
III. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Estos productos transfieren el riesgo a los mercados de capitales
mediante swaps (permutas) o las options (opciones). La diferencia
con la titulización de bonos es que no proporcionan liquidez para las
aseguradoras.

3.1. Exchange-trade catastrophe options

La aseguradora o reaseguradora compra estas opciones a los
inversores, y con ello compra el derecho a recibir un dinero si el
índice de pérdidas catastróficas para un determinado período, fijado
de ante mano en el contrato, es alcanzado o sobrepasado.

3.2. Catastrophe swaps

Son contratos financieros en los que las partes acuerdan el inter-
cambio de flujos monetarios, unos pagos fijos predefinidos son
intercambiados por una serie de pagos flotantes, cuyos valores
dependen de que ocurran los hechos asegurados.

El inversor colocará ese dinero recibido, dependiendo de lo acor-
dado en el swap, en Euríbor, Líbor o cualquier otro índice de refe-
rencia.

Para que la exposición al riesgo sea menos hay alguna institución
financiera, como Catex en Nueva York, que permite realizar los cat
swaps en varias zonas geográficas, eliminando la excesiva concen-
tración del riesgo de cada inversor en una sola zona geográfica.

3.3. Derivados meteorológicos

El primer derivado meteorológico se introdujo en agosto de 1997
para proteger las ganancias de una empresa suministradora de elec-
tricidad, cuyos ingresos variaban con los cambios meteorológicos.
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Estos derivados pueden basarse en diversos eventos, pero la mayoría
de los contratos se relacionan con la temperatura. En estos contratos
los pagos se basan normalmente en los días de grados de calefacción
o calentamiento y los días de grados de refrigeración o enfriamiento.

Si ponemos un ejemplo de una empresa que se dedica a vender
gas a viviendas y oficinas durante la estación invernal, está claro que
un invierno cálido le supondría muchas pérdidas, frente a las cuales
desea protegerse. La suministradora de gas adquiere un mínimo
(opción de venta) de días de grados de calefacción con un determi-
nado valor, limitando el riesgo de que los ingresos de la empresa
abastecedora de gas sean muy bajos y los financia vendiendo un
máximo (opción de compra), limitando por arriba el potencial de un
invierno muy frío. En el contrato se acuerda pagar una cantidad a la
suministradora de gas por cada día de grados de calefacción inferior
al precio de la opción de venta, pero recibiendo de ella la misma can-
tidad por cada día de grados de calefacción superior al precio de la
opción de compra. Si los días de grados de calefacción se mantienen
dentro de los márgenes, no cambia de manos dinero alguno. En el
contrato, se establece normalmente un tope máximo de pago.

Aunque la mayoría de las transacciones de derivados meteoroló-
gicos tienen lugar en EE.UU., su uso está creciendo en Europa y
Asia, incrementándose más la cuota de crecimiento en contratos de
invierno que de verano, dado que en Europa se usa mucho menos el
aire acondicionado que en EE.UU.

En los últimos cuatro años se han diversificado los participantes
de los principales mercados. Mientras que los aseguradores pueden
aprovechar al máximo su experiencia en gestión de riesgos natura-
les, los bancos tienen mejores relaciones con los usuarios finales,
más experiencia en marketing, fijación de precios y soluciones de
gestión de riesgos comerciales para sus clientes. Por nombrar algu-
nos, Swiss Re, AXA Financial Group y, entre los bancos, Deutche
Bank y Société Genérale. Otros importantes participantes en el mer-
cado son los transformadores. Estas empresas, la mayoría de ellas
filiales de compañías de seguros, tales como SCOR y XL, transfor-
man un contrato de seguro en un contrato derivado, o viceversa, en
función de las preferencias de los clientes. Los transformadores
están a menudo domiciliados en paraísos fiscales por razones tribu-
tarias o normativas.
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Aunque los derivados meteorológicos se han utilizado principal-
mente en el sector energético, el mercado potencial de estos instru-
mentos es enorme. Los ingresos de sectores, tales como la agricultu-
ra, la construcción, el turismo, el vestido, la hostelería y los refres-
cos, dependen en gran medida del tiempo atmosférico.

IV. EL RIESGO FINITO

Son soluciones A RT que financian el riesgo. Van dirigidas a
empresas que prefieren gestionar una parte significativa de sus pro-
pios riesgos fuera del concepto de autoseguro en lugar de transferir-
los exclusivamente a los mercados tradicionales. Son soluciones que
consideran los riesgos para un asegurado individual y para un perío-
do de tiempo amplio, de 5 años en adelante, frente al mercado tradi-
cional, en que el seguro está basado en que la transferencia del ries-
go se consigue a través del establecimiento de carteras de riesgo muy
amplias, compuestas por grupos numerosos de clientes con riesgos
similares, de los cuales se prevé que sólo una parte incurra en pérdi-
das. Constituyen una herramienta importante para las empresas,
especialmente en áreas donde las pérdidas, aun manteniendo cierto
grado de aleatoriedad, son cuasi ciertas y donde el mercado de segu-
ros no provee una cobertura tradicional para el riesgo en cuestión.

Son contratos plurianuales que reducen el coste del capital del
cliente mediante un equilibrio de las ganancias. Se reduce la volatili-
dad de las ganancias de un año a otro, mientras que se limita la canti-
dad total de transferencia de riesgos a lo largo del período contratado.

Ventajas:
• Estabilización de los costes de aseguramiento aislando a la

empresa de los ciclos de mercado.
• Transferencia del riesgo temporal al reasegurador.
• Financiación de las pérdidas, según lo pactado.
• Optimización del balance de la empresa reemplazando la necesi-

dad de recursos propios.
• Dan soporte para operaciones de fusiones y adquisiciones, dado

que se emplean transferencias de la cartera de siniestros para des-
cargar responsabilidades de las compañías a largo plazo, con lo
que se eleva el nivel de bienestar de los compradores potenciales,
etc.
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4.1. Tipos de riesgo finito según su dimensión temporal
Antes de conocer las soluciones disponibles dentro del riesgo

finito vamos a encuadrarlas en un grupo como consecuencia de
hacer una clasificación por su dimensión temporal, que es una de las
distintas clasificaciones que podemos hacer.

Clasificación de las soluciones de Riesgo Finito 
por su dimensión temporal

En los contratos postfinanciados o retrospectivos el cliente tiene
que devolver los pagos por reclamaciones del reasegurador durante
un determinado espacio de tiempo. En los prefinanciados o prospec-
tivos, el cliente abona una prima, que puede ser anual o única, en una
denominada “cuenta de experiencia”, estos fondos generan una ren-
tabilidad de inversión acordada contractualmente y se utilizan para
las eventuales indemnizaciones por siniestro o “retorno” al cliente.
Una diferencia básica entre los dos tipos de contrato se refiere a la
asignación del riesgo crediticio. El reasegurador asume el riesgo de
mora del cliente en un contrato de postfinanciación, mientras que el
cliente asume el riesgo de mora del reasegurador en uno de prefinan-
ciación. La calificación crediticia de las partes contratantes afecta a
los beneficios económicos de los dos tipos de contrato.

4.2. Transferencia de cartera de siniestros o Loss Portfolio
Transfer (LPT)

Permite al asegurador primario ceder obligaciones de pago futu-
ras resultantes de suscripciones realizadas años atrás. El reasegura-
dor de riesgo finito asume las reservas del cedente para pérdidas
pendientes, aproximando más a la realidad económica el principio
contable de la constitución de reservas nominales, dado que no
asume el riesgo de que las pérdidas sean superiores a lo previsto, por
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otra parte, asume el riesgo de liquidaciones de reclamaciones inespe-
radamente rápidas, dado que una liquidación de siniestro más rápida
de lo previsto implica un menor potencial de beneficios a través de
los ingresos de inversión sobre el flujo de caja, por tanto, es de vital
importancia que el reasegurador prepare una proyección de pagos lo
más precisa posible.

La prima de reaseguro es aproximadamente el valor presente neto
de las reservas para siniestros cedidos más un margen de beneficio,
una prima de riesgo de reaseguramiento o garantía y un recargo en
concepto de gastos administrativos.

4.3. Cobertura de desarrollo siniestral adverso o Adverse
Development Covers (ADC)

Ofrecen un espectro más amplio de protección que las LPT, ya
que suelen incluir siniestros ocurridos pero no notificados, no exis-
ten transferencias de reservas para reclamaciones. En lugar de ello,
el asegurado abona una prima por la transferencia de pérdidas que
superen el nivel que ya ha sido reservado.

Los principales beneficios de las coberturas de evoluciones
adversas radican en que facilitan las fusiones y adquisiciones ade-
más de reducir la volatilidad, mejorando el estudio de la adquisición
por parte de analistas y las agencias calificadoras.

4.4. Cobertura de estabilización de siniestros. Spread Loss Cover o
Spread Loss Treaty (SLT)

Su objetivo es distribuir año a año la pérdida siniestral durante un
número determinado de años. El cedente puede estimar, con una
buena fiabilidad, los siniestros durante un período de tiempo, pero lo
que no puede hacer es una buena estimación de su comportamiento
en cada año, para lo que abona primas anuales o una única prima al
reasegurador para cubrir pérdidas específicas cubriendo el riesgo
temporal. Estas primas, menos un margen por gastos, costes de capi-
tal y beneficios, se abonan en el haber de una denominada “cuenta de
experiencia”, que sirve para financiar las posibles indemnizaciones
por siniestros. Estos fondos devengan una rentabilidad de inversión
acordada contractualmente. El balance de la cuenta de experiencia se
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ajusta por el cliente al terminar el período de contrato plurianual,
pagando, si el saldo es negativo, una prima más elevada que la pre-
viamente estipulada, según la experiencia contable y cobrando en
caso contrario. Como vemos, desde el punto de vista del cedente, lo
más importante del contrato SLT es su efecto suavizador sobre los
resultados y que les aíslan del ciclo de mercado de los reaseguros. 

El reasegurador limita los pagos por año o por la duración com-
pleta del contrato y asume el riesgo crediticio del asegurador en caso
de que el balance de la cuenta de experiencia se vuelva negativo,
dado que el cedente no está obligado a equilibrar la experiencia con-
table completamente en cada ejercicio, sólo al final del contrato.

4.5. Finite Quota Zares (FQS)

Este tipo de contrato está orientado a la mejora de solvencia del
asegurado. Éste cede una parte de sus primas no consumidas al rea-
segurador de Riesgo Finito. A cambio el reasegurador le cede una
comisión que puede ser utilizada por el asegurado para corregir la
reducción temporal de sus recursos propios, o sea, el reasegurador
adelanta beneficios esperados por el asegurador primario en los años
siguientes.

Para que los inversores conozcan mejor el riesgo al que están
expuestos y se animen a invertir en bonos catastróficos y otros pro-
ductos similares, conviene darles una buena información. A c t u a l-
mente existen herramientas, como CATNET, que es un atlas interac-
tivo de riesgos de la naturaleza, además de dar información del segu-
ro relativo a cada país. Es una herramienta que te da una visión glo-
bal, en un momento, de la exposición de la cartera de un inversor y
está a disposición 24 horas al día a través de internet en el portal de
Swiss Re.

Como vemos, algunas de las características habituales de las
soluciones ART son:

• Personalización para satisfacer las necesidades específicas de
un cliente.

• Cobertura multidimensional: plurianual y multirriesgo.
• Sustitución de la pura transferencia de riesgo por financiación

del mismo, facilitando el seguro de riesgos tradicionalmente
inasegurables.
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• Asunción de riesgo por no aseguradoras o no reaseguradotas.
• Incorporación de instrumentos financieros, tales como deri-

vados.
• Inclusión de un gran componente de financiación.
Como en otros muchos productos, los ART son afectados en cier-

ta medida por factores cíclicos, incrementándose cuando el mercado
es duro y es escasa la capacidad del seguro y cuando las condiciones
crediticias son rigurosas.

Otra forma alternativa de canales de aseguramiento son las cau-
tivas.

V. CAUTIVAS

Empresa de reaseguros establecida por una empresa o grupo de
empresas para asumir sus propios riesgos, total o parcialmente.

Hasta ahora se han venido utilizando para retenciones de riesgo
tradicional, pero cada vez más se tiene en cuenta la posibilidad de
aumentar el grado de asunción de riesgo a través de una cautiva pro-
pia para, además de las soluciones tradicionales, las ART, con el fin
de mejorar la cobertura de riesgos y su cada vez mayor coste.

Este tipo de empresas ha aumentado al endurecerse el mercado
asegurador no-vida con un promedio del 10% hasta el año 2005. Uno
de los mercados que más ha aumentado es el de Las Bermudas,
incrementándose sus inversiones del 2000 al 2001 un 20%, habiendo
aumentado el año anterior un 9%, y el siguiente un 49.

Además de las Cautivas, que son cada vez más utilizadas en
Europa, existen otros tres tipos de carriers alternativos, los Pools,
G rupos de retención de riesgos y los mercados de capitales. L o s
mercados de capitales son la transferencia de los riesgos del seguro a
este mercado, cosa que, como hemos dicho, están asumiendo las
Cautivas en Europa. Los P o o l s son acuerdos concertados entre
empresas o aseguradoras para movilizar suficiente capacidad para
riesgos de muy elevada magnitud, actúan de manera similar a las
mutualidades de seguros. En España existe un Pool de catástrofes
naturales que protege a los propietarios de viviendas. Los grupos de
retención de riesgo son compañías de seguros especializadas en res-
ponsabilidad civil registradas como mutualidades, retienen el riesgo
y tienen que estar capitalizadas por sus miembros.
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VI. CORRETAJE DE GRANDES RIESGOS COMERCIALES Y DE
REASEGUROS

Hasta ahora un corredor de seguros se encargaba de la distribu-
ción de las pólizas de las compañías de seguros, mirando por los
intereses de los asegurados que, por lo general, son clientes empre-
sariales con exposiciones grandes y complejas. En los últimos años
el terrorismo, los escándalos empresariales, los costos médicos en
aumento y el creciente número de litigios en el área del asbesto,
entre otros, han hecho cada vez más difícil para las empresas obtener
cobertura para sus riesgos. Por este motivo existe una demanda cre-
ciente de corredores que han de encontrar protección para sus clien-
tes, en especial en relación con riesgos para los que la capacidad es
escasa, pasando de ser un intermediario del mercado a un prestador
de servicios para clientes y compañías de seguros. Además el creci-
miento de los mercados de seguro offshore, como el de Las Bermu-
das, ha dado lugar a un aumento del número de corredores en el
seguro comercial y el reaseguro, haciéndose con una fuerte posición
en el mercado de la transferencia alternativa de riesgos, intervinien-
do en la retrocesión de una parte del riesgo de la reaseguradora y par-
ticipando en la transferencia de un mismo riesgo en varios eslabones
de la cadena de riesgos.

Debido al endurecimiento del mercado, Las Bermudas han evolu-
cionado de un mercado para tramos de exceso de pérdida catastrófi-
ca a uno que también ofrece cobertura para tramos de exceso de pér-
dida operativo. En varias etapas, Las Bermudas han pasado de ser un
centro de Cautivas para convertirse en un mercado completo de
seguros y reaseguros. Todos los corredores importantes tienen repre-
sentación en el archipiélago, y muchos de ellos también ofrecen ser-
vicios de gestión de Cautivas.

VII. CONCLUSIÓN

Leyendo esto diríamos que las soluciones ART son más ventajo-
sas y van a desplazar al mercado asegurador, pero no es el caso, dado
que el mercado asegurador sigue siendo el proveedor de coberturas
para una serie de riesgos que ni los accionistas, ni los mercados de
capitales, ni los inversores quieren asumir. Es el caso de tiempos
muy prolongados de exposición al riesgo. En este caso es más inte-
resante el beneficio para accionistas de la empresa de reaseguro, per-
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mitiendo a ésta obtener mayor estabilidad sobre sus recursos pro-
pios. Es por eso que el mercado asegurador y el de capitales se com-
plementan, y la Gestión del Riesgo de las empresas se perfila cada
vez más como una Gestión Financiera del Riesgo, siendo a la vez
una garantía para el reaseguro internacional.

Además de que las soluciones A RT complementan, como ya
hemos apuntado, al mercado asegurador, ayudan a las aseguradoras a
la hora de obtener sus calificaciones de solidez financiera y deuda.
La calificación de solidez financiera de una aseguradora evalúa la
capacidad de la compañía de pagar puntualmente sus obligaciones y
los grandes siniestros de sus asegurados. Al no referirse a un título en
particular, sino a una aseguradora en su conjunto, pueden recibir una
calificación hayan o no emitido títulos de deuda cotizados en bolsa.
Por la emisión de deuda concreta que emitan también se les evalúa.
Todo esto se hace por compañías independientes, persiguiendo que
los asegurados y los inversores particulares, muchos de ellos bonis-
tas, sin capacidad para realizar sus propios análisis, puedan confiar
en la capacidad de pago de su aseguradora y en la solvencia de sus
emisiones, respectivamente.

Para que una aseguradora mejore su calificación necesita fortale-
cer sus actividades fundamentales:

1. Una suscripción más restrictiva.
2. Fortalecimiento de los fondos propios.
3. Control estricto del apalancamiento financiero.
4. Mejoramiento de la gestión del riesgo.
5. Diversificación geográfica o por ramos de negocio.
Algunas de estas empresas calificadoras son Standard & Poor’s,

Moody’s Investors Service, A.M. Best y Fitch Ratings.
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