
Nuestro equipo de “Captives”

Creando valor y
contribuyendo

con el éxito de su



50años

Somos especialistas en 
ofrecer servicios para 
compañías de seguro 
cautivas creadas por 
un grupo empresarial, 
aseguradoras cautivas 
colectivas o en  
asociación, y compañías  
con portfolios segregado.

Presencia Global
Somos la empresa de 

servicios profesionales  
más grande en las  

Bermudas con más  
de 200 empleados.  

Nuestros 1,200  
profesionales localizados 

en la región caribeña y 
los 250,000 con los que 

contamos a nivel mundial 
pueden atenderlo con 

prontitud.

Expertos en:
• Auditoria

• Global & US Tax

• Servicios Actuariales

•  Cumplimiento Normativo

•  Regulaciones en antilavado 
de dinero

• Servicios corporativos

¿Porqué PwC?

Grupo dedicado 
a servicios de 
aseguradoras 
cautivas
Nos orientamos hacia la 
atención 
de compañías de seguro 
cautivas 
y tenemos experiencia en una 
amplia variedad de programas, 
que incluyen:

• Daños materiales

•  Indemnización por accidentes 
laborales

•  Programas de transporte 
marítimo y energía

• Negligencias médicas

• Prestaciones laborales -        
   Beneficios a los trabajadores

•  Responsabilidad civil

Experiencia 
Hemos tenido presencia en 
las Bermudas desde que 
las primeras compañías de 
seguro cautivas comenzaran 
a formarse, hace más de 50 
años.Nuestro personal cuenta 
con años de experiencia 
brindando servicios a 
aseguradoras cautivas 
creadas por un grupo 
empresarial para suscribir 
únicamente sus propios  
riesgos, aseguradoras  
cautivas colectivas o en 
asociación, y compañías 
con portfolios segregado. 
Estamos capacitados para 
satisfacer adecuadamente las 
necesidades de los grupos 
involucrados, y respetamos la 
cultura de nuestros clientes, 
adaptándonos de la mejor 
forma a la misma.

Competencias
Los profesionales en nuestras 
áreas de servicios corporativos, 
auditoria y tributarios, cuentan 
con calificaciones de alto nivel 
para abordar los problemas que 
usted enfrenta:

•  Ofrecemos asesoría 
constructiva, objetiva e 
independiente 

•  Tenemos excelentes 
relaciones con los principales 
reguladores del mercado y 
con empresas especializadas 
en la administración de 
companías de seguro 
cautivas

•  Estamos comprometidos 
en ayudarlo a satisfacer las 
exigencias y los objetivos 
corporativos



El equipo de 
profesionales 
especializados en 
aseguradoras cautivas 
de PwC, tiene como 
prioridad brindarle un 
servicio de excelencia, 
enmarcado en el 
valor que busca, un 
acompañamiento 
permanente y a largo 
plazo que genere 
aprendizaje, innovación 
y alta Rentabilidad en su 
empresa.

PwC Bermuda brinda una amplia variedad de servicios a más 
de 200 compañías de seguro cautivas. Ninguna otra empresa 
de servicios profesionales cuenta con nuestra capacidad de 
prestar servicios coordinados, ni tampoco iguala nuestro nivel 
de recursos y la experiencia que ofrecemos. Como un equipo 
independiente de aseguradoras cautivas, nos enfocamos 
exclusivamente en brindar a nuestros clientes y a sus accionistas 
soluciones estratégicas, experiencia y calidad. Prestamos 
servicios corporativos, de auditoría, actuariales y tributarios. 

Las Bermudas sigue siendo el mercado de compañías de seguro 
cautivas más importante del mundo.  Nuestra cartera de clientes 
habla por sí misma, pues atendemos a las organizaciones 
industriales y financieras más prestigiosas del mundo.

¿Cómo podemos ayudarle?
 Establecimiento
Asistencia en la creación de compañías de seguro cautivas, 
planificación tributaria, estructuración y estudios de factibilidad.

Perfeccionamiento
Gestión de riesgos, análisis tributarios y evaluación 
de los programas de seguros vigentes y proyectados, incluyendo 
los análisis económicos de compañías de seguro cautivas.

Mantenimiento continuo
Servicios de auditoría, estudios actuariales y certificaciones 
legales, servicios de secretaría y consultoría corporativa, 
consultoría de negocios, consultoría tributaria, asesoría 
actuarial con respecto al análisis de precios de transferencia y 
cumplimiento de la ley FATCA.

Terminación
Análisis de mejoramientos de procesos, asesoramiento de 
nuestros especialistas en toma de decisiones, e intercambio de 
estrategias incluyendo gestión en liquidación de empresas.

Un equipo eficiente

Multilingües 
Los miembros de nuestro equipo 
hablan fluidamente 
el español y están preparados 
para asesorar a corporaciones 
latinoamericanas interesadas 
en establecer compañías de 
seguro cautivas en las Bermudas. 
Nuestro conocimiento del entorno 
cultural y económico además 
de las relaciones comerciales 
que mantenemos con diversas 
oficinas de PwC en toda América 
Latina nos permiten satisfacer 
sus necesidades.
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Nuestro equipo

www.pwc.com/bm/en/insurance/captive

Contamos con una 
amplia experiencia con 
grupos/asociaciones de 
empresas de seguros 
cautivas y entendemos 
las necesidades y 
perspectivas de sus 
miembros.

Ninguna otra empresa de 
servicios profesionales 
cuenta con nuestra 
capacidad de prestar 
servicios coordinados, 
ni tampoco iguala 
nuestro nivel de recursos 
y la experiencia que 
ofrecemos.


