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El servicio de noticias de las 
Naciones Unidas han reportado 
que el monto total de las pérdidas 
aseguradas, resultantes del 
atentado terrorista de las Torres 
Gemelas el día 11 de septiembre 
de 2001, se acerca a la cifra de 
US $ 32.500.000.000; ocho mil 
millones menos de lo que se había 
calculado inicialmente. 
 
Según el informe, uno de los 
factores para la reducción de la 
suma prevista, fue el pago hecho 
por el Fondo Federal de 
compensación a las víctimas, 
establecido por el Congreso de los 
Estados Unidos para ayudar a los 
afectados por el hecho terrorista. 
 
Como resultado del ataque se 
presentaron casi 60.000 reclamos 
de todo tipo, incluyendo los del 
ramo de Vida. De dicho total, el 
número de reclamos que 
continúan en disputa no supera el 
1%. No se incluyen en este 
cálculo los numerosos reclamos 
fraudulentos presentados por 
familiares de supuestas víctimas 
del atentado, que fueron 
posteriormente halladas vivas y 
gozando de perfecta salud. 
 

 
El mayor de todos los reclamos es 
el del señor Larry Silverstein, 
desarrollador del complejo de 
edificios, quien ha presentado 
demandas contra más de 12 
aseguradoras. Los   trámites 
todavía cursan en los tribunales 
por un monto cercano a siete mil 
millones de dólares. Hasta la 
fecha, las pretensiones se han 
reducido a la mitad de esa suma 
inicial. 
 
Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta que entre el 5% y el 8% 
de los casos que aun están 
abiertos, obedecen a su propia 
naturaleza y a la forma pactada 
de indemnización, como los pagos 
por incapacidad y lesiones 
permanentes. 
 
El departamento de Seguros del 
estado de Nueva York recibió un 
total de 35.094 reclamos de los 
ramos de daños a propiedad y a 
personas. De ellos, 23.334 fueron 
comerciales y 11.760  de líneas 
personales. 
 
Los reclamos por accidentes 
personales relacionados con el 
trabajo sumaron 5.660. También 
hubo 1.367 reclamos por 
vehículos de uso privado y 166 de 
vehículos de personas jurídicas. 
 



La industria aseguradora ha 
manifestado su satisfacción y 
orgullo por haber resuelto tal 
cantidad de reclamos de alta 
complejidad en corto tiempo. Las 
mayores dificultades provinieron 
de deficiencias de suscripción, y 
en el caso del reclamo del señor 
Silverstein, sus asesores de 
seguros fallaron en obtener la 
confirmación escrita de la 
cobertura y el clausulado 
completo de los seguros 
contratados, antes del evento. 
 


