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El negocio fronting de Citadel Risk crece 
en América Latina
El sector fronting tiene un enorme potencial 

para las empresas en América Latina, dice 
Tony Weller, director ejecutivo del grupo Citadel 
Risk. Hasta ahora, muchos actores de la región 
se han enterado de manera informal sobre los 
servicios fronting de la empresa, pero ahora en 
FIDES su objetivo es informar más a la gente 
sobre lo que la empresa puede hacer.

Citadel Risk opera hace 40 años y tiene una 
calificación A de AM Best, lo que le da una 
fortaleza muy atractiva para muchas empresas 
aseguradoras latinoamericanas pequeñas, ya que 
les permite efectuar transacciones que de otra 
manera estarían prohibidas.

Según Mike Palmer, encargado de operaciones 
en Londres, una parte importante del negocio 
fronting de Citadel Risk se centra en las 
aseguradoras cautivas. Un escenario típico es 
el de una empresa que tiene una cautiva bien 
establecida en Las Bermudas, pero las entidades 
regulatorias en América del Sur prohíben ceder 
reaseguros a entidades sin calificar, sin importar 
cuán bien capitalizada estén. En dichas situaciones 
las transacciones pueden realizarse a través de 
Citadel Risk, quien las puede transferir a la 
cautiva, lo que da a las entidades regulatorias las 
garantías que necesitan, y a la empresa opciones 
para efectuar cesiones que de otra manera no 
estarían a su disposición.

“Esta es una solución cada vez más popular en 
una región en la que las cautivas están ganando 
terreno muy rápidamente”, añade Weller. 

“El mercado de las cautivas en América 
Latina realmente ha cobrado impulso, por lo que 
cuando se organizan conferencias sobre el tema, 
generalmente cuentan con una buena asistencia 
de actores latinoamericanos. Están surgiendo 
cautivas en toda la región, especialmente en 
México. Se han transformado en una manera 
popular en la que las empresas de los países más 
grandes de América Latina logran gestionar sus 
propios riesgos.

“En años recientes América Latina se 
ha transformado en una enorme fuente de 
oportunidades para los gerentes de cautivas, y 
cuando eso sucede se producen solicitudes de 
reaseguro que pasan a través de nuestra empresa”.

“El servicio de fronting de Citadel Risk también 
busca empresas aseguradoras y reaseguradoras 
que estén bien capitalizadas, pero cuya calificación 
no sea lo suficientemente alta como para hacer 
determinado tipo de negocios”, dice Palmer.

“Eso podría deberse a que sean empresas 

relativamente nuevas, o debido a la calificación 
de la deuda soberana del país donde están 
ubicadas; tal sería el caso de una empresa de 
Ecuador que esté bien capitalizada pero que tenga 
una calificación baja debido a que las agencias 
calificadoras no pueden darle una calificación más 
alta a la deuda soberana de Ecuador. 

“Es una desventaja con la que las empresas 
de seguro y reaseguro deben lidiar, y nosotros 
podemos ayudarlas si los negocios fluyen a través 
de nosotros. Cada transacción es única; todos 
tienen una razón diferente por la cual necesitan 
una “fachada” con calificación A”.

Las principales clases de negocios en las que 
Citadel Risk actualmente brinda servicios de 
fronting en la región son seguros de accidentes, 
salud y vida, así como algunos tipos de propiedades. 
También brinda servicios de fronting en negocios 
de riesgo crediticio para bancos. La mayor parte 
de sus negocios en el mercado latinoamericano son 
el resultado de recomendaciones informales, o de 
boca a boca. Independientemente de los motivos de 
una empresa para acercarse a Citadel Risk, puede 
esperar un exhaustivo proceso de debida diligencia.

“Siempre nos aseguramos de analizar la 
propuesta como si nosotros mismos fuéramos 
a asumir el riesgo. Quiero estar seguro de que 
el negocio es bueno, que tiene sentido y que es 
una transacción que yo mismo querría realizar”, 
afirma Weller. 

“Nos gusta ver informes de auditoría 
totalmente auditados y sin salvedades e informes 
actuariales. Citadel Risk también debe enfrentarse 
a sus propios obstáculos: en nueve o 10 países 
latinoamericanos, debe atravesar un complejo 
proceso de habilitación para hacer negocios, 

pero el resultado es que ahora puede ofrecer sus 
servicios en casi toda la región, con la excepción 
de un par de países.

“En FIDES hay una buena oportunidad de que 
si alguien quiere que lo ayudemos, seguramente 
podamos hacerlo. El proceso de ampliación de 
nuestro negocio en la región ha sido paulatino; por 
ejemplo, ahora estamos habilitados en Colombia, 
pero hace dos años no lo estábamos. Es una 
economía que tuvo sus problemas en las décadas 
de 1980 y 1990, pero se ha transformado en un 
país sólido y bien administrado. El riesgo soberano 
está desapareciendo, y eso abre excelentes 
oportunidades en el país”.

Palmer considera que están surgiendo 
oportunidades no solamente en Colombia, sino en 
otras zonas de la región; se han recibido consultas 
de países como México y Ecuador, y empresas 
de países más pequeños, tales como El Salvador 
y Guatemala, también están comenzando a 
interesarse.

A medida que Citadel Risk aumenta su 
presencia en el área, la prioridad de Weller es lograr 
que el negocio crezca de manera controlada. 

“No nos interesa tener un crecimiento 
descontrolado, y tratamos de asegurarnos de 
entender completamente y mantener nuestros 
programas. Consideramos que hay muchas 
oportunidades en América Latina, y a pesar de que 
nuestro negocio en la región llegará a un límite en 
algún momento, eso todavía no ha ocurrido”. n
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