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Swiss Re es una (re)aseguradora global 
líder y ampliamente diversificada 

 Nuestra solidez financiera tiene las siguientes 
calificaciones: 
Standard & Poor’s: AA-/estable; Moody’s A1/positivo; 

A.M. Best: A+/estable    

 Pioneros en soluciones de mercados de capitales ligadas 
a los seguros, combinamos solidez financiera con un 
expertise único para el beneficio de nuestros clientes.  

 Ofrecemos productos tradicionales e innovadores tanto 
en seguros generales como de personas, ajustados a las 
necesidades de nuestros clientes.  

 151 años de experiencia proveyendo de soluciones de 
seguro y reaseguro.  

The “Gherkin”, London 

Casa Matriz, Zurich 

Armonk, New York 

Cifras (USD miles de millones)      2011                 2012                2013               2014 

Total de ingresos: 28.0 33.6                36.9              37.4 
Utilidad neta: 2.6 4.2                   4.4               3.5  
Capital accionario común: 29.6 34.0                33.0              36.0 



Swiss Re está ampliamente diversificado por líneas de 
negocio y geografía 

 Swiss Re se beneficia de la diversificación global y por líneas de negocio y tiene la 
habilidad de reasignar capital para lograr un crecimiento rentable y sostenido 

EMEA  Asia  Americas 

39% 36%  25%  
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12.2 11.3 

7.8 

Primas netas 2014 (USD 31.3 miles de millones)  

por región (en USD miles de millones) … y por línea de negocio 

Fuente: Swiss Re 
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Reaseguro y soluciones 
alternativas de transferencia 
de riesgos 
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Reaseguro …. Un efecto estabilizador 

Función Que hace un 
reasegurador 

Beneficio para 
la sociedad 

Pre-requisitos 

Transferencia 
de riesgo 

Diversifica los 
riesgos de 

manera global 

Hace que el 
seguro sea más 

accesible y 
menos costoso 

Movilidad de 
primas y 

capital de 
manera global 

Financiamiento 
de riesgo / 
mercado de 

capital 

Invierte los 
ingresos por 

primas de 
acuerdo al 

retorno 
esperado 

Provee capital 
de largo plazo 

para la 
economía de 
una manera 

continua 

Capacidad de 
invertir en la 

economía real 
(capital, bonos 
corporativos, 

etc.) 

Información Pone precio a 
los riesgos 

Establece 
incentivos para 
una conducta 

adecuada hacia 
el riesgo 

Tarificación 
basada en 

riesgo y en el 
valor de 
mercado 

 Los reaseguradores absorben los grandes impactos, proveen capital para la 
 activación de la economía y auxilian en la prevención del riesgo 
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Reaseguro …. Un negocio verdaderamente global 

 Reaseguradores toman los mayores y más complejos riesgos  del 
mundo.  

 El modelo de negocio del reaseguro depende de : 

1. La distribución de riesgos más amplia posible (economías 
de escala); y  

2. La utilización de los efectos de la diversificación                    
(economías de gama).  

 Una fuerte diversificación geográfica  y de riesgos es esencial ya 
que ello disminuye el riesgo de solvencia de los reaseguradores y 
a la vez beneficia a las compañías cedentes.  

 No obstante, frecuentemente la distribución de riesgos a nivel 
internacional es impedida por regulaciones locales que restringen 
el acceso al mercado a compañías extranjeras (ej. algunos países 
de Sudamérica y Asia).  

La brecha en la protección 

 Aproximadamente la mitad de todos los negocios de reaseguro en 
el mundo provienen de América del Norte lo que refleja el enorme 
tamaño de su seguro primario pero también el hecho de que 
América del Norte está fuertemente expuesta a desastres 
naturales y riesgos de responsabilidad civil.  

 América Latina necesita incrementar la penetración del seguro en: 

1. Riesgos catastróficos: principalmente terremotos e 
inundaciones. 

2. Riesgos de mortalidad: necesario incrementar la 
protección en el evento de muerte del principal sostén 
económico. 

 Al cubrir a sus ciudadanos, el crecimiento de la cobertura también 
alivia la presión en los presupuestos públicos de los países. 

37% 

6% 26% 

1% 

26% 

4% 

Mercado de reaseguro (no-vida), 2014 

Ingreso mundial por primas USD 191 bn 

North America Latin America Europe

Africa Asia & Oceania Middle East

54% 

3% 

22% 

2% 18% 

1% 

Mercado de reaseguro (vida), 2014 

ingreso mundial por primas USD 56 bn 

North America Latin America Europe

Africa Asia & Oceania Middle East

Fuente: Swiss Re, Economic 
Research & Consulting 
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Uso del reaseguro en Latinoamérica 

En cuanto a tipo de contratos, predomina el uso de contratos proporcionales, principalmente 
Excedentes, y en menor medida cuota parte, y uso extensivo de colocaciones facultativas, tanto 
proporcional como no proporcional.  

Para la protección de la retención neta, es usual la compra de contratos catastróficos, pero con 
retenciones muy por debajo de un estándar internacional. Este tipo de contratos se colocan en la 
mayoría a través de brokers, y con estructuras “dinámicas”, o fijas. 

En mercados con exposición catastrófica, la retención local es una pequeña fracción de la 
exposición. Se estima que en promedio mas del 90% de la exposición a riesgos de la naturaleza es 
transferida al reaseguro internacional. 

Reaseguro …. Un catalizador para el crecimiento 
económico 

Obligatorio 

Loss 

Facultativo 

 

Proporcional 
 

No-Prop 

 

Proporcional 
 

No-Proporcional 

Quota 
Share 

 

Surplus 
 

WXL/R 
 

WXL/E 
 

Cat XL 
Stop 
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Soluciones alternativas de transferencia de riesgos 

– ofrecen atractivos rendimientos a los inversionistas y de manera estable 

–  portafolios diversificado y poco correlacionado con otra clase de activos / mercados financieros 

– su desempeño depende de la ocurrencia (o no ocurrencia) de un evento cubierto, y 

– su propósito es administrar y cubrir el riesgo de seguro e incrementar la eficiencia del capital haciendo 
uso de soluciones alternativas de financiamiento 

Transferencia de riesgos relacionados con seguros (catástrofes, aviación, cancelación de eventos, etc.) a 
los mercados de capitales 

Multicat Mex: ejemplo de un bono catastrófico 

Terremoto  
140 millones de dólares 

Zonas Magnitud Profundidad 

Zona A >= 7.9 <= 200 km 

Zona B >= 8.1 <= 200 km 

Zona C >= 7.4 <= 70 km 

Zona D >= 7.6 <= 200 km 

Zona  E >= 7.0 <= 80 km 

Huracán Atlántico 

US 75 MD 

Zona Presión Central  

Yucatán <= 920 mbar  

Category 5 

  

Tamaulipas <= 920 mbar  

Category 5 

  

Huracán Pacífico 

US 100 MD 

Zona Presión 

Central  

Insurance 

indemnity 

Pacífico extendido >920 mbar 
y <= 932 
mbar 

Category  4 

  

50% 

Pacífico extendido <= 920 
mbar 

Category  5 

100% 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Insurance-Linked Securities (ILS) 
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Ejemplos de soluciones alternativas de transferencia de 
riesgos 

Vietnam: 
Agriculture yield  

cover 

Pacific Islands: 
Earthquake & tropical 

cyclone risk 

Kenya:  
Drought insurance  
for seed growers 

Uruguay:  
Hydropower shortfall  

due to drought 

India: 
Weather insurance 

for farmers 

Caribbean:  
Earthquake & Hurricane  

risk for governments 
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Haiti/Central America:  
Micro catastrophe  

insurance 

Mexico:  
Earthquake/hurricane  

and  
livestock risk 

Ethiopia/Senegal:  
R4: Crop insurance  

for small scale 
farmers 

Bangladesh: 
Community flood  

insurance 

Serbia/Macedonia/Albania:  
Homeowner's  

earthquake & flood 
insurance (Europa Re) 



Macro 

Transferencia de riesgos: se requieren esfuerzos en 
todos los frentes para cerrar la brecha entre pérdidas 
económicas y aseguradas 
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pérdidas 
económicas 

b 
r 
e 
c 
h 
a 

bienes públicos 
afectados 

Costos de limpieza 

bienes privados 
afectados y no 
asegurados 

Esquemas de aseguramiento 
conjunto  "pools"  

para incrementar la penetración del 
seguro 

Productos simplificados manejados 
por diversos canales de 

distribución (financieras, ONG's, 
etc.) 

Micro 

Soluciones de transferencia de 
riesgos para gobiernos para 

cubrir sus pérdidas directas o 
indirectas 

Pooling 

Tipo de solución       Descripción 
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Como cerrar la brecha? 

pérdida 
asegurada ayuda para la 

subsistencia y 
rehabilitación de los 
pobres 

pérdida de ingresos 

Gastos de emergencia 



Importancia de la 
información de calidad y 
nuevas tendencias 
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América Latina: Una Región Heterogénea 

Terremoto 

Huracán 

Inundaciones 

Modelos catastróficos 

Solvencia II 

Demandas colectivas 

Obligatoriedad 
de seguros 

Escuelas actuariales 

Industrialización 

Comercio internacional 

Solvencia I 

Granizo 

Multinacionales 



• La disponibilidad y calidad de la información en cada país y compañía está 
determinada por muchos factores: 
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¿Qué determina la disponibilidad de información? 

Determinantes 
de la 

información 

Regulación 

Tipos de riesgo 
Desarrollo 
actuarial 

Otros 
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Importancia del detalle de la información 

• Dentro de un portafolio de una gran 
cantidad de riesgos, el detalle en la 
información permite evaluar de mejor 
manera cada uno de ellos. 
 

• Las casas en la imagen son 
definitivamente diferentes a una casa 
"promedio" dentro de una ciudad. 
 

• La tendencia es analizar cada vez más 
el detalle, dejando a un lado los 
promedios y los supuestos.  
 

• Se le da un mayor valor a la precisión. 



• Como reaseguradora uno de nuestros principales insumos es la información que 
nos proveen las compañías de seguros. 

• Es nuestro interés que la información tenga la mejor calidad y detalle posible. 

• Swiss Re invierte una cantidad importante de recursos en analizar la 
consistencia de la información obtenida de sus clientes, además de capacitación 
para mejorar la calidad y consistencia de la información que se produce en el 
mercado. 

• Así mismo, Swiss Re está comprometido en la generación de información de 
calidad sobre la industria aseguradora a nivel mundial, temas técnicos de 
seguros e información financiera, entre otras. 
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El papel de Swiss Re en la generación de información 
 



Regulación y supervisión de 
grupo 
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Implicaciones regulatorias para el desarrollo 
eficiente del reaseguro 
 

Implicaciones regulatorias adversas 

– Limitaciones para ceder al reaseguro y a cesiones intra-grupo 

– Incremento o imposición de nuevos impuestos al (re)aseguro 

– Restricciones legales para mover capital 

– Extraterritorialidad y normas discriminatorias 

– Competencia desleal por empresas de seguros nacionales  

– Limitación a nuevas soluciones y preocupaciones sobre su complejidad 

– Asignación forzosa de activos 

 

Efectos regulatorios positivos 

 Mayor demanda para soluciones de alivio de capital 

 Reducción o eliminación de colateral 

 Armonización en la supervisión 

 Los reaseguradores necesitan permanecer activos en la atención de este tipo de regulación 



Swiss Re está sujeto a una supervisión de grupo integral 
 

Contacto clave Contacto clave 

Contacto clave en FINMA 

Swiss Re Grupo 

SRI, SRE 
Luxemburgo Reassure Limited 

CAA 

Swiss Re America 
Corporation 

Swiss Re Life & 
Health Australia 

PRA US Regulator(s) APRA 

Regulador 
de Suiza 
FINMA 

domiciliado en Suiza 

Miembros del colegio 
de supervisores 

Miembros del colegio 
de supervisores 

comunicación entre los contactos clave 

sólo para efectos ilustrativos 
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comunicación entre los contactos clave 

Contacto clave Contacto clave 
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• Colegio Europeo (desde 2007) y Colegio Internacional (desde 2008)  

 

• Temas a discusión en los Colegios Internacionales 
– Desempeño de grupo y estrategia 

– Gestión del riesgo 

– Posición de solvencia y liquidez 
 

• Temas a discusión en los Colegios Europeos 
– Configuración Europea y su desempeño 

– Transacciones intra-grupo 

– Preparación hacia Solvencia II 
 

 

• Talleres de trabajo previos para facilitar el diálogo regulatorio 

Colegio Supervisor de Swiss Re – muy activo y 
fomentando confianza y transparencia 

 Beneficios de los Colegios: (i) mejora la comprensión de la estrategia del grupo, (ii) 
intercambio de información, (iii) diálogo abierto entre supervisores y directivos del 
grupo Swiss Re, y (iv) mejora en gobernabilidad 

Participación de 30 supervisores de 
16 países y directivos del Grupo 
Swiss Re 

Participación de 20 supervisores de 9 
países y directivos regionales y del 
Grupo Swiss Re 
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Conclusiones 
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Conclusiones 
• El reaseguro es una de las pocas industrias que es y siempre será 

verdaderamente global en su esencia. 
 

• Operar en mercados abiertos es un requisito sine qua non para que el 
reaseguro pueda funcionar de manera eficiente. 
 

• A través de la dispersión global de los riesgos el reasegurador puede 
tomar riesgos mayores y más complejos, en beneficio de la sociedad. 
 

• El reaseguro ayuda a liberar capital de las aseguradoras y con ello les 
permite expandir su negocio. 
 

• El reaseguro reduce la volatilidad, brinda alivio de capital y es una 
fuente de información y conocimiento para cedentes. 
 

• Las reaseguradoras (junto con los fondos de pensiones) son una de 
las principales fuentes de capital para las economías. 
 

"Compartimos nuestra experiencia mundial 
y brindamos soluciones a la medida". 



Legal notice 
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©2015 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications  
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes  
without the prior written permission of Swiss Re. 

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of  
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used  
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy  
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness  
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this  
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group  
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation. 

Alejandro Padilla | Mexico FONDEN 


