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La demanda de soluciones personalizadas de seguro y reaseguro 
está creciendo, según el estudio sigma de Swiss Re 

• Existe una demanda creciente de soluciones de seguro y 
reaseguro personalizadas y con motivaciones más estratégicas.  

• Las soluciones estructuradas mejoran la eficiencia de los 
programas de protección de riesgos en comparación con los 
productos estándar. 

• El reaseguro también se puede utilizar como herramienta de 
financiación corporativa y como apoyo a las metas de 
crecimiento a largo plazo de un cedente. 

• Las claves para el éxito incluyen un objetivo claro, experiencia, 
capacidad, empleo de buenas prácticas y una comunicación 
transparente. 

Zúrich, 12 de septiembre de 2016 – El más reciente estudio sigma, 
«Seguro y reaseguro estratégico: la tendencia creciente hacia las 
soluciones personalizadas» se centra en la utilidad y el creciente uso 
de soluciones de seguro y reaseguro no tradicionales. Los programas 
de reaseguro estratégico están diseñados para ofrecer una protección 
contra el riesgo más eficiente, y permiten a las aseguradoras optimizar 
su estructura de capital para mejorar la rentabilidad y minimizar los 
costes asociados. Por lo tanto, es cada vez más habitual que las 
aseguradoras incorporen reaseguro a sus planes de crecimiento y 
estrategia a largo plazo. Las soluciones estratégicas también se utilizan 
para gestionar circunstancias desafiantes, como fusiones y 
adquisiciones, cambios en los regímenes regulatorios o alteraciones en 
los mercados.  

Las aseguradoras y las grandes corporaciones se han vuelto más sofisticadas 
a la hora de gestionar su capital y sus riesgos, y a menudo centralizan las 
compras de seguro y reaseguro entre ramos de negocio y territorios. Algunos 
aspectos que han influido en este desarrollo son la consolidación del sector 
del seguro, la globalización de los riesgos, las innovaciones tecnológicas y las 
reformas regulatorias. «Esto ha llevado a límites más elevados y mayores 
retenciones, con la sustitución de contratos locales por soluciones más 
grandes y complejas», afirma el Economista jefe de Swiss Re, Kurt Karl. «No 
obstante, esto va unido a una mayor necesidad de estructuras de seguro y 
reaseguro a medida que se adapten a situaciones únicas y que a veces se 
puedan mejorar con características innovadoras para satisfacer las 
necesidades específicas de un cliente.» 
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Tres áreas de motivación 
Las soluciones estratégicas representan un área de demanda creciente del 
sector. La transferencia de riesgo es una premisa fundamental de cualquier 
transacción de seguro o reaseguro, incluidas las soluciones personalizadas. 
Sin embargo, los motivos para usar tales soluciones han evolucionado hacia 
tres áreas de motivación más amplias. La primera consiste en las soluciones 
estructuradas, diseñadas para aumentar la eficiencia del seguro y el 
reaseguro combinando múltiples riesgos y/o desencadenantes 
interdependientes. Como parte de un proceso de gestión de riesgo más 
integrado, la transferencia de riesgo se centra en la distribución conjunta de 
todos los riesgos y facilita la expansión de la asegurabilidad de los riesgos 
difíciles de asegurar. También puede proporcionar grandes capacidades para 
riesgos de catástrofe, que son todo un desafío, especialmente para algunas 
aseguradoras y reaseguradoras más pequeñas.  

Las ventajas de un programa de transferencia de riesgo se pueden demostrar 
con un caso reciente de una compañía eléctrica pública en Uruguay, que 
compró una protección de seguro combinada contra la sequía y los precios 
elevados del petróleo. Los pagos se desencadenarían si los niveles de lluvia 
caían por debajo de un cierto nivel, con importes más altos si el precio del 
petróleo era elevado. La solución de seguro basado en índice protegía a la 
compañía contra la volatilidad de los beneficios y, en última instancia, a los 
consumidores contra el riesgo de precios elevados de la electricidad. 

Las soluciones de reaseguro personalizadas también ofrecen ventajas de 
transferencia de riesgo a las aseguradoras cedentes. Por ejemplo, una 
pequeña aseguradora regional de Estados Unidos estaba sujeta a pérdidas 
volátiles resultantes de varias tormentas convectivas severas. Necesitaba 
protección contra la volatilidad de los beneficios, principalmente para 
mantener su calificación de crédito. La solución fue un programa de 
reaseguro multianual con características de cancelación y beneficios 
compartidos, que daba a la aseguradora la ventaja de capacidad a largo 
plazo con niveles de fijación de precios consistentes. 

El segundo uso no tradicional del reaseguro consiste en emplearlo con fines 
de financiación corporativa, es decir, para abordar problemas de gestión del 
capital. El coste y la eficiencia del capital se han vuelto cada vez más 
importantes en un entorno constante de baja rentabilidad y escaso 
crecimiento, y el reaseguro puede sustituir al capital tradicional y potenciar la 
rentabilidad. Las soluciones orientadas a las finanzas corporativas incluyen las 
coberturas de no vida retrospectivas y las soluciones para seguro de vida 
vigente, con el objetivo de liberar el capital atrapado y monetizar los flujos de 
caja futuros previstos en los negocios a largo plazo. 

La tercera motivación para emplear soluciones de reaseguro personalizadas 
es propiciar los objetivos estratégicos y de crecimiento a largo plazo de una 
aseguradora cedente. En el sector de vida, los contratos de reaseguro se 
pueden diseñar para que ayuden a una aseguradora a financiar los grandes 
gastos y los flujos de caja negativos asociados al crecimiento de un nuevo 
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negocio. En el de no vida, el apoyo al crecimiento mediante reaseguro está 
más centrado en el alivio de capital flexible bajo demanda y en mejorar la 
eficiencia del capital. El cedente también se beneficia de la experiencia 
técnica y de mercado de la reaseguradora. 

Las tres áreas de motivación para la compra de seguro y reaseguro 
estratégico no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los programas de 
riesgo de grandes catástrofes pueden extenderse a través de las tres. La 
Figura 1 muestra 10 posibles aplicaciones de soluciones no tradicionales y 
su relación con las tres áreas de motivación.  

 

Las herramientas de soluciones de reaseguro incluyen muchos conceptos 
que se pueden modificar y combinar para satisfacer las necesidades de un 
cliente. Existen tantas formas de soluciones individualizadas como 
situaciones de clientes. Este estudio sigma utiliza casos prácticos para 
demostrar las 10 aplicaciones de soluciones personalizadas indicadas en la 
Figura 1 y las ventajas resultantes.  

Estrategias para el éxito 
El uso de estructuras personalizadas como herramientas para lograr objetivos 
corporativos financieros y estratégicos a largo plazo suele ser un proceso 
multianual. En todos los casos, las transacciones de éxito se basan en una 
estrecha alineación entre todas las partes interesadas, que pueden incluir a la 
aseguradora, la reaseguradora, el agente y el regulador. Diversos factores 
contribuyen al éxito de un acuerdo de reaseguro estratégico, como objetivos 
claros, apoyo de los altos ejecutivos del cedente, equipos de negociación 
experimentados, gran capacidad de riesgo, relaciones a largo plazo y buenas 
prácticas respecto a la conformidad contable, fiscal y regulatoria. Por último, 
resulta fundamental que exista una comunicación transparente entre todas 
las partes implicadas en una transacción. 
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Notas a los redactores 
 
Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia 
de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo tiene lugar tanto de forma directa 
como también a través de corredores y su base de clientes global incluye aseguradoras, 
empresas de tamaño medio a grande y clientes del sector público. Swiss Re ofrece desde 
productos estándar hasta coberturas a la medida en todos los ramos del negocio y despliega la 
fortaleza de su capital, sus conocimientos especializados y sus innovaciones para contribuir a 
que sea posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la 
sociedad en general. Fundada en Zúrich, Suiza, en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes a través 
de una red de más de 70 oficinas en todo el mundo y ha recibido la calificación «AA-» de 
Standard & Poor's, «Aa3» de Moody's y «A+» de A.M. Best. Las acciones nominativas del Grupo 
Swiss Re que posee la sociedad tenedora, Swiss Re Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX de 
acuerdo con el International Reporting Standard y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea 
más información sobre el Grupo Swiss Re, visite www.swissre.com o síganos en Twitter 
@SwissRe. 
 
Cómo solicitar el envío del estudio sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.º 5/2016, 
Seguro y reaseguro estratégico: la tendencia creciente hacia soluciones personalizadas, está 
disponible en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 5/2016 en inglés, francés, alemán y español ya están 
disponibles.  Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve. Envíe su 
solicitud, indicando su dirección postal completa, a sigma@swissre.com 
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