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Banesco Seguros Panamá

Conócenos:

Accidentes Personales Individual
En esta edición te presentamos

nuestra póliza de Accidentes
Personales
Individual;
este
seguro te protege durante las 24
horas del día por accidentes que
pudieras sufrir en el trabajo, en tus
actividades profesionales, privadas
o recreativas, en la práctica de
diversos deportes (no extremos),
en accidentes de tránsito como
peatón, conductor no profesional o
pasajero y en viajes, que te originen
la muerte o alguna incapacidad.

¿Qué más te ofrece
este plan?

¿Qué coberturas te
ofrecemos?

• La tranquilidad de proteger a tu
familia y seres queridos ante una
trágica eventualidad.

Nuestro Plan Básico te respalda con
las siguientes coberturas:

• Puedes disponer del capital
asegurado, para hacerle frente a
las consecuencias de un accidente
(invalidez o pérdida de un miembro)
o indemnizar a tu familia, en caso de
muerte accidental.

• Muerte Accidental: En caso de
muerte del Asegurado; ocasionada
por lesiones corporales sufridas
involuntariamente y a consecuencia
de un accidente, se indemniza con
la suma asegurada contratada.
Incluye: Homicidio Doloso y
Homicidio Culposo.

• Tienes cobertura en cualquier
parte del mundo, las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Estancia del Beneficiario en hotel por
prescripción médica; Repatriación
de Restos Mortales; Transporte
o repatriación de familiares
acompañantes por fallecimiento del
Asegurado.
• Adelanto de Gastos Funerarios:
Adelanto de Suma Asegurada de la
cobertura de Muerte Accidental,
hasta el monto contratado, al
recibo de las debidas pruebas del
fallecimiento del Asegurado para
apoyar a los Beneficiarios con los
Gastos Funerarios.

• Doble Indemnización por Muerte
Accidental por Accidente Específico:
Paga la Suma Asegurada, en caso
de que la muerte del Asegurado
sea a consecuencia de un accidente
sufrido, mientras se encuentra
viajando como pasajero de un
vehículo público, mientras se
encuentre viajando en un ascensor
como pasajero o como consecuencia
de un incendio en un teatro, hotel o
cualquier edificio público.

• Cuentas con servicios de
Ambulancia
por
Emergencias
Médicas,
Asistencia
Médica
Domiciliaria y Asistencia en Viajes
al Extranjero.

Ventajas de tener tu póliza
de Accidente Personales
Individual

• Servicio de Emergencia Médica por
Accidente:
- Asistencia Médica a
Domicilio: Servicio de ambulancia
por emergencia y urgencia médica
sin costo y atenciones médicas a
domicilio para casos no urgentes con
Co-Pago.
Orientación
Médica
Telefónica: Para información de
pruebas diagnósticas, tratamientos
ya prescritos, efectos secundarios
y contraindicaciones de fármacos u
otras inquietudes médicas.

• Invalidez Permanente (Total y
Parcial): En caso de un accidente
sufrido por el Asegurado, se
le indemnizará el porcentaje
estipulado de la Suma Asegurada
correspondiente a cualquiera de
las pérdidas (desmembramiento,
pérdida funcional del miembro)
enumeradas en la Escala de
Indemnizaciones.

• Es de muy fácil y rápida
contratación.
• Obtienes una alta cobertura
(suma asegurada) a bajo costo.
• Tienes la opción de seleccionar
el tipo de cobertura (Total o Vida
Profesional) y así invertir según tus
propios riesgos ya que las tarifas
están diseñadas de acuerdo a tu
actividad laboral y a la medida de
tus posibilidades.

Además, podrá contratar cualquiera
de las siguientes Coberturas
Complementarias:
•
Incapacidad Profesional u
Ocupacional por Accidente.
• Gastos Médicos por Accidente.
• Renta Diaria por Incapacidad
Temporal por Accidente (Sólo para
trabajadores independientes).

• Servicio de Asistencia en Viajes:
Otorga al Asegurado mientras se
encuentre de viaje en el extranjero,
los
servicios
de
asistencia
tales como: Asistencia Médica;
Repatriación Médica; Transporte
o repatriación de familiares
acompañantes del Asegurado;

• Puedes realizar tus pagos a
través de Tarjeta de Crédito o ACH
(Cuenta Corriente o de Ahorros).
Extranjero.

¿Qué esperas?
¡Adquiere ya tu seguro de Accidentes Personales Individual
Banesco Seguros!

Cápsula de Seguridad
POLÍTICA DE ESCRITORIO LIMPIO
La política de escritorio limpio debe ser una práctica permanente para
proteger la información del negocio. La información confidencial debe
ser guardada bajo llave cuando se deje desatendida y no debe dejarse
desatendida en las estaciones de trabajo. Un esfuerzo eficaz de escritorio
limpio, con la participación y colaboración de todos los colaboradores de
Banesco Seguros puede en gran medida proteger los documentos, físicos
y digitales, que contengan información confidencial. Esta información es
propiedad de Banesco Seguros y no debe, ni puede ser divulgada sin previa
autorización.
La política de escritorio limpio se encuentra en nuestro portal dentro de
Seguridad de Información - Políticas de Seguridad.
¡Somos Banesco Seguros, juntos cuidamos de la información!

Dato curioso
En la Edad Media comenzaron a proliferar los acuerdos para garantizar la solvencia financiera en el caso
de naufragios y contingencias que pudieran surgir en los largos trayectos de las naves mercantes. Esta
actividad aseguradora estaba dedicada tanto a los barcos como a sus valiosas cargas, la primera póliza
data del año 1,347 y aseguraba la nave “Santa Clara” en su viaje de Génova a la isla de Mallorca.

Entrevistas del Mes.
De tu época escolar, ¿Qué es lo que más extrañas?

Miriam Mayorga

Gilberto Fatacioli

Adjani Paternina

“Ir a comprar los útiles, elegir la
mochila y forrar los cuadernos”.

“Es una pregunta nostálgica,
de mi época escolar lo que más
extraño son las birrias de fútbol y
pechito que se fomentaban tanto
al momento de educación física o
en el salón de clases”.

“Las pijama’s Party traumáticas
porque nos reuníamos a estudiar
Química y Física! Pero al final
todo se tornaba en un trasnocho
por hablar y hablar de los chicos
guapetones de esa época”

Lo que debes saber.
Latinoamérica
Fitch mantiene estable la perspectiva del sector en Centroamérica y República Dominicana
La perspectiva de sector asegurador
en Centroamérica y la República
Dominicana se mantiene estable
durante 2016, según el último informe
de Fitch Ratings. La perspectiva estable
se basa en las tasas de crecimiento
favorables para los mercados de seguros
de la región, junto con el crecimiento
económico positivo proyectado en esos
países.
Además, las perspectivas consideran
que los mercados de seguros siguen
mostrando fortalezas en términos de
capitalización y liquidez. Sin embargo,
una mayor frecuencia de eventos
catastróficos, junto con altas tasas de
inflación y devaluación de la moneda
en algunos países, todavía plantean
desafíos para la región.
Como se espera que el rendimiento,
la capitalización, y la liquidez sigan
sirviendo de apoyo a las calificaciones
existentes en 2016, la perspectiva de
la calificación permanece estable, lo
que indica que existe una probabilidad
limitada de cambios en la calificación
durante los próximos 12-18 meses.
Ahora bien, ello no es óbice para que si se
producen cambios significativos en los
perfiles de riesgo de la compañía o en el

nivel de apoyo, podrían darse cambios
en las calificaciones crediticias en
algunos casos.

estima un crecimiento del 3,5%, basado
en una competencia más agresiva y en
la devaluación de la moneda en algunos
de los mercados.
Fitch también considera que la
rentabilidad en RC y Daños tendrá el
desafío de precios muy competitivos
promovidos por las condiciones
favorables en el mercado del reaseguro
internacional. A medio plazo, esto
puede afectar el desempeño del sector,
aunque el crecimiento y la rentabilidad
en las líneas de seguros personales
podrían mitigar un posible deterioro de
la rentabilidad de estos mercados.

En opinión de Fitch, la industria de
seguros de Centroamérica mantuvo
un adecuado perfil financiero a
septiembre de 2015. Esto se basa en el
relativamente bajo ratio combinado de
la región, el cual ha permanecido por
debajo del 100% (concretamente en el
95,6%). Además, la región mantiene un
ratio de apalancamiento operativo por
debajo del 1,1 y un ratio de cobertura
de alta liquidez (152% de reservas y
105%de los pasivos).

También cree la agencia de calificación
que la región será capaz de
mantener índices de capitalización y
apalancamiento adecuados, basados
en la eficiente generación y reinversión
de los ingresos en la mayoría de las
empresas, y en la amplia capacidad
disponible en los mercados de
reaseguro. Fitch cree que los niveles de
solvencia podían mostrar más mejoras a
medida que se adapten las regulaciones
de Solvencia II.

Crecimiento de las primas
Fitch estima un crecimiento nominal
(en dólares estadounidenses) del 4,8%
en primas suscritas para América
Central y la República Dominicana
a finales de 2015, comparado
desfavorablemente al 8,2% registrado
en 2014. Esto se debe a un ajuste
contable en los estados financieros
de la mayor aseguradora de Costa
Rica, que suscribe el 82% del total de
primas. Este mercado es el segundo
más grande en la región, con el 25%
del total de primas. Para 2016, Fitch

Fuente: www.fitchratings.com
Fitch: Perspectiva Estable para Seguros en Centroamérica y República Dominicana
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BANESCO SEGUROS EN ACCIÓN
PRESENTACIÓN DE LOGROS 2015, CASA ESPERANZA

¡Felicidades!

El 19 de enero 2016 fuimos
invitados por Casa Esperanza a
un desayuno, en el Hotel Aloft,
para la presentación de los logros
obtenido en el 2015, en su lucha por
la erradicación del trabajo infantil en
Panamá.

PATROCIONIO 2DO. TORNEO DE GOLF CONALPROSE
Cumpleaños de Enero

El viernes 15 de enero se llevó a cabo
el 2do Torneo de Golf Conalprose
donde Banesco Seguros mostró
su presencia con el patrocinio del
Hoyo 9 Prime de la Cancha del Club
de Golf de Panamá.
En nuestro hoyo los jugadores
pudieron disfrutar de la mejor
sombra del torneo, boquitas,
bebidas hidratantes y muchos
regalos especiales que fueron muy
gustados por cada uno de ellos.

MARIE DUCRUET
IVIS NUNEZ
YOJANA YESIBETH OTTEY
MAXIMO R. ATENCIO C.
AGUSTIN E. COLLINS B.
MANUEL RAMOS CARRASCO
YADIRA H. SIERRA M.
ADJANI DEL PATERNINA Z.
LEDIETH HERRERA
EDWIN GUARDIA
Ejecutivas en
participantes.

compañía

de
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31

Corredores

Cumpleañeros de Febrero
ALEXANDER BARRIOS
YERITZA Z. TREJOS B.
BLADIMIR CARRILLO
CYNTHIA JULIETTE PITTÍ
MAICOL A. BARRIA D.
DIGNA CASTILLO,
YADIXA S. PRESTAN

5
5
6
12
15
23
24

Parte del Equipo Banesco Seguros.

ENTREGA DE PATROCIONIO
El 27 de enero visitamos el Centro
de Atención Integral de Casa
Esperanza ubicado en Calidonia,
para conocer sus instalaciones y
hacer entrega del aporte que nos
convierte en Empresa Amiga.

Nuevos ingresos.
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