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Soluciones de  
Cautivas Virtuales
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Una cautiva tradicional se 
constituye como una empresa 
(re)aseguradora dentro de una 
corporación. Una Cautiva Virtual 
es un contrato multianual con 
una compañía de seguros con 
licencia existente.
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Nuestra Cautiva Virtual corresponde a un contrato de seguros multianual que 

emula el mecanismo de una cautiva tradicional con una configuración 

simplificada, obteniendo el máximo beneficio de nuestro balance general como 

aseguradora altamente calificada y certificada. De manera sencilla, se puede 

aprovechar el popular enfoque de las cautivas como instrumento de 

financiamiento de riesgos, pero utilizando nuestro balance en su lugar.  

¿Cómo funciona?
El objetivo principal de una cautiva tradicional es autoasegurar (total o parcialmente) 

los riesgos de su empresa matriz. La cautiva recibe primas de las diversas unidades de 

negocio de la corporación para financiar sus pérdidas. El capital de la cautiva funciona 

como “amortiguador” en caso de que las primas acumuladas no sean suficientes. La 

empresa matriz establece una (re)aseguradora, inyectándole capital y resguardándola 

con su balance. El mecanismo de una cautiva tradicional tiene sentido en clientes con: 

 ̤ Pérdidas esperadas menores a las primas de mercado consideradas por 

aseguradoras comerciales.

 ̤ Mercado difícil, que exige mayores primas y limita la capacidad de cobertura.

 ̤ Interés en acceder al mercado de reaseguro para transferir riesgo.

 

Sin embargo, el costo y la complejidad de establecer una cautiva puede poner en 

riesgo a la organización y sus finanzas. La necesidad inicial de inyectar capital en la 

cautiva también puede tener un impacto en su flexibilidad financiera.

Una Cautiva Virtual emula el mecanismo de una cautiva tradicional con una gran 

diferencia: Swiss Re Corporate Solutions (SRCS) se encarga de manejar todos los 

aspectos regulatorios, a través de nuestra infraestructura y apoyado en nuestro sólido 

balance general, removiendo virtualmente esta exposición de la corporación en turno.  

Una Cautiva Virtual está dirigida a compañías con las características siguientes: 

¿Qué es una Cautiva Virtual?

Deseo de evitar el costo que implica el 
establecimiento de una cautiva, la necesidad de 
inyectar capital y las complejidades regulatorias 

 
Deseo de evitar el costo de administración de una entidad 
legal de (rea)seguro y su gobernanza 

Los motivos de las cautivas tradicionales indicados 
anteriormente también le aplican
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Dentro de una Cautiva 
Virtual, el capital de  
la cautiva se reemplaza 
por la transferencia de 
riesgo a la aseguradora, 
quien pone su capital  
a riesgo.

4 corporatesolutions.swissre.com/virtualcaptive 



corporatesolutions.swissre.com/virtualcaptive  5

¿Cómo se estructura una Cautiva Virtual?

La aseguradora asume el riesgo restante de cualquier desviación 

adicional de las pérdidas esperadas. Debido a que la mayor parte del 

riesgo se autofinanciará con el paso del tiempo por el propio cliente,  

el riesgo restante para la aseguradora se mantiene en niveles 

relativamente bajos. La aseguradora, a su vez, cobra una prima de 

riesgo y una cuota (fee) para cubrir el costo de proporcionar su balance 

general y ejecutar el programa. Ambos se deducen de la prima anual.

Puede cubrir los mismos riesgos que 
una cautiva tradicional 

Considera los fondos necesarios para 
financiar las pérdidas esperadas dentro 
del periodo del contrato (por ejemplo:  
3 o 5 años con la opción de extenderse)

Se hace cargo del riesgo (posible 
desviación de la siniestralidad 
esperada)

Una Cautiva Virtual es un acuerdo de seguros multianual entre un 

cliente (es decir, una empresa matriz) y una aseguradora (SRCS).  

El acuerdo reemplaza a la entidad legal de una cautiva tradicional, 

pero conserva gran parte de sus características. 
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Una vez que finaliza 
el programa, la 
Cautiva Virtual deja 
de estar activa y  
los fondos restantes  
se devuelven a  
la empresa matriz  
a modo de un  
«bono por buena 
siniestralidad».

Tanto una estructura de cautiva tradicional 

como una Cautiva Virtual necesitan una escala 

mínima para justificar su configuración y 

administración.

Si la prima del programa es demasiado baja, 

el gasto de ejecutar cualquiera de ellas es 

demasiado alto.



corporatesolutions.swissre.com/virtualcaptive  7

 Cautiva Virtual: ¿Funciona para usted?

Cautiva Virtual Cautiva Tradicional

El acuerdo de seguro ocurre entre el cliente (usted) y 
la aseguradora (nosotros)

El asegurado (empresa matriz) y su compañía cautiva 
acuerdan la cobertura 

Cubre un periodo de varios años; el riesgo se financia 
a través del tiempo

Se establece por un periodo de muchos años o 
indefinidamente; el riesgo se financia con el paso del 
tiempo 

Nosotros (la aseguradora) proporcionamos cobertura  
a través del acuerdo y manejamos todos los aspectos 
regulatorios (licencia, solvencia, impuestos, etc.) a 
través de nuestra infraestructura actual 

Todos los aspectos regulatorios quedan en manos de 
la administración de la cautiva y terceros contratados 
(registros, sustancia, gobernanza, etc).

El riesgo se transfiere a la aseguradora, en función  
de su apetito de riesgo 

El capital de la cautiva asume el riesgo

Los fondos restantes se pagan a través de un bono 
por buena siniestralidad (Low Claims Bonus – LCB) 
favorable al cliente 

Los fondos restantes se pagan a través de un dividendo 
a favor de la empresa matriz 

Fondos adicionales:
Componente de prima adicional (AP) 

Fondos adicionales:
Solicitud de inyección de capital por parte de la 
empresa matriz

Es probable que la solicitud de AP extienda el periodo 
del acuerdo de seguro

Una solicitud de capital adicional normalmente implica 
la intención de continuar operando la cautiva 

Principales ventajas: 

 ̤ No hay costos por su establecimiento ni necesidad de lidiar con las complejidades regulatorias. 

 ̤ No hay gastos por servicios administrativos, actuariales, de auditoría u otros.

 ̤ Rápida implementación, opciones de salida simples y claras, y fortaleza financiera del Grupo Swiss Re. 

Aspectos a considerar:

 ̤ Los riesgos están limitados a las licencias, capacidades y apetito de la aseguradora.

 ̤ La flexibilidad de la estructura de la Cautiva Virtual se reduce durante el periodo del contrato.  

Una vez que el acuerdo de la Cautiva Virtual es firmado, las partes están vinculadas por la duración  

del mismo, y cualquier cambio requiere un acuerdo mutuo.



Cautiva Virtual: Ejemplo 1

SituaciÓn: Un cliente corporativo se encuentra interesado en asumir mayor riesgo en respuesta a las 

condiciones de mercado actuales. Para minimizar los costos administrativos y regulatorios, optan por la 

alternativa de Cautiva Virtual de SRCS. La estructura es simple, transparente y eficiente en costos, 

permitiendo al cliente financiar una primera pérdida (total) durante 3 años y transferir cualquier pérdida 

subsecuente a la aseguradora (SRCS). 
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Cautiva Virtual: Ejemplo 2

SituaciÓn: Un cliente corporativo quiere subcontratar por completo todas las funciones de una cautiva, por 

lo que seleccionan una estructura de Cautiva Virtual de SRCS. Este nuevo acuerdo con SRCS se convierte en 

su cobertura primaria de seguro. Los lÍmites de cobertura por encima de cierto nivel (máximo lÍmite a ser 

financiado por la cautiva virtual) son reasegurados por SRCS (la aseguradora) en el mercado de reaseguro.
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1.  Confirme la motivación para constituir una Cautiva Virtual. ¿Está 

preparado para autofinanciar una gran porción de su cobertura 

de seguro? Una Cautiva Virtual no implica una reducción del 

gasto de prima en un solo año. La reducción del costo de riesgo 

ocurre en un periodo de varios años, básicamente debido 

al bono de buena siniestralidad (LCB) pagadero al final del 

acuerdo.

2. Evalúe su apetito de riesgo de autofinanciamiento para un 

acuerdo de 3 o 5 años. ¿Cuál es el monto de las pérdidas que 

está preparado para financiar?

 

3. Evalúe la retención óptima de las líneas de negocio pertinentes 

dentro del mercado de seguro actual.

4. Incluya a sus departamentos de Contabilidad e Impuestos como 

apoyo, para garantizar su comprensión del producto.

5. Analice la estructura adecuada con Swiss Re Corporate 

Solutions, evalúe el valor del programa y tome una decisión de 

compra.

6. Implemente la decisión con Swiss Re Corporate Solutions.

Siguientes pasos y contactos

En un mercado de seguros que 
se ha endurecido cada vez más, 
comprender formas alternativas 
de transferencia de riesgos puede 
ayudarlo a proteger mejor su negocio.
Siguientes pasos
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Sus contactos

Andrea Baer

Head Innovative Risk Solutions LatAm

Andrea_Baer@swissre.com

José Antonio Izaguirre

Structurer Innovative Risk Solutions LatAm

JoseAntonio_Izaguirre@swissre.com

Thomas Keist

Global Captive Solutions Leader

Thomas_Keist@swissre.com



Swiss Re Corporate Solutions ofrece soluciones de transferencia de riesgos a empresas medianas y grandes de todo 
el mundo. Sus productos innovadores y con una alta personalización, así como las coberturas de seguro estándar, 
ayudan a que las empresas sean más resilientes, mientras que su servicio de reclamaciones líder en la industria 
proporciona mayor tranquilidad. Swiss Re Corporate Solutions atiende a diferentes clientes en oficinas de todo el 
mundo y está respaldado por la solidez financiera del Grupo Swiss Re.
Visite corporatesolutions.swissre.com

Swiss Re Corporate Solutions ofrece los productos mencionados a través de empresas que tienen permitido operar 
en el tipo de productos financieros correspondiente en una jurisdicción individual que incluye, entre otros, seguros y 
reaseguros. La disponibilidad de productos varía según la jurisdicción. Esta información no pretende ser una solicitud 
para adquirir productos de seguro o reaseguro.

Swiss Re Corporate Solutions 

Mythenquai 50/60 

Casilla de correo  

8022 Zúrich, Suiza

Teléfono +41 43 285 2121 

Fax +41 43 282 2999 

corporatesolutions.swissre.com


