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xz ARGENTINA
AAPAS. Asociación Argentina 
de Productores Asesores de 
Seguros

xz BRASIL
FENACOR. 
Federación Nacional dos  
Corretores de Seguros  
e Capitalizaçao

xz CHILE
CCSC. 
Colegio de Corredores de 
Seguros de Chile A.G.

xz COSTA RICA
CIS. 
Cámara de Intermediarios  
de Seguros de Costa Rica

xz ECUADOR
ANACSE. 
Asociación Nacional  
de Asesores Productores  
de Seguros del Ecuador

xz EL SALVADOR
ASPROS. 
Asociación Salvadoreña  
de Productores de Seguros

xz ESPAÑA
CGCMS. 
Consejo General de los  
Colegios de Mediadores  
de Seguros

ADECOSE. 
Asociación Española  
de Corredurías de Seguros

xz GUATEMALA
ACORDES. 
Asociación de Corredores  
de Seguros

CACSEF.  
Cámara de Agentes y  
Corredores de Seguros  
y Fianzas de Guatemala

xz HONDURAS
AHPROINSE.  
Asociación Hondureña de  
Profesionales Intermediarios  
de Seguros

xz MÉXICO
AMASFAC.  
Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas A.C. 

xz NICARAGUA
ANAPS. 
Asociación Nicaragüense de 
Agentes Profesionales  
de Seguros  

xz PANAMÁ
CONALPROSE.  
Colegio Nacional  
de Productores de Seguros

CAPECOSE.  
Cámara Panameña de Empresas 
de Corretaje de Seguros

xz PARAGUAY
APROSEP. 
Asociación de Productores de 
Seguros del Paraguay

xz PERÚ
APECOSE. 
Asociación Peruana de Empresas 
de Corredores de Seguros

xz PORTUGAL
APROSE. 
Asociación Portuguesa de 
Productores de Seguros 

xz REPÚBLICA 
   DOMINICANA
ADOCOSE. 
Asociación Dominicana de 
Corredores de Seguros

xz URUGUAY
APROASE. 
Agrupación de Profesionales 
Asesores en Seguros

xz VENEZUELA
CAVECOSE. 
Cámara Venezolana de  
Empresas de Corretaje  
de Seguros

Miembros Adherentes 

xz BRASIL
Fundação Escola Nacional  
de Seguros

xz CANADÁ
Insurance Brokers Association 
of Canada 

xz ESTADOS UNIDOS
Independent Insurance Agents 
& Brokers of America 

  Organizaciones Nacionales

Sede Central: 
Ciudad de Panamá, Centro Comercial Plaza Paitilla, Piso 2, Local No.54  
Código postal: 08310-01597, Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Teléfonos: 507-215-2903 - Fax: 507-215-2904
E-mail: secretariageneral@copaprose.org - info@copaprose.org 
www.copaprose.org



El Seguro es una institución que contribuye al  
bienestar de los países y a su desarrollo económico 
actuando eficazmente como instrumento para la 
redistribución solidaria de los riesgos, reparando 
o resarciendo económicamente las consecuencias 
dañosas derivadas de un hecho fatídico. El Seguro 
protege a todos los sectores de la población.

Mediante el seguro, por lo tanto, se obtiene la  
captación de recursos económicos que en gran  
medida se aplican de forma solidaria para atender 
daños acaecidos por un hecho futuro e incierto y 
que afectan a las personas o a los bienes. 

Los análisis económicos demuestran que cuanto mayor 
es la riqueza de un país, mayor es la cantidad destinada 
al aseguramiento de sus ciudadanos, por lo que resultan 
inseparables seguro y progreso económico. Lo que se 
consigue con la contratación de los seguros es que la 
población genere “ahorro” para futuras circunstancias 
imprevistas o desgraciadas, que este “ahorro” sea ge-
neralmente “solidario”. 

Para la eficaz distribución del seguro entre la  
población destaca por su contribución e incidencia 
en la economía, la figura del productor de segu-
ros (mediador), persona o empresa que aporta su  
conocimiento y su actividad en asesorar a los 
asegurados tanto para la contratación del seguro 
como en las tareas de resarcimiento y percepción de 
las indemnizaciones por el daño sufrido.

En consecuencia es una figura vital que aporta proxi-
midad al asegurado y a las víctimas prestando 
apoyo y conociendo de primera mano las necesidades 
del asegurado. Ningún otro distribuidor de seguros 
puede aportar el valor que ofrece un productor por 
el conocimiento cercano de la necesidad del cliente.

Pero es más, el productor de seguros (mediador), 
realiza una labor social destacable como es la de 
promocionar el ahorro y la previsión, llevando a cabo 
una importante aportación a la riqueza de un país 
desahogando las finanzas públicas y cooperando 
con los organismos del estado al bienestar de la 
sociedad.

El productor, además tiene una función social evi-
dente, por su difusión del seguro en la población 
dónde se atienden necesidades sociales (el falle-
cimiento, el accidente, la perdida de bienes, catás-
trofes, etc.) y por ello es un elemento vertebrador y 
esencial de la sociedad a la que pertenece. 

El productor de seguros contribuye al desa-
rrollo del mercado de seguros potenciando la  
actividad económica. Su actividad incide de 
forma inmediata, eficaz y próxima sobre los 
clientes, prestando el asesoramiento adecuado 
y resaltando las ventajas y alcances del seguro.

Los productores de seguros de América, España y 
Portugal se organizan en diferentes asociaciones 
que tienen por objeto la representación de sus 
miembros para obtener mejoras del mercado del 
seguro que redunden en toda la sociedad, velan por 
el prestigio de la profesión y promueven los cam-
bios legales necesarios que en cada país regulan la 
actividad. 

Como instrumentos de interlocución absolutamente 
necesarios, plantean a los gobiernos y las superin-
tendencias de seguros las necesidades del mercado 
de seguros y sus productores. Se corrigen situacio-
nes, se anticipan cambios, se nutre de asesoramien-
to a los órganos estatales competentes en materia 
de seguros y fianzas.

Por este motivo, es deseable un mayor recono-
cimiento de las Asociaciones de Productores de  
Seguros de los diferentes estados, como corpora-
ciones de interés general que se preocupan de la  

mejora del sector asegurador y de la economía  
nacional. 

Es una institución internacional sin fines de lucro, 
con sede en Panamá, que agrupa a Asociaciones de 
Productores de Seguros (Agentes y Corredores) de 
toda América, España y Portugal. Su función es la 
defensa, promoción y el desarrollo del productor de 
seguros, representando sus intereses profesionales. 
En la actualidad 20 países participan activamente 
en COPAPROSE.

Participa como interlocutor con otros organismos 
internacionales de seguros, llevando su voz en diferen-
tes foros como la Federación Mundial Intermediarios de  
Seguros (WFII), la Federación Europea de Produc-
tores de Seguros (BIPAR), asociaciones internacio-
nales de entidades aseguradoras, organizaciones  
internacionales de superintendentes y directores de  
seguros, Banco Mundial, etc. participando en numero-
sos eventos tanto en América como en Europa.

 El Productor
	 • Tiene una función social

 • Desarrolla el mercado 
   y la economía

 • Favorece el ahorro nacional

 • Aporta atención y servicio 
  al cliente

Los productores de seguros se organizan 
en diferentes asociaciones que tienen  
por objeto la defensa del seguro y la 
representación de sus miembros para 
obtener mejoras del mercado asegurador.

Ningún otro distribuidor de seguros 
puede aportar el valor que aporta  
un productor, debido a la proximidad  
y el conocimiento cercano de  
las necesidades del cliente.
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