
“Fronting” a la Cautiva  

Cómo funciona el “Fronting” a la Cautiva 
Las compañías cautivas no suelen tener licencia para emitir 
pólizas a nivel internacional. Esto puede ser un problema 
cuando se trata de programas multiterritoriales. La cautiva 
ofrece la solución. Significa que una aseguradora con licencia 
emite la póliza en el país correspondiente y luego reasegura 
parte del riesgo a la cautiva. 

En AXA XL, creemos que es importante que la aseguradora 
participe en el riesgo cuando presta servicios de fronting, 
por lo que tendremos que retener parte del riesgo. La estructura 
del programa y el importe reasegurado a la cautiva variarán 
según el caso. 

Gran alcance y capacidad
Ofrecemos una cobertura cautiva en una amplia gama de 
ramos. Los programas actuales incluyen Responsabilidad Civil 
General, Responsabilidad Patronal, Indemnización Laboral, 
Daños Materiales e Interrupción de la Actividad, Energía, 
Carga Marítima, Indemnización Profesional, Construcción, 
Especialidades y Medio Ambiente. 

Podemos emitir límites de hasta 500 millones de dólares 
(y más cuando sea necesario) para Daños Materiales y Energía, 
y hay disponibles límites relevantes en todas las demás líneas.
 

Gestión global eficiente 
Podemos dar servicio a clientes ubicados en más de  
200 países y regiones, y administrar todas las pólizas locales 
de forma coherente a través de nuestra red de oficinas propias 
y colaboradores a nivel mundial. Nuestro sistema global de 
gestión de la información ofrece a los clientes una visión en 
tiempo real del estado del programa. Tener un solo sistema 
significa que no necesitamos fusionar datos de diferentes 
sistemas ni reintroducir la información manualmente. 
Nuestro premiado sistema global de siniestros permite a los 
clientes y corredores hacer un seguimiento online del historial 
de siniestros desde cualquier lugar del mundo. 

En AXA XL ayudamos a las empresas que quieren autoasegurar algunos de sus riesgos. Algunas empresas optan por hacerlo creando 
su propia aseguradora, conocida como compañía de seguros cautiva. Cuando lo hacen, podemos ayudarles emitiendo y gestionando 
pólizas en su nombre. Esto se conoce como “Fronting” a la Cautiva. Nuestro alcance global significa que podemos emitir pólizas 
locales dondequiera que se necesiten y administrar programas eficazmente sin fronteras. 

Servicio experto
Estamos orgullosos de nuestro eficaz y ágil servicio. Contamos 
con expertos en todo tipo de ámbitos, desde fiscales, legales, 
de crédito y de gestión de siniestros. También contamos con 
nuestro equipo de soluciones financieras estructuradas, que 
puede proporcionar reaseguro multilineal y plurianual para 
las cautivas. 

Ofrecemos a cada cliente servicios adaptados a sus necesidades 
individuales.

¿Por qué elegir AXA XL?
n	Tenemos el tamaño perfecto. Como división del Grupo AXA, 
 la plataforma de líneas comerciales de P&C número 1 en todo 

el mundo, tenemos la capacidad de gestionar programas para 
las mayores multinacionales, pero somos lo suficientemente 
ágiles como para acceder a los responsables clave y actuar  
con rapidez. 

n	Nuestros sistemas globales de gestión de información y  
de siniestros permiten a los clientes seguir sus programas  
en tiempo real en cualquier parte del mundo.

n	Nuestra solidez y capacidad nos dan la flexibilidad necesaria 
para adaptar la cobertura a las necesidades del cliente.  
No nos limitamos a los riesgos tradicionales y damos respaldo 
a las cautivas en la creación de soluciones innovadoras para 
los riesgos nuevos y emergentes, como por ejemplo, los 
riesgos relacionados con la cibernética y la interrupción de 

 la actividad sin daños. 
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*  El cálculo de las capacidades de los países se basa en la lista de códigos de países de la Organización 
  Internacional de Normalización (ISO.org) – ISO 3166 
**  La declaración nº 1 se basa en los ingresos de 2020 de las actividades comerciales de AXA XL y AXA GI
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El presente documento es publicidad de AXA XL, sus productos y servicios ofrecidos por XL Insurance Company SE 
a través de XL Catlin Services SE interviniendo en su calidad de mediador de seguros. XL Insurance Company SE y 
XL Catlin Services SE son entidades contraladas por el Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) y autorizadas 
para operar en el mercado español por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este documento 
no constituye una proposición de seguros. AXA XL es una división del grupo AXA, que ofrece productos y servicios 
a través de tres unidades de negocio: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance y AXA XL Risk Consulting.
AXA, los logotipos de AXA y XL son marcas registradas de AXA SA o de sus filiales. ©2021 


