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Piratería – Amenaza en el mar 
 
Nueva publicación de la Münchener Rück sobre el peligro de la piratería en el mar, los 
aspectos jurídicos relevantes para el Seguro, así como las posibilidades para 
aminorar el riesgo.  
 
 
La cifra de los asaltos piratas a barcos mercantiles ha aumentado fuertemente en los 

últimos treinta a cuarenta años. En este sentido existe una clara relación entre el 

incremento del nivel de vida junto al creciente comercio mundial en algunas regiones 

del mundo y la inestabilidad política, guerras, así como el aumento de la pobreza en 

otras. Puntos geográficos clave de la piratería: las zonas próximas al litoral en el 

Sureste de Asia, África occidental, Somalia, Sudamérica y el Caribe. Asimismo existe 

el peligro de la piratería en la zona este del Mediterráneo. 

 

Cada año se registran cientos de asaltos a barcos y tomas de rehenes, cientos de 

marineros heridos, traumatizados y muertos, daños por miles de millones y amenazas 

de catástrofes medioambientales en el caso de abordajes como, por ejemplo, a 

buques petroleros –que son motivo de preocupación, no sólo para las navieras y los 

gobiernos. También los aseguradores directos y los reaseguradores de Transportes 

se plantean medidas de lucha y prevención contra la piratería.  

 

La Münchener Rück, con su publicación “Piratería – Amenaza en el mar“ que editó 

con motivo del 25 aniversario del International Maritime Bureau, contribuye al análisis 

del peligro por piratería y hace transparente la situación jurídica a nivel nacional e 

internacional. Pone de manifiesto aspectos relevantes para el Seguro y presenta 

posibilidades para reducir el riesgo. 

 

 

Persona de contacto:
Dipl.-Kfm. Rainer Küppers
Responsable del Área Central: Prensa
Königinstr. 107, 80802 München
Dirección postal: 80791 München, 
Fax: +49 (0) 89/38 91-35 99
Tel.: +49 (0) 89/38 91-25 04
E-mail: rkueppers@munichre.com
http://www.munichre.com
  

para la
prensa 

Múnich, a 22.9.2006 



  für die Presse 

 Münchener Rück 
 Munich Re Group 
 

 
 
Nota a las redacciones: Para cualquier duda, tengan la amabilidad de dirigirse a 
Regine Kaiser (Tel.: 0 (89) 38 91-27 70) o a Tillmann Kratz (Tel.: 0 89/38 91-33 38). 
 
Encontrarán la publicación en la página Web de la Münchener Rück bajo 

www.munichre.com. Si lo desea, le enviaremos gustosamente un ejemplar de la 

misma. (Pedidos bajo el número de teléfono +49 (0) 89 38 91-25 08 o por correo 

electrónico a: akappelmeier@munichre.com)  

 
Múnich, a 22.09.2006 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
fdo. Kluge     fdo. Küppers 

 
 


