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AlmismotiempoqueSwissResedabaaconocerenAméricaLatina,lacompañíacelebraba,en1913,
suquincuagésimoaniversarioyestablecíasusedeenMythenquai,enZúrich.



1786 1808 1862

SeabreenArgentina
laFactoríaoCasadeSeguros.

EnBrasilsecreanlaCompanhia
deSegurosBoaFéylaCompanhia
deSegurosConceitoPúblico

En1862laprimeraentidadaseguradora
extranjeraabreunarepresentaciónlocalen
Brasil.

Durantelosúltimoscienaños,SwissRe
haestadoapoyandoaAméricaLatina
y,aldíadehoy,nuestrocompromisose
mantieneintacto.Consideramosque
lahistoriadeSwissReenlaregiónes
principalmentelahistoriadenuestros
clientes,sociosyamigos.Porello,losin-
vitamosarecorrerlaatravésdeesta
publicaciónquebuscapreservarloshitos
mássignificativosdenuestramemoria
conjunta.

PatrickMailloux

19061866 1908

17agosto:Unterremotodeintensidad
8,6enlaescaladeRichterarrasalaciudad
portuariachilenadeValparaíso.Mueren
3800personasysecalculandañosporvalor
de260millonesdedólares.

El19demarzode1866ocurrierongrandes
siniestrosdeincendioenPuertoPríncipe.
LapérdidaafectóaSwissReatravésdecon-
tratosfirmadosconaseguradoresextranjeros.

Apartirdelaño1908,JulioWildberger,
enviadodeSwissReenArgentina,informaba
alacompañíaensucorrespondenciacon
el,enaquelentonces,directordelaempresa,
CharlesSimon,sobrelascondicionesy
posibilidadesdelmercadoargentinodelos
seguros.
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100añosdecompromiso
deSwissReenLatinoamérica(1911– 2011)

SwissRecelebraésteañounsiglode
presenciaenLatinoamérica.Durante
todoestetiempo,laempresahaayudado
ennumerosasocasionesahacerfrentea
laspérdidasprovocadasporlascatás-
trofes,haparticipadoenlostrabajosde
reconstrucciónyhaapoyadoeldesarrollo
económicodelospaísesydelsectorde
losseguros.Noobstante,duranteestos
años,tambiénsehanentabladorelacio-
nesdeamistad,ylahistoriaempresarial
deSwissResehaenriquecidodesde
entoncesgraciasalafascinaciónpor
Latinoamérica,asusculturasúnicas
yalacordialidaddeloslatinoamericanos.

LasrelacionesentreSuizayLatinoamérica
seremontanabastanteantes.Desde
elsigloXIXmuchossuizosemigrarony
encontraronallísunuevohogar.Los
pujantesmercados,comoArgentinay
Brasil,prometíanunavidamejor.Poco
apoco,sefueroninstalandoallíempresas
europeasyelsectordelosseguros
comenzóaflorecer.SwissRefue,noobs-
tante,unadelasprimerasempresasen
introducirelreaseguroyenayudaralas
sociedadesnacionalesaimponersea
lapoderosacompetenciaextranjera.Con
suexperienciaysufortalezadecapital,
seconvirtiórápidamenteenunsociolíder

LahistoriadeSwissReen
Latinoaméricaesprincipalmente
lahistoriadenuestrosclientes,
sociosyamigos.

enlosentusiastasmercadosdeseguros
locales.Portanto,lahistoriadeSwissRe
enLatinoaméricaesprincipalmente
lahistoriadenuestrosclientes,sociosy
amigos.InclusoenelsigloXXIsigue
vigenteloqueelentoncesdirectorde
SwissRe,PlinioPessina,afirmótrasun
viajeaLatinoaméricaen1939:“Esuna
regiónquemereceunaatenciónespecial
decaraalfuturo”.

ResultóqueelDr.PlinioPessina,desde1937
directordeSwissReenZúrich,erauninvesti-
gadorcompetentedelmercadodeseguros
deAméricaLatina.Segúnél,lasposibilidades
queexistíanparaSwissReeranprometedo-
ras.En1939visitóporprimeravezempresas
enelPerú,Panamá,ColombiayVenezuela.

1.Elcomienzo:ElsaltodesdeZúrichhastaelotroladodelAtlántico

SwissRecontabapocodespuésdesu
fundaciónen1863concontactosinter-
nacionalesenEuropa,AméricayRusia.
Sehabíadesarrolladoenlasprimerasdé-
cadasunaampliagamadeproductosy
sehabíaadquiridounagranexperiencia
internacional.Paraunreaseguradorera
importantepoderdistribuirelriesgodela
formamásinternacionalposible.Los
mercadoslatinoamericanos,porsuparte,
dependíandelasinversionesylascober-
turasderiesgoextranjeras.Deestafor-
ma,aprincipiosdelsigloXX,Sudamérica
sesituócomo“continentedelfuturo”
enelcentrodelosinteresescomerciales.
Adiferenciadeotrosmercados,enéste
habíaquehacerfrentealagrandiversi-
daddepaíses.Lasdiferenciasnosólopro-
veníandelasdiversascondiciones
políticasyeconómicas,sinotambiénde
lasdistintascircunstanciasgeográficas
yclimáticas.Deahíquelosrequisitosde
coberturaderiesgosfuerantambién
muydiferentes.Enlospaísesandinosy
deCentroamérica,sobretodo,sedetec-
tabaunagrannecesidaddecobertura
encasodecatástrofesnaturales,mientras
quelospaísesdelacostaoestedebían
asegurarsusexportacionesaEuropayel
restodelmundo.

SwissRe,portanto,considerabaaSuda-
méricacomounmercadoprometedor
yconmuchofuturo.EnparticularArgenti-
na,quedesdefinalesdelsigloXVIII
contabaconentidadesaseguradoras,se
beneficiódelainmigraciónprocedente
deEuropa,prometiendouncrecimiento
económico.Enlosañostranscurridos
entre1857y1913elpaísexperimentó
unaoleadainmigratoria.Másde2millo-
nesdeinmigrantesseestablecieronen
Argentina.Ynosetratabasólodeperso-
nasinmigrantes,sinoquetambiénse
introdujomuchocapitalextranjeroenel
país.En1913y1914laeconomía
latinoamericanarecibióinversionesextran-
jerasporvalordemásde7000millones
dedólares,lamitadprocedentedeReino
Unido,uncuartodeEE.UU.yelrestode
AlemaniayFrancia.Estainyecciónde
capitalextranjeropermitiólaconstrucción
deunainfraestructuraeficiente.Seinvirtió
enpuertosyferrocarriles,asicomo
eneldesarrollodelaindustrialigera.

Paraunreaseguradoreraimportantepoderdistribuir
elriesgodelaformamásinternacionalposible.Los
mercadoslatinoamericanos,porsuparte,dependíande
lasinversionesylascoberturasderiesgoextranjeras.

1912 1918 1919

En1912secreaenUruguaycon
el“BancodeSegurosdelEstadode
Uruguay”unpseudomonopolio.

SwissReamplíasuscontactosconelmercado
deseguroslatinoamericanoyenvíaen1918a
suempleadoFredBondemaneraoficial
aArgentina,Brasil,ChileyUruguayaunviaje
conelfindeconocerlasempresasnacionales
yestablecerrelacionescomerciales.

Comoconsecuenciadelcreciente
proteccionismoenLatinoamérica,en1919
seapruebaunaleysobrecomercioen
Venezuelaqueobligaporprimeravezalas
entidadesaseguradorasextranjerasainvertir
eninmobiliariasnacionalesnohipotecadas.

1911

SwissReformalizaelprimercontratocon
unaentidadaseguradoraenArgentina
yseintroduce,deestaforma,enelmercado
latinoamericano.

1924 1928/1929

SwissReformalizaelprimercontrato
(devida)conunaentidadaseguradora
enBrasil.Hastaestemomento,nose
teníaexperienciaenelnegociodevida
enLatinoamérica.

EnChilesecreaconla“CajaReaseguradora
deChile”unaempresanacionaldereaseguro
conlaqueSwissReestableceen1929
relacionescomercialesatravésderetrocesio-
nes.SetratadelprimercontratodeSwissRe
enChile.



4  5

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

AfinalesdelsigloXIX,seestablecióen
AméricadelSurunaindustrianacional
deseguroscadavezmásestable.En1911
SwissRelogróconcluiruncontratode
incendioconunaempresalocalenlaAr-
gentina,quemarcóelcomienzodeuna
largarelacióndecolaboración.SwissRe
participaenunacuotapartede1/20y
hastaunmáximodel50%delapérdida.El
contratosefirmóentrelaCompañíade
SegurosyReasegurosMundialylafilialde
SwissRePrudentia,cubriendoArgentina,
UruguayyParaguay.Suplementoalcon-
tratodel01/06April1911.

SwissRequeríaaportarsusconocimien-
tosyexperienciaparacontribuiraldesa-
rrolloeconómicodelcontinente.En1908
comenzóaentablarlasprimerasrelacio-
nescomercialesenArgentinayenvióa
JulioWildberger,quienhablabaespañol,
aexplorarelmercadoenBuenosAires.
Elmercadoargentinodelossegurosexpe-
rimentóungranaugedespuésdelas
continuasinversionesamericanasenel
paísylasexportacionesdemetalyde
industriatextilatodoelmundo.Algunas

FueelalsacianoCharlesSimon
(1862 –1942),GerenteGeneral
deSwissRede1900 –1919
ymástardedirector,quientrans-
formóaSwissReenellíder
mundialenreasegurosaprinci-
piosdelsigloXX.

1930 –1933

Comoconsecuenciadelacrisis
financieramundial,surgeunagravecrisise
inestabilidadpolíticaenLatinoamérica.

innovaciones,comolainvencióndelas
cámarasfrigoríficas,impulsaronademás
lasexportacionesdecarne.Entre1900
y1910secuadruplicaronlasprimasde
segurosenelpaís,loquesuperólacapa-
cidaddelosseguroslocales.Deesta
forma,en1911seformalizóelprimercon-
tratolatinoamericanoenArgentina.
Entrela“MundialCompañíadeSeguros
yReaseguros”,fundadaelañoanterior,
ylafilialdeSwissRePrudentiaseformali-
zóuncontratodesegurodeincendios,
elramoquedesdeelprincipiosehabía
cubierto.Conunacuotadeparticipación
de1/20aunmáximode½,seofrecieron
segurosdeincendiosenArgentina,
UruguayyParaguay.Sehabíadadoel
saltoaLatinoamérica;seavanzabaenla
expansiónmundialySwissReseconvir-
tióenunfactorimportanteparaeldesa-
rrollodelsectorlocaldelosseguros,que
sehabíalogradoimponercondificultad
alasempresasextranjerasdominantes.

1931 1935 1937/1942

SwissReformalizaelprimercontrato
conunaempresaenUruguay.

MéxicodecretalaprimeraLeygeneral
deaseguradorasbasadafundamentalmente
enlalegislaciónfrancesaysuiza.

EnMéxico,SwissReparticipadesde
1937conel10%enelcapitalsocialde
“Auroroa”y“Anahuac”.En1942se
formalizauncontratocon“Anahuac”,
elprimerodeSwissReenMéxico.

1938

Secelebrael“PrimerCongresoLatinoameri-
canodeAseguradores”enSantiagodeChile.

1939

25enero:AlsurdelacapitalchilenadeSan-
tiago,seproduceunterremotodeintensidad
8,3enlaescaladeRichter.Mueren28000
personasysecalculandañosporvalorde38
millonesdedólares.
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1. El comienzo: El salto desde Zúrich hasta el otro lado del Atlántico

Viajes
Apartirdelaño1908,elentoncesjefedel
departamentodevida,JulioWildberger,
informabaaSwissReensucorresponden-
ciaconel,enaquelentonces,director
delaempresa,CharlesSimon,sobrelas
condicionesyposibilidadesdelmercado
argentinodeseguros.Adiferenciade
lamayoríadelasaseguradoraseuropeas,
quealprincipioestabanrepresentadas
porotrasempresasenLatinoaméricaoque
trabajabanconagentesdeviaje,SwissRe,
decidiótrabajarconunapersonade
contactoinsitu.En1918elempleadode
SwissRe,FredBon,fueenviadoenel
vaporInfantaIsabeldeBorbóndeforma
oficialaArgentina,Brasil,ChileyUruguay
enunviajequeteníacomoobjetivo
conocerlasempresasnacionalesyesta-
blecerrelacionescomerciales.Enaquel
entonces,eracomúninformardesupre-
senciaenelpaísatravésdeunanuncio
enlaprensalocaleinvitaralosclientesa
unareuniónenelhotel.Losdirectores
residíanenlosgrandeshotelesdelasdi-
ferentesmetrópolisyenviabaninvitaciones
alosclientesencuantoestabanlistos
pararecibirles.LosempleadosdeSwissRe
debíaninformarenlaprensalocalde
queentrelas14ylas20horasrecibirían
alascedentesparaformalizarcontratos
dereaseguro.Bonrecibíaasusclientesen
elMajesticHoteldeBuenosAireseinfor-
mabaaladirecciónenZúrichatravés
deunacartaotelegramadesusexperien-
ciasenaquellugar.Unesfuerzoenorme
sipensamosenloengorrosoquepodía
serunviajedesemanasylacomunica-
ciónporcorrespondenciaordinaria,aún
lejosdelaeradelcorreoelectrónico.
Sinembargo,habíaqueestablecerrela-
cionespersonalesy,portanto,SwissRe
asumióprontotanardualabor.Los
clienteslocalesapreciaronestosesfuerzos

ylavisitadeunrepresentantedeSwissRe
pasóaconstituirunacontecimiento
importanteenlasmásaltasesferas,hasta
talpuntoquepresidentesdelanación
llegaronarecibirenelaeropuertoaun
directordeSwissRe.

Comomuestranestasfotospatrimonio
delarchivodeSwissRe,elejecutivoFred
Bonen1918informabaasusjefesen
ZúrichsobreelprogresodesuviajeaSud
AméricaenelvaporInfantaIsabelde
Borbónusandocartasytelegramas(figu-
ras1y2).

Tambiénseconservacorrespondencia
escritaamano,porejemplodesdehoteles,
enlaquelosviajantesdescribensusex-
perienciaseimpresionesdellugar(figura
3).En1949unempleadodeSwissRe
viajóaSudAméricaenunvapordelas
RoyalMailLines(figura4),luego,con

1939

Envirtuddeldecretonº1805del3deabril
de1939secreael“InstitutodeReaseguros
doBrasil”(IRB).

1939 1941 1945

Eldirectoradjunto(1937–1941)yposterior
director(1941 – 1957)deSwissRe,Plinio
Pessina,visitaporprimeravezPerú,Panamá,
ColombiayVenezuela.Enelmismoañose
formalizauncontratoconunaentidadasegu-
radoraenLima.

EnArgentina,sevetapordecretoel
establecimientodesucursalesdeempresas
aseguradorasdevidaextranjeras.

SwissReparticipadesde1945conun
14,8%enelcapitalsocialdeCíclope,Buenos
Aires.Esemismoaño,unempleadode
SwissRevisitaMéxicoporprimeravez.

1

2

3

4

5

6

1946 1947

Enla“PrimeraConferenciaHemisféricade
Seguros”,celebradaen1946enNuevaYork,
sedaelprimerpasohacialacreacióndela
“FederaciónInteramericanadeEmpresasde
Seguros”(FIDES).Sededicadaalintercambio
deconocimientosyexperienciasycontribuyó
alaformacióndelsectordelosseguros
directosyreasegurosenLatinoamérica.

En1947laleynº17840limitalaactividad
delassociedadesextranjerasnoadmitidas
enParaguay.SwissReconsigueformalizar
enelmismoañouncontratoconunaentidad
aseguradoraenAsunción.Apartirde1951
SwissReparticipaensucapitalsocialconun
33,3%.

laintroduccióndelavión,elviajerequería
menostiempo(figura5).Enlosnumero-
sosinformesdeviajequeestándisponibles
enelarchivo,quedarondocumentadas
lasvivenciasdenuestrosejecutivos(figu-
ra6).
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2.Primeraexpansiónapesardelosobstáculos

Enesamismadécada,SwissRedecidió
ampliarsusactividadesenLatinoamérica.
Graciasaunapolíticadereservasdiscre-
ta,selogrósuperarlaPrimeraGuerra
Mundialsingrandesconsecuenciasyfue
posiblecontinuarconlosnegociosex-
tranjeros.

Alapolíticaeconómicaorientadaalas
exportacionesydominadaporelcapital
extranjeroenLatinoaméricalesiguió,
despuésdelacrisiseconómicamundial
delosañostreintaenlassiguientes
décadas,unafasemarcadaporel“desa-
rrollointerno”.Enelramodelosseguros,
estanacionalizaciónsetradujoendife-
rentesformasderestriccionesparalas
empresasextranjeras.Lospaísesenlos
queSwissReestabapresentesufrieron
profundoscambios.EnArgentina,Brasil
yChile,latendencianacionalizadora
alcanzósupuntoálgidoenlosañossi-
guientesconlacreacióndemonopolios
nacionalesdesegurosyreaseguros
(en1928CajaenChile,en1939IRBen

“Latinoamérica(…),enlaeconomía
mundial,noespartedelpasado
nitampocodelpresente,sinodel
futuro”.

BrasilyposteriormentetambiénINDER
enArgentina,en1952).EnUruguay
yasehabíacreadoen1912unpseudo
monopolioconel“BancodeSeguros
delEstadodeUruguay”.Conlanacionali-
zaciónsepretendíaevitarlafugade
divisas,peroseolvidabaquelasentida-
desdereasegurosnacionalesnopodían
subsistirsinlacompensaciónatravés
dereasegurosenelextranjero.

Apesardetodo,SwissRepudocontinuar
estableciendomáscontactosenLatino-
américayformalizandonuevoscontratos
(Brasil1924,Chile1929,Uruguay1931,
Perú1939,México1942).Secontinuaba
creyendoenlasposibilidadesdelmerca-
dolatinoamericano:“Latinoamérica(…),
enlaeconomíamundial,noespartedel
pasadonitampocodelpresente,sino
delfuturo”,declaróen1939PlinioPessina,
directoradjuntodesde1937ydirector
deSwissReenZúrichentre1941y1957.
Pessinaeraparalaempresaunaperso-
nalidadespecialyuninvestigadorexper-
todelmercadodelossegurosen
Latinoamérica.Graciasasuarduotrabajo
duranteañoslogrócrearunaamplia
carteraenLatinoamérica.En1939visitó
porprimeravezPerú,Panamá,Colombia
yVenezuela.

1948

Traslasegundaguerramundial,SwissRe
continúasutrayectoriaenLatinoamérica
promoviendosistemáticamente,atravésde
unaseriederelacionescomerciales,elnego-
ciodereasegurolocal.Sefirmanlosprimeros
contratosconempresasaseguradorasen
Ecuador,CostaRica,PanamáyVenezuela
en1948.

1948 1949 1950

Sefundalaprimeraorganizacióninternacio-
naldelacomisióneconómicadelaONU
orientadaexclusivamenteaLatinoamérica,la
“ComisiónEconómicaparaAméricaLatina”
(CEPAL).

5agosto:6000muertosydañosporvalorde
20millonesdedólareseseltrágicobalance
deunterremotodeintensidad6,8enlaescala
deRichterquearrasalaciudaddePelileoen
Ecuador.

SwissReformalizaelprimercontratocon
unaentidadaseguradoraenCuba.

Enlosañosveinteresultabadifícildimensionarlosriesgospotenciales.Eranecesariodemostrarlaexistenciadeciertasmedidas
degestiónderiesgos.Laimagenmuestracómoenunalmacéndecafébrasileñosecolocóunamangueradeaguacomounamedida
deluchacontraincendios.Lossistemasdeproteccióncontraincendiosenlosalmacenesdecafédelgobierno.
©1924ReproducidoconpermisodelArchivoRothschild

1951 1952

Unaleyemitidaendiciembrede1951
establecióunaprohibiciónsobrepersonasy
compañíasquerealizabanoperacionesen
representacióndeaseguradorasextranjeras
noautorizadasparaoperarenMéxico.

BajoelmandatodelpresidenteJuanDomingo
Perónsecreaen1948enArgentinael
“InstitutoMixtodeReaseguros”(IMAR),que
en1952seconvertiráenel“Instituto
NacionaldeReaseguros”(INDER)ygozará
dederechosdemonopolio.
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LainyeccióndecapitalextranjeroaprincipiosdelsigloXXpermitiólaconstruccióndeunainfraestructuraeficiente.
Seinvirtió,porejemplo,comosemuestraenlaimagen,enferrocarrilesenArgentina(1925).

1952

SwissReintentayaafinalesdelosaños
treintahacernegociosconlasaseguradoras
colombianas.En1952sefirmaelprimer
contratoconunaempresaenBogotá.

1953 1958 1960

Desde1953SwissReoperaagranescalaen
AméricaCentral.Secierrancontratosen
Guatemala,Nicaragua(1953)yenlaRepúbli-
caDominicana(1955).EnElSalvadorse
empiezaaoperarapartirde1959yenHon-
durasapartirde1964.

SwissReformalizaelprimercontratocon
unacompañíaaseguradoraenBolivia.

Sirviendodemodelo,SwissReformaaespe-
cialistasextranjerosdemercadosjóvenes.
El“SwissInsuranceTrainingCentre”(SITC),
fundadoenZúrichen1960,ofrececursos
técnicossobresegurosdirectosyreaseguros
conobjetodeapoyaraestosmercadosenel
desarrollodesueconomíalocal.

1960 1962

Conunaintensidadde9,5enlaescalade
Richter,elGranterremotodeChile/Valdivia
acabaconlavidade3000personas.La
cuantíadelosdañosasciendea880millones
dedólares.

En1960,conelTratadodeMontevideoentre
Argentina,Brasil,Chile,México,Paraguay,
PerúyUruguay,secrealaAsociaciónLatino-
americanadeLibreComercio(ALALC).Los
paísesfirmantesesperabancrearunmercado
comúnenLatinoaméricayofrecíanaranceles
reducidosalasnacionesmiembros.La
ALALCentróenvigorel2deenerode1962.

2. Primera expansión a pesar de los obstáculos
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1963

Octubre:ElhuracánFloraazotalasislas
delCaribe,incluidaCuba,provocando6000
muertes.

1964 1965 1965

Secelebraelprimercongresopanamericano
sobrelegislacióndesegurosenCiudadde
México.

A1deenerode1965SwissRemantiene
relacionescomercialescon100sociedades
latinoamericanas.

SwissReorganizaelprimerseminariosobre
transportesenSanJosé,CostaRica.
En1966lesigueunosobreincendiosyen
1967otrosobresegurosdevida.

3.TraslaSegundaGuerraMundial:Períododeexpansión
2. Primera expansión a pesar de los obstáculos

Caja Reaseguradora de Chile  
y Swiss Re
Elproblemadelafugadecapitalesen
Latinoaméricaprovocódiferentesreaccio-
nesy,enalgunoscasos,lacreación
dereaseguradoresestatales.Enrealidad,
estostampocopodíansubsistirsinla
compensaciónderiesgosanivelinterna-
cional.

SwissRe,queseesforzabaporcontinuar
ampliandosuscontactosenLatinoaméri-
ca,mostróenunacartade1928suinte-
résporla“CajaReaseguradora”deChile:
“Comoentidadreaseguradoraque,
entretodaslascompañíasdeestaíndole,
ocupahoyelprimerpuestoycuyoradio
deacciónseextiende,comoessabido,por
todoslospaísesdelmundo,nohemos
queridodejardeponernuestrosservicios
aladisposicióndelaCajaReaseguradora
deChile”.

Laofertadeasistencia,conocimientos
ycapitaltuvoéxitoyen1929diolugar
alafirmadecontratosyaunarelación
comercialduradera.Otrosreasegurado-
resnacionalesconfiarontambiénmayo-
ritariamenteenSwissReparasusnego-
ciosderetrocesión,porloque,hasta
losañosnoventa,constituyóunodelos
principalesramosdelasactividadesde
SwissReenelmercadolatinoamericano.
SwissRetambiénayudóalasentidades
dereasegurosdemaneraespecialenla
tarificacióndegrandesriesgosyenasun-
tosderetrocesión.

EnArgentina,BrasilyChile,latendencianacionalizadoraalcanzósupuntoálgidocon
lacreacióndemonopoliosnacionalesdesegurosyreaseguros:en1928CajaenChile,
en1939IRBenBrasilyposteriormentetambiénINDERenArgentina,en1952.

TraslaSegundaGuerraMundial,SwissRe
continuótrabajandoypromoviendode
formasistemáticaelnegociolocaldelos
reaseguros.Detectóunpotencialespe-
cialeneloesteynortedelcontinente,así
comonumerososmercadosprometedores.

LoslazosdeSwissReanivelmundial
tambiénpermanecieronensumayorpar-
teintactostraslaSegundaGuerraMun-
dial,graciasalaneutralidaddeSuiza.No
seperdiócasiningúncontratoysepudie-
ronganarnuevosmercados.SwissRe
continuósuimparabledesarrollohasta
convertirseenunaempresadeámbito
mundial.Secrearonnuevassucursales
enSudáfrica(1950),Canadá(1953),

HongKong(1956)yAustralia(1962).En
vistadelosproblemaspolíticosyeconó-
micosenEuropa,Latinoaméricaconti-
nuabasiendointeresanteparaSwissRe.

Enlaescenainternacional,crecíael
convencimientodequeenLatinoamérica
noseríaposibleundesarrolloindustrial
ycomercialsinunsistemadesegurosefec-
tivo.Enla“PrimeraConferenciaHemis-
féricadeSeguros”,celebradaen1946en
NuevaYork,sedioelprimerpasohacia
lacreacióndela“FederaciónInterameri-
canadeEmpresasdeSeguros”(FIDES).
Estaconocidaorganizacióndedicadaal
intercambiodeconocimientosyexpe-
rienciascontribuyósignificativamentea
laformacióndelsectordelossegurosdi-
rectosylosreasegurosenLatinoamérica.

UnhitoquetambiénSwissRehacesuyo.
SwissReseconvirtióenunimpulsory
socioenLatinoaméricay,despuésdela
SegundaGuerraMundial,pudoconsoli-
darsucompromisoypresenciaconuna
ampliaseriedecontratosenelcontinente
consociedadeslocales:desdeParaguay
(1947)yEcuador,Panamá,Venezuela
yCostaRica(1948)hastarelacionesco-
mercialesenCuba(1950),Colombia
(1952)yBolivia(1958).

Losriesgoscrecieronysehicieronmás
claros.Elcrecientebienestarenalgunos
mercadosprecisabaaseguramientos
adicionalesenelnegociodevida.Surgie-
rongrandesproyectosdeingenieríaen
refinerías,puentesyotrasinstalaciones
industrialesdegrantamaño.Sedesarro-
llaronlasinfraestructurasaéreasyde
otrostransportes,conloquecrecióen
granmedidalademandadeseguros

Enlaescenainternacional,crecía
elconvencimientodequeen
Latinoaméricanoseríaposibleun
desarrolloindustrialycomercial
sinunsistemadesegurosefectivo.

1968

SeabreenMéxicolaprimeraoficinade
serviciosenjuliode1968.Setratade
unaoficinadetarificacióndesegurosde
vidaqueestáacargodeRobertoRivera.

1969

SecreaelPactoAndinoconlafirmadel
AcuerdodeCartagenaen1969.Lospaíses
firmantessonBolivia,Chile,Ecuador,
ColombiayPerú.Elobjetivodeesteacuerdo
deintegraciónesestablecerlímitescomer-
ciales,unarancelexteriorcomúnyunprogra-
madeindustrializaciónconjunto.
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1970 1971 1972 1973

31mayo:ElnortedePerúsufreunterremoto
deintensidad7,8enlaescaladeRichter.
Mueren66000personasylacuantíadelos
dañosasciendea500millonesdedólares.

SwissReformalizaelprimercontratocon
unaentidadaseguradoraenPuertoRico.

23diciembre:Elterremotodeintensidad6.0
enlaescaladeRichterocurridoenManagua
mataa5000personasyprovocaunos
dañosporvalorde800millonesdedólares.

Conlacrisisdelpetróleoaumentaladeuda
exteriordeLatinoamérica.

3. Tras la Segunda Guerra Mundial: Período de expansión

deRCparavehículos.Lasempresasase-
guradorasindividualesnopodíanhacer
frenteaestosretos,porloqueaumentóla
demandadeasesoramientoderiesgos
yelapoyoalosclienteslatinoamericanos
enlaevaluaciónderiesgos.SwissRede-
sarrolló,portanto,enlosañoscincuenta
sureddeasesoramientomundialy,sobre
todo,ladelosmercadoslatinoamerica-
nos.Comoreaseguradorinternacionalcon
unadilatadaexperiencia,SwissReesta-
baencondicionesdeevaluarmejorlos
riesgosydeofrecerlassolucionestécni-
casdesegurosyreasegurosadecuadas.

Laestrategiadiosufruto.Desde1953,
SwissRelogróoperaragranescalaen
AméricaCentral.Formalizócontratos
enGuatemala,Nicaragua(1953)yenla
RepúblicaDominicana(1955).EnElSal-
vadorempezóaoperarapartirde1959,
enHondurasapartirde1964yenPuerto
Ricoen1971.

Deestaforma,seregistróenSwissReun
aumentodelascedentesyloscontratos.
En1965lacompañíamanteníarelacio-
nescomercialescon100sociedadeslati-
noamericanasyprontoSwissRelogró
operarentodoslosestadossoberanosde
Latinoamérica.Noobstante,lasituación
generalestabadominadaporlafaltade
capitalylaspérdidasenlostiposdecam-
bio.Afinalesdelossesenta,SwissRe
tomóunnuevorumboparaconsolidary
sanearlosdiferentesramos.

SITC (actualmente Swiss Re Academy)
Elperíododelaposguerraestuvomarca-
doporunamayorconcienciaciónacerca
delriesgoyporlacrecientenecesidad
deformaciónespecializada.Lagestióndel
riesgoylaformacióntécnicaseconvir-
tieronenalgunasdelasactividadescomer-
cialesprincipalesdeSwissRe.Sirviendo
demodelo,SwissReformóaespecialis-
tasextranjerosdemercadosjóvenes.
ElSwissInsuranceTrainingCentre(SITC),
fundadoenZúrichen1960,ofrecía
cursostécnicossobresegurosdirectosy
reasegurosconobjetodeapoyaraestos
mercadoseneldesarrollodesuecono-
míalocal.Enelsegundocurso“General
Insurance”,impartidoenelaño1962,
participarontantoargentinoscomovene-
zolanos.En1969secelebróel“Primer
cursosobresegurosgeneralesenidioma
español”.Delos25participantes,20pro-
cedíandeCentroaméricaySudamérica.
Además,muchossudamericanoscom-
pletaronun“stage”deasistenciatécnica
endiferentesramos.Tambiénalgunos
empleadossuizospasaronunosmeses
enlasempresassudamericanas.Deesta
forma,seprodujounintercambiodeco-
nocimientoseinclusoseentablaronrela-
cionesamistosasdeporvida.También
cabedestacarlosdiferentestalleresque
seintrodujerondespués,loscualesse
llevaronacaboenlosmercadoslocalesy
reunieronaexpertosdeSwissRecon
representantesdelsector.Desdehace
algunosaños,SwissReofrececursos
paraelmercadodeseguroslatinoameri-
canoenlaSwissReAcademydeZúrich
yArmonk,NewYork.

DespuésdelaSegundaGuerraMundial,SwissRe,sehaconvertidoenunpioneroenla
formacióndenuevosprofesionalesprovenientesdemercadosemergentes.FundadoenZurich
en1960,elSITC(hoySwissReAcademy)ofrececursostécnicossobresegurosdirectosy
reasegurosconelobjetodeapoyaraestosmercadoseneldesarrollodesueconomíalocal.
En1969secelebróel“Primercursosobresegurosgeneralesenidiomaespañol”.
Muchosprofesionalesdesegurosparticipanysebeneficandelknowhowadquirido.

1973

Enlosañossetentayochenta,SwissRecreaunaseriedeempresasdeservicioyasesoramietno
desegurosdirectosconobjetodeponersusconocimientosespecializadosalserviciodelos
mercadospotenciales.En1973seabrelaprimeraoficinaOFATEC(OficinadeAsesoríaTécnica)
enCaracas.LaOficinadeRepresentacióndeSuizadeReasegurosVenezuelaCompañía
Anónimapasóallamarseel1dejuliode1998SwissReVenezuelaSA.OFATECMéxicoSAde
CVcambiadenombreapartirdejuniode1996ypasaallamarseSuizaReMéxicoSAdeCV.
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1975 1976

ElSistemaEconómicoLatinoamericanoydelCaribe(SELA)esunorganismoregional
intergubernamental,consedeenCaracas,Venezuela,integradopor28paísesdeAmérica
LatinayelCaribe.Creadoel17deoctubrede1975medianteelConvenioConstitutivo
dePanamá.ElSELAtienecomoobjetivopromoverlacooperacióneconómicayeldesarrollo
socialentrelospaísesdeAméricaLatina.

4febrero:ElterremotodeGuatemala
(7,5enlaescaladeRichter)secobra
23000vidas.Lacuantíadelosdaños
asciendea1,1milmillonesdedólares.

1976 1977

SwissRecolaboraenlafundacióndela
ReaseguradoraNacionaldeSantoDomingo.

SwissReestablececonotrasreaseguradoraslasecretaría“CatastropheRiskEvaluatingand
StandardizingTargetAccumulations”(CRESTA).Enesteorganismoindependientedelsectorde
lossegurosdirectosyreasegurosserecopiladesdeentonceslainformaciónmásimportante
procedentedetodoelmundosobreelcontrolderiesgosdedesastresnaturales,sobretodoterre-
motos,tormentaseinundaciones.Enlaactualidad,estosestándaressiguenaceptándoseenel
sectordelosseguros.

4.Losañossetentayochenta:Asistenciatécnicayasesoramiento

Lacrecientediferenciacióndelmercado
latinoamericanollevóaSwissReainten-
sificarsusservicios.SwissReoperaba
yaenaquelentoncesentodoslospaíses
soberanosdelcontinenteconpocasex-
cepciones,comoCuba.Losgruposde
aseguradorasinternacionalesdominaban
elmercadolatinoamericanoeimpedían
operaralassociedadeslocales.Lasem-
presasmáspequeñasnoteníanlacapaci-
dadfinancieradelosgruposmultinacio-
nalesparadispersarelriesgoporsísolas,
nicontabanconlosmediosparaanalizar
ygestionartodoslosnuevosriesgosde
formaprofesional.Deestaforma,SwissRe
suministraba,porejemplo,asusclientes
desegurosdevidaenLatinoamérica
enlosañossetentayochenta,todoslos
cálculosdereservasnecesariosdesde
Zúrich,dondeyacontabanconequipos
informáticos.Además,comenzaronlas
incursionesdirectasendiferentessocie-
dadeslatinoamericanasatravésde
participaciones.ParaSwissRehabía

llegadoelmomentodeestablecerseen
elmercadolatinoamericanoconrepre-
sentacionespermanentes.Deestemodo,
secrearonempresasdeservicioyaseso-
ramientoparasegurosdirectosconel
findeponeradisposicióndeestosmer-
cadospotencialestodoslosconocimien-
tosdeSwissRe.Ademásdelasprimeras
oficinasdeOFATEC(OficinadeAsesoría
Técnica)enCaracas(1973)yenCiudad
deMéxico–de1968a1973dirigióla
oficinaRobertoRiverayRiverayapartir
de1978estapasóaoperarcomoOFA-
TECMéxicoSAdeCV–en1977secreó
SOCARI(SociedaddeAnálisisdeRiesgos
SA)enBuenosAiresyen1981laOficina
deAsesoríaTécnicainBogotá.Desde
1968,SwissRecontinuóasesorandoal
mercadoconsuspublicacionessigma,
quesiguensiendoenlaactualidad,con
susanálisisdemercadoymonografías
regulares,unadelasfuentesdeinforma-
ciónmásimportantesdelsectordelos
seguros.

Deestaforma,SwissResuministraba,por
ejemplo,asusclientesdesegurosdevidaen
Latinoaméricaenlosañossetentayochenta,
todosloscálculosdereservasnecesariosdes-
deZúrich,dondeyacontabanconequipos
informáticos.

Enelcontextodelaasistenciatécnicaen
losañossetentayochentaSwissRefundó
entreotrosSOCARI(SociedaddeAnálisis
deRiesgosSA)enBuenosAiresen1977.

Diferentesterremotoscomo,porejemplo,
elGranTerremotodeChile/Valdiviadel
22demayode1960,conunaintensidad
de9,5enlaescaladeRichter,elmás
fuerteregistradohastaesemomento,o
elterremotodeManaguaen1972y
Guatemala1976dejaronclaroqueera
necesariounreasegurointernacional
paracubrirlosdañosdetamañamagni-
tud.Entodoelmundosebuscaban
posibilidadesdeconseguirunseguropara
terremotos.SwissReatendióestanece-
sidaddeconocimientosyasesoramiento
yenvióasistenciatécnicaalcontinente.
Lasconferencias,seminariosymesare-
dondas,ademásdeservirdegranayuda
enlaproducción,pasaronaformarparte
delapropiaimagendeSwissReen
Latinoamérica.

Conestasiniciativas,SwissRecontribuyó
aldesarrolloyalainternacionalización
delramodelossegurosyreasegurosin
situ.Respaldóalsectorlocaldelos
segurosenunentornointernacionalmuy
competitivoydesarrollónuevosproduc-
tosorientadosaestosprometedoresmer-
cados.SwissRe,comoimpulsorysocio,
hacontinuadorespaldandolacooperación
yelintercambiodeconocimientos
conlassociedadeslocaleshastahoydía.
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Decaraalaamenazalatentededesastresnaturales,SwissReproveealmercadolatinoamericanoconunaampliaofertadeproductosdeseguro
comercialycoberturasderiesgocorporativo.LafotomuestralaerupcióndelvolcánParícutin,ubicadoa320kilómetrosaloestedelaCiudadde
México.Desde1943hasta1952lacomunidadcientíficapudoobservar,porprimeravez,elciclodevidacompletodeunvolcán.

1978 19801979/1980

SwissReintroduceunpaqueteespecial
paraterremotosenEcuador.

La“AsociaciónLatinoamericanade
Integración”(ALADI)sefundóen1980en
Montevideoyeslasucesoralegalde
lazonadelibrecomerciolatinoamericana
(ALALC).

Chilereformasuseguridadsocialycomienza
adesregularenmayormedidaelmercado
delossegurosyaprivatizarlossegurosde
pensiones.

1981

1diciembre:SefundalaOficinadeAsesoríaTécnicadeSwissReenBogotá,Colombia.
LaOficinadeAsesoríaTécnicadelaCompañíaSuizadeReasegurospasaallamarse
en1998/1999OficinadeRepresentacióndelaCompañíaSuizadeReaseguros.Setrata
delaoficinaderepresentacióndeSwissReparareasegurosno-vidayvidaysaludde
Colombia,Perú,BoliviayEcuador.

1977

EnBuenosAires,SwissRefundala“Sociedad
AnálisisdeRiesgosSA”(SOCARI),una
empresadeserviciosparalaasesoríasobre
seguros.
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1985 1989 1990

19septiembre:Unterremotodeintensidad
8,1enlaescaladeRichterocurridoen
CiudaddeMéxicoylosalrededoresacaba
conlavidade10000personas.Lacuantía
delosdañosasciendea4000millones
dedólares.

Desde1989SwissRecolaboracon“Vivamos
Mejor”enproyectosenBrasil,Colombiay
Guatemalayofreceayudavitalinmediataen
lazona.

26julio:ConSwissReArgentinaSAen
BuenosAiresseañadeotraoficinaen
SudaméricaySwissRerefuerzasupresencia
enelterritorio.

1991

CreacióndeMERCOSURporArgentina,
Brasil,ParaguayyUruguay.

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

Catástrofes naturales y CRESTA
MuchospaísesdeLatinoaméricaestán
expuestosagrandespeligrosnaturales
querequierendiferentesmodelosde
negocio.PaísesandinoscomoColombia,
Ecuador,Perú,BoliviayChileestán
expuestosaungranriesgodeterremotos
odevolcanes(porejemplo,Perú1970,
Ecuador1987,Colombia1995,Chile
2010).Además,“ElNiño”amenazaprin-
cipalmentealacostaoestesudamerica-
na.Argentina,BrasilyVenezuela,en
laparteestedelcontinente,sinembargo,
estánamenazadasporlasinundaciones
(porejemplo,Venezuela1999).Elárea
delCaribesufrecasicadaañolasconse-
cuenciasdevastadorasdelosciclones,
comofueelcasoen1998conloshura-
canesGeorgesyMitch.Méxicoestá
amenazada,ademásdeporlosterremo-
tos(porejemplo,elde1985),porlas
tormentas,tantoenelPacíficocomoen
elAtlántico.

TraslosterremotosdeManagua,Nicara-
guaen1972(6,0enlaescaladeRichter,
2450muertosydañosporvalorde800
millonesdedólares)ydeGuatemalaen
1976(7,5enlaescaladeRichter,23000
muertosydañosporvalorde1,1milmillo-
nesdedólares)crecióelconvencimiento
dequesóloeraposiblehacerfrenteada-
ñosdeestamagnitudconelapoyodeun
reasegurointernacional.Acontinuación,
en1977,SwissReestableciójuntocon
otrasreaseguradoraslasecretaríaCRESTA
(CatastropheRiskEvaluatingandStan-
dardizingTargetAccumulations).Eneste
organismoindependientedelsectorde
lossegurosdirectosyreasegurossereco-
piladesdeentonceslainformaciónmás
importanteprocedentedetodoelmundo
sobreelcontrolderiesgosdedesastres
naturales,sobretodoterremotos,tormen-
taseinundaciones.Enlaactualidad,
estosestándaressiguenaceptándoseen
elsectordelosseguros.

Debidoasusituacióngeológica,muchaszonasdeAméricaLatinaestánexpuestasadiversos
desastresnaturales,talcomolohademostradoelterremotodel4deFebrerode1976en
Guatemala.Enlareparacióndelosdaños,SwissReganólareputacióndeserunsocioconfiable.
Despuésdelterremotoel19deSeptiembrede1985enMéxicoconlafuerzade8,1en
laescaladeRichter,SwissRefacilitóelapoyofinancieroasusclientesmuchoantesdequela
magnituddeldesastresedieraaconocer.

1982 1985

Lacrisiseconómicadelosochentaalcanza
supuntoálgidoen1982conlainsolvenciadel
estadomexicano.

13noviembre:Enlaerupcióndelvolcán
NevadodelRuizenlaciudadcolombiana
deArmeromueren25000personas.
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1996 1998 1998

5junio:ConlaaperturadeSwissReBrasil
ServiçoseParticipaçõesLtdaenSãoPaulo
en1996SwissReesunodelosprimeros
reaseguradoresinternacionalesquevuelven
aestablecerseenBrasil.

Octubre:LospaísesdeAméricaCentral,
enparticularHondurasyNicaragua,
sonazotadosporelhuracánMitch,que
secobra9000vidas.

En1998seproduceunareorganización
enSwissRe,Zúrich.ConlasdivisionesEuropa,
AsiayAméricaLatina,sepretendereforzar
lapresencialocalyestarmáscercadelos
clientes.

1998

SwissRerefuerzasuposicióndemercado
en1998conlaadquisicióndelaempresa
mexicanaReasegurosAlianza,laentidad
aseguradoramásimportantedelpaís.

5.Nuevaorientaciónyenfoquedelmercado:Losañosnoventa

Enlosañosnoventaseprodujounimpul-
soenmuchospaíseslatinoamericanos.
Trasloslargosañosdealtainflaciónydes-
censodelbienestar,quetambiénafecta-
ronalsectordelosseguros,lasituación
comenzóamejorarylosmercadosempe-
zaronaliberalizarse.Elprecursorfue
Chile,queafinalesdelossetentaencabe-
zólasreformas.Tambiénsereformaron
lossegurossocialesyalgunospaíseses-
tablecieronnuevosestándaresinterna-
cionalesenelsistemadepensionescon
solucionesdesegurosprivadas.Aunque
lasprincipalesinversoraseranlasase-
guradorasnorteamericanasyespañolas,
surgieronnuevasoportunidadesde
expansiónenelcontinenteparalasase-
guradoraslocales,sobretodogracias

alacuerdodelibrecomercioMercosur,
apartirde1991,yaparecieronredesde
aseguradoraslatinoamericanasquecon-
tinuarondesarrollándoseconayudade
reasegurosinternacionales.Ladesregula-
ciónyaperturadelosmercadosasegura-
doresenLatinoaméricatuvocomocon-
secuenciaquecasiseduplicaraelnúme-
rodeaseguradorasextranjerasenlos
añosnoventa.Deestaforma,aumentó
tambiénlanecesidaddeprestarelapoyo
deSwissRealosclientesencuestiones
estratégicas.Denuevo,SwissReconsti-

tuíaunsocioimportanteparapoder
hacerfrentealacadavezmáspotente
competenciainternacional.

Conlacreación,en1998,denuevasdivi-
sionesorientadasalmercado,SwissRe
pretendíaofreceralmercadolatinoameri-
canotodossusconocimientosyexpe-
riencia,asícomolosmejoresserviciosen
dichocontinente.Graciasalnuevoempla-
zamientodeSwissReenArmonk,New
York,losclienteslatinoamericanostenían
accesoapartirdelaño2000alosconoci-
mientosdetodaladivisiónAméricas.Un
nuevoenfoquedemercadoyunagama
deproductosmásamplia,asícomonu-
merosasinnovacionesparahacerfrentea
losriesgosnaturales,dieronlugaranue-
vassolucionesamedidaparasatisfacer
lasdiferentesnecesidadesdelmercado
latinoamericano.Estotuvocomoconse-
cuenciaelcierresucesivodealgunas
oficinaslocalesaunque,acambio,estos
mercadospasaronacontarconunaofici-
nacentralmáseficiente,yaque,conla
creacióndedivisiones,laexperienciade
SwissResepudoconcentrarenunasola
ubicaciónparatodoelcontinente.SwissRe
hizotambiéngrandesinversionesensolu-
cionesdee-Businessparafacilitarasus
clienteselaccesoalainformaciónyenun
softwareespecialmentedesarrollado
paraestructurardeformamáseficazla
gestióndesiniestros.

Enlaexpansióndelasactividadesenel
mercado,lasadquisicionesjugaronun
papelimportante,comoladeReasegura-
doraAlianzaenMéxicoyladeReacol
enColombia.Endiferentesmercados,
SwissReconsiguióconsolidarlasrelacio-
nesentabladashastaentonces.Conla
aperturade“SwissReBrasilServiçose
ParticipaçõesLtda”enSãoPauloen
1996seconvirtióenunodelosprimeros
reaseguradoresinternacionalesque
vuelvenaestablecerseenBrasil.Desde
2008SwissRecuentaconlaautoriza-
ciónoficialdereaseguradorenBrasil.

Conlacreación,en1998,denuevas
divisionesorientadasalmercado,
SwissRepretendíaofreceralmerca-
dolatinoamericanotodossuscono-
cimientosyexperiencia,asícomo
losmejoresserviciosendichoconti-
nente.

1992 1994

Seeliminayliquidaelmonopoliodelosrease-
gurosdeINDERenArgentina.Apartirdeeste
momentolosaseguradoresdirectospueden
colocarlibrementesureaseguroenelmerca-
donacionaleinternacional.

1enero:SefirmaelTratadodeLibreComer-
ciodeAméricadelNorte(NAFTA)en1994
comounacuerdoregionalentrelosgobiernos
deCanadá,MéxicoyEE.UU.paraimplantar
unáreadelibrecomercio.

División Américas
En1998seprodujounareorganización
enSwissRe,Zúrich.Porunlado,el
enfoquesetrasladóhaciadivisionesglo-
balesenelnegociodereasegurosde
vidayenfermedad,asícomoenAlternati-
veRiskTransfersy,porotro,secrearon
divisionesregionalesenelnegociotradi-
cionalno-vida.ConlasdivisionesEuropa,
AsiayAméricaLatina,sepretendía
reforzarlapresencialocalyestarmás
cercadelosclientes.LadivisiónReinsu-
rance&Riskasumiólaresponsabilidad
delosproductosdentrodelgrupo.Con
estoscambiosenlaestructuradelgrupo,
seoptimizóelrendimiento.Además,se
tuvoencuentalaliberalizaciónenEuro-
pa,asícomoelpotencialdelosmercados
deAsiayLatinoamérica.Aprincipios
del2000seoptimizóesteenfoqueconla
creacióndeladivisiónAméricasque
diolugaraunampliopaquetedeservi-
ciosparaelcontinenteamericano.Conla
concentracióndelosservicioslatino-
americanos,losclientescomenzarona
beneficiarsedelasexperienciasentodos
losmercados.Tambiénseredujeron
lastareasadministrativasyfueposible
dedicarmástiempoalosclientes.
SwissRedesarrollóunaestrategiacom-
pletaynuevosserviciosparaelmercado.

Ladesregulaciónylaaperturadelosmerca-
dosdesegurosenAméricaLatina,además
debuenasprevisioneseconómicas,llevaron,
en1998,alafundacióndelaDivisiónAmérica
LatinadeSwissRe.
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2001/2002 2006 2007

CrisiseconómicaenArgentina.

ElprimeracuerdodeSwissReconelgobiernomexicanosellamóCat-Mex.Ellímiteagregado
deresponsabilidadde450millonesdedólaresenunperíododetresañosimplicóaSwissRe,
alFondodedesastresnaturalesdeMéxico(FONDEN)yaCAT-MexLtd,emisoradelbonode
catástrofe.Lasoluciónestableciólaspautassobrecómolosgobiernosaprovechanlos
mercadosdecapitaldirectamenteparafinanciarlareconstrucciónposterioralosdesastres.
ElacuerdosucesorfueMultiCatMexicoen2009.

Reaperturadelmercadodereaseguros
enBrasil.El15deenerode2007sepublica
laLeyComplementaria126enBrasil,
queacabaconelanteriormonopolioIRB.

5. Nueva orientación y enfoque del mercado: Los años noventa

1999 1999

16diciembre:Lasinundacionesrepentinasy
lasavalanchasdelododejan30000muertos
enlaciudadcosteradeVargas.

SwissReseconvierteenellíderdelmercado
colombianotraslaadquisicióndelacartera
deReaseguradoradeColombia(Reacol).

SwissRetambiéntratóde
compartirsuexperienciaconsus
clientesatravésdesuspublica-
ciones.Desde1968,sigmagene-
raalgunosdelosdatosyanálisis
másvaliososdentrodelmercado
deseguros(p.25).Reflejos,la
revistadeSwissReLife&Health,
informasobreeldesarrolloen
losmercadosdeEspaña,Portugal
yAméricaLatinadesde1997
(p.24).
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Enelfuturo,SwissRecontinuaráapoyandoalmercadolatinoamericanoensucaminoparaconvertirseenuna
delasprincipalesregionesdecrecimiento.

2010 2010 2011

SwissRe,comoreaseguradorlíder,
ayudaenlareconstruccióndeChiletras
eldevastadorterremotodefebrero.

Junioyjulio:LoshuracanesKarlyAlex
azotanMéxico.

SwissRecelebraelprimersiglo
decompromisoconLatinoamérica.

6.SwissRe2011

EnelsigloXXILatinoaméricaestámás
quenuncaenelpuntodemiradela
economíamundial.Laeconomíalatino-
americanahasuperadolaúltimacrisis
bastantebien,sobretodograciasasu
consolidadaindustriadelseguroya
lassaneadascuentasdelosestadosen
general.Loseconomistasesperan,por
tanto,uncrecimientosuperioralamedia
enestosmercados.Lasempresaslatino-
americanastienencadavezmáspeso
internacionalylacrecientedemandade
proyectosdeinfraestructurayenergía,
ademásdelasperspectivasdeexporta-
cióndemateriasprimasyproductos
agrícolas,intensificanlanecesidadde
coberturasdesegurosydereaseguros.
Tambiéncrecelademandadeseguros
devida,comoconsecuenciadelaumento
delbienestarenlazona.

SwissRehaampliadodeformacontinua
susofertasentodosestossectoresy
ofreceenlaactualidadunaampliagama
desolucionesespecializadasalos
mercadoslatinoamericanos;porejemplo,
enelramodeInsurance-LinkedSecurities,
queayudaaprevenirlosgrandesriesgos
catastróficos.Cat-MexenMéxicofue
en2006laprimeratitulizaciónderiesgos
deterremotosdeungobierno,quese
amplióen2009graciasalacolaboración
delgobiernoyelBancoMundialenel
marcodeMultiCatMéxicoconelobjetivo
deofrecerunasolucióneficazparalos
riesgosdeterremotosyhuracanes.Tras
eldevastadorterremotodel27defebrero
de2010enChile,SwissReesunadelas
principalesreaseguradorasenadelantar
elpagodesiniestrosparaacelerarlare-
construcción.Lasreclamacionesseesti-
manenalrededorde600millonesdedó-
lares.PeroSwissRetambiénpromueve
eldesarrollodeproductosdemicroseguro
yapoya,porejemplo,aParaLife,activa
enMéxicoyColombia,mediantesucapa-
cidaddereaseguroymediantelaasisten-
ciaeneldesarrollodeproductosyla
orientacióndemercado.Además,SwissRe
hacontinuadodesarrollandosuapoyo
alagestiónderiesgosyactualmenteofre-
cetambiénampliosmodelosdegestión
deriesgosempresarialesenrespuesta
alasnecesidadessurgidastraslaúltima
crisis.

Sinembargo,latareaprincipalcomo
reaseguradornohacambiadodesdela
firmadelprimercontratoen1911.En
2011SwissRecontinúaestandoenpri-
meralínea,preparadaparaayudara
susclientesenlatransferenciayfinancia-
ciónderiesgosyprestarlesapoyoenla
gestióndelosmismos,eneldesarrollode
nuevosproductos,enlatarificaciónyen
laexpansióndesunegocio.

SwissRehaampliadodeforma
continuasusofertasentodosestos
sectoresyofreceenlaactualidad
unaampliagamadesoluciones
especializadasalosmercadoslati-
noamericanos.

2008

Enfebrero,SwissReseregistracomorease-
guradoradmitidoporlanuevalegislaciónde
Brasil.ElnegocioexistenteenSãoPaulo
seconvierteenlaoficinaderepresentación.

2008 2008

Seeliminaelmonopolioestatalexistente
desde1924del“InstitutoNacionaldeSegu-
ros”enCostaRica.

SwissRedesarrollaelprogramadeprevención
ypreparaciónantedesastresdeHonduras
encooperaciónconlaCruzRojasuizapara
prestarapoyoenlaregión.
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