El Número De
Reclamaciones De Seguros
Por Daños A Causa De
Rayos Disminuye
Ligeramente Pero La
Severidad Aumenta Un 7%
Florida, Georgia y Texas son los tres primeros
estados con más reclamaciones de seguros a
causa de descargas de rayos
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NEW YORK, JUNIO 23 DE 2016 — El número de reclamos de seguros de los propietarios de
viviendas debido a rayos se redujo en 2015 en los Estados Unidos, sin embargo, el monto total
pagado por las aseguradoras aumentó casi un 7%, según un análisis realizado por el Insurance
Information Institute (I.I.I.).

De hecho, por aproximadamente unas cien mil reclamaciones de seguros de propietarios
causadas por rayos, las aseguradoras pagaron unos $790 millones el pasado año, muestra el
análisis hecho por el I.I.I. de la data provista por la aseguradora State Farm®, y de la que
además I.I.I. dedujo que:
El total de los costos por daños por rayos aumentó un 6,9% entre 2014 y 2015, aunque las
pérdidas han ido en disminución en un 23.6% desde 2010.
En 2015 se pagaron 99,423 reclamaciones por daños causados por rayos, disminuyendo el
número de reclamaciones un 0,4% entre 2014 y 2015.
El costo promedio del pago de una reclamación causada por rayos fue de un 7,4% más en
2015 que en 2014, aumentando a $7.947 en 2015, de unos $7.400 que sumó el costo
promedio en 2014.
El costo promedio de una reclamación aumentó un 64% entre 2010 y 2015. En comparación, el
Consumer Price Index (Índice de Precios al Consumidor), que es el indicador inflacionario que
mide el cambio en el costo de una cesta básica de productos y servicios, incluyendo vivienda,
electricidad, alimentación y transporte, aumentó en un 9% durante ese mismo período de
tiempo (2010-2015).
“El costo promedio de una reclamación es variable de un año a otro”, dijo James Lynch, FCAS
MAAA, vice presidente de Servicios de Información y actuario del I.I.I. “Sin embargo, ese costo
promedio sigue aumentando año tras año, en gran parte debido al incremento de la cantidad
de equipos electrónicos - y el mayor costo de estos – que hoy día se encuentran en un hogar
común”.
La disminución en el número de reclamos anuales es consistente con los datos suministrados
por National Weather Service, que registró 334 eventos en los que se produjeron daños a la
propiedad en 2015, un poco menos de los 401 eventos de ese estilo en 2014. En 2015 se
registraron 135 días de tormentas con rayos que resultaron en pérdidas de propiedad, mientras
que en 2014 se registraron 128 días de tormentas con rayos causantes de daños.
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Además, no es ninguna sorpresa que entre los estados más afectados por rayos esté Florida
como el lugar con más tormentas y donde se registraron la mayor cantidad de reclamaciones
por rayos en 2015, unas 11.898; le siguen en ese orden, los estados de Georgia, Texas y
Louisiana.

LOS 10 ESTADOS CON EL MAYOR NÚMERO Y COSTO DE RECLAMACIONES POR RAYOS
DE 2015
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Fuente(s): Insurance Information Institute, State Farm®.

Los daños causados por los rayos suelen estar incluidos en las coberturas estándares de los
seguros de propietarios de viviendas. Algunas pólizas incluyen cobertura por los cambios pico
de electricidad causantes de daños si estos son originados por una descarga eléctrica de un
rayo.
“Los rayos no solo pueden producir incendios en una estructura, vivienda o instalación”,
agregó el Sr. Lynch, “también pueden causar daños severos y cuantiosos a electrodomésticos,
equipos electrónicos, computadoras, sistemas telefónicos y de internet, tomacorrientes y
enchufes y las redes eléctricas de la casa en general”.
En apoyo a la Semana de concientización sobre los peligros y la seguridad contra rayos
(Lightning Safety Awareness Week) que se celebra este año entre el 19 y el 25 de junio, el I.I.I.
y el Lightning Protection Institute (LPI) insta a los propietarios de viviendas que instalen un
sistema de protección contra rayos o pararrayos en sus casas. Estos, los pararrayos, están
diseñados para proteger la estructura de su casa y proveer de un conducto específico a tierra,
más seguro para la casa, para la energía que resulta de una descarga eléctrica de un rayo. Los
sistemas de pararrayos son altamente técnicos y requieren de personal muy calificado para su
instalación. Para encontrar un instalador de estos sistemas que esté certificado por el ente
dedicado a mantener la calidad y seguridad de estos sistemas, o un instalador certificado del
LPI en su área, pulse aquí.
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Vea la versión en inglés de esta nota y videos informativos en español del I.I.I. en su canal de
YouTube. Y pulse aquí para más información sobre aplicaciones móviles gratuitas del I.I.I.
EL I.I.I. ES UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A LA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN Y ESTÁ RESPALDADA POR LA INDUSTRIA DE LOS SEGUROS.
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