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Lloyd’s y Parsyl lanzan una iniciativa 
aseguradora para la distribución de las 
vacunas contra el COVID-19 
 

Se trata de una colaboración público-privada, que incluye a 14 (re) aseguradoras a nivel mundial, 

que aborda los importantes riesgos a los que se enfrentan las vacunas contra el COVID-19 y otros 

productos sanitarios durante su distribución. 

 

Lloyd’s y Parsyl Inc. han anunciado hoy el lanzamiento del Global Health Risk Facility (GHTF, por 

sus siglas en inglés), que pondrá a disposición  miles de millones de dólares en coberturas de 

seguro, junto con servicios de mitigación del riesgo para ayudar a proteger y dar soporte a la 

distribución global  de las vacunas contra el COVID-19 así como  productos sanitarios críticos. 

 

El lanzamiento del GHRF incluye el respaldo de la U.S. International Development Finance 

Corporation (DFC), que ha autorizado hasta 26.7 millones de dólares americanos para el GHTF. El 

préstamo de la DFC se utilizará para capitalizar al nuevo Sindicato 1796, de carácter público-

privado, y permitirá al GHRF ofrecer pólizas de seguro rentables para el envío de vacunas y 

productos médicos a países en desarrollo. 

 

El GHRF es una alianza de socios* aseguradores y tecnológicos que ofrecerán juntos un seguro 

integral y servicios de mitigación de riesgos para el almacenamiento y tránsito de suministros 

médicos vitales, tales como vacunas y medicamentos sensibles a las temperaturas, material de 

diagnóstico, EPIs y equipos auxiliares de refrigeración. La facility lleva el sello del Sindicato 1796, 

que opera en Lloyd’s y que comenzará a suscribir en enero de 2021. El Sindicato 1796 es la primera 

colaboración público-privada para abordar una emergencia sanitaria global en los 330 años de 

historia de Lloyd’s. 

 

La distribución segura de vacunas y fármacos que requieren de una cadena de frío por todo el 

mundo es extraordinariamente compleja, ya que pueden echarse a perder fácilmente si no se 

mantienen de forma adecuada, especialmente en el último tramo del trayecto, en el que la 

infraestructura es deficiente. El GHRF protegerá la calidad de los bienes y las inversiones 

financieras realizadas para suministrarlas y distribuirlas a nivel mundial. 

 

El préstamo propuesto de DFC, el banco de desarrollo de Estados Unidos, hará posible que el 

Sindicato 1796 suscriba pólizas para la distribución de productos sanitarios a países elegibles de 

ingresos bajos, ingresos medios-bajos y medios-altos. Los fondos se destinarán a Fondos en Lloyd’s 

(FAL, por sus siglas en inglés) para respaldar la suscripción y brindar a los clientes la seguridad del 

rating financiero de Lloyd’s de A+ de Standard & Poor’s, AA- de Fitch y A de A.M. Best. Parsyl y el 

DFC están en vías de finalizar los términos y la documentación del préstamo en las próximas 

semanas. 

 

https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/press-releases/2020/07/lloyds-approves-new-specialised-syndicate-to-insure-transportation-of-covid19-vaccine
https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/press-releases/2020/07/lloyds-approves-new-specialised-syndicate-to-insure-transportation-of-covid19-vaccine
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Un rasgo crítico de la plataforma aseguradora será el Risk Management Accelerator (RMA, por sus 

siglas en inglés), que será financiado separadamente por los sindicatos y donantes participantes y 

será respaldado por los servicios de consultoría de riesgos de AXA XL. El RMA proporcionará 

financiación y servicios para permitir que los clientes elegibles del GHRF puedan acceder a mejores 

datos y soluciones de mitigación del riesgo, que fortalecerán la cadena de suministro de la vacuna. 

El RMA financiará una gran variedad de servicios, entre los que se encuentran la realización de 

inspecciones en las localizaciones para el almacenamiento, evaluaciones del riesgo de la cadena de 

suministro y la recopilación de datos tecnológicos. 

 

Ben Hubbard, CEO de Parsyl, afirmó: “Al potenciar el poder de los datos, estamos abordando una 

brecha crítica en el seguro cuando el mundo más lo necesita. El lanzamiento de una empresa de 

semejante escala y alcance nunca hubiera sido posible sin la experiencia y dedicación de este 

increíble grupo intersectorial de socios públicos privados. Ha llegado el momento de vacunar al 

mundo y estamos muy orgullosos de contribuir a este monumental esfuerzo global.” 

 

John Neal, CEO de Lloyd’s of London, dijo: “Mientras el mundo se prepara para someterse al 

mayor programa de vacunación de la historia de la humanidad, garantizar la distribución segura y 

efectiva de la vacuna es sumamente importante para abordar esta emergencia sanitaria mundial. 

Estamos entusiasmados de lanzar el Global Health Risk Facility en Lloyd’s, un fantástico ejemplo de 

la manera en la que nuestro mercado global de seguros se ha unido para ofrecer una solución y un 

modelo nuevos e innovadores para resolver los complejos desafíos de riesgo global que presenta la 

pandemia.” 

 

Adam Boehler, CEO del DFC, añadió: “Este importante proyecto ayudará a garantizar que las 

vacunas contra el COVID-19 permanezcan seguras y eficaces durante el transporte. Creemos que 

esta colaboración innovadora de la industria del seguro puede establecer un nuevo modelo para 

abordar futuros desafíos sanitarios a nivel mundial.” 

 

Chris McGill, Head of Cargo en Ascot Group y Active Underwriter del Sindicato 1796, 

comentó: “Hemos estado trabajando con Parsyl para solucionar los desafíos de asegurar productos 

sanitarios en mercados emergentes durante cerca de dos años. La combinación única de una 

colaboración público-privada, la tecnología de Parsyl y la gestión del riesgo de los líderes del 

mercado constituye el ADN del GHRF. En última instancia, estos elementos han permitido la 

provisión de seguros a largo plazo para esta cadena de suministro vital.” 

 

Sean McGovern, CEO de UK & Lloyd’s market en AXA XL, indicó: “Estamos muy orgullosos de 

formar parte de esta extraordinaria colaboración, aprovechando la experiencia en consultoría de 

riesgos globales de AXA XL para asesorar sobre la distribución segura de las vacunas y la huella 

global de AXA para proporcionar a mercados emergentes una cobertura de seguro local.” 

 

Kevin Rimmer, Head of Cargo en McGill and Partners, afirmó: “En medio de una pandemia 

global, esta audaz iniciativa demuestra la agilidad de la industria del seguro para reaccionar y crear 

una solución para la distribución de la vacuna a gran escala y velocidad. Estamos encantados de 

haber sido los artífices del desarrollo crítico del Global Health Risk Facility (GHRF), que está 

totalmente disponible a todos los clientes y corredores del mundo.” 
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Shaun Crawford, Global Industry Leader de EY, añadió: “El transporte de miles de millones de 

vacunas vivas por todo el mundo y a gran velocidad será un proceso enormemente complejo, que 

requiere la colaboración de muchas industrias y gobiernos. Esta iniciativa del GHRF demuestra la 

importancia de alinear la innovación líder en el mercado en la industria de la biología a nivel mundial 

con un profundo conocimiento del seguro del mercado especializado de Reino Unido y con los 

gobiernos de todo el mundo para dar respuesta a este acuciante desafío sanitario. Estamos 

orgullosos de aportar nuestro grano de arena dando soporte a la mayor campaña de vacunación del 

mundo.” 

 
FIN 

Notas para los Editores 

*El GHRF y el Sindicato 1796 han sido desarrollados por Parsyl en asociación conjunta con Ascot 

Underwriting como managing agent y en colaboración con AXA XL, McGill and Partners y Lloyd’s of 

London. EY ha dado soporte a la iniciativa para establecer la entidad aseguradora en Lloyd’s y el 

diseño del RMA. Entre las aseguradoras participantes se encuentran Ascot, AXA XL, Beazley, 

Chubb, Talbot, QBE, Tokio Marine Kiln y Aegis. Entre los reaseguradores del Sindicato 1796 se 

encuentran Convex, Canopius, Hamilton y RenaissanceRe, entre otros. McGill and Partners ha 

participado como corredor en la colocación del seguro y del reaseguro. Norton Rose Fullbright ha 

participado como asesor legal para establecer el Sindicato 1796 en Lloyd’s. Todo el negocio del 

GHRF será originado a través de Parsyl Insurance, coverholder de Lloyd’s. 

 

1. El GHRF está a disposición de todos los corredores con negocio elegible. Para más 

información sobre la póliza visite: www.parsyl.com/ghrf/ 

2. Más noticias e información disponibles en www.lloyds.com 

 

Sobre Parsyl y el Sindicato 1796 

Parsyl es una plataforma de datos de cadena de suministro y aseguradora de cargo para 

transportistas de mercancías sensibles. La solución combinada de IoT y software de Parsyl ayuda a 

los transportistas a comprender, mitigar y asegurar riesgos de las mercancías a medida que se 

mueven por la cadena de suministro, tanto en el transporte como en el almacenamiento. Parsyl es 

un coverholder aprobado de Lloyd’s of London. 

El Sindicato 1796 ha sido desarrollado por Parsyl y es el sello del Global Health Risk Facility, la 

facility global de riesgo especializada para los riesgos de transporte y almacenamiento relacionados 

con el COVID-19. Es el primer sindicato público-privado en la historia de Lloyd’s, creado para 

abordar una emergencia sanitaria global. Se le ha dado el número “1796” en honor al año en el que 

el doctor Edward Jenner realizó los primeros experimentos de lo que se convertiría en la vacuna de 

la viruela, la primera vacuna del mundo y la única enfermedad que el mundo ha erradicado mediante 

la vacunación. 

Sobre US International Development Finance Corporation 

U.S. International Development Finance Corporation (DFC) es el banco de Desarrollo de Estados 

Unidos. El DFC colabora con el sector privado para financiar soluciones a los desafíos más 

importantes a los que se enfrenta actualmente el mundo en desarrollo. Invertimos en distintos 
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sectores, entre los que se incluyen energía, sanidad, infraestructuras críticas y tecnología. El DFC 

también proporciona financiación a pequeñas empresas y mujeres emprendedoras para crear 

puestos de trabajo en mercados emergentes. Las inversiones del DFC se adhieren a los más altos 

estándares y respetan el medio ambiente, los derechos humanos y los de los trabajadores. 

Sobre Lloyd’s 

Lloyd’s es el mercado de seguros y reaseguros líder a nivel mundial.  

 

Con una la experiencia ganada a lo largo de los siglos, Lloyd’s es la base y el futuro de la industria 

del seguro. Liderado por expertos suscriptores y corredores en más de 200 territorios, el mercado de 

Lloyd’s desarrolla el seguro esencial y complejo necesario para asegurar el progreso humano. 

 

Respaldado por un capital global y diverso y unos excelentes ratings financieros, Lloyd’s trabaja con 

una red global de 400 profesionales del seguro para hacer crecer el mundo asegurado, crear 

resiliencia para las empresas y las comunidades locales y fortalecer el crecimiento económico en 

todo el mundo. 

 

Sobre Ascot 

Ascot Group es un asegurador y reasegurador especializado a nivel mundial con sede en Bermudas 

fundado en 2001 con cuatro divisiones: Ascot Underwriting, el Managing Agent del Sindicato 1414 

en Lloyd’s; Ascot Bermuda, que suscribe seguro y reaseguro en exceso así como se encarga de la 

gestión de los vehículos de capital alternativos del grupo; Ascot U.S., un asegurador especializado 

que proporciona a is clientes del mercado medio mediante corredores minoristas y al por mayor en 

EE.UU. y; Ethos Specialty un Managing General Underwriter (MGU) con sede en Nueva York que 

proporciona servicios de suscripción y seguros a terceros. 

 

Ascot Group es propiedad del Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), el mayor plan de 

pensiones de Canada con cerca de 400.000 millones de dólares canadienses en activos invertidos y 

representa las pensiones de jubilación de más de 20 millones de canadienses. CPPIB tiene 

calificaciones de “AAA” de S&P y Moody’s. 

 

Sobre AXA XL 

 

AXA XL, la división de P&C y riesgos especializados de AXA Group, conocida por solucionar incluso 

los riesgos más complejos. Desde medianas empresas hasta grandes multinacionales ofrecemos 

soluciones de seguro tradicionales e innovadoras y servicios en más de 200 países y territorios. 

AXA Group es un líder a nivel mundial en seguros y gestión de activos, con más de 160.000 

empleados que dan servicio a 108 millones de clientes en 57 países. En 2019, los ingresos de IFRS 

sumaron los 103.500 millones de euros con unos beneficios subyacentes de 6.500 millones de 

euros. A 31 de diciembre de 2019, AXA tenía 974.000 millones de euros en gestión de activos. 

 

Sobre McGill and Partners 

 

McGill and Partners es un corredor especializado en seguros y reaseguros que se centra en clientes 

con riesgos / necesidades difíciles. Creado en 2019, la firma tiene el respaldo significativo de fondos 
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afiliados a Warburg Pincus, una empresa líder a nivel mundial de capital privado. McGill and 

Partners es una empresa con sede en Reino Unido, cuya central se encuentra en Londres y cuenta 

con presencia internacional en Nueva York y Miami. 

 

Sobre EY 

EY es un líder a nivel mundial de servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. 

El conocimiento y la calidad de los servicios que ofrecemos ayudan a fomentar la confianza y la 

seguridad en los mercados de capital y las economías en todo el mundo. Desarrollamos líderes 

destacados que se unen para ofrecer nuestras promesas a todos nuestros participantes. Con ello, 

desempeñamos un papel crítico en la construcción de un mundo laboral mejor para nuestra gente, 

nuestros clientes y nuestras comunidades. 

EY se refiere a la organización global y puede referirse a una o más empresas miembros de Ernst & 

Young Global Limited, cada una de las cuales forma una entidad por sí misma. Ernst & Young 

Global Limited, compañía con sede en Reino Unido limitada por garantía, no proporciona servicios a 

clientes. Para más información sobre nuestra organización, por favor, visite: www.ey.com 

 

Consultas a: 

Parsyl 

Kaitlin Haar | +1 408 515 1158 | khaar@parsyl.com 

 

Lloyd’s 

Reino Unido:  

+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com 

+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com 

 

América:  

+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com 

 

EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com  

 

APAC:   

+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com  

 

http://www.ey.com/
mailto:Jackson.Au@sandpipercomms.com

