


Agenda

1. Seguros de propiedad comercial

2. Negocios y condominios

3. Pre María: 17 años de “soft market”

4. Post María=Nuevo ciclo…“HARD MARKET”

5. Tratados de reaseguro catastrófico

6. Aumentos en tarifas/nuevos términos y 
condiciones

7. ¿Qué hacer ante el “hard market”?

8. A whole new ballgame!!



Seguros comerciales

• Operaciones comerciales:
• Acumulación de valores (límites de seguros altos)

• Estructura-contenido comercial-”Business Income”

• Tipos de construcción-ocupación

• Cubiertas especializadas

• Reclamaciones sustanciales por daños directos e 
indirectos

• Condominios (Consejos de Titulares):
• Acumulación de valores (límites de seguros altos)

• Propiedades costeras “high rise”

• Tipos de construcción de elementos privativos



El “soft market” antes de María

• Huracán Georges-1998

• Reducción de tarifas: 10-15% annual

• Primas inadecuadas para las cubiertas

• Poca disciplina de suscripción

• Exceso de capacidad (oferta)

• Mayor competencia en el mercado

• Guerra de precios!



Huracán María

• Categoría 4 con impacto directo

• Mayor desastre en la historia de P.R.

• Pérdidas estimadas en $30B

• Daños directos severos a negocios

• Daños indirectos inesperados por falta

de energía eléctrica

• Interrupción de negocios-gastos extras

• Spoilage



$30,000,000,000 en pérdidas



Tratados de reaseguro catastróficos

• El seguro de las compañías de seguro

• Huracán & Terremoto

• Capacidad adicional=dependencia total

• Eventos de cada 100 o 125 años

• Reaseguradoras mundiales (Harvey, Irma, 
María, Terremoto en México…)

• Pérdidas multibillonarias!$$$$$$



Noticias del mercado de reaseguro



Incrementos en costo de reaseguro



Post María=HARD MARKET

• El mayor evento catastrófico en la historia

• Incremento sustancial en las tarifas:25% al 
100%!

• Primas adecuadas para las cubiertas

• Reglas de suscripción más estrictas

– Historial de pérdidas

– Inspecciones de control de pérdidas

– Planes de contingencia

• Reducción en la capacidad

• Menor competencia entre aseguradores



Cambios en tarifas y T&C

• Reacción al incremento en el costo de 
reaseguro catastróficos 

• Transferencia de aumentos a los asegurados

• Condiciones más restrictivas en pólizas:

– Deducibles mayores

– Eliminación de cubiertas especiales

– Requisitos más exigentes



Aumentos en primas comerciales



¿Qué hacer ante el “hard market”?

• Revisar su programa de manejo de riesgos con 
énfasis en el control de pérdidas (Plan catastrófico)

• Involucrarse activamente en el diseño de su 
programa de seguros junto a su productor

• Comenzar el proceso de renovación de sus seguros 
con bastante anticipación a la fecha de renovación

• Preparse para un aumento en su primas de seguro

• A whole new ballgame!



Gracias…


