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2015 EN EL MUNDO

Según informe de la aseguradora Munich Re:

✓ Terremotos, inundaciones, huracanes, ciclones, tifones y tornados siendo el año de

menores pérdidas económicas desde el 2009

✓ más de 23 000 muertos

✓ un gasto por daños de USD 90 billones, cubiertos por las aseguradoras USD 27

billones (30%)

✓ Para el 2015 indica Peter Hoeppe de Munich Re que:

• La peor catástrofe del año pasado fue el terremoto de 7,8 grados, del 25 de

abril, en Nepal. El desastre cobró 8 898 vidas y dejó sin techo a más de 500

000 personas.

• Costo de los daños USD 4,8 billones y cubiertos por seguros solamente USD

210 millones

✓ “Los países en vía de desarrollo son los más afectados por el impacto económico de

los desastres, tanto en relación al tamaño de sus economías como de sus

poblaciones”, aseguró Margaret Washlstorm, responsable de la Oficina de Naciones

Unidas para la Reducción de Desastres, a EFE

✓ El 94% de catástrofes naturales que ocasionaron pérdidas económicas estuvo

relacionado con eventos climáticos. De estos desastres naturales, los más graves

fueron las inundaciones y las sequías, en países ricos y pobres, y que ocasionaron

el 80% de víctimas, según la ONU.



ECONOMIA MUNDIAL PUBLICADO EN EL 2015

El costo de los desastres naturales se ha duplicado

¿Es por la mayor población y por el avance en la riqueza mundial? En perspectiva

histórica algunas cifras frente el desastre natural en Nepal que acabó con la vida de

más de 4.000 personas. En la última década ha habido 44% más desastres

naturales que en los años ochenta.



2016 EN EL MUNDO

Según estudio publicado por la compañía reaseguradora alemana Munich Re.:

➢ El costo global es superior a la media de los diez últimos años durante

los que las catástrofes naturales provocaron una media de 154.000

millones de dólares de daños.

➢ De los 175.000 millones de dólares de 2016, solo 50.000 estaban

asegurados, según el estudio.

➢ Por otra parte, las catástrofes naturales dejaron 8.700 muertos en

el año recién terminado, comparado con 25.400 muertos en el

2015, haciendo del 2016 el segundo año menos mortífero desde 1986,

por detrás de 2014 y de sus 8.050 muertes por desastres naturales.

➢ En total, se registraron unos 750 acontecimientos climáticos o

geológicos extremos en 2016, muchos más que los 590 casos

constatados de media en los últimos diez años.

➢ "El estudio de las catástrofes relacionadas con el clima en 2016

demuestra los efectos potenciales de un cambio climático no

controlado", indica en el comunicado Peter Höppe, responsable de

investigación de Munich Re.





EN COSTA RICA



EN COSTA RICA



EN COSTA RICA



De hecho, tal y como lo publicó EF y de acuerdo con esa tendencia, Costa Rica se ubica entre los países 
latinoamericanos con menor crecimiento de su clase media.

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-crecio-clase-media_0_829117086.html


RIESGOS A CONSIDERAR

PERSONAS

PATRIMONIO



MERCADO ASEGURADOR DEBE CAMBIAR

1. Analizando en forma diferente los riesgos que ahora se

presentan.

2. Colaborando con la dinamización de las economías,

logrando una recuperación económica en el menor

tiempo posible.

3. Mejorando cada día más los esquemas de atención de

desastres, proponiendo en el aseguramiento esquemas

innovadores.

4. En estas clases media y baja se encuentra la población

que más le cuesta una recuperación inmediata ante

eventos personales y patrimoniales por lo que la forma

de asegurarlos debe apostar a volumen, sobre la base

de grandes números.




