SOMPO GLOBAL RISK SOLUTIONS

Programa de protección contra
epidemias y pandemias

La siguiente pandemia no es una cuestión de que “si va a suceder” si no
“cuándo”

Los brotes epidémicos y pandémicos se están volviendo cada vez más frecuentes y graves. Cada año, se reportan
en promedio doscientos brotes epidémicos y cinco enfermedades infecciosas emergentes. Entre 2010 y 2018, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó sobre 1,483 incidentes de brotes epidémicos en 174 países.
Antes del COVID-19, cuando se estimaba que el impacto económico de epidemias y pandemias estaba en los miles
de millones de dólares estadounidenses de un solo dígito, ahora se estima que ha rebasado el billón de dólares
estadounidenses. Estas exposiciones, como tales, pueden tener un gran impacto en todos el sector económicos.
La frecuencia y gravedad de los brotes se están
incrementando. Desde 2007, la OMS declara que los
brotes con el mayor impacto negativo posible son
Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII). Las ESPIIs están marcadas en rojo abajo.
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Gripe española

1957–1958
Gripe
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Los brotes con el mayor impacto están ocurriendo
más frecuentemente. Aunque el impacto económico varía,
siempre es significativo. Los factores sociales, políticos,
demográficos y climatológicos contribuyen a la magnitud
de la pérdida.
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Viruela
1981
VIH/SIDA

2005
Virus de
Marburgo

1920

2009 Gripe porcina
(impacto est. $45-55 miles de millones)
2014
Plaga
2015 Zika
(impacto est. $6.5-9 miles de mill.)
2018 Ébola
(impacto económico significativo)
2020 COVID-19
(imp. est. > $10 billones)

Lista ilustrativa de grandes brotes
1976
Ébola

2017
Fiebre de Lassa
2014 Ébola
(impacto est. > $2.8 miles de millones)
2014 Polio
2012/2015
MERS

1968–1969
Gripe Hong Kong

2007 OMS comienza a usar declaraciones ESPII
2003 SARS1
(impacto est. $8.9 miles de millones)
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Desencadenó el desarrollo del instrumento ESPII, muy probablemente habría sido declarado como una ESPI.

Al irse incrementando la frecuencia y gravedad de los brotes, Sompo Global Risk Solutions (GRS) se complace en
ofrecer nuestro Programa de Epidemias y Pandemias, una solución innovadora para ayudarles a los clientes a mitigar
el impacto de los riesgos epidémicos y pandémicos. Combinando las ventajas de una estructura paramétrica con los
beneficios de un seguro tradicional, esta solución estructurada innovadora ofrece protección financiera después de
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII) y a raíz de ella, se hacen cumplir las restricciones de las autoridades civiles.

El riesgo es transferido mediante una póliza de seguros que determina el pago y otros beneficios cuando ocurre una
pérdida cubierta, con un coaseguro o deducible retenido por el cliente. El brote actual del COVID-19 y sus variantes no son
asegurables, pero los brotes comparables del futuro sí lo son.
La solución de la transferencia del riesgo – evento asegurado
Desencadenante
epidémico/pandémico

Desencadenante
económico

Pago

Brote viral epidémico o pandémico

P. ej., pérdida en la ganancia bruta

Pago al asegurado

Desencadenantes: ESPII + restricción de las autoridades civiles

Pérdida en la ganancia bruta o en otro
parámetro financiero acordado previamente

El asegurado presenta el reclamo

ESPII = Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional como es declarada
por la OMS

Otros parámetros financieros acordados
previamente pueden ser gastos operativos
adicionales, reembolso de la deuda,
costos fijos, etc.

Características del programa
• Capacidad agregada limitada en
2021
• Disponible con base en una
desregularización admitida donde
la ley la permita
• Desencadenantes paramétricos,
transparentes
• Selección flexible del periodo de
indemnización
• Las opciones de cobertura
incluyen pérdida de ingresos,
gastos adicionales, servicio de
deuda, interrupción de la cadena
de suministro y otros costos fijos
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Sectores objetivo
•B
 ienes raíces
•H
 otelería
• Instituciones financieras
•S
 ervicios profesionales
•T
 ecnología
•C
 iencias biológicas
•N
 egocios en los Estados Unidos
cuyos dueños son asiáticos

Los formatos de Indemnización,
paramétrico y derivados financieros
están disponibles

Opción del programa basado
con una cautiva
• También ofrecemos una opción
rentable de transferencia de riesgo
a los clientes con sus propios
vehículos de cautivas.
• Los clientes pueden utilizar su
vehículo de la cautiva para evaluar,
modelar, transferir o retener la
mayor parte del riesgo en el
balance contable de su cautiva,
satisfaciendo los requisitos legales
y reglamentarios.

ACERCA DE SOMPO GLOBAL RISK SOLUTIONS

Parte de Sompo International, Sompo Global Risk Solutions (GRS) adopta
unenfoque único al ofrecer capacidades extensas de múltiples líneas destinadasa
industriales verticales selectas y segmentos de clientes en donde tenemos
conocimientos profundos. Trabajamos a través de una red de agentes minoristas
para atender las cuentas que comparten nuestro compromiso de tener asociaciones
de largo plazo basadas en un servicio con guante blanco. Nuestros equipos de
especialistas que brindan productos y servicios personalizados incluyen:
•H
 otelería
• Cuentas asiáticas de intereses
•T
 ecnología
• Servicios profesionales
•C
 iencias biológicas
• Instituciones financieras
• Bienes raíces

ACERCA DE SOMPO INTERNATIONAL

Sompo International Holdings Ltd. (Sompo International) es un proveedor global
especializado en seguros inmobiliarios, de accidentes y de reaseguros cuyas oficinas
principales están en Bermuda. Las empresas de Sompo International son subsidiarias
pertenecientes totalmente a Sompo Holdings, Inc., cuyo negocio principal abarca
uno de los mayores grupos de aseguradoras de daños y responsabilidad civil en
el mercado nacional japonés. Sompo International es una empresa impulsada
por sus valores esenciales, una compañía de seguros cuya promesa, confianza y
dedicación para proteger está en el centro de todo lo que hace. Mantenemos una
excelente fortaleza financiera demostrada por las calificaciones A+ (superior) de
A.M. Best (categoría de tamaño XV) y A+ (sólida) de Standard and Poor’s dadas a
nuestras principales subsidiarias operativas. Para más información acerca de Sompo
International, por favor visite www.sompo-intl.com.
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Para saber más, visítenos en: www.SompoGRS.com

