MIRANDO HACIA EL FUTURO - CÓMO EL MERCADO
TRADICIONAL DE LLOYD’S SE ESTÁ DIGITALIZANDO
El año pasado, Lloyd’s of London anunció que estaría tomando una postura más dura con los
sindicatos deficitarios. Se habían puesto en cierre varios sindicatos durante el último año, y el
resto de los sindicatos de Lloyd’s han tenido que tomar medidas para demostrar cómo van a
mejorar su rendimiento, aumentar su negocio rentable y buscar nuevas fuentes de ingresos.
Como consecuencia, hemos notado un endurecimiento del mercado donde los sindicatos han
realizado cambios en su apetito y sus requisitos, incluyendo el aumento de sus primas mínimas y
requerimientos de información cada vez más estrictos para poder cotizar y/o colocar un riesgo.

Como parte de esta iniciativa, también se ha pedido a los
sindicatos que reduzcan sus gastos operativos, que junto con
lo anterior, ha llevado a la modernización de muchos de los
procesos de los sindicatos, incluyendo un renovado enfoque en
la plataforma electrónica con la introducción de PPL (Placing
Platform Limited). PPL es un componente básico del Target
Operating Model, o LM TOM, del mercado de Londres, cuyo
objetivo es facilitar la transacción del negocio de seguros y
reaseguros en el mercado de Londres. Es una plataforma
electrónica cuyo objetivo es facilitar la cotización, negociación,
colocación y el endoso de pólizas electrónicamente, eliminando
la necesidad del papel y creando un proceso más eficiente.
Información digital y clara se retiene y registros de auditoría se
crean para el cumplimiento interno y en el caso de un reclamo
el registro completo puede ser fácilmente recuperado.
El objetivo de PPL es para un 100% de los riesgos ser colocado
por vía electrónica a través de la plataforma al final de este
año*. Aunque los sindicatos de Lloyd’s están comprometidos
a cumplir con los objetivos de PPL, la participación de
reaseguradores fuera de Lloyd’s de Londres no es obligatoria y
no recibirá incentivos financieros ni multas*. No obstante, los
miembros de la IUA (International Underwriting Association)
que participan en la colocación electrónica de PPL han
aumentado de 29% en los riesgos en alcance durante el tercer
trimestre al 41% en el cuarto trimestre del 2018.*

Un artículo del Insurance Journal de febrero de este año
confirmó que la adopción de PPL ha superado los objetivos
trimestrales y nombró que los cinco primeros sindicatos que
aceptaron los riesgos sobre la plataforma durante el cuarto
trimestre fueron*:
•

Beazley Syndicate 3623

•

Hiscox Syndicate 3624

•

Aegis Syndicate 1225

•

RenaissanceRe Syndicate1458

•

Asta Syndicate 5886

Shirine Khoury-Haq, ex Director de Operaciones de Lloyd’s dijo:

“

El hecho de que tanto la cantidad como la adopción hayan
aumentado de manera significativa es una gran noticia
para el mercado general... Todo esto es prueba que, como
mercado, estamos comprometidos a facilitar que Londres
sea un lugar fácil para hacer los negocios empleando los
procesos aún más simples y eficientes , lo que refuerza
nuestra posición como un centro mundial para el
reaseguro/seguro.

”
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Mientras tanto, Bronek Masojada, Presidente de la Junta PPL,
también comentó sobre los resultados:

“

Este es otro grupo de números muy fuerte, lo que demuestra
que todo el mercado ha dedicado tiempo y energía en
la colocación electrónica... Veremos en el 2019 que PPL
invertirá recursos en la mejora continua de la funcionalidad
de la plataforma y ayudará a los profesionales del mercado
obtener los mejores resultados con la misma*.

”

Aunque ha habido una respuesta mixta de los corredores de
Londres respecto al uso de PPL, la opinión de Alesco acerca
de los desarrollos y el avance hacia la plataforma electrónica
ha sido más positiva. Hay posibilidad que para el mercado
latinoamericano, PPL abra aún más oportunidades para el
mercado de Londres – y creando más oportunidades para los
clientes de la región.

ACERCA DE ALESCO
Alesco es un consultor especialista en el área de la gerencia
de riesgos y servicios de seguros fundado en el año 2008
por un equipo de profesionales con amplia experiencia en
la gestión de riesgos y en el diseño y puesta en marcha
de soluciones alternativas y programas de seguros para
grandes corporaciones, área hoy en día fundamental
para una adecuada protección de cualquier organización
en el escenario actual de rápido desarrollo y cambios
permanentes. En Alesco trabajamos de forma muy estrecha
con los suscriptores del mercado de Londres, con los
mercados globales internacionales y con nuestra red de
brokers partners; presente en más de 150 países.

Katie Burge, Associate Partner de Latin American Property en
Alesco comentó:

“

Hemos visto que más negocios se mantienen dentro de la
región de Latinoamérica, como resultado de la competencia
de los mercados extranjeros y regionales y la capacidad de
reaseguro o coaseguro local. La introducción de PPL, sin
embargo, puede facilitar el camino para la reintroducción
de los riesgos menores a Lloyd’s, mientras los negocios
para los riesgos más grandes y más complejos pueden
continuar cara a cara, apoyado con la plataforma de PPL.
La introducción de este proceso más eficiente y económico
podría facilitar que los sindicatos bajen sus requisitos de
primas mínimas en un futuro, lo que abre una oportunidad
para Lloyd’s de competir por las cuentas previamente
retenidas localmente.

”
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