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México

Inicia en el Océano Pacífico la temporada de lluvias y ciclones
tropicales 2011
La SMN prevé la formación de 14 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, lo que representa un
número dentro del promedio histórico para la región.
Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), indican que durante la temporada de ciclones tropicales 2011, en el Océano Pacífico se formarán
14, lo que representa una cifra muy similar al promedio histórico registrado entre 1970 y 2010, informó José
Luis Luege, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“De estos, seis podrían alcanzar la intensidad de tormenta tropical, cinco la de huracán moderado y tres la
de huracán intenso.
José Luis Luege puso énfasis en que, además de los pronósticos habituales, durante la temporada, el SMN
difunde los relacionados con ciclones tropicales en boletines y avisos. En ellos se presentan datos como
velocidad y dirección de avance del fenómeno hidrometeorológico, posiciones e intensidades pronosticadas,
las zonas costeras donde se debe estar alerta del posible impacto del fenómeno, así como la fecha y lugar
aproximado en la que se estima que tocará tierra.
Dicha información, precisó, es transmitida a las autoridades correspondientes, a fin de que se tomen las
medidas de prevención necesarias y se coordinen las acciones adecuadas para prevenir a la población,
principalmente, la asentada en zonas de riesgo.

Fuente: El Asegurador

EE.UU.

Las pérdidas aseguradas por el tornado de Joplin podrían
alcanzar los 3.000 millones de dólares
Las pérdidas aseguradas por el tornado de Joplin podrían alcanzar los 3.000 millones de
dólares.
El devastador tornado que esta semana arrasó la ciudad de Joplin, causando una cifra
de al menos 116 fallecidos, podría resultar en un coste en pérdidas aseguradas de entre
1.000 y 3.000 millones de dólares, según la estimación de EQECAT Inc.
Al menos 116 personas en la ciudad de Missouri, según informes, murieron cuando el
tornado con vientos de hasta 198 mph.
Se informó que el tornado dejó un camino de destrucción de unos 6 kms. de largo y media
milla de ancho.
Los informes preliminares indican que hasta una cuarta parte de los edificios de Joplin
pueden haber sido destruidos, según el comunicado de EQECAT Inc.
Fuente: Business Insurance Magazine

Reino Unido

Las catástrofes del primer trimestre le cuestan 3.800
millones de dólares a LLOYD’S
LLOYD’S anunció el viernes su estimación sobre las indemnizaciones, antes de impuestos, que deberá
afrontar como consecuencia de los grandes desastres naturales del primer trimestre del año, que
suma en su conjunto 3.800 millones de dólares.
Con más detalle, el mercado de Londres indica en un comunicado que el terremoto de Japón y
el posterior tsunami le supondrán unas pérdidas aseguradas de 1.950 millones, mientras que el
coste por el terremoto en Nueva Zelanda estará en 1.200 millones. Finalmente, las inundaciones en
Australia representará para LLOYD’S una siniestralidad de 650 millones.
“El comienzo de 2011 ha sido testigo de una serie de trágicos acontecimientos que han tenido un gran
impacto en las comunidades en Australia, Nueva Zelanda y Japón. Como siempre, nuestra prioridad
sigue siendo evaluar y resolver las reclamaciones tan rápidamente como podamos para ayudar
a estas comunidades a ponerse de pie. El mercado está bien capitalizado”, apunta su consejero
delegado, Richard Ward.
Fuente: Bdsal- FIDES

Reino Unido

WHITE MOUNTAINS RE establece un sindicato en LLOYD’S
WHITE MOUNTAINS RE ha dado a conocer que su filial SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE ha
recibido la aprobación del Consejo de Franquicias de LLOYD’S para establecer, en el mercado de
Londres, el Sindicato 1945. El nuevo operador suscribirá Seguro y Reaseguro de Accidentes, Salud
y Contingencias, transferidos desde la oficina de la entidad.
Fuente: Bdsal- FIDES

México

Necesario crear técnicas de detección de fraudes en
aseguradoras: David West
El fraude dentro del sector asegurador mexicano devino práctica masiva, por lo que es de suma
importancia para las compañías aseguradoras crear técnicas para detectar y atacar el problema de
raíz, mención David West, estratega global de seguros en SAS Institute Inc.
Las estrategias con las que se comete un fraude van cambiando, se actualizan; por lo que, a
pesar de que actualmente existen diferentes métodos para la detección de los ilícitos, ello no
es suficiente; también debe haber modificaciones en los procedimientos de análisis y detección
comentó el estratega.
El social network (redes sociales), resulta de mucha utilidad a la hora de detectar cuándo un reclamo
es fraudulento y cuando es real. Este método debe su éxito a que existe una completa relación entre
entidades: aseguradoras, clientes, abogados, etc, y se sigue de cerca el proceso de reclamación.
Las compañías aseguradoras deben poner atención en cada tipo de reclamo, pues a veces solo se
interesan por indemnizaciones de cifras millonarias sin tomar en cuenta que las pequeñas también
generan cifras negativas.
En México entre el 10 y el 30 por ciento de los reclamos que se hacen a las aseguradoras resultan
fraudulentos, sobre todo en el rubro de Automóviles, seguros de Gastos Médicos, Invalidez y Vida.
David West señaló que, en el caso de los autos, un tipo de fraude muy utilizado es el de los coches
fantasmas: se asegura un coche, y muchas veces no se verifica que éste realmente exista, ya que
no pasa por el estricto proceso de revisión que, en cambio, es muy común realizar en países como
Estados Unidos.
Fuente: El Asegurador

México

ORIGENES DEL MODELO SOLVENCIA II
Solvencia II nace del modelo de Basilea II que está dirigido a mejorar la seguridad en el sistema
financiero al poner mayor énfasis en los controles internos de los bancos y modelos y procesos de
administración de riesgos, utilizando principalmente modelos estadísticos elaborados con base de
datos históricas de las Entidades, de tal forma que cada Entidad cubra sus pérdidas en base a la
calidad histórica de su cartera.
Lo que Basilea II representa para los bancos, el proyecto de Solvencia II lo es para las empresas
aseguradoras.
Solvencia II es el macro proyecto iniciado en el seno de la Unión Europea, cuya implantación
está prevista para el 2013 en ese continente y se basa en tres pilares fundamentales que son:
desarrollar exigencias financieras, comunicar la información al mercado y evaluar las situaciones
de crisis.
Fuente: www.pwc.com/mx/es/prensa/archivo/072010

México

Arrancará Solvencia II en 2012; evaluarán los riesgos en seguros
Adaptarán régimen al mercado mexicano, derivado de una nueva Ley que se aplicará
en Europa
A partir del 1 de enero del 2012, los seguros en México se regirán por una nueva Ley, que deriva
de la que se aplicará en Europa, denominada Solvencia II.
José Manuel Méndez, socio actuario de Ernst & Young, expresó que la directiva de Solvencia II no
se va a aplicar en México, sino que se implementará un régimen muy similar adaptado al mercado
mexicano.
“Tendrá las mismas directrices generales, pero va a cubrir las particularidades del sector asegurador
en México”, expresó.
El mayor impacto que va a implicar, detalló, es un cambio en la forma en que se gestionan las
compañías de seguros, es decir de cómo manejan a una compañía, mientras que la forma en que
se hacen los seguros no debe cambiar.
Dijo que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha planteado el 1 de enero de 2012, para que
entren en vigor las nuevas medidas, según los tiempos que marca la nueva ley que entra en vigor
en México.
Fuente: www.pwc.com/mx/es/prensa/archivo/072010
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