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El estudio de Swiss Re sigma sobre las catástrofes naturales y los siniestros antropógenos
acaecidos en 2011 revela unos daños asegurados de USD 116.000 millones y una cifra
récord de pérdidas económicas, que asciende a USD 370.000 mill.
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•

El año pasado se registraron las mayores pérdidas
económicas de la historia, estimadas en USD 370.000 mill.

•

El sector de los seguros capeó sin problemas el temporal, a
pesar de ser 2011 el segundo año más caro de la historia en
cuanto a daños asegurados (USD 116.000 mill.).
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Se registró una cifra récord de daños asegurados provocados
por terremotos: USD 49.000 mill.
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La inundación en Tailandia fue una de las más elevadas en la
historia de daños asegurados resultantes de un solo suceso
catastrófico de esta naturaleza: USD 12.000 mill.
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Zúrich, 28 de marzo de 2012 — El último estudio sigma de Swiss
Re revela unas pérdidas económicas sin precedentes (USD
370.000 mill.) ocasionadas por catástrofes naturales y siniestros
antropógenos en 2011. A pesar de los inmensos daños
asegurados (USD 116.000 mill.) —cifra un 142% superior a la del
año pasado— que resultaron de los terremotos y de las
inundaciones más catastróficos jamás conocidos, el sector de los
seguros capeó bien el temporal y desempeñó un papel clave en la
gestión de riesgos y financiación de las tareas de reconstrucción
después del desastre.
Las mayores pérdidas económicas de la historia
En 2011, la cifra global estimada de pérdidas económicas para la
sociedad debidas a siniestros catastróficos (asegurados y no
asegurados) alcanzó los USD 370.000 mill., frente a los USD
226.000 mill. en 2010. El terremoto de Japón, el de mayor magnitud
jamás ocurrido en el país, fue responsable del 57% de las pérdidas
económicas registradas en 2011. Los daños asegurados resultantes
de catástrofes naturales rondaron los USD 110.000 mill., mientras
que los correspondientes a siniestros antropógenos se situaron en
torno a los USD 6.000 mill., convirtiendo al 2011 en el segundo año
con mayores daños catastróficos de la historia para el sector de los
seguros.
Kurt Karl, economista jefe de Swiss Re, afirma: "El año pasado fue un
año de grandes y devastadoras catástrofes. Los terremotos de Japón,
Nueva Zelanda y Turquía, así como las inundaciones de Australia y
Tailandia, fueron de una magnitud sin precedentes y no solo causaron
enormes estragos, sino que también le costaron la vida a miles de
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personas. No obstante, dos tercios de la asombrosa cifra de USD
370.000 mill. a la que ascienden las pérdidas económicas serán
asumidos por empresas, gobiernos, organizaciones de ayuda
humanitaria y, en última instancia, por los contribuyentes, lo cual pone
de manifiesto la ausencia aun generalizada de protección de seguros a
nivel mundial".
Cifra récord de siniestros asegurados a causa de terremotos
Dada la enorme magnitud del suceso, se estima que el terremoto de
Japón (Mw 9,0) en 2011 le costó al sector asegurador unos USD
35.000 mill., lo que lo convierte en el seísmo más caro del que se
tiene registro. "Puesto que el grado de cobertura de seguro contra
terremotos en Japón es muy reducido, sobre todo para inmuebles
comerciales, el sector asegurador solo tendrá que soportar el 17% de
los daños totales. De haber estado Japón mejor asegurado, 2011
habría sido, sin duda, el año más caro también en cuanto a daños
asegurados", afirma Lucia Bevere, analista sénior de datos de
catástrofes de Swiss Re y coautora del estudio. En Nueva Zelanda,
donde la penetración del seguro contra terremotos es elevada,
especialmente para inmuebles residenciales, el terremoto de febrero
(Mw 6,3), el tercero más caro de la historia, desencadenó daños
siniestrales por USD 12.000 mill., estando cubiertas el 80% de las
pérdidas económicas.
Pérdidas económicas por inundaciones extremadamente
elevadas
Las inundaciones en Australia, la peor catástrofe natural que ha sufrido
el país en cuanto a siniestros, generaron daños asegurados superiores
a los USD 2.000 mill. Sin embargo, los daños asegurados provocados
por la inundación en Tailandia, cifrados en USD 12.000 mill., son los
más elevados que se hayan registrado jamás a causa de una
inundación terrestre. "Los daños provocados por inundaciones pueden
ser tan graves como aquellos producidos por un terremoto o una
tormenta. La inundación de Tailandia es un doloroso recordatorio de
que, dado el alto riesgo de inundaciones en muchos países, otras
partes del mundo podrían ser propensas a pérdidas de igual magnitud
o incluso mayores", señala Jens Mehlhorn, director de Flood Perils en
Swiss Re y coautor del estudio.
Una temporada de huracanes leve limitó lo que son regularmente
daños asegurados considerables en EE.UU.
Además de los terremotos y las inundaciones, una temporada de
tornados sin igual en EE.UU. se saldó con unos daños catastróficos
asegurados superiores a los USD 25.000 mill. "A pesar de los fuertes
tornados y del huracán Irene, una temporada de huracanes menos
violenta de lo previsto mantuvo el nivel de daños asegurados en
EE.UU. por debajo del récord de 2005, cuando los huracanes Katrina,
Wilma y Rita contribuyeron a la mayor parte del gasto siniestral total
durante el año (USD 123.000 mill.), añade Lucia Bevere.
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El sector asegurador capeó bien el temporal
El sector de los seguros demostró ser muy eficiente a la hora de
enfrentarse a los graves acontecimientos de 2011. A pesar de las
históricas pérdidas y de un entorno financiero difícil, el sector tuvo un
papel decisivo en la financiación de las tareas de reconstrucción
después del desastre, aportando los tan necesarios fondos a las
poblaciones, compañías y los gobiernos afectados. Sin embargo, los
hechos revelaron la creciente acumulación de riesgos, particularmente
en los mercados emergentes. "Para prestar apoyo futuro al sector,
Swiss Re perfeccionará su sistema de información CatNet®,
incluyendo zonas de peligro de inundaciones terrestres de manera
más detallada. La actualización, que estará disponible en la primavera
de 2012, permitirá a suscriptores y gestores de riesgos evaluar con
mayor precisión los peligros de inundaciones a escala mundial," señala
Jens Mehlhorn.
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Nota a los redactores:
Definiciones y criterios de selección para la elaboración estadística de catástrofes en la
publicación sigma:
Catástrofes de la naturaleza

Siniestros provocados por fuerzas de la naturaleza

Grandes siniestros

Siniestros asociados a la actividad humana

antropógenos
Daños catastróficos asegurados

Daños provocados por catástrofes y cubiertos por el
seguro de daños materiales

Pérdidas económicas totales

Incluyen también la parte no asegurada de los daños
materiales derivados de las catástrofes

Criterios de selección mínimos:
Daños totales

USD 89,2 mill.

o: Daños materiales

Transportes: USD 18,0 mill.

asegurados

Aviación: USD 35,9 mill.
Demás siniestros: USD 44,6 mill.

o: Víctimas

Muertos o desaparecidos: 20
Heridos: 50
Desamparados: 2.000

Swiss Re
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder de reaseguros, seguros y otras formas de
transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo tiene lugar tanto
de forma directa como a través de corredores y su base de clientes global incluye
aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del sector público.
Swiss Re ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la medida en todos los
ramos del negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus conocimientos
especializados y su capacidad innovadora 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, "A1" 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
Cómo solicitar el envío de este estudio sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N. º 2/2012,
"Catástrofes de la naturaleza y grandes siniestros antropógenos en 2011" están
disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma.
Las versiones en chino y japonés se publicarán próximamente.
Se encuentran también disponibles las ediciones impresas del sigma N.° 2/2012 en
inglés, francés, alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán
disponibles próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa,
a:
e-mail:
Zúrich:
Nueva York:
Hong Kong:

sigma@swissre.com
Teléfono + 41 43 285 3889
Teléfono +1 212 317 5400
Teléfono +852 25 82 5703

Fax +41 43 282 0075
Fax +1 212 317 5455
Fax +852 25 11 6603

Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca de este estudio sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés, español y portugués de esta nota de prensa
acerca de este estudio sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de
Swiss Re: www.swissre.com
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