Nota de Prensa
Contacto: Francisco Milán
Relaciones Públicas
+34 629 53 94 56

XL Catlin solicita la licencia de reaseguros en la India
Dublín, Irlanda – 21 de enero de 2016 – XL Catlin ha anunciado hoy que ha iniciado el proceso de licencia para
establecer una sucursal de reaseguro en la India. La decisión de penetrar el mercado indio concuerda con la
estrategia de XL Catlin de establecer su presencia en los mercados emergentes y en vías de desarrollo, donde la
actividad económica es cada vez mayor y el mercado de seguros y reaseguros se beneficiaría de su conocimiento
global.
La solicitud ha sido presentada ante la Autoridad Reguladora de Seguros (Insurance Regulatory Development
Authority) de la India con el objetivo de establecer una sucursal de reaseguros de XL Insurance Company SE
(XLICSE). A la espera de las aprobaciones regulatorias necesarias, la compañía espera poder comenzar las
operaciones en la India este mismo año.
India ha vivido un importante desarrollo económico en los últimos años, lo que le ha llevado a superar a China en
términos de crecimiento del PIB a lo largo de 2015. Las reformas económicas y las mejoras en infraestructuras han
impulsado una creciente clase media y el aumento del consumo privado, que a su vez beneficia a la economía local
y ayuda a elevar el nivel de vida.
Comentando el anuncio, Greg Hendrick, Chief Executive del segmento de Reaseguro en XL Catlin, dijo: “Estoy muy
contento de contar con Brendan Plessis, nuestro Head of Emerging Markets, quién lidera nuestro proyecto de equipo
para establecer nuestra operación en la India. El desarrollo que vemos en el país hace que su mercado presente
importantes oportunidades para XL Catlin. Considero que tenemos lo necesario para responder a las necesidades
de las empresas y corredores de reaseguros en esta gran economía en crecimiento.”
"Creemos que en India hay un gran anhelo de tener un acceso continuo al reaseguro. El mercado local necesita una
compañía de reaseguros de escala y capacidades técnicas globales, con suscriptores locales que entiendan los
riesgos y puedan ofrecer una amplia gama de productos.”

Mike McGavick, Chief Executive Officer en XL Catlin ha dicho: “El mercado de seguros y reaseguros en la India está
preparado para su desarrollo. Es el momento adecuado para nosotros. Conseguir a las personas idóneas sobre el

terreno y ofrecer las soluciones adecuadas definirán nuestro éxito.”
“Tradicionalmente, el mercado de reaseguros ha estado infrarrepresentado en la región, pero hoy en día nos
encontramos en la posición de poder convertirnos en una de las primeras reaseguradoras extranjeras globales en
abrir una sucursal propia en la India. Cumplir los requisitos reglamentarios es una prioridad clave para nosotros, a
medida que avanzamos para demostrar nuestro compromiso con este mercado en crecimiento."
XL Catlin ha llevado a cabo operaciones de servicio en la India desde la apertura de sus primeras oficinas en
Gurgaon, en 2004, que ofrecen un abanico de servicios de apoyo empresarial. Además de una oficina de
representación en Mumbai, XL Catlin también tiene compañeros ubicados en las oficinas de Gurgaon y Bangalore.

Sobre las operaciones de reaseguro de XL Catlin
Las compañías de reaseguros de XL Catlin se encuentran entre las reaseguradoras líderes a nivel mundial y ofrecen productos
que incluyen aeroespacial, daños materiales, responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades.
Las aseguradoras más importantes del mundo han elegido a XL Catlin para ayudarles en el desarrollo de sus negocios. Para
saber más, visite xlcatlin.com.
Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y reaseguros de XL Group plc (NYSE: XL) que proveen de
productos en áreas de daños materiales, responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades a
empresas industriales y de servicios, de seguros y otras, en todo el mundo. XL Catlin es la compañía a la que los clientes
recurren en busca de respuestas para sus riesgos más complejos y para ayudarles a que su mundo siga avanzando. Encuentra
más información en nuestra página web xlcatlin.com.
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