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La industria aseguradora buscará conquistar el mercado de
las obras
27/08/2014 8:27am | ECONOMíA & NEGOCIOS (http://www.5dias.com.py/economia_negocios) | ()





(http://www.5dias.com.py/archivos/20140827/68851409146048.png)

Yeruti Salcedo
ysalcedo@5dias.com.py (mailto:ysalcedo@5dias.com.py)

El programa de inver
siones en infraestructura previsto por el Gobierno de Cartes por US$ 16.500 millones hasta
el año 2018, genera un gran in
terés en inversionistas del exterior, que planifi
can desembarcar sus ca
pitales al
país.
Paraguay, para seguir manteniendo el creci
miento en su infraestruc
tura, necesita generar inversiones a gran
esca
la, especialmente en in
fraestructura y sobre todo asegurarla.
La inversión en infraes
tructura debe ser primor
dial a la hora de pensar en un país competitivo a nivel
internacional, atra
yendo así a empresas in
ternacionales a operar en tierra guaraní.

INFRAESTRUCTURA Y SEGUROS
Un mercado asegurador más sólido contribuye al crecimiento económico de los países en desarrollo, la
actividad asegurado
ra, es fundamental para el desarrollo económico de una sociedad. Desde tiempos
inmemoriales se ha buscado la seguridad, preocupada por advertir los peligros y aminorar sus consecuencias en
to
dos los sectores, así tam
bién en el rubro de las obras e infraestructura.

La importancia de esta actividad va más allá, ya que el pago de siniestros genera efectos multipli
cadores y
contribuye en los niveles de actividad de los distintos sectores.
Al igual que en el resto de las economías emer
gentes, los mercados de seguros de Latinoamérica han tenido un
constante crecimiento desde el año 2002 en adelante, con un incremento de produc
ción superior en América del
Sur por sobre Centro
américa.
La realidad del mercado de seguros latinoame
ricano es muy disímil, debido a las asimetrías económicas
existentes entre las distintas nacio
nes, pues conviven países con un alto grado de sub
desarrollo con otros que
van camino a convertirse en importantes actores a nivel mundial.
Por ello, la multinacio
nal TransRe que opera en el país desde hace 20 años participa del evento ‘‘La cumbre de la
infraestruc
tura’’ que inicia el día de hoy y se extiende hasta mañana, con el objetivo de estar al tanto de las
inversiones en infraes
tructura ejecutadas en el país apuntalando a crecer y ofrecer seguros en el ru
bro de la
infraestructura.
Con el auspicio de El Sol del Paraguay Compañía de Seguros y Reaseguros SA, se llevará a cabo el evento
‘‘Paraguay International Infrastructure Summit’’, en el Bourbon Conme
bol Asunción Convention Hotel. Por medio
de esta actividad esperan generar inversiones de más de 30 mil millones de dólares en proyectos de infraestruc
tura durante los próximos 10 años.
“Vamos a participar de este evento donde estarán presentes los referentes más importantes en el rubro de
obras e infraes
tructuras del país, se de
tallarán los proyectos más importantes en cuanto a infraestructura.
Nosotros como reaseguradores es
tamos para escuchar el tamaño de las inversiones para luego poder apoyar el
mercado paraguayo en la parte de los reaseguros. La compañía de seguros Sol del Paraguay es pa
trocinadora.
En el even
to vamos a mediar las mesas redondas y como Transatlantic estaremos presentes para escuchar de
primera mano la infor
mación sobre las inver
siones que se realizan en Paraguay. Principalmente para apoyar en
la parte de seguros y reaseguros en proyectos de ingeniería y caución que deben ser asegurados, y dentro de lo
que es ingeniería están las pólizas de construc
ción que son pólizas que aseguran que la inversión se dé”, apuntó
Marco Gio
VP& Marketing Ma
nager de la firma TransRe.

TRANSRE
Transatlantic Holdings, Inc. es una organización internacional de rease
guros líder con sede en Nueva York, con
opera
ciones en todo el mundo. A través de sus entidades operativas, Transatlantic ofrece capacidad de rease
guro tanto en un tratado y programas estructurantes básicos facultativos para una gama completa de productos
de propiedad y accidentes, con énfasis en los riesgos de la especia
lidad.
“TransRe está en el Para
guay desde hace 20 años, trabajando con 14 asegu
radoras paraguayas y es propietaria
del 45% de las acciones de Aseguradora del Sol, estamos presentes en todo el mundo. A ni
vel internacional la
firma cuenta con 4 unidades, la casa matriz se encuentra en Nueva York”, apuntó Giovane.

SEGUROS Y REASEGUROS
La gran estabilidad del sector asegurador reside en la estructura del mer
cado y en la fortaleza de los
organismos encar
gados de su regulación y supervisión. Las enti
dades de seguros están respaldadas por un sis
tema técnico y legal que se encarga de garantizar su funcionamiento, y de preservar los derechos de los
asegurados.
En la actualidad y dentro del marco de referencia de los países desarrolla
dos, el mercado asegu
rador realiza su
actividad en un entorno de merca
do libre, regulado por las leyes del estado o trasna
cionales.

Un mercado es el co
mercio público de compra y venta de productos y servicios y, como tal, el de seguros opera
en una economía de libre com
petencia, gobernado por las leyes de la oferta y la demanda, donde vende
dores y
compradores ac
túan con libertad dentro del marco regulatorio, pero supervisados por organismos públicos.
“Paraguay es un país pequeño pero en creci
miento, es interesante por la presencia de com
pañías de seguros,
cada uno tiene su propio nicho y nosotros lo que estamos es apoyando a la industria aseguradora nacional.
Paraguay en comparación con países de la región es un mercado conteni
do, vimos la evolución del mercado
desde hace 20 años, cada vez es más amplio y con más inver
siones”, observó Giovane.
Es importante men
cionar que Paraguay es el tercer país con mayor crecimiento de seguros, el 85% de las
empresas de seguros que operan en el mercado paraguayo au
mentaron su producción en los últimos años,
apro
vechando las oportunida
des que ofreció la coyun
tura económica del país.
La mayoría de las ase
guradoras verificaron crecimiento real positivo, conquista destacable de acuerdo a una
economía con impulso hacia un ma
yor crecimiento.
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1 - Banco Regional dice que deuda de Iturbe no alcanza ni el 0,5% de sus activos (http://www.5dias.com.py/36409-banco-regionaldice-que-deuda-de-iturbe-no-alcanza-ni-el-05-porciento-de-sus-activos)
02/09/2014 8:55am

2 - Industria nacional invertirá US$ 5 millones en nueva planta de harina (http://www.5dias.com.py/36396-industria-nacional-invertiraus-5-millones-en-nueva-planta-de-harina)
02/09/2014 8:27am

3 - NGO consigue unas ganancias de US$ 10,3 millones en un semestre (http://www.5dias.com.py/36406-ngo-consigue-unasganancias-de-us-103-millones-en-un-semestre)
02/09/2014 8:37am

4 - S&P: Paraguay debe separar el ciclo económico del político para avanzar (http://www.5dias.com.py/36408-sp-paraguay-debeseparar-el-ciclo-economico-del-politico-para-avanzar)
02/09/2014 8:51am

5 - Exportaciones de carne a Rusia continúan de manera sostenida (http://www.5dias.com.py/36394-exportaciones-de-carne-a-rusiacontinuan-de-manera-sostenida)
02/09/2014 8:16am

6 - La trivia para fanáticos del deporte más popular está disponible en Paraguay (http://www.5dias.com.py/36410-la-trivia-parafanaticos-del-deporte-mas-popular-esta-disponible-en-paraguay)
02/09/2014 9:03am

7 - El camino de la innovación (http://www.5dias.com.py/36404-el-camino-de-la-innovacion)
02/09/2014 8:34am

8 - Inversión de capital en el PGN 2015 podría aumentar (http://www.5dias.com.py/36395-inversion-de-capital-en-el-pgn-2015-podriaaumentar)
02/09/2014 8:25am

9 - La contracción alemana muestra que la zona euro está perdiendo el empuje de su locomotora (http://www.5dias.com.py/36399-lacontraccion-alemana-muestra-que-la-zona-euro-esta-perdiendo-el-empuje-de-su-locomotora)
02/09/2014 8:31am

10 - América Móvil de Slim contrataría a Bank of America para vender activos (http://www.5dias.com.py/36397-america-movil-deslim-contrataria-a-bank-of-america-para-vender-activos)
02/09/2014 8:30am
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Financiera El Comercio apoya a selección de rugby en silla de ruedas (http://www.5dias.com.py/36407-financiera-elcomercio-apoya-a-seleccion-de-rugby-en-silla-de-ruedas)
Con el compromiso de vivir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Financiera El Comercio trabaja vinculando a todas las áreas de la organización con la

misión social, esta vez apoyando a la selección nacional de rugby en silla de ruedas (Y akaRuedas), que nos representa en el Sudamericano de Quad Rugby en Brasil,
que se está disputando en la ciudad de Rio de Janeiro.
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Perfecta Automotores SA lanzó nuevos modelos, entre ellos el BMW M3 Sedan y el BMW M4 Coupé
(http://www.5dias.com.py/36405-perfecta-automotores-sa-lanzo-nuevos-modelos-entre-ellos-el-bmw-m3-sedan-y-el-bmwm4-coupe)
El lanzamiento de estos nuevos modelos se llevó a cabo el pasado jueves 28 de agosto, a las 20:00 horas, en el showroom de Perfecta Automotores SA,

ubicado sobre Sacramento casi Mariscal López, en una noche llena de adrenalina.
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Solar SA inauguró sucursal N° 18 en la ciudad de Caaguazú (http://www.5dias.com.py/36403-solar-sa-inauguro-sucursal-n°-18en-la-ciudad-de-caaguazu)
En un colorido evento, con mimos, zanquistas y batucada, el viernes 22 de agosto Solar SA llevó a cabo la inauguración de la sucursal Nº 18 en la ciudad de

Caaguazú.
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