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1. Introducción



Trombas en el Río de La Plata

Munich Re PowerPoint template



Huracán Catarina aproximándose al sur de Brasil
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Granizadas
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Tormentas de granizo
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Inundaciones
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Incendios



Sequías en la Amazonas
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Retroceso glaciares en todo el mundo: 
Patagonia

SZ, 11.2.2004

Glaciar Upsala en el sur de Argentina : 1928 ( foto superior ) comparado con 2004 ( foto inferior ). 
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Altas temperaturas
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1.1 Estado del Cambio Climático

La concentración de gas por el efecto invernadero 
aumenta desde la temprana era industrial

IPCC, Cuarto Informe de Evaluación (2007): "la 
mayor parte del aumento observado en la temperaturamayor parte del aumento observado en la temperatura 
media desde mediados del siglo 20 es muy probable 
que se deba al aumento observado en las 
concentraciones antropogénicas de gases por el efecto 
invernadero."

Source: IPCC, AR4, 2007Source: IPCC, AR4, 2007

Global air temperature trend 1906-2005: + 0.74°C

Anomaly 2009: +0.44°C
(5th warmest year according to MetOffice/WMO)

20092009
19981998

(5 warmest year according to MetOffice/WMO)

Anomalies relative to average 1961-1990 Source: 
CRU, WMO, 2009
Source: 
CRU, WMO, 2009



1.1 Cambio climático: Observaciones 
Cambio de la Temperatura ContinentalCambio de la Temperatura Continental

Source: IPCC FoAR 2007Source: IPCC FoAR, 2007

Black lines: decadal averages of observations
Blue band: 5-95% range 19 simulations from 5 climate models using only natural forcings
Red band: 5-95% range for 58 simulations from 14 climate models using natural and anthropogenic forcings



1.1 Cambio climático: Observaciones 
Cambios a días y noches mas cálidas

1960 - 2000 1960 - 2000

Cambios a días y noches mas cálidas

Trend in Trend in 
percentage of 
days with 
Tmax > 90th 
percentile of 

percentage of 
days with 
Tmin > 90th 
percentile of 

Tmax (1961-90)
p
Tmin (1961-90)

Source: Vincent L.A. et al., J.Clim. 2005

Patrón irregular Aumentos significativos en varias regiones



1.1 Cambio climático observado en Sudamérica 
Calor y aumento en la duración de los períodos de sequía en algunas 

Síntesis de los patrones de cambio climático 
proyectados hasta 2010

regiones y aumento de fuertes precipitaciones en las demás.

proyectados hasta 2010

AumentoAumento 
de sequías

Derretimiento 
de glaciares, 
Dsiminución 
de días con

Aumento de 
fuertes de días con 

nieve precipitaciones 

Source: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información 
del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil



1.1 Cambios observados 
Cambios en los parámetros de precipitacionesCambios en los parámetros de precipitaciones

1960-20001960-2000

--
+1960-2000

-
+

Annual
+

+

+
-

1960-2000

Extremely wet 
day precipitation

-Annual 
precipitation 
from wet days

-
1960-2000

+
- 1960 20001960 2000

-Max. number 
of consecutive 
dry days

++
Source: 
Haylock et al. 2006

Maximum 5-day 
precipitation

-Max. number 
of consecutive 
wet days

-



1.2 Tendencias a largo plazo en América Latina 
Para 2030 mayor cantidad de días cálidos y secos extremosPara 2030 mayor cantidad de días cálidos y secos extremos

Source:   de la Torre et al., World Bank, 2009



1.2 Tendencias a mediano plazo en América Latina 
Mayor cantidad de fenómenosMayor cantidad de fenómenos 

Mediano plazo hasta 2015

 Reducción de precipitaciones en 
México central y norte de Sudamérica 
con alto riesgo de fuertes sequías

 Tendencia hacía más días con fuertes 
precipitaciones

 Fase caliente actual del océano provoca
más actividad de huracanes
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1.2 Tendencias a mediano plazo en América Latina 
Mayor cantidad de episodios cálidos y secosMayor cantidad de episodios cálidos y secos

Aumentan las olas de calor y se producenAumentan las olas de calor y se producen 
efectos catastróficos de islas de calor urbanos
por el cambio climático en la mayoría de las 
ciudades importantes de América del Sur:ciudades importantes de América del Sur: 

• Centros densamente edificadas (calles 
encañonadas, estructuras de hormigón, áreasencañonadas, estructuras de hormigón, áreas 
pavimentadas) se calientan mucho cuando se 
expone al sol. La refrigeración nocturna se 
reduce sustancialmente.

• Episodios de larga duración de calor agravan la 
situación. Los enfermos y personas bajo cuidado 
médico; las construcciones y equipos Standard 
son los débiles. Las tasas de mortalidad en las 
ciudades están subiendo con las olas de 
calor.



2. Cambio Climático y su Impacto
Socio-Económico



2.1 Agua
Impactos del cambio climáticoImpactos del cambio climático

 1 de 7 personas en América 
Latina no tienen acceso a agua 
potable El número de personaspotable. El número de personas 
sufriendo falta de agua crecerá 
dramáticamente y se agrava por 
el crecimiento de población. 

 Energía hídrica domina en 
América Latina – ejemplo Brasil 
80%, Venezuela 70%  de la 
demanda

 Disponibilidad va a cambiar de 
manera divergente por región.manera divergente por región.

 Altas inversiones en sistemas 
de agua son inevitables
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2.2 Costas y Pesca
Impactos del cambio climáticoImpactos del cambio climático

 Incremento del nivel del mar y de 
huracanes en México, Central América y el 
Caribe

 Incremento del nivel del mar y de 
huracanes en México, Central América y el 
Caribe

 Manglares – protector natural en fuerte 
reducción (-20% ww)

 Manglares – protector natural en fuerte 
reducción (-20% ww)

 Pesca exagerada – prevenir daños 
irrecuperables al medio ambiente y a la 
misma industria

 Pesca exagerada – prevenir daños 
irrecuperables al medio ambiente y a la 
misma industria

 Blanqueamiento de corales irreversible, 
pérdida de coralíferos – 27% destruido 
ww (pesca, desechos, acidificación por 

 Blanqueamiento de corales irreversible, 
pérdida de coralíferos – 27% destruido 
ww (pesca, desechos, acidificación por (p , , p
CO2 , incremento de la temperatura, 
huracanes)

(p , , p
CO2 , incremento de la temperatura, 
huracanes)
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2.2 Aumento del nivel mar

140 cm

A1FI

140 cm
IPCC 4AR 2007:
Maximum range of mean global 
sea level rise (2081-2099): A1FI

B1

sea level rise (2081 2099): 
20 – 60 cm

80 cm
Scenarios for sea level rise B1

50 cmScenario 2050s:
+ 30 cm SLR

Scenarios for sea level rise

+ 30 cm SLR
Scenario end of 21st century:
+ 80 cm SLR

Source: S. Rahmstorf (2007), Science, 315, 368*Basis: Range of ΔT = 1.5º-5.8ºC (IPCC TAR)



2.3 Infraestructura
Impactos del cambio climáticoImpactos del cambio climático

 Infraestructura subdesarrollada y 
expuesta especialmente en zonas 
rurales (agua, electricidad, carreteras, 

 Infraestructura subdesarrollada y 
expuesta especialmente en zonas 
rurales (agua, electricidad, carreteras, ( g , , ,
telecomunicación etc.)

 Concentración de población y valores 
en Mega Cities y zonas de riesgo como

( g , , ,
telecomunicación etc.)

 Concentración de población y valores 
en Mega Cities y zonas de riesgo comoen Mega Cities y zonas de riesgo como 
cerca de ríos, deltas y costas

 Líneas costeras particularmente 

en Mega Cities y zonas de riesgo como 
cerca de ríos, deltas y costas

 Líneas costeras particularmente 
expuestos por incremento de la 
frecuencia de huracanes con mareas y 
creciente nivel del mar

expuestos por incremento de la 
frecuencia de huracanes con mareas y 
creciente nivel del mar

 Aumento de la frecuencia y dureza de 
las lluvias en la región de Los Andes –
deslizamientos e inundaciones

 Aumento de la frecuencia y dureza de 
las lluvias en la región de Los Andes –
deslizamientos e inundaciones
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2.4 Salud
Impactos del cambio climáticoImpactos del cambio climático

 Casos de malaria y dengue, especialmente 
después de “El Niño” más frecuentes

Cá d i l b d l

 Casos de malaria y dengue, especialmente 
después de “El Niño” más frecuentes

Cá d i l b d l Cáncer de piel en avance, observado en el 
extremo sur del continente debido al “hueco de 
ozono”

 Cáncer de piel en avance, observado en el 
extremo sur del continente debido al “hueco de 
ozono”

 Creciente incidencia de cólera y otras 
enfermedades transmitidas por aguas 
contaminadas

 Creciente incidencia de cólera y otras 
enfermedades transmitidas por aguas 
contaminadas

 Científicos climáticos constan que la causa de 
muerte futura más difundida será sin embargo  
el “ahogo” de habitantes en las costas por 

 Científicos climáticos constan que la causa de 
muerte futura más difundida será sin embargo  
el “ahogo” de habitantes en las costas por g p
tormentas y mareas.

g p
tormentas y mareas.
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2.5 Energía
Impactos del cambio climático

La energía hidroeléctrica es la fuente de energía más importante de América Latina

Impactos del cambio climático

 La escasez de agua debido a la sequía podría conducir a una 
crisis energética como en el 2001, cuando los niveles de agua 
 La escasez de agua debido a la sequía podría conducir a una 

crisis energética como en el 2001, cuando los niveles de agua 
se redujeron un 30% por debajo del nivel normal.

 Para asegurar el suministro de energía y promover el desarrollo 
de las energías renovables se han introducido varias medidas:

se redujeron un 30% por debajo del nivel normal.

 Para asegurar el suministro de energía y promover el desarrollo 
de las energías renovables se han introducido varias medidas:de las energías renovables, se han introducido varias medidas:

 El apoyo al desarrollo de la energía eólica: incentivos 
financieros proveen remuneración fija por la electricidad 

de las energías renovables, se han introducido varias medidas:

 El apoyo al desarrollo de la energía eólica: incentivos 
financieros proveen remuneración fija por la electricidad 
vertida a la red (Brasil)

 Financiación de programas para mejorar el suministro de 
electricidad en las zonas rurales de Bolivia Brasil y Perú

vertida a la red (Brasil)

 Financiación de programas para mejorar el suministro de 
electricidad en las zonas rurales de Bolivia Brasil y Perúelectricidad en las zonas rurales de Bolivia, Brasil y Perú

 Programas nacionales de eficiencia energética, por 
ejemplo, en Brasil, Chile y México.  

electricidad en las zonas rurales de Bolivia, Brasil y Perú

 Programas nacionales de eficiencia energética, por 
ejemplo, en Brasil, Chile y México.  j p , , yj p , , y



2.6 Agro
Impactos del cambio climáticoImpactos del cambio climático

 Más del 90% de las pérdidas agrícolas debido a la sequía o precipitaciones intensasp g q p p

 Aumento de temperaturas aumento de la evapotranspiración estrés 
hídrico Elevados riesgos climáticos para los cultivosg p

 Consecuencias: 

Reorganización geográfica para la 
producción agrícola    

Cultivos de grano: 
cada vez más difíciles de cultivar. 

Plantas perennes: 
cambio a zonas más moderada en el Sur



3. Dificultades y desafíos



3 El cambio climático conlleva a 
un aumento del riesgoun aumento del riesgo

Aumentará la frecuencia e Aumento en las emisiones de 
intensidad de eventos 

meteorológicos
gases de invernaderos

p.ej. tempestades, tormentas, 
granizadas lluvias fuertes

Calentamiento del aire + mar
Mayor humedad del aire

granizadas, lluvias fuertes
y sequías

 más siniestros

Aumento del nivel del 
mar



3.1 Dificultades y consecuencias para el seguro directo

 Frecuencia mas elevada de siniestros

 Mayor frecuencia de eventos con siniestros masivos

 Dificultades para ajustar la cantidad de siniestros

 Desarrollo de primas y condiciones quedan atrás de los desarrollos 
climáticos  Riesgo de primas y condiciones inadecuadas

 Demanda elevada de cobertura de riesgos climáticosg
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3.2 Desafíos para el seguro 

• Demanda creciente (Catástrofes, capital)( , p )

• Asesoramiento (los asegurados deben considerar los riesgos inherentes del clima)

• Prevención de siniestros (Uso de modelos climáticos como base de la suscripción)• Prevención de siniestros (Uso de modelos climáticos como base de la suscripción)

• Análisis de desviaciones climáticos y eventos extraordinarios para la suscripción

Munich Re PowerPoint template



4. Conclusiones



4 Conclusiones:

 El cambio climático ya ha comenzado. Puede reducirse su impacto, pero no y p , p
puede ser detenido. 

 Las catástrofes naturales crecen dramáticamente en cantidad y en magnitud. 
Las pérdidas potenciales ya alcanzaron nuevas dimensiones. 

 Para disminuir el daño del cambio climático, se necesita reducir las emisiones 
de gases por el efecto invernadero y trabajar a conciencia en la adaptación. 

 La industria aseguradora debe considerar el cambio climático en sus modelos 
de riesgosde riesgos. 

 La industria aseguradora tiene un gran poder pero al mismo tiempo una gran g g p p p g
responsabilidad (productos, inversiones, información, sponsoring)



4 Riesgo / Oportunidad

El Riesgo es nuestra actividad!

Veamos el cambio climático no solo comoVeamos el cambio climático no solo como 
una amenaza sino también como una 

oportunidad de mejora !

CG1



Diapositiva 35

CG1 n653004, 25/10/2007



4 Como puede preparase la industria aseguradora para 
el incremento del riesgo catastrófico ?el incremento del riesgo catastrófico ?

- Precios adecuados , utilizando modelos basados en la geo-ciencia
- Control de cúmulos mejorado 
- Fomentar medidas de prevención con deducibles substanciales , basados 

en la respectiva  exposiciónp p
- Prevención de siniestros en términos de una campaña de información para 

el asegurado (que medidas contra p.eje. el riesgo de inundación puede 
adoptar el asegurado?)p g )

- Un tratamiento de reclamos mejorado (ajuste de siniestros)
- Límites de responsabilidad con respecto a negocio comercial grande o 

negocio industrialnegocio industrial 
- Exclusión de algunos peligros
- Exclusión de areas particularmente expuestas ( por ej. areas que se 

inundan regularmente)
- Reaseguro, retrocesión
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