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ASEGURAMIENTO DE CIUDADES PARA CUBRIR 
LOS PRIMEROS GASTOS DE EMERGENCIA 

ANTE DESASTRES, A TRAVÉS DE ESQUEMAS DE 
COBERTURAS MODERNAS Y PARAMÉTRICAS 

PARA GOBIERNOS LOCALES.

Realizar un análisis y una propuesta detallada de las 
mejores prácticas para los Seguros Paramétricos en 
México, considerando sus antecedentes, beneficios, 
contexto normativo y técnico; así como su impacto 

en el sector asegurador, considerando sus principales 
barreras administrativas o regulatorias.

EJE 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
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México es uno de los países del mundo con 
mayor actividad sísmica debido a la frecuen-
te actividad de las placas tectónicas y fallas 
geológicas que atraviesan nuestro país. Se-
gún datos estadísticos del Servicio Sismológico 
Nacional, en los últimos 20 años, se han regis-
trado 56 sismos con magnitud superior a 6 gra-
dos en la escala de Richter1. 

Durante el siglo XX se presentaron terremotos 
de elevada intensidad en cada una de las dé-
cadas, que han causado, la irreparable pérdida 
de seres humanos y daños materiales conside-
rables; por citar un ejemplo: el sismo de 1985 
causó la muerte de alrededor de 6 mil personas, 
con un estimado en pérdidas de 4 mil 100 millo-
nes de dólares aproximadamente2. 

Los grandes temblores en México (Magnitud 
sísmica (Ms)> 7.0) tienen su epicentro a lo lar-
go de la costa del Pacífico y, de acuerdo con los 
expertos, son causados por la subducción de las 
placas oceánicas de Cocos y de Rivera, que se 
encuentran bajo la placa de Norteamérica, por 
ello, son conocidos como sismos de subducción. 
Según los estudios, la placa de Rivera, que es 
relativamente pequeña, se desplaza bajo el es-
tado de Jalisco con una velocidad relativa de 
2.5 cm/año frente a la costas de Manzanillo. 
Por otra parte, la velocidad relativa de la placa 
de Cocos, con respecto al continente, varía des-

de 5 cm/año cerca de Manzanillo hasta 7 cm/
año en Chiapas.

El terremoto de Jalisco del 3 de junio de 1932 
(Ms 8.2) que ocurrió sobre la interfaz de la pla-
ca de Rivera y la de Norteamérica (Singh et al., 
1985a), muestra que una placa pequeña, joven 
y con una velocidad relativamente baja de sub-
ducción es capaz de generar grandes temblo-
res. Este terremoto, del siglo pasado, es el más 
grande que ha ocurrido en México.

Los grandes temblores también ocurren en el 
continente con profundidades aproximadas a los 
60 km. En este caso, los temblores presentan un 
mecanismo de fallamiento normal que refleja el 
rompimiento de la litosfera oceánica subducida 
(Singh et al., 1985b). Si bien este tipo de eventos 
es poco frecuente, se sabe que pueden causar 
grandes daños. Algunos ejemplos de este tipo de 
sismos son:  el de Oaxaca del 15 de enero de 1931 
(Ms 7.8), el de Orizaba del 23 de agosto de 1973 
(Ms 7.3) y el de Huajuapan de León del 24 de 
octubre de 1980 (Ms 7.0).

Como sabemos, gran parte del territorio mexi-
cano sufre de una alta incidencia sísmica y las 
coberturas tradicionales de riesgos catastrófi-
cos pueden tener algunas limitantes, por lo que 
en los últimos años se ha buscado comple-
mentar o cubrir las brechas que tienen las co-
berturas de terremoto y erupción volcánica 
vigentes en nuestro país.

Este documento se elaboró con el propósito de 
apoyar a los tomadores de decisiones, princi-
palmente los gobiernos locales, a disponer de 

 1. México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. 
d. G., Servicio Sismológico Nacional. (2021). Catálogo 
de sismos. Extraído el 12 de octubre de 2021, de http://
www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

 2.  Cifras publicadas por CENAPRED.

INTRODUCCIÓN

4



mayores herramientas para la gestión adecua-
da de los riesgos a los que está expuesta la po-
blación y los bienes del Estado, a través de me-
canismos de transferencia de riesgos, como lo 
son los seguros tradicionales y no tradicionales, 
así como los seguros paramétricos.

Los seguros paramétricos juegan un papel 
importante en este contexto, ya que es el es-
quema de seguro que ofrece una cobertura 
ante estos riesgos catastróficos, con la ventaja 
de que el pago de estos seguros se basa en 
la intensidad del evento (por ejemplo, la mag-
nitud del terremoto) o en el monto de la pérdi-
da ocasionada por el evento, calculada por un 
modelo predeterminado. La cobertura de los 
seguros paramétricos se proporciona a través 
de un contrato de seguro o reaseguro, así como 
mediante la emisión de un bono catastrófico.

Los seguros paramétricos son conceptos nuevos 
en muchos países, por lo tanto, son poco cono-
cidos en la sociedad civil, desafortunadamente, 
aún más, por las comunidades vulnerables.

El presente documento se desarrolló bajo la di-
rección del Instituto de Ingeniería de la UNAM y 
el departamento de Evaluación y Riesgos Na-
turales (ERN) con la participación de los miem-
bros de la Comisión de Seguros ARISE México, 
entre ellos, Munich Re, SARC, Swiss Re, Axa y 
otras empresas asociadas que forman parte del 
Comité de Daños de AMIS, quienes apoyaron en 
robustecer este material.

Para el desarrollo de este manual, se conside-
ró analizar el proceso de punta a punta, para 
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integrar las mejores prácticas a nivel mundial 
en el uso de estos mecanismos de transferencia 
de riesgos. Se partió desde la definición con-
sensada de lo que es un seguro paramétrico, 
hasta los principales tipos de paramétricos que 
existen en el mercado asegurador, las ventajas 
que éstos seguros pueden generar y los casos 
de éxito que se han presentado alrededor del 
mundo, para poder dar mayor claridad sobre 
cómo operan y cómo se han beneficiado algu-
nos gobiernos, al contratar estos seguros, para 
atender los primeros gastos por la emergencia 
que han generados los desastres.

EJE ESTRATÉGICO 1

En caso de requerir información 
adicional de los servicios y alcances 
de los seguros paramétricos o, en 
su caso, capacitación y asesoría 
para la contratación de un seguro 
paramétrico, no dude en acercarse 
con los siguientes asociaciones 
e institutos.

• Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, AMIS

• Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas, AMASFAC

• Instituto Mexicano Educativo de 
Seguros y Fianzas, IMESFAC.

• Instituto de Resiliencia 
Organizacional, IRO.
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Los seguros paramétricos nacen como una 
necesidad de contar con instrumentos de 
transferencia de riesgo con menor costo de 
adquisición, transparencia y que permitan el 
acceso a indemnizaciones al poco tiempo de 
ocurrido un evento catastrófico. 

A diferencia de los seguros tradicionales, la 
indemnización en los seguros paramétricos 
ocurre al cumplirse con las condiciones de un 
Índice Disparador (trigger) especificado en el 
contrato de seguro, sin que exista un proceso de 
ajuste de pérdidas preliminar (aunque se pue-
de llegar a solicitar una evidencia o prueba del 
daño sufrido posterior al evento, por ejemplo 
en un plazo de 180 días), haciendo que el costo 

Fuente: Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.

3. Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.
4. Comunicado No. 018 Gobierno de México y Banco Mundial 

emiten bonos catastróficos, 10 de marzo de 2020.

de adquisición del seguro sea menor y que el 
plazo de tiempo para recibir la indemnización 
sea más corto. 

El índice disparador puede ser, en principio, 
cualquier indicador; sin embargo, para un 
correcto funcionamiento del instrumento pa-
ramétrico, debe ser algo medible y confiable, 
además de tener una adecuada correlación 
con las pérdidas esperadas.

En nuestro país, los seguros paramétricos se 
han utilizado, principalmente, para cubrir pér-
didas gubernamentales ante la ocurrencia de 
sismos y huracanes, como es el caso del Bono 
Catastrófico para México4. Recientemente, 

SEGUROS PARAMÉTRICOS3

EJE ESTRATÉGICO
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5. Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.

ante la ocurrencia de sismos, se ha iniciado la 
oferta de seguros paramétricos para particula-
res en la Ciudad de México, por lo que, dados 
los beneficios que ofrece, presenta un impor-
tante potencial de crecimiento.

Un aspecto muy importante de los seguros pa-
ramétricos es que requieren el apoyo de Agen-
cias de Reporteo, entidades que identifican y 
comprueban que el evento ocurrió, además de 
ser el ente que publica, de manera oficial, sus 
características, para dar mayor transparencia 
cuando se detone la indemnización del seguro. 
Como ejemplos, tenemos al Servicio Sismológi-
co Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional 
y la Oficina Nacional de Administración Oceá-
nica y Atmosférica de EUA (NOOA, por sus si-
glas en inglés).

A continuación, se presentan los tipos de segu-
ros paramétricos más comunes:

• Paramétrico simple: en este tipo de seguros 
se encuentran los conocidos como “cat-in-a-
box” que, aunque son sencillos para la opera-
ción y entendimiento, pueden presentar una 
baja correlación con las pérdidas reales. En la 
siguiente figura se muestra un ejemplo de un 
instrumento paramétrico simple que corres-
ponde a una versión del bono catastrófico del 
terremoto del año 2006 para México. 

En el caso del bono catastrófico de terremoto 
para México, se establecieron tres zonas (A, B y C) 
y en cada una de estas se definieron límites, tanto 
de magnitud como de profundidad para los even-
tos detonadores. El requisito para el pago, en 
este tipo de instrumentos, consiste básicamente 
en que el epicentro del terremoto esté localizado 
dentro de una de las tres zonas y que se cumplan 
los requisitos de magnitud y profundidad. 

Por otro lado, tenemos como ejemplos de este 
tipo de seguros, la cobertura para FONDEN 
2012 con capacidad de aseguramiento por 315 
mdd por tres años, considerando tres notas en 
el mercado de capitales: una para terremoto y 
dos para huracán. Asimismo, otro cat-in-a-box 
indemnizó al Gobierno de México con el 50% 
de la suma asegurada por los daños que causó 
el Huracán Patricia, el cual fue calificado por la 
NOAA como categoría 5.

EJE ESTRATÉGICO 1

TIPOS DE SEGUROS 
PARAMÉTRICOS5

UN ASPECTO MUY 
IMPORTANTE DE 
LOS SEGUROS 
PARAMÉTRICOS ES QUE 
REQUIEREN EL APOYO 
DE AGENCIAS DE 
REPORTEO
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Fuente: Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.

Otros ejemplos de seguros paramétricos simples 
son aquellos que tienen como disparador el va-
lor de la intensidad del evento natural, registrado 
en instrumentos de medición o calculado en sitios 
específicos, utilizando modelos computacionales.

• Paramétrico doble: este tipo de seguro consi-
dera, adicionalmente al paramétrico simple, la 
necesidad de comprobar la existencia de una 
pérdida económica (ej. interrupción o disminu-
ción de ingresos, daños físicos, entre otros) o 
daños materiales a consecuencia del evento o 
fenómeno natural.

• Pérdida modelada: este tipo de seguro pa-
ramétrico se sustenta en un modelo robusto 
y completo para la estimación probabilista de 
pérdidas. En este caso, la pérdida calculada 
con el modelo constituye el disparador, si la 
pérdida modelada (no real) supera un umbral 
predefinido se realiza el pago; por lo que, 
en la medida, que el modelo computacional 

cuente con mejores bases técnicas, el riesgo 
base será menor y el seguro paramétrico será 
más confiable.

Cuando se cuenta con un portafolio distribuia-
do geográficamente en un área extensa (como 
puede ser la infraestructura que pertenece a 
un gobierno), una medida puntual del evento 
detonante (como en el caso de los paramétri-
cos tipo “cat-in-a-box”) puede no ser suficiente 
para la correcta indemnización de las pérdidas. 

El riesgo de este tipo de modelo responde a mo-
delos no suficientemente sofisticados e infor-
mación incompleta o no actualizada o no cierta.

Un ejemplo en este tipo de seguro es el CCRIF, 
el cual es un pool de riesgos para países del Ca-
ribe y Centroamérica, establecido por el Banco 
Mundial en 2007 a través de pagos a gobiernos 
nacionales ante catástrofes que generan cierto 
nivel de pérdidas dentro del modelo predefinido.
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Otro ejemplo de este tipo de seguro es el paramé-
trico digital por terremoto, que refiere, sobre todo, 
a intensidades modeladas, el cual incluye tres ni-
veles de pago en función a la intensidad modelada 
de cada sismo (por ejemplo, 5%, 40% y 55% de la 
suma asegurada de hasta un millón de pesos). Este 
seguro cubre contenidos, cristales, gastos extraor-
dinarios, daños a la vivienda o local comercial, sin 
importar si eres dueño o rentas el inmueble.

En términos generales, el proceso es el siguiente: 
se identifica la ocurrencia del sismo, se reciben 
las intensidades computadas por un software, 
mediante un algoritmo independiente que com-
puta las intensidades en cada punto geo-refe-
renciado (intensidades locales) en función de la 
altura del edificio donde están los bienes asegu-
rados, se procesa la reclamación a la asegurado-
ra y finalmente, se notifica el aviso para que el 
asegurado reciba el pago antes de 30 días.

La unidad que se utiliza para medir la intensi-
dad o aceleración es el “Gal”, debido a que las 
aceleraciones son proporcionales a las fuerzas 
que actúan sobre las estructuras.

Una de las ventajas de este seguro es que el 
detonador, basado en intensidad local, logra 
una reducción significativa en el riesgo de base, 
mejorando el precio y la probabilidad de pago.

Por último, es importante destacar que este tipo 
de seguro paramétrico digital es el primero a ni-
vel mundial en canalizar pagos de forma auto-
mática en tan sólo tres días, producto del sismo 
que tuvo epicentro en Acapulco, Guerrero el pa-
sado 7 de septiembre de 2021, el cual diferenció 
en tres tipos la intensidad generada, en función 
de la altura de los edificios: bajos de 1 a 3 pisos, 
medios entre 4 y 7 pisos y altos de 8 o más de 
pisos (5%, 45% y 100% de suma asegurada res-
pectivamente).

• Por declaratoria de emergencia. En estos 
seguros, los detonadores se definen alrededor 
de las declaratorias de emergencia: pandemia, 
desastres, etcétera, emitidas por autoridades 
imparciales. Un seguro paramétrico de decla-
ratoria es el esquema para apoyar a países 
que contribuyan ante una pandemia, mismo 
que considera declaratorias de la OMS. 
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Entre los disparadores utilizados en los seguros 
paramétricos se tienen:

• Intensidad del evento natural registrada en 
estaciones de monitoreo. Ejemplo, velocidad 
de viento registrada en anemómetros.

• Intensidad del evento natural estimada con 
modelos computacionales. Ejemplo, acele-
ración del terreno originada por un sismo.

• Pérdida económica calculada ante el impacto 
de sismos o huracanes empleando un modelo 
de riesgo catastrófico.  

DISPARADORES Y SU APLICACIÓN 
EN EL SEGURO PARAMÉTRICO6

6. Evaluación de Riesgos Naturales, ERN. 7. National Hurricane Center, (https://www.nhc.noaa.gov)

• Características del evento natural reportada 
por fuentes reconocidas internacionalmen-
te. Ejemplo, para el caso de los huracanes la 
Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica de los Estados Unidos (NOAA7 por sus 
siglas en inglés) reporta la presión central y 
velocidad máxima de viento durante la tra-
yectoria de huracanes activos en los océanos 
Atlántico y Pacífico.

• Declaratoria de emergencia local o nacional. 
Este disparador puede tener problemas rela-
cionados con su transparencia. Si se utiliza, 
debe asociarse, siempre, a un proceso claro 
de toma de decisiones.
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Fuente: Instituto Ingeniería de la UNAM (IIUNAM). Fuente: Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.

Los seguros paramétricos tienen grandes be-
neficios: menores costos de operación, ajuste 
y adquisición, así como la posibilidad de cubrir 
bajo este esquema, aquellos bienes que se en-
cuentran excluidos de los seguros tradiciona-
les, como los bienes a la intemperie (Ejemplo: 
campos de golf en zonas de costa), deducibles 
y sublímites de programas tradicionales y res-
tricciones de capacidad en algunos programas 
o regiones (Ejemplo: hoteles beachfront).

Entre los dividendos para quien adquiere este 
tipo de seguros, se encuentra la posibilidad 
de recibir flujo de efectivo al poco tiempo en 
que se presenta una situación adversa, origi-
nada por un evento catastrófico que detona el 
pago, con la posibilidad de utilizar los recursos 
a discreción, de acuerdo con las necesidades 
y prioridades que se tengan en ese momento.

Principales ventajas
• El corto periodo de tiempo que se requiere 

para recibir una indemnización (generalmen-
te pocos días), en comparación con los segu-

ros tradicionales que tardan más tiempo en 
el proceso de ajuste de pérdidas y pago de 
indemnizaciones.

• Permite realizar “trajes a la medida” sobre  
un riesgo.

• Ofrece la cobertura sobre diferencias en lími-
tes o condiciones para pólizas.

Retos y áreas de oportunidad
• Al no requerirse un proceso de verificación de 

pérdidas para el pago de indemnizaciones (ya 
que este depende de cumplir las condiciones del 
índice disparador) pueden darse casos en que 
ocurra el pago de indemnizaciones sin que se 
presenten daños reales, o casos en que se pre-
senten daños pero no ocurra pago; de aquí la 
importancia durante el diseño técnico del seguro 
paramétrico de seleccionar de forma adecuada 
un índice disparador que presente una buena 
correlación con las posibles pérdidas esperadas. 

• La limitante de establecer una cobertura al 
100% de los valores asegurables, por lo que 
son coberturas limitadas en suma asegurada. 

• Aun cuando el producto está ligado a fuentes 
de información públicas, usualmente el mejor 
“detonador” es una función de estas fuen-
tes, todo esto con el objetivo de reducir el 
riesgo base para estos productos.

BENEFICIOS

11
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Al tener menores costos de operación, adquisi-
ción y gestión de las reclamaciones, los seguros 
paramétricos tienen un impacto importante y 
benéfico en el sector asegurador, ya que per-
mite la inclusión de sectores de la sociedad que, 
por cuestiones económicas, no les resultaba po-
sible la contratación de un seguro ante eventos 
naturales. Este tipo de seguros puede coadyu-
var a disminuir la brecha de protección finan-
ciera que es, especialmente, alta en México. 

Los seguros paramétricos tienen la flexibilidad 
de elegir la definición del índice disparador en 
cada producto. Sin embargo, existen diferentes 
maneras de abordarlo y, en cada amenaza, ha-
brá casos que presenten una mejor correlación 
con las pérdidas esperadas, disminuyendo así el 
riesgo de base, el cual es inherente a cualquier 
mecanismo de transferencia del riesgo que re-
quiere un detonador para el pago.

Este detonador de pago es determinado en el 
diseño del producto paramétrico y está ligado a 
fuentes de información transparentes, general-
mente a cargo de instituciones nacionales o inter-
nacionales encargadas de reportar información 
sobre eventos naturales. Por ejemplo, en el 
caso de sismo: el Servicio Sismológico Nacional9 
o el Servicio Geológico de los Estados Unidos10. 

11. Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.

8. Evaluación de Riesgos Naturales, ERN.
9.  Servicio Meteorológico Nacional,   
  (https://smn.conagua.gob.mx)
10.Servicio Geológico de Estados Unidos, USAGov, 

(https://www.usa.gov)

En adición a lo anterior, se busca utilizar institu-
ciones independientes de las partes interesadas 
y tener mayor transparencia y certidumbre en 
los procesos. A la vez la información que repor-
te este tipo de instituciones (terceros indepen-
dientes) debe ser fiable, contar con un historial 
de reporte (track record) de varios años ininte-
rrumpidos y contener una metodología clara de 
cómo realizan dichas mediciones.

A continuación, presentamos algunos pagos 
que ha recibido nuestro país derivado de los 
desastres naturales.

1. En el año 2015 nuestro país recibió un pago 
por 50 millones de dólares al activarse el 
50% de la cobertura paramétrica por ciclón 
tropical ante el impacto del huracán Patricia. 

 En este caso la cobertura paramétrica fue 
contratada por el Gobierno de México con el 
Banco Mundial, en formato de bono catastró-
fico, como una estrategia de protección finan-
ciera ante eventos naturales de alto impacto.

2. Se recibió un pago de 150 millones de dólares 
al activarse el 100% de la cobertura paramé-
trica por sismo ante el evento de magnitud 
8.1 del 7 de septiembre de 2017. 

3. En 2019, el Huracán Lorena que impactó al 
estado de Baja California Sur activó un pago 

IMPACTO EN EL 
SECTOR ASEGURADOR8

CASOS DE ÉXITO 
EN MÉXICO11

EJE ESTRATÉGICO
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Fuente: Instituto Ingeniería de la UNAM (IIUNAM).

de 60 millones de pesos, es decir, el 30% del 
límite contratado.

4. En 2020, el Huracán Delta al pasar por Quin-
tana Roo, activó un pago de 17 millones de 

CONTEXTO NORMATIVO

Los seguros paramétricos, en su mayoría, son 
contratos de no adhesión y, al igual que cual-
quier producto de seguro tradicional, deben 
registrarse ante la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas (CNSF), en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley de Instituciones de Segu-
ros y de Fianzas (LISF).

Es importante, que el regulador y el sector 
asegurador sigan trabajando de la mano en 

el entendimiento, desarrollo e impulso de los 
seguros paramétricos, con base en las necesi-
dades de los usuarios, quienes buscan instru-
mentos simples, fáciles de entender y a costos 
accesibles. En la medida en que exista una 
mayor y adecuada oferta de éstos, las perso-
nas podrán acceder a una mayor protección, 
en caso de algún desastre.

pesos, correspondiente al 40% del límite del 
seguro paramétrico de Arrecifes de Corales 
contratado por el gobierno del estado de 
Quintana Roo.



14

Ligado a lo anterior, la normativa a la que se 
apegan este tipo de seguros y que influyen di-
rectamente en la correcta operación de las ase-
guradoras y el funcionamiento de los contratos 
de seguros son: 

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(LISF). Esta ley tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento de las acti-
vidades y operaciones relacionadas con la 
actividad aseguradora, en protección de los 
intereses del público usuario.

• Ley Sobre el Contrato de Seguro. Tiene por 
objeto regular todo lo relativo a la celebración 
de un Contrato de Seguro, desde la oferta o 
propuesta hasta su terminación, cancelación 

o recisión, así como lo concerniente al sinies-
tro e indemnización.

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. Su objeto es promo-
ver, asesorar, proteger y defender los dere-
chos e intereses de las personas que utilizan 
o contratan un producto o servicio financiero, 
ofrecido por las Instituciones Financieras.

La instancia que regula los seguros paramétri-
cos (como cualquier otro producto de seguro) 
en México es la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, donde debe registrarse el producto 
de seguro paramétrico junto con la documenta-
ción contractual y la nota técnica que integran 
el producto.

EJE ESTRATÉGICO



15

RECOMENDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS 
DE LOS SEGUROS PARAMÉTRICOS12

Para el diseño de productos de seguro paramé-
trico se requiere contar con un equipo técnico 
calificado en la modelación de amenazas y ries-
gos naturales, así como en temas actuariales y 
financieros para que el seguro paramétrico sea 
confiable y presente menor riesgo base.

La Asociación Internacional de Supervisores 
de Seguros (por sus siglas en inglés IAIS), re-
comienda las siguientes consideraciones al 
respecto:

• Los productos de seguros paramétricos no son 
seguros de indemnización mediante compen-
sación, sino seguros a valor contratado.

• El valor máximo del pago total posible debe 
especificarse en el contrato.

• El contrato debe especificar claramente la 
cobertura y todas las exclusiones; el valor 
paramétrico debe utilizarse para calcular el 
pago del siniestro y la frecuencia esperada de 
dichos pagos. También debe especificar las 
fuentes de los datos utilizados en la elabora-
ción del disparador y cualquier fuente o mé-
todo alternativo que se vaya a emplear para 
determinar un valor aproximado, en caso de 
pérdida o inexactitud de los datos.

• El cliente debe contar con una participación 
asegurable del producto, por lo que se debe 
contemplar la posibilidad de un impacto ne-
gativo en el asegurado si se produce el riesgo 
asegurado, mismo que debe quedar estable-
cido en el contrato.

En cuanto a las consideraciones que debe to-
mar en cuenta la aseguradora, se enuncia lo 
siguiente:

• La aseguradora debe preparar un informe 
actuarial que explique de qué manera se ha 
minimizado el riesgo base en el diseño del 
producto.

• Si se prevé contratar un validador indepen-
diente de los datos, se requiere un contrato de 
nivel de servicio que indique:

• La manera de resolver conflictos respecto 
de los datos, valores del disparador y bene-
ficios; y

• Las penalidades que debe afrontar, dicha 
entidad independiente, en caso de error.

El disparador o indicador utilizado para fijar el 
pago por los siniestros debe presentar las si-
guientes características:

• El indicador debe ser fácilmente observable y 
medible, y debe quedar claro de qué manera im-
pactan los valores a los beneficios resultantes.

• El indicador debe ser transparente, objetivo y 
verificable por fuentes independientes.

• El indicador debe ser un buen predictor del ries-
go cubierto; no se debe activar un pago a menos 
que ocurra el evento de riesgo asegurado.

• Los terceros interesados y los asegurados de-
ben tener acceso independiente a los datos y 
al cálculo de la compensación.

EJE ESTRATÉGICO 1

12. Situación de los Seguros Paramétricos y Retos para la Regulación, IAIS, 2018.



16

Los seguros paramétricos nacen como una 
necesidad de contar con instrumentos de 
transferencia de riesgo con menor costo de 
adquisición, transparencia y, sobre todo, que 
permitan el acceso a indemnizaciones al poco 
tiempo de ocurrido un evento catastrófico (por 
ejemplo, un terremoto o un huracán).  

A diferencia de los seguros tradicionales, la 
indemnización en los seguros paramétricos 
ocurre al cumplirse con las condiciones de un 
índice disparador, especificado en el contrato 
de seguro, sin que exista un proceso de ajuste 
de pérdidas preliminar.

El índice disparador puede ser, en principio, 
cualquier indicador (por ejemplo, la intensi-
dad del sismo); sin embargo, para un correcto 
funcionamiento del instrumento paramétrico, 
debe ser algo medible y confiable, además de 
tener una adecuada correlación con las pérdi-
das esperadas.

Estos seguros requieren el apoyo de Agencias 
de Reporteo, quienes son las entidades que 
identifican y comprueban que el evento ocurrió 
y quien publica de manera oficial sus caracte-

CONCLUSIONES

rísticas, para dar mayor transparencia cuando 
se detone la indemnización del seguro. Como 
ejemplos, tenemos al Servicio Sismológico Na-
cional (SSN), el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) y la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica de EUA (NOOA, por 
sus siglas en inglés).

Las principales ventajas de los seguros pa-
ramétricos es el corto periodo de tiempo que se 
requiere para recibir una indemnización (esca-
sos días), en comparación con los seguros tradi-
cionales que tardan algún tiempo en el proceso 
de ajuste de pérdidas y de indemnizaciones, 
además de que permite realizar “trajes a la 
medida” sobre un riesgo, al ofrecer coberturas 
que, no necesariamente, están incluidas en los 
seguros tradicionales.

Se ha comprobado que los seguros paramétri-
cos son una buena alternativa para la protec-
ción de los bienes de la población y del Estado, 
incluso para tener el recurso para la atención y 
primeros gastos por la emergencia, lo cual re-
duce el impacto económico que puede generar 
un desastre y por ende que la población y el Es-
tado sean cada vez más resilientes.
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FUENTES DE CONSULTA

• Instituto de Ingeniería, UNAM. http://www.iingen.unam.mx/es-mx/

• Evaluación de Riesgos Naturales, ERN. https://www.ern.com.mx/

• Servicio Sismológico Nacional, SSN. http://www.ssn.unam.mx/

• Servicio Meteorológico Nacional, SMN. https://smn.conagua.gob.mx/

• Centro Nacional para la Prevención de Desastres, CENAPRED. https://www.gob.mx/cenapred




