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“Los precios de los seguros han aumentado a nivel mundial 
este año, y las tasas en el mercado de Londres se han 
endurecido de una manera que no se había visto en más 
de veinte años. Los compradores latinoamericanos deben 
ser conscientes de que esto los impactará como a todos 
los demás."

“La perspectiva a largo plazo para las reaseguradoras 
internacionales es mejor de lo que ha sido durante algún 
tiempo en la región de América Latina, a pesar de que los 
compradores corporativos locales pueden tardar el resto 
de 2021 en recuperarse de los impactos de la pandemia."

"Los corredores latinoamericanos están viendo 
un aumento en el enfoque en las soluciones 
cibernéticas internacionales a medida que 
aumenta la gravedad y la frecuencia de las 
amenazas cibernéticas."
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Con el endurecimiento de las tasas, el mercado de Londres 
enfrenta tanto oportunidades como desafíos en América Latina. 
A medida que los compradores de la región luchan contra las 
dificultades económicas locales y los riesgos específicos de una 
pandemia, ha aumentado la demanda de mejores productos y a 
mejores precios.

1. INTRODUCCIÓN
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Un avance notable ha sido que los corredores locales 
han formado consorcios en el país para cubrir ciertos 
riesgos mayores, reduciendo su dependencia de 
Londres. Pero la necesidad de cobertura de líneas 
financieras y cibernéticas internacionales está 
creciendo en una trayectoria constante. Los reclamos 
continúan aumentando en la cibernética, siendo el 
ransomware el 'niño problemático' más conocido, lo 
que hace que los precios sean más elevados que los 
de la clase más amplia. Estas líneas están 
experimentando una disminución de la capacidad 
local, lo que crea una necesidad creciente de acudir a 
Londres por su experiencia y su apetito en estas áreas.

Manuel Sicard 
Corredor Sénior, Latinoamérica

El vínculo entre estas dos regiones se está 
fortaleciendo y ahora es más relevante que nunca 
examinar lo que cada mercado necesita saber sobre el 
otro para ayudar a que el comercio fluya sin 
problemas. Hemos reunido los puntos de vista de 
expertos latinoamericanos tanto en el país como en 
Londres, junto con nuestros propios conocimientos 
como corredor especializado que trata con ambas 
regiones, para publicar el siguiente informe.

Independientemente de lo que depare el mercado, o si 
tiene su sede en Londres o en América Latina, 
esperamos poder colaborar con usted para instalar 
líneas financieras complejas, D&O y riesgos 
cibernéticos en el próximo año.

Max Carter 
CEO de New Dawn Risk 
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Panorama económico

América Latina ha sido una región de dos mitades, con los pésimos resultados 
económicos de algunos países (Argentina, Venezuela) compensados por el crecimiento 
sostenido del PIB en Brasil, México y Chile, entre otros (a pesar de la presencia de un 
presidente socialista radical). en México durante los últimos cuatro años).

En 2020, el campo de juego se niveló, y no de manera positiva, por los devastadores 
impactos de la COVID en América del Sur, y particularmente en Brasil. La recesión 
económica resultante de la pandemia sin duda ha tenido un impacto negativo en la 
compra de seguros en toda la región. bankers blanket bond (BBB), por ejemplo, ha visto 
los precios muy afectados por la cantidad de empleados en una empresa. Los 
aumentos en el desempleo debido a los despidos relacionados con COVID-19 traen 
una reducción inmediata de la necesidad.

La recuperación parece estar en el horizonte para algunos países (consulte las 
instantáneas económicas país por país a continuación), pero el 2021 bien puede ser un 
año de 'reconstrucción', en lugar de cualquier crecimiento real año tras año.

2. APRENDIENDO
SOBRE LOS MERCADOS
LATINOAMERICANOS
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Instantáneas económicas país por país

ARGENTINA

El cambio de gobierno en diciembre 
de 2019, combinado con un 
desempeño económico deficiente 

desde hace mucho tiempo exacerbado por la pandemia del 
COVID-19, significa que Argentina presenta un entorno de 
riesgo complejo. Una historia de impagos de la deuda ha 
dejado a Argentina con un acceso limitado a los mercados 
crediticios internacionales, y el gobierno ha recurrido a 
imprimir dinero para apoyar a los afectados por la 
pandemia. Tanto se imprimió en 2020 que el gobierno tuvo 
que contratar imprentas de dinero en Brasil y España, ya 
que todas las de Argentina trabajaban las 24 horas del día; la 
inflación aumentó un 4 % solo en enero.

Con estos problemas económicos sin resolver y el 
desempleo en alrededor del 28 por ciento, las perspectivas 
para toda la economía en Argentina son inciertas y la 
compra de seguros corporativos no se puede predecir 
claramente en medio del caos. Sin embargo, 
D&O y el riesgo cibernético siguen siendo una gran 
preocupación para las empresas y, sin un mercado local de 
seguros sólido, continuarán recurriendo a Londres en busca 
de soluciones, incluso si es probable que el número de 
compradores se contraiga en 2021.

MÉXICO

La economía de México ha sufrido 
durante los últimos cuatro años los 
desafíos de un presidente socialista 

radical al que un Congreso y un Poder Judicial complacientes 
le han permitido todo. Sin embargo, las elecciones al 
Congreso de este año brindarán la oportunidad de restablecer 
cierto equilibrio en el gobierno y pueden detener los intentos 
de poner al Poder Judicial bajo el control presidencial.

Mientras tanto, aunque la pandemia causó sufrimiento y 
estancamiento económico en 2020, el mercado de seguros 
continuó creciendo, en parte impulsado por un mayor interés 
en la cobertura de salud. En 2021, esperamos que la demanda 
corporativa de líneas financieras y cobertura de D&O se 
mantenga fuerte, y que la demanda corporativa de cobertura 
cibernética crezca con mayor fuerza.

Los corredores locales de México a veces encuentran 
desafiante trabajar con Londres, al igual que todos los 
mercados de América Latina, citando el enfoque diferente y 
los precios cobrados por las aseguradoras de Londres. Sin 
embargo, sin capacidad suficiente a nivel local o en Miami, 
siguen valorando sus vínculos con Londres.

COLOMBIA

La economía de Colombia está 
comenzando a recuperar impulso 
nuevamente y creció 2,9 % solo en el 

primer. trimestre de 2021. Sin embargo, se necesita un 
cambio de rumbo para una recuperación completa, ya que 
la pandemia provocó altas tasas de desempleo, 
depreciación de la moneda y bajas tasas de interés. El 
actual estado de inquietud en todo el país hace que las 
perspectivas sean aún más confusas, ya que las protestas 
contra el aumento de impuestos y un controvertido 
proyecto de ley de reforma de la salud han estado en curso 
desde fines de abril y las tensiones son altas.

Los compradores de seguros corporativos en Colombia, 
como en México, están buscando comprar más de 
cibernética, y los precios son altos, con renovaciones con 
un aumento de precios del 25-50 %; y disponibilidad 
limitada. Los equipos locales acuden a Londres para 
resolver sus problemas de capacidad cibernética y, a veces, 
se sienten frustrados por la falta de soluciones que 
encuentran en el mercado de Londres. Aquí existen 
oportunidades para las reaseguradoras que estén 
dispuestas a ayudar a resolver estos problemas.

BRASIL

A pesar de la pandemia, la economía de 
Brasil se recuperó fuertemente al final del 
2020 y se prevé que el PIB alcance un 

3.7% en 2021. Sin embargo, el rápido regreso a la normalidad 
en la región, ha tenido un costo ,  la alta incidencia de 
infecciones y muertes resultado de la falta de restricciones 
impuestas por el gobierno,  y ahora se responde con 
protestas a nivel nacional en contra del presidente. 

El regulador brasileño de seguros, SUSEP, realizó grandes 
avances para estimular el crecimiento del sector en 2020  a 
través del impulso de nuevas disposiciones para el mercado 
brasileño. Estas resoluciones publicadas deberían 
incrementar la sana competencia y mejorar la oferta de 
productos para el sector. Esto también permitirá incrementar 
la participación internacional en el mercado internacional de 
reaseguradoras, lo cual puede ser algo bueno.

En términos de los detalles en la compra de seguros, los 
corredores de seguros en Brasil señalan que actualmente la 
mayoría de los clientes están interesados en líneas de 
cobertura de riesgos cibernético y financiero. Dado que 
ambas líneas dependen del mercado de Londres, la fijación 
de las tarifas está subiendo (del 40% al 60%) para grandes 
riesgos. En el caso de D&O y cibernética en concreto, los 
precios de las tarifas de reaseguro están viendo el duro 
impacto en el mercado al que se enfrenta Londres. 
.



8

Los gobiernos de América Latina no permiten que las 
aseguradoras extranjeras participen directamente en el 
mercado, y siempre habrá un papel importante para los 
corredores de mercado internacionales, de Lloyd's y de 
Londres para proporcionar la capacidad esencial para 
América Latina. En la actualidad, el mercado de Londres 
sigue teniendo suficientes cartas para atraer compradores. 
Es difícil saber cuánto durará esta situación. Si la experiencia 
y la capacidad locales se desarrollaran y recibieran el apoyo 
de las reaseguradoras adecuadas, el mercado de Londres 
podría ver su posición erosionada durante los próximos dos 
años, y este es sin duda un punto que deben observar las 
reaseguradoras de Londres.

CIBERNÉTICA

Una observación más positiva es que los corredores 
latinoamericanos están viendo un aumento en el 
enfoque en las soluciones cibernéticas internacionales a 
medida que aumenta la gravedad y la frecuencia de las 
amenazas cibernéticas. No todas las empresas de la 
región son de alta tecnología y, a menudo, no cuentan 
con los controles necesarios para defenderse de posibles 
ciberamenazas. Como resultado, algunas aseguradoras 
no están dispuestas a suscribir el riesgo.

"Las tarifas son muy altas, la 
solución a la que nos 
enfrentamos es que los 
corredores minoristas están 
interesados en hacer negocios 
de coseguro, con diferentes 
compañías de seguros 
participando en el mismo 
riesgo en lugar de comprar 
reaseguro."

El aumento de las tasas 
presenta un desafío

Los compradores de todos los mercados de seguros de 
América Latina están luchando con el aumento de las 
tasas. Los corredores locales están ganando terreno y el 
interés en las soluciones de los operadores locales se ha 
disparado recientemente. Si bien pueden ser rentables, 
las aseguradoras del país no siempre tienen la 
capacidad de cubrir un riesgo por sí solas. Como 
resultado, se han formado algunos consorcios, con 
varias empresas uniendo fuerzas para asumir los riesgos 
de las grandes líneas financieras corporativas.
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Preocupaciones 
estructurales

Sin embargo, Londres presenta desafíos para los 
corredores latinoamericanos. Uno de los que 
respondieron a nuestra encuesta comentó que en el 
mercado de Londres a veces faltaba “conocimiento de las 
condiciones locales” y que “la interacción podía resultar 
difícil”. Existe la creencia general de que Londres ha 
respondido menos desde el aislamiento por COVID (en 
cuanto a tiempo y soporte), y esto ha tenido un impacto 
negativo en la confianza del comprador.

Aunque se percibe que el mercado de Londres ha 
respondido mal a los desafíos del año pasado, todavía no 
se ha producido un cambio sustancial en el negocio hacia 
las aseguradoras locales o Miami. Para Londres es una 
ventaja que las redacciones y las condiciones de las 
políticas disponibles localmente sigan siendo 
desfavorables, mientras que Miami ha sufrido muchos de 
los mismos problemas de respuesta que Londres, a pesar 
de estar en una mejor zona horaria para hacer negocios 
con América Latina.

2021 es el año en el que Londres debe centrarse en 
corregir algunas de las brechas en el servicio, 
particularmente en términos de respuestas lentas a las 
solicitudes y garantizar que las aseguradoras 
internacionales sigan siendo la opción preferida.  

“Las tasas y los precios más 
altos de los mercados de 
Lloyd's son un tema clave. El 
mercado regional puede 
hacer negocios a tasas más 
bajas, pero en condiciones 
deficientes o limitadas."

Maria Cecilia Spada Iturmendi 
Directora General, Tysers Argentina 
Corredores de Reaseguros S.A.

Si se toman en cuenta los conceptos básicos del servicio, el 
negocio continuará fluyendo debido a la falta de capacidad 
local y la experiencia que Londres tiene con riesgos 
complejos.
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Los precios de los seguros han aumentado a nivel mundial este 
año, y las tasas en el mercado de Londres se han endurecido de 
una manera que no se había visto en más de veinte años. Los 
compradores latinoamericanos deben ser conscientes de que 
esto los impactará como a todos los demás.

En líneas financieras, el nivel de aumentos no debería ser una 
sorpresa total para la mayoría de los compradores, ya que las 
tasas de las líneas financieras han estado aumentando entre un 5 
% y un 10 % interanual durante algún tiempo, y algunas subclases 
aumentan a un ritmo mayor dependiendo del riesgo percibido. 
Algunas clases de cobertura están bajo más presión que otras, 
pero la preferencia de algunos compradores latinoamericanos 
por pólizas combinadas significa que estos aumentos de precios 
en algún momento se "promedian".

3. APRENDIENDO SOBRE EL
MERCADO DE LONDRES
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INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL

La indemnización profesional es el "hombre estable" de 
las líneas financieras en la actualidad. Aunque los 
precios se están endureciendo, no hay nada del drama 
de la cibernética (donde la fuerte demanda trae escasez 
de capacidad) o D&O (donde los aumentos de precios 
han sido estratosféricos en todo el mundo). Los 
compradores pueden esperar ver consistencia en el 
mercado de Londres, subidas de tipos de 'solo' 5-10 % y 
la continuación de una larga tradición de experiencia 
global aplicada a sus necesidades.

BBB (BANKERS BLANKET BOND)

Con menos apetito y capacidad disponible en el 
mercado de Londres, los límites de más de 25 millones 
de dólares serán más difíciles de completar para bankers 
blanket bond. Incluso con la apertura de algunos 
nuevos gestores generales (MGA) y la voluntad general 
en la región, podemos esperar aumentos en las primas 
de entre un 15 % y un 20 %. Es poco probable que los 
siempre populares descuentos del long term agreement 
se extiendan a nuevos negocios y es probable que las 
renovaciones y los claim bonuses solo se ofrezcan para 
las capas primarias. También se esperan aumentos en 
los deducibles a medida que avance el 2021.

D&O

El COVID-19, por supuesto, ha tenido un impacto 
sustancial en los precios en D&O, creando un "doble 
golpe" en un mercado que ya está en aumento. Los 
problemas en D&O se habían estado acumulando 
durante algún tiempo, y una aseguradora comentó que 
el coronavirus fue la gota que colmó el vaso para las 
tasas de D&O en lugar del factor clave, que señaló 
como "endurecimiento debido a años de precios 
inferiores, desarrollos de siniestros y ahora la COVID". 
Esto, por supuesto, significa que los precios no volverán 
a bajar simplemente una vez que la amenaza de la 
COVID desaparezca. Hay otros factores en juego, y es 
poco probable que se relajen a corto plazo.

Londres ha liderado en términos de endurecimiento del 
mercado, pero muchos otros ahora se están poniendo 
al día. No son solo las tarifas las que se ven afectadas, 
sino una reducción drástica en la capacidad desplegada, 
mayores retenciones y comisiones reducidas, todo lo 
que hace que el proceso de renovación sea mucho más 
desafiante. A nivel mundial, las primas de los asegurados 
aumentan en múltiplos, lo que dificulta mantener los 
niveles de cobertura adquiridos anteriormente.

CIBERNÉTICA

Junto a D&O, el otro mercado más afectado por el 
aumento de las tasas es el cibernético, donde los 
aumentos alcanzan el 30 % y más para las 
renovaciones.

El panorama aquí es diferente al de D&O, con los 
aumentos de precios impulsados por el aumento de la 
demanda en lugar de precios o reclamos previos. En 
última instancia, existe una escasez global de 
capacidad, y esto ciertamente se puede ver en los 
mercados locales de América Latina. La falta de 
tecnología de vanguardia en algunas de estas 
corporaciones regionales las convierte en blancos 
fáciles de ataques y, en consecuencia, las vuelve poco 
atractivas para los suscriptores.

La ausencia de capacidad cibernética en Miami 
también significa que Londres debe atender casi todas 
las crecientes necesidades cibernéticas internacionales 
de América Latina, y esto está impulsando decisiones 
de renovación entre algunos aseguradores. Los 
compradores por primera vez de América Latina deben 
prepararse para la falta de opciones y, potencialmente, 
algunas condiciones limitantes en las pólizas.

Se informa, anecdóticamente, que el ransomware tiene 
el pico más alto en las reclamos en la actualidad, y esto 
está contribuyendo al aumento de las primas y las 
restricciones en las coberturas. Las pólizas de 
ransomware ahora son comúnmente sublimitadas o 
coaseguradas.

"Con el aumento de los 
ataques, especialmente de 
ransomware, la necesidad de 
cobertura cibernética está 
aumentando. Dado el 
mercado blando de los 
últimos años, las redacciones 
son bastante amplias y, en 
general, son adecuadas para 
su propósito."

Graham Preston 
Asegurador, Liberty Mutual
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Miami se ha convertido en un centro especializado para la 
industria de seguros debido a su proximidad geográfica, 
actuando como puerta de entrada hacia y desde América 
Latina. Como resultado, muchas compañías de seguros y 
sindicatos han establecido oficinas aquí para ayudar con su 
expansión en el mercado.

4. MIAMI: LA PUERTA
DE ENLACE
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Existe una relación multidireccional entre Miami, 
América Latina y Londres, que brinda a los corredores 
la opción de buscar soluciones de seguros locales en 
lugar de depender únicamente del mercado de 
Londres. Las viables diferencias horarias, barreras 
lingüísticas reducidas, y un mayor grado de flexibilidad, 
han sido señaladas como ventajas al momento de 
buscar apoyo en Miami,  en lugar de dirigirse 
directamente a Londres.

Los corredores en Miami y América Latina todavía 
buscan la experiencia que se encuentra en Londres 
para riesgos mayores o más complejos. Para los 
corredores en Londres, el conocimiento especializado 
tanto de Miami como localmente en América Latina es 
vital al momento de suscribir riesgos en la región. 
Existe una relación dinámica entre los tres ejes. 
Nuestros encuestados demostraron abrumadoramente 
que este es el caso, y casi todos estuvieron de acuerdo 
en que trabajaron con una combinación de corredores 
de Miami, locales y de Londres, caso por caso.

La importancia de Miami crecerá con la expansión en 
Latinoamérica ya que sin duda mejora la eficiencia de 
las transacciones al suscribir riesgo de la región.

En 2020, Lloyds de Londres anunció la apertura de 
una oficina en Miami para atender específicamente los 
mercados de seguros de Latinoamérica y el Caribe, 
designando a un ejecutivo de desarrollo de mercado 
para impulsar su crecimiento. Esta medida representa 
un esfuerzo premeditado para trabajar de manera 
cercana con la región de LatAm y utiliza la ciudad de 
Miami para tener un enfoque favorable del “punto 
medio”. 
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5. MIRANDO HACIA EL FUTURO
DURANTE EL 2021

La perspectiva a largo plazo para las 
reaseguradoras internacionales es mejor 
de lo que ha sido durante algún tiempo 
en la región de América Latina, a pesar de 
que los compradores corporativos locales 
pueden tardar el resto de 2021 en 
recuperarse de los impactos de la 
pandemia.

Las primas de las líneas financieras han aumentado 
entre un 5 y un 10 % anual durante los últimos dos años, 
y se espera que esto continúe. En algunas de las áreas 
"más calientes", estos aumentos pueden llegar a cifras 
más cercanas al 25-50 %, lo que aumenta el interés de 
los corredores latinoamericanos y con sede en Miami en 
Londres que buscan mejores soluciones para clientes 
corporativos en apuros.

Es probable que el mercado cibernético alineado crezca 
exponencialmente si las aseguradoras de Londres 
pueden ofrecer capacidad. El número de solicitudes es 
elevado; con capacidad limitada en Miami, muchos 
vienen a Londres, donde actualmente también pueden 
encontrar dificultad para obtener apoyo para su riesgo.

Desde la perspectiva de los clientes latinoamericanos, 
las interacciones con Londres a veces han sido un 
desafío cultural y financiero durante los últimos 
dieciocho meses.

En medio de los disturbios generalizados y los altos 
niveles de corrupción que azotan a casi todos los países 
latinoamericanos, nuevos actores locales han dado un 
paso al frente para ofrecer capacidad adicional donde el 
apoyo y el apetito del mercado de Londres han 
disminuido. Sin embargo, Londres sigue siendo un 
bastión que podría reforzar significativamente el 
mercado regional si hiciera un esfuerzo consciente por 
prestar su posicionamiento financiero y su experiencia.

“En los últimos años, los 
mercados locales han sido muy 
competitivos, lo que ha 
dificultado que las aseguradoras 
de Londres ganen mucha 
tracción. Ahora estamos viendo 
más interés de América Latina, 
pero aún no vinculante en un 
gran volumen."

Graham Preston 
Asegurador, Liberty Mutual 

“La cibernética es la necesidad 
que está creciendo. Las primas 
seguirán aumentando, las 
líneas financieras crecerán, 
pero no habrá mucho espacio 
para nuevos productos."

Luis Miguel Galvis 
Subdirector de Líneas Financieras, 
Cibernética y Fianzas, Bogotá-

Colombia.

Esperamos y predecimos que 2021 será el año en el 
que Londres se doblegue para unir mayores 
volúmenes de negocios en América Latina, brindando 
un servicio mejorado y la capacidad que tanto 
necesitan los corredores de la región.



OPORTUNIDADES PARA 
REASEGURADORES Y 
CORREDORES REGIONALES

En reconocimiento a la creciente necesidad del mercado de 
Latinoamérica de contar con la capacidad de mercado de Londres y  
del apoyo a los riesgos de gran escala, New Dawn Risk ha lanzado su 
primera división destinada a Latinoamérica. Nuestro equipo se 
encuentra específicamente comprometido a proporcionarles  a los 
países Latinoaméricanos acceso al mercado londinense. 

El propio New Dawn Risk es un corredor de seguros independiente de Lloyd's, y ofrecemos 
soluciones para todas las líneas de seguros de responsabilidad y las clases de negocio 
especializadas relacionadas. Con una amplia red de aseguradoras en las principales 
reaseguradoras a nivel mundial y fuertes relaciones de negocio en más de 50 países, 
podemos elegir la ubicación ideal para producir los mejores resultados para cada cliente. 

Desde nuestra sede en Londres podemos acceder a los consorcios de Lloyd´s, otros 
mercados de aseguradoras en Londres, y reaseguradoras a nivel mundial. También 
mantenemos estrechas relaciones con operadores europeos y bermudeños que ofrecen 
capacidad directa y de reaseguros, y frecuentemente trabajamos con reaseguradoras de 
Asia y del Medio Oriente sobre una amplia gama de productos y soluciones. 

Si quiere saber más acerca de la asistencia que New Dawn Risk puede ofrecer a 
aseguradoras y corredores de Latinoamérica, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros directamente.  

Manuel Sicard 
Corredor Sénior y Director de Riesgos de Latinoamérica

manuel.sicard@newdawnrisk.com

Teléfono directo:   +44 (0) 20 3668 2812

Teléfono móvil: +44 (0) 7747 243 055



This report was drafted in June 2021, and all data is correct at time of going to print. 

New Dawn Risk would like to thank the producers and industry experts who gave up 

their time to be interviewed for this white paper. 

New Dawn Risk Group Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct 

Authority to transact insurance business. Financial Services Register No. 773018. This 

information can be checked on the Financial Services Register by visiting the FCA’s 

website or by contacting the FCA on 0300 500 8082.

Registered in England and Wales under Company No. 6563514.

Registered Office: 106 Leadenhall Street, London, EC3A 4AA, UK.
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