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Hamilton, Bermuda, 22 de Noviembre de 2021 

 

AXA XL se asocia con el Centro de Estudios de Riesgos 

de Cambridge para lanzar un Hub on line de 

Asistencia a Catástrofes  

   
Se prevé que la frecuencia y la gravedad de las catástrofes naturales, como inundaciones, sequías y 

huracanes, cambien a medida que cambie el clima, y las experiencias pasadas son útiles para 

orientar los esfuerzos de recuperación.  El Centro de Estudios de Riesgos de Cambridge, en 
colaboración con AXA XL, ha puesto en marcha un nuevo Hub on line de Asistencia a Catástrofes que 
incluye más de 100 estudios de casos de grandes catástrofes y que abarca diferentes 

acontecimientos en distintos lugares. 
 

El Centro de Estudios de Riesgos de Cambridge incluye valoraciones de datos y otras herramientas 
para evaluar el papel que el sector de los seguros puede desempeñar para ayudar a las comunidades 
afectadas por las catástrofes a recuperarse lo antes posible. 

 

La variedad de estudios de casos en el Hub abarca desde las inundaciones de Bangladesh en 2004 

hasta el terremoto de Cachemira en Pakistán en 2005, pasando por el huracán Sandy en Estados 
Unidos en 2012, las inundaciones de Alemania en 2013 y los tifones de Filipinas y Vietnam en 2013 y 
2017, respectivamente. Aunque la mayoría de los estudios de caso son de los últimos 30 años, el Hub 

también contiene estudios de casos más antiguos, como la inundación del río Ohio de 1937 en 

Estados Unidos y el terremoto de Ashgabat de 1948 en Turkmenistán. 
 

El Hub muestra que las inundaciones de Bangladesh y el huracán Sandy, que en ambos casos 
tuvieron niveles de gravedad de los daños (es decir, la proporción del valor de los edificios y las 

infraestructuras perdidas por el suceso) entre el 60% y el 80%, tuvieron perfiles de recuperación muy 

diferentes. Por ejemplo, las inundaciones de Bangladesh, en las que la proporción de pérdidas 
aseguradas fue sólo del 0,05%, tuvieron una velocidad de recuperación económica de 6 a 11 meses y 

la calidad de la recuperación económica fue peor que antes de la catástrofe; mientras que el huracán 
Sandy, en el que la proporción de pérdidas aseguradas fue del 46%, tuvo una velocidad de 

recuperación económica de menos de 6 meses y la calidad de la recuperación económica fue la 

misma que antes de la catástrofe.  
 

Los gráficos incluidos en el Hub incluyen una comparación de la velocidad de recuperación 

económica y social, y la calidad de la recuperación en términos de economía, servicios y seguridad. 
También hay estadísticas que cubren una variedad de datos en el Hub, como los tipos de catástrofes 
(inundación, tsunami, terremoto, huracán), el grupo de ingresos y la penetración de los seguros. 
 

El Hub se basa en un reciente informe de 21 páginas elaborado por el Centro de Estudios de Riesgos 
de Cambridge en colaboración con AXA XL, titulado “Optimising Disaster Recovery”, que refleja años 
de investigación sobre cómo se ha abordado la recuperación de desastres en todo el mundo. El 

Informe destaca que el promedio mundial de pérdidas por catástrofes naturales ha pasado de 27.000 
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millones de dólares en el período 1970-80 a casi 200.000 millones de dólares en el período 2010-2019, 

impulsado sobre todo por el desarrollo económico mundial y el aumento del valor de los activos en 
zonas peligrosas, especialmente en regiones de rápido crecimiento como el Sudeste Asiático. 
 

El Informe incluye algunos datos que destacan especialmente. Por ejemplo, cada punto porcentual 
de aumento de la penetración de los seguros reduce los tiempos de recuperación en casi 12 meses; 

las catástrofes en regiones y países con una alta penetración de los seguros, como Europa 
Occidental, Japón y Australia, tienen un tiempo medio de recuperación inferior a 12 meses, mientras 
que estos sucesos en países con una penetración muy baja de los seguros, como Haití y Filipinas, 

tienen un tiempo medio de recuperación de más de cuatro años. 

 

"La diferencia entre las catástrofes bien gestionadas y las mal gestionadas es sorprendente y, 
desgraciadamente, siempre son las comunidades más pobres las que se llevan la peor parte, ya sea 
en las economías desarrolladas o en las emergentes", afirma Jonathan Gale, Chief Underwriting 
Officer - Reinsurance, AXA XL, en el prólogo del informe. 

 
"El Riesgo Climático está en el centro de este estudio, y es importante recordar que el riesgo juega un 

papel importante en cuanto al peligro, la exposición y la vulnerabilidad", añadió. "Los cambios en el 
Riesgo Climático no se deben únicamente a un peligro cambiante; comprender el cambio de la 

exposición y la vulnerabilidad de esa exposición en función los parámetros y la riqueza desarrollada 
en las ciudades, especialmente en las economías emergentes, es fundamental para entender la 

brecha cada vez mayor entre las pérdidas económicas y las pérdidas aseguradas." 
 
Oliver Carpenter, Environmental Risk Research Lead del Centro de Estudios de Riesgos de 

Cambridge, añadió: "Esperamos que el nuevo Hub de Asistencia a Catástrofes del Centro de Estudios 

de Riesgos de Cambridge resulte una herramienta inestimable para los funcionarios públicos, las 
empresas, las ONG y otras personas que desempeñan un papel en los esfuerzos de recuperación de 
catástrofes. El conjunto de los casos estudiados ofrece descripciones contrastadas de éxitos y 

fracasos en la recuperación rápida de catástrofes y en el desarrollo de la resiliencia ante las mismas, y 
destacan claramente el importante papel que desempeñan los seguros en estos esfuerzos." 

 
Follow AXA XL on Twitter and on LinkedIn. 

 

ABOUT AXA XL 
AXA XL¹, the property & casualty and specialty risk division of AXA, provides insurance and risk management products and 

services for mid-sized companies through to large multinationals, and reinsurance solutions to insurance companies globally. 

We partner with those who move the world forward. To learn more, visit www.axaxl.com 

 

ABOUT AXA XL REINSURANCE 
AXA XL Reinsurance is among the world’s leading reinsurers, offering solutions that include property, casualty, and specialty 

reinsurance. Top insurers choose AXA XL Reinsurance to help them move the world forward. To learn more, visit 

www.axaxl.com/reinsurance and https://axaxl.com/reinsurance-insights   

ABOUT CAMBRIDGE CENTRE FOR RISK STUDIES 

Cambridge Centre for Risk Studies is a research centre of the University of Cambridge Judge Business School. CCRS works 

closely with business partners in tackling complex issues of management science in risk. To learn more, visit  
https://cambridgebusinessriskhub.com/ 

 

 

 

MEDIA RELATIONS: 

https://twitter.com/AXA_XL
https://www.linkedin.com/company/axaxl/
http://www.axaxl.com/
http://www.axaxl.com/reinsurance
https://axaxl.com/reinsurance-insights
https://cambridgebusinessriskhub.com/
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Carol Parker-Trott 

Communications & Marketing Director, Reinsurance & Bermuda 

Carol.Parker-Trott@axaxl.com 

+1 441 294 7290 

 

1AXA XL is a division of AXA Group providing products and services through three business groups: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, and AXA XL Risk Consulting.  
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