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EL VIAJE DE INVERSIÓN 
DE SU CLIENTE

En buena compañía
Cuando sus clientes confían el futuro de sus ahorros 
e inversiones a Hansard Worldwide, están eligiendo 
una compañía que forma parte de un grupo que 
brinda servicios financieros y cotiza en la Bolsa de 
Londres, con más de 30 años de experiencia y más de 
40.000 tenedores de pólizas en todo el mundo, y que 
es reconocida por sus niveles de servicio líderes en el 
mercado y tecnología galardonada.

Bien capitalizado
El Hansard Group también se mantiene muy bien 
capitalizado para satisfacer los requerimientos de los 

reguladores. De hecho, nos esforzamos para que los activos 
libres superen considerablemente el monto requerido por 
nuestros reguladores.

Fortaleza financiera
La fortaleza financiera del Hansard Group también brinda 
a los clientes de Hansard Worldwide un grado significativo 
de seguridad y tranquilidad.

Aunque la fortaleza financiera del Hansard Group no 
protege de la pérdida de capital debido a las fluctuaciones 
del mercado, es tranquilizador saber que las inversiones 
de sus clientes se encuentran en una compañía que no 
tiene deudas, que demuestra prudencia financiera.

Compromiso del Grupo
También es tranquilizador saber que Hansard Worldwide 
obtiene los beneficios de ser parte de un acuerdo 
de reaseguro con Hansard International Limited, 
que la compromete a suscribir las responsabilidades 
contractuales que Hansard Worldwide tiene con sus 
titulares de contratos. También nos benefician los 30 años 
de experiencia en seguros, servicios, administración 
y tecnología del Hansard Group.

Regulada en las Bahamas
Sus clientes pueden estar seguros de que su dinero 
está invertido en un entorno completamente regulado, 

ya que Hansard Worldwide está regulada por la Comisión 
de Seguros de las Bahamas. La Comisión es miembro 
de la International Association of Insurance Supervisors 
(Asociación Internacional de Supervisores de Seguros), que 
cuenta con miembros de más de 200 jurisdicciones, que 
constituyen el 97% de las primas de seguros del mundo. 

Su cliente pagará la contribución 
a su contrato Hansard Worldwide 

vía tarjeta de débito/crédito, 
transferencia bancaria/de activos

El pago se recibirá en la cuenta  
bancaria de Hansard Worldwide.

La cuenta está en el Barclays Bank de la Isla de Man,  
que es una sucursal del Barclays Bank PLC de Londres

El monto de la contribución se 
asigna entonces al contrato de su cliente 

con Hansard Worldwide

Las operaciones de inversión en colectivos 
(por ej., fondos comunes de inversión 

o cualquiera de los fondos de la gama de 
fondos de Hansard International) se realizan 

directamente con el administrador 
de fondos (por ej., BlackRock o Fidelity)

Cuando se realiza la operación, 
el efectivo se transfiere de 

la cuenta en custodia nominada 
de Capital International a la cuenta 

bancaria del administrador del fondo

El monto de la contribución 
se colocará entonces en la cuenta 
nominada de Capital International 

a nombre de Hansard International, 
junto con una orden de operación

Operaciones de inversión 
en activos cotizados mediante 
un contrato de “arquitectura 

abierta” de Hansard Worldwide  
(por ej., acciones, fondos negociables 

en el mercado, bonos, etc.)

Capital International utiliza a Pershing 
como su agente de custodia y compensación 

primario. Pershing, que forma parte 
del grupo BNY Mellon, es uno de los 
más grandes custodios de inversiones 

del mundo, con USD 1,8 billones de activos 
de clientes bajo su administración

Después se transfiere a la cuenta de 
Hansard International en el Barclays Bank 

como prima de reaseguro 

USD  
1,8 

billones
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Por favor tenga en cuenta que el presente documento, HWL228LS 17/02/20, es una traducción realizada por cortesía de la versión en inglés, 
identificada como HWL228 31/01/20. La versión en inglés es y seguirá siendo el único documento definitivo.


