
Simposium 2017: “Tormentas y tempestades”  
Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España 
El Observatorio en 2017 dedicó su actividad al análisis del impacto de las “Tormentas y 
Tempestades”. Las indemnizaciones por daños materiales causados en España por las 
tempestades ciclónicas ascendieron 877,27 millones de euros entre noviembre de 2005 y 
febrero de 2017, según los datos facilitados por el Director de Operaciones del Consorcio de 
Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza. 

Las indemnizaciones más altas durante ese periodo correspondieron al huracán Klaus, que en 
septiembre de 2009 provocó 265.236 siniestros en las costas norte y levantina de España, que 
requirieron un desembolso en indemnizaciones de 549,52 millones de euros. Le siguen el 
huracán Delta en noviembre de 2005 (98,26 millones de euros), el Kurt en febrero de 2017 
(71,90 millones de euros) y el Xynthia, en febrero de 2010, con 57,59 millones de euros en 
indemnizaciones.  

Las siete tempestades clónicas registradas entre noviembre de 2005 y febrero de 2017, 
originaron 454.314 siniestros que fueron indemnizados por el Consorcio. Además de los 
originados por el huracán Klaus, el mayor número de siniestros correspondieron al Kurt (53.113) 
y al Floora, que en enero de 2010 provocó 39.348 siniestros. 

En los últimos 20 años, 3 millones de personas han perdido la vida a causa de los desastres 
naturales y otros 800 millones han sufrido daños físicos y psicológicos de consideración. Los 
desastres naturales causan daños económicos por valor de 300.000 millones de dólares cada 
año, al tiempo que arrastran a la pobreza a 26 millones de personas. “La combinación de las 
medidas preventivas frente a los desastres –sistemas de alerta temprana, pólizas de seguros y 
sistemas de protección social- permitiría a los países y a las comunidades ahorrar del orden de 
100.000 millones de dólares y reducir en un 20 por ciento el impacto total de los desastres sobre 
el bienestar dela población”, afirmó Pedro Tomey, Presidente del Observatorio. 

Entre 1980 y 2016, los huracanes y los ciclones tropicales causaron daños en todo el mundo por 
importe de más de 4,2 billones de dólares, de los que sólo tenía cobertura aseguradora 1,1 
billones, lo que según Joachim Mathe, Presidente Ejecutivo de Munich Re España, es una 
muestra de cómo se acentúa la diferencia entre daños causados y daños asegurados. 

Las zonas más afectadas fueron América del Norte y Asia, con daños de 1,6 billones de dólares 
respectivamente. En América del Norte los siniestros amparados por seguros ascendieron en 
ese periodo de tiempo a 730.000 millones de dólares, mientras en Asia las coberturas 
alcanzaban 135.000 millones de dólares. 

Según el informe de Munich Re, a esos datos habría que añadir la siniestralidad producida en 
2017, calculada entre 100.000 y 125.000 millones dólares, muy lejos de las pérdidas de 45.000 
millones provocadas por el huracán Katrina en 2005. 

Desde 2007 la Unidad Militar de Emergencias ha intervenido en 437 situaciones de catástrofe, 
68 de ellas producidas en 2017, según informó el Teniente Coronel de la Unidad Militar de 
Emergencias Ignacio García López.  

El Observatorio también contó con la colaboración de Red Eléctrica Española. 

 


