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 LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES 
Y REASEGURADORES DE BERMUDAS 
(ABIR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS):

 Son los principales aseguradores y reaseguradores 
de propiedad y riesgo diverso de las Bermudas

 Emiten 97% de las primas brutas de las compañías 
que cotizan en las bolsas de Nueva York o 
Londres (86 % de las primas emitidas por aquellas 
registradas con la SEC de EEUU)i

 Emitieron, en conjunto, US$72 mil millones  
en primas brutas mundialmente (Año  
Calendario-AC- 2015)

 Mantienen a un Capital Mundial Agregado de 
US$96 mil millones (AC 2015)

 Emplean a más de 19,000 personas en los EEUU, 
más de 1,500 en las Bermudas, más de 9,800  
en Europa, casi 8,200 en Asia y Oceanía, y casi 
44,500 en todo el mundo (AC 2015)

 MIEMBROS DE LA ABIR, Y  
OTROS REASEGURADORES DE LAS 
BERMUDAS, JUEGAN UN PAPEL 
IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA  
DE LOS EEUU:

 Reaseguradores de las Bermudas pagaron cerca 
del 30% de las pérdidas ocasionadas, en el 2005, 
por los huracanes Katrina, Rita y Wilma

 Aseguradores de las Bermudas pagaron US$22 
mil millones para reconstruir las costas del Golfo 
y Florida de los EEUU por causa de las terribles 
temporadas de huracanes en los años 2004 y 2005

 Portadores de servicio de las Bermudas 
proporcionan más del 60% de seguro de  
huracanes en Florida y Tejas

 Portadores de servicio de las Bermudas 
proporcionan hasta un tercio del seguro de  
cultivo en estados claves de EEUU

 Portadores de servicio de las Bermudas  
soportan 25% del mercado de seguros y 
reaseguros de responsabilidad médica de EEUU

 Reaseguradores de las Bermudas contribuyeron 
US$35 mil millones por pérdidas catastróficas en 
EEUU durante el período 2001– 15

 MIEMBROS DE LA ABIR, Y  
OTROS REASEGURADORES 
BASADOS EN LAS BERMUDAS:

 Generan ingreso desde 150 países
 Emiten 20% del total de reaseguro de Europa, 

colocado-por-corredor, por catástrofe de bienes 
 Se espera que pagarán, en última instancia, 62%  

de los reclamos de seguro, como resultado de  
los más grandes Incendios y explosiones del  
Reino Unido, en tiempos de paz, en la terminal  
de petróleo Buncefield en 2005

 Proporcionan 35% de la capacidad de Lloyd’s 
de Londresii (de lo cual, miembros de la ABIR, 
solamente, proporcionan 31%)

 Subscriben 14% del total mundial, agregado,  
de primas de reaseguro

 Incluyen 15 de los 40 principales reaseguradores 
del mundo

 Son fuente del 40% del mercado de reaseguro  
de catástrofe de bienes, colocado-por-corredor,  
de EEUU y el Reino Unido

 Proporcionan 19.5% de la capacidad de  
reaseguro de terrorismo a la compañía  
especialista británica, Pool Reiii

 LOS REASEGURADORES DE  
LAS BERMUDAS CUBRIERON:

 20% del estimado de pérdida global combinada 
como resultado de la explosión de Tianjin en 2015

 50% de las pérdidas reportadas por el  
hundimiento del crucero Costa Concordia en 2012

 16% de las responsabilidades reportadas 
resultantes del Huracán Sandy en EEUU en 2012 

 29% de las responsabilidades reportadas por 
la participación internacional reasegurada del 
terremoto japonés de 2011

 37% de las responsabilidades reportadas por  
la Tormenta Xynthia en Europa en 2010

 38% de las responsabilidades reportadas por  
el terremoto de Chile en 2010

 51% de las responsabilidades reportadas por el 
agregado total de los terremotos de Nueva  
Zelanda de 2010 y 2011

 22% de la pérdida teorética de US$1 mil millones 
por el accidente de aviación de Air France en 2009

 25% de las pérdidas de reaseguro reportadas por 
los incendios forestales de Alberta, Canadá en 2016


