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Comentario Fitch: Exposición a pérdidas de aseguradoras/reaseguradora por el ataque a los
EE.UU. – Evaluación inicial del daño a la posición financiera
Fitch-Chicago/Londres-Septiembre 17, 2001: En un comunicado publicado hoy, Fitch, la
calificadora internacional, dijo que, aunque es demasiado pronto para arribar a conclusiones
sólidas, considera que la gran mayoría de las compañías de seguros y reaseguros que califica
podrán absorber las pérdidas sin daños materiales a sus posiciones financieras. Esto se debe a los
generalmente muy elevados niveles de fortaleza financiera y calidad creditica mantenidos a lo largo
de la industria de seguros y reaseguros. En la medida que se presentaran insolvencias, Fitch
considera que se limitarían a compañías de seguros o reaseguros pequeñas que presenten
concentraciones de riesgo inusuales. La agencia no considera que las insolvencias sean
inminentes, pero dada la posible magnitud de las pérdidas, aun no pueden ser descartadas.
Fitch informó que durante los próximos días se mantendrán reuniones con las compañías de
seguros generales y de vida dentro de su universo de calificaciones para comenzar a determinar si
las pérdidas por el ataque terrorista al World Trade Center y Pentágono tendrán un efecto material
sobre su habilidad de pagar los reclamos o cumplir con sus obligaciones de servicio de deuda. La
revisión incluirá las principales compañías de seguros de los Estados Unidos, y compañías de
reaseguros en todo el mundo que asuman exposición en los Estados Unidos.
Basados en varios reportes preliminares, Fitch considera que las pérdidas aseguradas por estos
eventos podrían terminar siendo las más altas en las historia. Estimaciones iniciales ubican
pérdidas vinculadas a los seguros patrimoniales en cifras tan altas como USD 20 a 30 mil millones,
las cuales excederían los USD 16 mil millones de pérdidas por el Huracán Andrés en 1992, que a
la fecha, es la perdida asegurada más alta generada por un solo evento. Más aun, es muy
probable que existan miles de millones de dólares en reclamos por seguros de vida derivadas de
pólizas de seguros de vida, accidente y salud.
Fitch aun no está indicando su propia predicción de pérdidas finales y enfatiza que cualquier
estimación de pérdidas en este momento es preliminar y sujeta a cambios. Varios factores
importante pueden influir en las pérdidas finales. Estos incluyen: el período de tiempo transcurrido
finalmente de interrupciones en los negocios, el número de víctimas, el tipo de lenguaje utilizado en
las pólizas que pueda excluir ataques terroristas, la definición final del número de eventos
ocurridos (que puede afectar significativamente la división final entre pérdidas por seguros y
reaseguros), y finalmente si los eventos son considerados “actos de guerra” tal cual se definen bajo
las exclusiones de las pólizas. La agencia considera que las pérdidas aseguradas vendrán de
diversas líneas de seguros, incluyendo propiedad, aviación, interrupción de negocios,
compensación laboral, pérdidas comerciales y coberturas de compañías de seguros generales, y
tanto las pólizas de vida y salud individuales y grupales de las compañías de seguros de vida.
Dado que la mayoría de las compañías de seguros primarias contratan reaseguros para protegerse
de la exposición a grandes pérdidas, Fitch considera que los reaseguradores deberán absorber
una porción significativa de la perdida asegurada total. También considera que las pérdidas
relacionadas con la aviación se concentrarán en el mercado de Londres. Las pérdidas sufridas por
las compañías de seguros de vida pueden repercutir más en aquellas con concentración por
grupos, y aquellas que aseguren individuos de alto valor patrimonial.
En la medida que Fitch complete sus reuniones y análisis, podrá hacer los anuncios apropiados
respecto de las acciones de calificación o Rating Watch específicas para cada compañía.
Con anterioridad a estos eventos, Fitch anunció el 2 de Agosto, 2001 que estaba efectuando una
amplia revisión de todas sus calificaciones de compañías de seguros patrimoniales y comercial en

los Estados Unidos en relación a la adecuación de sus reservas. Fitch está llegando al final del
análisis encarado en esta revisión y considerará en conjunto los resultados de su revisión de las
reservas y de esta revisión más reciente para alcanzar la conclusión final respecto de la calificación
de cualquier compañía de seguros o reaseguros.
Además de revisar las pérdidas potencial sobre las coberturas aseguradas, Fitch también revisará
los portafolios de inversión de las compañías y el efecto de disrupciones en el mercado respecto
del valor y liquidez de los portafolios. La agencia considera que los niveles de volatilidad más
elevados que se esperan en el mercado de capitales crearán desafíos adicionales para las
aseguradoras a la hora de mantener la estabilidad en sus balances. Sin embargo, Fitch es
cuidadosamente optimista que la volatilidad relacionada con inversiones puede resultar temporaria,
y no tendrá efectos negativos de largo plazo para la mayoría de las compañías que califica.
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