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Eventos Catastróficos en Latam de los últimos años…  

 

• Sequía (Nov´17 - Marzo´18)  
• Pérdidas económicas: USD 500K~1Bn 
• 1.8% del PIB 
• MGAP declaró en “Estado de emergencia” a 14 de 19 

departamentos 

 

• Estado de Emergencia, económica, 
social y ecológica  

• ~ 56.8% pérdidas económicas 
corresponden a inundaciones 

• ~ 300 personas fallecidas y 54k 
afectados  

• USD13.9 – Ayuda humanitaria 

 

• Terremoto  (2010)  
• Zona Maule y Bio Bio (13% del 

PIB) 
• Pérdidas: USD 29.6 bn 
• Crecimiento 

económico:4.5%VS6% 
• 18% del PIB del 2009 
• 8.5% de desempleo 

 

• Lluvias (2017 – 2018) 
• ~ 67k personas afectadas 
• ~ 1408 km de vías dañadas 
•  ~6,445 Ha de cultivos afectadas  
• USD 3.1 bn 1.6% del PIB 

 
• Sequía (Nov´17 - Marzo´18) 
• Pérdidas económicas: USD 4Bn 
• 0.5% - 1% del PIB 
• 15% menos de lluvias promedio 
• 50mio de lts de gas oil (USD 65mio) 

Fuente bibliográfica: Anexo 1  
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Los eventos de la naturaleza podrían costarle a la 
economía mundial: 

20%del PIB mundial 

 

 

Combinando estrategias de prevención, mitigación y 
transferencia de riesgos,  

65% de los riesgos 

climáticos pueden ser evitados. 
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Protection Gap  
 
1 

 Cuantificación 

4 
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Source: Swiss Re Economic Research & Consulting and Cat Perils. 
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¿Qué tan grande es la brecha de protección de daños? 
 
2007-2016 = USD 1.8 billones 
 
2017 = USD 338 mil millones     60% no asegurado 
 

“Las pérdidas no aseguradas a causa de desastres son una carga creciente para los gobiernos” 

Bienes Públicos 

Gastos de emergencia 

Recaudación fiscal 

Bienes Privados  

Pérdida de ingresos 
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Mecanismos de transferencia de 
riesgos 
1 

 Gestión  
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Estrategia integral ante el cambio climático de Swiss Re 
en 4 pilares   
 

A través de nuestro conocimiento a cerca de 
los riesgos del cambio climático, es posible 
cuantificarlos e integrarlos en nuestros 
análisis y suscripción de riesgos.  

Desarolllar productos y servicios que mitiguen 
los riesgos climáticos o en su defecto, 
contribuyan a las economías a una mejor y 
más rápida adaptación.   

Crear e incentivar la  conciencia a través de 
compartir experiencias sobre riesgos 
climáticos mediante el diálogo, además de 
promover marcos políticos robustos que 
soporten una administración adecuada de los 
riesgos.  

Impulsar a los tomadores de decisions a 
comprender y comprometerse ante el impacto 
del cambiio climático en sus economías.    

1 2 

3 4 
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Colaboración 
entre el sector público y 
sector privado.  
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Colaboración del sector público y sector privado 

La  de los riesgos climáticos y la  de ellos requiere de un  
que combine actores del del sector público y privado. 

 

9 

SECTOR PÚBLICOO 

 Reenforzamiento politico y legal para 
establecer condiciones marco que 

adaptativas de 
los individuos y del sector privado.  

 Generalmente los gobiernos tienen 
; a medida 

que aumentan los costos de los 
desastres, la capacidad de los 
gobiernos para para hacer frente a 
dichos desastre tiende a reducirse 
aún más.  

SECTOR PRIVADO 
disponibles; 

sin embargo, requieren de 
políticas establecidas para su 
utilización.  

 Amplia 
que dispersa los riesgos de forma 
rentable y sostenible.  

en la 
gestión de riesgos relacionados a 
desastres naturales.  
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Legal notice 
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©2018 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications  
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes  
without the prior written permission of Swiss Re. 

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of  
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used  
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy  
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness  
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this  
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group  
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation. 


