
L A S  B E R M U D A S
L A CAPITAL 
M U N D I A L 
D E L  R I E S G O

La industria de Bermudas  con 
larga tradición de respeto, 
comprende  compañías 
de seguros y reaseguros 
líderes, compañías de 
seguros cautivas, y 
vehículos de reaseguros 
alternativos en convergentes 
mercados de capitales y 
mercados de riesgo.

La industria de seguros 
cautivas de las Bermudas es 
el líder mundial, con más de 
800 compañías generando 
$20 mil millones en primas 
brutos suscritas. Las islas 

son uno de los tres  centros 
mundiales de reaseguros, 
junto con Nueva York y 
Londres, y es la sede de 15 de 
las 40 principales compañías 
de reaseguros en todo el 
mundo. Recientemente, la 
jurisdicción ha atraído la 
mayor parte de vehículos 
alternativos  de capital - 
valores vinculados a seguros 
(ILS en inglés), bonos de 
catástrofe, y otros productos 
de transferencia de riesgo. 
Las Bermudas es el mercado 
de propiedad y  de catástrofes 
más importante del mundo. 

En el último decenio, nuestras 
compañías de seguros y 
reaseguros han contribuido 
$35 mil millones  a pérdidas 
por catástrofes  en los 
Estados Unidos. También 
han proporcionado un 26 
por ciento de capacidad 
para Lloyd’s de Londres – un 
total de £6.6 mil millones.

Conectando Negocios



SEGUROS & REASEGUROS

Contribuciones de los 
carriers de Bermudas:

    Contribuyeron $35 mil millones 
de pérdidas por catástrofes en los 
Estados Unidos (2001-2012)

  Pagaron $22 mil millones para 
reconstruir las costas del Golfo y 
de Florida en los Estados Unidos 
después de las temporadas de 
huracanes de 2004/5

  Pagaron casi 30% de pérdidas 
aseguradas derivados de los 
huracanes Katrina, Rita y Wilma

  Pagaron 9% de los reclamos del  
11 de septiembre

  Cubrieron 22% de las pérdidas del 
estimado $1 mil millones de las 
pérdidas del mercado a raíz del 
accidente de avión de Air France

  Pagaron 51% de las responsabilidades 
reportadas del terremoto de Nueva 
Zelanda en 2010

  Pagaron 37% del terremoto de Chile 
en 2010

   Cubrieron el 29% de los reclamos 
reportados por la proporción 
internacional del terremoto de Japón 
en 2011

   Cubrieron el 50% de pérdidas 
reportadas for el hundimiento del 
crucero Costa Concordia en 2012

  Soportan  un 25% del mercado 
de responsabilidad médica y de 
reaseguros de Estados Unidos

El mercado de las Bermudas 
cuenta con más de 100 empresas 
con calificaciones de fortaleza 
financiera, muchos de los cuales 
son las compañías de seguros que 
cotizan en la Bolsa. Está conocidas 
por su innovación y capacidad de 
ofrecer productos de gestión de 
riesgos exigidos por las principales 
corporaciones del mundo. De 
este modo, los portadores 
(“carriers”) de Bermudas apoyan 
a la industria global y el comercio.

Empresas de Bermudas tienen 
una excelencia sin igual en la 
financiación de riesgo global, 
demostrando  la amplitud de 
productos, profundidad de 
experiencia, solidez financiera 
y  estabilidad. En respuesta a los 
tiempos económicos difíciles y 
eventos catastróficos, el mercado de 
las Bermudas lanza continuamente 
productos de seguros y reaseguros 
innovadores y proporciona 
capacidad muy necesaria. Durante 
contracción del mercado de exceso 
de seguro de responsabilidad en 
la década de 1980, ACE y XL se 
formaron para ofrecer soluciones 
que incrementaron el mercado. 

Los años 80s también vieron la 
creación de empresas de cuentas 
segregadas de las Bermudas.
En la década de 1990, las Bermudas 
reaccionó ante el colapso de la 
capacidad de reaseguro para 
cubrir el riesgo de huracanes, 
post-huracán Andrew, mediante 
la creación de varias empresas 
nuevas y altamente capitalizadas de 
reaseguro de catástrofe. Muchas 
otras (re) aseguradoras fueron 
establecidas en respuesta a 9/11 
y los huracanes post-milenio, 
Katrina, Rita, Wilma y Ike.

Empresas del mercado de Bermudas 
mueven rápidamente para liquidar 
y pagar las reclamaciones de la 
capacidad existente y crear nueva 
capacidad para satisfacer las 
necesidades futuras. Un 
‘Contrato de  Certeza de 
Código de Prácticas’ 
fue desarrollado por 
la Asociación de 
Aseguradores y 

Reaseguradores de las Bermudas 
(ABIR en inglés) y la Asociación de 
Corredores de Seguros y Reaseguros 
de Bermuda (BIRBA en inglés), lo 
que demuestra el compromiso 
de las Bermudas a las mejores 
prácticas internacionales y sirve 
para proteger los intereses de 
ambos,  (re) aseguradoras y 
(re) asegurados.



 La industria de la gestión de 
riesgos de las Bermudas desarrolló 
el concepto de las cautivas 
durante la década de 1960. La 
misma capacidad de innovar y 
ser creativos continúa hoy.

 Los Estados Unidos es la mayor 
fuente de negocio de cautivas 
para las Bermudas,  representando 
alrededor del 60 por ciento de 
las formaciones de seguros de las 
Islas. Las cautivas se utilizan para 
asegurar y reasegurador para 
cuidado de  salud, responsabilidad 
civil general, responsabilidad 
civil de automóviles, beneficios 
para empleados, propiedad, 
marino y otros programas.

 Nuevos mercados emisores han 
surgido en América Latina, Canadá, 
Asia Pacífico, África y Australia 
mientras empresas moderan 
prácticas de compra de seguro 
tradicionales y aumentan el uso de 
mecanismos de financiamiento de 
auto-seguro y riesgos alternativos. 
Bermudas es el hogar de cerca de 
250 empresas de América Latina 
a través de múltiples sectores.

 Cabe destacar que algunas de 
las empresas más grandes de 
América Latina han formado 
cautivas y otros vehículos de 
inversión en la isla, incluyendo 
Ecopetrol Pacifico Rubiales, y el 
Grupo Carvajal de Colombia. Casi 
dos tercios de todas las cautivas 
de América Latina en el mundo se 

están formando en las Bermudas.
 La presencia de las compañías de 

seguros y reaseguros comerciales 
en Bermuda permite a los 
propietarios y operadores de 
cautivas para acceder al servicio 
de suscripción en el mercado libre 
no encontrado en otro domicilio 
de cautivas, por lo que las 
Bermudas es una ventanilla única.

 TIPOS DE CAUTIVAS
 Cautiva  de un solo dueño
Cautiva de Grupo
Aseguradora de Propósito 
Especial (SPI en inglés)
Compañía de Cuentas 
Segregadas (SAC en inglés)
Vehículo de Propósito 
Especial (SPV en inglés) 

 VENTAJAS DE 
LAS CAUTIVAS 
  Las cautivas pueden ayudar 
a reducir el costo de los 
programas de seguro mitigando 
o evitando la sobrecarga 
administrativa de aseguradores 
comerciales, y recuperar las 
ganancias de suscripción y los 
ingresos por inversiones.

  El propietario de una cautiva 
puede beneficiarse de su propia 
experiencia de la pérdida 
individual en lugar de pagar las 
primas basadas en las pérdidas o 
percepciones de toda la industria.

  Una cautiva obtiene ingreso de 

la inversión en las reservas de 
pérdidas y primas retenidas.
Dependiendo de su mezcla 
de negocio y estructura de 
la propiedad, una cautiva 
puede ofrecer ventajas 
de planificación fiscal.

  Las cautivas pueden centralizar 
las operaciones financieras y 
administrativas de un programa 
de seguro corporativo, 
atrayendo un mayor control 
de prevención de pérdidas.

  Las cautivas tienen acceso a 
los mercados de reaseguro - 
una avenida que una empresa 
puede utilizar para obtener 
tasas de primas al por mayor, 
que los aseguradores primarios 
no pueden ofrecer.

  Las cautivas se pueden 
utilizar como vehículos para la 
financiación de las exposiciones 
que una empresa decida para 
auto-asegurarse, o para los 
que la cobertura de seguro 
comercial no está disponible 
o no económicamente.

  Asi como una cautiva madura 
y su plusvalía se incrementa, 
va a desarrollar una mayor 
capacidad de retención de 
riesgo. El aumento del superávit 
permitirá a las empresas a 
ser menos dependientes de 
los mercados comerciales.

SEGUROS DE CAUTIVA
Una cautiva es una compañía de seguros cuyo 
objetivo principal es la financiación de los riesgos 
de sus propietarios que, por lo general, no son compañías 
de seguros. Las cautivas se pueden utilizar para proporcionar 
una cobertura directamente o como reaseguro primario de los 
aseguradores fronting. Son compañías de seguros con licencia que operan 
bajo un sistema de regulación diferente de las aseguradoras comerciales.
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Acerca de la BDA
La Agencia de Desarrollo Empresarial 
de Bermudas (BDA, por sus siglas 
en inglés) fomenta la inversión 
directa y ayuda a las compañías 
de nueva creación (“start-ups”), a 
trasladar o expandir sus empresas 
o negocios en las Bermudas. Siendo 
una asociación público-privada 
independiente, conectamos negocios 
potenciales con profesionales de 
la industria, oficiales regulatorios, 
y contactos claves del gobierno de 
las Bermudas, para facilitar la toma 
de decisiones jurisdiccionales.  

Servicios de 
Conserjería de 
Negocios de la BDA 
Ofrecemos un servicio de Conserjería 
de Negocios para colaborar con 
compañías que están tratando 
de establecer operaciones en la 
jurisdicción. Nuestro equipo es 
un punto único de contacto, para 
conectar clientes con la industria, 
el gobierno, oficiales regulatorios, y 
servicios como agentes inmobiliarios, 
firmas de abogados, auditores y 
expertos de reubicación. Nuestra 
Conserjería está disponible, 
también, para compañías ya 
existentes en las Bermudas. 

Bermudas es un proveedor líder de 
cubierta de cuidado de la salud. Con 
capacidad local en la jurisdicción 
de suscribir hasta $400 millones 
para el riesgo individual, un sólido 
historial de pago de reclamaciones, 
y unos 40 profesionales de la 
subscripción de seguros de salud 
y de reaseguro para un amplio 
espectro de entidades, las Islas ha 
experimentado un crecimiento 
sustancial en el sector en los últimos 
cinco años. Bermudas ofrece un 
variado menú de soluciones de 
riesgo de la salud, que atienden todo 

desde hospitales independientes 
y atención a largo plazo, hasta 
sistemas de prestación de atención 
médica totalmente integrados, y 
cadenas de hospitales en todo el 
país, con fines de lucro. Bermudas 
se ha convertido en el mercado 
de opción para los compradores 
de seguros de responsabilidad 
de atención a la salud, debido a 
su capacidad, la seguridad del 
contrato, y la capacidad de crear 
nuevos productos en respuesta 
a las necesidades del mercado.

VALORES VINCULADOS A 
SEGUROS (ILS EN INGLÉS)

CAUTIVAS DE CUIDADO DE LA SALUD 

La acumulación de experiencia 
del reaseguro, combinado con el 
éxito de la industria de Fondos 
de Inversión Alternativa de las 
Bermudas, ha hecho a las Bermudas 
la jurisdicción principal para la 
convergencia del capital y los 
mercados de (re) aseguros.

Más de la mitad de los Valores 
Vinculados a Seguros del mundo  
($ 16 mil millones) ahora aparece 
en las Bermudas y allí se continúa el 
interés por terceros, reaseguradora 
de capital con respaldo de la creación 
de empresas nuevas (“start-ups”).
La colaboración entre los 
participantes de la industria 

llevó a una destinación apta 
para el propósito en 2009 de 
la Aseguradora de Propósito 
Especial (SPI en inglés) dentro 
de la estructura de supervisión 
de seguros de la Autoridad 
Monetaria de las Bermudas (BMA 
en inglés) con SPI, representan 
un medio eficaz para emitir ILS, 
tales como bonos de catástrofe.
La BMA ha sido proactiva en 
asegurar que la directiva del 
marco normativo de este sector es 
apropiada, sensible y robusta, y ha 
tomado medidas para aumentar 
la eficiencia y reducir el tiempo 
y los costos de incorporación.

¿Considerando a las Bermudas como base para 
sus negocios? Contáctenos para organizar una 
consulta inicial, para que podamos empezar a 
avanzar sus planes.


