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Pioneros en soluciones de mercados de capitales ligadas a los seguros, combinamos solidez 
financiera con un expertise único en la materia

Ofrecemos productos tradicionales e innovadores tanto en seguros generales como de personas, 
ajustados a las necesidades de los clientes

Fundada en 1863 en Zurich, Swiss Re tiene 153 años de experiencia proveyendo soluciones de 
seguro y reaseguro

Armonk,  New York

Swiss Re ha sido nombrado líder del sector seguros de acuerdo con el Dow Jones Sustainability
Index por tercer año consecutivo

Nuestra solidez financiera tiene las siguientes calificaciones:
Standard & Poor’s:  AA- (estable); Moody’s Aa3 (estable); A.M. Best: A+ (estable)

Cifras (USD miles de millones)       FY 2011 FY 2012          FY2013          FY2014         FY 2015 

Ingresos totales 28.0 33.6              36.9              37.3               35.7
Utilidad neta 2.6 4.2                 4.4       3.5 4.6
Capital social 29.6 34.0              33.0             35.9               32.4

1 Al 23 de febrero de 2016

Swiss Re es una reaseguradora global líder 
y ampliamente diversificada

The “Gherkin”, London

Casa Matriz, Zurich

Armonk, New York



¿Qué tan grande es la brecha 
de protección de daños?
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Las pérdidas globales por catástrofes naturales sumaron 
más de USD 1.8 billones* en la última década

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting and Cat Perils.
* en dólares de 2014
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▪ La brecha de protección contra catástrofes naturales ha crecido de manera 
constante en los últimos 10 años

▪ 70% de las pérdidas económicas, o USD 1.3 billones, no estuvieron aseguradas

30%

70%

USD 1.3 billones 
pérdidas no 
aseguradas*

USD 548 mm 
pérdidas 
aseguradas* 

4



Una distribución de pérdidas esperadas del riesgo sísmico 
en LatAm muestra que 88% de las pérdidas económicas 
totales por terremoto no estarían aseguradas.
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Pérdidas esperadas anuales aseguradas y no aseguradas de terremoto en Latinoamérica 
miles de millones de dólares

Sólo 11.8% de pérdidas
potenciales están aseguradas



Pérdidas esperadas anuales no aseguradas de terremoto como % del PIB. 

Ecuador, Chile y Perú tienen el porcentaje más alto de 
pérdidas esperadas de terremoto como % del PIB
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Soluciones alternativas de 
transferencia de riesgos
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Cómo funciona el Mercado de seguro/reaseguro
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¿Qué es un seguro paramétrico?
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La cobertura se activa tras la ocurrencia de un 
fenómeno natural perturbador y depende de la 
severidad de éste (e.g. magnitud de un 
terremoto, categoría de un huracán).

Un tercero independiente (e.g. USGS) 
determina la severidad del evento.

▪ El pago se da en función de la intensidad 
del evento cubierto, no del daño del 
siniestro.

▪ Algunos requerimientos regulatorios 
pueden exigir documentación del evento.

Dependiendo de las preferencias del 
asegurado/aseguradora un agente 
independiente puede determinar el pago 
monetario. 

Fenómeno 
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Calculador

Asegurado AseguradoraSiniestro

Prima

Dictamen 
técnico
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Swiss Re- Un socio para los gobiernos: ejemplos de soluciones de 
transferencias de riesgos para gobiernos

Equipo de expertos exclusivo para atender a Gobiernos Pionero en soluciones de mercados emergentes y desarrollados

Presencia global con multilaterales Productos diseñados a la medida

Vietnam
Cobertura para rendimiento de agricultura

Islas Pacificas
Riesgo de ciclones 

tropicales y terremoto

Uruguay
Déficit de producción 

de energía por sequias 

India
Seguro climático para 

agricultores

Caribe
Riesgo de lluvia en 

exceso, terremotos y 
huracanes

Beijing
Riesgo de Agricultura

Turquía
Terremotos

Bangladesh
Seguro de Inundación

Capacidad de Riesgo 
Africano

Seguro de sequia del 
gobierno

Florida
Riesgo de huracán

Reino Unido
Riesgo de Inundación

Provincia Chinchen
Tifón y lluvia Tailandia

Seguro de cultivo

México
Riesgo de huracán, terremoto, y ganado

Luisiana 
Riesgo de huracán

Heilongjiang 
Riesgo de desastres 

múltiples

Kenia
Seguro de ganado



Impacto en calificación crediticia dado un desastre natural
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Hypothetical rating downgrade in notches

Países con un impacto significativo en calificación crediticia

Flood

Tropical Cyclone

Earthquake

Source: Swiss Re, Standard & Poor's calculations. © Standard & Poor's 2015.

S&P menciona:

“…desastres naturales con una expectativa de cada 
250 años puede lastimar seriamente la calificación 
crediticia de los países…”

“… una cobertura de seguro puede ser usado como 
mitigante en estos casos”
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Aviso Legal

13

©2016 Swiss Re. Todos los derechos reservados. No tiene permitido crear ninguna modificación o derivado de 
esta presentación o utilizarla con propósitos comerciales o de otro tipo sin el consentimiento por escrito 
de Swiss Re.

La información y opiniones contenidas en esta presentación corresponden a la fecha de la presentación y están 
sujetas a cambios sin previo aviso. A pesar de que la información utilizada fue tomada de fuentes 
confiables, Swiss Re no acepta ninguna responsabilidad por la precisión o amplitud de los detalles mostrados. 
Toda responsabilidad relacionada con la precisión o amplitud de la información o por cualquier daño o pérdida 
como resultado del uso de la información contenida en esta presentación está expresamente excluida. En ningún 
caso será responsable Swiss Re o alguna de las compañías del Grupo por ninguna pérdida financiera o 
consecuencial relacionada con esta presentación. 


