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Seguro Garantia, destaque de 2017, deve continuar em alta em 2018 822
Crescimento de 32% no ano passado foi acima do esperado, não deve haver queda
O Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor – SP), divulgou
em sua carta de conjuntura um balanço sobre o setor de seguros no primeiro trimestre
deste ano e um recorte específico sobre os desafios para o mercado de Seguro
Garantia em 2018.
De maneira geral, no primeiro trimestre a receita de seguros cresceu 5% em
comparação com o mesmo período do ano anterior. Já numa analise dos produtos
patrimoniais, o sindicato comentou a alta de 32% da receita com seguros garantia. Na
análise da entidade, o aumento pode estar relacionado ao período de crise e despesas
com garantias judiciais provocadas por ações de corte de custos.
Para Antoine Maleh, diretor da Tailor Insurance, corretora especializada em seguros
patrimoniais, a retomada da economia também pode movimentar esse produto. “A
retomada de investimentos pode manter esse mercado aquecido pelas modalidades
tradicionais desse seguro, como garantia de fornecedor, aditamento ou retenção de
pagamento e até para resguardar investidores que estão apostando em novos
projetos”, explica Maleh.
O seguro garantia pode ser aplicado a empresas privadas e públicas com a função de
garantir que se cumpram obrigações estipuladas em contratos e respaldando o
contratante em caso de não cumprimento de cláusulas relacionadas a serviços,
fornecimento de recursos, entre outras situações. Também é uma alterantiva à fiança
bancária.
Dados gerais do seguro garantia:
R$ 2,5 a 3 bilhões em prêmios por ano
Média de 25 seguradoras atuantes com faturamento em torno de R$1 milhão ano
Taxa de crescimento de 32% na receita em 2017

Jrs Comunicacao http://jrscomunicacao.com/2018/06/11/seguro-garantia-destaquede-2017-deve-continuar-em-alta-em-2018/

Seguro de garantía, destaque de 2017, debe seguir en alza en 2018 822
El crecimiento del 32% el año pasado fue por encima de lo esperado, no debe haber
caída
El Sindicato de Corretores de Seguros en el Estado de São Paulo (SINCENTA - SP),
divulgó en su carta de coyuntura un balance sobre el sector de seguros en el primer
trimestre de este año y un recorte específico sobre los desafíos para el mercado de
Seguro de Garantía en 2018 .
En general, en el primer trimestre los ingresos de seguros crecieron un 5% en
comparación con el mismo período del año anterior. En un análisis de los productos
patrimoniales, el sindicato comentó el alza del 32% de los ingresos con seguros de
garantía. En el análisis de la entidad, el aumento puede estar relacionado al período de
crisis y gastos con garantías judiciales provocadas por acciones de corte de costos.
Para Antoine Maleh, director de Tailor Insurance, correduría especializada en seguros
patrimoniales, la reanudación de la economía también puede mover ese producto. "La
reanudación de inversiones puede mantener ese mercado calentado por las
modalidades tradicionales de ese seguro, como garantía de proveedor, aditamento o
retención de pago y hasta para resguardar a inversores que están apostando por
nuevos proyectos", explica Maleh.
El seguro de garantía puede ser aplicado a empresas privadas y públicas con la función
de garantizar que se cumplen obligaciones estipuladas en contratos y respaldando al
contratista en caso de incumplimiento de cláusulas relacionadas a servicios, suministro
de recursos, entre otras situaciones. También es una alterantiva a la fianza bancaria.
Datos generales del seguro de garantía:
R $ 2,5 a 3 mil millones en premios por año
Media de 25 aseguradoras actuantes con facturación en torno de R $ 1 millón de años
Tasa de crecimiento del 32% en los ingresos en 2017
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Coca Codo con garantía por unos $ 157 millones
La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair tiene garantías que podrían ejecutarse por un
monto equivalente a $ 157 millones. Esta cifra representa el 7,5% del valor total de la
obra, que ascendió a $ 2.100 millones.
Esas garantías están a cargo de la empresa contratista Sinohydro que debe aún
cumplir una serie de puntos antes de que el proyecto sea recibido de forma definitiva
por el Estado.
Adicionalmente, el proyecto se encuentra protegido por el 100% de su valor por un
seguro que compró el propio Gobierno, pero que es contra todo riesgo y que incluye
temas de catástrofes o terremotos.
Así lo explicó el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez
García, al detallar la situación de las herramientas que garantizan a la construcción,
tras conocerse de las fisuras y microfisuras que existen en el sector de distribuidores.
Actualmente está paralizada la operación de una de las ocho turbinas; pero se
restablecerá su trabajo en pocos días.
Pérez García informó que, a la fecha, una de las garantías de fiel cumplimiento fue
devuelta en un 75% y el Estado se quedó con 25% de la misma. Explicó que existen
otras que se renovarán automáticamente, aunque ya vencen en junio. Esto, hasta que
se terminen de reparar y reprocesar las anomalías encontradas.
Entre los puntos que quedan por resolver están la contratación de una empresa
auditora internacional para que verifique el estado de las fisuras; pero además la
empresa tuvo que reemplazar recientemente uno de los transformadores de energía,
pues presentó desperfectos, este reemplazo se hizo a costo de la contratista.
Además, el software con el cual se está trabajando al momento no es el acordado y se
debe entregar uno que contenga una red general; el manual de la central debe ser
entregado con traducciones adecuadas, al español de ser posible y si no por lo menos
al inglés, explicó el ministro.
Pérez ha indicado que la empresa china tiene la mejor predisposición para cumplir con
los diversos temas.
Para Pérez este tipo de medidas harán que el proyecto no solo tenga 10 años de
garantía sino que funcione bien durante al menos 50 años, que es lo que normalmente
duran este tipo de obras.
Entre tanto, la póliza de seguro adquirido por el Estado es de un costo importante dijo
el ministro (sin precisar el precio concreto), ya que el monto asegurado también es
alto. En todo caso, el Estado ha adquirido pólizas del mismo tipo para todos los
grandes proyectos.

De otro lado, el ministro informó que Ecuador actualmente tiene una capacidad de
generación mayor a la demanda. Mientras existe capacidad de generación de 5.300
megavatios, el consumo está en 3.800.
Explicó que, sin embargo, ahora Ecuador está exportando a Colombia energía eléctrica,
tras los problemas ocurridos con una de sus centrales hidroeléctricas. Esta venta
podría crecer en los próximos meses.
La sobrecapacidad de Ecuador podría aprovecharse para vender también energía a
Chile y Brasil. Según el ministro, ya se han dado conversaciones con empresas que
buscan este servicio en Ecuador. Para ello se deben resolver temas como la
interconexión con Perú.
Fisuras
Las fisuras encontradas dentro del distribuidor de la Unidad 4 de la hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair podrían deberse a la falta de cumplimiento de los procesos en el
momento de la construcción. Según un informe interno citado por el ministro del ramo,
Carlos Pérez García, no se siguieron los procesos de suelda a la temperatura adecuada.
Por ello, en la inspección que se hizo el viernes se pudo ver que el metal no está
comprometido, pero sí los puntos de suelda que sirvieron para unir la pieza en forma
de caracol.
El
Universo
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/03/nota/6790202/cocacodo-garantia-157-millones
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Porto Seguro Fiança dá dicas de como é possível economizar pagando aluguel
Superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia, Luiz Henrique,
mostra como é possível ter vantagens financeiras locando uma residência
Visto muitas vezes como vilão, optar pelo aluguel pode compensar em muitos casos.
Isso é o que explica o superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da Porto
Seguro, Luiz Henrique. De acordo com ele, é necessário desmistificar que o aluguel é
"jogar dinheiro fora", já que "a locação mensal pode custar menos da metade de uma
parcela de financiamento e pode ser benéfico para muitas pessoas. Essa opção vem
ganhando espaço nos últimos anos", afirma.

Para evitar possíveis dúvidas sobre o assunto, o especialista da companhia, que
oferece o Seguro Fiança aos interessados, explica como o aluguel pode ser vantajoso e
como os inquilinos podem economizar dinheiro.
Limite de até 30% da renda para gastar com aluguel
Antes de tornar-se um inquilino, é necessário fazer alguns cálculos. O ideal é que o
locador gaste no máximo 30% do orçamento com aluguel. Neste gasto deve estar
contemplado condomínio e IPTU.
Menos entraves e possibilidade de aplicar o dinheiro
O aluguel é uma boa opção para quem busca evitar alguns entraves na hora de
adquirir um imóvel. Diferente de quem vai comprar uma residência, que são
necessários o valor da entrada para um financiamento, calcular taxas de juros e um
longo prazo de financiamento, o aluguel evita essa dor de cabeça e proporciona,
inclusive, a possibilidade de o inquilino aplicar o dinheiro da compra do imóvel para
obter rentabilização e liquidez.
Imóveis mais antigos
Imóveis recém-lançados, normalmente, são mais caros. O ideal para quem procura
economizar é procurar por construções mais antigas.
Dividir aluguel
Se o inquilino mora sozinho em um imóvel e não vê problemas de dividir o espaço com
outra pessoa, o custo do aluguel pode cair pela metade e influenciar diretamente na
economia da renda.
Adeque o tamanho do imóvel ao momento de sua vida
É necessário entender o momento de sua vida e adequar o tamanho do seu imóvel a
ele. O aluguel é o ideal para quem busca um imóvel a curto prazo, mais barato e
flexível. Jovens solteiros, por exemplo, geralmente procuram por imóveis menores.
Futuramente, se tiverem uma família, é provável que procurem por uma casa maior,
com mais espaço. O aluguel garante essa possibilidade e se adapta de acordo com a
necessidade de cada pessoa e em diferentes momentos de sua vida.
Segs
https://www.segs.com.br/seguros/120161-porto-seguro-fianca-da-dicas-decomo-e-possivel-economizar-pagando-aluguel
Porto Seguro Fianza da consejos de cómo es posible economizar pagando el alquiler
Superintendente de Riesgos Financieros y Capitalización de la compañía, Luiz
Henrique, muestra cómo es posible tener ventajas financieras alquilando una
residencia

Muchas veces como villano, optar por el alquiler puede compensar en muchos casos.
Esto es lo que explica el superintendente de Riesgos Financieros y Capitalización de
Porto Seguro, Luiz Henrique. De acuerdo con él, es necesario desmitificar que el
alquiler es "jugar dinero fuera", ya que "el alquiler mensual puede costar menos de la
mitad de una cuota de financiamiento y puede ser beneficioso para muchas personas.
Esa opción viene ganando espacio en los últimos años ", afirma.
Para evitar posibles dudas sobre el asunto, el especialista de la compañía, que ofrece
el Seguro Fianza a los interesados, explica cómo el alquiler puede ser ventajoso y
cómo los inquilinos pueden ahorrar dinero.
Límite de hasta un 30% de la renta para gastar con alquiler
Antes de convertirse en un inquilino, es necesario hacer algunos cálculos. Lo ideal es
que el arrendatario gaste como máximo el 30% del presupuesto con alquiler. En este
gasto debe estar contemplado condominio e IPTU.
Menos obstáculos y posibilidad de aplicar el dinero
El alquiler es una buena opción para quien busca evitar algunos obstáculos a la hora de
adquirir un inmueble. A diferencia de quién va a comprar una residencia, que son
necesarios el valor de la entrada para una financiación, calcular tasas de interés y un
largo plazo de financiamiento, el alquiler evita ese dolor de cabeza y proporciona,
incluso, la posibilidad de que el inquilino aplique el dinero de la compra del inmueble
para obtener rentabilización y liquidez.
Inmuebles más antiguos
Los inmuebles recién lanzados, por lo general, son más caros. El ideal para quien
busca ahorrar es buscar por construcciones más antiguas.
Dividir alquiler
Si el inquilino vive solo en un inmueble y no ve problemas de dividir el espacio con otra
persona, el costo del alquiler puede caer a la mitad e influir directamente en la
economía de la renta.
Adecuar el tamaño del inmueble al momento de su vida
Es necesario entender el momento de su vida y adecuar el tamaño de su propiedad a
él. El alquiler es el ideal para quien busca un inmueble a corto plazo, más barato y
flexible. Los jóvenes solteros, por ejemplo, generalmente buscan viviendas menores.
En el futuro, si tienen una familia, es probable que busquen una casa más grande, con
más espacio. El alquiler garantiza esa posibilidad y se adapta de acuerdo con la
necesidad de cada persona y en diferentes momentos de su vida.

Boletín No. 4182
14/06/2018
Perú: Noticia Completa
Mercado de Seguros en ramo Crédito creció 19% en USD
La cuenta de Prima Total del mercado asegurador peruano en el ramo de Crédito,
finalizó el mes de Abril 2018 visto 12 meses con un monto de USD 11,53 millones, que
comparado con el mes de Diciembre 2017 significó un incremento de USD 1,85
millones (19,16%).
La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total permaneció en 0,31%
promedio.
El valor de Prima Retenida varió de USD 5,10 a USD 6,12 millones, por lo que el
porcentaje de retención pasó de 52,65% a 53,04%.
El tipo de cambio promedio anual a Abril 2018 12ms fue 3,25 (3,24 Diciembre 2016).
Grupos con mayor valor de Primas Totales (Crédito)

PRIMAS EMITIDAS
abr 2018
Compañía

Rank.

Valor
(miles
USD)

Part.

dic 2017

Δ
(dic 2017)

Rank.

Valor
(miles USD)

Part.

INSUR

1

5.529

47,9%

8,1%

1

5.116

52,9%

COFACE

2

2.295

19,9%

40,7%

2

1.631

16,8%

AVLA

3

1.255

10,9%

63,5%

4

767

7,9%

RIMAC

4

1.006

8,7%

17,1%

3

859

8,9%

SECREX

5

749

6,5%

-1,1%

5

758

7,8%

10.834

93,9%

18,7%

9.131

94,3%

700

6,1%

27,7%

548

5,7%

11.534

100,0%

19,2%

9.679

100,0%

TOTAL SELECCIONADO
TOTAL NO SELECCIONAD
TOTAL DE MERCADO

Primas Totales (Crédito): Comportamiento histórico
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Confianza gana litigio de hace 16 años por $20.000 millones
Se trata de una disputa por el pago de una indemnización hecha a varias firmas y
relacionado con el daño de unas turbinas de la La Sierra.
El año pasado, las utilidades de la industria aseguradora superaron los 1,12 billones de
pesos.
19.600 millones de pesos fue el pago hecho por parte de Royal & Sun Alliance
Seguros, Previsora S.A.
La Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza) acaba de ganar en primera instancia un
millonario litigio entre aseguradoras.

El asunto tuvo su origen en un daño ocurrido en el año 2002 en las turbinas de la
Central Termoeléctrica La Sierra –de propiedad de EPM– construida por General
Electric Company, General Electric International Inc. y Parsons Group International
Ltd.
El daño fue indemnizado, en su momento, por Royal & Sun Alliance Seguros
(Colombia), Previsora S.A. Compañía de Seguros, Compañía Suramericana de Seguros
S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. (hoy Allianz), quienes pagaron casi $20.000
millones, pero a la vez demandaron a Confianza por considerar que el daño ocurrido en
las turbinas fue consecuencia de un incumplimiento de estas últimas al contrato.
Este último, vale decirlo, incluía la conversión de la central termoeléctrica La Sierra en
un ciclo combinado, lo que incluía, entre otros, su diseño, fabricación y puesta en
operación comercial.
Ahora, las razones de las firmas demandantes para interponer este recurso tienen que
ver con que, según estas, por el hecho de haber pagado la indemnización a EPM, se
subrogaron en los derechos de esa misma empresa para demandar a los contratistas
General Electric (Company e International) y Parsons y, además, demandaron a la
aseguradora Confianza, que había expedido la póliza de seguro de cumplimiento.
RESOLUCIÓN
No obstante, un juzgado resolvió que “las aseguradoras no estaban legitimadas para
demandar a Confianza porque el garante del contrato, como emisor de la póliza de
cumplimiento, no es deudor solidario ni subsidiario”, tal y como lo explica José
Fernando Torres Fernández de Castro, socio fundador de Torres Fernández de Castro
Abogados, representante de la firma Confianza.
Y aunque las aseguradoras demandantes apelaron dicha sentencia, la primera
instancia sentó jurisprudencia, en el sentido de que Confianza no causó perjuicio
alguno, “por lo cual la subrogación (sustitución)no se extiende al garante, tema que es
la primera vez que se aborda en la justicia colombiana”, agregó el abogado .
Finalmente, el juzgado indicó que el pago realizado a EPM no fue válido, pues “el daño
estaba excluido de la póliza expedida por Royal, que no amparaba perjuicios causados
por falta de mantenimiento”.
Portafolio http://www.portafolio.co/economia/finanzas/confianza-gana-litigio-de-hace16-anos-por-20-000-millones-518059
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Baja Mercado de Seguros para el ramo Garantía Aduanera
El mercado de Seguros de Ecuador para el ramo Garantía Aduanera finalizó el mes de
Marzo 2018 12ms con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 8,0 millones,
que comparado con el mes de Diciembre 2017 significó una baja de USD 0,1 millones
(1,4%).
La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 2,9 en Diciembre 2017 a USD 2,8 millones
en Marzo 2018 12ms, por lo que el porcentaje de retención pasó de 36,6% a 35,9% en
los respectivos perdidos.
La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total permaneció en 0,49%.
Los grupos con mayor valor de Primas Emitidas:

PRIMAS EMITIDAS
mar 2018

dic 2017

Grupo Económico
Rank.

Valor

Part.

2017-2018 Rank.

(miles USD)

Valor

Part.

(miles USD)

EQUINOCCIAL

1

1.732

21,6%

5,6%

2

1.640

20,1%

ORIENTE

2

1.601

19,9%

2,4%

3

1.564

19,2%

CONFIANZA

3

1.450

18,1%

13,2%

4

1.281

15,7%

UNIDOS

4

1.411

17,6%

-16,6%

1

1.692

20,8%

CONDOR

5

418

5,2%

-0,5%

5

420

5,2%

ECUASUIZA

6

351

4,4%

1,6%

6

345

4,2%

SWEADEN

7

301

3,8%

-6,4%

7

322

4,0%

SUCRE

8

197

2,5%

-32,2%

8

290

3,6%

UNION

9

171

2,1%

11,6%

9

153

1,9%

MAPFRE

10

143

1,8%

3,4%

10

139

1,7%

7.776

96,8%

-0,9%

7.846

96,3%

253

3,2%

-15,7%

301

3,7%

TOTAL SELECCIONADO
TOTAL NO SELECCIONAD

TOTAL DE MERCADO

8.029 100,0%

-1,4%

8.147 100,0%

Primas Emitidas:

9

34,7%

8

Millones USD

7

36,6%

35,9%

35,0%

30,6%

30,0%

6

25,0%

5
4

40,0%

7,9

7,9

8,1

8,0

3

20,0%
15,0%

2

10,0%

1

5,0%

0

0,0%
dic 2015
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dic 2017
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