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La Comisionada Dorelisse Juarbe-Jiménez, de la Oficina del Comisionado de 
Seguros, reveló que la industria de seguros de Puerto Rico mantuvo en el 2007 una 
posición de liderato mundial en volumen de primas suscritas.  
 
"Puerto Rico se mantiene como el tercer mercado de seguros en América Latina, 
superado sólo por México y Brasil, y el 27vo mercado de seguros del mundo," dijo 
Juarbe durante una reunión de socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. "En 
el 2006, el negocio de seguros en Puerto Rico reflejó un total de $8.4 billones de 
dólares en primas suscritas…y representó el 14.6% del Producto Nacional Bruto." 
 
Con esto Juarbe describió cuan clave es la industria de seguros para el país y para 
estabilizar la economía del país. "Nuestro mercado está compuesto por 
aproximadamente 300 aseguradores, domésticos y extranjeros, 17 organizaciones de 
servicio de salud, cuatro aseguradores internacionales, y 8,400 intermediarios, tanto 
individuos como corporaciones", explicó Juarbe. "Bajo el Centro Internacional de 
Seguros (CIS) se encuentran diversas estructuras, como aseguradores internacionales 
y compañías tenedoras que proveen cubierta para riesgos fuera de Puerto Rico".  
 
También existen iniciativas como el plan de activos segregados, o un conjunto de 
activos identificados y administrados de forma separada e integrada por un 
asegurador internacional con autoridad para Clase 2, Clase 3, Clase 4 y Clase 5. El 
propósito es satisfacer un conjunto de obligaciones identificadas y administradas de 
conformidad con un plan de operaciones previamente aprobado por el Comisionado. 
Otras iniciativas incluyen empresas conjuntas, entidades bancarias internacionales, y 
agentes generales y productores que ofrecen servicios como representantes 
principales y/o compañías de administración.  
 
El CIS, un conjunto de leyes a través del cual aseguradores y reaseguradores 
exportan e importan seguros y servicios relacionados a la industria de seguros 
exclusivamente en mercados internacionales y a entidades cautivas, cuenta con dos 
compañías tenedoras organizadas en Puerto Rico y cuatro aseguradores 
internacionales de capital norteamericano, británico, y griego.  
 
"Ya hay $116 millones depositados en instituciones financieras en Puerto Rico y 
$95,000 en derechos pagados por autorización", dijo Juarbe. "Se espera una 
inversión en activos programada para el primer año de operaciones de $1 billón. Las 
cuatro aseguradoras internacionales son Oceanus Re (Sciens International), 
American International Underwriters Overseas (Grupo AIG), Syndicate Re (Grupo 
George Soros & Pine Brook Capital), y Flagstone Underwriters Latin America Ltd. 
(Grupo Flagstone Re). Para finales de este año, esperamos autorizar seis 
aseguradoras internacionales más".  
 



 
 
Entre los planes de la Oficina del Comisionado de Seguros para el 2008 está 
implementar un estudio económico del CIS para ver como se perfilan los próximos 
cinco años y hacer un plan de negocios. Además, planifican hacer un plan de 
auditoría desarrollado por auditores externos. 

 


