Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de
VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de
sus autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus
Comités
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Cámara de Aseguradores de Venezuela. María del Carmen Bouffard
La Presiente Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV)
comenzó su presentación enfatizando como las condiciones actuales de la economía
del país no permiten sano desarrollo del sector asegurador. Factores como la caída del
consumo, el acceso a divisas, la migración del talento humano calificado y la presencia
de mayores controles y regulaciones, son recurrentes como principales obstáculos a la
hora de mantener operaciones.
A partir de cifras suministradas por la CAV, comparando junio 2017 y junio
2018, señala que a pesar del crecimiento por concepto de primas cobradas netas sea
de un 2.696,16% en términos nominales, representa una contracción importante
cuando se mira en términos reales, inclusive llegando a mostrar variaciones negativas.
Indica que otro de los grandes factores que afectan en mayor medida al sector
viene por el lado de la competencia desleal de compañías de seguros internacionales,
de menor tamaño y trayectoria que no se encuentran reguladas por la
Superintendencia de Aseguradoras (SUDEASEG), indica que además de perder cuota de
mercado ante estas empresas, está el hecho de que estas empresas no cumplen con
las distintas contribuciones parafiscales establecidas por el ejecutivo.
Sumado a esto, por el lado del gasto, otros factores adicionales restringen aún
más su flujo de caja. El aumento interanual de siniestros pagados netos (1.491%),
junto con gastos administrativos (2.439,25%) y de adquisición (2.718,88%), son las
razones principales por las cuales de 48 empresas aseguradoras registradas, 35 tienen
pérdidas técnicas. Por otro lado, conversó sobre la cantidad de aportes y
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contribuciones relacionadas con el sector que para el periodo en cuestión representan
un 27,88% del total de gastos de administración respecto al sector en general.
Para hacer frente a las condiciones adversas, señala que la Cámara viene
reuniéndose periódicamente a través de comités, mesas de trabajo y audiencias para
discutir y proponer soluciones a los temas que más las afectan, promoviendo
soluciones a temas como el acceso a divisas y esquemas de agilización para la
aprobación de productos y tarifas.
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