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optimizar las estructuras de seguros

y reaseguros

El mercado asegurador se está

volviendo cada vez más complejo.  Esto

se traduce en un incremento en las

primas,  reducción de la capacidad que

pueden ofrecer los mercados y mayores

restricciones en las coberturas que se

otorgan en las pólizas.  En una situación

como esta,  el  uso de cautivas o celdas

facil ita a los gerentes de riesgos poder

gestionar sus riesgos de una manera

más eficiente.

La involucración de cautivas (ver f igura

1)  o Celdas (PCC) (ver f igura 2) en las

estrategias de gestión de riesgos es en

estos momentos más relevante que

nunca.  Esto se debe principalmente a

los cambios producidos en el  mercado

asegurador,  los crecientes desafíos en

la gestión de riesgos y el  t iempo que

requiere la industria de seguros para

adaptar las soluciones aseguradoras a

las crecientes necesidades de los

clientes.

En Europa y Estados Unidos los

gerentes de riesgos tienen una amplia

experiencia a la hora de abordar este

tipo de desafíos,  empleando sus

cautivas o PCC para:

aunar los r iesgos de vida y no vida

en una sola cautiva o PCC

beneficiarse de las oportunidades

que tendría el  cl iente por ser un

actor en los mercados de seguro

/reaseguro (precio,  cobertura y

capacidad…. . )

posibil idad de apoyar y reforzar su

actividad principal (por ejemplo,

incluyendo coberturas como la

garantía ampliada)

proporcionar cobertura o l ímites

que el  mercado tradicional no está

dispuesto a dar,  como en el  caso de

riesgos nuevos o emergentes

ingeniería de riesgos,

ayuda en el  diseño de la estructura

de los programas (alineados a las

regulaciones impositivas y de

seguros)

acceso a mercado de reaseguros

Un componente clave a la hora de

establecer una solución cautiva o PCC

va a ser la elección del socio que

proporcione el  servicio de “fronting” a

los programas de seguros.  El  socio

adecuado puede abordar y

proporcionar servicios fundamentales

para la gestión de los mismos:
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Una asociación que crece en complejidad

El papel del socio asegurador ha

evolucionado junto con la forma en que

las cautivas y PCC participan en el  r iesgo.

Tradicionalmente muchas de estas

estructuras se han centrado en la primera

"capa" del r iesgo,  al ineando los intereses

del cl iente y de las aseguradoras para

mejorar la gestión del mismo y reducir el

coste total del r iesgo.

Con el  t iempo, este tipo de estructuras ha

ido ganando en sofisticación y

complejidad, incrementado el  número de

variables a tener en cuenta.  Se suelen

incluir  tanto mercados de directo y como

de reaseguro,  se ha ampliado la

participación de estas estructuras a todo

tipo de riesgos f inancieros,  ha tomado

una mayor relevancia el  r iesgo crediticio

de las transacciones,  las distintas

regulaciones de los países en los que los

propietarios de cautivas PCC tienen

intereses asegurables,  la necesidad de

información cada vez más detallada,  la

mayor complejidad de los siniestros etc. ,

todo esto hace que sea cada vez más

importante contar con un socio con la

estructura y capacidad necesaria.

En Zurich somos una de las pocas

compañías aseguradoras con la

experiencia y los conocimientos

internacionales necesarios para gestionar

y cumplir  con los requisitos que las

cautivas y las celdas requieren,  pudiendo

brindar un soporte mundial completo,  

 consistente en:  

UN ENFOQUE HOLÍSTICO

UNA ASOCIACIÓN QUE CRECE EN
COMPLEJIDAD

-  simplif icar la gestión de todas las

l íneas de negocio;

-  aunar los r iesgos de vida y no vida en

una sola cautiva o PCC

- beneficiarse de las oportunidades que

tendría el  cl iente por ser un actor en los

mercados de seguro /reaseguro (precio,

cobertura y capacidad…. . )

-  posibil idad de apoyar y reforzar su

actividad principal (por ejemplo,

incluyendo coberturas como la garantía

ampliada)

- proporcionar cobertura o l ímites que el

mercado tradicional no está dispuesto a

dar,  como en el  caso de riesgos nuevos o

emergentes

Un componente clave a la hora de

establecer una solución cautiva o PCC va

a ser la elección del socio que

proporcione el  servicio de “fronting” a

los programas de seguros.  El  socio

adecuado puede abordar y proporcionar

servicios fundamentales para la gestión

de los mismos:

-  ingeniería de riesgos,

-  ayuda en el  diseño de la estructura de

los programas (alineados a las

regulaciones impositivas y de seguros)

-  acceso a mercado de reaseguros

Las cautivas y las PCC se pueden

emplear para maximizar la eficiencia de

los programas de seguros.  La actual

situación de mercado duro l leva a los

aseguradores a aumentar las primas y al

mismo tiempo l imitar su exposición,  no

solo con respecto a los l ímites sino

también en cuanto a los términos
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y condiciones de las pólizas.  En este

escenario,  el  cl iente al  estar integrado

como un actor asegurador/reasegurador

se podría beneficiar de algunas

oportunidades de intervención,  como:

- intervención en los precios,

especialmente para las capas medias y

altas.

- intervención en la cobertura de póliza,

permite a los gerentes de riesgos eliminar

o acotar las potenciales exclusiones que

limiten sus necesidades de cobertura.  Un

ejemplo podrían ser los programas de

ciber,  si  el  r iesgo se cotiza correctamente,

la cobertura ofrecida dentro de la

retención de la cautiva podría ser más

amplia que el  nivel de retrocesión al

mercado asegurador tradicional

-  intervención en la capacidad,

generalmente requiere de una retención

sustancial  del r iesgo por parte de la

cautiva y una comprensión del r iesgo

crediticio de la contraparte.

En general ,  la actual situación de

mercado duro ofrece una oportunidad

ideal para que las empresas españolas

analicen de nuevo sus opciones con

respecto a las cautivas o las PCC y poder

iniciar el  dialogo con las aseguradoras.

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL
CIBER RIESGO 

En este contexto vale la pena destacar el

riesgo ciber.  Los gerentes de riesgos se

han enfrentado a desafíos para obtener

una cobertura adecuada para sus

exposiciones.  La comunidad internacional

ha experimentado ataques cibernéticos

más frecuentes y dañinos.  Las empresas

son cada vez más conscientes 

de que deben adaptar su estrategia de

riesgos ante esta situación.  Hasta ahora,

la falta de datos de calidad, la

naturaleza evolutiva de las amenazas

cibernéticas y el  intercambio l imitado

de datos sobre incidentes cibernéticos o

intentos de ataque se consideran

factores clave que obstaculizan el  buen

desarrollo hacia un mercado maduro de

ciber.  La cobertura ciber aún es

relativamente nueva en comparación

con otros ramos más tradicionales,  y las

compañías de seguros y reaseguros a

veces ofrecen una capacidad

insuficiente en relación con las

necesidades de los cl ientes corporativos.

En esta l ínea una cautiva puede ser una

alternativa atractiva,  ya que puede

proporcionar varios beneficios

importantes.  En nuestra experiencia los

tres principales beneficios del uso de

cautivas y PCC en el  r iesgo ciber son:

-  los gerentes de riesgos pueden definir

junto con la aseguradora el  alcance de

las coberturas y las exclusiones.

-  la participación de las cautivas en los

programas de ciber ayuda a los gerentes

de riesgos a lograr un mejor control del

riesgo,  ya que les permite un mayor

acceso y control de los datos.  Esto

puede resultar en una mejora en la

gestión del r iesgo.

-  la tramitación de los siniestros puede

mejorarse,  ya que los grandes siniestros

pueden ser gestionados,  monitorizados y

financiados de forma centralizada. 
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Las cautivas y PCC son una alternativa

perfecta a las soluciones tradicionales

que brinda el  mercado de seguros,  ya

que brindan una amplia variedad de

oportunidades para los gerentes de

riesgos que buscan eficiencia en la

colocación de sus programas de seguro,

y le dan acceso a una selección más

amplia de mercados de directo y

reaseguro.

En nuestra experiencia,  los gerentes de

riesgos en su mayoría consideran cuatro

grandes l íneas de negocios para ser

cedidas a sus cautivas de reaseguro.

Para los ramos de no vida estaríamos

hablando de daños materiales,

responsabil idad civi l  y transporte y para

los riesgos de vida se trataría aquellos

riesgos relacionados con los beneficios

para empleados.

Lo más habitual suele ser que las

cautivas concentren la mayoría de sus

riesgos con una misma compañía

aseguradora.  El  objetivo es contener

la carga administrativa y el  coste de

los programas,  reduciendo el  número

de cesiones recibidas por la cautiva.

Zurich cuenta con una amplia red a

disposición de los propietarios de

cautivas o celdas,  con experiencia

global en todos los aspectos de la

gestión y uti l ización de una cautiva.

Con este conocimiento combinado,

podemos ayudar a los gerentes de

riesgos a encontrar nuevas opciones

estratégicas que generen eficiencia

en sus programas de seguros.

CONCLUSIÓN

FIGURA 1
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FIGURA 2
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