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Introducción
Los gastos de seguros son un costo 
operativo significativo para cualquier 
negocio, independientemente de su 
ubicación o industria. Desafortunadamente, 
establecer un precio para un seguro de 
riesgo no es un proceso sencillo. Además 
de valorar el riesgo de cubrir una perdida 
potencial, la aseguradora también debe 
tener en cuenta el costo de utilizar su 
capital, incluir un margen de beneficio 
adecuado y considerar el desempeño 
general de todos sus clientes dentro 
del riesgo en cuestión. Un principio 
fundamental de los seguros es que las 
primas de muchos cubren las pérdidas 
de unos pocos.

Además, una empresa solo puede conocer el costo y los términos de su programa de seguros en el momento de la renovación de la 
póliza, lo que convierte a los gastos de seguros en un costo muy difícil de presupuestar en el largo plazo. Incluso si una empresa tiene un 
buen año, con un número de siniestros muy bajo, es posible que la prima aumente si la cartera de clientes de la compañía aseguradora 
(que incluye su riesgo) ha experimentado un gran volumen de pérdidas. 

Estos factores están recibiendo mayor atención por parte de empresas a nivel mundial, ya que el mercado de seguros comerciales ha 
experimentado aumentos de precios significativos tras el aumento de catástrofes en los últimos años. Hoy en día, las empresas están 
considerando alternativas a los seguros comerciales y preguntándose si sus programas de seguros actuales siguen siendo adecuados 
para su propósito.

Esta guía proporciona una descripción completa de una de esas alternativas. Dentro de esta guía proporcionaremos:

También incluiremos varios casos de estudio de proyectos que hemos realizado y antecedentes del equipo de KPMG en Bermudas que lidera 
el camino de las cautivas como centro de excelencia.

Una descripción general de las aseguradoras cautivas

Posibles estructuras para aseguradoras cautivas

Oportunidades y beneficios para quienes toman las decisiones: Risk Managers, CFOs, & CEOs 

Principales jurisdicciones para aseguradoras cautivas y por qué Bermudas es un lider en el mercado

El proceso de establecer una aseguradora cautiva
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Cautivas - Una 
descripción general
Antecedentes e introducción a las aseguradoras cautivas

Una compañía de seguros ‘cautiva’ es una compañía de seguros que se 
establece para asegurar o reasegurar predominantemente los riesgos de su 
matriz o de las organizaciones afiliadas a su matriz.

Las cautivas han existido desde la década de 1870, cuando se crearon los 
primeros clubes de protección e indemnización. Sin embargo, el crecimiento 
del mercado de cautivas fue lento hasta la década de 1960, momento hasta el 
cual solo se habían formado alrededor de 100 cautivas.

El crecimiento significativo de cautivas comenzó en Bermudas, en la década 
de 1970, con un mayor crecimiento en las décadas de 1980 y 1990 debido 
a un endurecimiento del mercado de seguros mundial y la dificultad de 
obtener seguros tradicionales para cubrir la exposición de las organizaciones a 
reclamos de responsabilidad civil.

Una amplia gama de empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias 
gubernamentales de todo el mundo confían en las aseguradoras cautivas 
como parte de sus programas de gestión de riesgos. Los riesgos emergentes 
que son difíciles de asegurar dentro de los mercados de seguros tradicionales 
han actuado como otra fuerza impulsora detrás del crecimiento de los 
aseguradoras cautivas. Una cautiva también puede incluir riesgos que 
generalmente están excluidos en las pólizas de seguro tradicionales.

Tendencias actuales en el mercado de 
aseguradoras cautivas

La industria de aseguradoras cautivas está 
experimentando cambios impulsados por el panorama 
regulatorio cambiante, la introducción de la Solvencia 
II, los cambios fiscales a nivel internacional y el 
endurecimiento del mercado de seguros comerciales.

Vemos una serie de tendencias en el uso de cautivas:

Un aumento significativo en la creación de 
cautivas pequeñas y medianas, con suscripción 
de primas de US $ 5 millones.

Una tendencia creciente hacia una mayor 
diversificación dentro de las cautivas para cubrir 
nuevos riesgos, como terrorismo, riesgos 
cibernéticos y beneficios a empleados. Esto ha 
sido impulsado por la necesidad de mejorar la 
eficiencia del capital.

Crecimiento en seguros de riesgos de terceros, 
como seguros a contratistas empleados por la 
matriz bajo el mismo programa de seguros de 
la cautiva. Esto permite a la matriz lograr una 
mayor eficiencia en la gestión de riesgos, además 
de recuperar las ganancias de suscripción del 
mercado de seguros comerciales.

Más del 90% de 
las empresas de 
Fortune 500 tienen 
una cautiva

Las primas netas de 2018 para 
cautivas en Bermudas, Caimán y 
Barbados superaron los 
$ 3,5 mil millones

En 2017 habían 6.647 cautivas activas 
en todo el mundo
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Cautivas – 
Estructuras

Existe una amplia gama de posibles estructuras que se pueden adoptar, que incluyen:

Cautiva de un 
solo propietario01

01 02 03

03

02

Grupo / asociación de cautivas

Cautivas de terceros, como cautivas de alquiler y 
cautivas de cuentas segregadas, y

Cautivas de un solo propietario 

La cautiva es 100% propiedad de su matriz, quien establece 
el apetito al riesgo y decide qué líneas de seguro suscribe y 
cómo se debe utilizar el capital. Además, la matriz también 
establece la estrategia de inversión y puede decidir cómo 
distribuir las ganancias, en caso de que se generen. Esta 
estructura sigue siendo la más utilizada dentro de la industria y 
es aceptada a nivel mundial, lo que demuestra una alternativa 
eficaz a los seguros comerciales.  

Cautivas de terceros 

Las cautivas de cuentas segregadas ofrecen a las empresas 
una alternativa más sencilla para incorporar a una cautiva. La 
empresa puede poseer acciones o un instrumento de gobierno 
de una cuenta separada a la cuenta principal. La mayoría de 
los grandes administradores de seguros operan una compañía 
de cuentas segregadas. La cuenta principal se compone de 
una junta directiva que proporciona el capital regulatorio u 
operativo mínimo. Los pasivos de cada cuenta segregada son 
independientes y atribuibles al accionista. 

Grupo / asociación de cautivas  

Aquí, varias empresas, generalmente de una misma industria, 
se unen para agrupar el riesgo de una o más líneas de seguro 
en una misma estructura. Esto generalmente ofrece beneficios 
de economías de escala y diversificación si una empresa no 
es lo suficientemente grande como para establecer su propia 
cautiva individual.  
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Cautivas – 
Actores 
relevantes
Hay principalmente tres actores 
relevantes en la organización de 
una cautiva

Administradores de 
empresas cautivas 

Los administradores de cautivas brindan 
una amplia gama de servicios que incluyen:

Ser el contacto principal con el 
regulador, garantizando que la cautiva 
cumpla con todas las regulaciones.

Preparar registros financieros  
y operacionales

Proporcionar experiencia en seguros, 
gestión de riesgos y suscripción 
de primas

Elaborar informes financieros 
trimestrales y anuales 

Coordinar las reuniones de la 
junta directiva

Proporcionar un vínculo entre la cautiva 
y otros proveedores de servicios, como 
auditores y actuarios

Bermudas es el centro de muchos de 
los administradores de cautivas más 
importantes en el mundo.

Operadores de fronting 

Por lo general, las cautivas no tienen 
licencia para emitir pólizas a nivel 
internacional, y algunos productos de 
seguros solo pueden ser proporcionados 
por aseguradoras reguladas localmente. 
A través de un acuerdo de fronting, una 
aseguradora con licencia emite la póliza en 
el país y luego reasegura el riesgo, ya sea 
en su totalidad (bruto) o en parte (neto) con 
la cautiva. Hoy en día, muchos operadores 
de fronting prefieren retener una parte 
del riesgo que afrontan. Las principales 
aseguradoras que ofrecen servicios de 
fronting incluyen:

AIG;

Chubb;

Zurich; y

AXA XL

En cuanto a la estructura del programa, los 
operadores de fronting ofrecen una amplia 
gama de servicios, que incluyen:

Administración de pólizas

Gestión del flujo de efectivo

Gestión de siniestros; y

Soporte de cumplimiento

Soluciones de reaseguro 

El acceso directo a los mercados 
de reaseguros es un beneficio 
significativo de crear una cautiva. La 
ventaja de adquirir reaseguro directo 
es que generalmente hay una mayor 
flexibilidad dentro de los términos de 
la póliza, y el precio al por mayor es 
comparativamente más bajo que el 
mercado de seguros comerciales. El 
costo del reaseguro dependerá en 
gran medida del apetito al riesgo de 
la cautiva.

01 02 03
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Cautivas – Oportunidades y beneficios para quienes 
toman las decisiones: Risk Managers, CFOs, & CEOs
Gerente de riesgos Director financiero Director Ejecutivo

Eliminar incertidumbres de cobertura y precios 
de los seguros

Crear un programa que satisfaga las necesidades 
de la empresa.

Acceso a datos de pérdidas y siniestros  

Controlar y monitorear el proceso de reclamos

Centrarse en el trabajo diario 

Centrarse en reducir el riesgo y no en las 
renovaciones de seguros

Asegurar riesgos nuevos/emergentes 

Poder asegurar riesgos donde hay una falta 
de capacidad 

Mejorar el desempeño operativo del negocio

Reducir el gasto de seguros

Establecer el precio de las primas acorde con su 
experiencia y no con la experiencia del mercado

Controlar el proceso de reporte de siniestros

Controlar y monitorear el proceso de reclamos

Reducir la filtración de siniestros 

Utilizar el gasto de primas para generar ingresos 
por inversiones

Mejorar el flujo de caja 

Acceder al mercado de reaseguros para ceder 
riesgos fuera del apetito de riesgos de la empresa

Mejorar la gestión de costos dentro del negocio

Eliminar sorpresas no deseadas

Establecer una estrategia de gestión de riesgos a 
largo plazo

Enforcase en la empresa a nivel interno

Permitir que el personal asuma una mayor 
responsabilidad por la gestión de riesgos

Establecer un nuevo centro de ganancias

Las ganancias de seguros se mantienen dentro del 
negocio, además de los ingresos por inversiones

Dar mayor transparencia al desempeño del 
negocio 

Un mayor análisis de datos puede mejorar el 
rendimiento operativo

Lograr estabilidad y crecimiento para el negocio
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Cautivas – 
jurisdicciones

Bermudas

El marco regulatorio basado en riesgos distingue a 
Bermudas de otros centros de seguros y lo convierte en el 
principal domicilio de aseguradoras cautivas en el 
mercado global.

Bermudas ha sido reconocida durante mucho tiempo como 
líder en la industria de cautivas, lo cual se remonta a 1962, 
cuando se incorporó la primera cautiva en la isla. En 2019, 
Bermudas fue el centro de cautivas más grande del mundo, 
con 715 cautivas incorporadas en una variedad 
de industrias.

El regulador de Bermudas, la Autoridad Monetaria de 
Bermudas (BMA), ha adoptado un enfoque de regulación 
basado en riesgos y ha incorporado los principios básicos 
revisados   por la Asociación Internacional de Supervisores 
de Seguros (IAIS), lo que permite una mayor supervisión de 
las empresas con perfiles más riesgosos.

El régimen de (re) seguro comercial de Bermudas es 
equivalente a los estándares regulatorios aplicados bajo la 
Solvencia II en Europa. Las cautivas de Bermudas no se ven 
afectadas por la equivalencia de Solvencia II. Esto significa 
que los requisitos de capital para cautivas son diferentes (y 
generalmente más bajos) que en los domicilios 
de Solvencia II.

Los requerimientos regulatorios y el margen mínimo de 
solvencia para cada clase de cautiva se encuentran en el 
apéndice de esta guía.

KPMG tiene operaciones en las principales jurisdicciones 
para cautivas y nuestro equipo tiene experiencia en la 
creación de estructuras a nivel mundial. Aunque Bermudas 
es un líder del mercado cautivo, siempre recomendaremos 
la mejor jurisdicción para su negocio.

Numero de Cautivas en 2019

Hay muchos domicilios en todo el mundo, tanto on-shore 
como off-shore, que se ofrecen como un buen centro para 
una cautiva.

Fuente: Statista 2020
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Seleccionar una jurisdicción es una decisión 
muy importante para cualquier potencial 
cautiva. Las jurisdicciones de  cautivas varían 
significativamente en un diversidad de temas 
que incluyen; tiempo de obtención de la 
licencia, requisitos de capital, regulación, 
requisitos fiscales y establecimiento de 
la gerencia. El equipo de KPMG puede 
responder todas las preguntas sobre las 
diferentes jurisdicciones.
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Cautivas – proceso de 
establecimiento

Establecer una cautiva en Bermudas:

El cuadro a continuación presenta el procedimiento de incorporación y registro de una compañía 
de seguros cautiva (KPMG puede asesorarlo durante todo este proceso):

Seleccionar proveedores de servicios profesionales  
(abogados, auditores, administradores, bancos, actuarios)

Solicitud de incorporación aprobada. Incorporar y capitalizar empresa y convocar 
reunión organizativa

Presentar las licencias a BMA para que las revise el comité de evaluación y licencias;  
las solicitudes exitosas son aprobadas para la licencia

Documentos de pre-incorporación finalizados enviados al departamento de licencias y 
autorizaciones de BMA para el registro final

BMA emite la licencia de seguro y la cautiva puede comenzar a operar

Solicitar a la BMA la incorporación de la 
empresa y completar los documentos 

previos a la incorporación

Enviar la solicitud para registrar el 
Memorando de Asociación al  

Registro de Empresas

Reservar el nombre para la empresa en el Registro de Empresas

1. Enviar el nombre, con dos nombres alternativos

2. Estará reservado por tres meses

Fase 1: análisis de viabilidad preliminar

Esta revisión de alto nivel consiste en una revisión de la estructura de gestión de 
riesgos de la empresa y el programa de seguros comerciales para investigar si 
una cautiva se ajustaría a las operaciones de la compañía. Si es factible, el análisis 
se centrará en un análisis aproximado de costos versus beneficios de crear una 
cautiva. También revisará las posibles estructuras cautivas y comparará una serie de 
domicilios preseleccionados para brindarle a la empresa toda la información necesaria 
para decidir si deben seguir adelante con una cautiva.

Este análisis se puede completar en 2-3 semanas y, como es un estudio preliminar, 
mantiene costos bajos para la empresa.

Fase 2: Estudio de viabilidad detallado 

En esta etapa, la empresa ha tomado la decisión de realizar un estudio de viabilidad 
completo. Aquí se crea un plan para la cautiva confirmando la estructura y jurisdicción. 
Se prepara un plan de negocios con proyecciones financieras a 5 años que deben 
enviarse al regulador para su aprobación. La empresa también decidirá sobre todos los 
proveedores de servicios que utilizará la cautiva. Este estudio llevará a la cautiva hasta 
la implementación e incluirá aportes de expertos fiscales y actuariales.

Este estudio tomará entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad del 
programa de seguro.
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Ciclo de vida de 
una cautiva

DISEÑO

Completar todas las fases preliminares 
determinando la estructura, domicilio y 
riesgo a ser cedido a la cautiva. 

LANZAMIENTO

Cautiva con licencia del regulador y 
capaz de suscribir riesgos según el 
plan de negocios aprobado.

REVISIÓN

Debido a cambios tanto internos como externos, 
una cautiva debe ser revisada para garantizar 
que siga siendo relevante para la matriz.

REESTRUCTURACIÓN

En caso de que una cautiva ya no proporcione 
beneficios a la matriz, puede ser liquidada 
permitiendo que los pasivos pendientes 
caduquen naturalmente o se vendan a un 
adquirente en liquidación para su gestión.

AJUSTES

En los primeros años, la gerencia 
conocerá donde la cautiva esta 
funcionando bien y podrá hacer 
modificaciones a la estructura operativa.
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Cautivas –  
Casos de estudio

Caso de estudio de viabilidad: operador de 
flota global
KPMG fue contratada por una importante empresa de 
alquileres de vehículos de motor para llevar a cabo una 
revisión integral de su estrategia de transferencia de riesgos.

El cliente operaba una flota de más de 400,000 vehículos de 
motor y confiaba en seguros comerciales de terceros para 
cumplir con sus requisitos de seguro para la flota. KPMG 
fue contratado para ayudar al cliente a crear un modelo de 
capital para evaluar el nivel óptimo de retención de riesgos 
en el grupo.

Luego, KPMG llevó a cabo un estudio detallado de viabilidad 
de la cautiva para considerar el domicilio y la estructura de 
capital más apropiados para la cautiva propuesta. Luego, 
KPMG ayudó al cliente a realizar un análisis de costo-
beneficio de la estructura de seguros existente. Se anticipó 
que la cautiva suscribiría £400 millones de prima bruta por 
año y se previó que le ahorraría al cliente alrededor de £ 80 
millones durante los próximos 5 años.

Caso de estudio de revisión operativa: 
fabricante y distribuidor mundial 
de automóviles
KPMG fue contratado por un fabricante y distribuidor 
automotriz global para revisar sus operaciones de 
seguros en todo el mundo y brindar asistencia en la 
gestión de riesgos y estructura de seguros cautiva para 
la expansión del cliente.

El equipo multidisciplinario de profesionales de KPMG 
realizó un análisis crítico de las coberturas de seguros 
existentes del cliente y evaluó las consideraciones 
estratégicas involucradas en la selección global del 
domicilio. Durante este proceso, KPMG revisó varios 
domicilios europeos a fin de determinar la ubicación 
más beneficiosa para suscribir seguros en más de 20 
países europeos, incluidos Irlanda, Malta y Suiza. En 
última instancia, se requirió una red global 
de compañías de seguros para cumplir con las 
complejas consideraciones fiscales y regulatorias en 
todo el mundo.

Como parte de este compromiso, KPMG entregó 
un informe exhaustivo que identificó el diseño y 
el domicilio recomendados para la empresa global 
que asume los riesgos del cliente. Además, KPMG 
proporcionó la gestión global de proyectos y permitió 
al cliente integrar y abordar temas relacionados con  
tecnología de la información, recursos humanos, 
el cumplimiento tributario y las consideraciones de 
tesorería dentro de la empresa global.

En la actualidad, esta cautiva se erige como una de las 
más grandes del mundo, con una calificación AM Best 
de A-. Mantiene operaciones en Bermudas, Malta, 
Canadá y Estados Unidos con planes de expansión 
en Rusia, China, México, Australia y Suiza. La cautiva 
brinda cobertura a clientes en más de 30 países y ha 
entregado a la organización varios cientos de millones 
de dólares en beneficios de ingresos 
netos cuantificables.

Caso de estudio de reestructuración: 
proveedor de logística global
KPMG fue contratado por un proveedor de logística 
global para realizar un análisis integral del programa de 
reaseguro cautivo del cliente en Europa y proporcionar 
recomendaciones sobre la reubicación y reestructuración de 
esas operaciones en otros domicilios.

KPMG revisó las operaciones comerciales existentes del 
cliente, las opciones estructurales, los posibles domicilios e 
identificó los factores críticos de referencia para seleccionar 
un domicilio de reaseguro europeo para la cautiva.

Al final del contrato, KPMG entregó un informe completo 
al cliente que proporcionó una evaluación detallada y un 
cuadro comparativo de las consideraciones fiscales y 
regulatorias estratégicas para las operaciones de reaseguro 
en Bermudas, Malta, Gibraltar, Guernsey, Luxemburgo, Isla 
de Man, Irlanda y Suiza.

01 02
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KPMG en 
Bermudas

Contamos con más de 200 personas que brindan servicios de auditoría, impuestos y 
asesoría en cinco líneas de negocio: seguros, gestión de activos, banca, gobierno y 
sector público y sector comercial/servicios.

Combinamos un enfoque multidisciplinario con un profundo conocimiento práctico 
de la industria para ayudar a nuestros clientes a enfrentar los desafíos y responder 
a las oportunidades. Utilizando el alcance local y global de KPMG, y las habilidades y 
talentos de nuestra gente, nuestro equipo puede brindar servicios específicos que 
pueden agregar valor real.

Somos una firma miembro de KPMG International, con 219.000 empleados que 
trabajan en 147 países y territorios de todo el mundo.

200+  
Empleados

15 Socios
11 Directores

60+ años 
sirviendo en 
Bermudas

IMPUESTOS
Nuestro equipo de impuestos tiene una amplia experiencia 
brindando asesoría tributaria y de cumplimiento a la industria 
de servicios financieros globales y de Bermudas. Nos 
enfocamos en comprender las relaciones entre las leyes 
tributarias y el entorno contable, regulatorio y comercial. Al 
combinar nuestra visión de la industria y nuestras habilidades 
técnicas, brindamos a los clientes soluciones prácticas. 
Nuestros profesionales especializados en impuestos son una 
parte integral de la red de impuestos global de KPMG.

AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO 
Nuestros servicios de auditoría cubren más que solo la 
auditoría de estados financieros. Comparamos los negocios de 
nuestros clientes con los de sus pares y las mejores prácticas 
del mercado, y brindamos retroalimentación significativa a 
la gerencia, las juntas y los comités de auditoría. Nuestro 
enfoque está diseñado para adaptarse y evolucionar con 
nuestros clientes; lo que significa que es eficiente en la 
entrega de una auditoría sólida y de calidad con un, visión de 
futuro y actualización continua.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
No importa en que etapa del ciclo comercial se encuentre podemos 
ayudarlo. Ya sea que se trate de consejos para mejorar el desempeño 
de su negocio, realizar una transacción, reestructurar su empresa 
o buscar asesoramiento sobre cómo manejar el riesgo y el 
cumplimiento normativo, nuestros profesionales de asesoría pueden 
ayudarlo a lograr sus objetivos comerciales.

Cada vez más, las empresas están bajo presión para satisfacer a las 
partes interesadas más exigentes y gestionar activamente su perfil 
de riesgo, al tiempo que convierten las inversiones en rendimientos 
cuantificable. Las recientes turbulencias económicas y políticas en 
los mercados globales solo han resaltado la importancia de construir 
estructuras y estrategias corporativas flexibles para salvaguardar el 
rendimiento de las inversiones.

En términos generales, KPMG Advisory trabaja con los clientes para 
abordar desafíos en: Consultoría de gestión; Consultoría de riesgos;  
y asesoramiento sobre acuerdos.

Números
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Nuestros valores son los siguientes: Liderazgo local

Nuestro Código de conducta 
de KPMG es uno de nuestros 
documentos más importantes. 
Establece expresamente las 
expectativas de comportamiento 
ético para toda nuestra gente, 
construido sobre la base de los 
valores de KPMG. El Código está 
disponible en nuestro sitio web 
en: kpmg.bm

Captive insurance  
in the US Market
Author: Jonathan Barnes

Bridging the insurance  
gap: Captives for Canadian 
cannabis companies
Author: Bron Turner

Pandemics – the insurance 
protection gap
Author: Jonathan Barnes

CORPORATE CITIZENSHIP

En KPMG, 
tenemos un 
interés colectivo 
en las 
comunidades a 
las que servimos. 
Nuestro enfoque 
está en el desarrollo de la juventud, 
la educación, la salud y el 
medio ambiente.

Estamos orgullosos de alinear 
nuestros esfuerzos con iniciativas y 
actividades locales que benefician 
a nuestras comunidades y sus 
miembros, y nuestras donaciones 
corporativas también cubren 
organizaciones benéficas de base 
con un enfoque en la cultura, el 
arte y las humanidades. Además, 
brindamos servicios profesionales 
de forma gratuita total o parcial a 
organizaciones sin fines de lucro.

NUESTROS 
VALORES
Los valores crean un sentido de identidad compartida en 
KPMG. Definen lo que representamos y cómo hacemos 
las cosas, ayudándonos a trabajar juntos de la manera 
más satisfactoria para brindar el mejor servicio a nuestros 
clientes. 

Integridad
Hacemos lo correcto

Excelencia
Nunca dejamos de aprender ni 
de mejorar

Valentía
Pensamos y actuamos con audacia

Juntos
Nos respetamos unos a otros 
y nos fortalecemos a través de 
nuestras diferencias

Para ser mejores
Hacemos lo que es importante
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Conozca al equipo

Damion Henderson es Socio de la práctica de 
seguros de KPMG en Bermudas y es el líder 
del sector de seguros cautivas.
Tiene 23 años de experiencia en el mercado 
de Bermudas y en la industria de seguros y ha 
sido Director General de la firma durante más 
de 15 años.
Damion ha trabajado con una amplia gama 
de reaseguradoras y cautivas globales que 
suscriben riesgos de propiedad y accidentes, 
vida y salud. Tiene experiencia tanto en US 
GAAP como en IFRS y tiene una amplia 
experiencia trabajando con el regulador de 
Bermudas, BMA.

Kevin O’Reilly es Gerente Senior del equipo de 
gestión de riesgos financieros y actuariales de 
KPMG en Bermudas.
Es un miembro calificado del Instituto y la 
Facultad de Actuarios y tiene 10 años de 
experiencia en la industria de seguros en los 
mercados de Bermudas y Londres.
Kevin ha trabajado con una amplia gama 
de reaseguradoras y cautivas globales 
escribiendo riesgos de propiedad y accidentes, 
riesgo estructurado, revisión de negocios de 
vida y salud. Tiene experiencia en reservas 
de pérdidas, fijación de precios, solvencia y 
capital y ha trabajado en estrecha colaboración 
con el regulador de Bermudas, BMA, incluida 
la realización de una comisión de servicio de 
seis meses.

Mark lidera la práctica de Consultoría y 
Asesoría de Seguros en KPMG en Bermudas. 
Tiene una amplia experiencia en la industria 
de seguros adquirida durante 16 años, de los 
cuales los últimos 10 años ha estado radicado 
en Bermudas. Mark ha trabajado en contratos 
de seguros y reaseguros en más de 56 países 
durante su carrera y, como resultado, tiene 
una extensa y amplia red de contactos, junto 
con un buen conocimiento de los entornos 
operativos y de riesgo en todo el mundo.

Scarlet es Gerente en la Práctica de Auditoría 
de Seguros con un enfoque particular en 
brindar servicios de auditoría a aseguradoras 
y reaseguradoras cautivas de América Latina. 
Tiene más de 12 años de experiencia en 
auditoría. Antes de Bermudas, Scarlet pasó 9 
años con KPMG en Venezuela.

Bron Turner es Director en la práctica de 
seguros de KPMG en Bermudas. Tiene más 
de 10 años de experiencia en contabilidad, 
auditoría y asesoría con 7 años de experiencia 
en el mercado y la industria de seguros 
en Bermudas.
Bron ha trabajado con una amplia gama de 
(re) aseguradoras y cautivas globales que 
suscriben riesgos de propiedad y accidentes, 
incluidos riesgos emergentes. Tiene 
experiencia tanto en US GAAP como en IFRS 
y tiene una amplia experiencia trabajando con 
el regulador de Bermudas, BMA.

Mike es un contador público calificado con 
más de 10 años de experiencia en servicios 
financieros. Mike es gerente de la práctica de 
auditoría de seguros de KPMG y se especializa 
en servicios de auditoría para aseguradoras 
cautivas y reaseguradoras comerciales.

Brian es Gerente Senior en la práctica de 
auditoría de KPMG Bermudas que brinda 
servicios de auditoría y asesoría a una amplia 
variedad de aseguradoras y reaseguradoras, 
incluidas entidades registradas en la SEC, 
grandes entidades no públicas y entidades de 
seguros cautivas.

Jonathan Barnes es gerente de la práctica de 
seguros de KPMG en Bermudas y se especializa 
en cautivas y gestión de riesgos de seguros.
Tiene más de 10 años de experiencia trabajando 
en seguros de riesgo de propiedad y accidentes, 
incluida la transferencia de riesgo alternativo. 
Tiene una certificacion ACII y ha obtenido una 
maestría en seguros y gestión de riesgos.
Jonathan se enfoca en ayudar a los clientes a 
comprender su perfil de riesgo, fortalecer su 
programa de seguros y revisar 
estrategias alternativas.
Tiene una experiencia ayudando a empresas 
a diseñar cautivas, así como ayudando a las 
cautivas existentes a hacer que su programa 
produzca los máximos beneficios para la matriz.

Lynn es Gerente Senior en la práctica tributaria 
de KPMG en Bermudas y atiende a clientes en 
la industria de servicios financieros. Tiene una 
amplia experiencia en la prestación de servicios 
de cumplimiento y consultoría tributaria 
internacional y estadounidense a compañías de 
seguros y reaseguros.

Geronimo es Subgerente en la Práctica de 
Auditoría de Seguros de KPMG en Bermudas, 
con un enfoque en brindar servicios 
de auditoría a aseguradoras cautivas y 
reaseguradoras latinoamericanas que operan 
con seguros de propiedad, accidentes, finanzas 
y salud.
Tiene experiencia en operaciones de seguros, 
regulaciones y contabilidad, habiendo prestado 
servicios de auditoría a aseguradoras cautivas y 
cuentas segregadas.
Geronimo habla español con fluidez y tiene 
una amplia experiencia en IFRS, US GAAP y 
regulaciones legales de Bermudas.

Damion Henderson 
Socio
+1 441 294 2648 
damionhenderson@kpmg.bm

Kevin O’Reilly  
Gerente Senior
+1 441 533 0118 
kevinoreilly@kpmg.bm

Mark Allitt 
Socio
+1 441 294 2669 
markallitt@kpmg.bm

Scarlet Ramos 
Gerente
+1 441 295 5063 
scarletramos@kpmg.bm
Hispanohablante

Bron Turner 
Director
+1 441 294 2706 
bronturner@kpmg.bm

Michael Campbell 
Gerente
+1 441 295 5063 
michaelcampbell@kpmg.bm

Brian Archibald 
Gerente Senior
+1 441 294 2610 
brianarchibald@kpmg.bm

Jonathan Barnes 
Gerente
+1 441 295 5063 
jonathanbarnes2@kpmg.bm

Lynn Tan 
Gerente Senior
+1 441 294 2619 
lynntan@kpmg.bm

Geronimo Cello 
Sub-Gerente
+1 441 295 5063 
geronimocello@kpmg.bm
Hispanohablante
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Apéndice 1:  
Clases de 
aseguradoras 
cautivas en Bermudas

Una aseguradora cautiva general (no vida) generalmente se clasificará en una de las siguientes clases:

Una aseguradora cautiva a largo plazo (vida, anualidad o salud y accidentes a largo plazo) generalmente se clasificará en 
una de las siguientes clases:

Clase Descripción

Clase 1 Se aplica a las compañías de seguros cautivas, propiedad de una o más afiliadas de un grupo y 
que suscriben solo los riesgos de los propietarios y las afiliadas de los propietarios.

Clase 2 Para las cautivas de múltiples propietarios definidas como compañías de seguros propiedad de 
dos o más personas no relacionadas, siempre que la cautiva suscriba solo los riesgos de los 
propietarios y sus afiliadas y / o los riesgos relacionados con estos, o que surjan del negocio u 
operaciones de los propietarios y afiliados. Una licencia de Clase 2 se aplica a las cautivas de un 
solo propietario y de múltiples propietarios que no suscriben más del 20% de los riesgos 
con partes no relacionadas.

Clase 3 Aplica a las cautivas de un solo propietario y de múltiples propietarios que suscriben más del 
20% pero menos del 50% de los riesgos con partes no relacionadas.

Clase Descripción

Clase A Una compañía de seguros cautiva a largo plazo de un solo propietario que suscribe solo ries-
gos comerciales a largo plazo de los propietarios de la compañía de seguros y las filiales de los 
propietarios.

Clase B Las cautivas a largo plazo de múltiples propietarios, que se definen como compañías de seguros 
a largo plazo propiedad de entidades no relacionadas, siempre que la cautiva suscriba solo ries-
gos comerciales a largo plazo de los propietarios y filiales de los propietarios y / o riesgos rela-
cionados con estos o que surjan fuera del negocio u operaciones de sus propietarios y afiliados.
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Apéndice 2: 
Resumen de los 
requisitos 
regulatorios

Clases de Cautivas

Requerimiento General (1, 2 & 3) Largo Plazo (A & B)

Margen mínimo de solvencia Mayor que:
1. Importe fijo según la clase
2.% de prima neta emitida segun la clase
3.% de reservas para pérdidas segun la clase

Mayor que:
1. Importe fijo según la clase
2.% de activos segun la clase

Modelo BSCR - Mejora de 
requisitos de capital (“ECR”)

N/A N/A

Balance económico ("EBS") N/A N/A

Requerimiento de 
liquidez minima*

SI N/A

Estados financieros 
estatutarios

SI – a ser presentado 6 
meses después de fin de año

SI – a ser presentado 6 
meses después de fin de año

Estados financieros GAAP Puede ser dispensado Puede ser dispensado

Retorno financiero trimestral 
(no auditado)

N/A N/A

*REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ MINIMA

Una cautiva debe cumplir con un requisito de liquidez mínima para mantener el valor de sus ‘activos relevantes’ en no 
menos del 75% del monto de sus ‘pasivos relevantes’. Las acciones no cotizadas, las inversiones y los anticipos a filiales, 
los préstamos inmobiliarios y de garantía no son “relevantes” para el cálculo del índice de liquidez.

DECLARACIÓN FINANCIERA ESTATUTARIA

Cada cautiva debe presentar una declaración financiera legal anual ante la BMA. La rentabilidad financiera legal comprende 
la rentabilidad del riesgo, una declaración legal de cumplimiento y, en caso necesario, un certificado actuarial de las 
reservas para pérdidas. Todas las compañías Clase 2 deben proporcionar una opinión actuarial para las reservas de 
pérdidas cada tres años, mientras que cada aseguradora cautiva a largo plazo y Clase 3 deben proporcionar esta opinión 
anualmente. La rentabilidad del riesgo es una autoevaluación que las empresas realizan anualmente, modificada de manera 
apropiada dado el perfil de propósito limitado y menor riesgo de las cautivas. Esto asegura que las empresas permanezcan 
debidamente clasificadas y supervisadas dentro del marco basado en riesgos de la BMA. La rentabilidad del riesgo incluye 
los estados financieros auditados; datos financieros complementarios no auditados que incluyen inversiones, suscripción, 
reservas y garantías; una evaluación cualitativa y una confirmación de cumplimiento de otros aspectos de la licencia, 
incluidos los cambios en los controladores y la capacidad para continuar operando a los niveles de capital actuales. La 
información archivada bajo la declaración de riesgo no estará disponible públicamente. Las cautivas deben presentar 
declaraciones financieras legales mediante el sistema de declaración financiera legal electrónica (E-SFR).
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Apéndice 3: 
Margen mínimo 
de solvencia de 
Bermudas

Enmienda del 2004
Una aseguradora debe mantener un capital mínimo y un superávit dependiendo de su clase de licencia como se detalla en 
las tablas a continuación:

MARGEN MÍNIMO DE SOLVENCIA REQUERIDO POR CLASE

MARGEN MÍNIMO DE SOLVENCIA REQUERIDO POR CLASE

Clase Mayor que:

Clase 1 (a) $ 120.000, 
(b) 20% de los primeros $ 6 millones de primas netas emitidas (PNE) más 10% del exceso de 
     $ 6 millones de PNE 
(c) 10% de las reservas para pérdidas.

Clase 2 (a) $ 250.000, 
(b) 20% de los primeros $ 6 millones de PNE más 10% del exceso de $ 6 millones de PNE 
(c) 10% de las reservas para pérdidas.

Clase 3 (a) $ 1.000.000, 
(b) 20% de los primeros $ 6 millones de PNE más 15% del exceso de $ 6 millones de PNE 
(c) 15% de las reservas para pérdidas.

Clase Mayor que:

Clase A (a) $120.000
(b) 0,5% de los activos

Clase B (a) $250.000
(b) 1,0% de los activos
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Damion Henderson 
Socio, Líder del sector de Cautivas
+1 441 294 2648 
damionhenderson@kpmg.bm

Mark Allitt 
Socio, Líder del sector Seguros
+1 441 294 2669 
markallitt@kpmg.bm

Bron Turner 
Director
+1 441 294 2706 
bronturner@kpmg.bm

contáctenos

http://kpmg.com/sa
https://www.linkedin.com/company/kpmg-bermuda
https://twitter.com/KPMGinBermuda
https://www.youtube.com/user/KPMGinBermuda
https://www.instagram.com/kpmginbermuda/?hl=en
https://www.facebook.com/kpmginbermuda/

	Content
	Introduction
	Overview
	Structures
	Stakeholders
	Drivers and Benefits
	Jurisdictions
	Setup process
	Lifecycle
	Case Studies
	KPMG in Bermuda
	Meet the team
	Appendix 1
	Appendix 2
	Appendix 3
	Our Values

	Button 31: 
	Appendix 2: 
	Introduction: 
	Lifecycle: 
	KPMG in Bermuda: 
	Our Values: 
	Appendix 1: 
	Appendix 3: 
	 : 
	Case Studies: 
	Overview: 
	Stakeholders: 
	Jurisdictions: 
	Setup Process: 
	Drivers and Benefits: 
	Structures: 
	Home Normal 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	Forward Normal 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	 : 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	Home Normal 6: 
	Page 7: 
	Page 10: 

	Forward Normal 6: 
	Page 7: 
	Page 10: 

	  2: 
	Page 7: 
	Page 10: 

	Home Normal 7: 
	  3: 


