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Robusta
protección 
financiera
en Europa

 

 

Lloyd’s Bruselas aporta la 
dimensión, experiencia y 
fortaleza financiera del 
mercado de Lloyd’s al 
corazón de Europa.

 

Si tiene cualquier duda sobre 
Lloyd’s Bruselas, sus pólizas y su estructura 
de capital, por favor contacte con:
lloydsbrussels@lloyds.com



 

Protección mejorada para 
asegurados

Tanto las pólizas de seguro 
como de reaseguro de Lloyd’s 
Bruselas se benefician de la 
estabilidad de la Cadena de 
Seguridad de Lloyd’s.
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Suscrito 
por Lloyd’s 
Bruselas
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retrocedido a 
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Lloyd’s

 
 

 

Protegido por 
la Cadena de 
Seguridad de 
Lloyd’s

 
 

Protegido por 
el capital de Lloyd’s 
Bruselas, Solvencia II  

 mil millones €

 58
 mil millones €

 28
 

 
mil millones €

3
 Según el Annual Report 22 marzo 

2018 lloyds.com/annualreport2017

Primer eslabón
Activos a nivel 
sindicato

Segundo eslabón
Fondos de 
Miembros en 
Lloyd’s

Tercer eslabón
Activos centrales

 

 

Una Cadena de Seguridad Fuerte

Lloyd’s Bruselas se beneficia de los 
recursos centrales de Lloyd’s, lo que 
incluye al Fondo Central de Lloyd’s. 
Como el 100% de las pólizas de 
Lloyd’s Bruselas están reaseguradas, 
a su vez, por los sindicatos de Lloyd’s, 
éstas se encuentran respaldadas por 
la estructura única de capital de 
Lloyd’s, más conocida como la 
Cadena de Seguridad.

Los sindicatos de Lloyd’s tienen el beneficio de 
esta protección añadida, que da apoyo al pago de 
siniestros bajo las pólizas de Lloyd’s Bruselas, 
reaseguradas en los sindicatos. Esto ofrece una 
excelente seguridad a todos los asegurados.

 
 

Fortaleza en calificaciones 
financieras

Las pólizas de Lloyd’s Bruselas 
están respaldadas por las mismas 
excelentes calificaciones 
financieras que Lloyd’s, por lo que 
ud. puede tener la certeza de que 
colocar riesgos con Lloyd’s 
Bruselas es seguro.

Standard & Poor (Fuerte)

A+
Fitch Ratings (Muy fuerte)

AA-
A.M. Best (Excelente)

A

Esto significa:

— Todas las pólizas de Lloyd’s 
Bruselas tienen la misma 
protección de la Cadena de 
Seguridad que los riesgos 
colocados en el mercado de 
Lloyd’s.

— Además, Lloyd’s Bruselas 
mantiene su propio capital 
adecuado a Solvencia II para 
mayor protección.




