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Nuevos riesgos y un crecimiento económico más fuerte 
incrementarán los costes de los siniestros de responsabilidad civil, 
revela el último estudio sigma de Swiss Re  

• La importancia de los siniestros y la demanda de seguro de 
responsabilidad civil aumentarán a medida que se acelere el 
crecimiento económico y como consecuencia de cambios 
tecnológicos, sociales y regulatorios 

• Los siniestros de responsabilidad civil se han mantenido por 
debajo de la tendencia en el escenario de débil crecimiento 
económico de los últimos años, aumentando los beneficios de 
las aseguradoras 

• La fortaleza de capital y la experiencia en la suscripción son 
ventajas competitivas para las aseguradoras de accidentes 

 

Zúrich, 15 de septiembre de 2014 — Los siniestros de responsabilidad 
civil han sido menores de lo previsto en los últimos años. Esto ha 
aumentado los beneficios de las aseguradoras a pesar del descenso de 
los precios de las pólizas de responsabilidad civil, según indica el 
último estudio sigma de Swiss Re «Tendencias de crecimiento de los 
siniestros de responsabilidad civil: riesgos emergentes y repunte de los 
factores económicos». El escenario de débil crecimiento económico ha 
sido una razón fundamental para la benignidad de los siniestros. Sin 
embargo, nuevos riesgos y un crecimiento económico más fuerte 
incrementarán la gravedad de los siniestros y generarán más demanda 
de seguro de responsabilidad civil. 

Nuevos riesgos emergentes 
Diversos cambios tecnológicos, sociales y regulatorios perfilarán el futuro 
próximo de los siniestros de responsabilidad civil. Es posible que el riesgo 
cibernético y la responsabilidad civil de tecnologías emergentes, como la 
fractura hidráulica y los vehículos autónomos, adquieran más importancia 
entre los siniestros. La reforma de la responsabilidad civil ha amortiguado la 
gravedad de los siniestros en algunos mercados, pero los efectos supusieron 
un beneficio excepcional y no contendrán durante mucho tiempo el 
crecimiento de los siniestros en la misma medida. 

Las aseguradoras también están preocupadas por una posible acumulación 
de riesgo, en la que las pérdidas aseguradas causadas por un evento pueden 
afectar a múltiples compañías, países, industrias o ramos de negocio.  
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«Debido a la cada día mayor interconectividad global, a través de enlaces 
cibernéticos y cadenas de suministro, está aumentado el riesgo de 
catástrofes en el ramo de accidentes», explica Jayne Plunkett, directora del 
ramo de accidentes de Swiss Re. 

Es probable que el crecimiento de los siniestros retorne a los niveles 
anteriores a la crisis 
Debido a factores económicos y sociales como baja inflación, bajo 
crecimiento salarial, reforma de la responsabilidad civil y mejoras en los 
gastos sanitarios, los siniestros de responsabilidad civil se han mantenido por 
debajo de lo previsto desde 2008. A largo plazo, el crecimiento de los 
siniestros sobrepasa normalmente al crecimiento económico y la previsión es 
un retorno a este ritmo de crecimiento más normal, lo que a su vez impulsará 
la demanda de seguro de responsabilidad civil. 

 

Las reservas redundantes para siniestros de años anteriores han sido otro 
factor que ha respaldado la rentabilidad de las aseguradoras en los 
últimos años. Sin embargo, un repunte del crecimiento de los siniestros de 
responsabilidad civil ejercerá presión sobre las reservas, y un descenso 
acelerado de las mismas  en caso de siniestros graves podría erosionar la 
rentabilidad de las carteras de negocios existentes. 

Los riesgos de responsabilidad civil son difíciles de suscribir y valorar 
debido a su naturaleza de largo plazo, lo que a menudo supone que se 
liquidan siniestros muchos años después de que se haya suscrito el 
negocio. Las aseguradoras necesitan aprovechar su experiencia en la 
suscripción para mejorar la fijación de precios. Igualmente, deben 
mantener la fortaleza de capital para gestionar la naturaleza de largo plazo 
del negocio y el aumento de los costes de los siniestros, como los 
ocasionados por la creciente industria de financiación de litigios. 
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Big Data y modelado prospectivo 
Las aseguradoras necesitan innovar para aprovechar oportunidades de 
mercado. Utilizando Big Data y modelos prospectivos, las aseguradoras 
pueden realizar análisis estadísticos para comprender mejor los factores 
de riesgo clave. Los modelos predictivos pueden anticipar futuros 
resultados bajo condiciones relativamente estables y los modelos 
prospectivos reflejan la cadena causa-efecto de las pérdidas de 
responsabilidad civil. 

«Hoy en día las aseguradoras disponen de más datos que nunca», afirma 
Thomas Holzheu, uno de los autores del informe. «Pueden utilizarlos para 
comprender mejor las complejas relaciones entre factores de riesgo 
observables de gravedad y la frecuencia de los siniestros y para mantener 
la calidad de la suscripción». 

Notas a los redactores 

Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor líder de reaseguros, seguros y otras formas 
de transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo tiene lugar tanto 
de forma directa como a través de corredores y su base internacional de clientes incluye 
aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del sector público. Swiss Re 
ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la medida en todos los ramos del 
negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus conocimientos especializados y sus 
innovaciones para contribuir a que sea posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen 
las empresas y el progreso de la sociedad en general. Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, 
Swiss Re sirve a sus clientes a través de una red de más de 60 oficinas en todo el mundo y 
ha recibido la calificación «AA-» de Standard & Poor's, «Aa3» de Moody's y «A+» de A.M. 
Best. Las acciones nominativas del Grupo Swiss Re que posee la sociedad tenedora, Swiss 
Re Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más 
información sobre el Grupo Swiss Re, visite www.swissre.com o síganos en Twitter: 
@SwissRe. 
 
Cómo solicitar el envío del estudio sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma 4/2014, 
«Tendencias de crecimiento de los siniestros de responsabilidad civil: riesgos emergentes y 
repunte de los factores económicos», está disponible en el servidor de Swiss Re: 
www.swissre.com/sigma. Próximamente se publicarán las versiones en chino y japonés. 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 4/2014 en inglés, francés, alemán y español ya están 
disponibles. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve. Envíe 
su solicitud, indicando su dirección postal completa, a sigma@swissre.com. 
 
Cómo obtener una copia de este comunicado de prensa sigma: 
Las versiones en inglés, alemán, francés y español de este comunicado de prensa sigma están 

disponibles electrónicamente en el sitio web de Swiss Re: www.swissre.com 

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