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Madrid, 13 de noviembre de 2017

Las primas anualizadas del seguro de crédito en Latinoamérica aumentan un 2%
interanual en el primer semestre del año

La XXXI Asamblea de ALASECE, la Asociación Latinoamericana de Seguro de Crédito, analizó la
evolución del seguro de crédito para identificar acciones para impulsar el ramo en Latinoamérica y
dejo conclusiones importantes sobre el sector en la región.
En 2016, el seguro de crédito en la zona alcanzó un nivel de primas de 280 millones de dólares.
Además, los resultados técnicos de la industria mejoraron respecto al año anterior. Felipe Buhigas,
Presidente de ALASECE y Director Corporativo Comercial y de Marketing de SOLUNION, explicó
que los datos actualizados a junio de 2017 apuntan a un crecimiento de las primas anualizadas del
2% en relación al mismo periodo del año anterior, hasta los 302,3 millones de dólares.
Brasil, México y Chile concentran el 76% de las primas de seguro de crédito en la región. Perú es
el mercado donde más crecen las primas (en dólares, 2016-2017), un 21%; Uruguay, un 18%; y
Colombia, un 13%. La siniestralidad de la industria alcanzó el 51%, un punto más que en 2016, y
el índice combinado neto se incrementó en tres puntos, hasta el 102%.
“La industria continúa creciendo y respondiendo de manera eficaz a los distintos desafíos que
presenta el entorno macroeconómico en la región”, comentó Buhigas, quien también afirmó estar
“muy satisfecho con el acuerdo alcanzado entre ALASECE y la Asociación Panamericana de
Finanzas (APF-PASA), que nos permitirá aunar esfuerzos para el desarrollo del seguro de crédito
en Latinoamérica”.

Sobre ALASECE
La Asociación Latinoamericana de Seguro de Crédito, ALASECE, nace en 1982 como un ente de
carácter privado sin ánimo de lucro, que reúne miembros activos que ofrecen el seguro de crédito,
tanto interno como a la exportación, en América Latina y el Caribe. También cuenta con miembros
adherentes vinculados al negocio del reaseguro o a la financiación de exportaciones en Europa y
América Latina.
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