseguros, dando a conocer las medidas de contingencias tomadas en la elaboración y ejecución de
dicho plan, desde que inicio la pandemia de Civid-19.
• Participación de uno de nuestros consejeros en el VII Diplomado en Dirección de Empresas
Cooperativas, impartido por INFCOOP.
• Participación en foros cooperativos virtuales de Fedocoop.
• Seguimiento, a través de la Gerencia General, de Gestión Humana, y el Consejo de administración,
del plan de contingencia, con las medidas implementadas sobre prevención ante el Coronavirus,
(COVID 19). Para la toma de decisiones del desarrollo, funcionamiento de la empresa y continuación de
los servicios a los clientes para el logro de los objetivos durante la pandemia que azota al mundo entero,
por ende, a nuestro País.
• Participación en las actividades del 32 aniversario de Nuestra empresa Coopseguros.
Finalmente agradecemos al Dios Todopoderoso la oportunidad de realizar nuestras funciones en armonía
y comunicación constante, como hermanos cooperativistas y darle las gracias al Consejo de
Administración a través de su presidente Lic. Manuel Gutiérrez y la parte operativa a través de la
Gerente General Ruth Soto, por la disposición de integración, armonía, colaboración y aceptación de las
recomendaciones y sugerencias emitidas por este Consejo de Vigilancia para la aplicación de mejora que
sin duda han contribuido en beneficio de la empresa Coopseguros.
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POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA:

Licda. Daysi Luisa Javier
Presidente

Ing. Ramón Santana
Vocal

Lic. Isaías Martínez
Suplente
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Ing. Ronel de la Cruz
Secretario

Ing. Lidia Montero
Vocal

Licda. Xiomara Pérez
Vocal

Licda. Analises Regina Carvajal
Suplente

CONSEJO DE VIGILANCIA

COOPSEGUROS

Licda. Daysi Luisa Javier
Presidenta
Representante de
COOPROENF

Ing. Ronel De La Cruz

Ing. Ramón Santana

Secretario
Representante de
COOPHERRERA

Ing. Lidia Montero
Vocal
Representante de
ADIACOOP

Lic. Isaías Martínez
1er. Suplente
COOPROUNI

Vocal
Representante de
COOPROGRESO

Licda. Xiomara Pérez
Vocal
Representante de
COOPEINFO

Licda. Analises Carvajal
2do. Suplente
Representante de
COOPASA

Estados Financieros Resumidos
COOPERATIVA NACIONAL
DE SEGUROS, INC.
(COOPSEGUROS)
31 de diciembre del 2020 y 2019
(Junto con el Informe de los Auditores Independientes)

Ave. Rómulo Betancourt 1304,
Torre Bella Vista Center, Suite 409,

Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración de la
Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.

Bella Vista, Santo Domingo, D.N,
República Dominicana
Tel

+1 809-567-6012

Mob +1 809-481-3377
Email info@uhy.com.do
Web www.uhy.com.do

Opinión con Salvedad
Hemos auditado los estados financieros resumidos adjuntos de la Cooperativa Nacional de
Seguros, Inc. (COOPSEGUROS) (“La Cooperativa”), los cuales comprenden los balances
generales al 31 de diciembre del 2020 y los estados de resultados y resultados acumulados, y de
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas aclaratorias.
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos comentados en los párrafos bases para
opinión con salvedad, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.
(COOPSEGUROS), al 31 de diciembre del 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad
establecidas por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, según se describe
en la nota 2.1, a los estados financieros que se acompañan.
Nuestra auditoría fue conducida de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAs), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, de la
Federación Internacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a
dichas normas se describen más adelante en la sección de Responsabilidades de los Auditores
Externos en relación con las Auditorías de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos
independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de Ética para Contadores
Profesionales, del Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (“IESBA, por sus
siglas en inglés”), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría a
los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.
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Bases para la Opinión con Salvedad
Al 31 de diciembre del 2020, la Cooperativa mantiene inversiones en entidades que están
intervenidas por las autoridades monetarias, ascendentes a la suma de RD$28,564,164, cuya
recuperabilidad dependerá de las decisiones que tomen dichas autoridades.
Otro Asunto
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron auditados por otros auditores,
quienes en su informe de fecha 18 de marzo del 2020, emitieron una opinión con salvedad
debido a inversiones mantenidas en entidades que están intervenidas por las autoridades
monetarias. Estos estados han sido presentados para propósitos comparativos.
Asunto de Énfasis
Restricción de Uso
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición
financiera, los resultados de las operaciones, y los flujos de efectivo, de acuerdo con los
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, los
balances generales, y los estados de beneficios y beneficios acumulados y de flujos de efectivo y
su utilización, no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas
de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Seguros de la
República Dominicana.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros y de los Encargados del
Gobierno Corporativo
La Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por
la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, la cual es una base integral de
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) de la Fundación IFRS, y
adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
(ICPARD); y del control interno que la Administración determine necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelando, según
aplique, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando el principio contable de
empresa en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Cooperativa o
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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Los Encargados del Gobierno Corporativo son los responsables de supervisar el proceso de
Información financiera de la Cooperativa.
Responsabilidad del Auditor Independiente con relación a la Auditoría de los Estados
Financieros
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que incluye nuestra opinión. Una seguridad razonable es un nivel alto de
seguridad, pero no es garantía de que una auditoría conducida de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria siempre detectará una desviación material, cuando exista. Las
incorrecciones pueden surgir por fraude o error, y se consideran materiales si, de forma
individual o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAs), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 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
incorrecciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una
incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la
elusión del control interno.

•

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Cooperativa.

•

Evaluamos que las políticas contables aplicadas sean las adecuadas, así como la
razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la
Administración.

•

Concluimos sobre el uso adecuado de la utilización por parte de la Administración, del
principio contable sobre empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos si existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Cooperativa para continuar como empresa en marcha.
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COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
BALANCE GENERAL RESUMIDOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN - RD$ -)
NOTAS

2020

2019

ACTIVOS

2.7 y 3

Inversiones de las Reservas :

Bi e ne s i nmuebl es s i tua dos en e l pa ís
De preci a ci ón a cumul a da de bi enes i nmuebl es s i tua dos en el pa ís
De pós i tos a pl a zo en ba ncos ra di ca dos en el pa ís
Invers i ones a utori za da s por l a Supe ri ntendenci a
de Seguros
Total inversión de las reservas
Efecti vo
Pri ma s , cue nta s y docume ntos por cobra r
De udores por re a s eguro y coa s eguros
Ga s tos pa ga dos por a del a nta do
Fondo de ga ra ntía y otra s i nve rs i one s
Propi eda des , equi pos y de preci a ci ón a cumul a d

4y9
6
5
7

Inta ngi bl e s
Otros a cti vos
Total activos

8

28,399,216
(6,740,962)
329,579,311

28,399,216
(6,050,969)
248,422,099

351,237,565

270,770,347

59,635,767
80,923,406
12,631,279
33,488,972
68,063,066
6,942,146

31,763,573
80,090,277
34,891,268
15,421,496
65,460,068
5,008,732

3 , 99 0 ,8 1 6
616,913,017

3,461,048
506,866,809

8,324,965

7,088,132

78,602,714
10,623,358
97,551,037

82,415,305
10,182,652
99,686,089

2,072,142

6,753,533

10,545,936
9,343,387
22,398,009
279,092
17,858,646
160,048,249

9,418,018
8,834,997
17,007,908
272,543
16,649,185
158,622,273

268,909,000

253,355,000

33,466,825
16,339,860
133,744,299
4,404,784
456,864,768

24,138,803
11,521,196
54,824,751
4,404,784
348,244,535

616,913,017

506,866,808

84,404,638,144

83,076,946,300

449,700

1,584,632

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
Reservas:
Res e rva s ma temá ti ca s y pa ra ri es gos en curs o -

2.7 y 3

s e guros de pe rs ona s
Res e rva s pa ra ri es gos en curs o y pa ra ri e s gos
ca ta s trófi cos - s e guros genera l e s y fi a nza s
Res e rva s e s peci fi ca s
Total de las reservas
Obl i ga ci ones por rea s e guros y coa s eguros
Interme di a ri os de s e guros y re a s eguros cuenta corri e nte
Cuenta s y documentos por pa ga r
Acumul a ci ones por pa ga r
Pa gos re ci bi dos por a del a nta do
Otros pa s i vos
Total pasivos

10

9

Compromisos y contingencias
Patrimonio de los asociados:
Certi fi ca dos de a portes a cci one s con va l or nomi na l de
RD$,1,000 ca da uno; a utori za dos 400,000, e mi ti dos y
en ci rcul a ci ón 268,909 y 253,355 certi fi ca dos en el
2020 y 2019, res pe cti va mente.

11,12,13 y 14

Res e rva s de previ s i ón
Otra s re s e rva s l i bres
Benefi ci os a cumul a dos
Reva l ua ci ón por i nfl a ci ón
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio de los asociados
Cuentas de orden :
Ri e s gos a s egura dos re teni dos
Al ma cén de s a l va me nto

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
ESTADOS DE RESULTADOS Y RESULTADOS ACUMULADOS RESUMIDOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN - RD$ -)

NOTAS

2020

2019

INGRESOS:
Primas suscritas

2.11

437,221,058

417,126,875

437,221,058

417,126,875

52,267,992

51,476,519

489,489,050

468,603,394

Costo de los negocios de seguros y reaseguros :
Costo de reaseguros neto
Comisiones y otros costos de adquisición
Siniestros y otras prestaciones incurridas, netos
Aumento (disminución) de las reservas de seguros

76,357,857
65,457,386
113,664,309
(2,575,757)

71,254,621
58,068,011
118,683,043
14,624,153

Total costos de los negocios de seguros y reaseguros

252,903,795

262,629,827

2,246,906

2,405,134

Gastos generales y administrativos

141,058,134

133,226,317

Total gastos de operaciones

143,305,040

135,631,451

93,280,215

70,342,116

54,824,752
-

28,336,514
(5,506,835)
(3,655,592)

(9,328,022)
(5,032,646)

(7,034,212)
(3,826,100)

Total primas suscritas y aceptadas
Intereses sobre inversiones y otros
Total de ingresos
COSTO DE OPERACIONES:

Costos del dinero y otros gastos

Beneficio del período
Beneficios acumulados (pérdidas) al inicio del período
Reserva de capital social
Reservas para gastos operacionales

11
11

Transferencia a reservas de previsión
Transferencia a reservas libres
Dividendos pagados a accionistas

11

-

(15,018,642)

Aportes a cooperativas
Ingresos (gastos) obtenidos e incurridos en el período fiscal
provenientes de operaciones de años anteriores
Tot al be ne ficios acumulados

11

1 3 3 , 7 4 4, 29 9

(850,000)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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11

(7,962,498)
54,824,752

COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN - RD$ -)

NOTAS
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:
Pr i ma s s us cr i ta s de s egur os di r ectos y de r ea s egur os a cepta dos
Di s mi nuci ón (a umento) en pr i ma s , cuenta s y documentos por cobr a r
Di s mi nuci ón (a umento) en deudor es por r ea s egur os y coa s egur os
Di s mi nuci ón (a umento) en ga s tos pa ga dos por a del a nta do
Di s mi nuci ón (a umento) en otr os a cti vos
Aumento (disminución) en obligaciones por reaseguros y coaseguros cuenta cor r i ente
Aumento (disminución) en intermediarios de seguros y reaseguros cuenta cor r i ente
Aumento (di s mi nuci ón) en cuenta s y documentos por pa ga r
Aumento (di s mi nuci ón) en a cumul a ci ones por pa ga r
Aumento (di s mi nuci ón) en pa gos r eci bi dos por a del a nta do
Aumento (di s mi nuci ón) en otr os pa s i vos
Comisiones recibidas y adicionales por reaseguros cedidos y por retrocesiones
(del ej er ci ci o a ctua l )
Reclamaciones por siniestros y otras prestaciones a cargo de reaseguradores
y de retrocesionarios (del ejercicio actual)
Sa l va mentos y r ecuper a ci ones (del ej er ci ci o a ctua l )
Pr oducto de i nver s i ones y fondo de ga r a ntía (del ej er ci ci o a ctua l )
Otr os i ngr es os de oper a ci ones (del ej er ci ci o a ctua l )
Reclamaciones pagadas por siniestros de seguro directo y de reaseguros
a cepta dos (del ej er ci ci o a ctua l )
Comisiones pagadas a intermediarios de seguros y reaseguros de seguro directo
y a r ea s egur a dos de r ea s egur os a cepta dos (del ej er ci ci o a ctua l )
Aumento (disminución) en comisiones a internadiarios sobre primas no
deventadas
Primas de reaseguros cedidos y de retrocesiones (del ejercicio actual)
Ga s tos Gener a l es y Admi ni s tr a ti vos (del ej er ci ci o a ctua l )
Ga s tos fi na nci er os (del ej er ci ci o a ctua l )
Otr os ga s tos de oper a ci ones (del ej er ci ci o a ctua l )
Ingresos (gastos) obtenidos e incurridos en el período fiscal provenientes
de oper a ci ones de a ños a nter i or es
Efect ivo ne t o pr ovist o por las act ividade s ope r at ivas

7

2020

2019

4 3 7 ,2 2 1 ,0 5 9
(8 3 3 ,1 2 9 )
2 2 ,2 5 9 ,9 8 9
(18 , 067 , 477 )
(5 2 9 ,7 6 8 )

417,126,875
(9,894,227)
7 6 ,9 8 8
2 ,7 1 6 ,1 5 9
3,695,535

(4 ,6 8 1 ,3 9 1 )

(4,013,012)

1 ,1 2 7 ,9 1 8
5 0 8 ,3 9 0
5 ,3 9 0 ,0 9 9
6 ,5 4 9
1 ,2 0 9 ,4 6 1

(7,941,101)
(3,881,130)
4,268,751
160,761
4,502,900

3 3 9 ,2 7 2

612,269

3 ,3 2 6 ,2 7 1
18 , 049 , 411
3 4 ,2 1 8 ,5 8 1

7,310,563
15,094,249
36,382,270

(1 1 6 ,9 3 0 ,0 9 4 )

(129,379,347)

( 4 9 ,1 6 8 ,2 3 6 )

(60,574,813)

(74,376,580)
(1 3 7 ,8 4 2 ,8 4 8 )
(2 ,1 0 6 ,7 0 8 )
(1 4 0 ,1 9 7 )

1,894,534
(71,254,621)
(133,226,317)
(2,405,134)
-

1 1 8, 9 80 , 5 72

(14,646,211)
56 , 62 5 , 94 1

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución (aumento) en bienes inmuebles situados en el país
Disminución (aumento) en depósitos a plazo en bancos radicados en el país
Disminución (aumento) en inversion en monedas extranjeras
Disminución (aumento) en edificios y sus componentes
Disminución (aumento) en mobiliario y equipos de oficina y de transporte
Disminución (aumento) en otros activos depreciables
Disminución (aumento) en fondo de garantía y otras inversiones
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento (disminución) en cuentas y documentos por pagar
(préstamos u obligaciones)
Aumento (disminución) en el capital pagado por venta o readquisición
de acciones
Devolución de aportes a socios
Aumento (disminución ) en beneficios acumulados y reservas
Pago de dividendos a los accionistas
Efectivo neto provisto por (usado) en las actividades de financiamiento
Aumento neto (disminución) del efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

8

3

7
7

(73,241,470)
(7,915,741)
(1,005,937)
(2,957,455)
(495,314)
(2,602,998)
(88,218,915)

11

689,993
(79,710,509)
(4,186,219)
903,451
(611,329)
11,136,534
(71,778,079)

-

7,303,000
(10,000,000)
(192,463)
(2,889,463)
27,872,194
31,763,573

35,798,000
(15,018,642)
20,779,358
5,627,220
26,136,352

59,635,767

31,763,572

Anexo
COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
ESTADOS DE LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN - RD$ -)
2020

2019

PARTIDAS LIBRES DE GRAVÁMENES, DE FÁCIL LIQUIDEZ Y
COLOCADAS EN ENTIDADES NO RELACIONADAS
Depósitos a la vista o en cuentas corrientes en bancos radicados en el país
Depósitos en cuentas de ahorros en bancos radicados en el país
Depósito a plazo en bancos radicados en el país, incluyendo bancos del Estado
Instrumentos financieros de fácil liquidez emitidos y garantizados por
instituciones autorizadas como tal dentro del sistema bancario nacional
Títulos emitidos por el sistema de ahorros y préstamos
Documentos y obligaciones negociables en las bolsas de valores
autorizadas
Depósitos en moneda extranjera efectuados en bancos radicados en el país
Total
Menos:
Reservas para riesgos en curso sobre primas retenidas - seguro colectivo
de vida (3%)
Reservas para riesgos en curso sobre primas retenidas - accidentes
personales (3%)
Reservas para riesgos en curso sobre primas retenidas - salud (3%)
Reservas para riesgos en curso sobre primas retenidas - seguros generales
y fianzas (40%)
Reservas para siniestros pendientes de liquidación o pago - seguros de
personas (100%)
Reservas para siniestros pendientes de liquidación o pago a cargo de
reaseguradores - seguros de personas (100%)
Reaseguros-seguros de personas (100%)
Reservas para siniestros pendientes de liquidación o pago- seguros
generales y fianzas (100%)
Reservas para siniestros pendientes de liquidación o pago a cargo de
reaseguradores - segur os generales y fianzas (100%)
Reservas matemáticas menos préstamos sobre pólizas (15%)
Margen de solvencia mínima requerido (10%)
Total de liquidez mínima requerida
Exceso sobre la liquidez mínima requerida
Índice de liquidez

32,245,637
27,341,129
314,099,339
-

17,266,898
14,449,675
241,025,281
-

18,679,972
392,366,077

10,764,231
283,506,085

249,747

212,643

2
-

1
-

31,441,086

32,966,122

15,512

23,886

-

(1,108,322)

10,607,846

11,654,717

6,605,255
48,919,448

(387,630)
6,249,250
49,610,668

343,446,629

233,895,417

8.02

5.71

Anexo
COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
ESTADOS DE MARGEN DE SOLVENCIA MÍNIMA REQUERIDO
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(VALORES EXPRESADOS EN - RD$ -)
2020
1) PATRIMONIO TÉCNICO AJUSTADO
Capital pagado de aseguradores o reaseguradores nacionales y extranjeros
Capital de aseguradores o reaseguradores extranjeros - sucursales
Reservas de previsión
Otras reservas libres
Beneficios acumulados (pérdidas)
Revaluaciones por inflación
Total
Menos:
Cuentas por cobrar en compañías tenedoras (holding), afiliadas o subsidiarias
Documentos por cobrar sobre primas en exceso de 360 días
Inversiones directas o indirectas en empresas aseguradoras y reaseguradoras
Inversiones en compañías tenedoras (holding), afiliadas o subsidiarias
Documentos por pagar - bancarios garantizados por inversiones de las
reservas
Total
Total patrimonio técnico ajustado
2) MARGEN DE SOLVENCIA MÍNIMA REQUERIDO
a) En función de las primas retenidas devengadas
Primas retenidas devengadas de seguro colectivo de vida - seguro directo (5%)
Primas retenidas devengadas de accidentes personales - seguro directo (5%)
Primas retenidas devengadas de seguro de salud - seguro directo (5%)
Primas retenidas devengadas de seguro colectivo de vida reaseguro aceptado (5%)
Primas retenidas devengadas de accidentes personales reaseguro aceptado (5%)
Primas retenidas devengadas de seguro de salud reaseguro aceptado (5%)
Primas retenidas devengadas daños - seguro directo (27%)
Primas retenidas devengadas daños - reaseguro aceptado (27%)
Total (a)
b) En función de los siniestros totales incurridos
Aplicar al 41% del promedio de los siniestros totales incurridos últimos 3 años,
el factor de retención
Reclamaciones pagadas por siniestros incurridos - seguros de personas directo
Reclamaciones pagadas por siniestros incurridos - seguros de personas
reaseguro aceptado
Reclamaciones pagadas por siniestros incurridos - seguros generales y
fianzas directo
Reclamaciones pagadas por siniestros incurridos - seguros generales y
fianzas reaseguro aceptado
Total (b)
c) Otros Componentes:
Reservas matemáticas incluyendo reserva de beneficios adicionales (7%)
Primas de reaseguros cedidos incurridas - seguros de personasseguro directo
Primas de reaseguros cedidos incurridas - seguros de personasreaseguro aceptado (5%)

2019

268,909,000
33,466,825
16,339,859
133,744,301
3,523,827
455,983,811

253,355,000
24,138,804
11,521,198
54,824,751
3,523,827
347,363,580

-

-

455,983,811

347,363,580

8,263,057
66
-

7,048,144
31
-

53,388,783
61,651,906

51,385,422
58,433,597

17,820,698
-

18,758,789
-

30,475,290

33,837,023

48,295,989

52,595,812

582,748

496,169

702,687

1,048,883

-

-

Primas de reaseguros cedidos incurridas - seguros generales y fianzasseguro directo (5%)
Primas de reaseguros cedidos incurridas - seguros generales y fianzasreaseguro aceptado (5%)
Total ( c )
Total margen de solvencia mínima requerido (totales a o b + c)
Patrimonio técnico ajustado
Margen de solvencia mínima requerido
Exceso (deficiencia) del patrimonio técnico ajustado sobre el
margen de solvencia
Índice de solvencia PTA/MSMR

3,115,206

2,513,848

4,400,640

4,058,900

66,052,547

62,492,497

455,983,811
(66,052,547)

347,363,580
(62,492,497)

389,931,265
6.90

284,871,083
5.56

ACTIVIDADES

Inauguración oficina
Coopcentral

73

Inauguración Oficina
Coopacrene

74

Operativo Semana Santa
75

Estrellita Coop
76

Ofrenda floral 32 Aniversario

77

Misa de 32 Aniversario

78

Aniversario 32
79

Patrocinio de Rally Sc
80

SANTO DOMINGO

REGION NORTE

Oficina Principal
C/ Hnos. Deligne Núm. 156
Gazcue,Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809.682.6118, Ext.273

Sucursal Santiago
Av. Vicente Estrella, Esq. RC Tolentino
Plaza Country, Num. 2, Los Pepines, Santiago
Tel.: 809.682.6118 Ext.329
809.581.6045

Agencia La Telefonica

C/ Jacinto Mañón Núm.1
Ens. Serralles, Santo Domingo,D.N.
Tel.: 809.682.6118, Ext.324

Agencia MEDICOOP

C/ Paseo de los Médicos Núm. 42-B
Zona Universitaria, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809.682.6118, Ext.325
809.535.3009 Ext.1461

Agencia COOPNAMA

C/ Mayor Enrique Valverde Núm. 1
Ens. Miraflores, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809.682.6118, Ext.322
809.535.3009 Ext.2220

REGION ESTE
La Romana, Coopsme

C/ Fray Juan De Utrera, Esq
Espaillat #105 La Romana.
Tel.: 809.682.6118 Ext.338

Hato Mayor
Coopagahama

Av. Mc Alfau 7, Hato Mayor
Tel.: 809.682.6118 Ext.310

Santiago de Los Caballeros,
Agencia Coop La Altagracia

Av. Vicente Estrella Esq. Cuba,Santiago,
Tel.: 809.682.6118 Ext.282

La Vega, Agencia Coop Vega Real
C/ Mella Esq. Manuel Ubaldo Gómez
#38 La Vega Real, Tel.: 809.682.6118 Ext.330

Moca, Agencia Coopcibao
Av. Ramón Cáceres #1 Moca
Tel.: 809.682.6118 Ext.337

REGION SUR
San Juan de la Maguana
Coopcentral

C/ 27 de Febrero, Esq. Trinitaria 49
San Juan de la Maguana
Tel.: 809.682.6118 Ext.326

La Matas de Farfan
Coopcentral

C/ Independencia No.150,
Las Matas de Farfan.
Tel.: 809.682.6118 Ext.339
809.527.5515

Neiba,
Coopacrene

C/ San Bartolome #51, Neiba
Tel.: 809.682.6118 Ext. 311

