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Comunicado de prensa 

 

 

Chubb Anuncia Cambios a sus Presidentes 

Regionales en Asia Pacífico y América Latina; 

nombra a Nuevo Presidente de la División 

Internacional de seguros de Accidentes y Salud  
 

Zúrich, 30 de Junio, 2016 - Chubb Limited (NYSE: CB) anunció hoy varios 

nombramientos de alta dirección en las operaciones internacionales de la compañía 

(Overseas General Insurance), incluyendo nuevos presidentes regionales para las regiones 

de Asia Pacífico y América Latina y un nuevo presidente de la división internacional de 

seguros de Accidentes y Salud (A&H). Los nombramientos se harán efectivos en el 

transcurso del año. 

Jorge Luis Cazar ha sido nombrado Presidente de la División Internacional de seguros de 

A&H de la compañía. Actualmente Vicepresidente Senior de Chubb Group y Presidente 

Regional de América Latina, el Sr. Cazar será responsable del negocio internacional de 

accidentes personales, complementario de salud y seguro de viaje de la compañía en 51 

países fuera de América del Norte. Sucede a Edward Levin, quien fue nombrado en un 

anuncio aparte como Digital Business Officer, una nueva función corporativa creada para 

Chubb a nivel mundial.  

 

Juan Luis Ortega ha sido nombrado Presidente Regional, América Latina. Actualmente 

Vicepresidente Senior de Chubb Group y Presidente Regional de Asia Pacífico, el Sr. 

Ortega será el responsable de la gestión general y los resultados del negocio para todas las 

operaciones en la región, que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Panamá , Perú, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. 

 

Paul McNamee ha sido nombrado Presidente Regional, Asia Pacífico. Actualmente 

Presidente Regional Adjunto y Vicepresidente Ejecutivo, Propiedad y Responsabilidad 

Civil, Asia Pacífico, el Sr. McNamee tendrá la responsabilidad de la gestión general y los 

resultados del negocio para todas las operaciones en la región, que incluyen Australia, 

China, Hong Kong, Indonesia, Corea, Macao, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 

Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. 

 

Los tres ejecutivos reportarán a Juan C. Andrade, Vicepresidente Ejecutivo, Chubb 

Group, y Presidente, Overseas General Insurance. Además, el Sr. Cazar también reportará 

a Edward Clancy, Vicepresidente Ejecutivo, Chubb Group, Global de Accidentes y Salud y 

Vida. 

 

"Es un gran placer anunciar estos nombramientos de liderazgo para nuestras operaciones 

internacionales", dijo Andrade. "Estos tres ejecutivos tienen experiencia comprobada en 
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la industria de los seguros, cada uno con un largo historial de logros a través de múltiples 

regiones del mundo. Para Jorge Luis, que ha realizado un trabajo excepcional de 

crecimiento rentable en América Latina en los últimos 10 años, esta es una oportunidad 

excepcional para crecer de manera rentable toda nuestra franquicia internacional de 

A&H. Antes de su cargo como Presidente Regional para América Latina, Jorge  Luis había 

dirigido con éxito los negocios de accidentes y salud de la compañía en América Latina y 

Asia. Para Juan Luis, quien regresa a América Latina después de seis años de éxito en el 

Asia, culminando el liderazgo de nuestra región de más rápido crecimiento, este 

nombramiento es un reconocimiento de sus excepcionales habilidades de negocio y 

liderazgo. Para Paul, quien se ha desempeñado como Presidente Regional Adjunto para 

Asia Pacífico y es un ejecutivo con trayectoria comprobada en P&C comercial y con amplia 

experiencia en Asia, Europa y los Estados Unidos, la oportunidad de dirigir ahora nuestra 

diversificada región de Asia Pacífico representa un paso importante en una carrera muy 

exitosa. Tengo gran confianza en cada uno de estos ejecutivos, quienes representan el tipo 

de liderazgo en seguros que ejemplifica el nuevo Chubb y sus valores corporativos. " 

 

Las biografías de los ejecutivos 

 

Jorge Luis Cazar tiene más de 25 años de experiencia en la industria de seguros. Fue 

nombrado Presidente Regional de operaciones en América Latina de ACE en 2006, cargo 

que conservó después de la adquisición de ACE a Chubb en enero de este año. 

Anteriormente, el Sr. Cazar se desempeñó como Vicepresidente Senior de A&H, para la 

región de Asia Pacífico de la compañía; Vicepresidente Regional, A&H, en América Latina; 

y Presidente de ACE en Argentina y Chile. Antes de unirse a ACE en 2001, el Sr. Cazar 

ocupó cargos de creciente responsabilidad con CIGNA International, una empresa de 

propiedad y responsabilidad civil global que ACE compró en 1999. Empezó su carrera en 

la Compañía de Seguros Bolívar en Ecuador. El Sr. Cazar tiene una Licenciatura en 

Ciencias Políticas y es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Guayaquil, 

Ecuador. Él es también ex director de la Asociación de Aseguradores de Ecuador y ex 

director de la Asociación de Aseguradores de Chile A. G. 

 

Juan Luis Ortega tiene 16 años de experiencia en la industria de seguros. Fue nombrado 

Presidente Regional de las operaciones de Asia Pacífico de ACE en 2013, cargo que 

conservó después de la adquisición ACE a Chubb. Anteriormente, el Sr. Ortega se 

desempeñó como Vicepresidente Senior de A&H, para la región de Asia Pacífico de la 

compañía. Se unió a ACE en 1999 y avanzó a través de una serie de cargos de dirección en 

accidentes y salud y seguro de crédito en Miami, Puerto Rico y México, antes de ser 

nombrado Presidente de ACE en Chile en 2005, donde fue responsable de los negocios de 

seguro de P&C, A&H y Vida en ese país. El Sr. Ortega también ha servido como 

Vicepresidente y Líder Regional de Accidentes y Salud para la región de América Latina de 

la compañía. El Sr. Ortega obtuvo una licenciatura en Finanzas y Administración de 

Empresas de la Universidad Diego Portales, Chile. 

 

Paul McNamee tiene más de 20 años de experiencia en la industria de seguros. Fue 

nombrado Presidente Regional Adjunto y Vicepresidente Ejecutivo, de Propiedad y 

Responsabilidad Civil Comercial, Asia Pacífico en Septiembre de 2013, cargo que conservó 

después de la adquisición de ACE a Chubb. Anteriormente, el Sr. McNamee fue Presidente 

de Propiedad y Líneas Especiales de Norteamérica de ACE. El Sr. McNamee se unió a ACE 

en 1995 en Australia y fue nombrado Líder de Propiedad y Líneas Técnicas para Asia 

Pacífico en 2002, con sede en Singapur. El Sr. McNamee fue promovido a Chief Operating 

Officer de ACE en Hong Kong antes de ser enviado a Londres en 2005 como 

Vicepresidente Ejecutivo y Director de la división de Propiedad y Líneas Técnicas de ACE. 
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El Sr. McNamee empezó en la industria en 1995, uniéndose a las operaciones 

internacionales de CIGNA Corporation en Australia. 

 

 

 Acerca de Chubb 

Chubb es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del 

mundo que cotiza en bolsa. Con operaciones en 54 países, Chubb asegura propiedad y 

responsabilidad civil comercial y personal, seguros de accidentes personales y salud 

complementario, reaseguros y seguros de vida a un diverso grupo de clientes. Como una 

compañía de suscripción, evaluamos, asumimos y gestionamos los riesgos con perspicacia 

y disciplina. Damos servicio y pagamos los siniestros rápida y equitativamente. La 

compañía se distingue por su extensa oferta de productos y servicios, amplias capacidades 

de distribución, excepcional fortaleza financiera, excelencia en suscripción, experiencia 

superior en manejo de siniestros y operaciones locales a nivel global. La compañía matriz 

Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:CBE) y es integrante 

del índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zurich, Nueva York, Londres y 

otras ubicaciones, y emplea a aproximadamente 31.000 personas alrededor del mundo. 

Podrá encontrar información adicional en: new.chubb.com  

Contacto Inversionista 

Helen Wilson, 441-299-9283, helen.wilson@chubb.com 

 

Contacto Medios 

Jeffrey Zack, 212-827-4444, jeffrey.zack@chubb.com 
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