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Resumen
En 2015 se registraron 198 catástrofes
naturales.

En 2015 se produjeron 353 eventos catastróficos, de los cuales 198 fueron catástrofes naturales, la mayor cantidad jamás registrada en un año, y 155 fueron
siniestros antropógenos. Estas catástrofes se saldaron con más de 26 000 víctimas
entre muertos y desaparecidos, el doble del número de muertes que en 2014, pero
muy por debajo de las 66 000 de promedio anual desde 1990. La mayor pérdida de
vidas, cerca de 9000 personas, se produjo en un terremoto en Nepal en el mes de
abril.

Globalmente, los daños totales causados
por catástrofes en 2015 fueron de
92 000 millones de USD, la mayor parte
en Asia. Cerca de 9000 personas
murieron en un terremoto en Nepal.

Los daños económicos totales causados por catástrofes en 2015 ascendieron
a 92 000 millones de USD, inferiores a los 113 000 millones de USD de 2014,
y por debajo del promedio ajustado por inflación de 192 000 millones de
USD de los 10 años anteriores. Asía fue la región más afectada. El terremoto de
Nepal fue el mayor desastre del año en términos de daños económicos, estimados
en 6000 millones de USD, incluyendo daños notificados en India, China y
Bangladés. También causaron grandes daños algunos ciclones que se produjeron
en el Pacífico y otros fenómenos meteorológicos adversos en EE. UU. y Europa.

Los daños asegurados fueron de
37 000 millones de USD, bajos con
relación al promedio de los 10 años
anteriores.

Los daños asegurados globales causados por catástrofes fueron de 37 000 millones
de USD en 2015, muy por debajo de los 62 000 millones de USD del promedio ajustado por inflación de los 10 años anteriores. El relativamente bajo nivel de daños se
debió a otra benigna temporada de huracanes en EE. UU. El fenómeno de El Niño
en 2015 contribuyó a que los patrones climáticos se desviaran de las pautas climáticas medias. Por ejemplo, la actividad ciclónica tropical en el Atlántico Norte
desapareció, mientras que la cuenca del Océano Pacífico registró una temporada
muy activa.

Los mayores daños asegurados del año
se debieron a las explosiones que
sacudieron el puerto de Tianjin en China
en agosto.

De los daños asegurados en 2015, 28 000 millones de USD se atribuyeron a
catástrofes naturales (aproximadamente lo mismo que en 2014) y 9000 millones
de USD a siniestros antropógenos (desde 7000 millones de USD). El mayor daño
asegurado fue causado por dos enormes explosiones en el puerto de Tianjin en
China en agosto, con unos daños materiales estimados de 2500 a 3500 millones
de USD, convirtiéndose en el siniestro antropógeno con los mayores daños
asegurados jamás registrados en Asia. Los siguientes mayores daños asegurados
se debieron a una tormenta invernal en EE. UU. en febrero.

Otra característica de 2015 es
que pasará a ser el año más caluroso
registrado. Muchas regiones sufrieron
sequías e incendios forestales…

A pesar de una cruda temporada invernal en EE. UU., 2015 fue en conjunto el
año más caluroso desde 18501. Temperaturas excepcionalmente altas y ausencia
de precipitaciones provocaron sequías e incendios forestales en muchas regiones.
En verano, las temperaturas se mantuvieron en Europa por encima de los 30 °C
durante largos periodos. Los países de Europa Oriental resultaron especialmente
afectados por sequías prolongadas hasta finales de año. EE. UU. sufrió su peor
año de incendios forestales desde 1960 debido al calor y la sequedad ambiental.
Las olas de calor se cobraron numerosas vidas en todo el mundo.

1 «2015: the warmest year on record, scientists say», metoffice.gov.uk, 16 de enero de 2016,
http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2016/2015-global-temperature.
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Resumen

… aunque algunos países, como India,
Reino Unido y EE. UU. sufrieron casos de
precipitaciones e inundaciones severas.

También se produjeron intensas precipitaciones. En India, la ciudad de Chennai
quedó paralizada por una inundación después de acumular más de 500 mm de
precipitaciones solo durante el mes de noviembre. Grandes extensiones del norte
de Reino Unido quedaron bajo las aguas en diciembre como consecuencia de las
fuertes lluvias causadas por tres tormentas diferentes. Las estimaciones preliminares
sitúan los daños asegurados de las inundaciones en Reino Unido en alrededor de
2000 millones de USD. En varios estados de EE. UU., las tormentas tropicales generaron intensas lluvias e inundaciones severas en ciertas áreas. También se produjeron importantes inundaciones en algunos países de África, particularmente en
Malawi, Kenia y Madagascar.

Este sigma incluye dos capítulos
destacados, uno sobre las explosiones
de Tianjin y otro sobre el uso de la
tecnología en la gestión de catástrofes.

En vista del gran terremoto que sacudió Nepal en abril de 2015, cuyos temblores
también se sintieron en Delhi, este sigma analiza el daño potencial causado por un
evento de intensidad similar cercano a la capital india. El resultado son unos daños
totales en Dheli de al menos 4000 millones de USD, en su mayor parte sin asegurar.
Este sigma también incluye un capítulo especial sobre las explosiones en Tianjin,
que han puesto el foco sobre el riesgo de acumulación en grandes centros de transporte como los puertos. En Tianjin, las explosiones destruyeron muchos bienes, en
particular, vehículos de alto valor en tránsito en el puerto. Esto, y la imposición de
una zona de exclusión en el lugar, dificultaron enormemente la evaluación de daños
por parte de las aseguradoras. Por último, también hay un artículo sobre el uso de
tecnología aérea y digital en la gestión de riesgo de catástrofes.
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Sinopsis de catástrofes registradas en 2015
Número de eventos: 353
En 2015 se produjeron 198 catástrofes
naturales y 155 siniestros antropógenos.

Según los criterios de sigma, en 2015 se produjeron 353 eventos catastróficos
en todo el mundo, por encima de los 339 en 2014. De estos, 198 fueron catástrofes
naturales, la mayor cantidad jamás registrada en un año y superior a los 191
de 2014. Los 155 eventos restantes fueron siniestros antropógenos, también por
encima de los 148 que se produjeron en 2014.

Figura 1
Número de eventos catastróficos,
1970–2015
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.

Criterios de selección de sigma.

Un evento se clasifica como catástrofe y se incluye en la base de datos de sigma
cuando los daños asegurados, los daños totales o el número de víctimas exceden
ciertos umbrales, detallados en la Tabla 1.

Tabla 1
Criterios de selección de eventos
de sigma, 2015

Daños asegurados (siniestros):
Catástrofes marítimas
Catástrofes aéreas
Otras catástrofes

19,7 millones de USD
39,3 millones de USD
48,8 millones de USD

o Daños económicos totales:

97,7 millones de USD

o Víctimas
Muertos o desaparecidos
Heridos
Personas sin hogar

20
50
2000

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Sinopsis de catástrofes registradas en 2015

Número de víctimas: más de 26 000
Más de 26 000 personas perdieron
la vida en catástrofes en 2015.

En 2015, más de 26 000 personas perdieron la vida o desaparecieron en catástrofes
naturales y siniestros antropógenos. El número de víctimas mortales fue más del
doble que en 2014, pero se mantuvo muy por debajo del promedio anual de alrededor de 66 000 muertes desde 1990.

Más de 19 000 personas murieron
en catástrofes naturales.

Más de 19 000 personas murieron o desaparecieron en catástrofes naturales, la
mayoría en el devastador terremoto que sacudió Nepal en abril. Olas de calor y otros
fenómenos meteorológicos adversos en muchas regiones también se cobraron
numerosas vidas.

Se produjeron cerca de 7000 muertes
en siniestros antropógenos, muchas
debido a catástrofes marítimas.

Se produjeron casi 7000 muertes en siniestros antropógenos, frente a las aproxi
madamente 5900 en 2014. El naufragio de un barco que transportaba emigrantes
desde las costas libias el 19 de abril de 2015 ocasionó más de 800 muertes, la
mayor pérdida en un único evento en el Mar Mediterráneo que consta en los registros de sigma. El número total de muertes notificado en catástrofes marítimas
se elevó a 2487 desde 2118 en el año anterior. Se piensa que han muerto muchos
más en naufragios no notificados de barcos mientras transportaban emigrantes
que huían de zonas devastadas por la guerra.

Una estampida, grandes incendios y
explosiones y accidentes de aviación
se cobraron muchas víctimas.

Entre otros siniestros antropógenos que se cobraron un elevado número de víctimas
se encuentra una estampida en la peregrinación anual Hajj en Arabia Saudita donde,
según fuentes gubernamentales, murieron 769 personas. Los accidentes de aviación causaron 685 muertes en 2015, menos que las 960 de 2014. La mayoría de las
víctimas se produjeron en dos accidentes. En marzo, un piloto se suicidó estrellando
el avión que pilotaba en los Alpes franceses, llevándose consigo las vidas de otras
149 personas que se encontraban a bordo. Y en octubre se estrelló un avión en
el Sinaí en Egipto, presuntamente debido a la explosión de una bomba en el avión,
provocando la muerte de 224 personas. En 2015 se produjeron otros siniestros
antropógenos, incluyendo grandes incendios y explosiones que se cobraron
1123 víctimas.

Figura 2
Número de víctimas, 1970–2015
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2 	1976: Terremoto en Tangshan, China
3 	1991: Ciclón Gorky, Bangladés
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5 	2008: Ciclón Nargis, Myanmar
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7	2013: Tifón Haiyan, Filipinas
8	2015: Terremoto en Nepal
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Nota: la escala es logarítmica: el número de víctimas se multiplica por diez por banda.
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Daños económicos totales: 92 000 millones de USD
En 2015, los daños económicos totales
se situaron muy por debajo del promedio
de 10 años.

En 2015, los daños económicos totales estimados2 causados por catástrofes
naturales y siniestros antropógenos en todo el mundo fueron de 92 000 millones
de USD, menores que los 113 000 millones de USD de daños totales en 2014 y
muy por debajo del promedio ajustado por inflación de los 10 años anteriores
(192 000 millones de USD). Los daños por catástrofe en 2015 fueron el 0,12 %
del producto interior bruto (PIB) frente al 0,28 % del promedio de diez años.

Los daños globales relacionados con
catástrofes naturales fueron de alrededor
de 80 000 millones de USD.

Los daños totales relacionados con catástrofes naturales ascendieron en 2015
a aproximadamente 80 000 millones de USD, producto en su mayor parte de
terremotos, ciclones tropicales, otras tormentas fuertes y sequías en Asia, Norte
américa y Europa.

Tabla 2
Daños totales, en miles de millones
de USD y como % del PIB global, 2015

Regiones

en miles de millones de USD*

en % del PIB

29
7
13
1
38
3
1
92

0,14 %
0,14 %
0,06 %
0,05 %
0,15 %
0,20 %

Norteamérica
Latinoamérica y Caribe
Europa
África
Asia
Oceanía/Australia
Mar / Espacio
Total
Total mundo
Promedio de 10 años**
* cifra redondeada

192

0,12 %
0,28 %

** ajustada a la inflación

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Los siniestros antropógenos causaron
unos daños totales de 12 000 millones
de USD.

Se calcula que en 2015 los siniestros antropógenos han causado unos daños
globales de 12 000 millones de USD, por encima de los 9000 millones de USD
de 2014.

2 En lo sucesivo, «daños totales».
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Daños asegurados: 37 000 millones de USD
El año pasado, los daños asegurados
se mantuvieron nuevamente por debajo
del promedio…

El sector asegurador cubrió en 2015 casi 37 000 millones de USD, menos de la
mitad de los daños totales causados por catástrofes naturales y siniestros antropógenos y muy por debajo de los 62 000 millones de USD del promedio anual ajustado
por inflación de los 10 años anteriores. Las catástrofes naturales produjeron daños
por valor de 28 000 millones de USD, la cantidad más baja desde 2009 y de nuevo
muy inferior al promedio anual ajustado por inflación de los 10 años anteriores
(55 000 millones de USD). Grandes siniestros antropógenos originaron daños por
9000 millones de USD, por encima de los 7000 millones de USD de 2014.

… y fueron equivalentes al 0,05 % del PIB.

Los daños asegurados consecuencia de catástrofes naturales ascendieron en 2015
al 0,04 % del PIB, y al 1,8 % de las primas suscritas directas sobre daños globalmente, por debajo de los respectivos promedios anuales de 10 años del 0,08 % y
3,7 %. Globalmente, los daños asegurados de catástrofes naturales y siniestros
antropógenos fueron el 0,05 % del PIB y el 2,4 % de las primas directas suscritas.

Figura 3
Daños asegurados por catástrofes,
1970–2015, en miles de millones
de USD a precios de 2015
1 	1992: Huracán Andrew
2 	1994: Terremoto en Northridge
3 	1999: Tormenta invernal Lothar
4 	2001: ataques 11/9
5 	2004: Huracanes Iván,
Charley, Frances
6 	2005: Huracanes Katrina, Rita, Wilma
7 	2008: Huracanes Ike, Gustav
8 	2010: Terremotos en Chile y
Nueva Zelanda
9 	2011: Terremotos en Japón y
Nueva Zelanda, inundación en
Tailandia
10 	2012: Huracán Sandy
El evento individual con mayores
daños asegurados fue las explosiones
en el puerto de Tianjin en China.
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.

El evento con mayores daños asegurados en términos globales, tanto de catástrofes naturales como de siniestros antropógenos, fue las dos explosiones en el
puerto de Tianjin en China, que provocó daños materiales por valor de entre 2500 y
3500 millones de USD. El siguiente evento más significativo fue una tormenta
invernal en EE. UU. en febrero que produjo daños asegurados de 2000 millones de
USD. En 2015, siete catástrofes provocaron daños asegurados de 1000 millones
de USD o más (véase la Tabla 6), comparado con 10 en 2014.

Man-made disasters

Weather-related catastrophes
Earthquake/tsunami
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En 2015, la brecha de protección
de seguro global fue de
55 000 millones de USD.

La Figura 4 muestra la diferencia entre daños totales y asegurados a lo largo del
tiempo, denominada brecha de protección del seguro o de cobertura. Es la cantidad
de daños económicos generados por catástrofes no cubiertos por seguro. En 2015,
la brecha de protección global fue de 55 000 millones de USD. La tasa de crecimiento de los daños totales ha sobrepasado al crecimiento de los daños asegurados
en los últimos 35 años. En términos de promedio móvil de 10 años, los daños asegurados crecieron un 10 % entre 1979 y 2015, y los daños totales, un 10,4 %. Como
porcentaje del PIB, los daños no asegurados crecieron desde un 0,08 % en 1976–
1985 hasta un 0,17 % en 2006–2015.

Figura 4
Daños asegurados frente a daños no
asegurados, 1970-2015, miles de
millones de USD a precios de 2015.
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Daños totales = daños asegurados + no asegurados
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Resumen por regiones
En 2015, los mayores daños asegurados
se produjeron en Asia y Norteamérica.

Tabla 3
Número de catástrofes, víctimas y
daños económicos y asegurados por
región, 2015

En 2015, las tormentas invernales en EE. UU., y las inundaciones y ciclones tropicales en otras partes del mundo, causaron los mayores daños asegurados. En Asia,
las explosiones en Tianjin y unas grandes tormentas ocasionaron los mayores daños
asegurados en la región, mientras que el terremoto de Nepal se cobró muchas
víctimas y generó el mayor daño económico del año.
Daños asegurados
Región

Número Víctimas

Norteamérica
Latinoamérica y Caribe
Europa
África
Asia
Oceanía/Australia
Mar/Espacio
Mundo

en miles de
en % millones de
USD

51
278
1,1 %
25
746
2,8 %
41
2612
9,9 %
49 3431 13,0 %
159 18 916 71,8 %
13
57
0,2 %
15
319
1,2 %
353 26 359 100,0 %

Daños totales

en miles de
en % millones de
USD

17,3 47,1 %
3,2
8,7 %
6,2 17,0 %
0,0
0,1 %
7,0 19,0 %
2,1
5,7 %
0,9
2,4 %
37 100,0 %

en %

28,6 31,2 %
7,5
8,2 %
12,6 13,7 %
1,2
1,3 %
37,7
41,1 %
3,0
3,3 %
1,1
1,2 %
92 100,0 %

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.

Norteamérica
En EE. UU., fuertes tormentas, un crudo
invierno y las inundaciones causaron
la mayor parte de los daños.

En Norteamérica, los daños asegurados fueron de 17 000 millones de USD, los más
elevados de todas las regiones. La mayoría de los daños fue causada por tormentas
invernales, otras tormentas fuertes, como tormentas eléctricas y tornados, e inundaciones en EE. UU. Se produjeron relativamente pocas catástrofes en Canadá.

Los daños originados por la cruda
temporada invernal fueron superiores
al promedio.

Fue una dura temporada de tormentas invernales en EE. UU. por segundo año
consecutivo. Hubo muchas tormentas invernales con grandes nevadas y temperaturas muy bajas. A mediados de febrero, una gran tormenta, y la consiguiente
acumulación de hielo, causaron daños generalizados en 17 estados, resultando
Massachusetts el más afectado. Los daños asegurados relacionados se estimaron
en más de 2000 millones de USD, principalmente por reventones de tuberías
de agua congeladas y daños por hielo/agua en propiedades. Los daños asegurados
generados por todo el conjunto de tormentas invernales en EE. UU. ascendieron
a 3200 millones de USD, el doble del promedio anual de los 10 años anteriores.

Los tornados se mantuvieron en el
promedio, mientras que los daños
asegurados por fuertes tormentas fueron
inferiores al promedio.

Un recuento preliminar realizado por el Centro de Predicción de Tormentas de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)
contabilizó 1252 tornados en 2015, la mayor cantidad en un año desde 2011 y
en línea con el promedio anual (1222) desde que comenzó la era del radar Doppler a
principios de la década de 1990. Sin embargo, se estima que los daños asegurados
como consecuencia de oleadas de tornados y tormentas eléctricas han sido de
alrededor de 10 000 millones de USD, menores que en 2014 (13 000 millones de
USD) y que el promedio anual de los 10 años anteriores (12 000 millones de USD).
Solo una tormenta eléctrica causó daños de 1000 millones de USD o más, mientras
una oleada de tornados EF3 and EF43 a finales de diciembre causó en Texas y los
estados vecinos un elevado número de víctimas.

3 EF = escala Fujita mejorada
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La temporada de huracanes en el
Atlántico Norte estuvo de nuevo por
debajo del promedio.

La temporada de huracanes de 2015 en el Atlántico originó 11 tormentas con
nombre propio (ocho en 2014), cuatro de las cuales se convirtieron en huracanes
(seis en 2014) y, como en 2014, dos (Danny y Joaquín) alcanzaron la categoría de
grandes huracanes (categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson). El huracán
Joaquín fue el huracán más fuerte de la temporada y el más potente observado en el
Atlántico desde el huracán Igor en 2010. El año pasado fue el décimo consecutivo
sin que un huracán de gran intensidad4 haya tocado tierra en EE. UU., el período más
largo desde la década de 1860. Según el Centro de Predicción del Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el fenómeno de El Niño contrarrestó la
formación de tormentas proporcionando una combinación de condiciones atmosféricas estables, aire más seco y alta cizalladura del viento en la mayor parte de la principal región generadora de huracanes5.

Fuertes precipitaciones provocaron
muchas inundaciones graves a lo largo
del año.

Aunque ningún huracán tocó tierra en EE. UU. en 2015, las tormentas tropicales
afectaron a varios estados en forma de precipitaciones intensas, que originaron
graves inundaciones. En primavera, los restos de la tormenta tropical Bill llevaron
fuertes lluvias e inundaciones a Oklahoma y Texas. En octubre, aguaceros consecuencia del huracán Joaquín azotaron Carolina del Sur, causando también graves
inundaciones.

Los incendios forestales son un peligro
permanente en EE. UU.

En otras partes de EE. UU. no se produjeron precipitaciones y registraron varios
incendios forestales durante el año. La sequía alimentó los incendios forestales en
California, el estado más propenso a incendios. El incendio más destructivo en
términos de edificios destruidos (1307) y número de hectáreas quemadas (más
de 30 000) fue el Valley Fire en el condado de Lake, California. Los daños asegurados causados solo por este evento fueron algo superiores a los 900 millones de
USD, siendo el sexto incendio forestal más costoso jamás registrado en EE. UU.
También hubo incendios forestales en los estados occidentales de Washington,
Oregón y Alaska, y en Canadá. En términos de acres quemados (10,1 millones,
1 acre = 4046 m2)6, 2015 fue el peor año de incendios forestales en EE. UU. desde
1960. Aunque los incendios se extendieron a enormes áreas, solo se vieron afectadas unas pocas zonas urbanas, lo que supuso que los daños relacionados con la
propiedad residencial fueron limitados.

Los daños asegurados se situaron por
debajo del promedio en Canadá.

En Canadá se produjeron pocas catástrofes naturales en 2015 por segundo año
consecutivo. El evento que causó los daños más grandes fue una serie de tormentas
eléctricas en Calgary, Alberta, a mediados de agosto, que originó unos daños asegurados de 230 millones de USD.

4 En 2012, cuando el huracán Sandy tocó tierra produjo los terceros mayores daños jamás causados por
una tormenta. Sin embargo, no se registró como un huracán «importante» en la escala Saffir-Simpson.
5 «Below-normal Atlantic hurricane season ends; active eastern and central Pacific seasons shatter
records», noaanews.noaa.gov, 1 de diciembre de 2015, http://www.noaanews.noaa.gov/
stories2015/120115-below-normal-atlantic-hurricane-season-ends-active-eastern-and-central-pacificseasons-shatter-records.html
6 «Billion-Dollar Weather and Climate Disasters: Table of Events», ncdc.noaa.gov, consultado en enero
de 2016, http://www.ncdc.noaa.gov/billions/events
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Europa
Las inundaciones causaron los daños
más cuantiosos, particularmente en
Reino Unido.

En Europa, las catástrofes naturales y los siniestros antropógenos originaron en
2015 unos daños totales de 13 000 millones de USD, de los que 6000 millones de
USD estaban asegurados. Los principales daños se debieron a fuertes precipitaciones en los países occidentales.

En diciembre, graves inundaciones
devastaron muchas zonas del norte y
noroeste de Reino Unido.

Durante la primera semana de diciembre, la tormenta Desmond llevó precipitaciones
muy intensas al norte y noroeste de Inglaterra. Más de 3500 casas quedaron
inundadas, la mayoría en Cumbria, y resultaron destruidos varios puentes. A partir
del 22 de diciembre, la tormenta Eva sopló con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora y empujó las lluvias hacia el sur, a Yorkshire, Lancashire y el Gran
Manchester. Más tarde, en los últimos días del año, la tormenta Frank llevó de nuevo
fuertes lluvias a todo el norte de Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia.
Fue el diciembre más húmedo y también el más cálido desde que comenzaron los
registros en Reino Unido en 19107. En total resultaron inundados alrededor de
16 000 hogares y las defensas contra inundaciones quedaron dañadas. Las estimaciones preliminares sitúan los daños asegurados de todas las lluvias e inundaciones
de diciembre en Reino Unido en aproximadamente 2000 millones de USD.

Sin embargo, 2015 también fue un
año cálido y seco en Europa, lo que hizo
aumentar la mortalidad y la sequía.

En octubre, fuertes lluvias e inundaciones afectaron al sudeste de Francia.
Sin embargo, 2015 fue por lo general un año cálido y seco en Europa continental.
En junio y julio, las temperaturas se mantuvieron por encima de 30 °C durante largos
periodos en muchos países. La prolongada escasez de precipitaciones que comenzó
en abril y las altas temperaturas del verano provocaron una grave sequía que afectó
al contenido de humedad en el suelo y al estado de la vegetación. Países de Europa
Oriental, particularmente Rumanía, se vieron gravemente afectados y la situación de
sequía se prolongó hasta finales de año. Las altas temperaturas del verano también
se cobraron numerosas víctimas en toda Europa. Estimaciones preliminares de
oficinas estadísticas indican un número de víctimas de al menos 1200.

En 2015 se produjeron dos ataques
terroristas en París, el más mortífero
el 13 de noviembre.

Entre los siniestros antropógenos, el evento más prominente fue una serie de
ataques terroristas coordinados que se produjeron el 13 de noviembre de 2015 en
París, la capital francesa. 130 personas perdieron la vida y 351 resultaron heridas
en tiroteos indiscriminados, atentados suicidas y toma de rehenes en varios puntos
de la ciudad simultáneamente. Fue la mayor pérdida de vidas en un solo evento en
Europa continental durante el último año. También en París, en enero fueron
atacadas las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, donde murieron once
personas.

7 «Recording the weather across the UK», blog.metoffice.go.uk, enero de 2016,
http://blog.metoffice.gov.uk/2016/01/08/reporting-the-weather-across-the-uk/
y «2015 weather summary – December», metoffice.gov.uk, 12 de enero de 2016,
http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/summaries/2015/december
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Asia
Asia ha sufrido, por cuarto año
consecutivo, la mayor pérdida de vidas
causada por eventos catastróficos.

En 2015, como en los tres años anteriores, Asia fue la región más afectada en cuanto
a pérdida de vidas como consecuencia de catástrofes naturales y siniestros antropógenos. En conjunto, hubo alrededor de 19 000 víctimas. El coste total de los eventos
catastróficos en la región se estimó en aproximadamente 38 000 millones de USD,
de los que más de 7000 millones de USD estaban asegurados.

Alrededor de 9000 personas
murieron en el terremoto que sacudió
Nepal en abril.

En abril de 2015 un terremoto de magnitud Mw 7,8 sacudió Nepal8. El epicentro
se situó entre la capital Katmandú (hogar de 1,2 millones de personas) y Pokhara, la
segunda mayor ciudad de la nación. La destrucción resultante alcanzó a grandes
zonas del Nepal central, afectando a casi la mitad de sus distritos, incluyendo áreas
montañosas aisladas. El terremoto se produjo a una profundidad de 8,2 kilómetros
bajo la superficie de la tierra y causó graves daños en Katmandú. La ciudad
descansa sobre el lecho de un lago seco, el suelo es blando y tiene una profundidad
de solo 650 metros, lo que acentuó el poder destructivo del terremoto. En total
murieron cerca de 9000 personas, lo que lo convirtió en el peor desastre en Nepal
en más de 80 años. El impacto del terremoto llegó más allá de Nepal y también se
notificaron víctimas y daños en China y Bangladés. Los daños totales causados por
el terremoto se estimaron en 6000 millones de USD, la mayor parte sin asegurar.

El tifón Goni causó los mayores daños
asegurados de todas las catástrofes
naturales en Asia.

En cuanto a daños asegurados, la mayor catástrofe natural en Asia fue el tifón Goni,
que tocó tierra en Japón el 25 de agosto. Los daños asegurados se estimaron
en 1100 millones de USD. El tifón se cobró 89 vidas, con más víctimas en Filipinas y
Corea del Norte que en Japón.

Fuertes lluvias monzónicas afectaron al
sur de India.

Respecto a las demás zonas, India se vio afectada por graves inundaciones.
A mediados de noviembre, persistentes lluvias monzónicas causaron inundaciones
en los estados sureños de Tamil Nadu y Andhra Pradesh, y en el Territorio de la Unión
de Puducherry. Las ciudades de Chennai, Cuddalore y Kancheepuram y los distritos
vecinos fueron los más afectados. Los daños totales se estimaron en al menos
2000 millones de USD y los daños asegurados en 700 millones de USD, haciendo
de las inundaciones el segundo evento asegurado más costoso en India que figura
en los registros de sigma. Una gran parte de los daños se originaron en los ramos
comerciales, ya que Chennai es sede de varias empresas industriales, particularmente de la industria del motor.

La ciudad de Chennai quedó paralizada
debido a las inundaciones repentinas.

Chennai es una importante ciudad y centro industrial situada al sur de India, con una
población de alrededor de 8,5 millones de habitantes. Aunque las lluvias intensas
son comunes en la zona, durante el monzón del nordeste (octubre-diciembre) del
último año la cantidad de precipitación acumulada solo en noviembre fue superior
a 500 mm. Algunas áreas recibieron más de 250 mm de precipitación en solo
24 horas. Este volumen extremo de precipitaciones en un corto periodo paralizó
Chennai, con serios problemas en infraestructuras críticas. El evento pone de relieve
la vulnerabilidad de áreas urbanas de rápido crecimiento a las inundaciones repentinas causadas por fuertes precipitaciones.

8 Mw es la magnitud de momento, basada en el momento sísmico, que es «una medida del tamaño
de un terremoto basándose en el área de ruptura de la falla, la cantidad media de desplazamiento y
la fuerza necesaria para superar la fricción que mantiene las rocas unidas compensadas por la falla»,
http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=seismic%20moment
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Los Himalayas son una de las regiones
sísmicamente más peligrosas del mundo.

Vivir en el filo: de la región de los Himalayas emana peligro de terremoto
Los Himalayas, formados por la colisión continental de la placa india y la placa
euroasiática, tienen las cumbres montañosas más altas del mundo. La región es
también una de las más activas sísmicamente del globo, ya que el empuje en dirección norte de la placa india por debajo de la placa euroasiática continúa hoy en día,
a una velocidad de 3 a 4 centímetros al año. El mapa de abajo muestra la alineación
de los terremotos más recientes a lo largo de la línea límite de la placa, yendo de
Assam en el este (donde se produjo un temblor Mw 8,6 en 1950) a Cachemira en
el oeste (lugar de un terremoto Mw 7,6 en 2005).

Figura 5
Línea límite de la placa Himalaya y
fechas de los principales terremotos

Fuente: Swiss Re.

Delhi, a más de 750 km de distancia
del epicentro, sintió los temblores del
terremoto de abril en Nepal.

Los temblores originados desde el epicentro del terremoto de abril de 2015 en Nepal
también se sintieron en Delhi, la capital de India, a casi 750 km. Según los datos de
un censo de 2011, alrededor del 90 % de las edificaciones existentes en Delhi entra
en la categoría de mampostería sin refuerzo, que no es resistente a terremotos.
Además, Delhi está situada en las orillas del río Yamuna sobre un lecho de suelo muy
blando, que puede amplificar las ondas sísmicas y su potencial para causar daños.

La presencia de una brecha sísmica
en los Himalayas centrales supone
un riesgo para Delhi.

La placa himalaya tiene una brecha sísmica, es decir, una zona donde el movimiento
de la placa ya ha producido deformación del terreno pero, por ahora, no ha liberado
la energía asociada en forma de terremoto. La brecha se extiende desde la región
cercana al terremoto de Kangra de 1905 (véase la Figura 5) hasta el epicentro del
terremoto de Nepal de 1934 (alrededor de 700 km). La probabilidad de terremotos
en brechas sísmicas es muy alta, y la magnitud prevista de tal terremoto en los
Himalayas es Mw 8,0–8,5. Delhi está mucho más cerca de ciertas áreas de la brecha
sísmica que del epicentro del terremoto de abril de 2015. En otras palabras, la
ciudad es vulnerable al riesgo de terremoto.

Los daños económicos de un gran
terremoto cerca de Delhi podrían
ascender hasta 4000 millones de USD.

Para evaluar los daños potenciales de un evento como este en Delhi, Swiss Re simuló
el impacto de un terremoto de magnitud Mw 8,0 a solo 190 km de la ciudad, con
epicentro en la brecha sísmica himalaya, usando la herramienta propia MultiSNAP.
La simulación supuso un índice de penetración del seguro en Delhi del 1,34 %9.
El resultado fueron unos daños económicos totales de al menos 270 000 millones
de INR (4000 millones de USD), con unos daños asegurados de alrededor de
25 200 millones de INR (400 millones de USD). Delhi es una de las ciudades más
pobladas de India y un gran terremoto significaría probablemente una gran pérdida
de vidas.
9 Indian non-life insurance industry yearbook 2014–15, General Insurance Council, 2015.
https://www.gicouncil.in/downloads.aspx
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Las explosiones en el puerto de Tianjin
en China causaron los mayores daños
asegurados de 2015.

Respecto a los siniestros antropógenos, el mayor daño asegurado de 2015 se
produjo en Asia. El 12 de agosto, dos enormes explosiones en el puerto industrial de
Tianjin, en el nordeste de China, se cobraron la vida de 173 personas y muchas más
resultaron heridas. Las explosiones afectaron a un área de 3 km de radio, causando
daños a gran escala a las propiedades e infraestructuras circundantes. Las pérdidas
del seguro de daños se estimaron entre 2500 y 3500 millones de USD. Para ampliar
la información, lea el capítulo especial sobre Tianjin en este sigma.

Latinoamérica y Caribe
Los daños asegurados en Latinoamérica
fueron de más de 3000 millones de
USD en 2015.

En 2015, las catástrofes naturales y los siniestros antropógenos causaron daños
totales por encima de 7000 millones de USD en Latinoamérica y Caribe. Los daños
asegurados superaron los 3000 millones de USD. Las causas principales fueron
terremotos, huracanes e inundaciones.

Las inundaciones afectaron al norte
de Chile.

Los días 25 y 26 de marzo se produjeron fuertes lluvias en el desierto de Atacama,
en el norte de Chile, uno de los lugares más secos del planeta. El río Copiapó que,
según fuentes gubernamentales, había estado seco durante 17 años, se llenó rápidamente con el agua de la lluvia y se desbordó10. La superficie rocosa y la ausencia de
vegetación hicieron que los grandes volúmenes de agua de lluvia no pudieran ser
absorbidos por el terreno. En su lugar, se produjeron masivas avalanchas de lodo que
afectaron a las ciudades de Copiapó y Antofagasta en las regiones de Atacama y
Antofagasta. Según estimaciones gubernamentales, los daños totales ascendieron a
1500 millones de USD. Los daños asegurados fueron de alrededor de 450 millones
de USD, los mayores daños asegurados causados por una catástrofe natural en la
región. El fenómeno El Niño/ENOS está asociado con clima cálido y húmedo a lo
largo de la costa de Perú y Chile.

Patricia fue el huracán más fuerte
registrado en la cuenca oriental
del Pacífico Norte y el Atlántico.

Asimismo, en 2015 El Niño alimentó la temporada de tormentas tropicales en el
Pacífico oriental, según el NOAA. El Pacífico oriental registró 18 tormentas con
nombre, incluyendo 13 huracanes, nueve de los cuales fueron grandes huracanes.
Fue el primer año desde 1971 en que hubo nueve grandes huracanes en el Pacífico
oriental. Con una velocidad de viento de 320 km/h, el huracán Patricia fue el más
fuerte registrado tanto en la cuenca del Atlántico como en la cuenca oriental del
Pacífico Norte11. Sin embargo, no afectó a áreas densamente pobladas cuando tocó
tierra en México y los daños asegurados fueron moderados. No obstante, los restos
del Patricia llevaron precipitaciones a Texas. Se estima que los daños asegurados
combinados México/Texas fueron de 300 millones de USD.

10 «Flooding in Chile’s Atacama Desert after years’ worth of rain in one day», climate.gov,
16 de abril de 2015, https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/floodingchile%E2%80%99s-atacama-desert-after-years%E2%80%99-worth-rain-one-day
11 https://www.wmo.int/media/content/hurricane-patricia-strongest-recorded-eastern-north-pacific
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Hubo algunos grandes siniestros
antropógenos en Latinoamérica
en 2015.

Un incendio y explosión en una plataforma de perforación en la bahía de
Campeche, México, causó los mayores daños por siniestros antropógenos de la
región. En otra catástrofe en noviembre, una presa de residuos en una mina de
hierro en Minas Gerais, Brasil, reventó causando importantes daños y grave
contaminación medioambiental conforme el lodo fue discurriendo por las vías
fluviales.

Oceanía
Muchas catástrofes causaron daños
asegurados de 2100 millones de USD
en Oceanía, principalmente en Australia.

Las catástrofes naturales y los siniestros antropógenos causaron en 2015 daños
asegurados de 2100 millones de USD en Oceanía, originados principalmente por
tormentas eléctricas y ciclones tropicales. En abril, un potente sistema de tormentas
produjo importantes granizadas y fuertes vientos en Nueva Gales del Sur, causando
daños asegurados de 700 millones de USD, la catástrofe más costosa en Australia y
la región en el último año. Otras tormentas severas, el ciclón tropical Marcia e incendios forestales se añaden al recuento asegurado global de la región. Marcia fue el
ciclón más intenso que tocó tierra, y también el más intenso registrado hasta ahora
tan al sur de la costa este de Australia12. Varias oleadas de incendios forestales
destruyeron viviendas y vastas áreas de tierra de cultivo en Australia Meridional,
Victoria y Australia Occidental el año pasado.

África
En África murieron más de
3000 personas en catástrofes
en 2015.

En África, las catástrofes naturales y los siniestros antropógenos se cobraron la vida
de 3431 personas y causaron daños totales de 1200 millones de USD en 2015.
Los daños asegurados fueron menores. A principios de año murieron 286 personas
en inundaciones en Malawi, y cerca de 250 000 se quedaron sin hogar. Los daños
de las miles de casas destruidas o dañadas se estimaron en 400 millones de USD.
Kenia también sufrió las inundaciones, mientras que Madagascar se vio afectada
tanto por inundaciones como por la tormenta tropical Chedza. De nuevo, el terrorismo contribuyó a una gran pérdida de vidas en la región. En un ataque armado a
una universidad en Garissa, Kenia, perdieron la vida 148 estudiantes.

12 «Annual Climate Report 2015», bom.gov.au, 2016,
http://www.bom.gov.au/climate/annual_sum/2015/Annual-Climate-Report-2015-LR.pdf
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Tianjin: un rompecabezas de acumulación
de riesgo y condiciones de cobertura
En 2015, las explosiones en Tianjin
generaron daños acumulados entre
múltiples ramos de seguro.

El 12 de agosto de 2015, dos enormes explosiones en un almacén del puerto de
Tianjin en China dejaron 173 muertos y cerca de 800 heridos, y causaron daños a
gran escala en las propiedades e infraestructuras circundantes. La gravedad de
las explosiones y la gran exposición simultánea de activos han supuesto que Tianjin
sea el mayor siniestro antropógeno asegurado jamás registrado en Asia. La amplia
variedad de pólizas de seguro afectadas por las explosiones, y la complejidad de la
interpretación de la cobertura entre clases de póliza lo han convertido en un interesante caso de estudio. La experiencia de Tianjin también ha puesto el foco sobre
los controles de acumulación de riesgo en los principales centros de distribución y
parques industriales.

El evento
El puerto de Tianjin es la vía de entrada
a Pekín y al nordeste industrial de China.

Tianjin está situada en el nordeste de China. Es el punto de partida más cercano
del enlace terrestre Asia-Europa y la puerta de entrada a Pekín, la capital del país.
En 2013, estaba clasificado como el tercer mayor puerto del mundo en términos
de volumen de carga y el décimo por tráfico de contenedores13. Tiene un complejo
industrial y petroquímico que ocupa una superficie de aproximadamente 115 km2.
El puerto es el principal centro logístico de la industria automovilística china, representa el 40 % de todas las importaciones y exportaciones de automóviles, y ejerce
la misma función para componentes y materiales de otras industrias, incluyendo
sanidad y electrónica.

En agosto, dos enormes explosiones
asolaron un parque logístico en el puerto.

Las dos explosiones que se produjeron el 12 de agosto en Tianjin fueron provocadas
por un incendio en un almacén de uno de los varios parques logísticos del puerto,
donde se almacenaban materiales peligrosos e inflamables, como nitrato de amonio.
De las 173 víctimas14, 104 fueron bomberos llamados para extinguir el incendio
inicial. Según la Administración China de Terremotos, la primera explosión registró
una magnitud de Mw 2,3 y la segunda, Mw 2,915. Las explosiones provocaron una
bola de fuego y generaron ondas de choque que barrieron un área con un radio de
varios kilómetros, dejando un gran cráter en el suelo. Las propiedades adyacentes al
lugar de las explosiones, la mayor parte instalaciones de depósito de contenedores y
almacenamiento automovilístico, resultaron destruidas, así como miles de vehículos
nuevos en tránsito estacionados en las cercanías. Según un informe oficial emitido
recientemente por las autoridades chinas, resultaron destruidos 304 edificios,
12 428 vehículos y 7533 contenedores16. Además, debido a la enorme intensidad
de las explosiones, miles de vehículos y propiedades dentro de un radio de 5 km
sufrieron daños que van desde graves a no estructurales (p. ej. ventanas destrozadas
o solo una capa de polvo). Las aseguradoras estiman que el número total de auto
móviles afectados multiplica los 12 428 mencionados en el informe oficial. Irónicamente, las terminales de embarque del puerto resultaron en gran medida intactas.
Como las explosiones ocurrieron en una de las muchas áreas de operaciones
logísticas y de almacenamiento, la actividad general del puerto solo se interrumpió
durante unos pocos días.

13 World Port Ranking 2013, Asociación Americana de Autoridades Portuarias,
http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900#Statistics
14 165 personas murieron y ocho todavía están desaparecidas. Véase A. Duckett, «Tianjin blast blamed on
mismanagement», The Chemical Engineer, 8 de febrero de 2016, http://www.tcetoday.com/latest%20
news/2016/february/tianjin-blast-blamed-on-mismanagement.aspx#.Vrn2c_72a71
15 Declaración de Pu Yun Qiao, miembro de la Administración China de Terremotos,
», Xinhua, 13 de agosto de 2015,
como se indica en «
http://news.xinhuanet.com/science/2015-8/13/c_134511961.htm
16 Tianjin blast probe suggests action against 123 people, Xinhua, 5 de febrero de 2016,
http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/05/c_135078930.htm
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Según el informe oficial, la autoignición
de nitroalgodón inició un incendio que
originó las explosiones.

Según los informes de fuentes oficiales, el incendio comenzó en un almacén
después de que el agente humectante, que mantenía un envío de nitroalgodón en
un contenedor húmedo, se evaporara debido a las altas temperaturas y se incendiara
espontáneamente. El fuego se extendió rápidamente a otros productos químicos
almacenados en el lugar, entre los que se incluía nitrato de amonio, que provocó las
devastadoras explosiones17. Hay una creencia alternativa y ampliamente generalizada de que los intentos de los bomberos por apagar el incendio inicial pudieron
haber provocado las explosiones o magnificado su intensidad. El gobierno, sin
embargo, mantiene que esto no fue así. En cualquier caso, el evento reclama una
revisión de las normas de seguridad para el almacenamiento de materiales peligrosos, y un cumplimiento más estricto de los procedimientos asociados.

Las autoridades impusieron una zona
de exclusión para facilitar los trabajos
de limpieza.

Además de los materiales inflamables, en el lugar se almacenaban grandes cantidades de cianuro de sodio tóxico. El riesgo de que continuaran las explosiones llevó
a las autoridades a imponer una zona de exclusión de 3 km alrededor del área de las
explosiones hasta el 25 de agosto. El acceso dentro de un radio de 1,5 km continuó
estando restringido aún después debido a las operaciones de limpieza en curso.

El reto que supone la estimación de daños y la adjudicación
de siniestros en Tianjin
La zona de exclusión ha hecho que
se demore la evaluación de todos los
daños.

Las explosiones de Tianjin han planteado a las aseguradoras numerosos retos, sobre
todo la imposibilidad de acceso al área afectada para evaluar toda la extensión de
los daños y las consecuentes reclamaciones de seguro. La imposición de zonas de
exclusión significó que no fue posible la tasación de daños formal dentro de estas
áreas. Las zonas de exclusión se retiraron, pero el acceso continuó estando restringido. Por ello, el nivel de los daños asegurados en las zonas (p. ej. automóviles y
contenedores de mercancías) se ha estimado en términos de daños totales, o se
ha basado en contabilidad forense18.

Imágenes de drones y satélite
facilitaron una primera evaluación
de las exposiciones.

Robots e imágenes anteriores y posteriores al evento facilitadas por drones y satélite
han ayudado a evaluar los daños. Se enviaron drones para que tomaran fotografías
del lugar del desastre inmediatamente después de las explosiones. Estas imágenes
se compararon con imágenes de satélite del lugar tomadas antes del evento.
La comparación proporcionó una perspectiva sobre el alcance de la destrucción,
y también sobre el elevado número de vehículos y contenedores en el lugar en el
momento de la explosión. Las evaluaciones iniciales de daños se han basado en
esta información.

Estimaciones iniciales indican que los
daños asegurados causados por las
explosiones totalizarán entre 2500 y
3500 millones de USD.

En base a las más recientes estimaciones de Swiss Re, es probable que los daños
asegurados de las explosiones de Tianjin se sitúen entre 2500 y 3500 millones de
USD aproximadamente, convirtiéndolo en el mayor siniestro antropógeno asegurado
jamás registrado en Asia. La estimación se funda, entre otros factores, en las estimaciones de daños netos que realizan las re/aseguradoras en los resultados del tercer
trimestre o de todo el año 2015, si se dispone de ellos. Se formulan hipótesis en el
caso de aquellas aseguradoras que no han publicado todavía estimaciones de
siniestros. La estimación es una hipótesis de trabajo y está sujeta a revisión.

Los vehículos destruidos y dañados
representan la mayor parte de las
pérdidas.

A medida que se presentaban las primeras reclamaciones, se hizo evidente que los
daños a los miles de vehículos nuevos estacionados en el lugar de las explosiones y
sus cercanías constituirían la mayor parte de los daños asegurados. La mayoría de
los contenedores estaban vacíos en ese momento, y el daño a contenedores,
mercancía, almacenes, infraestructura, maquinaria y equipo suponen una proporción
mucho menor de los daños. Las reclamaciones por interrupción/contingencia de
negocio, aviación, responsabilidad, accidentes personales y vida suponen igualmente una pequeña proporción de los daños.

17 A. Duckett, op. cit.
18 La rama de contabilidad utilizada para contratos que resultan de disputas reales o anticipadas. Véase
https://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_accounting
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Si los vehículos estacionados estaban
en tránsito, los siniestros recaerían bajo
la cobertura del seguro de transporte
marítimo.

Aunque los daños principales, a automóviles nuevos, se conocen, las incertidumbres
sobre los tipos de pólizas implicadas continúan. Si los vehículos que se encontraban
en el lugar en el momento de las explosiones estaban en tránsito, probablemente
quedarían cubiertos por pólizas de seguro marítimo. La póliza de seguro de transporte marítimo normalmente cubre el almacenamiento en tierra hasta un cierto
número de días, dependiendo de las condiciones de la póliza, una vez se ha desembarcado la mercancía.

Pero si Tianjin era el puerto de destino
final de los vehículos, los siniestros
podrían quedar bajo el seguro de daños.

Si Tianjin era el puerto de destino final para los vehículos y su siguiente traslado era
a un punto de venta en China, los siniestros podrían recaer en el seguro de daños.
Sin embargo, este traslado a menudo se realiza mediante un mayorista local como
China Automóviles Trading Co (CATC), mientras que otros fabricantes tienen sus
propias operaciones de distribución. Si las importaciones de automóviles se canalizan a través de un mayorista o filial local, no es tan sencillo determinar si responde
la póliza de mercancías del fabricante o la póliza de daños o de transporte doméstico
de la entidad local, o si se solapan las dos coberturas. Además, a veces es difícil
determinar qué entidad tenía la titularidad de los vehículos estacionados en el
momento de las explosiones y, en consecuencia, si el siniestro recae en la póliza
contratada de transporte marítimo o de la de seguro de daños.

El tratamiento fiscal afectará a la
valoración final de los siniestros
de vehículos.

Además, si los vehículos hubieran pasado la aduana y se considera que ya han sido
importados a China, podría aplicarse el precio declarado de los bienes (venta), incluyendo aranceles de importación, con objeto de evaluar los daños, dependiendo
de las condiciones de la póliza. Este sería considerablemente más alto que el valor
de fabricación o sustitución: en China, los derechos de aduana y los impuestos sobre
los automóviles importados pueden llegar a ser de hasta el 50 % del precio de venta
minorista, o incluso más dependiendo de la cilindrada del motor. Puede conocerse
el número total de automóviles en el área afectada en el momento, pero no es
posible determinar a partir únicamente de la posición de estacionamiento si ya se
habían pagado los derechos de aduana y los impuestos de estos vehículos.

La extensión de los daños a vehículos
más allá del centro de las explosiones
no está clara, lo que complica aún más
la evaluación de la valoración.

Vehículos situados fuera de la zona de exclusión de 1,5 km pero dentro de un radio
de 3 km, e incluso más lejos, también resultaron dañados, y no está claro en qué
grado. En estos casos, la cuestión en torno a la evaluación de los daños es si los vehículos deben ser «dados de baja» como invendibles, o si tienen un valor de reventa
después de una limpieza y reparación. En este último caso, puede aplicarse un
precio de venta real o un índice de depreciación negociado para determinar el valor
residual del automóvil. Sin embargo, hasta que se haya efectuado un número suficiente de tales ventas será difícil evaluar la cantidad de depreciación. Además, las
denominadas cláusulas de marca podrían incrementar las estimaciones de daños,
dependiendo de las condiciones de la póliza. Algunas cláusulas de marca típica
otorgan amplia discreción al asegurado para reclamar siniestro total para un automóvil solo con daños limitados, porque vender un vehículo reparado podría dañar el
prestigio de la marca. Esto sería especialmente relevante para automóviles sin daños
físicos, pero sobre los que los clientes pudieran tener recelo respecto a comprar un
vehículo que estaba en el puerto de Tianjin cuando ocurrieron las explosiones.

Las «pólizas abiertas» para seguro
de mercancías añaden otro factor
desconocido a la valoración final.s

Para mercancías y contenedores hay una complejidad añadida. El ampliamente
usado sistema de pólizas abiertas para el seguro de mercancías (con una tarifa
basada en la facturación de una instalación de almacenamiento en lugar de
en declaraciones de embarque precisas), supone que una aseguradora no conoce
qué mercancía asegurada está en un contenedor determinado o el valor exacto de
su contenido.
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Tianjin: un rompecabezas de acumulación de riesgo y condiciones de cobertura

Los indicios apuntan a que la mayoría de
los siniestros de vehículos caerán en
última instancia bajo el seguro de daños.

La información ya publicada por las re/aseguradoras indica que la mayoría de los
siniestros de vehículos en Tianjin cae bajo la categoría de seguro de daños, proviniendo la mayor parte de automóviles importados de alto valor en la etapa de almacenamiento en tierra en su viaje hacia el mercado. Sin embargo, el enorme volumen
de automóviles destruidos y dañados, y la numerosa tasación de daños y los retos
de adjudicación descritos anteriormente hacen que los daños asegurados totales
cambien constantemente. El muy elevado número de automóviles en el lugar sugiere
de algún modo que podrían estar allí durante un largo periodo, lo que podría indicar
que los fabricantes o los importadores de automóviles usan los puertos como instalaciones de almacenamiento intermedio, algo de lo que las aseguradoras no habrían
sido conscientes anteriormente. El alto número de vehículos estacionados también
podría ser un indicador del reciente deterioro de la economía china.

Resolviendo el rompecabezas
Daños y mercancías presentan
importantes factores de acumulación
de riesgo en los puertos, especialmente
en grandes centros como Tianjin.

El tamaño de los daños asegurados de cualquier catástrofe está determinado en
gran medida por la acumulación de riesgos simultáneamente expuestos al mismo
evento. Puertos, almacenes, instalaciones de almacenamiento de mercancías y
parques industriales se encuentran entre los lugares con más potencial de acumulación de riesgo. La concentración de mercancías almacenadas, cargadas y descargadas, infraestructuras y otras actividades industriales y comerciales supone que
accidentes industriales, y condiciones meteorológicas adversas, pueden generar en
estos lugares importantes daños acumulados entre múltiples ramos. Este fue el caso
en Tianjin. Las explosiones ocurrieron en una propiedad cercana a grandes espacios
de almacenamiento y tránsito, donde estaban estacionados automóviles nuevos
de alto valor, y también cerca de otros edificios industriales y comerciales normales
en un gran centro de distribución. Las explosiones afectaron simultáneamente a
muchos riesgos, produciendo grandes daños en muchos ramos.

Seguir la pista de la exposición
de mercancías es todo un reto.

La industria naviera y las aseguradoras de marítimo y de daños son muy conscientes
del potencial de grandes daños causados por acumulación de riesgos. Sin embargo,
es difícil cuantificar daños en un momento dado en puntos de agregación de
mercancías como grandes buques portacontenedores o puertos. Algunas re/aseguradoras han desarrollado modelos formales para entender mejor estos riesgos y, por
lo tanto, mejorar la asegurabilidad de daños acumulados potenciales. No obstante,
Tianjin también muestra que es necesaria más cartografía de riesgos en puntos de
agregación para entender mejor las acumulaciones de exposición.

Captar la distribución espacial de
mercancías es fundamental para
comprender la acumulación en puerto.

La modelización de catástrofes se ha centrado tradicionalmente en riesgos estáticos,
como edificios e infraestructuras, incluyendo los del interior de los puertos. Modelizar riesgos móviles como barcos y mercancía, y cómo los riesgos se acumulan
en los centros de distribución, siempre ha sido un desafío19. La gestión de la acumulación de mercancías normalmente implica codificar la exposición como contenido
de almacén usando datos de localización fijos, como el punto central del puerto.
Sin embargo, los puertos son grandes y están fragmentados, consistiendo a menudo
en áreas independientes que abarcan kilómetros, como es el caso de Tianjin. Una
modelización de mercancías adecuada debe tener en cuenta correctamente la distribución geográfica de la exposición. Se requieren métodos avanzados para abordar
la complejidad de estas distribuciones.

19 Safe havens: Measuring natural catastrophe exposure to cargo traded through ports, Swiss Re, 2010.

18

Swiss Re sigma No 1/2016

La industria naviera y las aseguradoras
deben usar la experiencia de Tianjin para
entender mejor la acumulación de riesgo
en los puertos, y también en los barcos.

Equipar bienes caros y contenedores de mercancías con sensores activos podría
ayudar a realizar un seguimiento de la exposición. Big Data y el análisis inteligente
podrían hacer los datos marinos más accesibles, facilitando una mejor evaluación de
las acumulaciones de riesgo de mercancías y ampliando el campo para la modelización. La industria naviera y las aseguradoras deberían usar la experiencia de Tianjin
como una oportunidad para promover un entendimiento más profundo de cómo se
acumulan exposiciones. No solo los incendios y las explosiones suponen un riesgo.
Los puertos y los barcos también pueden resultar afectados por catástrofes naturales, como en el caso del huracán Sandy en 201220. En todos los casos puede
producirse un complejo rompecabezas de escenarios de pérdidas acumuladas de
marítimo y daños.

Las complejidades que han surgido a raíz
de las explosiones han representado un
desafío para el sector del seguro.

Las explosiones de Tianjin son un recordatorio de que pueden producirse siniestros
industriales antropógenos a gran escala. La catástrofe también arroja luz sobre
algunas nuevas consideraciones. En particular, el enorme volumen de vehículos
a motor implicado convirtió algunas cuestiones de cobertura simples en uno de los
más grandes desafíos a los que jamás se ha tenido que enfrentar la industria del
seguro. Tianjin también muestra que los siniestros antropógenos pueden tener un
impacto importante en una escala global y compleja, dado el gran número de
implicados repartidos entre diferentes jurisdicciones, cada una con su propio marco
regulatorio.

La experiencia de Tianjin también pone
de relieve los nuevos riesgos potenciales
a los que tienen que hacer frente países
en desarrollo con economías en rápida
evolución.

Tianjin podría, por último, convertirse en uno de los casos con mayores daños
asegurados debidos a un siniestro antropógeno jamás registrados en todo el mundo
(véase la Tabla 4). El evento muestra el gran potencial de daños en un país como
China, con una economía en rápido crecimiento. Por si fueran necesarias más
evidencias, en 2013 un incendio en una importante planta de fabricación de semiconductores de alta tecnología en Wuxi, también en China, causó daños asegurados
de 900 millones de USD. 2015 fue el tercer año consecutivo en que los daños
globales más importantes consecuencia de siniestros antropógenos tuvieron su
origen en un mercado emergente, un recordatorio de la importancia del seguro para
los países en desarrollo. La protección financiera mediante seguro es clave para
restaurar el funcionamiento de las empresas y resarcirse de las pérdidas. Una evaluación precisa de las exposiciones, condiciones de cobertura apropiadas y fijación de
precios adecuada son igualmente cruciales. En cuanto a las re/aseguradoras, necesitan identificar, controlar y gestionar activamente exposiciones en zonas de riesgo
y en áreas con concentraciones de activos de alto valor.

Tabla 4
Principales siniestros antropógenos
por daños asegurados, en miles
de millones de USD, a precios de 2015

Año

País

2001 EE. UU.
1988 Reino Unido
2015 China

1989 EE. UU.
1979 EE. UU.
2001 Francia

Daños
asegurados Víctimas

Evento

Ataque terrorista al WTC, Pentágono y
otros edificios
Explosión en la plataforma Piper Alpha
Explosiones en un almacén donde se
guardaban productos químicos peligrosos
en el puerto de Tianjin
Explosión de nube de vapor en planta
petroquímica
Daños en central nuclear
Explosión que destruye una planta
de fertilizantes

25,2

2982

3,0
2,5 a 3,5*

167
173

2,4

23

1,4
1,3

30

* provisional.
Fuente: Swiss Re.

20 El huracán Sandy destruyó miles de embarcaciones deportivas a lo largo de la costa este de
EE. UU. y causó importantes daños en muchas instalaciones del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey.
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Aprovechamiento de la tecnología
en la gestión de catástrofes
Uso de tecnologías para crear conocimiento
La tecnología puede usarse para
entender mejor los riesgos planteados
por diferentes peligros…

Las lecciones extraídas de anteriores catástrofes pueden ayudar a desarrollar una
mayor resiliencia fundamentando decisiones respecto al establecimiento de infraestructuras de mitigación y de recursos financieros (sector público y privado). Este
capítulo analiza cómo se está usando la tecnología aérea y digital para entender
mejor los riesgos planteados por peligros. Sin embargo, esto no supone que sea un
examen exhaustivo de todas las posibilidades. El capítulo cubre específicamente:
̤̤ Vehículos aéreos no tripulados (VANT), como los drones, y cómo pueden
ayudar en la evaluación y respuesta tras una catástrofe;
̤̤ Técnicas de detección remota, como el radar interferométrico de apertura
sintética (InSAR, por sus siglas en inglés; véase el cuadro «Observación
de deformaciones en el terreno desde el espacio»); y
̤̤ Mejora de la inteligencia de localización, alerta temprana y reacción de ayuda
a través de redes sociales y colaboración abierta distribuida (crowdsourcing).21

…y también para participar en la
respuesta y la logística tras la catástrofe.

Figura 6
Nuevas tecnologías en la gestión
de riesgo de catástrofe

Estas tecnologías pueden ser herramientas importantes en la estrategia de gestión
de riesgo de catástrofes. Pueden mejorar la evaluación y la logística de respuesta
tras la catástrofe, y pueden usarse para elaborar un perfil de conocimiento de un
área o una propiedad específica, incluyendo la proximidad a riesgos de catástrofes
naturales. Esta información también puede usarse con fines de seguro en modelización de riesgo, suscripción, seguimiento de catástrofes en tiempo real y evaluación
de daños, y en el diseño de soluciones de seguro de catástrofes.
Recogida de datos mediante tecnología digital y aérea
VANT/drones

Técnicas de teleobservación

Redes sociales/colaboración abierta

Gran volumen de datos estructurados y no estructurados
Procesamiento de datos: limpieza,
filtrado, geocodificación, visualización,
intercambio de información, etc.

Big Data y análisis inteligente

Generación de perspectivas

Conciencia de
riesgo (inteligencia
de localización)

Evaluación de
riesgo y
suscripción

Alertas
tempranas

Recuperación tras
desastre y evaluación de daños

Desarrollo
de producto

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Los VANT se están utilizando cada
vez más como dispositivos de
teleobservación y captura de imágenes
en el reconocimiento después de una
catástrofe.

Evaluación y mecanismos de respuesta tras una catástrofe
El rápido desarrollo de la tecnología VANT ha facilitado un mayor uso de drones
como plataformas de captura de imágenes para complementar las imágenes
tomadas por satélites y aeronaves tripuladas. Los drones tienen la ventaja de ser
pequeños, de bajo coste y con capacidad para reconocer y fotografiar de cerca
grandes áreas más eficientemente. Las áreas dañadas a veces no pueden ser observadas por satélites y aeronaves tripuladas debido, por ejemplo, a una capa de nubes,
o puede que no sean accesibles para una inspección humana directa a causa de
contaminación o interrupción de transportes tras una catástrofe. Los drones también
pueden reconocer objetos lateralmente y no solo desde arriba y pueden facilitar
la reconstrucción 3D de un entorno usando cámaras estereoscópicas. Estas son
contribuciones valiosas para la mejora de la evaluación de daños.

21 Colaboración abierta distribuida (crowdsourcing) es la práctica de solicitar contribuciones
a un gran grupo de personas. Véase https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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En 2015 se generalizó la aplicación
comercial de los drones en situaciones
de catástrofe.

La primera aplicación de drones en una catástrofe se produjo tras el huracán Katrina
en 2005. Diez años más tarde su uso se ha generalizado. Por ejemplo:
̤̤ En el puerto de Tianjin se utilizaron drones para tomar fotografías del lugar afectado
por las devastadoras explosiones del 12 de agosto de 2015 inmediatamente
después del evento. Estas se compararon con imágenes de satélite tomadas antes
de las explosiones que mostraban el número de vehículos, mercancías y contenedores en el lugar en el momento de la explosión. La comparación entre antes y
después permitió una primera evaluación de daños. Esto no habría sido posible sin
drones, ya que se estableció en el lugar una zona de exclusión de 3 km de radio. La
alternativa habría sido usar aeronaves tripuladas para tomar fotografías desde gran
altura tras la catástrofe, lo que hubiera resultado más caro y posiblemente no habría
producido imágenes de la misma calidad.
̤̤ En diciembre de 2015 se usaron drones para tomar fotografías sobre Cumbria, en
Reino Unido, después de que grandes áreas resultaran inundadas a causa de la
tormenta Desmond. Las imágenes facilitaron una mejor planificación de la
respuesta, y los tasadores las utilizaron para identificar las áreas y propiedades
más dañadas sobre las que se habían presentado reclamaciones, lo que a su vez
facilitó la reserva inicial de daños22 .
̤̤ Igualmente, por primera vez en Australia, las aseguradoras utilizaron drones para
evaluar el daño causado por los incendios forestales en Victoria el día de Navidad
de 201523.
̤̤ En EE. UU., el uso de drones por parte de las aseguradoras es una tendencia
creciente y, por primera vez, la Administración Federal de Aviación concedió en
2015 una aprobación regulatoria a las compañías de seguros para el uso de
drones con fines comerciales24.

Las redes sociales se están
convirtiendo en valiosas herramientas
de comunicación en escenarios
de catástrofes.

Asimismo, las redes sociales pueden ser muy efectivas en casos de catástrofes,
por ejemplo, para enviar señales de alerta temprana. Cuando en agosto de 2011 se
produjo un terremoto de magnitud Mw 5,9 cerca de Richmond, Virginia, en EE. UU.,
los usuarios de Twitter de Nueva York supieron del terremoto 30 segundos antes de
que ellos mismos sintieran temblar la tierra25. En algunas situaciones, como durante
el huracán Sandy en 2012, las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook
y las aplicaciones basadas en el protocolo de voz por Internet (VolP) como Skype,
pueden ser una importante fuente de comunicación. Sandy dejo sin electricidad a
millones de personas en Nueva Jersey, que recibieron información actualizada de las
autoridades y servicios de emergencia antes y durante la tormenta usando sus dispositivos móviles26. Las redes sociales también se han introducido entre las poblaciones
menos conectadas. En un ejemplo de «salto tecnológico», después del devastador
terremoto que sacudió Katmandú en abril de 2015, las pocas personas que tenían
conexión a Facebook pudieron usar las redes para recoger y compartir información27.

22 «Drones will transform loss adjusting», Insurance Day, 2 de enero de 2016.
23 «Australia: IAG is first to use drones to assess Nat CAT damage», Asia Insurance Review, 13 de enero de
2016, http://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/34697/Type/eDaily
24 «How Insurers Are Racing To Adopt Drones In One Chart», CB Insights, 4 de enero de 2016,
https://www.cbinsights.com/blog/insurance-firm-drone-exemptions/
25 R. Ford, «East Coast residents read about D.C. earthquake before feeling it themselves»,
thehollywoodreporter.com, 23 de agosto de 2011,
http://www.hollywoodreporter.com/news/earthquake-twitter-users-learned-tremors-226481
26 M. Mussoline, «Sandy Proves Social Media Can Be Powerful in a Hurricane», accuweather.com,
13 de agosto de 2013, http://www.accuweather.com/en/weather-news/social-media-and-hurricanesdisasters/9550752 Y, según un estudio reciente de la University of San Francisco, en EE. UU.,
más del 70 % de las personas en situación de catástrofe utilizan redes sociales para comunicarse
con familiares. Véase S. Thomas, «Social Media Changing the Way FEMA Responds to Disaster»,
National Defense Magazine, septiembre de 2013.
27 Social Media Becomes a Lifeline in the Nepal Earthquake Aftermath», globalvoices.org,
26 de abril de 2015, https://globalvoices.org/2015/04/26/global-social-media-lifeline-in-nepalearthquake-aftermath/
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Aprovechamiento de la tecnología en la gestión de catástrofes

La inteligencia de localización es crucial
para la gestión del riesgo de catástrofe y
la suscripción.

El InSAR es una herramienta
de cartografía de las deformaciones en
el terreno que utiliza imágenes de radar.

Inteligencia de localización
Conocer la localización de activos asegurables y su proximidad a riesgos de catástrofes naturales, en combinación con nuevas herramientas analíticas, puede mejorar
la mitigación de riesgo. Herramientas de teleobservación como el InSAR pueden
usarse para respaldar estos esfuerzos y ayudar a las aseguradoras a mejorar sus
modelos de riesgo y fijación de precio (véase abajo).
Observación de deformaciones en el terreno desde el espacio
El radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) es una técnica para cartografiar deformaciones en el terreno. Para detectar cambios en la superficie terrestre
se toman dos o más imágenes de radar de un área seleccionada desde aproximadamente la misma posición en el espacio, pero en momentos diferentes. Con el rebote
de las señales emitidas desde un satélite radar sobre el terreno en sucesivas órbitas
y comparando las imágenes, el InSAR puede detectar incluso sutiles cambios en la
superficie del terreno, arriba, abajo o laterales (véase la Figura 7)28 .

Figura 7
InSAR cartografía la deformación del
terreno midiendo señales de eco
de radar emitidas por un satélite en
órbita terrestre.

Fuente: Jet Propulsion Laboratory, NASA

Usando el InSAR se han descubierto
volcanes activos que se creían inactivos.

El InSAR se ha utilizado para vigilar y analizar volcanes en Alaska y el oeste de
EE. UU. Un descubrimiento sorprendente fue que algunos volcanes que se creían
desde hace tiempo inactivos realmente se están deformando y podrían eventualmente entrar en erupción29. El InSAR también puede usarse para estimar el daño
global tras un terremoto comparando áreas urbanizadas antes y después de que
se produzca.

El IoT puede ayudar a desarrollar la
inteligencia de localización y usarse para
comunicaciones de alerta temprana.

El Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés)30 tiene un enorme potencial para
la mitigación de riesgo. Un componente central del IoT son los sensores, la mayoría
dispositivos integrados que pueden controlar diferentes lecturas como temperatura,
desplazamiento de terreno y radiación. Esta información puede proporcionar detección temprana y vigilancia continuada de eventos como incendios, terremotos y
fugas de radiación. Un reciente estudio descubrió que los receptores GPS de los
teléfonos inteligentes pueden detectar terremotos y usarse para crear sistemas de
alerta temprana de terremotos de colaboración abierta distribuida31. Los sensores
también pueden ayudar a localizar víctimas después de una catástrofe.

28 «Monitoring Ground Deformation from Space», Departamento del Interior de los Estados Unidos/
Servicio Geológico de los Estados Unidos, julio de 2005,
http://volcanoes.usgs.gov/activity/methods/insar/public_files/InSAR_Fact_Sheet/2005-3025.pdf
29 Ibíd.
30 El IoT es una red masiva de dispositivos heterogéneos, la mayoría alimentados con batería,
e interconectados a través de interfaces de red inalámbrica.
31 «Researchers Test Smartphones for Earthquake Warning», Servicio Geológico de los Estados Unidos,
abril de 2015, http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=4189#.Vq0qeP5f2u4
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Las plataformas de colaboración abierta
distribuida se están utilizando cada vez
más en situaciones de catástrofe.

Las plataformas de colaboración abierta distribuida en línea también pueden ser
muy útiles durante las crisis. Por ejemplo, la plataforma de mapa de crisis Ushahidi32
se usó en el programa de respuesta tras el terremoto de magnitud Mw 5,4 en Haití
en 2010. Se recogió información e informes a través de redes sociales y mensajes
de texto enviados mediante teléfonos móviles y fueron reflejados sobre el mapa
en tiempo real por un grupo internacional de voluntarios. Estos informes, junto con
sus localizaciones específicas, estuvieron a disposición de todo aquel que tuviera
conexión a Internet. El personal de emergencias sobre el terreno comenzó pronto a
utilizarlos para determinar dónde y cómo orientar recursos. Otro ejemplo es Safecast33, una plataforma de colaboración abierta distribuida creada en Japón para
mejorar la disponibilidad de información pública sobre la contaminación tras el terremoto y tsunami de marzo de 2011 y la subsiguiente catástrofe en la central nuclear
de Fukushima Daiichi.

Las plataformas de fuente abierta
también pueden mejorar modelos
de catástrofe.

La Fundación Global Earthquake Model (GEM) es una iniciativa público-privada
cuyo fin es promover avances en la evaluación de peligro y riesgo sísmico. GEM está
desarrollando una base de datos de exposición normalizada global de propiedades,
con información detallada sobre índices espaciales, estructurales y de ocupación.
También ha estado explorando la posibilidad de usar datos, normalmente inventario
de edificios, obtenidos por colaboración abierta distribuida a través de una plataforma de las redes sociales denominada OpenStreetMap (OSM) para modelizar el
riesgo de terremoto34. OSM es un mapa global abierto de asentamientos humanos
(redes de transporte, edificios, servicios, etc.) y del entorno natural. Al igual que
Wikipedia, la información es aportada por el público general, voluntariamente y en
cualquier lugar del mundo. Si plataformas como OSM se consolidan, habrá una
acumulación de información granular específica de un lugar disponible de forma
gratuita para el público en general. Las aseguradoras podrán incluir estas aportaciones en sus modelos, convirtiendo lo que hasta ahora ha sido un proceso de recopilación de datos muy laborioso en algo más automatizado. Los gobiernos, especialmente en los mercados emergentes, donde puede faltar documentación sistemática
sobre la construcción de nuevos edificios en ciudades en rápido crecimiento,
pueden usar estos datos para conformar una estrategia para fortalecer la capacidad
de resiliencia urbana.

La tecnología también puede usarse
en el diseño de productos de seguro.

Las tecnologías mencionadas anteriormente también pueden usarse en el diseño
de nuevas soluciones de seguro. A continuación se describe un ejemplo de cómo se
puede usar la tecnología de satélite para activar los pagos del seguro agrícola en
regiones propensas a la sequía.

32 Ushahidi es una plataforma de colaboración abierta distribuida desarrollada para fijar geográficamente
informes de violencia después de las elecciones en Kenia en 2008. Desde entonces, la plataforma ha sido
utilizada en diversas situaciones, incluyendo el terremoto de Haití de 2010. Véase www.ushahidi.com
33 Véase http://safecast.org/tilemap/
34 «End-to-end demonstration of the Inventory Data Capture Tools», Globalquakemodel.org, enero de 2014,
http://www.globalquakemodel.org/media/publication/DATA-CAPTURE-GEM-EndtoEnd-IDCT-Demo201406-V01.pdf
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Swiss Re ha colaborado con una
compañía local en México para
desarrollar un seguro de gran alcance
basado en índice para sequía grave.

Proyecto piloto de seguro de pastos controlados por satélite en México
El Agro Reinsurance Product Center de Swiss Re ha unido sus fuerzas con una
aseguradora local de México, Protección Agropecuaria Compañía de Seguros SA
(ProAgro), para desarrollar un seguro basado en índice para proteger a los ganaderos en caso de pérdidas por sequía grave en sus pastos y tierra de pastoreo. El
producto está diseñado para facilitar los pagos al asegurado de forma rápida y en el
momento oportuno de modo que pueda comprar forraje suplementario para
mantener sus rebaños. Como se basa en parámetros35, el seguro es operativamente
más eficiente que el seguro ganadero tradicional, que requiere una inspección de la
ganadería y la granja para declarar un siniestro.

El producto está basado en el NDVI.
Se realizan los pagos si el valor NDVI
medido cae por debajo de un umbral
predefinido.

El producto se basa en el «índice diferencial normalizado de vegetación» (NDVI por
sus siglas en inglés), un indicador del estado de crecimiento estimado de la vegetación a partir de imágenes de satélite y que aumenta la información de vigilancia
de sequía. El principio subyacente es establecer una base de datos NDVI histórica
para cada área de píxel definida sobre una parrilla y calcular el valor medio del NDVI
para esa área durante el periodo de crecimiento. Los pagos se activan si, durante el
periodo del seguro, el valor real NDVI medido en un píxel de una imagen de satélite
del área se sitúa por debajo de un umbral predefinido del valor NDVI medio histórico
en dicho píxel. El umbral se establece en un nivel que refleje la aparición de pérdidas
en la producción de pastos como consecuencia de sequía. Y, para calibrar el índice y
minimizar el riesgo base inherente36, se toman medidas de biomasa en muestras
aleatorias de suelo en los pastos para verificar los resultados observados en las
imágenes de satélite.

Se pondrá a prueba en mayo de 2016.

Está previsto que el producto se ponga a prueba en mayo de 2016 en estados
seleccionados de México.

El uso inteligente de la tecnología
puede aumentar la resiliencia en todo
el mundo.

Este ejemplo muestra cómo, haciendo uso de las innovaciones que aporta la tecnología y trabajando en estrecha colaboración, las partes interesadas locales y las
re/aseguradoras pueden desempeñar un papel importante a la hora de aumentar
la resiliencia en todo el mundo.

35 Los pagos del seguro paramétrico se abonan basándose en los parámetros físicos de un evento
catastrófico, como la velocidad del viento, la localización de un huracán o la magnitud de un terremoto.
36 Riesgo base es el riesgo de que los daños reales soportados por el comprador de protección se desvíen
de los pagos recibidos en virtud del contrato.
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Tabla 5
Resumen de los principales siniestros en 2015 por categorías siniestrales
Daños asegurados
en % (en millones de USD)

Número

en %

Víctimas

155
48
1
11
9
10
17

43,9 %
13,6 %

6994
1123
0
213
130
331
449

26,5 %
4,3 %

8983
5629
100
84
1553
0
3893

24,5 %
15,4 %

40
27
10
3

11,3 %

2206
1082
1102
22

8,4 %

24
0
0
24

0,1 %

8

2,3 %

352

1,3 %

450

1,2 %

Catástrofes marítimas
Barcos de pasajeros
Plataformas de perforación
Otros accidentes marítimos
Cargueros

31
20
5
4
2

8,8 %

2487
2259
45
164
19

9,4 %

1679
65
1553
0
62

4,6 %

Catástrofes aéreas
Espacio
Colisiones
Explosiones, incendios
Daños terrestres

16
5
9
1
1

4,5 %

685
0
685
0
0

2,6 %

1001
664
258
39
40

2,7 %

Catástrofes ferroviarias
(incl. funiculares)

12

3,4 %

141

0,5 %

200

0,5 %

Catástrofes naturales
Tormentas
Terremotos
Sequía, incendios forestales,
olas de calor
Inundaciones
Otras catástrofes naturales
Granizo
Frío, heladas

198
102
13
23

56,1 %

19 365
2011
9500
4955

73,5 %

27 789
20 624
510
2043

75,6 %

Total

353

Siniestros antropógenos
Grandes incendios, explosiones
Hoteles
Otros edificios
Petróleo, gas
Otros incendios, explosiones
Industria, almacenes
Siniestros diversos
Terrorismo
Otros siniestros
Disturbios sociales
Accidentes mineros

55
1
3
1

2528
350
0
21
100,0 %

26 359

en %

4306
0
306
0
100,0 %

36 772

100,0 %

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Tabla 6

Las 20 catástrofes más costosas en 2015, en términos de daños asegurados
Daños
asegurados
(en millones
de USD)37

Victimas38

Fecha (inicio)

Evento

País

2500 a 3500

173

12.8.2015

China

2081

30

16.2.2015

1461

31

23.5.2015

1204

2

1150

81

18.8.2015

Puerto de Tianjin: explosiones en un almacén de productos
químicos peligrosos
Fuertes tormentas invernales, fuertes vientos, grandes
nevadas y acumulaciones de hielo
Tormentas eléctricas, tornados, granizo, grandes inundaciones
en Texas y Oklahoma
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño, tornados,
inundaciones repentinas
Tifón Goni

1032
1009
939

–
11
–

22.12.2015
30.3.2015
18.4.2015

921
914

4
1

12.9.2015
21.6.2015

884
850

3
4

4.12.2015
6.5.2015

ne
755
691

4
289
7

687

4

24.4.2015

659

–

2.8.2015

652
636

20
43

3.10.2015
26.12.2015

ne

–

13.8.2015

7.4.2015

1.4.2015
28.11.2015
20.4.2015

Inundaciones (tormentas Eva y Frank)
Tormenta invernal Niklas39
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño, tornados,
inundaciones repentinas
Incendio forestal «Valley Fire»
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño, tornados,
inundaciones repentinas
Inundaciones en Cumbria (tormenta Desmond)
Oleada de tornados (122), granizo, fuertes vientos,
inundaciones repentinas
Incendio y explosión en una plataforma de perforación
Fuertes inundaciones repentinas en Chennai
Tormenta (East Coast Low), inundaciones repentinas,
marejada ciclónica, granizo
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño, tornados,
inundaciones repentinas
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño, inundaciones
repentinas, tornados
Lluvias torrenciales que provocan inundaciones repentinas
Tormentas eléctricas, tornados (EF4 y EF3), ventiscas,
inundaciones repentinas
Fuga de gas en planta petroquímica que causa una
explosión y el subsiguiente incendio

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Japón, Filipinas,
Corea del Norte
Reino Unido, Irlanda
Alemania, Países Bajos y otros
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido, Noruega
Estados Unidos
México
India
Australia
Estados Unidos
Estados Unidos
Francia
Estados Unidos
República Checa

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.

37 Daños patrimoniales y de pérdida de beneficios, sin daños de RC ni de vida; cifras correspondientes a catástrofes naturales de EE. UU. basándose en Property
Claim Services, incluyendo daños cubiertos por el National Flood Insurance Program (NFIP) (véase «Terminología y criterios de selección» en la página 43).
38 Muertos y desaparecidos.
39 Las cifras de daños de la tormenta Niklas son estimaciones de Swiss Re basadas en datos de Perils AG.
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Tabla 7
Las 20 catástrofes con mayor número de víctimas mortales en 2015

Victimas 40

Daños
asegurados
(en millones
de USD)

8960
2248
1270
1200
822
769
451
442

160
–
–
–
–
–
–
–

400
399
350
300
291

–
–
–
–
–

13.4.2015
26.10.2015
1.10.2015
8.2.2015
1.2.2015

289
224

755
ne

28.11.2015
31.10.2015

206

–

15.7.2015

193

–

16.9.2015

190
–
173 2500 a 3500

4.6.2015
12.8.2015

166

15.7.2015

–

Fecha (inicio)

Evento

País/región

25.4.2015
21.5.2015
1.6.2015
29.7.2015
19.4.2015
23.9.2015
12.1.2015
1.6.2015

Terremoto (Mw 7,8), avalancha en el Monte Everest, réplicas
Ola de calor
Ola de calor
Ola de calor
Zozobra un barco que transportaba emigrantes
Estampida y aplastamiento en la peregrinación anual Hajj
Fuertes inundaciones
Zozobra un crucero azotado por fuertes vientos y lluvias
en el río Yangtsé
Zozobra un barco que transportaba emigrantes
Terremoto (Mw 7,5)
Deslizamiento de tierra
Zozobra un barco que transportaba emigrantes
Avalanchas, deslizamientos de tierra, inundaciones,
grandes nevadas
Fuertes inundaciones repentinas en Chennai
Se estrella un avión Airbus A321-231 de Metrojet poco
después del despegue debido a la presunta explosión
de una bomba a bordo
Inundaciones monzónicas agravadas por la cola del ciclón
Komen
Un barco petrolero vuelca y explota; los residentes locales
se habían reunido para desviar el combustible
Explosión en una gasolinera
Explosiones en un almacén de productos químicos
peligrosos en el puerto de Tianjin
Inundaciones monzónicas

Nepal, India, China, Bangladés
India
Pakistán
Europa
Yamahiriya Árabe Libia
Arabia Saudita
Malawi, Mozambique, Zimbabue
China
Italia, Mar Mediterráneo
Afganistán, Pakistán, India
Guatemala
Italia, Mar Mediterráneo
Afganistán
India
Egipto

India
Sudán
Ghana
China
Pakistán

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.

40 Muertos y desaparecidos.
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Tabla 8
Lista cronológica de todas las catástrofes naturales en 2015

		

Inundaciones

Fecha

País

Evento

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

5.1.–9.2.

Bolivia, Perú
La Paz, Chuquisaca,
Potosí, Oruro,
Cochabamba, Santa Cruz
Malawi, Mozambique,
Zimbabue

Inundaciones causadas por fuertes lluvias
torrenciales

23 muertos
1000 personas sin hogar

Fuertes inundaciones, 523 347 casas y 89 110 ha
de tierra de cultivo dañadas o destruidas en
Malawi; 21 780 casas destruidas y 14 361 casas
dañadas en Mozambique
Inundaciones, grandes nevadas, fuertes vientos,
deslizamientos de tierra; grandes daños en
agricultura

279 muertos, 172 desaparecidos
248 620 personas sin hogar
Daños totales: 405 millones de USD

12.1.–31.1.

4 muertos, 1 desaparecido
110 heridos
Daños totales: 682 millones de EUR
(741 millones de USD)
6 muertos
Daños totales: 235 millones de USD

29.1.–12.2.

Grecia, Bulgaria,
Macedonia, Albania

8.2.–13.2.

Indonesia
Java, Bali, Nusa Tenggara
Occidental
Angola
Luanda
Madagascar
Antananarivo
Angola
Lobito, Benguela
Irán
Bandar Abbas

Inundaciones

20.3.–31.3.

India
Jammu y Cachemira

Inundaciones; 12 565 casas dañadas

24.3.–26.3.

Chile
Atacama, Antofagasta,
Coquimbo
Burundi
Muhuta, Bujumbura
China
Hunan, Jiangxi

Inundaciones repentinas, desbordamiento del río
Copiapó; 2071 casas destruidas, 6253 casas
dañadas, daños en las minas de cobre
Deslizamientos de tierra causados por fuertes
lluvias
Los restos del tifón Maysak provocan
inundaciones en 52 poblaciones en Hunan y
19 467 ha de tierra de cultivo; más de 5000 casas
destruidas, más de 10 000 casas dañadas
Deslizamiento de tierra causado por fuertes
52 muertos
lluvias y deshielo

13.2.–14.2.
27.2.–1.3.
9.3.–12.3.
10.3.

29.3.
4.4.–15.4.

28.4.

7.5.–21.6.

9.5.

10.5.–18.5.

18.5.

Afganistán
Jerow-Bala, Khawahan,
provincia de Badajshán
Tanzania
Dar es Salaam, Arusha,
Kilimanjaro, Tanga, Kagera
Afganistán
Faryab
China
Fujian, Jiangxi, Hunan,
Guangdong, Guangxi,
Guizhou
Colombia
Salgar
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Inundaciones repentinas; 187 casas destruidas,
más de 2000 casas dañadas
Inundaciones repentinas; 4800 casas destruidas

5 muertos
Más de 2000 personas sin hogar
26 muertos

Fuertes inundaciones repentinas

69 muertos

Inundaciones repentinas que destruyen
900 casas

3 muertos
Más de 2000 personas sin hogar
Daños totales: 60 millones de USD
44 muertos
25 heridos
2907 personas sin hogar
Daños totales: 5000 millones de INR
(76 millones de USD)
31 muertos, 16 desaparecidos
Daños asegurados: 450 millones de USD
Daños totales: 1500 millones de USD
10 muertos, 1 desaparecido
2870 personas sin hogar
6 muertos
Daños totales: 209 millones de USD

Inundaciones

12 muertos
5000 personas sin hogar

Inundaciones repentinas; 1500 casas destruidas

7 muertos
10 heridos
3000 personas sin hogar
48 muertos
Daños totales: 800 millones de USD

Inundaciones; grandes daños en agricultura

Inundaciones repentinas que provocan grandes
avalanchas de lodo, flujo de escombros

93 muertos
48 heridos

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Fecha

País

Evento

28.5.–1.6.

China
Guizhou, Chongqing,
Jiangsu, Fujian
Ghana
Accra

Inundaciones

17 muertos
Daños totales: 500 millones de USD

Inundaciones repentinas

Nepal
Distrito de Taplejung
Georgia
Tbilisi

Inundaciones que provocan deslizamiento
de tierra
Inundaciones repentinas, deslizamiento de tierra
y subsiguiente avalancha de lodo que causan
el desbordamiento del río Vere y la inundación
de propiedades cercanas; colapso parcial
de la autovía de la ciudad
Inundaciones

25 muertos
5000 personas sin hogar
Daños totales: > 12 millones de USD
36 muertos

3.6.–5.6.

10.6.
13.6.–14.6.

16.6.–20.6.

19.6.–29.6.

24.6.–28.6.

26.6.–2.7.
15.7.–19.8.

15.7.–19.8.

25.7.–19.8.

26.7.–11.8.

1.8.–5.8.

3.8.

10.8–19.8.
11.8.–12.8.

13.8.–11.9.

30.8.–11.9.

China
Guizhou, Hubei, Hunan,
Jiangxi, Yunnan, Zhejiang
India
Gujarat Occidental
Bangladés
Cox’s Bazar, Chittagong,
Bandarban
China
Anhui, Jiangsu, Sichuan
India
Bengala Occidental,
Odisha, Rajastán, Manipur
Pakistán
Chitral (Khyber
Pakhtunkhwa), Punjab
Níger, Burkina Faso
Agadez, Dosso, Maradi,
Niamey, Tillabéry, Tahoua,
Zinder
Myanmar (Birmania)
Chin, Rakhine
Corea del Norte
Provincia de Hamgyong
del Norte, provincia
de Hamgyong del Sur,
provincia de Hwanghae
del Sur
Macedonia
Tetovo

Argentina
Buenos Aires, Santa Fe
Italia
Corigliano Calabro,
Rossano Calabro
India
Assam
Nigeria
Zamfara, Anambra, Sokoto,
Kebbi, Kano

19 muertos, 3 desaparecidos
457 heridos
300 personas sin hogar
Daños totales: 55 millones de GEL
(23 millones de USD)
9 muertos
Daños totales: 200 millones de USD

Inundaciones monzónicas; 200 000 ha
de tierra agrícola inundadas

81 muertos
Daños totales: 40 000 millones de INR
(604 millones de USD)
Inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra; 22 muertos
27 269 casas destruidas, 77 090 casas dañadas 20 651 heridos
Daños totales: 40 millones de USD
Inundaciones
16 muertos
Daños totales: 545 millones de USD
Inundaciones monzónicas agravadas por la cola
206 muertos
del ciclón Komen
Inundaciones monzónicas

166 muertos

Riadas

12 muertos
54 heridos
5528 personas sin hogar
Daños totales: 31 millones de USD
Fuertes inundaciones monzónicas agravadas por 125 muertos
la cola del ciclón Komen; 21 221 casas destruidas, Daños totales: 155 000 millones de MMK
(119 millones de USD)
468 676 casas dañadas
Inundaciones monzónicas (Changma);
24 muertos, 9 desaparecidos
714 casas destruidas
3541 personas sin hogar

Inundaciones repentinas, flujo de escombros,
deslizamientos de tierra

Inundaciones
Inundaciones repentinas

Lluvias monzónicas que causan inundaciones,
desbordamiento del río Brahmaputra;
2000 aldeas inundadas
Inundaciones causadas por lluvias torrenciales

6 muertos
79 heridos
Daños totales: 80 millones de EUR
(87 millones de USD)
3 muertos
Daños totales: 146 millones de USD
Daños totales:
102 millones de EUR (111 millones de USD)
50 muertos
Daños totales: 50 millones de USD
30 muertos
2000 personas sin hogar
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Fecha

País

Evento

9.9.–11.9.

Japón
Joso (Ibaraki), Tochigi,
Miyagi

1.10.–27.10.

India
Tamil Nadu del Sur

Inundaciones y 455 deslizamientos
de tierra debidos a la tormenta tropical Etau;
desbordamiento del río Kinugawa en la ciudad
de Joso; 16 casas destruidas, 102 casas
gravemente dañadas, 18 882 casas inundadas,
más de 1000 personas aisladas
Inundaciones monzónicas;
daños en la agricultura

3.10.–4.10.

Francia
Alpes Marítimos, Var,
Costa Azul

Lluvias torrenciales que provocan inundaciones
repentinas

13.10.–19.10.

Italia
Benevento (Campania),
Lazio, Abruzzo
Omán
Nizwa, Ras Al Hadd, Bahla
Argelia
Tinduf

Fuertes lluvias, inundaciones repentinas

14.10.–17.10.
16.10.–23.10.

28.10.–6.11.
2.11.–12.11.
8.11.–20.11.

10.11.–15.11.
13.11.–4.12.

19.11.–24.11.

25.11.–4.12.
28.11.

28.11.–4.12.

1.12.2015–
6.1.2016
4.12.–6.12.

5.12.–30.12.

Irak
Bagdad
Kenia
Narok, Bungoma, Talek
India
Andhra Pradesh,
Tamil Nadu, Puducherry
China
Hunan
Sri Lanka
Jaffna, Mullaitivu,
Killinochchi, Trincomalee,
Puttalam, Gampaha
República
Democrática del Congo
Kinshasa
Catar, Arabia Saudita
Doha
Irán
Ilam, Lorestán, Kurdistán,
Kermanshah
India
Chennai (Tamil Nadu),
Andhra Pradesh,
Puducherry
Kenia
Garissa, Migori, Busia y
Homa Bay
Reino Unido, Noruega
Cumbria, Lancashire

Argentina, Paraguay,
Uruguay, Brasil
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Inundaciones repentinas
Fuertes lluvias que inundan los campos de
refugiados saharauis y el sudoeste de Argelia;
1200 casas y tiendas destrozadas
Inundaciones repentinas
Inundaciones repentinas y deslizamientos
de tierra
Lluvias monzónicas agravadas por los restos de
una profunda depresión en la Bahía de Bengala
inundan Andhra Pradesh y Tamil Nadu
Inundaciones, deslizamientos de tierra
Inundaciones; 160 casas destruidas,
2656 casas dañadas

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

8 muertos
46 heridos
Daños asegurados: 40 000 millones de JPY
(333 millones de USD)
Daños totales: 500 millones de USD
49 muertos
Daños totales: 1000 millones de INR
(15 millones de USD)
20 muertos
Daños asegurados: 600 millones de EUR
(652 millones de USD)
Daños totales: 850 millones de EUR
(924 millones de USD)
4 muertos
Daños totales: 150 millones de EUR
(163 millones de USD)
7 muertos
50 heridos
35 000 personas sin hogar

58 muertos
2650 personas sin hogar
23 muertos
81 muertos
Daños totales: 110 millones de USD
38 muertos
Daños totales: 130 millones de USD
3 muertos
2600 personas sin hogar

Riada; el río N’djili se desborda

31 muertos
8480 personas sin hogar

Inundaciones repentinas

1 muerto
Daños totales: 120 millones de USD
6 muertos
Daños totales: 7 billones de IRR
(234 millones de USD)
289 muertos
1000 heridos
Daños asegurados: 50 000 millones de INR
(755 millones de USD)
Daños totales: 2200 millones de USD
89 muertos
73 heridos

Inundaciones repentinas

Inundaciones repentinas en Chennai;
55 175 ha inundadas

Inundaciones; desbordamiento de varios ríos

Inundaciones como resultado de la tormenta
Desmond

3 muertos
Daños asegurados: 600 millones de GBP
(884 millones de USD)
Daños totales: > 800 millones de GBP
(1200 millones de USD)
Inundaciones y deslizamientos de tierra causados 20 muertos
Daños totales: 200 millones de USD
por lluvias torrenciales; desbordamiento de los
ríos Uruguay y Paraguay

Fecha

País

22.12.–28.12.

Inundaciones como resultado de las tormentas
Reino Unido, Irlanda,
York, Yorkshire, Lancashire, Eva y Frank; desbordamiento de los ríos Calder,
Ribble, Nidd, Irwell, Ouse, Foss y Aire
Gran Manchester

24.12.2015–
9.1.2016

Estados Unidos
MO (St. Louis), IL, AR, TN,
MS, LA

		

Evento

Inundaciones invernales a lo largo del río
Mississippi en el Medio Oeste; importantes
inundaciones en Missouri, Illinois

País

Evento

8.1.–11.1.

Alemania, Noruega, Reino
Unido, Suecia, Dinamarca

Tormenta Elon-Felix41

16.1.–17.1.

Madagascar
Analamanga, Vatovavy
Fitovinany, Atsimo
Atsinanana, Menabe

19.1.

Omán
Mascate
Estados Unidos
CT, ME, MA, NH, NY, RI

1.2.–4.2.

1.2.–15.2.

5.2.–8.2.

7.2.–11.2.

14.2.–15.2.

16.2.–17.2.

16.2.–22.2.

Daños asegurados: 700 millones de GBP
(1000 millones de USD)
Daños totales: > 800 millones de GBP
(1200 millones de USD)
31 muertos
Daños asegurados: > 200 millones
de USD
Daños totales: > 600 millones
de USD

Tormentas

Fecha

26.1.–28.1.

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

2 muertos
Daños asegurados: 329 millones de EUR
(358 millones de USD)
Daños totales: 500 millones de EUR
(543 millones de USD)
Tormenta tropical Chedza; la estación de bombeo 80 muertos, 9 desaparecidos
responsable del achique de agua de lluvia y de
Daños totales: 36 millones de USD
inundación se colapsa, lo que agrava las
inundaciones; 1831 casas destruidas o dañadas,
13 100 ha de arrozales inundadas
Tormentas e inundaciones
Daños totales: 221 millones de USD
Tormenta invernal (nor’easter) con vientos de
hasta 104 km/h, grandes nevadas, inundaciones
costeras

2 muertos
Daños asegurados: 50 millones de USD
Daños totales: 80 millones de USD
Estados Unidos
Tormenta invernal, fuertes vientos,
22 muertos
grandes nevadas y temperaturas gélidas;
MA, NY, CT, IL, MI, IN
Daños asegurados: 100–300 millones
3000 vuelos cancelados
de USD
Daños totales: 150 millones de USD
Afganistán
Avalanchas, deslizamientos de tierra,
291 muertos
inundaciones, grandes nevadas;
Panjshir
96 heridos
1454 casas destruidas, 7119 casas dañadas
Daños totales: 3 millones de USD
España, Italia
Ventiscas, grandes nevadas, fuertes vientos,
3 muertos
inundaciones; daños por heladas en la agricultura Daños asegurados: 68 millones de EUR
(73 millones de USD)
Daños totales: 150 millones de EUR
(163 millones de USD)
Estados Unidos
Tormenta invernal, grandes nevadas,
2 muertos
más de 2000 vuelos cancelados
MA, NY, CT, RI, NH
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 300 millones de USD
Tormenta invernal, grandes nevadas, fuertes
8 muertos
Estados Unidos
vientos; 1600 vuelos cancelados
Daños asegurados: 300–600 millones
MA, NY, NJ, VA, MD, RI,
de USD
CT, NH, PA, DE
Daños totales: 700 millones de USD
Estados Unidos
Tormenta invernal, grandes nevadas,
10 muertos
fuertes vientos gélidos
VA, GA, TN, NC, SC
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 100 millones de USD
Fuertes tormentas invernales, fuertes vientos,
30 muertos
Estados Unidos
grandes nevadas y acumulaciones de hielo;
Daños asegurados: 1000–3000 millones
MA, NY, TN, MD, VA, PA,
graves daños en Massachusetts
de USD
KY, NC, MI, RI, NH, OH, SC,
Daños totales: 3000 millones de USD
IL, DC, ME, VT

41 Estimación de daños de la tormenta invernal Elon-Felix de Perils AG.
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Fecha

País

Evento

19.2.–20.2.

Australia
Yepoon, Rockhampton,
Biloela, Yeppoon, Byfield,
Jambin, Marmor, Monto,
Queensland
Tanzania
Msalala, Shinyanga

Ciclón tropical Marcia (Cat. 5) con vientos de
hasta 208 km/h; hasta 2000 casas destruidas

3.3.–4.3.

3.3.–5.3.

Estados Unidos
NY, PA, KY, WV, AR

4.3.–9.3.

Italia
Toscana, Liguria, Abruzzo,
Umbria, Marche, Puglia,
Campania

6.3.–18.3.

India
Gujarat, Punjab, Himachal
Pradesh, Haryana,
Maharashtra, Bihar, Uttar
Pradesh, Madhya Pradesh,
Rajastán, Jammu y
Cachemira, Bengala
Occidental
Vanuatu, Tuvalu, Islas
Salomón, Nueva Zelanda
Tanna, Erromango, Efate

9.3.–15.3.

1 muerto
Daños asegurados: 544 millones
de AUD (396 millones de USD)
Daños totales: 750 millones de AUD
(546 millones de USD)
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
47 muertos
inundaciones repentinas; 634 casas destruidas
112 heridos
3500 personas sin hogar
Tormenta invernal, aguanieve y nieve
13 muertos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 170 millones de USD
Tormenta invernal Anton con vientos de hasta
3 muertos
200 km/h, grandes nevadas, inundaciones,
Daños asegurados: 254 millones de EUR
deslizamientos de tierra; graves interrupciones en
(276 millones de USD)
el transporte, daños en la agricultura, explosión
Daños totales: 800 millones de EUR
en un gaseoducto en Abruzzo
(869 millones de USD)
Fuertes tormentas de granizo, inundaciones
27 muertos
repentinas; graves daños en la agricultura
Daños asegurados: 7000 millones de INR
(106 millones de USD)
Daños totales: 60 000 millones de INR
(906 millones de USD)

Ciclón Pam (Cat. 5), vientos de hasta 320 km/h;
en Vanuatu 20 000 casas destruidas o dañadas,
95 % del sector agrícola destruido y un
70 % de las fuentes de agua contaminado
Ciclón Olwyn

12.3.–15.3.

Australia
Pilbara, Gascoyne,
Greenough, Irwin

24.3.–25.3.

China
Guizhou, Henan, Shanxi,
Jiangxi, Chongqing,
Sichuan, Shaanxi
México
Ciudad Acuna
Estados Unidos
OK, AR, MO, KS

Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas

China
Tíbet, Xinjiang
Irán
Esfarvarin, Qazvin
Alemania, Países Bajos,
Austria, Bélgica,
Reino Unido, Suiza

Tormenta invernal, grandes nevadas

25.3.
25.3.–26.3.

29.3.–31.3.
30.3.
30.3.–1.4.

31.3.–1.4.

31.3.–1.4.

Micronesia
(Estados Federados de)
Chuuk, Yap
Estados Unidos
AR, TX, AL, OK, GA, TN,
MS

Tormentas eléctricas, tornados
Tormentas eléctricas con vientos de hasta
110 km/h, tornados, granizo

Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas
Tormenta invernal Niklas42
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11 muertos
75 000 personas sin hogar
Daños totales: > 287 millones de USD
Daños asegurados: 67 millones de AUD
(49 millones de USD)
Daños totales: 78 millones de AUD
(57 millones de USD)
24 muertos
148 heridos
Daños totales: 225 millones de USD
14 muertos
229 heridos
1 muerto
15 heridos
Daños asegurados: 300–600 millones
de USD
Daños totales: 500 millones de USD
Daños totales:
108 millones de USD
77 heridos

11 muertos
Daños asegurados: 928 millones de EUR
(1090 millones de USD)
Daños totales: 1300 millones de EUR
(1400 millones de USD)
Tifón Maysak con vientos de hasta 250 km/h;
5 muertos
600 casas destruidas o dañadas, fuentes de agua 3000 personas sin hogar
contaminadas, graves daños en la agricultura
Daños totales: 11 millones de USD
Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
Daños asegurados: 100–600 millones
repentinas
de USD
Daños totales: 200 millones de USD

42 Las cifras de daños de la tormenta Niklas son estimaciones de Swiss Re basadas en datos de Perils AG.
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Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Fecha

País

Evento

1.4.–7.4.

Bangladés
Bogra, Rajshahi, Naogaon,
Sirajganj, Pabna,
Brahmanbaria, Dhaka
Estados Unidos
KS, KY, MO

Múltiples tormentas, tornados (nor’wester);
más de 50 000 casas dañadas

53 muertos
200 heridos
Daños totales: 4 millones de USD

Tormentas eléctricas, tornados, granizo,
inundaciones repentinas

4.4.–5.4.

China
Sichuan

Tormentas eléctricas, granizo

6.4.–9.4.

Tormentas eléctricas, granizo
China
Yunnan, Sichuan, Guizhou,
Guangxi
Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
Estados Unidos
MO, IL, NC, IN, OH, KY, TX, tornados (un EF4), inundaciones repentinas
IA, AR, MI, WV, WI, PA,
OK, KS, TN

2 muertos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 230 millones de USD
7 muertos
37 heridos
2500 personas sin hogar
Daños totales: 130 millones de USD

2.4.–3.4.

7.4.–10.4.

China
Hebei, Shandong, Shanxi,
Shaanxi
Estados Unidos
TX, OK, KS

Tormenta invernal

Estados Unidos
TX, AR, GA, PA, SC, AL,
TN, KS, FL, OK, MS
China
Guizhou, Shanxi, Shaanxi,
Gansu
Brasil
Xanxere, Santa Catarina
Australia
Hunter, Sídney
(Nueva Gales del Sur)

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
tornados, inundaciones repentinas

India
Purnia, Bihar
Estados Unidos
TX, LA, KY, AL, GA, FL, MS

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño;
25 000 casas dañadas

26.4.–27.4.

Pakistán
Khyber Pakhtunkhwa

Tormentas eléctricas, fuertes vientos,
inundaciones repentinas, tornados

27.4.

India
Haryana

Tormentas eléctricas

30.4.–4.5.

Australia
Brisbane, Gold Coast
(Queensland),
Nueva Gales del Sur

Tormenta invernal (East Coast Low),
inundaciones repentinas

11.4.

16.4.–17.4.

18.4.–21.4.

18.4.–21.4.

20.4.
20.4.–24.4.

21.4.
24.4.–28.4.

Tormentas eléctricas, granizo, tornados,
inundaciones repentinas

Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
repentinas
Tornado con vientos de hasta 320 km/h
Tormenta invernal (East Coast Low),
fuertes ráfagas de viento, inundaciones
repentinas, marejada ciclónica, granizo

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
tornados, inundaciones repentinas

2 muertos
22 heridos
Daños asegurados: 1000–3000 millones
de USD
Daños totales: 1600 millones de USD
Daños totales: 174 millones de USD

Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 140 millones de USD
Daños asegurados:
600–1000 millones de USD
Daños totales: 1300 millones de USD
2 muertos
Daños totales: 250 millones de USD
2 muertos
120 heridos
7 muertos
Daños asegurados: 950 millones de AUD
(691 millones de USD)
Daños totales: > 1200 millones de AUD
(873 millones de USD)
100 muertos
Daños totales: 150 millones de USD
4 muertos
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 950 millones de USD
49 muertos
267 heridos
Daños totales: 150 millones de PKR
(1 millón de USD)
Daños totales:
6920 millones de INR
(105 millones de USD)
4 muertos
Daños asegurados: 349 millones de AUD
(254 millones de USD)
Daños totales: 420 millones de AUD
(306 millones de USD)
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Fecha

País

Evento

3.5.–4.5.

Estados Unidos
MN, NE, IA, WI, KS

Tormentas eléctricas, granizo, tornados,
inundaciones repentinas

5.5.–8.5.

China
Guangxi, Guangdong
Estados Unidos
OK, TX, CO, NE, SD, KS

Tormentas eléctricas, granizo

Bangladés
Faridpur, Pabna
Alemania
Constanza
(Baden-Württemberg),
Affing (Baviera)

Tormentas eléctricas, tornados (nor’wester)

6.5.–13.5.

11.5.
13.5.

15.5.

Italia
Piamonte, Lombardía

15.5.–17.5.

Estados Unidos
TX, OK, MO, CO, KS, NE

19.5.

India
Andhra Pradesh
Bangladés
Dinajpur

23.5.

Oleada de tornados (122), granizo, fuertes
vientos, inundaciones repentinas; graves daños
en Oklahoma y Texas, inundaciones repentinas
en Nebraska

9 heridos
Daños asegurados: 50 millones de EUR
(54 millones de USD)
Daños totales: 55 millones de EUR
(60 millones de USD)
Tormentas eléctricas (Tormenta Ferox),
Daños asegurados: 10 millones de EUR
granizo de gran tamaño, inundaciones repentinas; (11 millones de USD)
daños en la agricultura, daños en el aeropuerto
Daños totales: 100 millones de EUR
de Malpensa en Milán
(109 millones de USD)
Tormentas eléctricas, tornados, granizo,
2 muertos
inundaciones repentinas
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 160 millones de USD
Tormentas eléctricas
23 muertos
Tormentas eléctricas; 8000 casas dañadas,
árboles y postes eléctricos arrancados
Tormentas eléctricas, tornados, granizo,
fuertes inundaciones en Texas y Oklahoma

China
Shanxi, Shaanxi, Gansu,
Jilin, Heilongjiang, Ningxia
China
Jianli, Hubei
Estados Unidos
CO, IL

Tormentas eléctricas, granizo

10.6.–11.6.

Estados Unidos
IL

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
tornado, inundaciones repentinas

16.6.–18.6.

Estados Unidos
TX, OK

Restos de la tormenta tropical Bill causan
marejada ciclónica localizada y gran inundación
fluvial en Oklahoma, Texas y Luisiana
(inundación del río Rojo)

21.6.–23.6.

China
Gansu, Heilongjiang,
Mongolia interior, Ningxia
Hui, Qinghai, Shaanxi

Tormentas eléctricas, granizo

25.5.
28.5.–30.5.

29.5.–1.6.

1.6.
3.6.–8.6.
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1 muerto
40 heridos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 160 millones de USD
4 muertos
Daños totales: 300 millones de USD
4 muertos
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 1400 millones de USD
50 heridos

Oleada de tornados (EF3) con vientos
de hasta 250 km

Estados Unidos
TX, OK, KS, LA, CO, AR,
GA, OH, SC
México
Acuña, Coahuila
Estados Unidos
TX, OK, CO, KS

23.5.–28.5.

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Tornado EF3, con vientos de hasta 200 km/h;
247 casas destruidas, 450 dañadas
Tormentas eléctricas, tornados, granizo
de gran tamaño, inundaciones repentinas

Zozobra un crucero azotado por fuertes vientos y
precipitaciones en el río Yangtsé
Tormentas eléctricas, tornados, granizo
de gran tamaño, inundaciones repentinas

6 muertos
50 heridos
Daños totales: 1 millón de USD
31 muertos
Daños asegurados: 1460 millones de USD
Daños totales: 2500 millones de USD
13 muertos
229 heridos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 180 millones de USD
Daños totales:
325 millones de USD
442 muertos
Daños totales: 15 millones de USD
Daños asegurados: 300–600 millones
de USD
Daños totales: 650 millones de USD
1 muerto
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 80 millones de USD
3 muertos
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 200 millones de USD
Daños totales: 145 millones de USD

Fecha

País

Evento

21.6.–25.6.

Estados Unidos
CO, IL, NJ, MD, IA, PA, SD,
MI, VA, WI, CT, NY, DE, ND

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
tornados, inundaciones repentinas

29.6.–30.6.

Estados Unidos
MN, PA

Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
repentinas, tornados

8.7.

Italia
Dolo, Venecia

Tornado EF4

10.7.–21.7.

Brasil
Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul
China
(Zhoushan, Zhejiang),
Taiwán, Japón

Tormentas eléctricas, tornado con vientos
de hasta 115 km/h, inundaciones repentinas;
3900 casas dañadas

12.7.–14.7.

Estados Unidos
IL, MN, IN, KY, OH, TN, WI

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
tornados, deslizamientos de tierra e
inundaciones repentinas

16.7.–17.7.

Japón, Islas Marshall

Tifón Nangka

17.7.–20.7.

Estados Unidos
MN, IN

Tormentas eléctricas, granizo, tornados,
inundaciones repentinas

18.7.–19.7.

Irán
Alborz, Teherán
Canadá
Alberta, Saskatchewan

Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas

Bangladés
Cox’s Bazar, Chittagong,
Bhola, Patuakhali, Barguna
Estados Unidos
IL, MI, MA, WI, RI, ME, NY

Ciclón Komen que provoca fuertes lluvias e
inundaciones

2.8.–8.8.

Taiwán, China (Fujian),
Estados Unidos, Filipinas
Islas Marianas del Norte

Tifón Soudelor

4.8.–5.8.

Canadá
Alberta

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño

18.8.–26.8.

Filipinas, Japón,
Corea del Norte

Tifón Goni que provoca inundaciones y
deslizamientos de tierra

27.8.–31.8.

Dominica, Haití,
Estados Unidos

Tormenta tropical Erika

11.7.–13.7.

21.7.–22.7.

29.7.–31.7.

2.8.–4.8.

Tifón Chan-hom con vientos de hasta 190 km/h;
en China, graves daños en la agricultura

Tormentas eléctricas, granizo, tornados,
inundaciones repentinas

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
inundaciones repentinas, tornados

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

1 muerto
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 1400 millones de USD
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 300 millones de USD
3 muertos
50 heridos
Daños asegurados: 10 millones de EUR
(11 millones de USD)
Daños totales: 25 millones de EUR
(27 millones de USD)
3 muertos
79 heridos
1 muerto
24 heridos
Daños asegurados: 156 millones de USD
Daños totales: 1426 millones de USD
3 muertos, 1 desaparecido
Daños asegurados: 300–600 millones
de USD
Daños totales: 700 millones de USD
2 muertos
Daños asegurados: 15 300 millones de JPY
(127 millones de USD)
Daños totales: 207 millones de USD
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 80 millones de USD
17 muertos, 6 desaparecidos
30 heridos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 420 millones de CAD
(302 millones de USD)
7 muertos, 38 desaparecidos
Daños totales: 40 millones de USD
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 950 millones de USD
33 muertos, 6 desaparecidos
440 heridos
Daños asegurados: 100 millones de USD
Daños totales: 3100 millones de USD
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 150 millones de CAD
(108 millones de USD)
82 muertos, 7 desaparecidos
94 heridos
Daños asegurados: 1150 millones de USD
Daños totales: 1600 millones de USD
19 muertos, 16 desaparecidos
Daños asegurados: 15 millones de USD
Daños totales: 450 millones de USD
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Fecha

País

Evento

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

6.9.

India
Andhra Pradesh
Líbano,
República Árabe Siria
Vietnam, Camboya,
Tailandia
Taiwán, China
(Fujian, Zhejiang),
Filipinas

Tormentas eléctricas, relámpagos

32 muertos

Fuerte tormenta de arena

6 muertos
4330 heridos
13 muertos
Daños totales: 150 millones de USD
3 muertos, 2 desaparecidos
376 heridos
Daños asegurados: 78 millones de USD
Daños totales: 516 millones de USD
33 muertos
Daños asegurados: 61 millones de USD
Daños totales: 90 millones de USD
25 muertos
Daños asegurados: 300 millones de USD
Daños totales: 1500 millones de USD
Daños asegurados: 400 millones de USD
Daños totales: 4572 millones de USD

8.9.–9.9.
14.9.–19.9
25.9.–28.9.

Tormenta tropical Vamco que provoca
inundaciones
Tifón Dujuan; 57 000 ha de tierra de cultivo
inundadas

1.10.–4.10.

Bahamas
Huracán Joaquín; desaparece un carguero
Long Island, Ragged Island

1.10.–13.10.

Estados Unidos
SC, NC

Fuertes inundaciones en Carolina del Sur
debido al huracán Joaquín

2.10.–4.10.

China
(Guangdong, Guangxi,
Hainan), Filipinas
Estados Unidos
SC, NC, VA, NJ, MD, DE

Tifón Mujigae; 562 300 ha de tierra de cultivo
inundadas

3.10.–4.10.

Estados Unidos
NM

Tormentas eléctricas, granizo

3.10.–4.10.

India
Maharashtra
Estados Unidos
El Paso, TX

Tormentas eléctricas

2.10.–6.10.

5.10.–7.10.

Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas

Tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño,
lluvias torrenciales

Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 100 millones de USD
Tifón Koppu (Cat. 4) con vientos de hasta
48 muertos, 4 desaparecidos
240 km/h, grandes inundaciones, deslizamientos 83 heridos
de tierra; 18 795 casas destruidas, 118 885 casas
Daños totales: 14 000 millones de PHP
dañadas, 330 000 ha de tierra de cultivo
(298 millones de USD)
destruidas

18.10.–19.10.

Filipinas
Luzón

20.10.–23.10.

Estados Unidos
TX, NM

Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
repentinas

22.10.–26.10.

México
(Cuixmala, Jalisco),
Estados Unidos (TX)
Egipto
Alejandría

Huracán Patricia que provoca daños por viento
e inundaciones en México y Texas; un tren de
mercancías descarrilla en EE. UU.

24.10.–25.10.

Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
repentinas; daños en el sistema de alcantarillado
de la ciudad
Tormentas eléctricas, granizo, inundaciones
repentinas

29.10.–31.10.

Estados Unidos
TS, LA

1.11.–3.11.

Yemen
Mukalla, Socotra
Egipto
Beheira
Yemen
Socotra, Aden
Estados Unidos
WA, ID

Ciclón Chapala

China
Pekín, Tianjin

Tormenta invernal

3.11.–4.11.
8.11.–10.11.
16.11.–18.11.

22.11.–23.11.
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Daños asegurados: 300–600 millones
de USD
Daños totales: 500 millones de USD
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 110 millones de USD
29 muertos

Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas
Ciclón Megh; 800 casas y 1 central eléctrica
dañadas
Tormentas eléctricas, inundaciones repentinas

Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 230 millones de USD
14 muertos
Daños asegurados: 343 millones de USD
Daños totales: 823 millones de USD
6 muertos
Daños totales: 100 millones de USD
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 270 millones de USD
8 muertos
65 heridos
25 muertos
35 heridos
24 muertos
60 heridos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 310 millones de USD
4 muertos
Daños totales: 1700 millones de CNY
(262 millones de USD)

Fecha

País

Evento

26.11.–30.11.

Estados Unidos
TX, OK, KS

Tormenta invernal con lluvias gélidas e
inundaciones

14.12.–16.12.

Filipinas
Mindoro, Romblon

Tifón Melor que provoca inundaciones y
deslizamientos de tierra; 98 371 casas
destruidas, 181 116 casas dañadas

16.12.

Australia
Sídney, Kurnell

Tormentas eléctricas, tornado EF2 con vientos
de hasta 200 km/h, inundaciones repentinas;
daños en planta desalinizadora en Kurnell

23.12.–24.12.

Estados Unidos
GA, TN, IN, AL, MS, IL, AR

Tormentas eléctricas, tornados, granizo,
inundaciones repentinas

26.12.–28.12.

Estados Unidos
TX, MO, IL, OK, GA, IN

Tormentas eléctricas, tornados (EF4 y EF3),
ventiscas, inundaciones repentinas

		

País

Evento

1.3.

China
Nansan, Cangyuan,
Gengma
China
Yangzhuang

Terremoto (Mw 5,2); 220 casas destruidas,
15 800 casas gravemente dañadas

25.4.

Nepal
(Lamjung, Katmandú),
India, China, Bangladés

12.5.

Nepal (Kodari),
India, Bangladés
China
Yilkiqi, Xinjiang
Chile
Illapel

3.7.
16.9.

24.9.
26.10.
4.11.

16.11.–23.11.

18 muertos
Daños asegurados: 25–100 millones
de USD
Daños totales: 140 millones de USD
42 muertos, 4 desaparecidos
24 heridos
287 227 personas sin hogar
Daños totales: 10 543 millones de PHP
(225 millones de USD)
6 heridos
Daños asegurados: 202 millones de AUD
(147 millones de USD)
Daños totales: 250 millones de AUD
(182 millones de USD)
3 muertos
Daños asegurados: 100–300 millones
de USD
Daños totales: 180 millones de USD
43 muertos
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 900 millones de USD

Terremotos

Fecha

15.4.

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Indonesia
Sorong
Afganistán, Pakistán, India
Badakshan, Hindu Kush
Indonesia
Dili, Timor

Indonesia
Distrito de Halmahera
occidental, provincia de
Molucas septentrionales

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

32 heridos
2000 personas sin hogar
Daños totales: 15 millones de USD
Terremoto (Mw 4,5)
1 muerto
1 herido
5000 personas sin hogar
8957 muertos, 3 desaparecidos
Terremoto (Mw 7,8), avalancha en el Monte
24 000 heridos
Everest, fuertes réplicas; Nepal: 498 852 casas
destruidas, 256 697 casas dañadas, graves daños Daños asegurados: 160 millones de USD
Daños totales: 6000 millones de USD
en el patrimonio cultural del país
Terremoto (Mw 7,3)
117 muertos
3628 heridos
Terremoto (Mw 6,4)
3 muertos
71 heridos
15 muertos, 1 desaparecido
Terremoto (Mw 8,3) que desencadena un
14 heridos
tsunami; 2305 casas destruidas, 2743 casas
600 personas sin hogar
gravemente dañadas, 7301 casas ligeramente
Daños asegurados: 350 millones de USD
dañadas, 191 barcos destruidos
Daños totales: 1000 millones de USD
Terremoto (Mw 6,6); 200 casas dañadas
62 heridos
Terremoto (Mw 7,5); 32 681 casas destruidas,
79 312 casas dañadas
Terremoto (Mw 6,3); 1768 casas destruidas
o dañadas

Temblores; 237 casas gravemente dañadas,
193 casas moderadamente dañadas,
504 casas ligeramente dañadas

399 muertos
2313 heridos
3 heridos
Más de 2000 personas sin hogar
Daños totales: 4 750 millones de IDR
(4 millones de USD)
2000 personas sin hogar
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Fecha

País

Evento

17.11.

Kirguistán
Osh

7.12.

Tayikistán
Murghob,
Gorno-Badakhshan

Terremoto (Mw 5,7); 222 casas destruidas,
836 casas gravemente dañadas,
1401 casas moderadamente dañadas
Terremoto (Mw 7,2); más de 500 casas
destruidas, 793 casas dañadas

25.12.

Afganistán, Pakistán
Ashkasham

Terremoto (Mw 6,3)

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

2000 personas sin hogar
Daños totales: 12 millones de USD
2 muertos
13 heridos
Más de 2000 personas sin hogar
Daños totales: 5 millones de USD
2 muertos
97 heridos

Frío, heladas
Fecha

País

Evento

6.7.–5.8.

Perú
Puno, Apurimac,
Ayacucho, Arequipa,
Cuzco, Huancavelica, Lima,
Moquegua, Pasco, Tacna

Ventiscas, ola de frío con temperaturas de hasta
–20° C, fuertes heladas; 529 casas dañadas,
1894 ha de tierra agrícola dañada, 1162 ha de
cultivos perdidas, 912 300 cabezas de ganado
muertas

		

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

21 muertos
100 personas sin hogar
Daños totales: 94 millones de USD

Sequías, incendios forestales, olas de calor

Fecha

País/región

Evento

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

1.1.–31.12.

Estados Unidos
CA, NV, OR, WA, ID, MT,
UT, AZ
Guatemala, Honduras,
Haití, República
Dominicana, Jamaica,
Santa Lucía, El Salvador
Sudáfrica, Botsuana,
Namibia
Australia
Montes Lofty, Adelaida
(Australia Meridional)

Sequía en estados occidentales

Daños totales: 1800 millones de USD

Grave sequía en América Central y el Caribe

Daños totales: < de 600 millones
de USD

Grave sequía en el sur de África

12.4.–15.4.

Rusia
Khakassia

Incendios forestales;
1000 casas destruidas o dañadas

16.4.–18.12.

Rumanía, Francia

Grave sequía en Europa

1.5.–31.10.

China
Mongolia Interior,
Liaoning, Jilin

Grave sequía en el nordeste de China

11.5.–17.5.

Japón

Ola de calor

21.5.–28.5.

India
Andhra Pradesh,
Telangana
Pakistán
Karachi, Sindh
Papúa Nueva Guinea
Cordillera Central

Ola de calor

Daños totales: > de 500 millones
de USD
134 heridos
Daños asegurados: 62 millones de AUD
(45 millones de USD)
Daños totales: 70 millones de AUD
(51 millones de USD)
34 muertos
Daños totales: 9000 millones de RUB
(123 millones de USD)
Daños totales: < 2300 millones
de EUR (2499 millones de USD)
Daños asegurados: 2880 millones
de CNY (444 millones de USD)
Daños totales: 16 000 millones de CNY
(2464 millones de USD)
2 muertos
480 heridos
2248 muertos

Ola de calor

1270 muertos

Altas temperaturas prolongadas,
grave sequía

23 muertos

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.
2.1.–8.1.

1.6.–24.6.
1.6.–31.12.
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Incendios forestales (colinas de Adelaida):
27 casas, granjas y establos destruidos,
12 500 ha de monte destruidas,
900 animales muertos

Fecha

País/región

Evento

12.7.–15.7.

Japón

Ola de calor

29.7.–9.8.
3.8.–9.8.

Europa
Japón
Osaka
India
Odisha
Egipto
Cairo
Indonesia
Jambi, Riau, Sumatra
Meridional (Sumatra),
Kalimantan (Borneo)
Estados Unidos
Amador, Calaveras (CA)

Ola de calor
Ola de calor

12.9.–14.9.

Estados Unidos
Lake, Napa, Sonoma (CA)

14.9.–17.9.

Colombia
Bocayá, Cundinamarca
Australia
Esperance,
Australia Occidental

Incendio forestal «Valley Fire»; 1280 casas,
27 estructuras plurifamiliares, 66 propiedades
comerciales y otras 585 estructuras menores
destruidas. 41 casas, 7 edificios comerciales
dañados, 30 783 ha de bosque destruidas
Graves incendios forestales

5.8.–23.10.
6.8.–18.8.
1.9.–11.11.

9.9.–14.9.

15.11.–21.11.

Grave sequía
Ola de calor
Incendios forestales que provocan una
niebla densa tóxica

Incendio forestal «Butte Fire»;
475 casas destruidas, 45 estructuras dañadas,
28 679 ha de bosque destruidas

Grandes incendios forestales destruyen
145 000 ha de tierra, incluyendo vastas áreas
de tierra de cultivo

25.11.–28.11.

Australia
Balaklava, Roseworthy,
Australia Meridional

Incendios forestales de Pinery; 85 000 ha
de tierra agrícola quemadas

25.12.–26.12.

Australia
Victoria

Incendios forestales de Great Ocean Road;
116 casas destruidas

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

5 muertos
3200 heridos
1200 muertos
32 muertos
11 187 heridos
Daños asegurados: 120 millones de USD
Daños totales: 1500 millones de USD
110 muertos
66 heridos
19 muertos
500 000 heridos
Daños totales: 1000 millones de USD
2 muertos
1 herido
Daños asegurados: 300–600 millones
de USD
Daños totales: 400 millones de USD
4 muertos
4 heridos
Daños asegurados: 600–1000 millones
de USD
Daños totales: 1400 millones de USD
Daños totales: 476 000 millones de COP
(150 millones de USD)
4 muertos
Daños asegurados: 17 millones de AUD
(12 millones de USD)
Daños totales: 150 millones de AUD
(109 millones de USD)
2 muertos
13 heridos
Daños asegurados: 170 millones de AUD
(124 millones de USD)
Daños totales: 200 millones de AUD
(146 millones de USD)
Daños asegurados: 87 millones de AUD
(63 millones de USD)
Daños totales: 100 millones de AUD
(73 millones de USD)

Swiss Re sigma No 1/2016

39

Tablas del año de observación 2015

		

Granizo

Fecha

País

Evento

7.4.

India
Bareilly, Uttar Pradesh
Australia
Sídney

Tormenta de granizo

Italia
Pozzuoli (Campania),
Emilia Romagna,
Lombardía

Serie de tormentas de granizo que
causan daños en agricultura y
vehículos

25.4.

5.9.

Tormenta de granizo Anzac Day;
daños en instalaciones comerciales y
en agricultura

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

Daños totales: 8000 millones de INR
(121 millones de USD)
Daños asegurados: 421 millones de AUD
(306 millones de USD)
Daños totales: 500 millones de AUD
(364 millones de USD)
2 heridos
Daños totales: 90 millones de EUR
(98 millones de USD)

Otras catástrofes naturales
Fecha

País

Evento

1.10.

Guatemala
El Cambray II,
Santa Catarina Pinula

Deslizamiento de tierra;
73 casas gravemente dañadas,
111 casas dañadas

Número de víctimas/importe de los daños
(si hay datos disponibles), en moneda local y/o USD

280 muertos, 70 desaparecidos
27 heridos
407 personas sin hogar
Daños totales: 5 millones de USD

Nota: la Tabla 8 utiliza rangos de daños para catástrofes naturales en EE. UU. tal y como define Property Claim Services.
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils
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Tabla 9
Lista cronológica de todas las catástrofes antropógenas en 2015

		

Catástrofes aéreas

Fecha

País

Evento

18.1.

República Árabe Siria
Abu adh Dhuhur

4.2.

Taiwán
Taipéi
Francia
Barcelonnette
Yemen
Aden

Un avión Antonov 26 de la Fuerza Aérea de
Siria se estrella en la maniobra de aproximación
para el aterrizaje
Un avión ATR 72-600 de TransAsia Airways
se estrella después del despegue
Un Airbus A320-211 de Germanwings se estrella
debido al suicidio del piloto
Un Boeing 747SP de Yemenia queda destruido
durante un tiroteo en el aeropuerto internacional
de Adén
Pérdida de contacto con Egypt-Sat 2,
un satélite de teleobservación
Una avión Airbus A320-232 de Asiana Airlines
declarado siniestro total tras un difícil aterrizaje
Un Airbus A320-232 de Turkish Airlines
se incendia al aterrizar
La nave rusa de reabastecimiento de la ISS
se pierde debido a una separación antes
de tiempo del cohete
Un avión Airbus A400M se estrella durante
una prueba de vuelo
El satélite Mexsat se estrella debido a un fallo
durante el lanzamiento
El cohete de reabastecimiento de la NASA para
la ISS explota poco después de su lanzamiento
Un avión C-130B Hércules de TNI-AU Lockheed
se estrella poco después del despegue
Un avión ATR 42-300 de Trigana Air Service
se estrella antes del aterrizaje
Un Airbus A321-231 de Metrojet se estrella
poco después del despegue supuestamente
debido a la explosión de una bomba a bordo
Un avión de carga Antonov 12BK de
Allied Services Ltd se estrella poco después
del despegue
Pérdida de contacto con Amos 5,
un satélite comercial

24.3.
2.4.

12.4.

Espacio

14.4.

28.4.

Japón
Hiroshima
Turquía
Estambul
Espacio

9.5.

Espacio

16.5.

Espacio

28.6.

Espacio
Cabo Cañaveral
Indonesia
Medan
Indonesia
Oksibil
Egipto
Al-Arish, Sinaí

25.4.

30.6.
16.8.
31.10.

4.11.

Sudán
Juba

21.11.

Espacio

		

País

Evento

10.1.

Estados Unidos
Ohio
Corea del Sur
Uijeongbu
Bangladés
Dhaka
México
Ciudad de México
Reino Unido
Staverton

Explosión e incendio en una refinería
de petróleo
Incendio en un bloque de apartamentos
de varias plantas
Incendio en un barrio de chabolas

11.1.
29.1.
5.2.

30 muertos

43 muertos
150 muertos

27 heridos

4 muertos
2 heridos

139 muertos
54 muertos
224 muertos

41 muertos

Grandes incendios, explosiones

Fecha

10.1.

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

Fuga de gas que provoca una explosión
en un hospital infantil
Incendio en una central eléctrica

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

5 muertos
125 heridos
2 muertos
2000 personas sin hogar
2 muertos
72 heridos
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Fecha

País

Evento

16.2.

Alemania
Rechterfeld
Estados Unidos
Duryea, PA
Rusia
Kazán
Bangladés
Mongla, Bagerhat
Brasil
Sao Paulo
Reino Unido
Guildford, Surrey
Filipinas
Valenzuela, Manila
Azerbaiyán
Baku
Estados Unidos
Santa Bárbara

Incendio en una fábrica de pienso para
animales
Incendio en una planta de fabricación
de vidrio
Incendio en un centro comercial

3.3.
11.3.
12.3.
19.4.
29.4.
14.5.
19.5.
19.5.

25.5.
25.5.
31.5.
4.6.
10.6.
27.6.
5.7.
28.7.
12.8.

13.8.
25.8.
29.8.
30.8.
8.9.
10.9.
11.9.
13.9.

16.9.

42

China
Pingdingshan, Henan
Corea del Sur
Seúl
República Árabe Siria
Qamishli
Ghana
Accra
Israel
Dimona
Taiwán
Ciudad de Nuevo Taipéi
Catar
Al Shaheen
Egipto
Qalioubiya
China
Tianjin
República Checa
Litvínov
Alemania
Neuweiler
Canadá
Mildred Lake, Alberta
Arabia
Saudita Khobar
Bélgica
Nieuwkerke
Reino Unido
Glasgow
Arabia Saudita
La Meca
India
Petlawad, Jhabua
(Madhya Pradesh)
China
Ciudad de Ningdé, Fujian
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Derrumbe de un tejado en construcción
en una fábrica de cemento
Incendio en una compañía farmacéutica

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

17 muertos
55 heridos
5 muertos
50 heridos

Incendio en un palacio patrimonio cultural
Incendio en una fábrica de calzado

72 muertos

Incendio en un edificio residencial

15 muertos
63 heridos

Explosión de un gaseoducto en la costa que
provoca el vertido de petróleo en un canal y
varias playas
Incendio en un residencia de ancianos

38 muertos

Incendio en un almacén de ropa

1 muerto

Explosión de gas en un hospital

40 muertos

Explosión es una gasolinera

190 muertos
60 heridos

Incendio en una planta petroquímica
Explosión en un parque acuático recreativo

9 muertos
490 heridos

Incidente de «perforación» en una plataforma
petrolífera en Al Shaheen
Explosión e incendio en una fábrica de muebles

25 muertos
22 heridos
Explosiones en un almacén de productos químicos 165 muertos, 8 desaparecidos
798 heridos
peligrosos en el puerto de Tianjin; 304 edificios,
12 428 vehículos y 7533 contenedores destruidos
Fuga de gas en una planta petroquímica que
5 heridos
causa una explosión y el subsiguiente incendio
Incendio en una compañía hidráulica
Incendio y explosión en una planta de arenas
petrolíferas
Incendio en un complejo residencial de varias
plantas
Incendio en una fábrica de procesamiento
de alimentos
Incendio en una fábrica de procesamiento
de alimentos
Desplome de una grúa de construcción
en una mezquita durante una tormenta
Explosiones en un almacén que almacenaba
gelignita y en un restaurante situado en
el mismo edificio
Niños atrapados por un incendio en una
guardería

10 muertos
259 heridos
11 heridos

111 muertos
394 heridos
104 muertos

104 heridos

Fecha

País

Evento

30.9.

Países Bajos
Geleen
Ucrania
Svatovo

Incendio en una planta química

19.10.

23.10.

Estados Unidos
Cañón de Aliso

30.10.

Rumanía
Bucarest
Pakistán
Lahore
Malta
Valletta
Argelia
Ouargla
Filipinas
Manila
Sudáfrica
Masiphumelele,
Ciudad del Cabo
Filipinas
Sta. Cruz, Manila
Azerbaiyán
Mar Caspio
India
Kandivali, Mumbai

4.11.
15.11.
24.11.
25.11.
29.11.

4.12.
5.12.
7.12.

13.12.

Rusia
Voronezh
Arabia Saudita
Jazán, región de Jizán
Nigeria
Nnewi
Emiratos Árabes Unidos
Dubái

24.12.
24.12.
31.12.

		

Incendio y explosión en un depósito de
municiones que provoca 1079 casas dañadas y
destruidas
Gran fuga de gas en un almacén; se declara
el estado de emergencia 2 meses después
del incidente; 7574 familias temporalmente
reubicadas
Incendio en una discoteca provocado
por fuegos artificiales
Derrumbe del edificio de una fábrica
de bolsas de compra
Desplome de una barandilla de cristal
en una discoteca
Incendio en un campo de emigrantes
Incendio en un barrio de chabolas
que destruye 800 casas
Incendio en un barrio de chabolas
que destruye 1000 casas

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

4 muertos
54 heridos
3082 personas sin hogar
660 heridos

56 muertos
166 heridos
45 muertos
103 heridos
71 heridos
18 muertos
50 heridos
2500 personas sin hogar
2 muertos
4000 personas sin hogar

Incendio en un barrio de chabolas

5000 personas sin hogar

Incendio en una plataforma petrolífera

7 muertos, 23 desaparecidos

Incendio y explosiones de gas en un barrio
de chabolas

2 muertos
11 heridos
3000 personas sin hogar
23 muertos

Incendio en un hospital psiquiátrico
Incendio en un hospital
Explosión en una planta de gas
Incendio en un hotel en la celebración
de Nochevieja

24 muertos
123 heridos
100 muertos
14 heridos

Catástrofes marítimas
Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

Fecha

País

Evento

2.1.

Océano Pacífico Norte
Vung Tau
República
Centroafricana Ndimba,
a 42 km de Bangui
China
Zhangjiagang, Jiangsu
Yemen
Bab el-Mandeb
Italia
Lampedusa
Brasil
Cuenca de Espírito Santo
República
Democrática del Congo
Lago Tanganica

Hundimiento de un buque granelero
cerca de la costa de Vietnam
Se incendia y zozobra un barco
en el río Oubangui

2 muertos, 16 desaparecidos
1 herido
108 muertos, 14 desaparecidos

Hundimiento de un remolcador durante
un viaje de prueba en el río Yangtsé
Zozobra un barco que transportaba
emigrantes debido al mal tiempo
Zozobra un barco que
transportaba emigrantes
Explosión en una plataforma de
perforación
Zozobra un barco en el lago Tanganica

22 muertos

13.1.

16.1.
3.2.
8.2.
11.2.
14.2.

35 desaparecidos
300 muertos
6 muertos, 3 desaparecidos
10 heridos
100 desaparecidos
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Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

Fecha

País

Evento

22.2.

Bangladés
Distrito de Manikganj

70 muertos

13.3.

Myanmar, Océano Índico
Isla de Naung Daw Gyi
Grecia
Drapetsona
México
Bahía de Campeche
Rusia,
Océano Pacífico Norte
Península de Kamchatka,
Mar de Okhotsk
Mar Mediterráneo
Italia
Mar Mediterráneo
Costa de Sicilia
Yamahiriya Árabe Libia
Zuwarah, Trípoli
Mar Mediterráneo, España
Mallorca
México
Bahía de Campeche
Islas Falkland
Océano Índico
Indonesia, estrecho
de Makassar
Turquía
Estrecho de los Dardanelos
Océano Pacífico
Filipinas, ciudad de Ormoc
Océano Índico
Bangladés, Sadar, Bhola
Océano Índico, Malasia
Sabak Bernam, Selangor
Mar Mediterráneo
Grecia, isla de Farmakonisi
Mar Mediterráneo
Grecia, Kos
Océano Índico
Bangladés, Patuakhali
Océano Índico
Bangladés, Barguna
Océano Pacífico Norte
Hong Kong
República
Democrática del Congo
Bukavu
Plataforma petrolífera
de Guneshli,
Mar Caspio
Azerbaiyán
Océano Índico, Indonesia
Golfo de Boni, Siwa,
Sulawesi

Hundimiento de un transbordador de
pasajeros en el río Padma después de haber
chocado con un buque carguero
Zozobra un transbordador de pasajeros
debido al mal tiempo
Incendio a bordo de un transbordador de alta
velocidad mientras estaba atracado en el astillero
Incendio y explosión en una plataforma
de perforación
Hundimiento de un barco pesquero
tras chocar con hielo

Zozobra un barco que transportaba
emigrantes
Zozobra un barco que transportaba
emigrantes
Zozobra un barco que transportaba
emigrantes
Incendio a bordo de un transbordador
de pasajeros
Se inclina una plataforma petrolífera marítima
durante las operaciones de mantenimiento
Explosión en una plataforma petrolífera
Hundimiento de un transbordador de
pasajeros en circunstancias desconocidas

400 desaparecidos

28.3.
1.4.
1.4.

13.4.
16.4.
19.4.
28.4.
5.5.
15.5.
11.6.

27.6.
2.7.
30.7.
3.9.
13.9.
15.9.
20.9.
20.9.
25.10.
30.11.

4.12.

19.12.
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Choque de un barco de pasajeros con
un petrolero; ambos resultan dañados
Zozobra un transbordador debido
al mal tiempo
Zozobran tres barcos pesqueros debido al mal
tiempo
Zozobra un barco que transportaba
trabajadores emigrantes debido al mal tiempo
Zozobra un barco que transportaba
emigrantes
Zozobra un barco que transportaba
emigrantes
Zozobran cinco barcos pesqueros debido
al mal tiempo
Zozobran cinco barcos pesqueros debido
al mal tiempo
Un transbordador de alta velocidad choca
con un objeto flotante
Zozobra un barco en el lago Kivu

Incendio en una plataforma de perforación
durante una tormenta; mueren 30 personas
en un bote salvavidas durante las operaciones
de rescate; daños en un gaseoducto
Zozobra un transbordador debido
al mal tiempo

34 muertos, 12 desaparecidos
1 muerto
4 muertos
16 heridos
57 muertos, 12 desaparecidos

41 desaparecidos
24 muertos, 798 desaparecidos

2 muertos
10 heridos
22 desaparecidos

61 muertos
4 muertos, 24 desaparecidos
61 muertos
34 muertos
22 muertos
47 desaparecidos
20 desaparecidos
124 heridos
1 muerto, 22 desaparecidos

10 muertos, 20 desaparecidos
9 heridos

66 muertos, 12 desaparecidos
37 heridos

		

Accidentes mineros

Fecha

País

Evento

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

4.3.

Ucrania
Donetsk Oblast
China
Ciudad de Datong, Shanxi
China
Shanyang, Shaanxi

Explosión de gas en una mina de carbón

33 muertos

Mineros atrapados por el derrumbe de una
pared en una mina de carbón
Deslizamiento de tierra en una mina de
vanadio que sepulta dormitorios y tres edificios
residenciales
Explosión de gas en una mina de carbón

21 muertos

19.4.
12.8.

10.10.

China
Shangrao, Jiangxi
Brasil
Derrumbe de dos presas en una mina de mineral
Bento Rodrigues (Mariana) de hierro; desencadena una avalancha de
barro en una ciudad cercana y se contaminan
las vías fluviales
China
Incendio en una mina de carbón
Jixi, Heilongjiang
Myanmar
Deslizamiento de tierra en una mina de jade que
Hpakant, Kachin
sepulta a trabajadores y 80 edificios residenciales
Myanmar
Deslizamiento de tierra en una mina de oro y
Hpakant
jade

5.11.

20.11.
21.11.
25.12.

		

País

Evento

6.1.

Brasil
Mesquita, Río de Janeiro
Estados Unidos
Washington
India
Anekal, Karnataka
India
Raebareli, Uttar Pradesh
Tailandia
Distrito de Phachi
Sudáfrica
Johannesburgo
Estados Unidos
Filadelfia
India
Kaushambhi, Uttar Pradesh
Túnez
Túnez
Pakistán
Jamkey Chattha,
Gujranwala
Sudáfrica
Johannesburgo
India
Harda, Madhya Pradesh
Pakistán
Bolan

Tren en una estación golpeado por detrás
por otro tren
Accidente de arco eléctrico y humo
en tres estaciones de metro
Descarrila un tren de pasajeros debido
a vías defectuosas
Descarrila un tren de pasajeros

13.2.
20.3.
25.3.
28.4.
12.5.
25.5.
16.6.
2.7.

17.7.
5.8.
17.11.

22 muertos
13 muertos, 11 desaparecidos
637 personas sin hogar

22 muertos
115 muertos
50 desaparecidos

Catástrofes ferroviarias (incluyendo funiculares)

Fecha

12.1.

9 muertos, 56 desaparecidos

Chocan dos trenes de pasajeros
Chocan dos trenes de pasajeros
Descarrila un tren de pasajeros
Descarrila un tren de pasajeros
Un tren de pasajeros arrolla a un camión
en un cruce no señalado
Un tren del ejército cae a un canal
al derrumbarse el puente por el que
circulaba
Chocan dos trenes
Descarrilan dos trenes de pasajeros debido
a la inundación de las vías
Descarrila un tren de pasajeros debido
a un fallo en los frenos

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

158 heridos
1 muerto
84 heridos
3 muertos
60 heridos
39 muertos
38 heridos
52 heridos
1 muerto
241 heridos
8 muertos
200 heridos
2 muertos
100 heridos
18 muertos
98 heridos
19 muertos
100 heridos
300 heridos
30 muertos
60 heridos
20 muertos
96 heridos
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Siniestros diversos
Fecha

País

Evento

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

30.1.

Pakistán
Shikarpur
Egipto
El Cairo
Pakistán
Peshawar
Haití
Puerto Príncipe
Nigeria
Biu
Nigeria
Maiduguri
Pakistán
Lahore
Túnez
Túnez
Somalia
Mogadiscio
Kenia
Garissa
Nigeria
Kwajaffa
Pakistán
Baluchistán
Kenia
Nairobi
Afganistán
Jalalabad
Estados Unidos
Baltimore, Maryland
Israel
Tel Aviv
Pakistán
Karachi
Arabia Saudita
Al-Qadeeh
India
Ludhiana
Chad
N’Djamena
Nigeria
Maiduguri
Túnez
Sousse
Kuwait
Ciudad de Kuwait
Nigeria
Zaria
India
Rajahmundry
(Andhra Pradesh)
Turquía
Suruç
India
Jharkhand

Explosión de bomba en una mezquita

60 muertos

Altercados en un estadio de fútbol

22 muertos

Ataque de individuos armados y explosiones
en una mezquita
Un cable de alta tensión choca con una carroza en
el desfile del carnaval y electrocuta a los bailarines
Atentado suicida en un mercado local

22 muertos
60 heridos
18 muertos
78 heridos
22 muertos

Atentados suicida en un mercado local

58 muertos

Atentado suicida en una iglesia
Individuos armados atacan el Museo Nacional
del Bardo
Individuos armados atacan un hotel

14 muertos
70 heridos
22 muertos
40 heridos
24 muertos

Individuos armados atacan la Universidad

148 muertos

Tiroteo masivo en una mezquita

24 muertos

Tiroteo masivo en una obra en construcción

20 muertos

Estampida tras una explosión eléctrica
en un edificio universitario
Atentado suicida en el exterior de una
sucursal bancaria
Protestas, disturbios

1 muerto
141 heridos
33 muertos
115 heridos
130 heridos

Enfrentamientos entre grupos étnicos y
la policía
Atentado en un autobús que transportaba
peregrinos
Atentado suicida en una mezquita

53 heridos

8.2.
13.2.
17.2.
26.2.
7.3.
15.3.
18.3.
26.3.
1.4.
6.4.
11.4.
12.4.
18.4.
27.4.–28.4.
3.5.
13.5.
22.5.
14.6.
15.6.
23.6.
26.6.
26.6.
7.7.
14.7.

20.7.
10.8.
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Atentados suicida en una mezquita

21 muertos
50 heridos
6 muertos
213 heridos
23 muertos
100 heridos
30 muertos

Tiroteo masivo en un complejo turístico

38 muertos

Atentado suicida en una mezquita

24 muertos
202 heridos
25 muertos
32 heridos
27 muertos
34 heridos

Fuga de gas en un petrolero que transportaba
amoniaco licuado
Atentado suicida en jefaturas de policía

Atentado suicida en el exterior de un edificio
gubernamental
Estampida en un festival religioso

Atentado suicida en una manifestación
Estampida en un templo

33 muertos
104 heridos
11 muertos
50 heridos

Fecha

País

Evento

17.8.

Tailandia
Bangkok
Sudán
Maridi

Explosión de bomba en un santuario religioso

16.9.

23.9.
10.10.

12.11.
13.11.

17.11.
19.11.
20.11.
13.12.
20.12.

29.12.

Arabia Saudita
Mina, La Meca
Turquía
Ankara
Líbano
Beirut
Francia
París
Nigeria
Yola
Emiratos Árabes Unidos
Sharjah
Mali
Bamako
Pakistán
Parachinar
China
Shenzhen, Guangdong

Pakistán
Mardan

Un petrolero vuelca y explota; los residentes
locales se habían reunido para desviar
el combustible
Estampida y aplastamiento en el peregrinaje
anual Hajj
Explosiones de bomba en manifestaciones
pacíficas en el exterior de la estación de trenes
principal
Doble atentado suicida, fuera de una mezquita y
una panadería, en una zona concurrida de Beirut
Ataques terroristas simultáneos en varios lugares
de París: tiroteos masivos, atentados suicida y
toma de rehenes
Explosión de bomba en un mercado agrícola
Fuga de gas en una zona industrial; trabajadores
hospitalizados que sufren asfixia
Tiroteo y toma de rehenes en un hotel
Explosión de bomba en un bazar
Deslizamiento de tierra de un vertedero de
residuos de construcción en un parque industrial
que sepulta 33 edificios y causa explosión en
un gaseoducto
Atentado suicida en el exterior de una oficina
gubernamental

Número de víctimas
(si hay datos disponibles)

20 muertos
120 heridos
193 muertos

769 muertos
934 heridos
102 muertos
400 heridos
43 muertos
250 heridos
130 muertos
351 heridos
32 muertos
80 heridos
84 heridos
22 muertos
23 muertos
30 heridos
73 muertos, 4 desaparecidos

24 muertos

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Tabla 1043
Los 40 siniestros más caros para el seguro (1970–2015)
Daños
asegurados 43
(en millones de
USD, indexados
a 2015)

Victimas 44

Fecha de inicio

79 663

1836

25.08.2005

36 865
36 115
27 017
25 129

18 520
237
65
2982

11.03.2011
24.10.2012
23.08.1992
11.09.2001

24 455
22 343

61
193

17.01.1994
06.09.2008

16 853
16 180
15 799
15 248

185
119
815
53

22.02.2011
02.09.2004
27.07.2011
19.10.2005

12 252

34

20.09.2005

11 351
10 097

123
36

9823
8738
8691
8467

Evento

País/región

Estados Unidos, Golfo de México

15.07.2012
11.08.2004

Huracán Katrina, marejada ciclónica, daños en
plataformas petrolíferas
Terremoto (Mw 9,0) que desencadena un tsunami
Huracán Sandy, marejada ciclónica
Huracán Andrew, inundaciones
Ataque terrorista al WTC, Pentágono y
otros edificios
Terremoto en Northridge (Mw 6,7)
Huracán Ike, inundaciones, daños en plataformas
petrolíferas
Terremoto (Mw 6,1), réplicas
Huracán Iván; daños en plataformas petrolíferas
Intensas lluvias monzónicas, graves inundaciones
Huracán Wilma, lluvias torrenciales,
inundaciones
Huracán Rita, inundaciones, daños en
plataformas petrolíferas
Sequía en el Cinturón de maíz
Huracán Charley

51
71
562
95

27.09.1991
15.09.1989
27.02.2010
25.01.1990

Tifón Mireille/N.º 19
Huracán Hugo
Terremoto (Mw 8,8) que desencadena un tsunami
Tormenta invernal Daria

8249
7689

110
321

25.12.1999
22.04.2011

7426

177

20.05.2011

6966

54

18.01.2007

Tormenta invernal Lothar
Importante oleada de tornados;
349 tornados, granizo
Oleada de tornados, vientos de hasta 405 km/h,
granizo
Tormenta invernal Kyrill, inundaciones

6462

22

15.10.1987

Tormentas e inundaciones en Europa

6305
6118
5975
5785
5746
5432

50
53
600
64
26
–

26.08.2004
22.08.2011
20.09.1998
25.02.1990
22.09.1999
04.09.2010

Huracán Frances
Huracán Irene, inundaciones
Huracán Georges, inundaciones
Tormenta invernal Vivian
Tifón Bart/N.º 18
Terremoto (Mw 7,0), más de 300 réplicas

Japón
Estados Unidos, Caribe, Canadá
Estados Unidos, Bahamas
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos, Caribe,
Golfo de México
Nueva Zelanda
Estados Unidos, Caribe, Venezuela
Tailandia
Estados Unidos, México, Caribe
Estados Unidos, Golfo de México
Estados Unidos
Estados Unidos, Caribe,
Golfo de México
Japón
Estados Unidos, Caribe
Chile, Océano Pacífico Sur
Francia, Reino Unido, Bélgica,
Países Bajos y otros
Suiza, Reino Unido, Francia y otros
Estados Unidos
Estados Unidos
Alemania, Reino Unido,
Países Bajos, Bélgica y otros
Francia, Reino Unido,
Países Bajos y otros
Estados Unidos, Bahamas
Estados Unidos, Canadá, Caribe
Estados Unidos, Caribe
Suiza, Alemania
Japón
Nueva Zelanda

43 Daños de materiales y de pérdida de beneficios, sin daños de RC ni de vida; cifras correspondientes a catástrofes naturales de EE. UU.
basándose en Property Claim Services (PCS)/incluyendo daños cubiertos por NFIP (véase «Terminología y criterios de selección» en la página 43).
44 Muertos y desaparecidos.
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Daños
asegurados
(en millones de
USD, indexados
a 2015)

Victimas

Fecha de inicio

4832

3034

13.09.2004

4823

43

05.06.2001

4497
4205
4127

45
25
51

06.09.2004
27.05.2013
02.05.2003

4014
3903
3895
3843
3505
3413

78
–
77
6425
25
45

10.09.1999
27.07.2013
01.10.1995
17.01.1995
24.01.2009
27.12.1999

Evento

País/región

Huracán Jeanne; inundaciones,
deslizamientos de tierra
Tormenta tropical Allison;
fuertes lluvias, inundaciones
Tifón Songda/N.º 18
Inundaciones
Tormentas eléctricas, tornados,
granizo, inundaciones repentinas
Huracán Floyd, fuertes lluvias, inundaciones
Tormentas de granizo
Huracán Opal, inundaciones
Gran terremoto de Hanshin en Kobe (Mw 6,9)
Tormenta invernal Klaus
Tormenta invernal Martin

Estados Unidos, Caribe
Estados Unidos
Japón, Corea del Sur
Alemania, República Checa y otros
Estados Unidos
Estados Unidos, Bahamas
Alemania, Francia
Estados Unidos, México, Guatemala
Japón
Francia, España
España, Francia, Suiza, Italia

Nota: Mw = escala de magnitud de momento.
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Tabla 1145
Las 40 catástrofes con mayor número de víctimas (1970–2015)46

Victimas 45

Daños
asegurados 46
(en millones de
USD, indexados
a 2015)

Fecha de inicio

300 000
255 000
222 570
220 000

–
–
109
2508

11.11.1970
28.07.1976
12.01.2010
26.12.2004

138 300

–

02.05.2008

138 000
87 449
74 310

4
403
–

29.04.1991
12.05.2008
08.10.2005

66 000

–

31.05.1970

55 630
40 000
35 000
26 271

–
209
1624
–

15.06.2010
20.06.1990
01.06.2003
26.12.2003

25 000
25 000
23 086

–
–
–

07.12.1988
16.09.1978
13.11.1985

22 300
19 737
19 118
18 520

313
134
1422
36 865

04.02.1976
26.01.2001
17.08.1999
11.03.2011

15 000
14 204
11 683
11 069
10 800

142
–
581
–
–

29.10.1999
20.11.1977
22.10.1998
25.05.1985
26.10.1971

10 000

313

12.12.1999

Evento

País/región

Tormentas e inundaciones catastróficas
Terremoto (Mw 7,6)
Terremoto (Mw 7,0), réplicas
Terremoto (Mw 9) que desencadena
un tsunami en el Océano Índico
Ciclón tropical Nargis, inundaciones
en el Delta del Irrawaddy
Ciclón tropical Gorky
Terremoto (Mw 7,9) en Sichuan, réplicas
Terremoto (Mw 7,6); réplicas, deslizamientos
de tierra
Terremoto (Mw 7,9) que desencadena
desprendimientos de roca e inundaciones
Ola de calor, temperaturas de hasta 40 °C
Terremoto (Mw 7,4), deslizamientos de tierra
Ola de calor y sequía en Europa
Terremoto (Mw 6,5) que destruye
el 85 % de Bam
Terremoto (Mw 6,8)
Terremoto (Mw 7,7) en Tabas
Erupción volcánica del Nevado del Ruiz
que desencadena avalanchas
Terremoto (Mw 7,5)
Terremoto (Mw 7,6) en Gujarat
Terremoto (Mw 7,6) en Izmit
Terremoto (Mw 9,0) que desencadena
un tsunami
Ciclón tropical 05B en Orissa
Ciclón tropical en Andhra Pradesh
Huracán Mitch en América Central
Ciclón tropical en la Bahía de Bengala
Ciclón Odisha, inundaciones
en la Bahía de Bengala
Inundaciones, avalanchas de lodo y
deslizamientos de tierra

Bangladés
China
Haití
Indonesia, Tailandia y otros

45 Muertos y desaparecidos.
46 Daños materiales y de pérdida de beneficios, sin daños de RC ni de vida.
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Myanmar, Bahía de Bengala
Bangladés
China
Pakistán, India, Afganistán
Perú
Rusia, República Checa
Irán
Francia, Italia, Alemania y otros
Irán
Armenia
Irán
Colombia
Guatemala
India, Pakistán
Turquía
Japón
India
India
Honduras, Nicaragua y otros
Bangladés
India
Venezuela

Victimas

Daños
asegurados
(en millones de
USD, indexados
a 2015)

Fecha de inicio

9500
9475
8960
8135
7079

1043
0,4
160
519
–

19.09.1985
30.09.1993
25.04.2015
08.11.2013
17.08.1976

6425
6304
6000

3843
–
–

17.01.1995
05.11.1991
02.12.1984

6000
5749

–
47

01.06.1976
27.05.2006

5748

509

14.06.2013

5422
5374
5300

–
–
–

25.06.1976
10.04.1972
28.12.1974

Evento

País/región

Terremoto (Mw 8,0)
Terremoto (Mw 6,4)
Terremoto (Mw 7,8)
Tifón Haiyan, marejada ciclónica
Terremoto (Mw 7,1) que desencadena un
tsunami en el Golfo de Moro
Gran terremoto de Hanshin (Mw 6,9) en Kobe
Tifón Thelma (Uring)
Accidente en planta de productos químicos;
se libera isocianato de metilo
Ola de calor, sequía
Terremoto (Mw 6,4); Bantul queda casi
completamente destruida
Inundaciones causadas por intensas lluvias
monzónicas
Terremoto (Mw 7,1)
Terremoto (Mw 6,6) en Fars
Terremoto (Mw 6,0)

México
India
Nepal, India, China, Bangladés
Filipinas, Vietnam, China, Palau
Filipinas
Japón
Filipinas
India
Francia
Indonesia
India
Indonesia
Irán
Pakistán

Nota: Mw = escala de magnitud de momento.
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting y Cat Perils.
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Terminología y criterios de selección

Una catástrofe natural está causada por
las fuerzas de la naturaleza.

Las catástrofes antropógenas o técnicas
son desencadenadas por la actividad
humana.

En este estudio se incluyen las pérdidas
por daños materiales e interrupción del
negocio que son directamente atribuibles
a eventos importantes.

El volumen de los daños totales suele ser
meramente indicativo.

Catástrofes naturales
El término «catástrofe natural» se refiere a un evento provocado por las fuerzas de la
naturaleza. Dicho evento suele generar un cuantioso número de daños individuales
cubiertos por múltiples pólizas de seguro. La magnitud de los daños ocasionados
por una catástrofe depende no solo de la intensidad de las fuerzas naturales en
acción, sino también de factores antropógenos, tales como el diseño de edificios o
la eficiencia en el control de grandes siniestros en la región afectada. En este estudio
sigma las catástrofes naturales se subdividen en las siguientes categorías: inundaciones, tormentas, terremotos, sequías/incendios forestales/olas de calor, olas de
frío/heladas, granizo, tsunamis y otras catástrofes naturales.
Siniestros antropógenos
En el presente estudio los grandes siniestros asociados a la actividad humana se
clasifican como desastres «antropógenos» o «técnicos». Generalmente se ve afectado un gran objeto en un área muy limitada y este está cubierto por un reducido
número de pólizas de seguro. Quedan excluidos los conflictos bélicos, las guerras
civiles y otros sucesos similares. En la publicación sigma los siniestros antropógenos
se clasifican en las siguientes categorías: grandes incendios y explosiones, catástrofes aéreas y espaciales, catástrofes marítimas, catástrofes ferroviarias, accidentes
mineros, derrumbe de edificios/puentes, y otros (incluyendo el terrorismo). En las
Tablas 8 y 9 (páginas 28-47) se recogen cronológicamente todas las principales
catástrofes naturales y desastres antropógenos junto con los daños ocasionados.
Daños totales
A los efectos del presente estudio sigma, daños totales son todos los daños económicos directamente atribuibles a un evento importante, por ejemplo, daños a edificios, infraestructuras, vehículos, etc. Este término también incluye pérdidas por lucro
cesante como consecuencia directa de los daños materiales ocasionados. Los daños
asegurados se exponen sin deducción del reaseguro, ya sea este proporcionado por
programas comerciales o estatales. El concepto de «daño total» o «daño económico»
incluye todos los daños, estén asegurados o no. Las cifras de daños totales no
incluyen los daños económicos indirectos, es decir, la pérdida de beneficios para los
proveedores debido a interrupciones del negocio, el déficit previsto del PIB y los
daños morales, tales como la pérdida de reputación corporativa o el deterioro de la
calidad de vida.
En general, los daños totales (o económicos) se evalúan y se comunican de modos
muy diferentes. Como consecuencia, no son directamente comparables y deberían
tomarse como una mera indicación del orden general de magnitud.

El término «daños» se refiere a los daños
asegurados, pero excluye los siniestros
de responsabilidad civil.

Daños asegurados
El término «daños» designa todos los siniestros asegurados a excepción de los de
RC. Dejando a un lado los daños de RC, es posible hacer una valoración relativamente rápida del año del seguro; sin embargo, esta suele subestimar el coste de los
siniestros antropógenos. Tampoco están incluidos los siniestros del seguro de vida.

Se incluyen los daños por inundaciones
en EE. UU. cubiertos por el NFIP.

Daños por inundaciones en EE. UU. cubiertos por el NFIP
La base de datos de catástrofes de sigma también incluye los daños por inundaciones cubiertos por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP)
de EE. UU. siempre y cuando cumplan los criterios de selección de sigma.
Criterios de selección
En sigma se han publicado periódicamente las tablas de los principales siniestros
ocurridos desde 1970. Los umbrales relativos a las víctimas —es decir, el número
de muertos, desaparecidos, heridos graves y personas sin hogar— también permiten
tabular los eventos catastróficos en regiones donde la penetración del seguro es
inferior al promedio.
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Umbrales de daños asegurados y
víctimas en 2015

A continuación se detallan los umbrales de siniestralidad para el año de
observación 2015:
Daños asegurados (siniestros):
Catástrofes marítimas
Catástrofes aéreas
Otras catástrofes

19,7 millones de USD
39,3 millones de USD
48,8 millones de USD

o Daños totales:

97,7 millones de USD

o Víctimas:
Muertos o desaparecidos
Heridos
Personas sin hogar

Los daños se determinan usando los
tipos de cambio al final del año y
posteriormente se ajustan a la inflación.

20
50
2000

Ajuste por inflación, cambios en los datos publicados, información
En la publicación sigma todos los siniestros correspondientes al año de ocurrencia
que no estén indicados en USD se convierten a esa moneda utilizando el tipo de
cambio vigente al final del año. Con objeto de tener en cuenta la inflación, estos
valores en USD son extrapolados utilizando el índice de precios al consumidor estadounidense para obtener así valores actuales (de 2015).
Esto puede ejemplificarse analizando los daños materiales asegurados provocados
por las inundaciones que se produjeron en Reino Unido entre el 29 de octubre y
el 10 de noviembre del año 2000:
Daños asegurados a precios del año 2000: 1045,7 millones de USD
Daños asegurados a precios del año 2015: 1438,8 millones de USD
Alternativamente, si los daños en la moneda original (GBP) se ajustasen a la inflación
y luego se convirtiesen a USD aplicando el tipo de cambio actual, se obtendría una
cifra de daños asegurados a precios de 2015 de 1427 millones de USD, es decir, un
1 % menos que con el método estándar empleado en el estudio sigma. El motivo
de esta divergencia es el declive de la GBP de casi un 1 % frente al USD en el periodo
de 2000 a 2015. La diferencia inflacionaria entre EE. UU. (37,6 %) y Reino Unido
(37,6 %) en el mismo periodo fue insignificante.

Figura 8
Métodos alternativos de ajuste
por inflación, por comparación

Inundaciones en Reino Unido

29 de octubre – 10 de noviembre,
año 2000
Daños originales

Inflación
EE. UU.

Tipo de cambio

millones
GBP
700,0

Nivel del índice de precios
al consumidor, año 2000
Nivel del índice de precios
al consumidor, año 2015
Factor de inflación
Ajustado a la inflación a 2015
Comparación

USD/GBP
1,494

millones
USD
1045,7

millones
USD
1045,7

93,1

100,0

128,0

137,6

1,376

1,376

963,2

1,482

1427,4
99 %

1438,8
100 %

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.
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Terminología y criterios de selección

Las variaciones de los importes
siniestrales de eventos anteriormente
publicados se actualizan en la base
de datos de sigma.

Si se dan a conocer cambios en los importes siniestrales de eventos anteriormente
publicados, el estudio sigma los tiene en cuenta en su base de datos. No obstante,
estos cambios solo se hacen evidentes cuando un evento aparece recogido en
la tabla de los 40 siniestros asegurados más caros o en la de las 40 catástrofes con
mayor número de víctimas mortales desde 1970 (véanse las Tablas 10 y 11 en las
páginas 41 y 42).

Solo se utiliza información de dominio
público para los desastres antropógenos.

En las listas cronológicas de todas las catástrofes antropógenas no se muestran los
daños asegurados por motivos de protección de datos. Sin embargo, el total de estos
daños asegurados se incluye en la lista de grandes siniestros de 2015 según la categoría siniestral. sigma no proporciona información adicional sobre daños asegurados
individuales ni sobre actualizaciones de los datos publicados.

Para elaborar este estudio se han
utilizado como material de referencia
periódicos, boletines sobre seguro
directo y reaseguro, publicaciones
especializadas y otros informes.
Tabla 12
Tipo de cambio utilizado48,
moneda nacional por USD

Fuentes
La información recopilada procede de periódicos, boletines sobre seguro directo y
reaseguro, publicaciones especializadas (en forma impresa o electrónica) e informes
de compañías aseguradoras y reaseguradoras47. Swiss Re no se responsabiliza en
ningún caso de los daños o perjuicios derivados del uso de esta información (véase
la nota relativa a los derechos de autor en la última página).48
País

Moneda

Australia
Canadá
China
Europa
Reino Unido
Georgia
Indonesia
India
Irán
Japón
Myanmar
Malawi
Nueva Zelanda
Filipinas
Pakistán
Rusia
Arabia Saudita
Tailandia
Taiwán
Estados Unidos

AUD
CAD
CNY
EUR
GBP
GEL
IDR
INR
IRR
JPY
MMK
MWK
NZD
PHP
PKR
RUB
SAR
THB
TWD
USD

Tipo de cambio, al final de 2015

1,3745
1,3892
6,4937
0,9203
0,6784
2,3949
13 795,0000
66,2200
29 855,0000
120,2750
1302,5000
658,3500
1,4607
46,9200
104,8700
73,0821
3,7533
36,0350
32,9750
1,0000

47 Los daños de 2015 se convirtieron a USD utilizando estos tipos de cambio. Los daños no se proporcionan
en ninguna otra moneda.
48 Catástrofes naturales en EE. UU.: las cifras recogidas en sigma que se basan en las estimaciones de
Property Claim Services (PCS), una unidad perteneciente a Insurance Services Office, Inc (ISO),
se refieren a cada evento particular en los rangos definidos por PCS. Las estimaciones son propiedad
de ISO y no pueden imprimirse ni utilizarse con ningún fin, incluyendo su uso como componente en
instrumentos financieros, sin el consentimiento expreso de ISO.
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