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Al mismo tiempo que Swiss Re se daba a conocer en América Latina, la compañía celebraba, en 1913, 
su quincuagésimo aniversario y establecía su sede en Mythenquai, en Zúrich.

Durante los últimos cien años, Swiss Re
ha estado apoyando a América Latina 
y, al día de hoy, nuestro compromiso se
mantiene intacto. Consideramos que 
la historia de Swiss Re en la región es
principalmente la historia de nuestros
clientes, socios y amigos. Por ello, los invitamos a recorrerla a través de esta 
publicación que busca preservar los hitos
más significativos de nuestra memoria
conjunta.

Patrick Mailloux



Se abre en Argentina 
la Factoría o Casa de Seguros.

En Brasil se crean la Companhia 
de Seguros Boa Fé y la Companhia 
de Seguros Conceito Público

En 1862 la primera entidad aseguradora 
extranjera abre una representación local en
Brasil.

El 19 de marzo de 1866 ocurrieron grandes
siniestros de incendio en Puerto Príncipe. 
La pérdida afectó a Swiss Re a través de contratos firmados con aseguradores extranjeros.

1786

1808
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17 agosto: Un terremoto de intensidad 
8,6 en la escala de Richter arrasa la ciudad 
portuaria chilena de Valparaíso. Mueren
3 800 personas y se calculan daños por valor
de 260 millones de dólares.

A partir del año 1908, Julio Wildberger, 
enviado de Swiss Re en Argentina, informaba
a la compañía en su correspondencia con 
el, en aquel entonces, director de la empresa,
Charles Simon, sobre las condiciones y 
posibilidades del mercado argentino de los
seguros.
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1908
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100 años de compromiso 
de Swiss Re en Latinoamérica (1911 – 2011)
Swiss Re celebra éste año un siglo de 
presencia en Latinoamérica. Durante
todo este tiempo, la empresa ha ayudado
en numerosas ocasiones a hacer frente a
las pérdidas provocadas por las catás-
trofes, ha participado en los trabajos de
reconstrucción y ha apoyado el desarrollo
económico de los países y del sector de
los seguros. No obstante, durante estos
años, también se han entablado relaciones de amistad, y la historia empresarial
de Swiss Re se ha enriquecido desde 
entonces gracias a la fascinación por 
Latinoamérica, a sus culturas únicas 
y a la cordialidad de los latinoamericanos.

Resultó que el Dr. Plinio Pessina, desde 1937
director de Swiss Re en Zúrich, era un investigador competente del mercado de seguros 
de América Latina. Según él, las posibilidades
que existían para Swiss Re eran prometedoras. En 1939 visitó por primera vez empresas 
en el Perú, Panamá, Colombia y Venezuela.

1. El comienzo: El salto desde Zúrich hasta el otro lado del Atlántico
en los entusiastas mercados de seguros
locales. Por tanto, la historia de Swiss Re
en Latinoamérica es principalmente 
la historia de nuestros clientes, socios y
amigos. Incluso en el siglo XXI sigue 
vigente lo que el entonces director de
Swiss Re, Plinio Pessina, afirmó tras un 
viaje a Latinoamérica en 1939: “Es una
región que merece una atención especial
de cara al futuro”.

Para un reasegurador era importante poder distribuir 
el riesgo de la forma más internacional posible. Los
mercados latinoamericanos, por su parte, dependían de
las inversiones y las coberturas de riesgo extranjeras.
Swiss Re contaba poco después de su
fundación en 1863 con contactos internacionales en Europa, América y Rusia.
Se había desarrollado en las primeras décadas una amplia gama de productos y
se había adquirido una gran experiencia
internacional. Para un reasegurador era
importante poder distribuir el riesgo de la
forma más internacional posible. Los 
mercados latinoamericanos, por su parte,
dependían de las inversiones y las coberturas de riesgo extranjeras. De esta forma, a principios del siglo XX, Sudamérica
se situó como “continente del futuro” 
en el centro de los intereses comerciales.
A diferencia de otros mercados, en éste
había que hacer frente  a la gran diversidad de países. Las diferencias no sólo provenían de las diversas condiciones 
políticas y económicas, sino también de
las distintas circunstancias geográficas 
y climáticas. De ahí que los requisitos de
cobertura de riesgos fueran también 
muy diferentes. En los países andinos y
de Centroamérica, sobre todo, se detectaba una gran necesidad de cobertura 
en caso de catástrofes naturales, mientras
que los países de la costa oeste debían
asegurar sus exportaciones a Europa y el
resto del mundo.

Las relaciones entre Suiza y Latinoamérica
se remontan a bastante antes. Desde 
el siglo XIX muchos suizos emigraron y
encontraron allí su nuevo hogar. Los 
pujantes mercados, como Argentina y
Brasil, prometían una vida mejor. Poco 
a poco, se fueron instalando allí empresas
europeas y el sector de los seguros 
comenzó a florecer. Swiss Re fue, no obstante, una de las primeras empresas en 
introducir el reaseguro y en ayudar a las
sociedades nacionales a imponerse a 
la poderosa competencia extranjera. Con
su experiencia y su fortaleza de capital, 
se convirtió rápidamente en un socio líder

La historia de Swiss Re en 
Latinoamérica es principalmente 
la historia de nuestros clientes, 
socios y amigos.

Swiss Re formaliza el primer contrato con 
una entidad aseguradora en Argentina 
y se introduce, de esta forma, en el mercado
latinoamericano.

En 1912 se crea en Uruguay con 
el “Banco de Seguros del Estado de 
Uruguay” un pseudo monopolio.

Swiss Re amplía sus contactos con el mercado
de seguros latinoamericano y envía en 1918 a
su empleado Fred Bon de manera oficial 
a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a un viaje
con el fin de conocer las empresas nacionales 
y establecer relaciones comerciales.
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22



Swiss Re, por tanto, consideraba a Sudamérica como un mercado prometedor 
y con mucho futuro. En particular Argentina, que desde finales del siglo XVIII 
contaba con entidades aseguradoras, se
benefició de la inmigración procedente 
de Europa, prometiendo un crecimiento
económico. En los años transcurridos 
entre 1857 y 1913 el país experimentó
una oleada inmigratoria. Más de 2 millones de inmigrantes se establecieron en
Argentina. Y no se trataba sólo de personas inmigrantes, sino que también se 
introdujo mucho capital extranjero en el
país. En 1913 y 1914 la economía 
latinoamericana recibió inversiones extranjeras por valor de más de 7 000 millones
de dólares, la mitad procedente de Reino
Unido, un cuarto de EE.UU. y el resto de
Alemania y Francia. Esta inyección de 
capital extranjero permitió la construcción
de una infraestructura eficiente. Se invirtió
en puertos y ferrocarriles, asi como 
en el desarrollo de la industria ligera.

Como consecuencia del creciente 
proteccionismo en Latinoamérica, en 1919 
se aprueba una ley sobre comercio en 
Venezuela que obliga por primera vez a las
entidades aseguradoras extranjeras a invertir
en inmobiliarias nacionales no hipotecadas.

Swiss Re formaliza el primer contrato 
(de vida) con una entidad aseguradora 
en Brasil. Hasta este momento, no se 
tenía experiencia en el negocio de vida 
en Latinoamérica.

En Chile se crea con la “Caja Reaseguradora
de Chile” una empresa nacional de reaseguro
con la que Swiss Re establece en 1929 
relaciones comerciales a través de retrocesiones. Se trata del primer contrato de Swiss Re
en Chile.

1919

1924

1928/1929
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1. El comienzo: El salto desde Zúrich hasta el otro lado del Atlántico

Swiss Re quería aportar sus conocimientos y experiencia para contribuir al desarrollo económico del continente. En 1908
comenzó a entablar las primeras relaciones comerciales en Argentina y envió a
Julio Wildberger, quien hablaba español,
a explorar el mercado en Buenos Aires. 
El mercado argentino de los seguros experimentó un gran auge después de las 
continuas inversiones americanas en el
país y las exportaciones de metal y de 
industria textil a todo el mundo. Algunas

innovaciones, como la invención de las
cámaras frigoríficas, impulsaron además
las exportaciones de carne. Entre 1900 
y 1910 se cuadruplicaron las primas de
seguros en el país, lo que superó la capacidad de los seguros locales. De esta 
forma, en 1911 se formalizó el primer contrato latinoamericano en Argentina. 
Entre la “Mundial Compañía de Seguros 
y Reaseguros”, fundada el año anterior, 
y la filial de Swiss Re Prudentia se formalizó un contrato de seguro de incendios, 
el ramo que desde el principio se había
cubierto. Con una cuota de participación
de 1/20 a un máximo de ½, se ofrecieron
seguros de incendios en Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Se había dado el 
salto a Latinoamérica; se avanzaba en la
expansión mundial y Swiss Re se convirtió en un factor importante para el desarrollo del sector local de los seguros, que
se había logrado imponer con dificultad 
a las empresas extranjeras dominantes.

A finales del siglo XIX, se estableció en
América del Sur una industria nacional 
de seguros cada vez más estable. En 1911
Swiss Re logró concluir un contrato de 
incendio con una empresa local en la Argentina, que marcó el comienzo de una
larga relación de colaboración. Swiss Re
participa en una cuota parte de 1/20 y
hasta un máximo del 50% de la pérdida. El
contrato se firmó entre la Compañía de
Seguros y Reaseguros Mundial y la filial de
Swiss Re Prudentia, cubriendo Argentina,
Uruguay y Paraguay. Suplemento al contrato del 01/06 April 1911.

Fue el alsaciano Charles Simon
(1862 –1942), Gerente General
de Swiss Re de 1900 –1919 
y más tarde director, quien transformó a Swiss Re en el líder 
mundial en reaseguros a principios del siglo XX.

Como consecuencia de la crisis 
financiera mundial, surge una grave crisis e
inestabilidad política en Latinoamérica.

Swiss Re formaliza el primer contrato 
con una empresa en Uruguay.

México decreta la primera Ley general 
de aseguradoras basada fundamentalmente
en la legislación francesa y suiza.

En México, Swiss Re participa desde 
1937 con el 10% en el capital social de 
“Auroroa”  y “Anahuac”. En 1942 se 
formaliza un contrato con “Anahuac”, 
el primero de Swiss Re en México .

1930 – 1933

1931

1935

1937/1942

44



Se celebra el “Primer Congreso Latinoamericano de Aseguradores” en Santiago de Chile.

25 enero: Al sur de la capital chilena de Santiago, se produce un terremoto de intensidad
8,3 en la escala de Richter. Mueren 28 000
personas y se calculan daños por valor de 38
millones de dólares.

1938

1939
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1. El comienzo: El salto desde Zúrich hasta el otro lado del Atlántico

Viajes
A partir del año 1908, el entonces jefe del
departamento de vida, Julio Wildberger,
informaba a Swiss Re en su correspondencia con el, en aquel entonces, director 
de la empresa, Charles Simon, sobre las
condiciones y posibilidades del mercado
argentino de seguros. A diferencia de 
la mayoría de las aseguradoras europeas,
que al principio estaban representadas
por otras empresas en Latinoamérica o que
trabajaban con agentes de viaje, Swiss Re,
decidió trabajar con una persona de 
contacto in situ. En 1918 el empleado de
Swiss Re, Fred Bon, fue enviado en el 
vapor Infanta Isabel de Borbón de forma
oficial a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
en un viaje que tenía como objetivo 
conocer las empresas nacionales y establecer relaciones comerciales. En aquel
entonces, era común informar de su presencia en el país a través de un anuncio
en la prensa local e invitar a los clientes a
una reunión en el hotel. Los directores 
residían en los grandes hoteles de las diferentes metrópolis y enviaban invitaciones
a los clientes en cuanto estaban listos
para recibirles. Los empleados de Swiss Re
debían informar en la prensa local de 
que entre las 14 y las 20 horas recibirían
a las cedentes para formalizar contratos
de reaseguro. Bon recibía a sus clientes en
el Majestic Hotel de Buenos Aires e informaba a la dirección en Zúrich a través 
de una carta o telegrama de sus experiencias en aquel lugar. Un esfuerzo enorme
si pensamos en lo engorroso que podía
ser un viaje de semanas y la comunicación por correspondencia ordinaria, aún
lejos de la era del correo electrónico. 
Sin embargo, había que establecer relaciones personales y, por tanto, Swiss Re
asumió pronto tan ardua labor. Los 
clientes locales apreciaron estos esfuerzos

3
1

y la visita de un representante de Swiss Re
pasó a constituir un acontecimiento 
importante en las más altas esferas, hasta
tal punto que presidentes de la nación 
llegaron a recibir en el aeropuerto a un 
director de Swiss Re.
5

Como muestran estas fotos patrimonio
del archivo de Swiss Re, el ejecutivo Fred
Bon en 1918 informaba a sus jefes en 
Zúrich sobre el progreso de su viaje a Sud
América en el vapor Infanta Isabel de 
Borbón usando cartas y telegramas (figuras 1 y 2).
También se conserva correspondencia
escrita a mano, por ejemplo desde hoteles,
en la que los viajantes describen sus experiencias e impresiones del lugar (figura
3). En 1949 un empleado de Swiss Re
viajó a Sud América en un vapor de las
Royal Mail Lines (figura 4), luego, con

2

la introducción del avión, el viaje requería
menos tiempo (figura 5). En los numerosos informes de viaje que están disponibles
en el archivo, quedaron documentadas
las vivencias de nuestros ejecutivos (figura 6).

6
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En virtud del decreto nº 1805 del 3 de abril
de 1939 se crea el “Instituto de Reaseguros
do Brasil” (IRB).

El director adjunto (1937 –1941) y posterior 
director (1941 – 1957) de Swiss Re, Plinio 
Pessina, visita por primera vez Perú, Panamá,
Colombia y Venezuela. En el mismo año se
formaliza un contrato con una entidad aseguradora en Lima.

En Argentina, se veta por decreto el 
establecimiento de sucursales de empresas
aseguradoras de vida extranjeras.

Swiss Re participa desde 1945 con un 
14,8% en el capital social de Cíclope, Buenos
Aires. Ese mismo año, un empleado de 
Swiss Re visita México por primera vez.

En la “Primera Conferencia Hemisférica de
Seguros”, celebrada en 1946 en Nueva York,
se da el primer paso hacia la creación de la
“Federación Interamericana de Empresas de
Seguros” (FIDES). Se dedicada al intercambio
de conocimientos y experiencias y contribuyó
a la formación del sector de los seguros 
directos y reaseguros en Latinoamérica.

1939
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1941

1945
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66



En 1947 la ley nº 17840 limita la actividad 
de las sociedades extranjeras no admitidas
en Paraguay. Swiss Re consigue formalizar 
en el mismo año un contrato con una entidad
aseguradora en Asunción. A partir de 1951
Swiss Re participa en su capital social con un
33,3%.

1947
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2. Primera expansión a pesar de los obstáculos
En esa misma década, Swiss Re decidió
ampliar sus actividades en Latinoamérica.
Gracias a una política de reservas discreta, se logró superar la Primera Guerra
Mundial sin grandes consecuencias y fue
posible continuar con los negocios extranjeros.

“Latinoamérica (…), en la economía
mundial, no es parte del pasado 
ni tampoco del presente, sino del 
futuro”.
A la política económica orientada a las
exportaciones y dominada por el capital
extranjero en Latinoamérica le siguió, 
después de la crisis económica mundial
de los años treinta en las siguientes 
décadas, una fase marcada por el “desarrollo interno”. En el ramo de los seguros,
esta nacionalización se tradujo en diferentes formas de restricciones para las
empresas extranjeras. Los países en los
que Swiss Re estaba presente sufrieron
profundos cambios. En Argentina, Brasil 
y Chile, la tendencia nacionalizadora 
alcanzó su punto álgido en los años siguientes con la creación de monopolios
nacionales de seguros y reaseguros 
(en 1928 Caja en Chile, en 1939 IRB en

Brasil y posteriormente también INDER
en Argentina, en 1952). En Uruguay 
ya se había creado en 1912 un pseudo
monopolio con el “Banco de Seguros 
del Estado de Uruguay”. Con la nacionalización se pretendía evitar la fuga de 
divisas, pero se olvidaba que las entidades de reaseguros nacionales no podían
subsistir sin la compensación a través 
de reaseguros en el extranjero.
A pesar de todo, Swiss Re pudo continuar
estableciendo más contactos en Latinoamérica y formalizando nuevos contratos
(Brasil 1924, Chile 1929, Uruguay 1931,
Perú 1939, México 1942). Se continuaba
creyendo en las posibilidades del mercado latinoamericano: “Latinoamérica (…),
en la economía mundial, no es parte del
pasado ni tampoco del presente, sino 
del futuro”, declaró en 1939 Plinio Pessina,
director adjunto desde 1937 y director 
de Swiss Re en Zúrich entre 1941 y 1957.
Pessina era para la empresa una personalidad especial y un investigador experto del mercado de los seguros en 
Latinoamérica. Gracias a su arduo trabajo
durante años logró crear una amplia 
cartera en Latinoamérica. En 1939 visitó
por primera vez Perú, Panamá, Colombia 
y Venezuela.

En los años veinte resultaba difícil dimensionar los riesgos potenciales.  Era necesario demostrar la existencia de ciertas medidas 
de gestión de riesgos. La imagen muestra cómo en un almacén de café brasileño se colocó una manguera de agua como una medida 
de lucha contra incendios. Los sistemas de protección contra incendios en los almacenes de café del gobierno. 
© 1924 Reproducido con permiso del Archivo Rothschild

Tras la segunda guerra mundial, Swiss Re
continúa su trayectoria en Latinoamérica 
promoviendo sistemáticamente, a través de
una serie de relaciones comerciales, el negocio de reaseguro local. Se firman los primeros 
contratos con empresas aseguradoras en
Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela 
en 1948.

Se funda la primera organización internacional de la comisión económica de la ONU
orientada exclusivamente a Latinoamérica, la
“Comisión Económica para América Latina”
(CEPAL).

5 agosto: 6 000 muertos y daños por valor de
20 millones de dólares es el trágico balance
de un terremoto de intensidad 6,8 en la escala
de Richter que arrasa la ciudad de Pelileo en
Ecuador.

1948
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1949
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Swiss Re formaliza el primer contrato con 
una entidad aseguradora en Cuba.

Una ley emitida en diciembre de 1951 
estableció una prohibición sobre personas y
compañías que realizaban operaciones en 
representación de aseguradoras extranjeras
no autorizadas para operar en México.

Bajo el mandato del presidente Juan Domingo
Perón se crea en 1948 en Argentina el 
“Instituto Mixto de Reaseguros” (IMAR), que
en 1952 se convertirá en el “Instituto 
Nacional de Reaseguros” (INDER) y gozará 
de derechos de monopolio.

1950

1951

1952
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2. Primera expansión a pesar de los obstáculos
La inyección de capital extranjero a principios del siglo XX permitió la construcción de una infraestructura eficiente.
Se invirtió, por ejemplo, como se muestra en la imagen, en ferrocarriles en Argentina (1925).

Swiss Re intenta ya a finales de los años 
treinta hacer negocios con las aseguradoras
colombianas. En 1952 se firma el primer 
contrato con una empresa en Bogotá.

Desde 1953 Swiss Re opera a gran escala en
América Central. Se cierran contratos en 
Guatemala, Nicaragua (1953) y en la República Dominicana (1955). En El Salvador se 
empieza a operar a partir de 1959 y en Honduras a partir de 1964.

Swiss Re formaliza el primer contrato con 
una compañía aseguradora en Bolivia.

Sirviendo de modelo, Swiss Re forma a especialistas extranjeros de mercados jóvenes. 
El “Swiss Insurance Training Centre” (SITC),
fundado en Zúrich en 1960, ofrece cursos
técnicos sobre seguros directos y reaseguros
con objeto de apoyar a estos mercados en el
desarrollo de su economía local.

1952

1953

1958

1960
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Con una intensidad de 9,5 en la escala de 
Richter, el Gran terremoto de Chile/Valdivia
acaba con la vida de 3 000 personas. La
cuantía de los daños asciende a 880 millones
de dólares.

En 1960, con el Tratado de Montevideo entre
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay,
Perú y Uruguay, se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Los
países firmantes esperaban crear un mercado
común en Latinoamérica y ofrecían aranceles
reducidos a las naciones miembros. La
ALALC entró en vigor el 2 de enero de 1962.

1960

1962
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2. Primera expansión a pesar de los obstáculos

3. Tras la Segunda Guerra Mundial: Período de expansión
Tras la Segunda Guerra Mundial, Swiss Re
continuó trabajando y promoviendo de
forma sistemática el negocio local de los
reaseguros. Detectó un potencial especial en el oeste y norte del continente, así
como numerosos mercados prometedores.

Caja Reaseguradora de Chile
y Swiss Re
El problema de la fuga de capitales en 
Latinoamérica provocó diferentes reacciones y, en algunos casos, la creación 
de reaseguradores estatales. En realidad,
estos tampoco podían subsistir sin la 
compensación de riesgos a nivel internacional.
Swiss Re, que se esforzaba por continuar
ampliando sus contactos en Latinoamérica, mostró en una carta de 1928 su interés por la “Caja Reaseguradora” de Chile:
“Como entidad reaseguradora que, 
entre todas las compañías de esta índole,
ocupa hoy el primer puesto y cuyo radio
de acción se extiende, como es sabido, por
todos los países del mundo, no hemos
querido dejar de poner nuestros servicios
a la disposición de la Caja Reaseguradora
de Chile”.

En Argentina, Brasil y Chile, la tendencia nacionalizadora alcanzó su punto álgido con 
la creación de monopolios nacionales de seguros y reaseguros: en 1928 Caja en Chile, 
en 1939 IRB en Brasil y posteriormente también INDER en Argentina, en 1952.

La oferta de asistencia, conocimientos 
y capital tuvo éxito y en 1929 dio lugar 
a la firma de contratos y a una relación
comercial duradera. Otros reaseguradores nacionales confiaron también mayo-
ritariamente en Swiss Re para sus negocios de retrocesión, por lo que, hasta 
los años noventa, constituyó uno de los
principales ramos de las actividades de
Swiss Re en el mercado latinoamericano.
Swiss Re también ayudó a las entidades
de reaseguros de manera especial en la
tarificación de grandes riesgos y en asuntos de retrocesión.

Los lazos de Swiss Re a nivel mundial
también permanecieron en su mayor parte intactos tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a la neutralidad de Suiza. No
se perdió casi ningún contrato y se pudieron ganar nuevos mercados. Swiss Re
continuó su imparable desarrollo hasta
convertirse en una empresa de ámbito
mundial. Se crearon nuevas sucursales 
en Sudáfrica (1950), Canadá (1953),

En la escena internacional, crecía 
el convencimiento de que en 
Latinoamérica no sería posible un
desarrollo industrial y comercial 
sin un sistema de seguros efectivo.

Hong Kong (1956) y Australia (1962). En
vista de los problemas políticos y económicos en Europa, Latinoamérica continuaba siendo interesante para Swiss Re.
En la escena internacional, crecía el 
convencimiento de que en Latinoamérica
no sería posible un desarrollo industrial 
y comercial sin un sistema de seguros efectivo. En la “Primera Conferencia Hemis-
férica de Seguros”, celebrada en 1946 en
Nueva York, se dio el primer paso hacia 
la creación de la “Federación Interamericana de Empresas de Seguros” (FIDES).
Esta conocida organización dedicada al
intercambio de conocimientos y experiencias contribuyó significativamente a 
la formación del sector de los seguros directos y los reaseguros en Latinoamérica.
Un hito que también Swiss Re hace suyo.
Swiss Re se convirtió en un impulsor y 
socio en Latinoamérica y, después de la
Segunda Guerra Mundial, pudo consolidar su compromiso y presencia con una
amplia serie de contratos en el continente
con sociedades locales: desde Paraguay
(1947) y Ecuador, Panamá, Venezuela 
y Costa Rica (1948) hasta relaciones comerciales en Cuba (1950), Colombia
(1952) y Bolivia (1958).
Los riesgos crecieron y se hicieron más
claros. El creciente bienestar en algunos
mercados precisaba aseguramientos 
adicionales en el negocio de vida. Surgieron grandes proyectos de ingeniería en
refinerías, puentes y otras instalaciones
industriales de gran tamaño. Se desarrollaron las infraestructuras aéreas y de
otros transportes, con lo que creció en
gran medida la demanda de seguros 

Octubre: El huracán Flora azota las islas 
del Caribe, incluida Cuba, provocando 6 000
muertes.

Se celebra el primer congreso panamericano
sobre legislación de seguros en Ciudad de
México.

A 1 de enero de 1965 Swiss Re mantiene 
relaciones comerciales con 100 sociedades
latinoamericanas.

Swiss Re organiza el primer seminario sobre
transportes en San José, Costa Rica. 
En 1966 le sigue uno sobre incendios y en
1967 otro sobre seguros de vida.

Se abre en México la primera oficina de 
servicios en julio de 1968. Se trata de 
una oficina de tarificación de seguros de 
vida que está a cargo de Roberto Rivera.

Se crea el Pacto Andino con la firma del 
Acuerdo de Cartagena en 1969. Los países
firmantes son Bolivia, Chile, Ecuador, 
Colombia y Perú. El objetivo de este acuerdo
de integración es establecer límites comerciales, un arancel exterior común y un programa de industrialización conjunto.

1963

1964

1965

1965

1968

1969
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3. Tras la Segunda Guerra Mundial: Período de expansión

de RC para vehículos. Las empresas aseguradoras individuales no podían hacer
frente a estos retos, por lo que aumentó la
demanda de asesoramiento de riesgos 
y el apoyo a los clientes latinoamericanos
en la evaluación de riesgos. Swiss Re desarrolló, por tanto, en los años cincuenta
su red de asesoramiento mundial y, sobre
todo, la de los mercados latinoamericanos. Como reasegurador internacional con
una dilatada experiencia, Swiss Re estaba en condiciones de evaluar mejor los
riesgos y de ofrecer las soluciones técnicas de seguros y reaseguros adecuadas.

SITC (actualmente Swiss Re Academy)
El período de la posguerra estuvo marcado por una mayor concienciación acerca
del riesgo y por la creciente necesidad 
de formación especializada. La gestión del
riesgo y la formación técnica se convirtieron en algunas de las actividades comerciales principales de Swiss Re. Sirviendo
de modelo, Swiss Re formó a especialistas extranjeros de mercados jóvenes. 
El Swiss Insurance Training Centre (SITC),
fundado en Zúrich en 1960, ofrecía 
cursos técnicos sobre seguros directos y
reaseguros con objeto de apoyar a estos
mercados en el desarrollo de su economía local. En el segundo curso “General
Insurance”, impartido en el año 1962,
participaron tanto argentinos como venezolanos. En 1969 se celebró el “Primer
curso sobre seguros generales en idioma
español”. De los 25 participantes, 20 procedían de Centroamérica y Sudamérica.
Además, muchos sudamericanos completaron un “stage” de asistencia técnica
en diferentes ramos. También algunos
empleados suizos pasaron unos meses
en las empresas sudamericanas. De esta
forma, se produjo un intercambio de conocimientos e incluso se entablaron relaciones amistosas de por vida. También
cabe destacar los diferentes talleres que
se introdujeron después, los cuales se 
llevaron a cabo en los mercados locales y
reunieron a expertos de Swiss Re con 
representantes del sector. Desde hace 
algunos años, Swiss Re ofrece cursos
para el mercado de seguros latinoamericano en la Swiss Re Academy de Zúrich 
y Armonk, New York.

La estrategia dio su fruto. Desde 1953,
Swiss Re logró operar a gran escala en
América Central. Formalizó contratos 
en Guatemala, Nicaragua (1953) y en la
República Dominicana (1955). En El Salvador empezó a operar a partir de 1959,
en Honduras a partir de 1964 y en Puerto
Rico en 1971.
De esta forma, se registró en Swiss Re un
aumento de las cedentes y los contratos.
En 1965 la compañía mantenía relaciones comerciales con 100 sociedades latinoamericanas y pronto Swiss Re logró
operar en todos los estados soberanos de
Latinoamérica. No obstante, la situación
general estaba dominada por la falta de
capital y las pérdidas en los tipos de cambio. A finales de los sesenta, Swiss Re
tomó un nuevo rumbo para consolidar y
sanear los diferentes ramos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Swiss Re, se ha convertido en un pionero en la 
formación de nuevos profesionales provenientes de mercados emergentes. Fundado en Zurich 
en 1960, el SITC (hoy Swiss Re Academy) ofrece cursos técnicos sobre seguros directos y 
reaseguros con el objeto de apoyar a estos mercados en el desarrollo de su economía local. 
En 1969 se celebró el “Primer curso sobre seguros generales en idioma español”. 
Muchos profesionales de seguros participan y se benefican del know how adquirido.

31 mayo: El norte de Perú sufre un terremoto
de intensidad 7,8 en la escala de Richter.
Mueren 66 000 personas y la cuantía de los
daños asciende a 500 millones de dólares.

1970
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Swiss Re formaliza el primer contrato con 
una entidad aseguradora en Puerto Rico.

23 diciembre: El terremoto de intensidad 6.0
en la escala de Richter ocurrido en Managua
mata a 5 000 personas y provoca unos 
daños por valor de 800 millones de dólares.

Con la crisis del petróleo aumenta la deuda
exterior de Latinoamérica.

En los años setenta y ochenta, Swiss Re crea una serie de empresas de servicio y asesoramietno
de seguros directos con objeto de poner sus conocimientos especializados al servicio de los 
mercados potenciales. En 1973 se abre la primera oficina OFATEC (Oficina de Asesoría Técnica)
en Caracas. La Oficina de Representación de Suiza de Reaseguros Venezuela Compañía 
Anónima pasó a llamarse el 1 de julio de 1998 Swiss Re Venezuela SA. OFATEC México SA de
CV cambia de nombre a partir de junio de 1996 y pasa a llamarse Suiza Re México SA de CV.

1971

1972

1973

1973
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4. Los años setenta y ochenta: Asistencia técnica y asesoramiento
La creciente diferenciación del mercado
latinoamericano llevó a Swiss Re a intensificar sus servicios. Swiss Re operaba 
ya en aquel entonces en todos los países
soberanos del continente con pocas excepciones, como Cuba. Los grupos de
aseguradoras internacionales dominaban
el mercado latinoamericano e impedían
operar a las sociedades locales. Las empresas más pequeñas no tenían la capacidad financiera de los grupos multinacionales para dispersar el riesgo por sí solas,
ni contaban con los medios para analizar
y gestionar todos los nuevos riesgos de
forma profesional. De esta forma, Swiss Re
suministraba, por ejemplo, a sus clientes
de seguros de vida en Latinoamérica 
en los años setenta y ochenta, todos los
cálculos de reservas necesarios desde
Zúrich, donde ya contaban con equipos
informáticos. Además, comenzaron las 
incursiones directas en diferentes sociedades latinoamericanas a través de 
participaciones. Para Swiss Re había 

llegado el momento de establecerse en 
el mercado latinoamericano con representaciones permanentes. De este modo,
se crearon empresas de servicio y asesoramiento para seguros directos con el 
fin de poner a disposición de estos mercados potenciales todos los conocimientos de Swiss Re. Además de las primeras
oficinas de OFATEC (Oficina de Asesoría
Técnica) en Caracas (1973) y en Ciudad
de México – de 1968 a 1973 dirigió la
oficina Roberto Rivera y Rivera y a partir
de 1978 esta pasó a operar como OFATEC México SA de CV – en 1977 se creó
SOCARI (Sociedad de Análisis de Riesgos
SA) en Buenos Aires y en 1981 la Oficina
de Asesoría Técnica in Bogotá. Desde
1968, Swiss Re continuó asesorando al
mercado con sus publicaciones sigma,
que siguen siendo en la actualidad, con
sus análisis de mercado y monografías 
regulares, una de las fuentes de información más importantes del sector de los
seguros.

En el contexto de la asistencia técnica en 
los años setenta y ochenta Swiss Re fundó 
entre otros SOCARI (Sociedad de Análisis 
de Riesgos SA) en Buenos Aires en 1977.

Diferentes terremotos como, por ejemplo,
el Gran Terremoto de Chile/Valdivia del
22 de mayo de 1960, con una intensidad
de 9,5 en la escala de Richter, el más
fuerte registrado hasta ese momento, o 
el terremoto de Managua en 1972 y 
Guatemala 1976 dejaron claro que era
necesario un reaseguro internacional
para cubrir los daños de tamaña magnitud. En todo el mundo se buscaban 
posibilidades de conseguir un seguro para
terremotos. Swiss Re atendió esta necesidad de conocimientos y asesoramiento
y envió asistencia técnica al continente.
Las conferencias, seminarios y mesa redondas, además de servir de gran ayuda
en la producción, pasaron a formar parte
de la propia imagen de Swiss Re en 
Latinoamérica.

De esta forma, Swiss Re suministraba, por
ejemplo, a sus clientes de seguros de vida en
Latinoamérica en los años setenta y ochenta,
todos los cálculos de reservas necesarios desde Zúrich, donde ya contaban con equipos 
informáticos.

Con estas iniciativas, Swiss Re contribuyó
al desarrollo y a la internacionalización
del ramo de los seguros y reaseguros in
situ. Respaldó al sector local de los 
seguros en un entorno internacional muy
competitivo y desarrolló nuevos productos orientados a estos prometedores mercados. Swiss Re, como impulsor y socio,
ha continuado respaldando la cooperación
y el intercambio de conocimientos 
con las sociedades locales hasta hoy día.

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo regional 
intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América 
Latina y el Caribe. Creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo 
de Panamá. El SELA tiene como objetivo promover la cooperación económica y el desarrollo 
social entre los países de América Latina.

4 febrero: El terremoto de Guatemala 
(7,5 en la escala de Richter) se cobra 
23 000 vidas. La cuantía de los daños 
asciende a 1,1 mil millones de dólares.

Swiss Re colabora en la fundación de la 
Reaseguradora Nacional de Santo Domingo.

Swiss Re establece con otras reaseguradoras la secretaría “Catastrophe Risk Evaluating and 
Standardizing Target Accumulations” (CRESTA). En este organismo independiente del sector de 
los seguros directos y reaseguros se recopila desde entonces la información más importante 
procedente de todo el mundo sobre el control de riesgos de desastres naturales, sobre todo terremotos, tormentas e inundaciones. En la actualidad, estos estándares siguen aceptándose en el
sector de los seguros.

1975

1976

1976

1977
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De cara a la amenaza latente de desastres naturales, Swiss Re provee al mercado latinoamericano con una amplia oferta de productos de seguro 
comercial y coberturas de riesgo corporativo. La foto muestra la erupción del volcán Parícutin, ubicado a 320 kilómetros al oeste de la Ciudad de
México. Desde 1943 hasta 1952 la comunidad científica pudo observar, por primera vez, el ciclo de vida completo de un volcán.

En Buenos Aires, Swiss Re funda la “Sociedad
Análisis de Riesgos SA” (SOCARI), una 
empresa de servicios para la asesoría sobre
seguros.

1977

18

Swiss Re introduce un paquete especial 
para terremotos en Ecuador.

Chile reforma su seguridad social y comienza
a desregular en mayor medida el mercado 
de los seguros y a privatizar los seguros de
pensiones.

La “Asociación Latinoamericana de 
Integración” (ALADI) se fundó en 1980 en
Montevideo y es la sucesora legal de 
la zona de libre comercio latinoamericana
(ALALC).

1 diciembre: Se funda la Oficina de Asesoría Técnica de Swiss Re en Bogotá, Colombia. 
La Oficina de Asesoría Técnica de la Compañía Suiza de Reaseguros pasa a llamarse 
en 1998/1999 Oficina de Representación de la Compañía Suiza de Reaseguros. Se trata 
de la oficina de representación de Swiss Re para reaseguros no-vida y vida y salud de 
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

1978

1979/1980

1980

1981
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4. Los años setenta y ochenta: Asistencia técnica y asesoramiento

Catástrofes naturales y CRESTA
Muchos países de Latinoamérica están
expuestos a grandes peligros naturales
que requieren diferentes modelos de 
negocio. Países andinos como Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile están 
expuestos a un gran riesgo de terremotos
o de volcanes (por ejemplo, Perú 1970,
Ecuador 1987, Colombia 1995, Chile
2010). Además, “El Niño” amenaza principalmente a la costa oeste sudamericana. Argentina, Brasil y Venezuela, en 
la parte este del continente, sin embargo,
están amenazadas por las inundaciones
(por ejemplo, Venezuela 1999). El área
del Caribe sufre casi cada año las consecuencias devastadoras de los ciclones,
como fue el caso en 1998 con los huracanes Georges y Mitch. México está
amenazada, además de por los terremotos (por ejemplo, el de 1985), por las 
tormentas, tanto en el Pacífico como en 
el Atlántico.
Tras los terremotos de Managua, Nicaragua en 1972 (6,0 en la escala de Richter,
2 450 muertos y daños por valor de 800
millones de dólares) y de Guatemala en
1976 (7,5 en la escala de Richter, 23 000
muertos y daños por valor de 1,1 mil millones de dólares) creció el convencimiento
de que sólo era posible hacer frente a daños de esta magnitud con el apoyo de un
reaseguro internacional. A continuación,
en 1977, Swiss Re estableció junto con
otras reaseguradoras la secretaría CRESTA
(Catastrophe Risk Evaluating and Standardizing Target Accumulations). En este
organismo independiente del sector de
los seguros directos y reaseguros se recopila desde entonces la información más
importante procedente de todo el mundo
sobre el control de riesgos de desastres
naturales, sobre todo terremotos, tormentas e inundaciones. En la actualidad, 
estos estándares siguen aceptándose en
el sector de los seguros.

Debido a su situación geológica, muchas zonas de América Latina están expuestas a diversos 
desastres naturales, tal como lo ha demostrado el terremoto del 4 de Febrero de 1976 en 
Guatemala. En la reparación de los daños, Swiss Re ganó la reputación de ser un socio confiable.
Después del terremoto el 19 de Septiembre de 1985 en México con la fuerza de 8,1 en 
la escala de Richter, Swiss Re facilitó el apoyo financiero a sus clientes mucho antes de que la
magnitud del desastre se diera a conocer.

La crisis económica de los ochenta alcanza 
su punto álgido en 1982 con la insolvencia del
estado mexicano.

13 noviembre: En la erupción del volcán 
Nevado del Ruiz en la ciudad colombiana 
de Armero mueren 25 000 personas.

19 septiembre: Un terremoto de intensidad 
8,1 en la escala de Richter ocurrido en 
Ciudad de México y los alrededores acaba
con la vida de 10 000 personas. La cuantía
de los daños asciende a 4 000 millones 
de dólares.

1982

1985

1985
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Desde 1989 Swiss Re colabora con “Vivamos
Mejor” en proyectos en Brasil, Colombia y
Guatemala y ofrece ayuda vital inmediata en
la zona.

26 julio: Con Swiss Re Argentina SA en 
Buenos Aires se añade otra oficina en 
Sudamérica y Swiss Re refuerza su presencia
en el territorio.

Creación de MERCOSUR por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

1989

1990

1991
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5. Nueva orientación y enfoque del mercado: Los años noventa
En los años noventa se produjo un impulso en muchos países latinoamericanos.
Tras los largos años de alta inflación y descenso del bienestar, que también afectaron al sector de los seguros, la situación
comenzó a mejorar y los mercados empezaron a liberalizarse. El precursor fue 
Chile, que a finales de los setenta encabezó las reformas. También se reformaron
los seguros sociales y algunos países establecieron nuevos estándares internacionales en el sistema de pensiones con
soluciones de seguros privadas. Aunque
las principales inversoras eran las ase-
guradoras norteamericanas y españolas,
surgieron nuevas oportunidades de 
expansión en el continente para las aseguradoras locales, sobre todo gracias 

Con la creación, en 1998, de nuevas
divisiones orientadas al mercado,
Swiss Re pretendía ofrecer al mercado latinoamericano todos sus conocimientos y experiencia, así como
los mejores servicios en dicho continente.

tuía un socio importante para poder 
hacer frente a la cada vez más potente
competencia internacional.
Con la creación, en 1998, de nuevas divisiones orientadas al mercado, Swiss Re
pretendía ofrecer al mercado latinoamericano todos sus conocimientos y experiencia, así como los mejores servicios en
dicho continente. Gracias al nuevo emplazamiento de Swiss Re en Armonk, New
York, los clientes latinoamericanos tenían
acceso a partir del año 2000 a los conocimientos de toda la división Américas. Un
nuevo enfoque de mercado y una gama
de productos más amplia, así como numerosas innovaciones para hacer frente a
los riesgos naturales, dieron lugar a nuevas soluciones a medida para satisfacer
las diferentes necesidades del mercado
latinoamericano. Esto tuvo como consecuencia el cierre sucesivo de algunas 
oficinas locales aunque, a cambio, estos
mercados pasaron a contar con una oficina central más eficiente, ya que, con la
creación de divisiones, la experiencia de
Swiss Re se pudo concentrar en una sola
ubicación para todo el continente. Swiss Re
hizo también grandes inversiones en soluciones de e-Business para facilitar a sus
clientes el acceso a la información y en un
software especialmente desarrollado
para estructurar de forma más eficaz la
gestión de siniestros.

División Américas
En 1998 se produjo una reorganización
en Swiss Re, Zúrich. Por un lado, el 
enfoque se trasladó hacia divisiones globales en el negocio de reaseguros de 
vida y enfermedad, así como en Alternative Risk Transfers y, por otro, se crearon 
divisiones regionales en el negocio tradicional no-vida. Con las divisiones Europa,
Asia y América Latina, se pretendía 
reforzar la presencia local y estar más
cerca de los clientes. La división Reinsurance & Risk asumió la responsabilidad 
de los productos dentro del grupo. Con
estos cambios en la estructura del grupo,
se optimizó el rendimiento. Además, se
tuvo en cuenta la liberalización en Europa, así como el potencial de los mercados
de Asia y Latinoamérica. A principios 
del 2000 se optimizó este enfoque con la
creación de la división Américas que 
dio lugar a un amplio paquete de servicios para el continente americano. Con la
concentración de los servicios latinoamericanos, los clientes comenzaron a
beneficiarse de las experiencias en todos
los mercados. También se redujeron 
las tareas administrativas y fue posible
dedicar más tiempo a los clientes. 
Swiss Re desarrolló una estrategia completa y nuevos servicios para el mercado.

al acuerdo de libre comercio Mercosur, 
a partir de 1991, y aparecieron redes de
aseguradoras latinoamericanas que continuaron desarrollándose con ayuda de
reaseguros internacionales. La desregulación y apertura de los mercados aseguradores en Latinoamérica tuvo como consecuencia que casi se duplicara el número de aseguradoras extranjeras en los
años noventa. De esta forma, aumentó
también la necesidad de prestar el apoyo
de Swiss Re a los clientes en cuestiones
estratégicas. De nuevo, Swiss Re consti-

En la expansión de las actividades en el
mercado, las adquisiciones jugaron un
papel importante, como la de Reaseguradora Alianza en México y la de Reacol 
en Colombia. En diferentes mercados,
Swiss Re consiguió consolidar las relaciones entabladas hasta entonces. Con la
apertura de “Swiss Re Brasil Serviços e
Participações Ltda” en São Paulo en
1996 se convirtió en uno de los primeros
reaseguradores internacionales que 
vuelven a establecerse en Brasil. Desde
2008 Swiss Re cuenta con la autorización oficial de reasegurador en Brasil.

Se elimina y liquida el monopolio de los reaseguros de INDER en Argentina. A partir de este
momento los aseguradores directos pueden
colocar libremente su reaseguro en el mercado nacional e internacional.

1 enero: Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1994
como un acuerdo regional entre los gobiernos
de Canadá, México y EE.UU. para implantar
un área de libre comercio.

5 junio: Con la apertura de Swiss Re Brasil
Serviços e Participações Ltda en São Paulo
en 1996 Swiss Re es uno de los primeros 
reaseguradores internacionales que vuelven 
a establecerse en Brasil.

Octubre: Los países de América Central, 
en particular Honduras y Nicaragua, 
son azotados por el huracán Mitch, que 
se cobra 9 000 vidas.

En 1998 se produce una reorganización 
en Swiss Re, Zúrich. Con las divisiones Europa,
Asia y América Latina, se pretende reforzar 
la presencia local y estar más cerca de los 
clientes.

Swiss Re refuerza su posición de mercado 
en 1998 con la adquisición de la empresa
mexicana Reaseguros Alianza, la entidad 
aseguradora más importante del país.

1992

1994

1996

1998

1998

1998
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La desregulación y la apertura de los mercados de seguros en América Latina, además 
de buenas previsiones económicas, llevaron,
en 1998, a la fundación de la División América 
Latina de Swiss Re.
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5. Nueva orientación y enfoque del mercado: Los años noventa

Swiss Re también trató de 
compartir su experiencia con sus
clientes a través de sus publicaciones. Desde 1968, sigma genera algunos de los datos y análisis
más valiosos dentro del mercado
de seguros (p.25). Reflejos, la 
revista de Swiss Re Life & Health,
informa sobre el desarrollo en 
los mercados de España, Portugal
y América Latina desde 1997
(p.24).

16 diciembre: Las inundaciones repentinas y
las avalanchas de lodo dejan 30 000 muertos
en la ciudad costera de Vargas.

Swiss Re se convierte en el líder del mercado
colombiano tras la adquisición de la cartera
de Reaseguradora de Colombia (Reacol).

Crisis económica en Argentina.

El primer acuerdo de Swiss Re con el gobierno mexicano se llamó Cat-Mex. El límite agregado
de responsabilidad de 450 millones de dólares en un período de tres años implicó a Swiss Re, 
al Fondo de desastres naturales de México (FONDEN) y a CAT-Mex Ltd, emisora del bono de 
catástrofe. La solución estableció las pautas sobre cómo los gobiernos aprovechan los 
mercados de capital directamente para financiar la reconstrucción posterior a los desastres. 
El acuerdo sucesor fue MultiCat Mexico en 2009.

1999

1999

2001/2002

2006
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Reapertura del mercado de reaseguros 
en Brasil. El 15 de enero de 2007 se publica
la Ley Complementaria 126 en Brasil, 
que acaba con el anterior monopolio IRB.

2007
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En el futuro, Swiss Re continuará apoyando al mercado latinoamericano en su camino para convertirse en una 
de las principales regiones de crecimiento.

6. Swiss Re 2011
En el siglo XXI Latinoamérica está más
que nunca en el punto de mira de la 
economía mundial. La economía latinoamericana ha superado la última crisis
bastante bien, sobre todo gracias a su
consolidada industria del seguro y a 
las saneadas cuentas de los estados en
general. Los economistas esperan, por
tanto, un crecimiento superior a la media
en estos mercados. Las empresas latinoamericanas tienen cada vez más peso 
internacional y la creciente demanda de
proyectos de infraestructura y energía,
además de las perspectivas de exportación de materias primas y productos 
agrícolas, intensifican la necesidad de 
coberturas de seguros y de reaseguros.
También crece la demanda de seguros 
de vida, como consecuencia del aumento
del bienestar en la zona.

Swiss Re ha ampliado de forma 
continua sus ofertas en todos estos
sectores y ofrece en la actualidad
una amplia gama de soluciones 
especializadas a los mercados latinoamericanos.

Swiss Re ha ampliado de forma continua
sus ofertas en todos estos sectores y 
ofrece en la actualidad una amplia gama
de soluciones especializadas a los 
mercados latinoamericanos; por ejemplo,
en el ramo de Insurance-Linked Securities,
que ayuda a prevenir los grandes riesgos
catastróficos. Cat-Mex en México fue 
en 2006 la primera titulización de riesgos
de terremotos de un gobierno, que se 
amplió en 2009 gracias a la colaboración
del gobierno y el Banco Mundial en el
marco de MultiCat México con el objetivo
de ofrecer una solución eficaz para los
riesgos de terremotos y huracanes. Tras 
el devastador terremoto del 27 de febrero
de 2010 en Chile, Swiss Re es una de las
principales reaseguradoras en adelantar 
el pago de siniestros para acelerar la reconstrucción. Las reclamaciones se estiman en alrededor de 600 millones de dólares. Pero Swiss Re también promueve 
el desarrollo de productos de microseguro
y apoya, por ejemplo, a ParaLife, activa 
en México y Colombia, mediante su capacidad de reaseguro y mediante la asistencia en el desarrollo de productos y la
orientación de mercado. Además, Swiss Re
ha continuado desarrollando su apoyo 
a la gestión de riesgos y actualmente ofrece también amplios modelos de gestión
de riesgos empresariales en respuesta 
a las necesidades surgidas tras la última
crisis.
Sin embargo, la tarea principal como 
reasegurador no ha cambiado desde la
firma del primer contrato en 1911. En
2011 Swiss Re continúa estando en primera línea, preparada para ayudar a 
sus clientes en la transferencia y financiación de riesgos y prestarles apoyo en la
gestión de los mismos, en el desarrollo de
nuevos productos, en la tarificación y en
la expansión de su negocio.

Se elimina el monopolio estatal existente 
desde 1924 del “Instituto Nacional de Seguros” en Costa Rica.

Swiss Re desarrolla el programa de prevención
y preparación ante desastres de Honduras 
en cooperación con la Cruz Roja suiza para
prestar apoyo en la región.

En febrero, Swiss Re se registra como reasegurador admitido por la nueva legislación de
Brasil. El negocio existente en São Paulo 
se convierte en la oficina de representación.

Swiss Re, como reasegurador líder, 
ayuda en la reconstrucción de Chile tras 
el devastador terremoto de febrero.

Junio y julio: Los huracanes Karl y Alex 
azotan México.

Swiss Re celebra el primer siglo 
de compromiso con Latinoamérica.

2008

2008

2008

2010

2010

2011
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