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Ecuador: Noticia Completa
Seguros Confianza lleva a cabo desayuno con sus corredores de Quito y Guayaquil
junto con Atradius
Los días lunes 19 y martes 20 de febrero Seguros Confianza llevó a cabo en las
ciudades de Quito y Guayaquil, respectivamente, un desayuno empresarial con algunos
de sus principales corredores de seguros para conocer más sobre el Seguro de Crédito
y la coyuntura macroeconómica mundial que influye en el producto. La exposición fue
liderada por Tilen Mihelic, Suscriptor Senior de Atradius y por Cristina Contreras,
Gerente Técnica y de Reaseguros de Seguros Confianza.
Seguros Confianza
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España: Noticia Completa
Cesce: "Los países fuera de la OCDE son más problemáticos para la recuperación de
deudas"
Cesce y el seguro de crédito afianzan el salto internacional de la empresa española
Luis Antonio Ibáñez, director del Área de Operaciones por Cuenta Propia de la
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), cuenta a
elEconomista la situación de los impagos en España donde destaca, como buena
noticia, el bajo nivel de los mismos en nuestro país, así como la situación actual en el
recobro de deuda.
Los impagos y las deudas, ¿son un problema grave en España?
En primer lugar, hay que diferenciar entre deuda e impago. Alguien debe dinero
porque alguien le ha otorgado crédito y eso no es malo. Lo que hay que hacer es
atender a la obligación de pago, cuando vence, porque si no, estamos en presencia de
un impago, y eso sí que es malo.

En España se han acortado notablemente los plazos de pago en las transacciones
comerciales entre empresas, ajustándose desde casi 120 días de media antes de la
crisis hasta algo más de 80. Por lo tanto, en España estamos actualmente en un nivel
de impagos bajo, y eso es una buena noticia. No obstante, últimamente hemos asistido
a situaciones de insolvencia de grandes compañías, que nadie sospechaba, y que han
causado graves daños patrimoniales a sus proveedores.
¿Es difícil recobrar las deudas una vez se ha producido el impago?
Cuando una empresa no paga, suele ser porque tiene dificultades, de modo que cobrar
no es fácil. Diría que lo esencial es actuar muy rápido, que el deudor comprenda que
está dejando de pagar una deuda cubierta por un asegurador de crédito que es un
facilitador de sus aprovisionamientos, y tener la flexibilidad suficiente para encontrar
soluciones a la medida. Nosotros recuperamos un porcentaje de los impagos que
gestionamos.
¿Existe diferencia entre regiones a la hora de recobrar una deuda?
Aquí tengo que responder que sí. No sabría explicar la razón, pero hay regiones cuyas
empresas, de manera sistemática, pagan peor que las de otras. Esto lo confirma
consistentemente la estadística. Preferiría no citarlas, pero sí puedo indicarle que, por
ejemplo, la morosidad en Italia es, de forma sistemática, más alta que en ningún otro
país europeo.
¿Qué países son los peores a la hora de recobrar una deuda?
En general, los peores países son aquellos en los que falta la seguridad jurídica, en los
que no existe transparencia informativa sobre las empresas y en los que el sistema
judicial funciona de forma ineficiente. Por tanto, podríamos decir que los países fuera
del área OCDE son, en general, más problemáticos para la recuperación de deudas.
¿Los empresarios españoles contratan servicios de recobros de forma habitual?
España es el país del mundo en el que el seguro de crédito tiene una mayor
penetración. Aun así, la mayoría de empresas no contratan este seguro y viven, como
decimos nosotros, en el "autoseguro". Hay muchas formas de ayudar a las empresas a
gestionar mejor su crédito comercial, que no necesariamente pasan por el seguro de
crédito en su concepción tradicional.
¿Los empresarios extranjeros creen que los españoles son malos pagadores?
No creo que lo piensen especialmente. Incluso diría que en los tres o cuatro últimos
años, las empresas españolas han pagado mejor que las europeas.
¿El impago es una cuestión cultural de los españoles?

No, en absoluto. Los españoles pagamos bien, salvo que estemos en graves
dificultades financieras. Por desgracia, muchas empresas han sufrido dificultades
durante estos años; hoy, el panorama económico es mucho mejor y la morosidad es
baja. Quizá debamos corregir algunos alargamientos inaceptables de los pagos de
grandes empresas a pequeños proveedores, amparándose en cuestiones burocráticas.
El
Economista
http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/8963804/02/18/Los-paises-fuera-de-la-OCDE-son-masproblematicos-para-la-recuperacion-de-deudas-.html
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México: Noticia Completa
Las Primas del Ramo de Seguros de Fianzas Subieron 3%
Ramo de Fianzas del Mercado Asegurador Mexicano finalizaron el mes de Septiembre
2017 con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 428 millones, que
comparado con el mes de Diciembre 2016 significó un aumento de USD 14,20 millones
(3,43%). Visto a 12 meses
La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 220,18 millones en Diciembre 2016 a USD
220,55 millones en Septiembre 2017, por lo que el porcentaje de retención pasó de
53,21% a 51,53%.
La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total fue de 1,65%.
Los 10 Grupos con mayor valor de Primas Emitidas (Fianzas)
PRIMA TOTAL Miles USD
GRUPO

sep 2017
Rank.

Valor

Part.

Δ
(dic 2016)

dic 2016
Rank.

Valor

Part.

ASERTA

1

141.934

33,16%

11,95%

1

126.783

30,64%

CHUBB

2

110.508

25,82%

-4,52%

2

115.741

27,97%

SOFIMEX

3

96.161

22,47%

-0,42%

3

96.566

23,34%

LIBERTY

4

27.128

6,34%

19,32%

4

22.736

5,49%

ATLAS

5

17.027

3,98%

18,20%

5

14.405

3,48%

MAPFRE

6

9.869

2,31%

-2,54%

7

10.126

2,45%

INBURSA

7

9.506

2,22%

-29,50%

6

13.483

3,26%

ZURICH - SANTANDER

8

6.664

1,56%

10,41%

8

6.036

1,46%

CESCE

9

2.917

0,68%

-3,14%

9

3.011

0,73%

10

CBL FIDUCIA
TOTAL SELECCIONADO
TOTAL NO SELECCIONAD

10

1.974

0,46%

-7,57%

2.135

0,52%

423.687

99%

3,08%

411.021

99%

4.327

1%

55,13%

2.789

1%

TOTAL DE MERCADO

428.014

100%
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100%
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México: Noticia Completa
Las Primas del Ramo de Seguros de Crédito Bajaron 6%
Ramo de Crédito del Mercado Asegurador Mexicano finalizaron el mes de Septiembre
2017 con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 56,53 millones, que
comparado con el mes de Diciembre 2016 significó una baja de USD 3,60 millones
(5,98%). Visto a 12 meses
La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 11,29 millones en Diciembre 2016 a USD
10,69 millones en Septiembre 2017, por lo que el porcentaje de retención pasó de
18,78% a 18,92%.
La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total fue de 0,22%.
Los 10 Grupos con mayor valor de Primas Emitidas (Crédito)
PRIMA TOTAL Miles USD
sep 2017

GRUPO
Rank.

Valor

Part.

ATRADIUS

1

19.789

35,01%

SOLUNION

2

15.822

COFACE

3

14.222

Δ
(dic 2016) Rank.

dic 2016
Valor

Part.

-20,33%

1

24.838

41,31%

27,99%

8,39%

3

14.598

24,28%

25,16%

-3,26%

2

14.701

24,45%

CESCE

4

4.086

7,23%

-7,56%

4

4.420

7,35%

AIG

5

2.607

4,61%

66,47%

5

1.566

2,60%

56.525

100%

-5,98%

60.123

100%
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Mundo: Noticia Completa
Coface duplica su resultado neto hasta los 83,2M€
Coface duplica su resultado neto hasta los 83,2M€ y activa la palanca de optimización
de capital previsto en su plan estratégico Fit to Win
Cifra de Negocio: 1.354,9M€, aumento del 0,3% a perímetro y tipo de cambio
constantes
– La cifra de negocio para el cuarto trimestre de 2017 ascendió un 2,3% en base
comparable
– Crecimiento anual de 2,8% en los mercados maduros, sin cambios en los mercados
emergentes
– Tasa de retención de clientes en aumento, en un contexto de presión de precios aún
a la baja
Ratio de siniestralidad neto de 51,4%, mejora de 14,1 pts; ratio neto combinado anual
de 86,6%

– Nueva mejora del ratio de siniestralidad neto a 41,8% en el cuarto trimestre de
2017, gracias principalmente a la tendencia favorable de la siniestralidad en Asia y
América del Norte
– Mercados maduros: tendencia positiva a pesar de algunos siniestros importantes
– Ratio de costos neto estable del 35,2% (35,1% en 2016, a perímetro constante1)
Resultado Neto (part. grupo) de 83,2M€ (28,2M€ en el cuarto trimestre de 2017)
El ahorro de costos financia las inversiones realizadas en el marco del plan Fit to Win:
– Ahorro de costos alcanzado: 19 M€, por encima de lo previsto. Confirmación del
objetivo de ahorro de costos de 30 M€ en 2018
– Inversiones en crecimiento, gestión del riesgo y solvencia, y en la transformación del
Grupo
Aumento del ratio de solvencia de 16pts a 166%;
El Grupo está activando el poder de gestión del capital conseguido por su plan Fit to
Win:
– Dividendo propuesto: 0,34 € por acción(en torno a 64% de beneficio por acción)
– Lanzamiento de una recompra de acciones por un importe total objetivo de 30 M€, lo
que elevaría la tasa de distribución de resultados de 2017 casi al 100%
Perímetro constante = excluyendo la actividad de Gestión de las Garantías Públicas
(53,4M€ de beneficios y 27,3M€ de gastos en T4 2016; 0,6€ de cifra de negocios
residual en T4-2017). Coface cedió esta actividad el 1 de enero de 2017; las cifras
impactadas por esta actividad han sido reformuladas para ser comparables.
Base comparable = perímetro y tipo de cambio constantes.
Este ratio de solvencia estimativo constituye un cálculo preliminar realizado en base a
la interpretación de Coface de las regulaciones de Solvencia II. El resultado del cálculo
definitivo puede diferir del cálculo preliminar. El ratio de solvencia estimado no está
auditado.
La distribución propuesta de 0,34€ por acción se encuentra sujeto a la aprobación de la
asamblea general de accionistas que tendrá lugar el 16 de mayo de 2018.
Xavier Durand, CEO de Coface, ha declarado:
Los resultados de Coface en 2017 muestran una fuerte mejora: en un entorno
económico favorable, las acciones llevadas a cabo en el marco de Fit to Win nos han
permitido reducir nuestro ratio de siniestralidad por quinto trimestre consecutivo.
Hemos terminado el año duplicando el resultado neto hasta alcanzar los 83,2M€, y con
una solvencia reforzada. En línea con nuestra política de gestión del capital, esto nos
permitirá lanzar una operación de recompra de acciones por un importe objetivo de 30
M€; además de nuestro dividendo propuesto de 0,34 € por acción.
En este contexto, Coface se encuentra bien posicionado para continuar su transición
hacia un modelo de creación de valor a largo plazo, mientras invierte en la aceleración
de su transformación, teniendo como principal prioridad proporcionar un servicio de
calidad al cliente”.

Cifra de Negocios
Coface registró una cifra de negocios consolidada de 1.354,9M€ en 2017, un aumento
de 0,3% a tipo de cambio constante respecto a 2016. Esta cifra se ha ajustado con
motivo de la transferencia de las actividades de gestión de las garantías públicas,
efectiva desde finales de 2016.
La recuperación de la actividad fue particularmente pronunciada en el cuarto trimestre
de 2017: los beneficios, a perímetro y tipo de cambio constante6, aumentaron un
2,3%, impulsados por el crecimiento de la cifra de negocio asegurada. No obstante, la
evolución del entorno económico continúa ejerciendo presión a la baja sobre los
precios.
La cifra de negocios en otras actividades (factoring y servicios) se incrementó un 2,4%
en 2017 respecto a 2016
El volumen de primas se ha beneficiado de un incremento de la actividad de nuestros
clientes del 4,9% en 2017 (0,6% en 2016), y de una tasa de retención de clientes que
alcanzó el 89,7% en 2017, frente a 88% en 2016. La evolución de los precios sigue
siendo negativa, -1,5%, aunque ligeramente más favorable que en años anteriores.
La nueva producción se situó en 129 M€, que supone una caída de 9 M€ respecto a
2016, como resultado del endurecimiento de las medidas de suscripción en los
mercados emergentes y de la estabilidad de la nueva producción en los mercados
maduros.
En Europa Occidental, la cifra de negocios creció un 2,3% a perímetro constante, en
línea con la actividad de los clientes y el creciente dinamismo de las líneas de negocio
de Single Risk y Caución.
En Europa del Norte, la cifra de negocio disminuyó un 1,1% respecto a 2016, como
resultado del persistente bajo nivel de producción de nuevo negocio.
En Europa Central y Oriental, la cifra de negocios creció un 5,3%, y un 3,7% a tipo de
cambio constante. Todos los países de la región han contribuido a este resultado,
especialmente enérgico en el cuarto trimestre.
En Mediterráneo y África, impulsada por Italia y España, la cifra de negocios aumentó
un 4,9% y un 5,4% a tipo de cambio constante, debido al constante buen desempeño
comercial y al dinamismo de la actividad de nuestros clientes.
En América del Norte, la cifra de negocio descendió un 10,5%, y un 8,9% a tipo de
cambio constante, ya que no se ha repetido la firma de contratos importantes como en
2016. El Grupo ha procedido también a la cancelación de algunos contratos no
rentables en Canadá.
El crecimiento de los mercados emergentes continúa viéndose impactado por los
planes de reducción del riesgo; la cifra de negocio en América Latina y Asia Pacífico ha
descendido un 2,6% (1,6% a tipo de cambio constante) y 11,7 (10% a tipo de cambio
constante) respectivamente.

La solvencia estimada de radio constituye un cálculo preliminar hecho de acuerdo a la
interpretación de Coface de la regulación Solvencia II. El resultado del cálculo
definitivo puede diferir del cálculo preliminar. El ratio de solvencia estimada no está
auditada.
Perímetro constante = excluyendo la actividad de gestión de las garantías públicas
(53,4M€ de beneficios y 27,3M€ de gastos en T4 2016; 0,6M€ de cifra de negocios
residual en T4-2017). Coface cedió esta actividad el 1 de enero de 2017; las cifras
impactadas por esta actividad han sido reformuladas para ser comparables.
Resultado
Ratio combinado
El ratio combinado neto de reaseguro fue de 86,6% en 2017 (14 puntos menos que en
20167) y 76,4% en el cuarto trimestre de 2017.
Ratio de Siniestralidad
El ratio de siniestralidad neta mejoró a lo largo de 2017. En el cuarto trimestre de
2017, un pequeño número de casos fueron objeto de una cobertura de reaseguro
facultativo que impactó en este indicador en 9,7 puntos. Reexpresado por este
impacto, el ratio de siniestralidad neto para el cuarto trimestre de 2017 fue de 40,6%.
Dada la elevada tasa de cesión asociada a estos casos, su impacto sobre el ratio de
siniestralidad neto ha sido limitado.
El ratio de siniestralidad neto de reaseguro, un 51,4% en 2017, fue 14,1 puntos
inferior al del año anterior. Este se mantuvo en 41,8% en el cuarto trimestre de 2017,
un nivel muy satisfactorio a pesar de algunos casos significativos. El entorno
económico general es más favorable, lo que se traduce en una disminución del costo
medio por siniestro y en una mejora de la tasa de recuperación sobre los siniestros de
años anteriores.
Ratio de costos
Coface continúa implementando su programa de eficiencia operativa. Los ahorros en
2017 ascendieron a 19 M€, por encima de lo previsto. Estos ahorros compensan
ampliamente los 16 M€ de inversiones realizadas durante el año. Los costos internos
han evolucionado como resultado, principalmente, de la inflación y de una carga fiscal
no recurrente (en Italia) de 6M€ registrada en el segundo trimestre de 2017.
El ratio de costos de reaseguro del Grupo fue de 35,2% en 2017, estable respecto a
2016 (35,1% a perímetro constante).
Ratio financiero
El resultado financiero neto fue de 55,3 M€ en 2017, de los cuales 10 M€ de plusvalía
neta.
En un entorno que continúa caracterizado por una tasa de inflación históricamente
baja, Coface ha conseguido mantener el rendimiento de su cartera actual (excluidas
las plusvalías) en un nivel estable de 39,9 M€ en 2017 (40M€ en 2016). El resultado

contable, excluidas las plusvalías, fue de 1,5% en 2017, una ligera caída respecto al
año anterior (1,6%).
Resultado operativo y resultado neto
El resultado operativo fue de 154,4M€ en 2017, un aumento de 74,9% respecto al año
anterior (88,3M€ en 2016). Esta evolución se debe, principalmente, a la disminución
del ratio de siniestralidad.
La tasa impositiva efectiva se redujo ligeramente a 41%, frente al 50% en 2016,
gracias a la evolución de los resultados en los mercados emergentes. Esta tasa incluye
una carga impositiva no recurrente de 12M€ registrada en el cuarto trimestre de 2017,
tras la auditoría fiscal en Francia, así como los ingresos percibidos por la devolución del
impuesto sobre los dividendos en Francia.
El resultado neto global (participación del Grupo) ascendió a 83,2M€ en 2017, de los
cuales 28,2M€ en el cuarto trimestre de 2017.
Para el año fiscal 2017 se propone un dividendo por acción de 0,34€. que corresponde
a una tasa de distribución de en torno al 64% de beneficio por acción (0,53€ por
acción).
Solidez financiera y distribución
A 31 de diciembre de 2017, los fondos propios (participación del grupo) aumentaron
en 47,4M€ (un aumento de 2,7%) ascendiendo a 1.802,6M€ (1.755,2M€ a 31 de
diciembre de 2016). Este aumento obedece en mayor medida al resultado neto
positivo de 82,3M€, menos la distribución de 20,4M€ entre los accionistas en el año
fiscal 2016 y la variación por la conversión de divisas.
El rendimiento del patrimonio neto promedio de activos intangibles (RoATE) a
diciembre de 2017 fue de 5,3%, como resultado principalmente de la evolución del
resultado técnico.
Calculada según la fórmula estándar vigente en el marco de Solvencia II, el ratio
estimado de solvencia de Coface se situó en 166%
Este nivel se encuentra ligeramente por encima del rango objetivo del Grupo. En línea
con esta política de gestión del capital, Coface activa el poder de gestión de capital
previsto en su plan Fit to Win, lanzando una recompra de acciones por un importe total
objetivo de 30M€. Las acciones adquiridas en este contexto serán anuladas.
Consecuentemente, la tasa de distribución de los resultados para los accionistas,
sujeta a la plena ejecución de la recompra de acciones, alcanzaría el 100% del
resultado de 2017.
Perspectivas
En 2018, el entorno económico en el que opera Coface debería continuar siendo
favorable con un crecimiento estimado del PIB mundial de 3,2% (estimación de
Coface). En este contexto, el Grupo espera que las tendencias favorables observadas
en 2017 continúen en 2018, especialmente en la primera mitad del año. Este contexto,
no obstante, promueve un alto nivel de competencia en precios, lo que hace más
necesario que nunca mejorar la calidad del servicio al cliente, un factor de
diferenciación esencial.

Coface continuará implementando el plan Fit to Win con la misma determinación que
en 2017. La modernización de la cultura y del Grupo y la implicación de sus equipos
con los nuevos valores adoptados por su plan estratégico (orientación al cliente,
experiencia, colaboración, coraje y responsabilidad), serán esenciales para el éxito del
plan.
El Grupo ha conseguido ya un ahorro de costos de 19 M€, avanzando sobre el plan
previsto, y mantiene su objetivo de 30M€ para 2018. El Grupo planea invertir 19M€ en
la creación de valor a largo plazo: iniciativas para impulsar la actividad comercial y
mejorar el servicio al cliente, la transformación digital y el relanzamiento de proyectos
destinados a desarrollar un modelo interno parcial para calcular el nivel de solvencia
requerido.
El Grupo mantiene su objetivo de conseguir un ratio combinado neto de 83% a lo largo
del ciclo.
Perímetro Constante = (excluyendo la actividad de gestión de las garantías públicas):
€53.4 millones de ingresos y €27.3 millones de gastos en T4-2016, €0.6 millones de
cifra de negocios residual en T4 2017. Coface cedió esta actividad el 1 de enero de
2017. Las cifras impactadas por esta actividad han sido reformuladas para ser
comparables.
Tasa de rentabilidad contable calculada sobre la media de la cartera de inversiones.
Perímetro constante = excluyendo la actividad de gestión de las garantías públicas
(53,4M€ de beneficios y 27,3M€ de gastos en T4 2016; 0,6M€ de cifra de negocios
residual en T4-2017). Coface cedió esta actividad el 1 de enero de 2017; las cifras
impactadas por esta actividad han sido reformuladas para ser comparables.
La distribución propuesta de 0,34 € por acción está sujeta a la aprobación de la
Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el 16 de mayo de 2018.
Este ratio estimado de solvencia constituye un cálculo preliminar realizado según la
interpretación de Coface de la regulación de Solvencia II. El resultado del cálculo
definitivo puede diferir del cálculo preliminar. El ratio estimado de solvencia no ha sido
auditado.
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España: Noticia Completa
Mapfre y Euler Hermes ponen en valor su alianza “perfecta” en el quinto aniversario de
Solunion
Bajo el lema „Cinco años creciendo juntos‟, MAPFRE y EULER HERMES celebraron ayer
el acto por el quinto aniversario de SOLUNION. Su CEO, Fernando Pérez Serrabona,

recordó que “la situación económica no era la más idónea para una aseguradora
conjunta de Crédito, pero hemos superado las expectativas”.
Destacó que la alianza entre los dos socios era “una fórmula innovadora que ha
logrado el éxito”, que cuantificó en unos ingresos de 200 millones de euros en 2017,
con cerca de 6.000 pólizas, el 40% más.
“Respondemos el 91% de las solicitudes en menos de 48 horas”, insistió el directivo,
mientras subrayaba la elevada fidelización de los clientes: la renovación de pólizas
supera el 90%. El primer ejecutivo de SOLUNION reseño, además, el “gran apoyo”
recibido de los corredores y, especialmente, de ADECOSE, y también de los bancos,
“que han visto una oportunidad”.
Confirmó finalmente la entrada en el negocio de Caución para consolidar el crecimiento
y la rentabilidad y también para amortiguar la incertidumbre sobre el comercio exterior
y el seguro de Crédito, que “va a cambiar mucho”.
UN MODELO DE NEGOCIO QUE FUNCIONA
Wilfried Verstraete, presidente de EULER HERMES, reconoció que “cuando vemos los
resultados, no podíamos soñarlos entonces, cuando se puso en marcha la alianza”.
Desde su punto de vista, SOLUNION es “un ejemplo de colaboración entre dos socios,
la joint venture perfecta, en la que nadie mira a los socios sino que se centra en el
negocio y en el beneficio”. También es mérito de los brokers, por su apoyo y confianza
en la entidad conjunta, y de los equipos locales de MAPFRE en cada país en el que
opera.
Por su parte, Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, admitió que hace 8 años, en el
momento álgido de la crisis, el grupo estuvo pensando en cerrar el ramo de Crédito.
“Tuvimos muchas opciones, pero la mejor fue encontrar el partner ideal” para esta
actividad.
SOLUNION “es una joint venture perfecta, porque permite utilizar lo mejor de cada
socio, un modelo de negocio que funciona en España, donde es el segundo grupo, y en
otros 16 países”, insistió Huertas. “Es un magnífico ejemplo de cómo se pueden hacer
las cosas juntos”, concluyó.
Inese
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