Boletín de Prensa
REASEGURADORA PATRIA ANUNCIA EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZA CON LLOYD´S

•
•
•

La reaseguradora mexicana se integra a la plataforma Lloyd´s con Pembroke
Se crea un Sindicato de Propósito Especial (SPS) para atender al mercado de América
Latina
Movimiento de relevancia estratégica en el sector asegurador mexicano

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2015. Reaseguradora Patria (Patria Re) anuncia que ha
recibido la aprobación de Lloyd’s (Reino Unido) para constituir un sindicato de propósito especial o
Special Purpose Syndicate (SPS) conjuntamente con Pembroke Managing Agency Limited
(Pembroke), empresa del grupo Ironshore. Con esta medida, Patria Re se convierte en la primera
empresa del mercado mexicano de seguros que participará directamente en el mercado de
Lloyd´s. El equipo Patria Re / Pembroke comenzará a operar en el Año de Suscripción enero de
2016. Ingrid Carlou, Director General de Patria Re y Christopher Brown, Third Party Syndicate
Director, encabezarán conjuntamente las operaciones relacionadas con esta alianza. Esta inversión
fue autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Patria Re operará como SPS 6125, con una capacidad aprobada £15 millones de Prima Bruta
Tomada (GWP). Patria Re suscribirá un portafolio diverso de negocio de cola corta para clientes
Latino Americanos e internacionales. El anuncio coincide con la apertura, en octubre de este año,
de la primera oficina de representación de Lloyds´s en la ciudad de México.
“La creación del SPS representa un importante paso estratégico para Patria Re a la vez que
ofrece oportunidades atractivas de fortalecimiento de la presencia de América Latina en el
mercado global de Lloyd´s; es un acuerdo ganar-ganar”, comentó Ingrid Carlou. “Es también una
muestra del dinamismo de Patria Re y de su creciente relevancia en el panorama asegurador
internacional”, añadió. “Las relaciones comerciales con nuestros clientes de América Latina
continuarán siendo manejadas como lo han venido siendo hasta ahora por Reaseguradora Patria.”
Con respecto a Patria Re
Patria Re es un reasegurador internacional especializado en América Latina. Ofrece
reaseguro en las operaciones de daños, responsabilidad civil, fianzas, caución y crédito, vida y
salud principalmente en América Latina en donde tiene más de 60 años de experiencia. Patria Re
tiene una calificación de riesgo crediticio de A (Excellent) por A.M. Best y de A- (Strong) por Fitch.
Patria Re es parte del Grupo Peña Verde. Para mayor información por favor visítenos en
www.patriare.com.mx.
Con respecto a Ironshore
Ironshore ofrece coberturas intermediadas de seguro especializado en las
operaciones de property y casualty, para una variedad de riesgos a nivel global a través de sus
múltiples plataformas internacionales. El grupo de compañías Ironshore tiene cuna
calificación de riesgo crediticio de A (Excellent) por A. M. Best con una categoría de tamaño
financiero en la Clase XIV. El Sindicato de Ironshore, Pembroke 4000 opera en Lloyd’s donde
la calificación del Mercado es A (Excellent) por A.M. Best y A+ (Strong) tanto por Standard &
Poor’s como por Fitch. Para mayor información por favor visite www.ironshore.com.

