OBJETIVO

SOLUNION inicia operaciones en Costa Rica
De la mano de MAPFRE, SOLUNION inicia su actividad en
Costa Rica, un país que crece a buen ritmo. Desde ahora,
las empresas costarricenses podrán acceder a las soluciones
y servicios de SOLUNION para cubrir los riesgos en sus
operaciones comerciales a crédito.

Buenas
perspectivas

C

on Costa Rica ya son 10 los países
de la región en los que SOLUNION
o�rece sus soluciones y servicios
de seguro de crédito, con una o�erta a
medida para compañías de todos los
tamaños y sectores de actividad.
SOLUNION inicia su actividad en
Costa Rica de la mano de MAPFRE,
su accionista al 50 % junto a Euler
Hermes. Desde ahora, las empresas
costarricenses podrán acceder a la o�erta
de seguros y servicios de SOLUNION para
cubrir los riesgos en sus operaciones
comerciales a crédito. De esta manera,
pueden asegurar el crecimiento de su
negocio tanto en el mercado doméstico
como en el internacional.
MAPFRE Costa Rica es la entidad
que emite las pólizas de seguro de
crédito para las empresas locales,
mientras que SOLUNION México se
encarga de proporcionar el servicio de
mantenimiento y gestión de riesgos.
Una evolución económica positiva

“Costa Rica es un país que crece a
buen ritmo”, afrma Fernando PérezSerrabona, Director General de
SOLUNION. “Su posición estratégica en
el continente americano y su evolución
económica positiva durante los últimos
años, plantea un �uturo prometedor
para las empresas, con posibilidades de
negocio crecientes tanto internamente
como con otros países de la región.
En SOLUNION queremos acompañar
esta evolución, convirtiéndonos en el
socio de confanza para las empresas
locales, ayudándolas a llevar cabo
satis�actoriamente sus operaciones
comerciales y asegurando el desarrollo
de su negocio”, concluye.
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Costa Rica cerró 2016 con un
balance muy positivo. Mientras las
economías latinoamericanas se
contrajeron en promedio el 1,1%,
la costarricense creció el 4,3 % en
línea con el pronóstico anunciado
por las autoridades monetarias a
principio del año, según datos del
Banco Central de Costa Rica. Entre
otros �actores, esta progresión
�ue el resultado de una mayor
demanda interna (consumo de los
hogares) y externa de servicios
(dinamismo del sector turístico).

PIB
2016:

+4,3%
Previsiones 2017:

+3,9 %
Défcit cuenta
corriente 2016:

3,5 % del PIB
IPC 2016:

0,7 %

El Banco Central también logró
cumplir en 2016 con la meta de
in�ación. La ci�ra fnal del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) �ue
del 0,7%. El intercambio comercial
de Costa Rica con sus socios
comerciales mejoró, igualmente,
con un défcit de cuenta corriente
del 3,5% del PIB, un punto menos
que el ejercicio precedente. El
comportamiento de las tasas de
interés tuvo otro visto bueno al
igual que la contención del gasto.
Según las previsiones del
Banco Mundial, el PIB de Costa
Rica crecerá un 3,9 % en 2017,
manteniéndose en un nivel alto
después del 4,3% del año 2016.
Además, la institución con�ía en
que los servicios de actividades
pro�esionales, científcas,
técnicas y de apoyo �ortalezcan
el crecimiento, unidos a un sector
turístico muy dinámico y a un
marco democrático estable.

