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En 2016 los daños asegurados globales originados por catástrofes 
fueron de 54 000 millones de USD, un crecimiento de 43 % con 
respecto a 2015, según el último informe sigma de Swiss Re 
Institute 

 
• En 2016, los daños económicos totales causados por eventos 

catastróficos fueron de 175 000 millones de USD, muy por 
encima de los 94 000 millones de USD en 2015 

• En 2016 los daños asegurados originados por catástrofes 
fueron de 54 000 millones de USD, un 43 % más que en 2015, 
y los más elevados desde 2012 

• Terremotos, tormentas, inundaciones e incendios forestales 
causaron grandes daños en muchas regiones 

• Los eventos catastróficos cobraron alrededor de 11 000 
víctimas en 2016 

 
Zúrich, 28 de marzo de 2017 – Según el último estudio sigma de Swiss 
Re Institute, en 2016 los daños económicos totales causados por 
catástrofes naturales y siniestros antropógenos ascendieron a 
175 000 millones de USD, casi el doble de los 94 000 millones de 
USD en 2015. Los daños asegurados globales originados por 
catástrofes en 2016 fueron de 54 000 millones de USD, superiores a 
los 38 000 millones de USD en el año anterior. Los daños en 2016, 
tanto económicos como asegurados, fueron los mayores desde 2012 y 
revirtieron la tendencia a la baja de los últimos cuatro años. Esto se 
debió al elevado número de eventos catastróficos de proporciones 
considerables, incluyendo terremotos, tormentas, inundaciones e 
incendios forestales en 2016, en todas las regiones. Algunos eventos 
afectaron a áreas con alta penetración del seguro, lo que supuso un 
incremento del 43 % de los daños asegurados. Esto también significa 
que muchas personas en estas áreas estaban mejor preparadas para 
recuperarse del impacto de una catástrofe, por ejemplo, con la rápida 
liquidación de sus reclamaciones de indemnización. 

Globalmente, se produjeron 327 eventos catastróficos en 2016, de los 
cuales 191 fueron catástrofes naturales y 136 fueron siniestros 
antropógenos. En total, las catástrofes produjeron daños económicos de 
175 000 millones de USD, casi el doble que el nivel en 2015. Al igual que 
en los cuatro años anteriores, Asia fue la más afectada en términos de 
número de eventos catastróficos (128) y daños económicos resultantes 
(aproximadamente 60 000 millones de USD). El terremoto en la isla 
japonesa de Kyushu en abril causó los mayores daños económicos, 
estimados entre 25 000 y 30 000 millones de USD. En todo el mundo, 
alrededor de 11 000 personas perdieron la vida o desaparecieron en 
catástrofes en 2016, por debajo de las más de 26 000 en 2015. 
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Notable incremento en las indemnizaciones de seguro percibidas en 
2016 
Los daños asegurados globales en el último año fueron de 54 000 millones 
de USD, significativamente más altos que en 2015 y en línea con el 
promedio anual ajustado a la inflación de los 10 años anteriores (53 000 
millones de USD). Las catástrofes naturales produjeron daños de 46 000 
millones de USD, igual que la media anual de 10 años. Los daños asegurados 
de siniestros antropógenos fueron de 8000 millones de USD, inferiores a los 
10 000 millones de USD de 2015. «En 2016, los daños económicos y los 
daños asegurados estuvieron cerca de sus promedios de 10 años, con daños 
asegurados alrededor del 30 % de los daños totales, pero la situación ha sido 
mucho mejor en algunas áreas a causa de la elevada penetración del 
seguro», afirma Kurt Karl, economista jefe de Swiss Re. Por ejemplo, 
Norteamérica representó más de la mitad de los daños asegurados globales 
en 2016. Esto se debió en gran parte a un número récord de tormentas 
convectivas severas en EE. UU., y a que el nivel de penetración del seguro 
para este riesgo de tormenta en EE. UU. es alto. El evento más costoso fue 
una granizada que afectó a Texas en abril, ocasionando daños económicos 
de 3500 millones de USD, de los cuales 3000 millones estaban asegurados, 
lo que supuso que alrededor del 86 % de los daños estaba cubierto. Allí, 
muchas familias y negocios estaban asegurados y bien cubiertos frente a los 
graves daños a la propiedad causados por grandes granizadas. 

Un año de catástrofes por muchos tipos de peligro y en todas las 
regiones 
En términos de devastación causada, se produjeron catástrofes de gran 
magnitud en todas las regiones en 2016, entre las que se incluyen 
terremotos en Japón, Ecuador, Tanzania, Italia y Nueva Zelanda. En Canadá, 
un incendio forestal que afectó a vastas extensiones de Alberta y 
Saskatchewan se convirtió en el evento con más daños asegurados jamás 
registrados en el país, y el segundo incendio forestal más costoso que figura 
en los registros de sigma a nivel global. En 2016 también se registraron 
varias inundaciones importantes en EE. UU., Europa y Asia, y se produjo el 
huracán Matthew, la primera tormenta de categoría 5 en formarse en el 
Atlántico Norte desde 2007 y que causó la mayor pérdida de vidas —más de 
700 muertos, la mayoría en Haití— en un único evento. 
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La tabla 1 indica la gran oportunidad que hay para que el seguro ayude a 
fortalecer la resiliencia contra catástrofes en todo el mundo. La escasez de 
seguro respecto a los daños económicos totales de todos los eventos 
catastróficos —la brecha de protección— fue de 121 000 millones de USD en 
2016. La cobertura de seguro no es universal. Por ejemplo, mientras un nivel 
alto de penetración del seguro en Nueva Zelanda hizo que los hogares y 
negocios estuvieran bien preparados para recuperarse de los daños 
causados por el terremoto que sacudió la Isla Sur en octubre de 2016, solo 
alrededor del 20 % de los daños económicos resultantes del terremoto de 
abril en la isla japonesa de Kyushu estaba cubierto por el seguro. Igualmente, 
el terremoto que afectó a Ecuador ese mismo día de abril produjo daños 
económicos estimados de 4000 millones de USD, pero daños asegurados 
de solo 500 millones de USD. «En muchas partes del mundo, el seguro 
puede desempeñar una función mucho más importante ayudando a familias 
y comunidades a recuperarse de los daños y el impacto que las catástrofes 
pueden infligir», continúa Karl. 

Incendios en Canadá: edificios y bosques destruidos por el fuego 
Una zona donde las comunidades se beneficiaron de tener seguro en 2016 
fueron las grandes extensiones de Alberta y Saskatchewan en Canadá 
envueltas en incendios forestales desde mayo hasta julio. Este solo fue uno de 
los muchos incendios forestales desencadenados en el último año en 
Norteamérica a causa de las extremas condiciones de sequedad. También 
fue el más destructivo, quemando muchos edificios y 590 000 hectáreas de 
terreno forestal. Muchas casas resultaron destruidas y alrededor de 88 000 
personas fueron evacuadas de las zonas afectadas. Los daños económicos 
totales de los incendios fueron de 4000 millones de USD, de los cuales cerca 
de 2800 millones de USD (70 %) estaban cubiertos por seguro. El personal 
de las compañías de seguros tuvo acceso inmediato a las regiones afectadas 
una vez levantada la orden de evacuación, para proporcionar asistencia a los 
residentes que regresaban a sus casas. Hubo un récord de indemnizaciones 
pagadas por las aseguradoras y el 68 % de todas las reclamaciones de 
bienes personales se había resuelto a finales de año. 

Inundaciones en muchas regiones  
En 2016 también se produjeron muchos episodios de lluvias intensas que, a 
su vez, provocaron importantes inundaciones en grandes áreas. A finales de 
mayo y principios de junio, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales e 
inundaciones —desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas— 
afectaron a Francia, al sur y al centro de Alemania y a Bélgica, originando 
daños económicos combinados de 3900 millones de USD y daños 
asegurados de 2900 millones de USD. En China se produjeron grandes 
inundaciones a lo largo de la cuenca del río Yangtsé en julio. Los daños 
económicos se estimaron en 22 000 millones de USD, lo que las convierte 
en las inundaciones del río Yangtsé más costosas desde 1998. Aquí, sin 
embargo, a causa de la baja penetración del seguro, los daños asegurados 
fueron de solo 400 millones de USD. 
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Las inundaciones también afectaron a Estados Unidos. Hubo cuatro 
inundaciones con daños de más de 1000 millones de USD cada una en 
2016, siendo la peor de las grandes inundaciones en el interior del sur de 
Luisiana y Misisipi en agosto. La topografía del sur de Luisiana —muy húmeda 
y llana por la que discurren muchos grandes ríos— hace a la región vulnerable 
a las inundaciones. Las riberas de muchos ríos se desbordaron después de 
precipitaciones intensas, dando lugar a inundaciones generalizadas en las 
áreas adyacentes y acumulando daños económicos de 10 000 millones de 
USD. Sin embargo, en EE. UU. el riesgo de inundación sigue estando 
críticamente infraasegurado, a pesar de que una gran parte del país está 
expuesta a inundaciones. En el caso de las inundaciones de Luisiana y 
Misisipi, menos de un tercio de los daños económicos – alrededor de 3000 
millones de USD – estaba cubierto por seguro. Este sigma incluye un capítulo 
especial sobre el nivel de infraseguro de riesgo de inundación en EE. UU. 
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Notas a los redactores 
 
Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia 
de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo tiene lugar tanto de forma directa 
como también a través de corredores y su base de clientes global incluye aseguradoras, 
empresas de tamaño medio a grande y clientes del sector público. Swiss Re ofrece desde 
productos estándar hasta coberturas a la medida en todos los ramos del negocio y despliega la 
fortaleza de su capital, sus conocimientos especializados y sus innovaciones para contribuir a 
que sea posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la 
sociedad en general. Fundada en Zúrich, Suiza, en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes a través de 
una red de más de 80 oficinas en todo el mundo y ha recibido la calificación «AA-» de Standard & 
Poor's, «Aa3» de Moody's y «A+» de A.M. Best. Las acciones nominativas del Grupo Swiss Re que 
posee la sociedad tenedora, Swiss Re Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX de acuerdo con el 
International Reporting Standard y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más información 
sobre el Grupo Swiss Re, visite www.swissre.com o síganos en Twitter @SwissRe. 
 
Acceso a los datos de sigma 
Puede acceder y visualizar los datos del estudio en www.sigma-explorer.com. Esta 
aplicación web para teléfono móvil permite a los usuarios crear gráficos, compartirlos a 
través de las redes sociales y exportarlos como archivos de gráficos estándar. 
 
Cómo solicitar el envío del estudio sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.º 2 /2017, 
Catástrofes naturales y siniestros antropógenos en 2016: un año de extensos daños está 
disponible en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 2/2017 en inglés, francés, alemán y español ya están 
disponibles. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve. Envíe su 
solicitud, indicando su dirección postal completa, a sigma@swissre.com. 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.sigma-explorer.com/
mailto:sigma@swissre.com
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