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SCOR estima sus pérdidas por las inundaciones 
en Tailandia en 140 millones de euros netos 

antes de impuestos 
 
SCOR estima sus pérdidas por las inundaciones en Tailandia en 140 millones EUR netos de 
retrocesiones y antes de impuestos. 
 
Las inundaciones en Tailandia han provocado una enorme catástrofe natural, que se ha cobrado la 
vida de más de 600 personas y ha tenido importantes consecuencias económicas, tanto en 
Tailandia como en el resto del mundo. Habida cuenta de la reducida penetración del seguro contra 
inundaciones en propiedades residenciales en Tailandia, las pérdidas causadas por este evento se 
referirán casi únicamente a cadenas de fabricación y suministro. 
 
Dado que las aguas están bajando muy lentamente y no se han retirado aún por completo de 
algunas de las zonas industriales más afectadas, sólo recientemente han tenido los peritos 
tasadores un acceso limitado a los lugares de los siniestros. Por consiguiente, las estimaciones 
actuales de las pérdidas del mercado se basan principalmente en los índices de siniestralidad 
aplicados al total de las cantidades aseguradas en zonas inundadas y las evaluaciones de los 
suscriptores basadas en  las condiciones contractuales y la información facilitada por los clientes. 
 
Las estimaciones de SCOR relativas a las inundaciones en Tailandia sitúan actualmente las 
pérdidas del mercado de seguros entre 9.000 y 11.000 millones USD, tomando como hipótesis la 
siguiente distribución: 

 Mercado interno: del 10% al 15%. 
 Joint ventures o filiales locales y sucursales de sociedades matrices japonesas en 

Tailandia: del 65% al 70%. 
 Operaciones regionales de aseguradoras internacionales: hasta el 20%. 

 

Con las inundaciones en Tailandia, se prevé que el total de pérdidas del mercado de seguros 
relacionadas con las catástrofes naturales en 2011 supere de lejos los 100.000 millones USD, la 
segunda cifra más alta jamás registrada. En un año que se ha caracterizado por un nivel récord de 
pérdidas por catástrofes naturales, SCOR demuestra la solidez de su actividad por su capacidad 
para absorber choques, gracias a un modelo de negocio diversificado con un apetito equilibrado 
por el riesgo en ambos lados del balance y una política de protección del capital que asegura un 
alto nivel de capital. 
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El Director General de SCOR Global P&C, Victor Peignet, ha declarado: «Los dos últimos 
años han sido marcados por pérdidas debidas a catástrofes naturales importantes en regiones que 
no son las más expuestas, pero que están fuertemente industrializadas, y relacionadas con 
eventos no modelizados y mal modelizados. Las consecuencias muy extensas de las 
inundaciones en Tailandia y demás catástrofes naturales también evidencian las crecientes 
interconexiones en nuestra economía globalizada. Gracias a una eficaz gestión del riesgo 
empresarial (ERM), SCOR está preparada tanto para afrontar los retos como para aprovechar las 
oportunidades de este entorno en constante evolución». 
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Declaraciones prospectivas 
SCOR no comunica «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) 
n.° 809/2004 de la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas que 
aparecen en el presente comunicado no podrán considerarse como dichas previsiones de 
beneficio. Algunas informaciones facilitadas en este comunicado pueden comprender 
«declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación las declaraciones que anuncian o indican 
eventos futuros, tendencias, planes u objetivos, basados en algunas hipótesis, así como todas las 
declaraciones que no se refieren directamente a un hecho histórico o actual. Las declaraciones 
prospectivas se reconocen por el empleo de términos o expresiones que indican, entre otros, una 
anticipación, presunción, convicción, continuación, estimación, expectativa, previsión, intención, 
posibilidad de aumento o fluctuación, así como todas las expresiones similares, y por el empleo de 
verbos en modo futuro o condicional. No se deberá confiar indebidamente en dichas declaraciones 
que, por su naturaleza, están sometidas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y 
otros factores, los cuales pueden llevar a divergencias significativas entre las realizaciones reales, 
por una parte, y las realizaciones anunciadas en el presente comunicado, por otra. 
Consulten el documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) a 8 de 
marzo de 2011 bajo el número D.11-0103 («Document de référence») para una descripción de 
algunos factores, riesgos y incertidumbres importantes, que pueden afectar a la actividad del 
Grupo SCOR. Debido a la extrema volatilidad y a los profundos cambios sin precedentes en la 
historia de las finanzas, SCOR está expuesto tanto a riesgos financieros importantes como a 
riesgos relacionados con el mercado de capitales y otros tipos de riesgos, que comprenden las 
fluctuaciones de los tipos de interés, diferenciales de crédito, precios de los valores de renta 
variable y tipos de cambio, la evolución en las políticas y prácticas de las agencias de calificación, 
así como la baja o pérdida de solidez financiera y otras calificaciones. 


