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Introducción 
 

 

El cambio climático a nivel mundial se está agudizando día con día. De acuerdo a los científicos 

que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos 

climáticos más intensos. 

 

En general, los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán, dando 

lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando 

así las sequías en algunas regiones. 

 

Los estudiosos de este cambio han concluido que el fenómeno climático es producto, 

principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles como carbón, 

petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo, así como la 

quema y tala de árboles que deriva en la pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de 

este grave problema. 

 

Recientemente en el mes de Agosto de 2010 se han presentado grandes incendios en los bosques 

de Rusia derivados de las altas temperaturas, originadas por ondas anormales de calor. 

 

También se teme que las capas de hielo que actualmente permanecen en las partes más frías del 

planeta, tanto en los polos como en las montañas más altas, se vayan derritiendo, lo que es 

probable origine un aumento en el nivel medio del mar y por tanto inundaciones permanentes en 

zonas costeras. 

 

A este respecto, también en el mes de Agosto 2010 se ha informado que un enorme témpano de 

hielo del tamaño de casi cuatro veces la isla de Manhattan se ha desprendido de Groenlandia por 

el derretimiento del hielo debido a altas temperaturas. 

 

Tal es el interés y la necesidad que este tema ha despertado, que a nivel mundial se han iniciado 

actividades tendientes a dar a conocer los efectos del cambio climático y las formas en que se 

pueden reducir sus efectos e impactos. 

 

México no es la excepción ya que actualmente se realizan investigaciones en temas como 

variabilidad climática, impactos del cambio climático, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático; observación sistemática del clima y mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero; asimismo, se analizan y evalúan los posibles efectos en las actividades sociales y 

económicas de nuestro país. 

 

El efecto invernadero deriva un incremento de la frecuencia con la que se presentan los 

fenómenos meteorológicos tales como huracanes, tormentas tropicales, lluvias intensas que 

provocan desbordamientos de ríos y grandes inundaciones, intensas olas de calor o a la inversa 

intensas nevadas, etc. 

 

Otro efecto de riesgo de la naturaleza totalmente diferente es por parte de la geología de la 

Tierra, la cual demuestra la existencia de diversas fracturas en el globo, similares a un cascarón 

de huevo fracturado cuando se estrella sin romperse por completo. 

 

Estas fallas están en constante movimiento y se desplazan, mueven, hunden, emergen, etc. día 

con día, generando ondas sísmicas en diversas localidades del planeta, incluso en altamar, 

generando enormes olas llamadas maremotos o tsunamis por el desplazamiento de grandes capas 

o plataformas continentales. 
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A este respecto México es considerado como uno de los países con mayor actividad sísmica ya que 

concentra alrededor del 6% de la actividad mundial. 

  

La ocurrencia de estos fenómenos originan daños en diversas regiones del planeta, mismas que 

los mecanismos financieros deben ser capaces de enfrentar y resolver sin que ello afecte las 

economías de las naciones.  

 

Ante ello, numerosas personas se han dedicado a estudiar la ocurrencia y efectos de estos 

fenómenos de la naturaleza capaces de generar enormes catástrofes, algunos desde el punto de 

vista científico tratando de estimar tanto la frecuencia, como el potencial de los daños que pueden 

causar a las comunidades afectadas; otros desde el punto de vista económico-financiero, donde 

se intenta prevenir el impacto monetario que los daños ocasionados puedan representar y estar 

preparados para asumirlos sin afectar la economía de los países. 

 

Tanto a nivel mundial como local existen diversos mecanismos de transferencia de riesgos 

tendientes a disminuir o dispersar los efectos financieros que estos eventos pueden originar. Estos 

mecanismos son a través de los seguros y reaseguro de los riesgos catastróficos que se ofrecen 

en la industria. 

 

Para ello, las compañías de seguros deben contar con el conocimiento especializado sobre la 

ocurrencia de estos eventos, desde el punto de vista científico, tecnológico y financiero. 

 

En la industria aseguradora internacional cada vez es más común encontrar la figura de un 

departamento de administración de riesgos catastróficos (Catastrophe Management), dentro de la 

estructura organizaciones de cada aseguradora que suscribe este tipo de riesgos. 

 

Ello derivado por las crecientes acumulaciones de bienes en zonas de alta exposición a riesgos de 

naturaleza catastrófica y que representan una muestra significativa de los portafolios asegurados. 

 

México no es la excepción y día con día continúa el desarrollo de la administración de este tipo de 

fenómenos. Las aseguradoras locales ponen más atención a sus acumulaciones y a la regulación 

establecida por las autoridades en la materia. 

 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), es el órgano supervisor y regulador que tiene 

como fin primordial supervisar que las compañías cuenten con los recursos suficientes de capital y 

reservas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con los asegurados, ante 

la ocurrencia de eventos de la naturaleza y de otro tipo. 

 

Aunque la CNSF no requiere que las compañías de seguros cuenten con un departamento de 

administración de riesgos catastróficos dentro de su estructura organizacional, sí ha sido la 

encargada de establecer una serie de mecanismos regulatorios tendientes a que las aseguradoras 

cuenten con el capital, nivel de reservas y esquemas de reaseguro adecuados para enfrentar sus 

responsabilidades asumidas frente a los usuarios del seguro y sin caer en insolvencia. 

 

El presente documento tiene como objeto analizar el nivel de exposición catastrófica que tiene 

nuestro país, desde el punto de vista geológico y tectónico como desde el punto de vista 

climático; así como servir de guía sobre todas las consideraciones que los suscriptores o 

administradores de riesgos de las compañías de seguros deben tomar en cuenta al momento de 

asegurar edificios e inmuebles contra riesgos de naturaleza catastrófica. 
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Para ello, se debe partir desde la ubicación geográfica donde se localizan los inmuebles, para 

conocer si se encuentra en zonas de alta exposición a terremotos o a huracanes, inundaciones, 

lluvias, maremotos, desbordamiento de ríos, etc. 

 

Sabemos que inmuebles ubicados en zonas de alta exposición representan un riesgo mayor de 

pérdida y por tanto un impacto económico potencial. Lamentablemente, los datos históricos de 

terremotos y de huracanes ocurridos en nuestro país así lo han demostrado. 

 

Además de la ubicación, el suscriptor y/o administrador de riesgos debe conocer las estructuras 

de los edificios que está asegurando. 

 

Por ello, debe entender las diversas estructuras que conforman los inmuebles con objeto de 

conocer su resistencia a la ocurrencia de estos eventos y la forma que ello impacta en la 

suscripción de los negocios. 

 

Los códigos de construcción se han ido perfeccionando y endureciendo en el transcurso de los 

años con motivo de experiencias pasadas. 

 

De esta manera se presume que construcciones más recientes presentan mejor resistencia a la 

ocurrencia de estos eventos, sin embargo, en ocasiones, cuando las reglas no son seguidas al pie 

de la letra por los ingenieros y arquitectos, los resultados pueden ser desastrosos. 

 

Adicionalmente, el suscriptor y/o administrador de riesgos debe conocer los mecanismos 

regulatorios que en materia de seguros son necesarios en los procesos de suscripción; desde el 

punto de vista de requerimientos de capital y de reservas, de estimación de pérdidas máximas 

probables hasta los esquemas de transferencia de riesgos a través de los programas de reaseguro 

internacional. 

 

El conocimiento integral de todos estos conceptos permitirá que los departamentos de 

administración de riesgos catastróficos mantengan un adecuando control de acumulaciones de los 

riesgos suscritos, así como de las directrices que deberán seguir desde la suscripción de sus 

negocios por la ubicación y estructura de las construcciones hasta la dispersión geográfica y 

temporal que le permitirán mantener una operación sana y estable, aún en la ocurrencia de estos 

fenómenos de la naturaleza. 

 

En la actualidad las experiencias han derivado en mayores exigencias en la operación, tales como 

mayores restricciones en las cláusulas de las pólizas, mejores controles de cúmulos, cláusulas de 

limite por evento, incremento en deducibles y coaseguros, precisión en las coberturas de 

reaseguro y por ende optimización en el uso del capital disponible.  

 

También se han registrado incrementos en las exigencias de información más detallada, con 

objeto de contar con mejores datos que permitan una mejor apreciación y valoración de los 

riesgos asumidos.  

 

La importancia de este estudio para el desarrollo del Sector Asegurador es proporcionar un 

conocimiento integral a los Administradores de Riesgos Catastróficos de las compañías de 

seguros, que les permita y facilite la toma de decisiones en la suscripción y aceptación de estos 

riesgos, desde el nivel de exposición geográfica en que vive inmerso nuestro país, pasando por los 

aspectos técnicos de suscripción de bienes expuestos, para llegar a los requerimientos 

regulatorios que ello implica, considerando los aspectos técnicos de dispersión espacial de riesgos 

a través de los mecanismos internacionales de reaseguro, o dispersión temporal como la creación 

e incremento de reservas acumulativas. 
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Todo ello con el fin de que las aseguradoras cuenten con los recursos y mecanismos que les 

permitan asumir las obligaciones contraídas con sus asegurados sin caer en quiebra o insolvencia 

por alguna omisión en el proceso de suscripción y/o administración. 

 

Para cumplir con el objetivo y dada la importancia del tema, el contenido de este trabajo se divide 

en cinco secciones.  

 

En la primera parte titulada “Eventos Naturales Catastróficos en México” se describen los riesgos 

de la naturaleza a los que nuestro país se encuentra expuesto por la ubicación geográfica y 

geológica en la que se encuentra.  

 

Tal es el caso del riesgo de Terremoto derivado del hundimiento de las placas tectónicas que 

afecta a la mayor parte de México y del riesgo de Huracán, por las amplias zonas costeras que lo 

rodean. También se hace una breve descripción de los eventos de la naturaleza que nos han 

afectado tanto en el pasado como en fechas recientes. 

 

En la segunda sección llamada “El seguro y la suscripción de los riesgos catastróficos” se 

describen los mecanismos de aseguramiento de estos riesgos considerando las zonas de 

exposición catastrófica y las principales variantes de las estructuras que presentan los bienes 

inmuebles que pueden disminuir o agravar el riesgo, tanto para terremoto como para huracán. 

 

La tercera sección denominada “El soporte del reaseguro” describe los mecanismos 

internacionales tradicionales de reaseguro que operan a nivel mundial tendientes a dispersar y a 

diseminar el riesgo, y sin los cuales, la suscripción de riesgos sería prácticamente imposible. 

 

La cuarta sección “Requerimientos regulatorios” describe los mecanismos que las autoridades en 

materia de seguros han implementado para salvaguardar los intereses del público ante la posible 

ocurrencia de estos eventos. 

 

Dichos requerimientos van desde la estimación de las pérdidas máximas probables que se pueden 

presentar en una región determinada ante un evento simulado, la obligación de crear y acumular 

reservas en el tiempo tendientes a contar con los recursos monetarios suficientes para afrontar las 

pérdidas futuras estimadas y a contar con los recursos necesarios para que las aseguradoras 

puedan cumplir con las obligaciones contraídas ante la ocurrencia de estos eventos a través de 

requerimientos y coberturas de capital. 

 

La quinta sección “Control de Cúmulos” indica el cuidado y monitoreo que el suscriptor y/o 

administrador de riegos debe tener en las acumulaciones de riesgo dentro de su portafolio 

asegurado. Es decir, debe mantener un balance entre los riesgos expuestos en zonas de alta 

exposición versus los que se encuentran en zonas de baja exposición ante la probable ocurrencia 

de un evento catastrófico determinado. Las pérdidas probables son más grandes cuando los 

valores asegurados se encuentran en zonas de alta exposición. Un adecuado control de cúmulos 

permite la diversificación a lo largo del territorio y por tanto un mejor uso de los recursos. 

 

Finalmente, se comentan algunas “Consideraciones finales” de lo señalado en este documento, y 

se describe la importancia de conocer y aplicar este conocimiento integral en la suscripción y/o 

administración de los riesgos catastróficos en las empresas que conforman el sector asegurador 

mexicano.  
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I.- Eventos Naturales Catastróficos en México. 
 

 

México se localiza en una región geográfica 

altamente expuesta a la ocurrencia de 

eventos de naturaleza catastrófica que 

pueden derivar en grandes pérdidas 

materiales y humanas; tal es el caso de 

terremotos, maremotos, huracanes, lluvias 

intermitentes y/o grandes inundaciones. 

 

En las siguientes páginas se describen estos 

riesgos que pueden afectar la economía de 

nuestro país en su desarrollo. 

 

 
I.1.- El riesgo de Terremoto. 
 

A lo largo de la costa del pacífico se encuentra la 

conjunción de tres placas tectónicas que en su 

mayoría dan origen a los terremotos que afectan 

nuestro país.  

 

La Placa Norteamericana que incluye México y 

Estados Unidos, la Placa del Pacífico y la Placa de 

Cocos, al sur de México bajo el oceáno pacífico. 

 

De acuerdo con los científicos, la Placa de Cocos 

es más densa que la Placa Norteamericana, por 

lo que se está hundiendo constantemente bajo 

ésta última. 

 

A este fenómeno se le conoce como zona de 

subducción. 

 

 

 

Este hundimiento constante y paulatino 

genera fricciones entre ambas placas y 

frecuentemente se libera energía acumulada 

que da origen a los temblores y terremotos 

que afectan a la zona del pacífico sur y a la 

Ciudad de México.  

 

Anualmente ocurren cientos de temblores 

provenientes de esta zona, sin embargo la 

gran mayoría de ellos son imperceptibles por 

su baja magnitud. 
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Los científicos indican que la intensidad de 

las ondas sísmicas producidas en un temblor 

es inversamente proporcional a la distancia 

que recorren. Es decir, a mayor distancia del 

epicentro menor la intensidad.  

 

Este efecto aplica cuando se trata de un 

subsuelo duro y más o menos homogéneo, 

sin embargo, para subsuelo blando no aplica 

la misma regla. 

 

No obstante que la Ciudad de México se 

encuentra a unos 380 km de la costa del 

pacífico sur, los temblores provenientes de 

la zona de subducción incrementan su 

intensidad debido a las características 

propias del subsuelo blando de la Ciudad 

originado por el antiguo lago de Texcoco. 

 

Lamentablemente, el subsuelo de la Ciudad de 

México no es uniforme, presentándose zonas 

arcillosas o fangosas que ante movimientos 

grandes de suelo simulan el efecto de una gelatina 

cuando se le aplica una fuerza superior. 

 

Este fenómeno actúa como “amplificador” de las 

ondas sísmicas en determinadas regiones de la 

ciudad, incrementando la intensidad y provocando 

grandes daños a estructuras de edificios y casas 

como si el epicentro del temblor se encontrase en 

las cercanías de la gran urbe. 

 

Esto fue demostrado el 19 de Septiembre de 

1985 ante la ocurrencia del terremoto de 8.1 

grados en la escala Richter, cuyo epicentro 

se localizó en Michoacán, y donde a pesar de 

la distancia hacia la Ciudad de México, el 

evento colapsó cientos de edificios y causó 

daños a miles de estructuras, originando la 

muerte de cientos de personas y creando 

graves pérdidas a la economía del país. 

 

 

En las siguientes líneas se presenta una remembranza de aquel lamentable acontecimiento. 
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El terremoto ocurrió a las 7:19 a.m. con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter y con 

una duración aproximada de 2 minutos. 

  

Al siguiente día, el 20 de septiembre a las 19:38 hrs. una réplica de magnitud de 7.9 grados en la 

escala de Richter estremeció nuevamente a la ciudad. 

  

El epicentro se localizó frente a las costas de Michoacán. Un informe de la UNAM del 25 de 

septiembre de 1985 indicó que el epicentro se localizó frente a la desembocadura del Rio Balsas y 

que ocurrió a las 7:17 a.m. en esa región alcanzando a la Ciudad de México a las 7:19. 

 

Este evento liberó energía en la zona conocida como "Brecha de Michoacán" y se estimó que fue 

equivalente a mil bombas atómicas de 20 kilotones cada una. 

 

Nunca se sabrá el número exacto de víctimas, sin embargo, el Gobierno reportó el fallecimiento 

de entre 6 y 7 mil personas e incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10 mil. Sin embargo 

años después con la apertura de información de varias fuentes locales e internacionales, se estimó 

en 35 mil el número de muertos, aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó los 40 mil 

muertos.  

 

El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para 

acomodar y reconocer cadáveres. Se usó mucho hielo 

para retrasar la descomposición de los cuerpos. 

 

 

Las personas rescatadas con vida de los escombros 

fueron aproximadamente 4 mil. Hubo gente que fue 

rescatada viva entre los derrumbes hasta diez días 

después de ocurrido el primer sismo.  

 

El número de estructuras destruidas en su totalidad 

aproximadamente fue de 30 mil y aquellas con daños 

parciales 68 mil.  

 

Entre los edificios destruidos se cuentan hospitales 

como el Hospital Juárez, Hospital General y Centro 

Médico Nacional donde se llegó a rescatar a poco más de 2 mil personas a pesar de que en el 

derrumbe quedaron atrapados tanto el personal como los pacientes que se encontraban en ellos. 

En Tlatelolco los edificios Nuevo León y Juárez, Televicentro (actualmente Televisa Chapultepec) 

una fábrica de costura en San Antonio Abad (en la cual murieron varias costureras), y el lujoso 

Hotel Regis ubicado en la Alameda Central.  

 

Más de un millón usuarios quedaron sin servicio eléctrico y a los tres días del suceso, solo se 

había restablecido el 38% de este. Entre los daños a este servicio se cuentan 1,300 

transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones y 600 postes de luz.  

 

 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones. La mayoría reanudó el 

servicio en los días subsecuentes de ese mes, sin embargo la estación Isabel la Católica no lo hizo 

hasta el 4 de noviembre. El servicio de autobuses de la extinta Ruta 100 operó gratuitamente en 

el tiempo de recuperación de la ciudad. 
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Hubo escasez de agua potable y miles de 

metros de la carpeta asfáltica de las calles 

resultaron afectados por fracturas, grietas y 

hundimientos. El número de empleos 

perdidos por los sismos se estima entre 150 

y 200 mil.  

 

Posteriormente se determinó que todos los 

edificios colapsados presentaban estructuras 

inadecuadas para terrenos arcillosos, 

principalmente a causa de la mala 

planeación, pues la mayoría de los edificios 

colapsados eran de reciente construcción, mientras que estructuras muy antiguas y adecuadas al 

tipo del terreno arcilloso soportaron el sismo. 

 

La Torre Latinoamericana fue un caso excepcional pues el terremoto no le causó daño alguno. Se 

comenzó su construcción en 1949 para ser concluida 7 años después en 1956, cuando fue 

inaugurada el 30 de abril de ese año. 

 

Durante su construcción se tomaron en cuenta aspectos 

novedosos para aquella época respecto de su cimentación, ya que 

al localizarse en una zona sísmica se empleo un sistema de rieles 

que protegen a la estructura de sufrir daños. 

 

Fue así como un año después salió airosa de su primera prueba al 

resistir ilesa el terremoto de 1957, lo que le valió un 

reconocimiento internacional como el edificio más alto que había 

resistido un terremoto de tal magnitud sin sufrir daños. 

Posteriormente volvió a superar otra prueba en el terremoto de 

1985 siendo motivo de orgullo para la ingeniería mexicana.  

 

De vuelta al 2010 y considerando la gran acumulación de edificios, 

estructuras y el crecimiento exponencial de la población en el 

Distrito Federal en las últimas tres décadas, los grandes 

cuestionamientos que surgen ahora son: 

 

¿Tenemos idea del volumen de daños físicos y personales que un evento similar podría causar si 

ocurriese nuevamente en estos días en la Ciudad de México…..?  

 

¿Nuestras autoridades están preparadas para afrontar económica y socialmente un evento tan 

significativo con una densidad de población que supera en mucho a la que vivía en 1985 en la 

Capital…? 

 

¿Los códigos de construcción de edificios y estructuras realmente se han venido respetando y 

aplicando en las recientes construcciones por los ingenieros y arquitectos de las modernas 

constructoras en estos años…? 

 

¿Cuenta la población con los mecanismos de protección y de transferencia de riesgos adecuados 

para disminuir el alcance de los daños que un evento de esta naturaleza puede producir hoy día, 

para sus casas, negocios, industrias, fábricas, departamentos, oficinas, almacenes, comercios 

etc…? 
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Surgen muchas preguntas y tal vez sólo existan pocas respuestas favorables al respecto. 

Actualmente sigue latente la “Brecha de Guerrero” en la zona de subducción, por lo que año tras 

año, el riesgo de que se libere una gran cantidad de energía va en aumento y debemos estar 

conscientes de ello. 

 

Recientemente tuvimos un recordatorio en México del daño que pueden causar estos eventos. El 

sismo de magnitud 7.2 que se registró el 4 de abril de 2010 en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, que fue un poco mayor al de Haití, pero que causó menos desastres debido a que el 

nivel de construcción más solida. El epicentro se localizó a 10 kilómetros sobre el Sistema de 

Fallas Cerro Prieto, una prolongación de la Falla de San Andrés, en California, Estados Unidos. 

  

El movimiento telúrico se expandió con orientación noroeste-sureste hacia Mexicali, Tijuana, 

Calexico, San Diego y Los Ángeles, zona fronteriza que comparten México y Estados Unidos. Hacía 

algunos años que en esta zona no había un temblor de tal magnitud, pero el Servicio Sismológico 

Nacional tiene registros de movimientos semejantes en 1915, de magnitud 7.0; en 1934 y 1940, 

ambos de 7.1, y en 1979, de 7.0.  

 

Según los expertos se trató de un sismo de corrimiento lateral, como el de Haití, a diferencia de 

los de subducción, como el de 1985 en la Ciudad de México, o el de Chile ocurrido en febrero de 

2010. Debido a que fue un sismo lateral, no generó un cambio de elevación terrestre y en 

consecuencia no causó un maremoto o tsunami, aunque estaba cerca del mar. 

 

En el norte del territorio mexicano tiembla con frecuencia y se sienten sismos de magnitud 4.5, 

mientras en el centro sólo se perciben cuando son de magnitud 6 a 6.5. Otro recordatorio lo 

tuvimos en la Ciudad de México en la madrugada del 30 de junio de 2010, donde a las 2:22 a.m. 

un sismo proveniente de las costas de Oaxaca de magnitud 6.0 en la escala de Richter dio un 

buen susto a una parte de la población capitalina. Los daños fueron menores y principalmente se 

reportaron en el estado de Oaxaca. 

 

 
I.2.- El riesgo de Huracán 
 

México tiene aproximadamente 10 mil kilómetros de litorales con playas que son bañados por dos 

océanos: por el Este tenemos al Océano Atlántico a través del Golfo de México y Mar Caribe y por 

el Oeste y Sur el Océano Pacífico. 

 

Esto es al mismo tiempo que una región de 

gran belleza natural un riesgo potencial para 

las poblaciones cercanas a la costa. 

 

Los impactos de fenómenos meteorológicos 

en el país son ahora muy conocidos por los 

mexicanos, ya que hemos tenido diversas 

experiencias con estos eventos. 

 

Pero qué es un huracán? Al igual que una 

máquina de vapor, la cual posee aire caliente 

y húmedo, los rayos solares hacen su 

función, calentar las aguas oceánicas, 

entonces el aire húmedo se calienta, se 

expande y empieza a elevarse como los 

globos aerostáticos. 
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Más aire húmedo sustituye al caliente y comienza el proceso que tiene por resultado una gran 

presión y la formación de ráfagas de viento a gran velocidad. 

 

El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales. 

Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan en contra 

de las manecillas del reloj en el hemisferio Norte. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales 

a 62 km/h es llamado depresión tropical. 

 

Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 km/h se llama tormenta tropical y, al 

exceder los 118 km/h, la tormenta tropical se convierte en huracán. 

 

 Depresión tropical: Ciclón tropical en el que el viento medio máximo a nivel de la superficie 

del mar (velocidad promedio en un minuto) es de 62 km/h o inferior.  

 

 Tormenta tropical: Ciclón tropical bien organizado de núcleo caliente en el que el viento 

promedio máximo a nivel de la superficie del mar (velocidad promedio en un minuto) es de 

63 a 117 km/h.  

 

 Huracán: Ciclón tropical de núcleo caliente en el que el viento máximo promedio a nivel del 

mar (velocidad promedio en un minuto) es de 118 km/h o superior.  

 

 

 

Una de las diferencias principales entre los tres tipos de ciclones tropicales es su organización. La 

depresión tropical agrupa nubosidad y lluvia pero las bandas espirales no están bien delimitadas. 

 

La tormenta tropical es un sistema 

atmosférico con una mejor estructura, con 

bandas en espiral convergentes hacia el 

centro del sistema. El huracán por su parte 

es un sistema totalmente organizado en 

toda la troposfera con bandas en espiral de 

lluvia bien delimitadas. 

 

 

La palabra "huracán" deriva del vocablo 

Maya "hurakan", nombre de un Dios 

creador, quien, según los mayas, esparció 

su aliento a través de las caóticas aguas 

del inicio, creando, por tal motivo, la tierra. 

 

La Temporada de Huracanes en la Cuenca 

del Atlántico comienza el 1 de junio y 

termina el 30 de noviembre. La Cuenca del Atlántico comprende el Mar Caribe, el Golfo de México 

y el Océano Atlántico. 

 

El huracán produce dos tipos de efectos desde el punto de vista técnico: el efecto directo es 

cuando una región específica es afectada por vientos, lluvia y marejada generados por el huracán; 

el efecto indirecto incluye únicamente uno o dos de los anteriores efectos. Es conocido por todos 

que el efecto de un huracán es devastador. 
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La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad 

de los vientos del mismo.  

 

La categoría 1 es la menos intensa (vientos de 119 a 153 km/h); la categoría 5 es la más intensa 

(vientos mayores que 250 km/h). La categoría de un huracán no está relacionada necesariamente 

con los daños que ocasiona. 

 

Los huracanes categorías 1 ó 2 pueden causar efectos severos dependiendo de los fenómenos 

atmosféricos que interactúen con ellos, el tipo de región afectada y la velocidad de 

desplazamiento del huracán. Los huracanes de categoría 3, 4, o 5 son considerados como 

severos. 

 

 

Escala Saffir-Simpson 

Categoría 

Rango de velocidad de los 

vientos 

(kilómetros por hora) 

1 119-153 

2 154-177 

3 178-209 

4 210-250 

5 mayor que 250 

 

 

En los últimos años han ocurrido huracanes y tormentas tropicales en regiones donde no ocurrían 

o en el mejor de los casos, eran poco frecuentes. 

 

Los científicos concuerdan en que la frecuencia de los huracanes va en ascenso y se prevé esta 

misma tendencia para los años futuros. 

 

 

Pronóstico de la temporada de Huracanes 2010 en el Océano Atlántico 
 

Los informes de la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) y 

del Centro de pronóstico europeo (ECWMF) señalan que se estima una temporada muy activa en 

el número de ciclones tropicales en el Atlántico debido al fenómeno conocido como La Niña 

reflejado por altas temperaturas de la superficie del mar. En total se estima la ocurrencia de 18 

eventos para la temporada 2010: 

 

Atlántico 2010  
 

Tormentas Tropicales: 8  

Huracanes Moderados: 5  

Huracanes Intensos: 5  

Total de ciclones con nombre: 18  

 

La base para este alto pronóstico es que en las últimas semanas se ha observado el desarrollo de 

las condiciones de La Niña y se estima que alcance una intensidad moderada durante los próximos 

meses. 
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Otra razón del alto pronóstico de ciclones en el Atlántico se debe a las temperaturas superficiales 

del mar anormalmente calientes en el Atlántico Norte. La alta temperatura del agua se asocia a 

factores termodinámicos que propician una temporada muy activa en el Atlántico.  

 

Otro factor del pronóstico es la presencia de bajas presiones a nivel del mar que se registró en el 

Atlántico tropical entre junio y julio de 2010. La baja presión genera vientos alisios más débiles 

asociados a temporadas más activas de huracanes, tanto en el Atlántico como en mar Caribe. 

 

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, los nombres asignados a los eventos 

hidrometeorológicos para la temporada de 2010 en el Atlántico son los siguientes, algunos de los 

cuales ya se han presentado a la fecha:  

 

 

Atlántico 2010 
 

Alex (H2 del 25 Jun-1 Jul)  

Bonnie (TT del 22-24 Junio)  

Colin (TT del 2-3 Agosto)  

Danielle  

Earl  

Fiona  

Gaston  

Hermine  

Igor  

Julia  

Karl  

Lisa  

Matthew  

Nicole  

Otto  

Paula  

Richard  

Shary  

 

 

Pronóstico de la temporada de Huracanes 2010 en el Océano Pacífico 
 

 

Los científicos tomaron como base las condiciones oceanográficas y atmosféricas hasta el mes de 

julio de 2010 de las anomalías de la temperatura del mar, de la circulación en niveles medios de 

la troposfera ecuatorial, así como de las zonas nubosas de la franja del Pacífico ecuatorial 

(radiación de onda larga). 

 

Considerando lo anterior llegaron a la conclusión de que para la temporada 2010 se pronostica 

que la intensidad de eventos hidrometeorológicos sea normal con una estimación promedio de 15 

eventos con nombre, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Pacífico 2010 
 

Tormentas Tropicales: 8 

Huracanes Moderados: 4 

Huracanes Intensos: 3 

Total de ciclones con nombre: 15 
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Para el caso del Pacífico, el Centro Meteorológico Nacional no pronostica cuántos huracanes 

afectarán a México, ni de sus trayectorias ya que los patrones son determinados por la circulación 

de la atmósfera en los sitios a los que se aproxima el huracán, hasta que el fenómeno se 

encuentra en formación. 

 

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, los nombres asignados a los eventos 

hidrometeorológicos para la temporada de 2010 del Pacífico son los siguientes, aunque algunos 

eventos ya se han presentado a la fecha: 

 

Pacífico 2010 
 

Agatha (TT del 29-30 Mayo)  

Blas (TT del 17-21 Junio)  

Celia (H5 del 19-29 Junio)  

Darby (H3 del 23-28 Junio)  

Estelle (TT del 3 al 5 de Agosto) 

Frank (TT Actualmente afectando el sur de México) 

Georgette  

Howard  

Isis  

Javier  

Kay  

Lester  

Madeline  

Newton  

Orlene  

Paine  

Roslyn  

Seymour 

 

 

 

Huracanes más significativos para México 
(temporadas anteriores y actual) 
 

 

En años anteriores, ha sido una variedad de huracanes los que han afectado las playas 

mexicanas, por ambos lados de la costa. México se ha visto devastado a lo largo de su historia por 

estas formaciones, las cuales alcanzan diferentes categorías dependiendo de la fuerza de sus 

vientos. 

 

 

A continuación se presenta una remembranza de los huracanes más significativos que han 

golpeado a nuestro país por ambos lados de las costas mexicanas: El Océano Pacífico y el Océano 

Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe). 
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El huracán Wilma fue una de los más destructivos 

que hayan tocado a las costas mexicanas en el mes de 

octubre del 2005. Wilma tocó tierra en varias 

ocasiones, dejando huella de sus efectos en la 

península de Yucatán. El ojo pasó por la isla de 

Cozumel para hacer contacto en playa del Carmen en 

Campeche. Las pérdidas fueron incuantificables al 

afectar el turismo, la agricultura, y las actividades 

económicas en general, se estima, sus daños se 

cuantifican en 7.5 billones de dólares. 

 

 

 

 

 

El huracán Gilberto llegó a tierra el 14 de septiembre 

de 1988, en la península de Yucatán registrado como 

un huracán categoría 5, provocó inundaciones en la 

parte noreste del país y su consecuencia fueron 202 

muertes. El ojo del huracán alcanzó 15 Km de 

diámetro y la zona de su influencia fue de 250 Km, 

atacando a Cuba al mismo tiempo. Siguió su camino 

en dirección del Golfo afectando a Campeche 

desapareciendo en Monterrey, provocando el 

desbordamiento del río Santa Catarina, el cual 

atraviesa la capital noeleonesa. Las pérdidas se 

cuantifican en 10 billones de dólares pero en todos los 

países que afectó. 

 

 

 

 

 

 

Otro huracán catastrófico para México fué el 

Huracán Paulina que se presentó por el Pacífico en 

octubre de 1997, dejando un saldo destructivo y 

mortífero en diferentes estados de México. Alcanzó la 

categoría 4 y tocó tierra en Puerto Escondido para 

después internarse y devastar el popular puerto de 

Acapulco. Más de 300,000 personas se quedaron sin 

casa, las pérdidas económicas fueron cerca de 7.5 

billones de dólares de esa época, y las muertes se 

calculan entre 300 y 400 en México. 
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El huracán Erika impactó de forma desastrosa 

el noreste de México en el 2003. En 

consecuencia fueron evacuadas las 51 

plataformas petroleras, lo que significó una 

pérdida de 8,708 barriles de petróleo por día y 

173,140 millones de pies cúbicos de gas 

natural diariamente. Nuevo León y Tamaulipas 

fueron los principales centros donde Erika dejó 

devastación. 

 

 

 

 

 

 

 

En el año de 2005 hace su aparición el 

huracán Ismael. Produjo olas de 9 metros en 

las costas mexicanas, causando la destrucción 

de 52 botes con daños graves, falleciendo 57 

pescadores. En su camino a través del 

noroeste mexicano, las fuertes lluvias dejadas 

por el huracán alcanzaron los 197 mm en el 

estado de Sinaloa lo que causó la inundación 

de 4 municipios, la destrucción de 373 casas y 

daños a 4790 y 54 personas perdieron la vida. 

En los Mochis los vientos destruyeron casas y 

postes telefónicos, en Sonora Ismael dejó 276 

mm de agua, afectando gravemente a 

Huatabampo y afectando a 24,111 personas 

que se ubicaban en 8 municipios, destruyó 

4728 casas, 107 escuelas más dos hospitales. 

Destrozó las líneas de alta tensión afectando 

3481 Km cuadrados. Los daños en Sonora se 

calcularon en 8.6 millones de dólares. 

 

 

 

El huracán Stan se presenta en el 2005 

desbordando el río Tapachula en Chiapas, 

provocando que arrasara con 2500 casas, la 

mayor parte de los habitantes de la Sierra de los 

Tuxtlas tuvieron que evacuarse. Cuando su paso 

se incrementaba en dirección de la Sierra Madre 

del Sur, los estados de Oaxaca y Chiapas fueron 

afectados significativamente. 
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Recientemente, el 25 de junio 2010 se formó 

primer huracán de la temporada del Atlántico 

llamado “Alex”. A partir de una onda tropical del 

mar Caribe, Alex se desplazó hacia el Oeste para 

ingresar a Centro América y posteriormente 

México. 

 

Los países afectados fueron Belice, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Guatemala y México. Como 

tormenta tropical, Alex tocó tierra el 26 de junio 

en Belice, para posteriormente dirigirse a la 

península de Yucatán, donde se degradó a 

depresión tropical. Para el 27 de junio, regresó al 

mar en el Golfo de México donde nuevamente se 

intensificó siguiendo su trayectoria hacia 

Tamaulipas. 

 

 

El 30 de junio Alex se intensificó a Huracán de categoría 2 ingresando a México a las 21 hrs en el 

municipio Soto la Marina en Tamaulipas, con vientos de 165 km por hora. 

 

 

 

Posteriormente, al estar en tierra 

firme Alex se degradó a Huracán de 

categoría 1 para luego convertirse en 

tormenta tropical nuevamente, 

causando inundaciones y destrozos a 

su paso en los estados de 

Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y 

Coahuila. 

 

Las principales ciudades afectadas 

por el fenómeno fueron Monterrey en 

Nuevo León, así como Matamoros, 

Ciudad Victoria y Tampico en 

Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

Las precipitaciones fueron tan significativas que decenas de colonias quedaron inundadas, las 

propiedades quedaron sin energía eléctrica y los alimentos y el agua potable empezaron a 

escasear. Hubo lugares donde el litro de agua se vendía a más de doscientos pesos, por la 

escasez. 

 

 

Las fotos mostradas después del evento reflejaron una situación muy lamentable, por tantos 

daños ocasionados por las inundaciones y las corrientes de agua ocasionada por la incesante lluvia 

y desbordamientos de los ríos La Silla y Santa Catarina. 
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Por los daños causados, Alex es el huracán 

considerado mucho más dañino que Gilberto, 

descrito brevemente en las páginas anteriores. 

 

 

Las siguientes fotos publicadas en los 

principales diarios del país reflejan el nivel de 

daños causados por Alex en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, tanto a las vías de 

comunicación, hogares, industrias como a los 

vehículos automotores. 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas estimadas por el huracán Alex que 

afectaron al sector asegurador fueron alrededor 

de 2,581 millones de pesos, correspondientes a 

14,615 siniestros.  

 

 

 

El total de daños, incluyendo casas, comercios y 

sector agrícola ascendió a 2,342.7 millones de 

pesos, con 10,655 reclamaciones. 

  

 

 

 

 

 

Los autos siniestrados fueron 3,960, por los 

cuales las aseguradoras pagaron 238 millones 

de pesos, de acuerdo con las cifras 

actualizadas al 31 de julio de 2010, por parte 

de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS).  

 

Si a estos montos le agregamos las cifras de 

las pérdidas no aseguradas por el sector, los 

montos se incrementarían considerablemente. 

 

Esto nos da una idea del impacto económico 

que se origina por la ocurrencia este tipo de 

eventos en un periodo de tiempo  

relativamente corto. 
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El segundo impacto de los fenómenos hidrometeorológiocos después de los huracanes son las 

inundaciones. En el año 2007 se registraron las peores inundaciones en los estados de Tabasco y 

Chiapas, ocasionando pérdidas para las aseguradoras por 6,600 millones de pesos, de los cuales 

140 millones correspondieron a daños en automóviles con 2,195 autos reportados como siniestro 

a las compañías de seguros (no obstante el total de vehículos siniestrados ascendió a 22,000). 

 

Las reclamaciones presentadas al sector asegurador mexicano originadas por la inundación 

representaron la mayor pérdida en la historia de la industria en el ramo de automóviles. 

 

Por lo que se refiere a las viviendas, únicamente el 20% de los inmuebles contaba con una póliza 

de seguro contra daños, principalmente aquellas construcciones recientes adquiridas mediante 

créditos hipotecarios. En cuadro siguiente se muestran las cifras presentadas por la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros que fueron ocasionadas por este evento: 

 

 

Afectación Número de 

reclamaciones 

Monto estimado 

(millones mxn) 

Daños en general 7,570 3,713.5 

Casa Habitación 4,239 963.1 

Escuelas 2,317 416.1 

Pecuario 673 32.4 

Autos 2,195 140.2 

Pymes 297 208.2 

Tiendas de autoservicio 23 878.6 

Otros 321 235.1 

Total 17,635 6,587.2 

 

 

Lamentablemente, por lo que respecta a los cultivos, únicamente el 5% se encontraba asegurado 

por lo que muchos de los campesinos no pudieron recuperar del seguro sus pérdidas. 

 

Un recordatorio de lo que el agua puede provocar, se presentó en México el 5 de febrero de 2010 

cuando amaneció con graves inundaciones en el centro, oeste y sur del país, por lo que se 

colocaron en emergencia a varios municipios, causando nueve muertos y miles de damnificados, 

muchos de ellos en la capital del país y en el vecino Estado de México. El Servicio Meteorológico 

Nacional indicó que las precipitaciones desencadenadas por un frente de bajas presiones 

generaron “una situación muy poco frecuente” en esa época del año en el país. 

 

La gravedad de las lluvias en el Valle de México causó el desbordamiento del Río de los Remedios, 

en el norte de la ciudad, y el de la Compañía, a su paso por la población de Chalco, al este de la 

capital, una zona donde hubo cientos de miles de familias afectadas. Fueron declarados en 

emergencia las poblaciones de Ecatepec y Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. 

 

En el Distrito Federal 174 escuelas cerraron en las delegaciones de Iztapalapa, en el sureste de la 

ciudad, y Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, ésta última con graves inundaciones en la 

zona conocida como El Arenal.  

 

El Gobierno capitalino afirmó que la ciudad recibió un récord de 36 millones de metros cúbicos de 

agua en pocas horas, que colapsaron buena parte del tráfico y anegaron algunos barrios. Se 

atribuyó que el fenómeno estuvo ligado al cambio climático el cual está afectando el régimen de 

lluvias. 
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II.- El seguro y la suscripción de los riesgos 

catastróficos 
 

Ante la alta exposición a los riesgos catastróficos, un gran número de propietarios de grandes, 

medianas y pequeñas empresas tanto de la industria pública o privada, han decidido transferir las 

posibles pérdidas que estos eventos pudieran originar a mecanismos de protección como son los 

seguros contra daños. 

 

En México, empresas y propiedades de uso comercial y/o residencial son aseguradas diariamente 

por las compañías de seguros de capital mexicano o extranjero, las cuales pueden o no cubrir las 

pérdidas económicas que se deriven de este tipo de riesgos de la naturaleza. 

 

La funcionalidad y soporte técnico de estos mecanismos de aseguramiento es meramente 

científica y están basados en la teoría de probabilidades de ocurrencia de estos eventos a través 

de simulaciones en modelos por computadora. 

 

La historia de estos eventos es tomada en cuenta para generar infinidad de iteraciones que 

simulan impactos catastróficos en diferentes regiones del país, dependiendo por supuesto de la 

exposición de propiedades a estos riesgos. 

 

Para una compañía de seguros, el conjunto de propiedades sujetas a una exposición dada, sea 

terremoto o huracán, representan una cartera o portafolio de bienes asegurados en esa compañía.  

 

De esta manera, cada aseguradora tendrá una cartera o portafolio singular que le dará una mayor 

o menor exposición a los riesgos de la naturaleza, en función de la ubicación de las propiedades 

que componen dicho portafolio. 

 

Es decir, si la mayoría de los bienes asegurados por una compañía se encuentran en el Distrito 

Federal en las zonas de subsuelo blando, por ejemplo, entonces hablamos de una alta exposición 

al riesgo de terremoto. O si por ejemplo, los bienes asegurados se encuentran cercanos a las 

costas o litorales, bien sea del Atlántico o del Pacífico, entonces hablamos de una alta exposición 

al riesgo de huracán. 

 

Mientras mayores sean las acumulaciones en dichas zonas, mayor es la exposición y por tanto 

mayores son las probabilidades de pérdidas económicas en caso de una eventualidad de la 

naturaleza. 

 

No existen bienes que sean idénticos unos a otros, ya que varían desde el tipo de suelo donde fue 

construido, el material utilizado, el número de pisos, el diseño, la estructura, los acabados, el uso, 

los contenidos, el año de construcción, etc. 

 

Por ello cada propiedad debe ser considerada y analizada individualmente para una mejor 

apreciación, análisis y valoración del riesgo. 

 

Pero que procedimiento se utiliza para evaluar los bienes y los riesgos a los que se encuentran 

expuestos? No existe un procedimiento estándar al cual se pueda seguir como receta de cocina, 

ya que se tienen tantas variantes como construcciones pueda haber en alguna localidad. Sin 

embargo, se pueden aplicar reglas generales que pueden ayudar de manera significativa.  
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Lo que indiscutiblemente representa una gran ayuda para valorar o cuantificar un probable 

impacto sobre los bienes son las inspecciones de sitio, lo cual es altamente recomendable cuando 

sea posible y los costos así lo permitan. 

 

Un mecanismo de transferencia de los riesgos es el seguro contra los daños que pueden sufrir los 

bienes o propiedades. Este consiste en proteger un bien determinado a través de una póliza, 

mediante el pago de una prima a una compañía de seguros autorizada para suscribir este tipo de 

riesgos. 

 

El propietario puede acudir a la compañía aseguradora de su preferencia, ya sea de manera 

directa o a través de agentes y/o corredores de seguros y adquirir una póliza que le garantice una 

protección contra algún daño que pueda sufrir su propiedad. 

 

Por su parte, la aseguradora se obliga a resarcir el daño que pudiera derivarse de ocurrencia del 

evento previsto en la póliza, cuya cobertura haya sido previamente y debidamente contratada. 

 

Pero cómo pueden las aseguradoras comprometerse a resarcir los daños ocasionados por este tipo 

de eventos…? 

 

Cómo pueden saber qué nivel de prima es el correctamente requerido para que se puedan obligar 

a pagar dichos daños…? 

 

Para ello, existen mecanismos de evaluación de los bienes a asegurar a través de valoración del 

riesgo mediante inspecciones a las ubicaciones a asegurar. Sin embargo, no todos los riesgos son 

susceptibles de inspeccionarse porque no alcanzaría el tiempo para ello o sería necesario contar 

con un ejército de inspectores de riesgos. 

 

Por esta razón existen modelos científicamente diseñados mediante software que realizan 

simulaciones de eventos catastróficos a través de los cuales se intenta valorar el probable daño 

que pudiera sufrir un bien o un portafolio de bienes que se encuentren expuestos a un posible 

fenómeno en una región o a lo largo del país. 

 

Existen modelos internacionales que se manejan en el mercado, entre los que destacan los 

diseñados por Risk Management Solutions (RMS), cuyo software puede simular terremotos en 

México, Estados Unidos, Latinoamérica y otros países, y así determinar las pérdidas probables 

para un conjunto de bienes. 

 

También diseñan modelos para simular eventos climatológicos como huracanes, principalmente 

para Estados Unidos y Europa, aunque muy probablemente desarrollen uno para México en la 

parte del Atlántico. 

 

Este software es de uso común en las compañías internacionales que desean medir su exposición 

a los riesgos de naturaleza catastrófica alrededor del mundo. 

 

También lo usan para conocer de antemano la exposición a estos eventos que pudiera tener un 

bien asegurado en una zona determinada, por ejemplo, no es lo mismo un bien cercano a la costa 

que uno en el centro del país, digamos en la Ciudad de México, aunque tenga características 

similares en su construcción.  

 

Cada uno tiene diferente exposición a riesgos determinados, mientras que el primero se encuentra 

expuesto a la ocurrencia de un huracán o tormenta, el otro se encuentra expuesto a un probable 

temblor o terremoto, y por consiguiente los posibles daños resultantes serán completamente 

diferentes. 
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Otro modelo es el elaborado por la empresa EQECAT Inc. llamado WORLDCAT, mediante el cual 

también se realizan simulaciones de terremoto, huracán, tornado, tormentas tropicales, granizo, 

tormentas de nieve, terrorismo inundación e incendio y la estimación de pérdidas causadas por los 

mismos, alrededor del mundo. 

 

También la empresa AIR desarrolla modelos de aplicación a nivel internacional para terremoto, 

inundación, huracán, tormentas tropicales, terrorismo, e incendio, mediante el cual se realizan 

estimaciones de pérdidas anuales en diferentes regiones del globo. 

 

En México, también se han desarrollado modelos de simulación a través de ingenieros, científicos 

e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México como del sector privado, tanto 

para Terremoto como la Huracán. Un despacho consultor llamado Evaluaciones de Riesgos 

Naturales ha desarrollado el software de ERN para estimar las pérdidas por terremoto y el RH Mex 

para estimar las pérdidas ocasionadas por los huracanes. 

 

En primera instancia los modelos reconocen 

por separado, tanto las características del 

subsuelo en el país y las zonas generadoras 

de temblores como las regiones donde se 

generan los huracanes, ya sea del Atlántico o 

del Pacífico. 

 

Para el caso de terremoto, el país se ha 

dividido en una serie de zonas sísmicas que 

van de mayor a menor peligrosidad, con 

excepción de la ciudad de México y Acapulco, 

que por sus características de subsuelo 

arcilloso presentan otra distribución más 

complicada y de mayor riesgo. 

 

 

El país se divide en las zonas: A de menor 

peligrosidad en el noreste del país; B y C de 

peligrosidad media en el noroeste y centro del país y D de peligrosidad alta, en el sur del país 

(donde se ubica la zona de subducción) y parte del noroeste (donde continúa la falla de San 

Andres) respectivamente. 

 

 

En la Ciudad de México se localizan las zonas E y F de menor peligrosidad por encontrarse en 

zonas de suelo más firme y las de mayor peligrosidad G y H (H1 y H2) por encontrarse en suelo 

blando o arcilloso, en las cercanías al centro de la ciudad y del aeropuerto respectivamente. 

 

Las zonas I y J en el puerto de Acapulco en la parte montañosa y en la zona costera 

respectivamente. 

 

En el caso de Huracán las zonas de exposición básicamente se dividen en dos: La A que 

representa las regiones cercanas a las costas y la B que se ubica en las zonas interiores del país y 

por tanto menos expuestas a los eventos meteorológicos. 
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TERREMOTO 

 ZONAS SISMICAS POR ESTADO 

 Zona ESTADO 

 
ZONA 
CRITICA B1 ESTADO DE MEXICO 

  E DISTRITO FEDERAL 

  F DISTRITO FEDERAL 

  G DISTRITO FEDERAL 

  H DISTRITO FEDERAL 

  I ACAPULCO, GUERRERO 

  J ACAPULCO, GUERRERO 

 
    

ZONA A  A   AGUASCALIENTES  

   A   CAMPECHE  

   A   CHIHUAHUA  

   A   COAHUILA  

   A   DURANGO  

   A   NUEVO LEON  

   A   QUINTANA ROO  

   A   SAN LUIS POTOSI  

   A   TAMAULIPAS  

   A   VERACRUZ  

   A   YUCATAN  

   A   ZACATECAS  

 
    

ZONA B B BAJA CALIFORNIA 

  B BAJA CALIFORNIA SUR 

  B CAMPECHE 

  B GUANAJUATO 

  B HIDALGO 

  B JALISCO 

  B MEXICO 

  B MICHOACAN 

  B MORELOS 

  B NAYARIT 

  B PUEBLA 

  B QUERETARO 

  B SINALOA 

  B SONORA 

  B TABASCO 

  B TLAXCALA 

  B VERACRUZ 

 
    

Z0NA C C BAJA CALIFORNIA 

  C GUERRERO 

  C JALISCO 

  C MICHOACAN 

  C OAXACA 

  C VERACRUZ 

 
    

ZONA D D CHIAPAS 

  D COLIMA 

  D GUERRERO 

  D JALISCO 

  D MICHOACAN 

  D OAXACA 
 

HURACAN 
  ZONAS POR ESTADO 

 

 
 ZONA   ESTADO  

 ZONA A A BAJA CALIFORNIA 

  A BAJA CALIFORNIA SUR 

  A CAMPECHE 

  A CHIAPAS 

  A COLIMA 

  A GUERRERO 

  A JALISCO 

  A MICHOACAN 

  A NAYARIT 

  A OAXACA 

  A QUINTANA ROO 

  A SINALOA 

  A SONORA 

  A TABASCO 

  A TAMAULIPAS 

  A VERACRUZ 

  A YUCATAN 

   ZONA B B AGUASCALIENTES 

  B CHIAPAS 

  B CHIHUAHUA 

  B COAHUILA 

  B DISTRITO FEDERAL 

  B DURANGO 

  B GUANAJUATO 

  B GUERRERO 

  B HIDALGO 

  B JALISCO 

  B MEXICO 

  B MICHOACAN 

  B MORELOS 

  B NAYARIT 

  B NUEVO LEON 

  B OAXACA 

  B PUEBLA 

  B QUERETARO 

  B SAN LUIS POTOSI 

  B SINALOA 

  B SONORA 

  B TAMAULIPAS 

  B TLAXCALA 

  B VERACRUZ 

  B ZACATECAS 
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En adición a las zonas sísmicas y características del subsuelo, el suscriptor y/o administrador de 

riesgos de riesgos debe conocer las principales características estructurales de los bienes que está 

asegurando, además de la localización geográfica de sus ubicaciones. 

 

 

 
II.1.- Características estructurales para terremoto 
  

En esta sección se presentan las principales características estructurales de los inmuebles que un 

suscriptor de seguros y/o administrador de riesgos catastróficos debe considerarse para valorar lo 

más acertadamente posible la exposición al riesgo de terremoto y al riesgo de huracán. 

 
Número de pisos del inmueble. 
 

El número de pisos es fundamental para las ubicaciones expuestas a terremoto.Corresponde al 

número de pisos que tiene el edificio que se quiere evaluar.  

 

El número de pisos debe considerar la planta baja, sin incluir 

sótanos. En caso de que el edificio se ubique en zona de 

lomas y por la pendiente del terreno esté escalonado, el 

número de pisos debe de contarse a partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezzanines se deben contar estos como 

pisos. 

 

 

 

 

Inmuebles Industriales 
 

Es importante que el suscriptor o administrador de riesgos conozca si el edificio a asegurar es de 

uso industrial o no. 

 

El objetivo de esta clasificación es distinguir aquellas edificaciones tipo industrial cuyo sistema 

estructural, y por lo tanto su respuesta ante sismos, difiere de otras edificaciones consideradas 

como residenciales o comerciales. 

 

Algunas edificaciones típicas que podrían clasificarse como industriales son: fábricas, talleres, 

almacenes, bodegas y plantas de ensamble, entre otras. 

 

Algunas edificaciones de uso comercial pueden tener una estructura que pertenece a la 

clasificación de edificio industrial.  

 

 

 

 

 

Tal es el caso, por ejemplo, de tiendas de autoservicio cuyos locales están formados por 

estructuras de grandes claros de un solo nivel. 
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Uso 
 

 

Es importante conocer el uso principal del edificio de acuerdo al catálogo abajo anexo.  

 

Si en el mismo no se encuentra la opción exacta, es importante seleccionar la que más se 

aproxime al uso de la estructura. 

 

La importancia de conocer el uso 

es porque el diseño de las 

estructuras está en función del 

mismo, por lo que el sistema 

toma en cuenta las diversas 

consideraciones que se hicieron 

al diseñarse la estructura según 

su uso. 

 

 

 

Tipo de columnas 
 

Es importante conocer el material con que se construyeron las columnas, las cuales pueden ser 

 

 De concreto 

 de acero 

 O sin columnas 

       

 

Las columnas de concreto reforzado tienen sección rectangular, cuadrada o circular. 

 

La dimensión de su sección transversal es como mínimo de 20 cm y llega a tener hasta poco más 

de 1.0 m por lado. 

 

 

 

 

 

 

 

Las columnas de acero 

estructural pueden 

tener sección 

rectangular, cuadrada, 

circular o sección I o 

H.  

 

 

 

Normalmente están formadas por placas soldadas, aunque puede haber casos en que sean de 

perfiles comerciales. 

 

En algunas ocasiones no será fácil distinguir el material de las columnas debido a los acabados 

que pueden rodear a las mismas o a la posible protección contra fuego que tienen las columnas de 
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acero estructural. Es conveniente, en la medida de lo posible, levantar 

los plafones para observar la estructura principal y determinar los 

materiales con las que estén construidas. 

 

 

Forma de las trabes 
 

Es importante conocer la forma en que se construyeron las trabes, de 

acuerdo a lo siguiente: 

  

 trabes coladas en sitio 

 trabes prefabricadas 

 no tiene trabes 

 

  

 

 

 

Tipo de muros. 
 

También el suscriptor o administrador de riesgos debe conocer si el edifico a asegurar tiene muros 

de concreto no. Los muros de carga de una estructura pueden ser de mampostería (ladrillo o 

block) o de concreto. 

 

Estos muros proporcionan gran rigidez lateral, ayudando a un adecuado comportamiento 

estructural ante la acción de un sismo. 

 

Para saber si los muros de carga son de concreto o de mampostería se debe localizar sitios en los 

que no se colocó el aplanado y el acabado tales como cubos de elevadores, escaleras y fachadas 

de colindancia. 

 

Se recomienda revisar los planos estructurales. En general, los edificios modernos y altos que 

tienen muros están hechos de concreto. 

 

Los edificios de baja altura (hasta cinco pisos aproximadamente) tendrán en general muros de 

mampostería.  

 

Asimismo, los muros de concreto tendrán espesores que podrán variar entre 15 y 25 cm, mientras 

que los muros de mampostería variarán entre 12 y 20 cm. 

 

En caso de duda es mejor considerar que el inmueble no tiene muros de concreto. 

 

 

                      

Tipo de cubierta 
 

También se hace necesario conocer el tipo de estructura que tiene la cubierta la cual puede ser 

ligera o pesada. 

 

La cubierta se considera ligera si está construida por alguno de los siguientes elementos: lámina 

metálica, lámina translúcida, lámina de asbesto, Sistemas prefabricados de láminas y aislantes 

térmicos y láminas engargoladas, entre otros. 
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La cubierta se considera pesada si está construida a base de alguno de los siguientes elementos: 

losas de concreto, elementos prefabricados de concreto y láminas tipo losacero con capa de 

compresión de concreto, entre otros. 

 

 

 
 

                   

 

 

Longitud de los claros 
 

 

También el suscriptor o administrador de riesgos debe conocer la longitud de los claros, ya sean 

cortos, medianos o largos.  

 

Esta longitud es la distancia que existe entre elementos de apoyo vertical, tales como columnas y 

muros de carga. En la gran mayoría de los edificios se distinguen dos direcciones principales en la 

planta de los mismos, y la longitud de los claros generalmente es diferente en esas dos 

direcciones. 

 

Además, es posible que aún para la misma dirección existan diferentes longitudes. Para cada 

dirección, se debe escoger la longitud que sea dominante (la que más veces se repita) y la mayor 

de las dos longitudes dominantes será la longitud que el suscriptor o administrador de riesgos 

deberá elegir. 

 

 

 

Una recomendación general para edificaciones industriales es tomar claros cortos como menores 

de 7 m, claros largos los mayores a 12 m y medianos los que se encuentran entre los dos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muros prefabricados 
 

De preferencia es importante que el suscriptor o administrador de riesgos conozca si los muros 

son prefabricados o no. Las estructuras con muros prefabricados, cada vez más comunes en 
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México, consisten en elementos perimetrales que se ligan entre sí mediante columnas de concreto 

reforzado coladas en el sitio o mediante columnas de acero estructural. 

 

Han sido utilizadas en edificaciones del tipo industrial y en edificaciones comerciales de pocos 

pisos. 

 

La capacidad de estos muros para resistir cargas laterales por sismo no es tan eficiente como los 

muros de concreto colados en sitio, por lo que será importante no confundir las estructuras con 

muros prefabricados de este tipo con aquellas que tengan muros de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
Contraventeo 
 

Es importante determinar si la estructura tiene contraventeo o no. Se refiere a la existencia de 

contraventeos o diagonales de acero en estructuras de concreto o de acero.  

 

Estos elementos proporcionan gran rigidez y resistencia a la estructura, por lo que es importante 

identificar su posible existencia. 

 

Por consideraciones de orden arquitectónico, es poco probable que estos contraventeos estén 

aparentes en la estructura, aunque en algunas edificaciones sí son visibles en fachadas o en el 

interior del edificio. 

 

Se pueden localizar en sitios donde no se hayan ocultado los contraventeos tales como cubos de 

elevadores o de escaleras, fachadas, divisiones de espacios y colindancias, entre otros. Otra 

opción para conocer si el inmueble tiene este tipo de elementos es consultar los planos 

estructurales. 
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Columnas cortas 
 

En esto caso, el suscriptor o administrador de riesgos debe conocere si la estructura tiene 

columnas cortas o no tiene columnas cortas. 

 

Se le llama columna corta a aquella cuya altura se reduce por la presencia de elementos 

arquitectónicos adosados a ella. 

 

Estos elementos arquitectónicos generalmente son pretiles, faldones o muros de media altura que 

están ligados a la columna y pueden ser de mampostería (ladrillo o block) o de concreto. 

Generalmente las columnas cortas, si existen, se pueden identificar en las fachadas, aunque 

pudieran existir en el interior del edificio. 

 

                   
 

Para que una columna se clasifique como columna corta deberá haber una relación entre la altura 

del pretil y la altura del entrepiso mayor o igual que 0.25, es decir, la altura del pretil deberá ser 

de al menos una cuarta parte de la altura de la columna. Además, el pretil y la columna deberán 

estar en íntimo contacto. 

 

La existencia de columnas cortas en una estructura aumenta su vulnerabilidad considerablemente, 

por lo que será de vital importancia que se identifique su posible existencia, lo que puede resultar 

relativamente sencillo. 

 

Sobrepeso 
 

Se deberá determinar si el edificio tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Las estructuras son 

diseñadas para un nivel de carga de acuerdo al uso que se le dará al inmueble. 

 

Sin embargo, algunos cambios en el uso durante su vida útil pueden implicar un cambio 

importante en la carga que se le impone a la estructura. Ejemplo de esto es el caso de un edificio 

que fue diseñado en los años 60 para oficinas y hoy se ocupa como bodega de almacenamiento de 

telas. 

 

Otra situación que implicaría sobrepeso, en aquellas oficinas en las que existen archivos de 

papeles y documentos abundantes en gran parte del área del edificio y en los niveles superiores 

del mismo. 

 

Se debe considerar que el inmueble tiene sobrepeso sólo cuando éste se encuentre en un área 

mayoritaria de su superficie. 



Act. Israel Avilés Torres La Administración de los Riesgos Catastróficos  
en el Sector Asegurador Mexicano  

 
 

 
 2010 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpeteo 
 

 

Se definirá si el 

edificio tiene 

posibilidades de 

golpeteo durante 

un sismo, de acuerdo al cuadro abajo anexo. El golpeteo 

entre edificios puede causar daños importantes a uno o ambos de los edificios que intervienen en 

el mismo. 

 

Para que estos no se golpeen entre sí durante un sismo intenso, la separación libre entre dos 

edificios debe ser aproximadamente 3 cm por cada piso en el edificio de menor altura. Si la 

separación libre entre ambos edificios es menor, se debe indicar al Sistema que sí existe la 

posibilidad de golpeteo del edificio con algún edificio vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de golpeteo 
 

Para ejemplificar una manera de predecir si existirá golpeteo se muestra en esta página una 

figura de dos edificios, uno de 11 niveles y otro de 7 niveles. La separación libre existente entre 

ellos es de 14 cm, pero se estima que el edificio pequeño tendrá un desplazamiento máximo de 7 

niveles x 3 cm/nivel = 21 cm.  

 

 

Durante un sismo intenso, como la separación existente es de 14 cm, menor que 21 cm, entonces 

existe la posibilidad de golpeteo entre estos dos edificios. 
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Esquina 
 

Otro factor importante por considerar es si el edificio se ubica en esquina o no. Un edificio 

localizado en esquina es más vulnerable ante la acción de los sismos si los muros colindantes con 

las edificaciones vecinas son mucho más resistentes que los marcos de las fachadas y no están 

adecuadamente desligados unos de los otros. 

 

De ser así, se tendrá un edificio con una gran irregularidad en planta, produciendo torsiones y un 

comportamiento indeseable, sobre todo en las fachadas que son más flexibles y menos 

resistentes. 

 

Cuando el edificio en esquina es simétrico o tiene los muros colindantes adecuadamente 

desligados de la estructura principal se deberá considerar como si no estuviera en esquina. 

 

 

          
 

 

Elevaciones irregulares 
 

Se debe conocer si el inmueble es irregular en su altura, presentando nula, poca o mucha. 

 

 

 
 

La estructura es más vulnerable cuando la distribución de los elementos resistentes en la altura 

del edificio no es uniforme. 

 

Configuraciones típicas que calificarían a un edificio con alta irregularidad en elevación son: 
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 Edificios con un primer entrepiso muy alto en comparación con el resto de los pisos 

 

 Edificios con un entrepiso cualquiera mucho más alto que el resto de los pisos 

 

 Edificios en los que se suspende la altura en algún nivel y no ha sido desligado del resto de 

la estructura 

 

 Edificios en los que elementos estructurales importantes (columnas o muros) se suspenden 

antes de llegar a la cimentación 

 

 

 

 

Irregularidad en planta 
 

Se debe definir si la irregularidad en planta del inmueble es nula, poca o mucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras simples, simétricas y regulares han presentado en términos generales mejor 

comportamiento que aquellas que no lo son. Bajo la acción de los sismos las estructuras 

irregulares y asimétricas tienden a presentar movimientos de torsión que causan daños severos. 

 

 

 

La irregularidad en planta se refiere a una distribución asimétrica de los elementos resistentes 

(columnas, muros, contraventeos, etc,).  

 

En ocasiones puede tenerse una distribución simétrica desde el punto de vista arquitectónico, pero 

no lograrse una distribución simétrica de los elementos estructurales, como el caso de edificios en 

esquina.  

 

Configuraciones típicas con alta irregularidad en planta son: 

 

 Edificios asimétricos (desde el punto de vista estructural) 

 

 Edificios asimétricos por su forma en planta, como triangulares y con frentes curvos, entre 

otras. 

 

 

 Edificios muy alargados en planta. Se considera que un edificio es alargado (irregular) 

cuando la relación largo/ancho excede de 2.0. 

 

 Edificios con proyección en planta en forma de L, T, H o similares, en los que la proyección 

de la parte saliente excede el 20% de la dimensión total del edificio 
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Hundimientos 
 

 

Es recomendable conocer si el inmueble a asegurar tiene hundimientos diferenciales o no tiene 

hundimientos diferenciales. 

 

 

Los hundimientos diferenciales generan efectos que pueden ser apreciables a simple vista ya sea 

por los desplomes de la estructura (inclinación con respecto a la vertical) o por agrietamientos 

diagonales en muros divisorios o muros de carga.  

 

Si los asentamientos son pequeños sólo afectarán a elementos no estructurales y acabados, con 

poca posibilidad de afectar la estabilidad de la estructura. 

 

Sin embargo, cuando los hundimientos diferenciales son grandes, y se aprecian a simple vista, sus 

efectos sobre los elementos de la estructura pueden ser considerables. 

 

Los hundimientos diferenciales son más probables en zona de suelos blandos y pueden ser 

producidos a causa de un sismo, como consecuencia de la construcción de una edificación vecina 

o por defectos de la cimentación. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Daños previos 
 

 

De preferencia, es importante conocer si el inmueble ha sufrido daños previos, ligeros o severos. 

 

Una estructura que se ha dañado durante algún sismo ha manifestado su gran vulnerabilidad. 

Existe una clara evidencia de que aquellos edificios que colapsan o que tienen daños graves 

durante sismos intensos es porque ya se habían dañado durante temblores previos. 

 

En términos generales, será muy difícil identificar los daños estructurales de una edificación si es 

que ésta ha tenido un adecuado programa de mantenimiento. 
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No obstante el buen mantenimiento no es señal de que la estructura vaya a tener un 

comportamiento satisfactorio en sismos futuros. 

 

Es posible encontrar indicios de daños previos en aquellos lugares o partes de la estructura que no 

se ven como muros de colindancia, ductos de instalaciones, cubos de escaleras o elevadores, 

sótanos y elementos estructurales tapados por plafones o acabados.  

 

La mejor manera de conocer si ha habido daños es preguntando a los dueños o ocupantes, 

aunque esta información está limitada a los años más recientes. 

 

Si no se identifican claramente señales de daño estructural por sismos previos, se deberá 

contestar indicar con el número 1 en este campo. 

 

 

 

Daños reparados 
 

También es importante conocer si ha habido daños previos y si éstos fueron reparados o no 

fueron reparados. 

 

Cuando una estructura ha sido dañada puede haber tenido reparaciones estructurales y no 

estructurales.  

 

En términos generales no será sencillo identificar el tipo de reparación que tuvo la edificación, 

aunque ésto puede conocerse mediante la consulta de memorias de cálculo o realizando una 

inspección en sitios como muros de colindancia, ductos de instalaciones, cubos de escaleras o 

elevadores, sótanos, elementos estructurales tapados por plafones, etc. 

 

Si la reparación sólo consistió en el resane superficial de grietas se deberá considerar que no 

fueron reparados. 

 

En términos de ingeniería, reparar implica proveer de nuevo a la estructura su capacidad sismo-

resistente. 

 

 

 

 

 

 

Reforzamiento estructural 
 

Adicionalmente, es importante conocer si la estructura ha sido reforzada o no ha sido reforzada. 

 

Desde el punto de vista estructural, reforzar es un paso más que reparar. Reforzar implica 

modificar y mejorar las características sismorresistentes de la edificación. 

 

En la práctica profesional en México, las maneras más comunes que se han utilizado para el 

refuerzo de las estructuras han sido utilizando diagonales de contraventeo de perfiles de acero o 

cables, encamisado de columnas y trabes de concreto mediante celosías de acero o inclusión de 

muros de concreto. 
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Normalmente estas reparaciones son tan generalizadas que no se pueden ocultar del todo, por lo 

que su identificación es relativamente fácil, aunque en algunos casos podrán estar ocultas por 

acabados arquitectónicos. 

 

Es recomendable revisar cubos de escaleras y elevadores, fachadas laterales y posteriores. 

 

 

 

 

Fecha de construcción 
 

Es muy importante conocer y especificar la fecha de construcción del inmueble. El año de 

construcción refleja indirectamente el reglamento de construcción que se empleó para su diseño.  

 

Con el paso del tiempo, los reglamentos de construcción han tenido modificaciones importantes, 

especialmente para algunos tipos estructurales en lo relativo al diseño por sismo. 

 

Para conocer el año de construcción del edificio se puede preguntar al dueño o recurrir a los 

planos estructurales o arquitectónicos. 

 

 

 

 

Fecha de reforzamiento 
 

En caso de que la estructura haya sido reforzada, también es importante conocer e indicar la 

fecha en que se realizó el refuerzo ya que en ella se encuentra implícito el código o reglamento de 

construcción vigente durante el refuerzo. 

 

 

Ubicación del inmueble (coordenadas geográficas) 
 

Es muy importante conocer la ubicación del inmueble asegurado en términos de coordenadas 

geográficas de latitud.  

 

Se puede obtener con ayuda de planos muy detallados o con ayuda de dispositivos GPS 

(Geographical Position Systems). 

 

Para México la coordenada de latitud es positiva por ubicarse al norte del Ecuador. Debido a que 

en México un grado es aproximadamente equivalente a 110 km, deben incluirse por lo menos tres 

decimales para tener una precisión de ±110 m. 

 

Si la combinación de coordenadas latitud-longitud se encuentra fuera de México, el Sistema lo 

indicará y localizará la estructura con alguna de las otras opciones. Lo mismo sucederá si las 

coordenadas geográficas no se ubican en el estado indicado. 

 

 

Tipo de Suelo 
 

En el caso de México es importante conocer el tipo de suelo donde se ubica el edificio de acuerdo 

al cuadro abajo anexo. No es necesario incluir este dato en el caso del Distrito Federal en donde el 

tipo de suelo está dado por la ubicación del inmueble. 
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Tipo de suelo 

 
 

 

 
 

Para efectos de la suscripción es importante definir los tipos de suelo de la siguiente manera: 

 

 Roca  

 

Basalto o material uniforme de gran resistencia que aflora del subsuelo de sitios montañosos. 

En este tipo de suelo solo se pueden hacer excavaciones con martillos neumáticos y explosivos. 

 

 Suelo firme 

 

Sitios de suelo seco y compacto y con materiales de mediana resistencia en los cuales se 

dificulta su excavación con herramientas (pico y pala), por lo que muchas veces se requiere de 

equipos especiales como martillos neumáticos y retroexcavadoras. En estos sitios las 

cimentaciones generalmente son superficiales como zapatas y losa de cimentación. 

 

 Suelo blando 

 

Sitios en zonas planas, con suelo húmedo y con materiales de muy poca resistencia en los 

cuales se puede excavar muy fácilmente con herramientas (pico y pala). En estos sitios las 

cimentaciones son profundas a base de pilas y pilotes de cimentación. Estos suelos están 

formados por arcillas, limos y arena suelta. 
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II.2.- Características estructurales para Huracán 
 

En esta sección se presentan las principales características estructurales de los inmuebles que un 

suscriptor de seguros y/o administrador de riesgos catastróficos debe considerarse para valorar lo 

más acertadamente posible la exposición al riesgo de huracán. 

 

 

 

Datos de la estructura 
 

El siguiente grupo de datos permite determinar la vulnerabilidad de la estructura asegurada. Hay 

tres tipos de inmuebles a considerar: naves industriales, edificaciones y otros, no obstante que 

cada una de estas pudo haber sido construida con distintos tipos estructurales y tener 

características particulares que reflejarán una valoración de riesgo también distinto. 

 

El primer grupo de datos sirven para conocer el tipo estructural ya que aportan información para 

definir los rasgos más importantes de la estructura y de sus contenidos. El segundo grupo de 

datos permitirá al sistema identificar materiales vulnerables en elementos de recubrimiento, 

identificar la presencia de obras de protección contra el embate de la marea y oleaje. A 

continuación se describen estos datos. 

 

Uso del inmueble  
 

El suscriptor y/o administrador de riesgos catastróficos debe considerar el uso principal del edificio 

de acuerdo al cuadro abajo anexo. Si en el catálogo no se encuentra la opción exacta, se deberá 

seleccionar la que de acuerdo al criterio del usuario se aproxime más al uso de la estructura. La 

importancia de conocer el uso se debe a que el diseño de las estructuras está en función del 

mismo. El uso del edificio es importante también porque define el tipo de contenidos y su 

vulnerabilidad.  

 

Es común que una misma póliza contenga varios inmuebles con varios usos por lo que se 

recomienda considerar en la suscripción cada uno de ellos, con sus respectivos valores, para que 

el cálculo de las pérdidas sea más preciso. 
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 Uso del inmueble Tipo 

1 Casa habitación 

Edificio 

 

2 Casa habitación de lujo 

3 Departamento 

4 Departamento de lujo 

5 Vivienda con crédito hipotecario 

6 Oficina 

7 Hotel 

8 Escuela 

9 Hospital, clínica ó sanatorio 

10 Tienda departamental, centro comercial, comercio y tienda en general 

11 Restaurante, Bar, Salón de Baile, Centro nocturno 

12 Bodega con contenidos no vulnerables al agua como plásticos, vidrio, 

llantas, etc. 

13 Bodega con contenidos mixtos, vulnerables (y no) al agua 

14 Bodega con contenidos vulnerables al agua como equipo eléctrico, 

electrónico, alimentos, cemento, papel, etc. 

15 Fábricas 

16 Tienda departamental, centro comercial, comercio y tienda en general 

Nave 

Industrial 

17 Restaurante, Bar, Salón de Baile, Centro nocturno 

18 Bodega con contenidos no vulnerables al agua como plásticos, vidrio, 

llantas, etc. 

19 Bodega con contenidos mixtos, vulnerables (y no) al agua 

20 Bodega con contenidos vulnerables al agua como equipo eléctrico, 

electrónico, alimentos, cemento, papel, etc. 

21 Fábricas 

22 Gasolineras 

23 Antenas y torres de transmisión y recepción  

Otros 

24 Albercas 

25 Anuncios y rótulos 

26 Caminos, andadores, calles, guarniciones y patios 

27 Tanques o silos 

28 Elementos decorativos de áreas exteriores 

29 Instalaciones y canchas deportivas 

30 Luminarias 

31 Muros de contención de concreto armado, bardas, rejas y mallas 

perimetrales, incluyendo puertas y portones 

32 Palapas y pérgolas 

33 Sistemas de riego incluyendo tuberías  

 

 

 

 

De los usos mostrados se distinguen tres grupos, aquellos en estructuras tipo edificio, tipo 

industrial y otros. 

 

 

A continuación se describen de manera general los dos primeros: 
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 Tipo Industrial. Sistemas estructurales que en general se usan para fábricas, talleres, 

almacenes, bodegas y plantas de ensamble, entre otras. Algunas edificaciones de uso 

comercial pueden tener una estructura tipo industrial como casi todas las tiendas de 

autoservicio formados por estructuras de grandes claros de un solo nivel. 

 

 Tipo Edificio. Es el tipo más común. Consta de columnas, trabes, losas y muros 

rígidamente unidos en todos los niveles.  

 

Los siguiente usos son más complejos de considerar y por tanto de suscribir para una buena 

estimación de primas y de pérdidas, ya sea por la complejidad que implica o por la poca 

frecuencia en que estos se aseguran: 

 

 Presas. Son estructuras tan complejas y tan importantes que hacer un cálculo aproximado 

es sumamente riesgoso ya que contendrá incertidumbres enormes 

 

 Carreteras. Para calcular pérdidas de manera confiable de este tipo de infraestructura se 

requerirá preguntar muchos datos, lo que haría muy complejo el uso del HidroAMIS. 

 

Número de pisos 
 

Corresponde al número de pisos que tiene el edificio que se quiere evaluar. El número de pisos 

se debe contar a partir de la planta baja, sin incluir sótanos. En caso de que el edificio se 

ubique en una loma y por la pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe de 

contarse a partir del piso más bajo. Cuando existan mezanines se deben contar estos como 

pisos. Algunos ejemplos de estos casos se muestran en la figura abajo anexa. 

 

El número de pisos tiene una utilidad primordial en el caso de riesgo por viento, inundación 

(por marea, oleaje, tsunami o lluvia) y granizo. Con este dato se determina si el edificio que se 

está suscribiendo o analizando es de materiales ligeros o pesados, lo cual es determinante en 

el cálculo de pérdidas por viento y granizo; en general, construcciones de más de 3 niveles 

tienen losas de entrepiso pesadas y la estructura es robusta, mientras que construcciones de 

pocos niveles pueden tener cubiertas muy ligeras, estructuras esbeltas y por lo tanto son más 

riesgosas ante viento y la caída de granizo. En el caso de inundación el número de pisos 

permite al sistema determinar el porcentaje de daño a contenidos en función del número de 

niveles debido a una altura máxima de ola sobre el nivel medio del mar o lluvia máxima 

acumulada.  

 

Para los créditos hipotecarios, cuando no se conozca el número de pisos, es recomendable 

asumir que el bien asegurado tiene un solo piso. Ejemplos de diferentes tipos de inmuebles en 

función de su estructura.  
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Ejemplos de edificios con diferente número de pisos.  

 

 

 
 

 

Piso  
 

Corresponde al piso en que está ubicado el bien asegurado. Esto es relevante en el caso de 

viviendas y oficinas aseguradas que no abarcan todo el edificio, sobre todo cuando están 

ubicados en pisos superiores que no son vulnerables a inundación por maremoto, marea de 

tormenta, lluvia o desbordamiento de ríos. 

 

Cuando no se conozca este dato, para el uso de departamento se deberá suponer que el 

inmueble asegurado se ubica en primer nivel, para los usos restantes el inmueble asegurado se 

considera el edificio completo. 

 

 

Tipo de cubierta  
 

 

El suscriptor y/o adminiestrador de riesgos debe especificar el peso del material predominante 

y el diseño de la cubierta del inmueble. La cubierta se considera ligera si está construida por 

alguno de los siguientes elementos: lámina metálica, lámina translúcida, lámina de asbesto, 

sistemas prefabricados de láminas y aislantes térmicos y láminas engargoladas, entre otros. 

 

La cubierta se considera pesada si está construida a base de alguno de los siguientes 

elementos: losas de concreto, elementos prefabricados de concreto y los acero con capa de 

compresión de concreto, entre otros. Se deben considerar alguna de las siguientes opciones. 

 

1. Cubierta pesada. 

2. Cubierta ligera sin diseño estructural o artesanal. 

3. Cubierta ligera con diseño genérico. 

4. Cubierta ligera con diseño específico (existe memoria de cálculo basada en algún 

reglamento o código que considere explícitamente las fuerzas y acciones propias del sitio). 

 

Este dato es relevante en riesgos por viento y granizo, ya que el tipo de cubierta establece una 

marcada diferencia en la vulnerabilidad de las construcciones. Para el caso de edificios este 

campo se ignorará ya que todos ellos tienen cubierta pesada. 

 

Ejemplos de naves industriales con diferente cubierta.  
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(a) Cubierta ligera                                                             

 

   
(b) Cubierta pesada 

 

 

Forma de la cubierta  
 

Es importante que el suscriptor y/o administrador de riesgos considere la forma de la cubierta. 

Los techos horizontales son muy vulnerables ante la acción del viento al presentarse succiones 

que tratan de desprender la cubierta de sus soportes; los techos inclinados y curvos son menos 

vulnerables ante la acción del viento. 

 

En los techos en forma de sierra se generan vórtices o remolinos que tienden a dañar algunas 

zonas. La inclinación de las cubiertas es también muy importante ante la acumulación de 

granizo.  

 

 Horizontal 

 Inclinada con pendiente media, si es aproximadamente menor que 30 grados 

 Inclinada con pendiente alta, si es aproximadamente mayor que 30 grados 

 Forma de sierra 

 Forma curva 

 

Cuando no se conoce este dato, es conveniente considerarlo como de forma inclinada con 

pendiente media para los usos que corresponden a naves industriales y si el campo de “tipo de 

cubierta” corresponde a cubierta ligera; en los usos que corresponden a edificio, será mejor 

considerarlo como de horizontal. 

 

 

 

Irregularidad en planta 
 

La irregularidad en planta se refiere a una distribución asimétrica de los cuerpos que forman el 

inmueble. configuraciones típicas con mucha irregularidad en planta son: 
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 Edificios asimétricos por su forma en planta, como triangulares y con frentes curvos, 

entre otras. 

 

 Edificios muy alargados en planta. Se considera que un edificio es alargado (irregular) 

cuando la relación largo/ancho excede de 2. 

 

 

 Edificios con proyección en planta en forma de L, T, H, U o similares, en los que la 

proyección de la parte saliente excede el 20% de la dimensión total del edificio. 

 

Ante la acción del viento, en las estructuras con planta irregular se generan vórtices o 

remolinos que incrementan la velocidad del viento en algunas zonas del inmueble asegurado, 

aumentando los daños y pérdidas. Se deberá indicar cualquiera de las siguientes opciones o, si 

no se conoce este dato, dejar el campo vacío: 

 

 Irregularidad nula 

 Poca irregularidad 

 Mucha irregularidad 

 

  
Irregularidad en planta   Nula            Poca         Mucha 

 

 
Edificios con mucha irregularidad en planta 

 

Cuando no se cuente con este dato, es conveniente considerarlo como de poca irregularidad en 

todos los usos a excepción de casa habitación, donde es conveniente considerarlo como 

irregularidad nula; para el caso de los usos 2, 3, 4 y 7 será más adecuado considerarlos como 

mucha irregularidad si el inmueble se localiza en primera línea frente al mar. (hasta 500 

metros de la playa o costa). 

 

 

 

Objetos cercanos 
 

La presencia de postes de luz o teléfono, anuncios espectaculares, árboles u otros objetos de 

gran tamaño que pueden colapsar por la acción del viento directamente sobre una parte del 
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bien asegurado representan un claro peligro que debe tomarse en cuenta. Por precaución, el 

suscriptor y/o administrador de riesgos catastróficos deberá considerar que si hay objetos cerca 

del inmueble, cuando no tenga los datos o carezca de esta información. 

 

 

 

Objetos en azotea que puedan desprenderse 
 

Los objetos como tejas, antenas parabólicas, anuncios espectaculares, equipo de 

telecomunicaciones, antenas para radio y equipos de aire acondicionado y ventilación colocados 

en la azotea del inmueble asegurado, son propensos a desprenderse y caer por la acción de 

fuertes vientos. 

 

Esto además de representar un daño directo puede provocar otros daños en el inmueble. Por 

precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos catastróficos deberá considerar que si 

hay objetos en azotea a excepción de los usos 1, 3, 5, 8 y 22 en los que deberá considerar que 

no tienen objetos. 

 

 

 

Tamaño de cristal en fachadas 
 

Es importante que el suscriptor y/o administrador de riesgos conozca de manera aproximada el 

tamaño de los cristales expuestos en el inmueble asegurado de acuerdo con el siguiente 

criterio:  

 

 Chicos, menores a 0.5 metros cuadrados 

 Medianos, entre 0.5 y 1.5 metros cuadrados 

 Grandes, mayores a 1.5 metros cuadrados  

 

El tamaño del cristal o vidrio se definirá por el área independiente dentro del marco de apoyo 

de cada uno, el cual funciona como soporte y hacia el cual se transmite la presión ejercida por 

el viento. 

 

Los cristales grandes son más vulnerables que los cristales chicos (si cuentan con igual 

espesor) ante las fuerzas originadas por viento o el impacto de objetos y granizo.  

 

Por precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos catastróficos deberá considerar que 

el tamaño de los cristales grandes es el correcto para los usos 2, 4, 7, 10, 11, 16 y 17; para los 

usos 6, 8 y 9 considerará cristales medianos y para los usos restantes cristales chicos. 

 

Tipo de ventanas 
 

Adicionalmente, el suscriptor y/o administrador de riesgos deberá definir la vulnerabilidad de 

cristales y su protección en las ventanas y ventanales de las fachadas. Los cristales templados 

presentan una mayor resistencia a la presión del viento o el impacto de granizo debido a las 

propiedades mecánicas adquiridas en su fabricación. Lo mismo sucede, aunque de manera más 

obvia, con los tapiales y las cortinas anticiclónicas. Las películas plásticas en cristales 

proporcionan protección contra el daño que pueden ocasionar objetos arrastrados por el viento 

como ramas de árbol, tejas y láminas, entre otros, o el daño por el impacto de granizo; lo cual 

contribuye a reducir el daño al interior del inmueble y contenidos. Se deberá indicar el tipo de 

vulnerabilidad que más se adapte al inmueble de acuerdo con las siguientes opciones.  
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 Baja, ventanas que cuentan con cortina anticiclónica, tapial estructural o películas 

plásticas, independientemente del espesor de los cristales.  

 

 Media, ventanas que cuentan con cristales gruesos, cristales templados o tapial simple 

de madera. Se consideran cristales gruesos aquellos con espesor mayor que 10 mm,  

 

 Alta, ventanas que cuentan con cristales de poco espesor sin tapiales ni cortinas 

anticiclónicas. Se consideran cristales de poco espesor aquellos con espesor menor que 

10 mm. 

 

Es posible que un mismo inmueble cuente con distintos tipos de ventana, por ejemplo, que en 

la planta baja existan cortinas anticiclónicas y en el resto solo tapiales o cristales expuestos de 

cualquier tipo. En este caso se deberá conocer el tipo de ventanas predominante en el 

inmueble. 

 

Cuando no se conozca es dato, el suscriptor y/o administrador de riesgos deberá asignar 

ventanas con mediana vulnerabilidad en todos los usos. 

 

 

Tipo de domos 
 

Se deberá definir la vulnerabilidad de domos y tragaluces. Los cristales templados presentan 

una mayor resistencia a la presión del viento o el impacto de granizo debido a las propiedades 

mecánicas adquiridas en su fabricación. Lo mismo sucede, aunque de manera más obvia, con 

los tapiales y las cortinas anticiclónicas. Las películas plásticas en cristales proporcionan 

protección contra el daño que pueden ocasionar objetos arrastrados por el viento como ramas 

de árbol, tejas y láminas, entre otros, o el daño por el impacto de granizo; lo cual contribuye a 

reducir el daño al interior del inmueble y contenidos. Se deberá indicar el tipo de vulnerabilidad 

que más se adapte al inmueble de acuerdo con las siguientes opciones.  

 

 Nula, el inmueble no tiene domos.  

 

 Baja, domos que cuentan con cortina anticiclónica, tapial estructural o películas 

plásticas, independientemente del espesor de los cristales.  

 

 Media, domos que cuentan con cristales gruesos, cristales templados o tapial simple de 

madera. Se considera cristales gruesos aquellos con espesor mayor a 10 mm. 

 

 Alta, domos que cuentan con cristales de poco espesor o de acrílico, sin tapiales ni 

cortinas anticiclónicas. Se consideran cristales de poco espesor aquellos con espesor 

menor que 10 mm. 

 

Es posible que un mismo inmueble cuente con distintos tipos de domo. En este caso se debe 

indicar el tipo de domo predominante en el inmueble. 

 

Cuando no se conozca este dato, por precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos deberá considerar la vulnerabilidad media en los usos 2, 4, 6, 7, 10, 11, 16 y 17; 

para los usos restantes considerará vulnerabilidad nula.  

 

Soporte de ventanas 
 

Se debe definir el tipo de apoyo de cristales en fachadas (ventanas y ventanales) y techos 

(domos y tragaluces).  
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Aquellos cristales de ventanas, ventanales, domos o tragaluces que no cuentan con marcos de 

apoyo rígidos como aluminio, acero o madera y en su lugar se colocan apoyos de cristal o 

pequeños herrajes, resultan muy vulnerables a la presión ejercida por el viento, ya que no 

representan un apoyo adecuado. Se deberá indicar: 

 

 Soporte sin diseño estructural o artesanal, basado en la experiencia del personal que 

realiza la instalación de ventanas y que no cuenta con conocimientos técnicos sobre la 

reglamentación vigente. 

 

 Soporte con diseño genérico, donde no se toman en cuenta las condiciones locales a que 

se encontrará expuesto el elemento instalado, como es el caso de ventanas fabricadas 

en grandes lotes que se venden con elementos de anclaje a separaciones estándar. 

 

 Soporte con diseño específico, donde existe una memoria de cálculo basada en algún 

reglamento o código que considere explícitamente las fuerzas y acciones propias del 

sitio.  

 

Cuando no se conozca, por precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos catastróficos 

deberá considerar soporte sin diseño estructural o artesanal en los usos 1 al 5 y 8; para el uso 

9 considerará soporte con diseño específico; para los usos restantes considerará soporte con 

diseño genérico. 

 

 

Porcentaje de cristal en fachadas 
 

Se deberá especificar el porcentaje total aproximado de área expuesta o recubierta con cristal 

en las fachadas respecto al área total expuesta. Las edificaciones que presentan grandes áreas 

de cristal presentan mayores daños ante la acción del viento y el impacto de granizo. Existen 

edificios cien por ciento cubiertos por cristales. El porcentaje mínimo a indicar en este campo 

es el que resulte de cuantificar solamente el área de las ventanas. Se deberá indicar alguna de 

las siguientes opciones o dejar el campo vacío si no se conoce este dato.  

 

 Porcentaje Bajo, menor al 30%. 

 Porcentaje Medio, entre 30 y  60%.  

 Porcentaje Alto, mayor al 60%.  

 

Cuando no se conozca este dato, or precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos deberá considerar el porcentaje alto de cristal en los usos 6, 7 y 22; para los usos 

2, 4, 9, 10, 11, 16 y 17 considerará porcentaje medio; y para los usos restantes considerará 

porcentaje bajo. 

 

Porcentaje de domos 
 

Se deberá especificar el porcentaje total aproximado de área expuesta o recubierta con domos 

respecto al área total de la azotea del edificio. Las edificaciones que presentan grandes domos 

presentan mayores daños ante la acción de vientos y el impacto de granizo. Se deberá indicar 

alguna de las siguientes opciones o dejar el campo vacío si no se conoce este dato.  

 

 Porcentaje Nulo, 0%. 

 Porcentaje Bajo, menor al 10%. 

 Porcentaje Medio, entre 10 y  25%.  

 Porcentaje Alto, mayor al 25%.  
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Cuando no se conozca este dato, or precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos deberá considerar si el tipo de domos contiene la opción nula vulnerabilidad 

entonces el porcentaje de domos será nulo; si el tipo de domos contiene cualquier otra opción 

se calculará un porcentaje medio de domos en los usos 7, 10, 11, 16 y 17; para los usos 

restantes considerará porcentaje bajo. 

 

 

 

Tablarroca, plástico y lámina en fachada 
 

Se deberá especificar de manera general la presencia de materiales frágiles como la tablarroca, 

plástico o lámina en las fachadas, techos y plafones expuestos. Estos materiales ceden 

fácilmente ante las fuerzas de viento y dejan aberturas que desencadenan otros daños, muchas 

veces mayores a la falla misma de aquéllos. Se deberá considerar alguna de las siguientes 

opciones: 

 

 No tiene (0% del área expuesta en fachadas y techos).  

 Contiene estos materiales solo en algunas partes (menor al 20% del área expuesta en 

fachadas y techos).  

 Contiene estos materiales en muchas áreas (entre el 20% y 50% del área expuesta en 

fachadas y techos).  

 Presencia generalizada (mayor al 50% del área expuesta en fachadas y techos). 

 

 

Cuando no se conozca este dato, por precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos deberá considerar que no tiene materiales en fachada para los usos 1 al 3, 5 y 8; 

para los usos 6, 7, 10 y 11 considerará que contiene estos materiales en muchas áreas; para 

los usos 16 al 22 asignará presencia generalizada de estos materiales; para los usos restantes 

se considerará que contiene estos materiales solo en algunas partes. 

 

 

Tipo de muro de contención 
 

Se deberá indicar el tipo de muro de contención hacia el mar, río o laguna:  

 

 Concreto reforzado con cimentación profunda 

 Concreto reforzado con cimentación superficial 

 Mampostería de piedra o tabique 

 Sin muro 

 

Cuando no se conozca este dato, por precaución, el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos deberá considerar el muro de concreto reforzado con cimentación superficial para 

los usos 3, 4 y 6 a 9 si el inmueble se ubica en primera línea frente al mar; si esta fuera de 

primera línea deberá considerarlo sin muro para todos los usos. 
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III.- Soporte del reaseguro 

 

 

Por supuesto que la suscripción de los negocios no sería la correcta sin el soporte del reaseguro y 

de las compañías que lo operan a nivel internacional. Pero ¿que es el reaseguro? ¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona? 

 

El reaseguro es un mecanismo de transferencia de riesgos mediante el cual una aseguradora cede 

total o parcialmente los riesgos asumidos, a otras empresas con la finalidad de poder diseminarlos 

y/o dispersarlos en el mercado internacional y reducir el monto de sus probables pérdidas. Es un 

sistema de dispersión de los riesgos que permite a la aseguradora original (llamada comúnmente 

“cedente”) asumir riesgos de gran tamaño y volumen sin exponer su permanencia en la industria 

aseguradora. Por su parte, el reasegurador acepta los riesgos a cambio de una participación en las 

primas o costos, dispersándolos a nivel internacional. 

 

En este proceso se establece cómo será el reparto de las primas por la aceptación del riesgo 

(primas de la póliza del seguro) y también el reparto de los pagos de siniestros por las 

responsabilidades asumidas (pagos de los siniestros cubiertos por la póliza).  

 

El asegurado únicamente mantiene relación contractual con la aseguradora (cedente), y en ningún 

caso esa relación contractual se puede ver afectada por las relaciones entre el asegurador y los 

reaseguradores que pudieran tener acuerdos con el asegurador. De hecho, el asegurado 

generalmente desconoce los reaseguradores que participan en su riesgo, ya que se trata de un 

contrato entre compañías, locales e internacionales. La finalidad última es preventiva para el 

asegurador: dispersión de riesgos.  

 

En la industria del reaseguro tradicional existen básicamente dos grandes clasificaciones para la 

dispersión de riesgos: el reaseguro proporcional y el reaseguro no proporcional. 

 

 

 

 
III.1.- El reaseguro proporcional 
 

Como su nombre lo indica, existe una distribución de responsabilidades y riesgos asumidos de 

manera proporcional entre la cedente y el reasegurador. Es decir, la cuantía de la responsabilidad 

que corresponde al reasegurador en caso de siniestro se calcula con la proporción que resulta 

entre la prima recibida por él (prima cedida) y la prima total de la póliza. Por tanto el 

reasegurador participa de los siniestros, de las primas y de las sumas aseguradas en idéntica 

proporción. La parte que se queda con la cedente se llama retención. 

 

La cesión constituye el alimento de primas que recibe el reasegurador y a cambio de ello le 

proporciona a la cedente un porcentaje de la prima que recibe, llamado comisión por reaseguro 

cedido el cual utiliza la cedente para cubrir los gastos en que incurre por asegurar los negocios. 

 

Existen diversos mecanismos de reaseguro proporcional los cuales se describen a continuación. 
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El reaseguro Cuota Parte (Quota Share) 
 

En esta modalidad, el reasegurador acepta 

un porcentaje fijo de todos y cada uno de 

los riesgos asumidos por la cedente. De 

esta manera, el reasegurador comparte la 

misma proporción en primas y siniestros en 

todos los riesgos. 

 

En la gráfica se muestra la distribución de 

una cartera de 10 riesgos bajo un contrato 

cuota parte 30-70. Es decir, 30% de cada 

riesgo queda a retención de la cedente y el 

70% restante a cargo del reasegurador. En 

esta misma proporción se realiza la 

distribución de primas, siniestros y sumas 

aseguradas. 

 

De las ventajas que se presentan en este 

tipo de reaseguro podemos destacar que es 

un mecanismo fácil de administrar y por 

tanto hay eficiencia en los costos; brinda 

protección contra la ocurrencia de 

siniestros grandes y pequeños; y estabiliza 

los resultados de la cedente. 

 

   

 

El reaseguro de Excedentes (Surplus) 
 

En esta modalidad, el reasegurador toma la 

proporción del riesgo que excede a un 

límite en monto fijado por la cedente. Este 

límite representa la retención máxima en 

monto de la cedente por cada riesgo 

asegurado. 

 

La gráfica muestra la distribución de una 

cartera de 10 riesgos bajo un contrato de 

excedentes. La línea muestra la retención 

de la cedente y en la proporción resultante 

entre cesión/retención se hace la 

distribución de primas, siniestros y sumas 

aseguradas. En este caso, los riesgos cuya 

suma asegurada es inferior a la línea 

quedan a retención al 100% para la 

cedente. 

 

Las características de este contrato es que la retención en monto es la misma para todos los 

riesgos y el reasegurador participa en aquellos que exceden dicho monto. Esto permite a la 

cedente asumir riesgos de gran tamaño sin afectar sus resultados netos. 
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III.2.- El Reaseguro no proporcional 
 

 

En este tipo de contratos, la aseguradora “compra” cobertura a un determinado costo para 

proteger aquellos riesgos que quedan bajo su retención. 

 

Como su nombre lo indica, aquí no hay proporción en la distribución de los riesgos asumidos, es 

decir, el monto de la responsabilidad que corresponde al reasegurador en caso de siniestro es en 

exceso sobre un determinado límite (denominado prioridad), los importes inferiores a esta 

prioridad son siempre por cuenta de la aseguradora y por tanto el reasegurador responde ante los 

siniestros que superen el valor de la prioridad.  

 

El costo de reaseguro es calculado y negociado individualmente para cada contrato no 

proporcional, en función al tamaño de la cobertura requerida por la aseguradora. 

 

Básicamente existen tres tipos de reaseguro no proporcional: El exceso de pérdida por riesgo 

(Working Cover), el exceso de pérdida por evento (Cat XL) y el de acumulaciones anuales (Stop 

Loss). 

 

 

Exceso de pérdida por riesgo (Working Cover): 
 

 

Cubre la retención propia de la cedente en 

aquellos casos en que la relación excedente la 

suma máxima que el reasegurado puede 

asumir por sí mismo. 

 

Suponiendo que la cedente retiene el 20%, o 

sea $40,000,000. Desea la cedente que su 

retención este protegida por un contrato de 

exceso de pérdida a partir de los $5,000,000.  

 

Acuerda una cobertura de $35,000,000 en 

exceso de $5,000,000; quiere esto decir que 

en caso de reclamación que para su propia 

retención exceda de los $5,000,000; el 

reasegurador responderá por la diferencia sin 

sobrepasar de los $35,000,000; en cada uno 

de los riesgos que ella asuma en el ramo 

materia del reaseguro. 

 

  

Lo fundamental de este tipo de reaseguros es la protección de la “Retención” de la Cedente en 

casos de una desviación de la siniestralidad. Para cubrir el costo de esta cobertura NO es 

necesario ceder primas, en cambio se paga un costo fijo por toda la cartera, el cual puede ser 

modificable al final de la vigencia del contrato o durante la vigencia de este por efectos de la 

siniestralidad. 
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Exceso de pérdida catastrófico por evento (Cat XL): 
 

 

Está destinado a resarcir al reasegurado las pérdidas que afecten su retención, por evento, más 

allá de los límites que la cedente considere prudentes según su propia capacidad. Se tienen como 

eventos catastróficos los generados por la propia naturaleza (terremotos, huracanes, maremotos), 

por motines y asonadas o por un evento que, aunque perfectamente localizado y controlado 

(incendio en almacenes generales de depósito, puertos, bodegas) afecten varias riesgos del 

asegurado. 

 

 

La finalidad de este tipo de coberturas es de 

proteger todas las “retenciones” que la cedente 

tenga como acumulaciones ante la ocurrencia de 

un evento específico. Dentro de esta cobertura 

juega un papel importante el control de 

acumulaciones en las zonas o regiones altamente 

expuestas de los diversos riesgos y los cuales 

están vulnerables  a un riesgo catastrófico.  

 

 

 

 

 

 

Stop Loss 
 

 

Este modalidad de reaseguro se aplica cuando el asegurado desea protegerse contra una eventual 

desviación del comportamiento de la siniestralidad, ya sea por el número de reclamaciones 

(frecuencia) o por el monto de las indemnizaciones en su propia retención (severidad). Mediante 

este contrato se cubre el exceso de siniestralidad que sobrepasa un determinado porcentaje en la 

misma debidamente predeterminado y acordado para un ramo de seguro, por ejemplo en el ramo 

agrícola, donde se aseguran las acumulaciones anuales de pérdida que exceden al porcentaje de 

siniestralidad previamente estipulado. 

 

Para esta cobertura se exige del reasegurador una amplia experiencia, no solamente en la 

naturaleza de los riesgos propuestos sino también un buen conocimiento de la zona geográfica 

donde aquellos están ubicados, por ello, el reasegurador es reacio a otorgar una cobertura 

ilimitada y prefiere condicionar su responsabilidad a un porcentaje previamente determinado 

aplicable a las primas retenidas por la cedente, o señalar un monto máxima total. 
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III.3.- Registro General de Reaseguradoras Extranjeras en 

México 
 

 

Para que las compañías internacionales de reaseguro puedan realizar operaciones en México, es 

requisito indispensable que soliciten ser incluidas en una lista que mantiene y actualiza la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Públco (SHCP) llamado Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras o bien RGRE. 

 

Para ello la SHCP, basada en la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas desarrolló e 

implementó una serie de reglas para que las compañías internacionales puedan formar parte de 

este registro y puedan realizar sus operaciones en México conforme lo marca la Ley. 

  
El dinamismo de las operaciones de reaseguro ha hecho necesario actualizar las normas de su 

regulación, para que sean acordes a las tendencias de los mercados internacionales.  

 

Por lo anterior, la Secretaría, después de escuchar la opinión de la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas, consideró adecuado emitir las Reglas sobre el registro de reaseguradoras extranjeras 

para tomar reaseguro del país, las cuales fueron publicadas el 26 de julio de 1996. 

 

Las Reglas establecen como requisito para obtener la inscripción, que las entidades del exterior 

acrediten su solvencia y estabilidad a través de la evaluación vigente de una agencia calificadora 

de reconocido prestigio internacional y reúnan la calificación mínima que se les exija, con lo cual 

se podrá elevar la calidad del reaseguro cedido por el mercado mexicano y mejorar el servicio de 

reaseguro ofrecido a nuestro país por empresas extranjeras.  

 

En las Reglas se faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a dar a conocer a los 

usuarios la calidad del reaseguro con el que cuentan las empresas de seguros y de fianzas del 

país, a fin de que aquéllos se enteren del respaldo con el que cuentan éstas.  

 

El sistema de inscripción en el registro ha propiciado una mayor calidad en el servicio del 

reaseguro, así como una adecuada dispersión de los riesgos y responsabilidades que asumen las 

instituciones de seguros. 

 

El registro lo lleva la Dirección General de Seguros y Valores, a través de la Dirección de Seguros 

y Fianzas, pertenecientes a la SHCP, la cual tiene las facultades de otorgar discrecionalmente la 

inscripción en el registro a aquellas reaseguradoras de primer nivel del exterior que reúnan los 

requisitos de solvencia y estabilidad para efectuar operaciones de reaseguro en México, asimismo 

deberán acreditar estar facultadas por las leyes y autoridades de su país para realizar 

habitualmente dichas operaciones. 

  

La evaluación de solvencia y estabilidad ya mencionados se hace con base en la acreditación, por 

parte de la reaseguradora extranjera, de la evaluación que le haya practicado alguna de las 

agencias calificadoras internacionales. 

 

La empresa foránea debe acreditar que cuenta con una calificación con reconocimiento a nivel 

internacional y que fue otorgada una agencia calificadora internacional, a través de la cual 

demuestra que tiene la capacidad necesaria para hacer frente a sus obligaciones y que su 

condición financiera no es vulnerable a cambios desfavorables en la suscripción o en las 

condiciones económicas locales o internacionales. 
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Por su parte la CNSF, ha dado a conocer los nombres de las agencias calificadoras internacionales 

que se consideran para efectuar la evaluación correspondiente, así como las calificaciones 

mínimas que deben acreditar las reaseguradoras extranjeras para obtener su registro. 

  

Cuando las aseguradoras que operan en México celebran contratos de reaseguro con alguna 

reaseguradora extranjera, es necesario que esta última se encuentre inscrita en el Registro. 

 

Para tramitar la inscripción en el registro, las reaseguradoras extranjeras deben adjuntar a su 

solicitud, la siguiente documentación: 

  

 La constancia de calificación vigente, como resultado de su evaluación.  

 

 El plan de las actividades a realizar en México y, en su caso, un informe de las que haya 

llevado a cabo en el mismo. 

 

 

 Las disposiciones aplicables a que se encuentra sujeta en su país de origen y las relativas a 

operaciones que se celebren en el extranjero. 

  

 Los documentos que acrediten su legal existencia y que están facultadas por las 

autoridades de su país para operar el reaseguro fuera del mismo y 

 

  

 La documentación que acredite la personalidad y facultades de su representante legal para 

solicitar su inscripción en el registro, indicando su domicilio en el territorio nacional para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones, así como el nombre de las personas autorizadas para 

tales efectos.  

 

 

Las reaseguradoras extranjeras inscritas en el registro, pueden obtener la renovación en el mismo 

proporcionando anualmente a la SHCP y a la CNSF un certificado que acredite la vigencia de la 

evaluación de la agencia calificadora internacional que sirvió de base para la obtención de su 

inscripción en el propio registro o, en su caso, la renovación de la evaluación respectiva, en el 

concepto de que dicho certificado deberá acreditar que se cuenta, cuando menos, con las 

calificaciones mínimas requeridas en la Ley. 

  

Dicha información la deben entregar a más tardar el primer día hábil del mes de octubre de cada 

año, en las unidades administrativas de la SHCP y si no lo hace o si no se acredita la calificación 

mínima exigida, la inscripción otorgada en el Registro queda automáticamente sin efecto. 

  

Si durante la vigencia de la inscripción en el registro, la reaseguradora extranjera llega a obtener 

una nueva calificación más baja que la mínima requerida la SHCP, con la opinión de la CNSF, 

dejará sin efecto la correspondiente inscripción, sin posibilidades de su renovación. 

 

La inscripción en el registro tiene una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del año en que 

se otorgue la misma y se considera renovada al treinta y uno de diciembre del siguiente año. 

 

La SHCP, antes de finalizar cada año, publica en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que 

contiene la relación de las reaseguradoras extranjeras a las que se les renueva su inscripción en el 

registro. 

 

Las reaseguradoras extranjeras inscritas en el registro deben comunicar y acreditar a la SHCP y A 

la CNSF cualquier cambio en su situación jurídica. En caso de que dicho cambio requiera de la 
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aprobación de las autoridades del país de origen, deben anexar el documento en el que consta el 

cambio, con su correspondiente legalización y su traducción oficial. Lo anterior debe hacerse en 

un plazo que máximo de un año a partir de la fecha en que dicho cambio ocurra. 

 

Adicionalmente la SHCP con la opinión de la CNSF, puede discrecionalmente y después de oír a la 

parte interesada, cancelar la inscripción en el registro cuando la reaseguradora extranjera deja de 

satisfacer los requisitos de inscripción o incumpla las disposiciones que le sean aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, o alguna de las disposiciones 

legales o administrativas que deba cumplir, o cuando se le ha revocado su autorización para 

operar en su país. 

 

Finalmente, es importante mencionar que las compañías de seguros que operan en México tienen 

acceso a la información de las reaseguradoras extranjeras que se encuentran en el registro 

general. 
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IV.- Requerimientos regulatorios 
 

Para que las compañías de seguros puedan garantizar el pago de los daños, existe todo un 

mecanismo de regulación encabezado por las autoridades en la materia, como es la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, encargado de establecer las leyes y reglamentos de seguros, así como de su vigilancia y 

aplicación en estas operaciones. 

 

Para que una compañía de seguros pueda otorgar protección a los usuarios de estos servicios 

financieros, debe contar con las autorizaciones correspondientes y cumplir con la regulación en 

materia, así como contar con el capital requerido para no defraudar a sus clientes. 

 

Las leyes establecidas para el efecto son la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros y la Ley Sobre el Contrato de Seguro, así como una serie de reglamentos y 

disposiciones emitidas a través de Circulares y Oficios Circulares enfocadas a regular la operación 

en materia aseguradora. 

 

En la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros se indica cómo se puede 

crear y organizar una compañía de seguros, así como los ramos que pueden operar. Al respecto, 

en el artículo 7º. de la misma indica que las autorizaciones para organizarse y funcionar como 

institución o sociedad mutualista de seguros, son por su propia naturaleza intransmisibles y se 

referirán a una o más de las siguientes operaciones de seguro: 

 

I.- Vida; 

 

II.- Accidentes y enfermedades, en alguno o algunos de los ramos 

siguientes: 

 

a).- Accidentes personales; 

b).- Gastos médicos; y 

c).- Salud; 

 

III.- Daños, en alguno o algunos de los ramos siguientes: 

 

a).- Responsabilidad civil y riesgos profesionales; 

b).- Marítimo y transportes; 

c).- Incendio; 

d).- Agrícola y de animales; 

e).- Automóviles; 

f).- Crédito; 

g).- Crédito a la vivienda; 

h).- Garantía financiera; 

i).- Diversos; 

j).- Terremoto y otros riesgos catastróficos, y 

k).- Los especiales que declare la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley. 

 

De esta manera, la Ley permite dentro de la operación de Daños asegurar los bienes expuestos a 

terremoto y otros riesgos catastróficos como son huracán, inundación, tormentas, tornados, etc. 

 

Cabe señalar que este tipo de eventos son de los que se conocen como de severidad y no de 

frecuencia. Es decir, que en un periodo de año son pocos o casi nulos los eventos que pueden 
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ocurrir, pero cuando lo hacen, causan grandes daños en las zonas afectadas, ya que pueden 

siniestrar a un gran número de riesgos en un solo evento. 

 

Por ello, para que las aseguradoras puedan cumplir con los compromisos contraídos al asegurar 

este tipo de riesgos, las autoridades de seguros han impuesto una serie de disposiciones y reglas 

que deben aplicarse prácticamente desde la aceptación de dichos riesgos. 

 

Posterior al terremoto de 1985, las autoridades de seguros requirieron a las compañías de 

seguros la creación y acumulación en el tiempo de la reserva catastrófica para el riesgo de 

terremoto como un porcentaje de las primas devengadas de retención de las pólizas suscritas del 

ramo de incendio. 

 

Se definieron los cúmulos catastróficos por zonas de riesgo, en base a sumas aseguradas y se 

determinó un porcentaje de pérdida máxima probable referido a las sumas aseguradas de 

retención. Inicialmente, dicho porcentaje fue del 12% y después de diversas discusiones entre los 

expertos de la industria aseguradora y funcionarios de la Comisión, se redujo a 9%.  

 

Posteriormente, se desarrollaron fórmulas y procedimientos con fundamentos científicos y 

simulaciones de ocurrencia de los eventos que derivaron en porcentajes de pérdida máxima 

probable acordes a la exposición del portafolio asegurado de las propias compañías.  

 

El monto resultante de aplicar el porcentaje de pérdida máxima probable por las sumas 

aseguradas de retención para un portafolio dado, representa la cobertura requerida de capital con 

que deben contar las aseguradoras de forma individual para garantizar el cumplimiento de las 

responsabilidades asumidas. 

 

Dicho requerimiento de capital lo pueden cubrir con las reservas catastróficas acumuladas y/o con 

la compra de cobertura del reaseguro de exceso de pérdida catastrófico por evento (Cat XL) y/o 

con capital propio, sin que ello afecte la solvencia de la institución, ya que de lo contrario se verá 

inhabilitada a seguir operando o suscribiendo este tipo de riesgos. 

 

En el caso de huracán, el requerimiento de crear y acumular en el tiempo una reserva catastrófica 

para este riesgo fue posterior a la ocurrencia del Huracán Wilma, que como se comentó al 

principio, causó graves daños en la península de Yucatán en el año 2005. 

 

Con la experiencia de la regulación del ramo de terremoto, se desarrollaron rápidamente las 

reglas para la operación de los riesgos hidrometeorológicos, con fórmulas y procedimientos 

semejantes, con zonificaciones y modelo diferentes, pero conceptualmente similares. 

 

Es decir, para el riesgo de huracán, también se constituyó la acumulación de una reserva de 

riesgos catastróficos; se determinó la aplicación de un porcentaje de pérdida probable; se creó la 

necesidad de cubrir el capital requerido con las reservas catastróficas y/o con la adquisición de 

cobertura de reaseguro de exceso de perdida catastrófico por evento (Cat XL) y/o con capital 

propio de la empresa. 

 

Después de todo este desarrollo, veamos como aplica la regulación actual en la suscripción y 

operación de los riesgos catastróficos en México. Cabe señalar que lo que se describe en las 

siguientes líneas es una fotografía de la situación actual en la regulación, ya que el desarrollo de 

la industria aseguradora es tan dinámico que probablemente para dentro de algunos años 

algunos de los procesos aquí descritos hayan cambiado en su aplicación, ya sea por el lado 

conceptual o por el camino científico o regulatorio.  
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IV.1.- Creación y acumulación de reservas catastróficas 
 

Se ha comentado previamente que una de las formas de dispersar los riesgos catastróficos es a 

través del tiempo. Es decir, conforme pasan los días se van creando y acumulando reservas que 

pueden ser utilizadas en un momento dado, cuando se presenta una catástrofe. 

La creación y acumulación de reservas tienen sus fundamentos técnicos que permiten a las 

aseguradoras que operan en México alcanzar en el tiempo los recursos necesarios para cubrir 

alguna eventualidad de forma parcial o total. 

Para ello, se han establecido una serie de reglas de carácter técnico financiero que se deben 

aplicar para prevenir un desfalco financiero en caso de ocurrir una catástrofe. En las siguientes 

páginas se describen las bases que permiten el funcionamiento de este mecanismo. 

 

Reserva Catastrófica de Terremoto 
 

La reserva para riesgos catastróficos es acumulativa en el tiempo. De esta manera al pasar de los 

años y conforme aumenta la suscripción de pólizas que cubren este riesgo, la reserva va 

creciendo. Adicionalmente, se le suman los productos financieros generados por las inversiones, 

por lo que su crecimiento no es lento. No obstante que la reserva es acumulativa en el tiempo, 

existe un tope o límite que cuando se alcanza, se deja de incrementar la reserva como se verá a 

continuación. 

Para el ramo de terremoto las reglas indican que las aseguradoras autorizadas para practicar el 

ramo de terremoto y otros riesgos catastróficos, deben constituir e incrementar una reserva para 

riesgos catastróficos, mediante los siguientes procedimientos:  

La constitución e incremento de la reserva para riesgos catastróficos de terremoto y/o erupción 

volcánica, se hace con la liberación de la reserva de riesgos en curso de retención que las 

aseguradoras deben constituir e incrementar conforme a lo dispuesto en la décima octava de las 

Reglas para la Constitución e Incremento de las Reservas de Riesgos en Curso de las Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros.  

Para tales efectos, la prima de riesgo de retención de la aseguradora en el ejercicio 

correspondiente, se calcula conforme a las bases técnicas dadas a conocer por la Comisión de 

cada una de las pólizas que hayan estado en vigor durante el mes de valuación (PR), multiplicadas 

por el factor de devengamiento correspondiente al mes en cuestión (FDm). 

Es decir:     

 

 Donde:  

 

Con: 

 Número de días que estuvo vigente la póliza durante el mes en cuestión. 

 Número de días de vigencia de la póliza en cuestión 

 

A la reserva para riesgos catastróficos de terremoto así determinada, se le adicionan los productos 

financieros calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en 
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cuestión, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para 

la reserva constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utiliza 

la media aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros son 

capitalizables mensualmente. 

 

El incremento a la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto y/o erupción 

volcánica se efectúa en forma mensual.  

  

Las aseguradoras pueden considerar para el diseño del programa de reaseguro de exceso de 

pérdida catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de la 

reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto.  

 

 

Límite Máximo de Acumulación de la Reserva Catastrófica de Terremoto 
  

El saldo de la reserva para riesgos catastróficos de terremoto no debe ser superior al cierre del 

ejercicio de que se trate, a su límite máximo de acumulación, el cual se determina mediante el 

siguiente procedimiento técnico:  

Las aseguradoras deben calcular la Pérdida Máxima Probable ( ) correspondiente a la cartera 

de pólizas en vigor de los seguros de terremoto, conforme a las bases técnicas de la Comisión.  

Se determina el Factor de Pérdida Máxima Probable ( ), como el promedio de los cocientes del 

, calculado conforme a las bases técnicas dadas a conocer la Comisión, mediante 

disposiciones de carácter general, y las sumas aseguradas de pólizas en vigor de la empresa, en 

los últimos cinco años. 

 

El valor del así como de las sumas aseguradas a que se refiere este numeral, son las que 

correspondan al 31 de diciembre de cada año.  

 

 

 

Se determina el promedio del valor actualizado de las sumas aseguradas  de las pólizas en vigor 

al 31 de diciembre de los últimos cinco ejercicios en el ramo de terremoto, empleando para 

efectos de la actualización, el incremento anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(∆INPC): 

 

 

 

Se calcula el factor de retención promedio de la Aseguradora de que se trate, en el ramo de 

terremoto ( ), como el promedio de los porcentajes que resulten de dividir las sumas 
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aseguradas de retención ( ) respecto de las sumas aseguradas totales ( ) de pólizas en 

vigor al 31 de diciembre de los mencionados cinco años:  

 

 

 

La Pérdida Máxima Probable Promedio  se calcula como el producto del factor , el 

promedio de las sumas aseguradas , y el factor de retención promedio . 

 

 

 

El límite máximo de acumulación de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de 

terremoto ( ) es el 90% de la Pérdida Máxima Probable Promedio , correspondiente a los 

últimos cinco años.  

 

 

El valor de la Pérdida Máxima Probable Promedio , se calcula al cierre de cada año, por lo que 

dicho valor permanece constante, para efectos de cálculo, durante cualquiera de los meses 

anteriores al último mes del ejercicio en cuestión.  

Cuando los valores utilizados para los cálculos de sumas aseguradas o niveles de retención, en 

algún año sean tales que desvirtúen en forma importante el cálculo del límite máximo de 

acumulación de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de terremoto, la Comisión, 

previo análisis de la situación, establecerá la forma y términos en que se deberá proceder a 

corregir tal situación.  

-
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EJEMPLO DE CALCULO 

   
LÍMITE MÁXIMO DE ACUMULACIÓN DE LA  

  
RESERVA PARA RIESGOS CATASTRÓFICOS DE TERREMOTO 

  

     
CARTERA FICTICIA 

   
MXN 

    

     
Factor de retención Promedio 

   

     

AÑO  Suma Asegurada 
Suma Asegurada 

Retenida 
Fret Fret promedio 

2005            432,123,588,655      116,673,368,937  27.0%   

2006            539,115,500,023      150,952,340,007  28.0%   

2007            496,669,968,912      136,584,241,451  27.5%   

2008            547,829,996,686      158,870,699,039  29.0%   

2009            605,620,595,992      172,601,869,858  28.5% 28.00% 

     

     
Suma Asegurada Promedio 

   

     

AÑO  Suma Asegurada INPC 
Suma Asegurada 

Actualizada 

Suma Asegurada 

Promedio 

2005            432,123,588,655  125%        539,354,711,075    

2006            539,115,500,023  120%        646,684,668,007    

2007            496,669,968,912  116%        574,186,146,963    

2008            547,829,996,686  109%        594,519,704,165    

2009            605,620,595,992  100%        605,620,595,992       592,073,165,241  

     

     
Factor de Pérdida Máxima Probable Promedio 

  

     

AÑO  Suma Asegurada PML Factor PML Factor PML Promedio 

2005            432,123,588,655         1,254,900,216  0.29%   

2006            539,115,500,023         1,552,652,640  0.29%   

2007            496,669,968,912         1,317,775,639  0.27%   

2008            547,829,996,686         1,576,026,366  0.29%   

2009            605,620,595,992         1,903,163,408  0.31% 0.29% 

     

     

  

Pérdida Máxima Probable Promedio              479,324,662  

     

  

Límite Máximo de Acumulación              431,392,196  
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Reserva Catastrófica de Huracán 
 

Al igual que en el caso de terremoto, la reserva para riesgos catastróficos es acumulativa en el 

tiempo. De esta manera al pasar de los años y conforme aumenta la suscripción de pólizas que 

cubren este riesgo, la reserva va creciendo. Adicionalmente, se le suman los productos financieros 

generados por las inversiones, por lo que su crecimiento no es lento. No obstante que la reserva 

es acumulativa en el tiempo, existe un tope o límite que cuando se alcanza, se deja de 

incrementar la reserva como se verá a continuación. 

Para el seguro de huracán, la regulación indica que las aseguradoras autorizadas para practicar en 

la operación de seguros de daños, que celebren contratos de seguros de huracán y otros riesgos 

hidrometeorológicos deben constituir e incrementar una reserva para riesgos catastróficos de 

huracán, de acuerdo con los siguientes lineamientos.  

La reserva para riesgos catastróficos de huracán es acumulativa y su incremento mensual se hace 

conforme al siguiente procedimiento:  

La constitución e incremento de la reserva se hará con la liberación de la reserva de riesgos en 

curso de retención que las aseguradoras deben constituir e incrementar conforme a lo dispuesto 

en la decima octava de las Reglas para la Constitución e Incremento de las Reservas de Riesgos 

en Curso de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.   

Para tales efectos, la prima de riesgo de retención de la aseguradora en el ejercicio 

correspondiente, calculada conforme a las bases técnicas establecidas por la Comisión, de cada 

una de las pólizas que hayan estado en vigor durante el mes de valuación (PR), se multiplica por 

el factor de devengamiento (FDm) correspondiente al mes en cuestión:  

 

 

 Donde:  

 

Con: 

 Número de días que estuvo vigente la póliza durante el mes en cuestión. 

 Número de días de vigencia de la póliza en cuestión 

 

Para efectos de las correspondientes reglas, se entiende como “huracán” (y otros riesgos 

hidrometeorológicos) los siguientes eventos:  

 

 Avalanchas de lodo:  

 

Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias.  

 Granizo:  

 

Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y 

compacto. Bajo este concepto además se cubren los daños causados por la obstrucción en los 

registros de la red hidro-sanitaria y en los sistemas de drenaje localizados dentro de los predios 

asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a consecuencia del granizo acumulado en las 

mismas.  
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 Helada:  

 

Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente a niveles 

iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia.  

 Huracán:  

 

Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de un centro 

de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos de 

impacto directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado como tal por 

el Servicio Meteorológico Nacional.  

 Inundación:  

 

El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación, 

desbordamiento o rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y 

demás depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales.  

 Inundación por lluvia:  

 

El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y 

rápida acumulación o desplazamiento de agua originado por lluvias extraordinarias que cumplan 

con cualquiera de los siguientes hechos:  

i. que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio de los máximos de la zona de 

ocurrencia en los últimos diez años, eliminando el máximo y el mínimo observado, medido 

en la estación meteorológica más cercana, o  

ii. que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto 

por lo menos una hectárea.  

 Marejada:  

 

Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a una depresión o 

perturbación meteorológica que combina una disminución de la presión atmosférica y una fuerza 

cortante sobre la superficie del mar producida por los vientos.  

 Golpe de mar o tsunami:  

 

La agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo que eleva su 

nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones.  

 Nevada:  

 

Precipitación de cristales de hielo en forma de copos.  

 Vientos tempestuosos:  

 

Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado 8 según la 

escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o 

registros reconocidos por éste.  
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• Cualquier otro riesgo que forme parte de los riesgos cubiertos en el seguro de huracán y otros 

riesgos hidrometeorológicos. 

  

El incremento a la reserva para riesgos catastróficos de huracán se efectúa de forma mensual. A 

la reserva para riesgos catastróficos de huracán se le adicionan los productos financieros 

calculados con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, 

de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días o su tasa equivalente para la reserva 

constituida en moneda nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará la media 

aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros son capitalizables 

mensualmente.  

 

Las aseguradoras pueden considerar para el diseño del programa de reaseguro de exceso de 

pérdida catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de la 

reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán.  

 

No se consideran para efectos de la constitución de la reserva, los seguros de huracán  que 

tengan como objeto cubrir bienes correspondientes a los seguros de agrícola o de animales.  

 

La reserva riesgos catastróficos de huracán puede afectarse en forma automática, sin perjuicio de 

lo señalado en la décima segunda de las presentes Reglas, sólo en los siguientes supuestos:  

 

 Por la suma de los importes de las estimaciones de siniestros derivados de la ocurrencia de 

alguno de los riesgos de las coberturas de huracán en cuyo caso la afectación será por la 

parte retenida no cubierta por los contratos de reaseguro de exceso de pérdida.  

 En adición, al término de cada ejercicio, la reserva puede afectarse para compensar la pérdida 

técnica que se observe, producida por la acumulación de los siniestros ocurridos en el año, de 

los riesgos de las coberturas de huracán.  

 

La reserva para riesgos catastróficos de huracán sólo puede afectarse, previa autorización de la 

Comisión, en los siguientes supuestos:  

 

 En el transcurso del ejercicio, para compensar la pérdida técnica que se observe, producida 

por la acumulación de los siniestros ocurridos durante el año, de los riesgos de las 

coberturas de huracán.  

 

 Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de un evento de tipo catastrófico de 

alguna de las coberturas de seguros de huracán, en caso de la falta de pago por parte del 

reasegurador debido a factores de insolvencia, siempre y cuando se trate de 

reaseguradores inscritos en el “Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para 

Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País” a cargo de la Secretaría, al momento de la 

contratación de la cobertura de reaseguro.  

 

 Para cubrir total o parcialmente el costo de reinstalación de las coberturas de reaseguro de 

exceso de pérdida, en los casos de afectación y agotamiento de dichas coberturas por los 
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siniestros provenientes de los seguros de huracán, que se produzcan en un evento 

catastrófico. En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de 

hasta la pérdida neta del ejercicio de que se trate, derivada de los costos de reinstalación, 

sin que dicha afectación pueda exceder en una vez la prima de riesgo de retención de la 

aseguradora en el ejercicio correspondiente.  

 

 Para compensar el pago de coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros 

de huracán, cuando a juicio de la Comisión, se presente un endurecimiento generalizado 

del reaseguro internacional en el ejercicio de que se trate, que se traduzca en una 

elevación significativa de los costos de estas coberturas, produciendo, al cierre del 

ejercicio, una pérdida técnica que derive en una pérdida neta. En este caso, el monto 

máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida neta en este tipo de 

seguro del ejercicio de que se trate, derivada de la diferencia entre el costo del reaseguro 

de exceso de pérdida del ejercicio de que se trate y el costo del reaseguro de exceso de 

pérdida que hubiese correspondido a la misma cobertura conforme a las tarifas de 

reaseguro del ejercicio inmediato anterior. En este supuesto, la afectación de la reserva 

sólo podrá realizarse en el ejercicio en el que, a juicio de la Comisión, se presente el 

endurecimiento del reaseguro y no podrá exceder de una vez la prima de riesgo de 

retención de la Aseguradora en el ejercicio correspondiente.  

 

Límite Máximo de Acumulación de la Reserva Catastrófica de Huracán 
 

El saldo de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán no debe ser superior 

al cierre del ejercicio anual de que se trate, a su límite máximo, el cual se determina mediante el 

siguiente procedimiento técnico:  

 

Las aseguradoras, deben calcular la Pérdida Máxima Probable ( ) correspondiente a la cartera 

de pólizas en vigor del seguro de huracán, conforme a las bases técnicas establecidas por la 

Comisión, mediante disposiciones de carácter general.  

 

Se determina el Factor de Pérdida Máxima Probable ( ), como el promedio de los cocientes del 

, calculado conforme a las bases técnicas establecidas por la Comisión, mediante 

disposiciones de carácter general, y las sumas aseguradas de pólizas en vigor de la empresa, en 

los últimos cinco años. El valor del así como de las sumas aseguradas a que se refiere este 

numeral, son las que correspondan al 31 de diciembre de cada año.  

 

Se determina el promedio del valor actualizado de las sumas aseguradas  de las pólizas en vigor 

al 31 de diciembre de los últimos cinco ejercicios en el ramo de huracán, empleando para efectos 

de la actualización, el incremento anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (∆INPC): 
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Se calcula el factor de retención promedio de la aseguradora de que se trate, en el ramo de 

huracán (FR), como el promedio de los porcentajes que resulten de dividir las sumas aseguradas 

de retención ( ) respecto de las sumas aseguradas totales ( ) de pólizas en vigor al 31 de 

diciembre de los mencionados cinco años:  

 

 

La Pérdida Máxima Probable Promedio  se calcula como el producto del factor , el 

promedio de las sumas aseguradas , y el factor de retención promedio . 

 

 

El límite máximo de acumulación de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de 
huracán ( ) es el 90% de la Pérdida Máxima Probable promedio , correspondiente a los 

últimos cinco años.  

 

 

El valor de la Pérdida Máxima Probable promedio , se calcula al cierre de cada año, por lo que 

dicho valor permanece constante, para efectos de cálculo, durante cualquiera de los meses 

anteriores al último mes del ejercicio en cuestión.  

Cuando los valores utilizados para los cálculos de sumas aseguradas o niveles de retención, en 

algún ejercicio, son tales que desvirtúan en forma importante el cálculo del límite máximo de 

acumulación de la reserva técnica especial para riesgos catastróficos de huracán, la Comisión, 

previo análisis de la situación, establecerá la forma y términos en que se deberá proceder a 

corregir tal situación.  
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EJEMPLO DE CALCULO 

   
LÍMITE MÁXIMO DE ACUMULACIÓN DE LA  

   
RESERVA PARA RIESGOS CATASTRÓFICOS DE HURACAN 

  
CARTERA FICTICIA 

   
MXN 

    

     
Factor de retención Promedio 

   
AÑO  Suma Asegurada 

Suma Asegurada 

Retenida 
Fret Fret promedio 

2005                    92,123,588,655            16,673,368,937  18.1%   

2006                    79,115,500,023            10,952,340,007  13.8%   

2007                    86,669,968,912            13,584,241,451  15.7%   

2008                    77,829,996,686            15,870,699,039  20.4%   

2009                    86,620,595,992            17,601,869,858  20.3% 17.67% 

     
Suma Asegurada Promedio 

   
AÑO  Suma Asegurada INPC 

Suma Asegurada 
Actualizada 

Suma Asegurada 
Promedio 

2005                    92,123,588,655  125%             114,983,983,394    

2006                    79,115,500,023  120%               94,901,335,363    

2007                    86,669,968,912  116%             100,196,707,315    

2008                    77,829,996,686  109%               84,463,185,449    

2009                    86,620,595,992  100%               86,620,595,992             96,233,161,503  

     
Factor de Pérdida Máxima Probable Promedio 

  
AÑO  Suma Asegurada PML Factor PML Factor PML Promedio 

2005                    92,123,588,655                 141,870,327  0.15%   

2006                    79,115,500,023                 116,299,785  0.15%   

2007                    86,669,968,912                 143,352,129  0.17%   

2008                    77,829,996,686                 126,162,425  0.16%   

2009                    86,620,595,992                 131,663,306  0.15% 0.16% 

     

  

Pérdida Máxima Probable Promedio                   26,537,279  

     

  

Límite Máximo de Acumulación                   23,883,551  
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IV.2.- Determinación de la Pérdida Máxima Probable 
 

La pérdida máxima probable o PML (por sus siglas en inglés de Probable Maximum Loss) se 

determina a través de una serie de simulaciones de eventos catastróficos que pueden afectar a 

una región determinada para un conjunto de ubicaciones específicas, que constituyen la cartera o 

portafolio de una compañía de seguros. 

 

Como se comentó anteriormente, en el mercado internacional de seguros y reaseguro existen 

diversos modelos de software que simulan estos eventos catastróficos derivados de la posible 

ocurrencia de terremoto y también de huracán, a través de los cuales se determinan las perdidas 

máximas probables. 

 

En el caso de México, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contrató en conjunto con la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) los servicios profesionales de científicos 

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa ERN para 

desarrollar el modelo de estimación de pérdidas que sirven de base para que las aseguradoras 

locales determinen sus acumulaciones de riesgos ubicados en zonas de alta exposición y por 

tanto, cuenten con los recursos de capital requeridos para hacer frente a sus obligaciones con los 

asegurados en caso de desastre. 

 

De esta manera, se han desarrollado modelos de estimación de pérdidas máximas probables a 

retención para el riesgo de terremoto y por separado para el riesgo de huracán. Pero cómo se 

estiman dichas pérdidas en esos modelos…? 

 

Los modelos están enfocados al cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso, a la determinación de 

la prima pura de riesgo y a la estimación de la pérdida máxima probable para un portafolio dado. 

 

A continuación se describe el proceso que han desarrollado los científicos mexicanos para estimar 

las pérdidas máximas probables en la simulación de terremotos y huracanes respectivamente. 

 

 

Bases técnicas para la determinación del PML de Terremoto. 
 

La Ley establece que para la estimación de las pérdidas máximas probables de terremoto primero 

se debe hacer una evaluación del peligro sísmico. El peligro sísmico se cuantifica en términos de 

periodos de retorno o sus inversos que son las tasas de excedencia de intensidades sísmicas 

importantes reflejadas en el comportamiento de las estructuras. 

 

Para el análisis del peligro sísmico primero se evalúa la tasa de actividad sísmica en las fuentes 

generadoras de temblores y después se integran los efectos que producen los sismos que se 

generan en la totalidad de las fuentes, para una región determinada. 

 

Las fuentes generadoras se temblores se localizan principalmente en la zona costera del pacífico al 

sur de la República Mexicana, conocida como zona de subducción, en los estados de Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Otras fuentes generadoras de sismos menos 

frecuentes se localizan en las profundidades de la placa continental, en tierra firme, como 

consecuencia de fallas normales en las placas tectónicas. 
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En términos generales, los científicos mexicanos dividieron la República Mexicana en 476 celdas o 

fuentes generadoras de temblores, basados en la tectónica del país y en los datos históricos de 

temblores registrados en el pasado. 

 

 

La actividad de cada fuente generadora de temblores se especifica en términos de la tasa de 

excedencia de las magnitudes que ahí se generan, la cual mide la frecuencia con la que se 

generan sismos superiores a una magnitud dada. Dicha actividades es determinada utilizando 

procedimientos estadísticos bayesianos. 

 

Una vez determinada la tasa de actividad de cada fuente generadora de temblores, se evalúan los 

efectos que en términos de intensidad produce cada fuente en una región determinada. Por ello se 

estima la intensidad que se presentaría en dicha región ante la ocurrencia de un temblor de una 

magnitud determinada. A las expresiones que relacionan magnitud, posición relativa fuente-sitio e 

intensidad, se los conoce como leyes de atenuación. En el modelo mexicano se utilizan diversas 

leyes de atenuación dependiendo del tipo de sismo, tal y como se describe a continuación: 

 

Ley de atenuación de Ordaz: Se utiliza para determinar la aceleración máxima del terreno 

provocada por temblores generados en la zona costera del Pacífico sur, la cual fue construida 

mediante diversos registros de temblores provenientes de esta zona incluyendo en terremoto de 

1985. 

 

Ley de atenuación de Rosenblueth: El cual es un modelo teórico para medir la aceleración del 

terreno producida por temblores de profundidad intermedia. 

 

Leyes de atenuación de California: Modelan los temblores superficiales que ocurren en el eje 

volcánico del noroeste del país. 

 

Leyes de atenuación de Reyes: Establecidas específicamente para medir los temblores 

provenientes de la costa que afectan principalmente a la Ciudad de México, cuyo terreno amplifica 

las ondas sísmicas por la constitución de subsuelo blando en la profundidad de la cuenca. 

 

El caso de la ausencia de tierra firme en la Ciudad de México ha sido profundamente analizado por 

los científicos y se han realizado mapas con curvas de igual periodo sísmico y de propiedades del 

subsuelo. 

 

Una vez estimada la sismicidad de las fuentes generadoras de temblores y los patrones de 

atenuación de las ondas generadas por cada una de ellas, se calcula el peligro sísmico sumando 

los efectos de la totalidad de las fuentes sísmicas, la distancia entre cada fuente y el lugar donde 

se encuentra la estructura a analizar. 

 

De esta manera, el peligro sísmico se expresa en términos de la tasa de excedencia de valores 

dados de intensidad sísmica. Es decir, es la probabilidad de que la intensidad exceda un cierto 

valor, dadas la magnitud del sismo, la distancia entre las fuentes y el lugar a analizar. 

 

Adicionalmente a las características geológicas del país, también se considera la vulnerabilidad de 

una estructura, considerada como la relación entre la intensidad de un sismo y el nivel del daño 

causado. 

 

El parámetro que se utiliza en el sistema para calcular el nivel de daño en una estructura es la 

distorsión máxima de entrepiso, definida como la relación entre el desplazamiento relativo entre 

dos niveles dividido por la altura del entrepiso. 

 



Act. Israel Avilés Torres La Administración de los Riesgos Catastróficos  
en el Sector Asegurador Mexicano  

 
 

 
 2010 

69 

De esta manera el valor esperado del daño en una estructura es dada la distorsión máxima del 

entrepiso depende de la intensidad del sismo, del sistema estructural, de la fecha de construcción 

y de otros parámetros estructurales que se han descrito en secciones anteriores. Los científicos 

han determinado que mientras mayor es la distorsión del entrepiso, mayor será el daño esperado 

de la edificación. 

 

En adición a la estructura, también se consideran los daños a contenidos y las pérdidas 

consecuenciales, que se considera van directamente relacionadas con los daños del inmueble. 

Para los contenidos se considera que el daño esperado es la mitad del de la estructura y para 

pérdidas consecuenciales se supone que tienen la misma intensidad de probabilidad que los daños 

del inmueble. 

 

Por lo que respecta a un portafolio de inmuebles asegurados lo que el regulador ha establecido es 

la estimación de pérdidas netas a retención que pueden afectar el capital de la aseguradora, 

descontando los efectos de coaseguro, deducibles y límites a primer riesgo. 

 

La pérdida máxima probable (PML) es un estimador de lo que se puede esperar en una o varias 

ubicaciones como consecuencia de un proceso de ocurrencia de temblores. En términos de 

seguros, el PML se utiliza como parámetro para determinar el nivel de capital requerido a la 

Compañía con el que debe contar para enfrentar las responsabilidades asumidas y el nivel de 

reservas que requiere acumular en el tiempo. 

 

Para calcular el PML de una cartera de riesgos se debe calcular para cada fuente sísmica la tasa de 

excedencia de las pérdidas provocadas por la ocurrencia de temblores de dicha fuente. Es decir, 

es una suma infinita de las tasas de excedencia de la pérdida neta de toda la cartera en la fuente 

sísmica por la densidad de probabilidades conjunta que afectan a todos los inmuebles que se 

encuentran en la misma fuente. 

 

Dadas las características estructurales y las intensidades sísmicas, las carteras de los riesgos 

asegurados se clasifican en el modelo básicamente en dos grandes grupos: Las pólizas 

individuales y las pólizas agrupadas. 

 

Para las pólizas individuales a cada póliza le corresponde una sola ubicación, por lo que la 

estimación de pérdidas se realiza individualmente. 

 

Para las pólizas agrupadas se incluye un grupo de ubicaciones que tienen un deducible único, pero 

distribuidas geográficamente y el límite a primer riesgo se determina de manera agregada para 

todas las ubicaciones. 

 

De esta  manera la principal diferenciación entre un grupo y otro es que para las pólizas 

individuales, el deducible y el límite se aplican ubicación por ubicación, mientras que para las 

pólizas agrupadas el deducible y el límite se aplican a las pérdidas totales que corresponden a la 

suma de las pérdidas de cada ubicación. 

 

Los riesgos que por sus características especiales no pueden ser integrados en el cálculo de la 

pérdida máxima probable, se valúan en forma adicional e independiente calculando su respectivo 

PML como el 9% de las sumas aseguradas retenidas de dichos riesgos. 

 

El siguiente cuadro muestra una salida del sistema ERN que, dada una cartera ficticia de riesgos, 

se calcula el PML y otras variables técnicas que permiten a la aseguradora valorar el perfil y la 

exposición de su cartera contra el riesgo de terremoto, conforme a lo descrito en los párrafos 

anteriores. 
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    RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO SÍSMICO DE LA CARTERA   

  

 

  
 

          

  
  

  Fecha de creación: Diciembre 31, 2009     

              

      Fecha de corte: Diciembre 31, 2009     

              

      Responsable: CARTERA FICTICIA     

              

              

      Archivos analizados     

  Tipo 1  CARTERA FICTICIA 1.xls   

  Tipo 2  CARTERA FICTICIA 2.xls       

  Tipo 3  CARTERA FICTICIA 3.xls       

  Tipo 4  CARTERA FICTICIA 4.xls       

  Tipo 5  CARTERA FICTICIA 5.xls   

  Tipo 6  CARTERA FICTICIA 6.xls   

              

      Asegurable       

  Suma   $                       605,620,595,990.01        

  Prima pura total   $                             325,461,171.95  0.53 al millar   

  Prima pura devengada   $                             204,635,684.55  0.34 al milar    

  Prima pura no devengada   $                             120,825,487.47  0.20 al millar   

  PML  $                          1,903,163,408.08  0.31%     

              

      Retención       

  Suma   $                       172,601,869,858.09  28.5% %  a retención   

  Prima pura total   $                               101,873,342.11  0.58 al millar   

  Prima pura devengada   $                               51,278,898.22  0.30 al milar    

  Prima pura no devengada   $                               50,594,443.08  0.29 al millar   

  PML   $                             535,065,796.55  0.31 %   

              

      Escenarios       

  Pérdida esperada   PML Sitio     

  0.25% 0.31%  $           535,065,796.55  434  Subducción Guerrero CELDA 2 SUB2   

  0.25% 0.30%  $           516,079,590.68  426  Subducción San Marcos CELDA 2 SUB2   

  0.25% 0.28%  $           481,559,216.99  434  Subducción Guerrero CELDA 2 SUB2   

  0.25% 0.26%  $           447,038,842.49  426  Subducción San Marcos CELDA 2 SUB2   

  0.25% 0.21%  $           360,737,908.50  420  Subducción Ometepec CELDA 2 SUB4   

  Análisis realizado con el sistema PML-ERN v1.2 desarrollado por ERN ingenieros consultores, S.C.     

 

 

Los resultados que arroja el sistema se refieren a las sumas aseguradas, prima de riesgo, prima 

devengada de la cartera y prima no devengada (reserva de riesgos en curso) de la cartera en 

vigor sujeta al análisis. También se muestra el monto y porcentaje de PML. Ello como resultado de 

los escenarios de simulación de terremotos que pueden afectar a este portafolio ficticio. 
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Bases técnicas para la determinación del PML de Huracán. 
 

 

Las estimaciones de pérdidas derivadas de los fenómenos hidrometeorológicos, se realiza a través 

de perturbaciones de las trayectorias de huracanes que ya han ocurrido en el pasado o de la 

simulación de eventos para el caso de granizo, inundación, maremoto, lluvia local y vientos no 

huracanados. 

 

A través de ello, los científicos determinaron mapas de peligro que junto con la vulnerabilidad de 

cada una de las construcciones de un portafolio de riegos se puede obtener el valor estimado de 

las pérdidas. 

 

Los fenómenos hidrometeorológicos considerados en el modelo, así como la forma de generar las 

perturbaciones y los eventos simulados se describen a continuación: 

 

Marea de tormenta 

 

Mediante una ecuación simplificada, los científicos determinan la sobre elevación del agua por 

huracán. 

 

Viento  

 

Se emplea un modelo paramétrico para determinar la velocidad del viento producida por un 

huracán o por otros fenómenos meteorológicos, ya sea en tierra firme o en el mar. 

 

Lluvia local  

 

El peligro causado por exceso de lluvia está relacionado con que el escurrimiento y drenaje locales 

no pueden absorber el agua produciendo inundaciones locales de magnitud variable. También se 

estiman los daños que puedan causar las lluvias derivadas de huracanes considerando el 

escurrimiento o infiltración del suelo, topografía local y drenaje urbano. 

 

Maremoto 

 

Los datos históricos de temblores indican que los sismos capaces de generar un tsunami o 

maremoto son los que tienen una magnitud superior a 7 grados y que provienen de la zona de 

subducción del pacífico al sur de nuestro país. 

 

Granizo 

 

La energía cinética por unidad de área es la medida de la intensidad de una tormenta de granizo, 

y corresponde tanto a la velocidad con la que cae el granizo como el de su tamaño. 

 

Inundación 

 

El peligro de inundación por exceso de lluvia está directamente relacionado con la precipitación 

pluvial en la cuenca donde se ubica el inmueble asegurado y las características de la topografía 

del terreno circundante. 

 

Por lo tanto, el procedimiento utilizado para determinar los escurrimientos a partir de la 

precipitación que los origina está basado en un modelo de lluvia-escurrimiento; así, la secuencia 
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metodológica del sistema de estimación de riesgo por inundación divide la evaluación del peligro 

en un análisis hidrológico y en otro hidráulico. 

 

Simulaciones de eventos 

 

La base de datos de huracanes históricos es limitada, sin embargo, los científicos han recurridos a 

la simulación de eventos o huracanes artificiales. Para generar huracanes artificiales se aplican 

métodos que perturban las trayectorias de los huracanes reales. 

 

 

Cada peligro sísmico se caracteriza por diversos escenarios o eventos, con una determinada 

probabilidad de ocurrencia anual. Cada peligro se modela de forma independiente, excepto el de 

los huracanes que pueden producir tres tipos de eventos de forma simultánea: viento, marea de 

tormenta e inundación. 

 

Un portafolio de riesgos asegurados se compone de una o más pólizas y cada póliza de una o más 

ubicaciones. Por ello es necesario diferenciar entre pólizas individuales, agrupadas y semi-

agrupadas. 

 

Pólizas individuales 

 

A éstas les corresponde una sola ubicación por lo que el proceso de estimación de pérdidas se 

realiza de forma individual para cada inmueble considerando el edificio, los contenidos, las 

pérdidas consecuenciales y los bienes asegurados bajo convenio expreso. 

 

El proceso de ajuste de las pérdidas, es decir, el proceso mediante el que se calcula la pérdida 

neta total para la compañía de seguros asociada a la póliza, se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 Se determina la pérdida bruta por rubro para cada ubicación. 

 

 Se determina la pérdida neta por rubro en cada ubicación mediante la aplicación del efecto 

del deducible, coaseguro, límite de primer riesgo y retención individual correspondientes a 

cada rubro. Se hace notar que la retención es única, es decir, el porcentaje de retención es 

igual para todos los rubros. 

 

 Se suman las pérdidas netas para todas las ubicaciones y rubros. 

 

 

Pólizas colectivas agrupadas 

 

 

Se trata de una póliza con cobertura en capas que ampara a un grupo de ubicaciones 

probablemente numeroso y disperso geográficamente. No existen, en este tipo de póliza, 

deducibles, coaseguros, retenciones o límites de primer riesgo individuales ni por rubro. El 

proceso de ajuste de las pérdidas en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

 Se determina la pérdida bruta para cada ubicación y rubro. 

 

 Se suman las pérdidas brutas de todas las ubicaciones y rubros amparadas por la póliza. 
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 Para determinar la pérdida neta para la compañía de seguros, se aplica sobre esta suma de 

pérdidas el efecto de una cobertura formada, en general, por una estructura de capas que 

incluyen sus retenciones y límites. 

 

Pólizas colectivas semi-agrupadas 

 

Se trata de una póliza con cobertura en capas que cubre las pérdidas que resultan en un grupo de 

ubicaciones después de la aplicación de deducibles y coaseguros individuales y por rubro. El 

proceso de ajuste de las pérdidas en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

 Se determina la pérdida bruta para cada ubicación y rubro. 

 Se determina la pérdida semi-neta en cada ubicación y rubro mediante la aplicación del 

efecto de deducible y coaseguro individuales; no existen, para este tipo de póliza, límites 

de primer riesgo ni retenciones individuales. 

 Se suman las pérdidas semi-netas de todas las ubicaciones amparadas por la póliza. 

 Sobre esta suma de pérdidas semi-netas se aplica el efecto de una cobertura formada, en 

general, por una estructura de capas que incluye retenciones y límites. 

 

La Pérdida Máxima Probable, también conocida como PML, es un estimador del tamaño de la 

pérdida que se excedería poco frecuentemente en una cartera sometida a la ocurrencia de ciertos 

eventos, en nuestro caso los hidrometeorológicos. 

 

Para los fines de las presentes bases técnicas se definirá como PML a la pérdida asociada a un 

periodo de retorno de 1500 años, es decir, aquélla que se excederá, en promedio, una vez cada 

1500 años. 

 

En el inciso anterior se señaló que la PML es una pérdida que será excedida poco frecuentemente. 

Qué tan poco frecuentemente se esté dispuesto a aceptar que las pérdidas excedan la PML mide, 

esencialmente, el riesgo tolerable. 

 

De acuerdo con la definición del inciso anterior, el riesgo tolerable al asociar la PML a un periodo 

de retorno de 1500 años es, en promedio, una excedencia cada 1500 años. Por tratarse de un 

proceso de ocurrencias aleatorio, modelado como proceso de Poisson, que en promedio se tenga 

una excedencia cada 1500 años no significa que la próxima excedencia ocurrirá dentro de 1500 

años; el tiempo de ocurrencia es aleatorio y no puede determinarse cuándo ocurrirá el siguiente 

gran evento.  

 

Sin embargo, aunque no puede saberse el instante de ocurrencia del próximo evento, bajo la 

hipótesis de ocurrencias Poissonianas, sí es posible determinar la probabilidad de que en los 

próximos T años (el lapso de exposición) ocurra al menos un evento con pérdidas superiores a la 

PML, es decir, lo que en análisis probabilista se conoce como la “probabilidad de ruina”. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado del PML de una cartera ficticia y su nivel de 

exposición al riesgo de huracán y otros fenómenos hidrometeorológicos. 

 

Los resultados que arroja el sistema se refieren a las sumas aseguradas, prima de riesgo, prima 

devengada de la cartera y prima no devengada (reserva de riesgos en curso) de la cartera en 

vigor sujeta al análisis. También se muestra el monto y porcentaje de PML. Ello como resultado de 

los escenarios de simulación de huracanes que pueden afectar a este portafolio ficticio. 

 

A diferencia de la salida de terremoto, la salida del sistema RH Mex presenta PML para diferentes 

periodos de retorno, aunque la base sea 1500 años como se comentó anteriormente. 
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  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO DE LA CARTERA   

  

 
  

 

          

      Fecha de creación: diciembre 31, 2009     

              

      Fecha de corte: diciembre 31, 2009     

              

      Responsable: CARTERA FICTICIA   

              

              

  Archivos analizados   

  Tipo 1  \CARTERA FICTICIA INDIVIDUAL.mdb   

  Tipo 2  \CARTERA FICTICIA COLECTIVA.mdb   

        

              

  Asegurable   

  Suma  86,620,595,992.00        

  Prima pura total  

                                                                                    

83,511,703.64  0.956 al millar   

  Prima pura devengada  
                                                                                    

44,224,787.65  0.511 al millar    

  Prima pura no devengada  

                                                                                    

39,286,915.99  0.454 al millar   

  PML  131,663,305.91  0.152 %   

              

   Indemnizable a retención   

  Suma  17,601,869,871.86  20.321 %   

  Prima pura total  

                                                                                      

3,851,098.80  0.212 al millar   

  Prima pura devengada  

                                                                                      

1,833,594.62  0.104 al millar    

  Prima pura no devengada  

                                                                                      

2,017,504.18  0.115 al millar   

  PML  

                                                                                    

26,754,842.21  0.152 %   

              

  PML   

  Periodo de Retorno Total Retenida   

  50                  30,148,316.33  0.03% 
                                    

7,118,236.54  0.04%   

  100                                  41,175,047.77  0.05% 

                                    

9,902,177.47  0.06%   

  200                                  54,091,222.94  0.06% 
                                  

13,051,500.33  0.07%   

  500                                  74,114,838.61  0.09% 

                                  

17,733,463.67  0.10%   

  1,000                                  90,673,278.64  0.10% 
                                 

21,686,084.12  0.12%   

  1,500                                131,663,305.91  0.15% 

                                 

26,754,842.21  0.15%   

  2,500                                153,487,289.49  0.18% 

                                  

27,517,680.02  0.16%   

              

  Elemento de la familia más desfavorable   

  Orden de Importancia Total Retenida   

  1 Huracán por GILBERT_8/9/1988_H5_Atl Inundación por BEULAH_05/09/1967_H5_Atl   

  2 Huracán por EMILY_10/7/2005_H5_Atl Huracán por ALLEN_31/7/1980_H5_Atl   

  3 Huracán por ALLEN_31/7/1980_H5_Atl Inundación por BEULAH_05/09/1967_H5_Atl   

  4 Huracán por ANITA_29/8/1977_H5_Atl Inundación por ALLEN_31/07/1980_H5_Atl   

  5 Inundación por BEULAH_05/09/1967_H5_Atl Huracán por GILBERT_8/9/1988_H5_Atl   

  Análisis realizado con el sistema RH-Mex® Ver 1.0.3 desarrollado por ERN ingenieros consultores, S.C.     
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IV.3.- Requerimientos de Capital 
 

Los requerimientos de capital por la suscripción de los riesgos catastróficos están debidamente 

establecidos en las reglas para determinar el capital mínimo de garantía de las instituciones de 

seguros, establecidas por la CNSF. 

El procedimiento para determinar el requerimiento de capital para los seguros de terremoto y para 

las coberturas de huracán es muy similar. En las siguientes líneas se describe dicho proceso en el 

entendido de que debe aplicar por separado para ambos requerimientos, terremoto y huracán. 

El requerimiento de capital  es igual a la cantidad que resulta de sumar el requerimiento 

relativo a la pérdida máxima probable correspondiente a los riesgos retenidos por la Institución 

más el requerimiento derivado de deficiencias en la cesión de riesgos.  

 

 

 

 El requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución en los seguros de 
terremoto o huracán  es igual a la pérdida máxima probable ( ) de su respectiva 

cartera, calculada conforme a las bases técnicas dadas a conocer por la Comisión, 

considerando la retención de la empresa en dichos seguros. Es decir: 

 

 

 El requerimiento derivado de deficiencias en la cesión de riesgos de los seguros de 

terremoto o huracán  es igual a la cantidad que resulta de multiplicar la pérdida 

máxima probable de la cartera de la empresa calculada conforme a las bases técnicas 

dadas a conocer por la Comisión, multiplicado por el índice de reaseguradoras extranjeras 
no registradas menos uno ( −1) correspondiente a los seguros de terremoto o huracán 

respectivamente, calculado en los términos establecidos en la octava de las reglas para 

determinar el capital mínimo de garantía.  

 
Donde: 

 

Con: 

= Indice de reaseguradoras extranjeras no registradas en la Comisión. 

= Prima cedida a reaseguradoras extranjeras no registradas en la Comisión. 

= Prima retenida de los últimos doce meses del ramo que corresponda. 

Por consiguiente, cuando las aseguradoras no ceden prima a reaseguradoras no registradas en la 

Comisión, el índice  vale 1, y por tanto el requerimiento de capital por este concepto es cero. 

 

Este requerimiento puede ser cubierto por las correspondientes reservas catastróficas y por las 

coberturas de reaseguro de exceso de pérdida que contrate la reaseguradora para proteger su 

retención en cada uno de los riesgos en cuestión. 
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De esta manera se puede deducir la cantidad que resulte de sumar el saldo que reporte al cierre 

de cada trimestre la reserva para riesgos catastróficos de los seguros de terremoto o huracán 

 según sea el caso, más el correspondiente saldo ajustado de las coberturas de exceso 

de pérdida  efectivamente disponibles a la fecha de su determinación, en el caso del 

requerimiento establecido en la vigésima primera de las reglas de capital mínimo de garantía, sin 
que tal deducción exceda el requerimiento de capital para cada tipo de seguro . 

 

El correspondiente saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de 
terremoto o huracán    se sujeta a que:  

 

 Unicamente se consideran aquellas coberturas de exceso de pérdida correspondientes a 

pólizas en vigor de seguros de terremoto o huracán, según sea el caso, adquiridas a 

reaseguradores inscritos en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para Tomar 

Reaseguro y Reafianzamiento del País a la fecha de su determinación.  

 El monto de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros de terremoto 

o huracán respectivamente, que se considera para el cálculo del saldo ajustado no puede 

exceder al valor total del requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución en 

los correspondientes seguros de terremoto o de huracán. 

 

El saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de terremoto o huracán, 

respectivamente,  se calcula aplicando a los montos de cobertura de exceso de pérdida que 

cumplan con lo señalado en los dos numerales anteriores, los factores de ajuste de la siguiente 

tabla, que correspondan a la calificación con la que cada reasegurador cuente dentro del “Registro 

General de Reaseguradoras Extranjeras para Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País”. Es 

decir: 

 

 

Calificación 
Standard & 

Poor´s A.M. Best Moody´s Fitch 

Factores de 
Ajuste ( ) 

Superior 
AAA A++, A+, FPR=9 Aaa AAA 

0.95 

Excelente 
AA+, AA, AA- 

A, A-, FPR= 8 Y 
7 

Aa1, Aa2, 
Aa3 

AA+, AA, 
AA- 0.90 

Muy Bueno / Bueno 
A+, A, A- 

B++, B+, FPR= 
6 Y 5 

A1, A2, A3 A+, A, A-  
0.85 

Adecuado 
BBB+, BBB, BBB-   

Baa1, Baa2, 
Baa3 

BBB+, BBB, 
BBB- 0.80 

 

Siempre que: 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de cómo se determina el saldo ajustado de la cobertura 

de exceso de pérdida. 
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Se tiene un reaseguro de exceso de pérdida catastrófico con prioridad de 5 millones de pesos y  

capacidad de 60 millones de pesos. En ella participan 12 reaseguradores que se encuentran 

registrados en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras de la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas. 

 

La primera capa consta de 5 millones de pesos en exceso de 5 millones. La segunda capa de 10 

millones en exceso de 10 millones. La tercera capa de 15 millones en exceso de 20 veinte 

millones y la cuarta capa de 30 millones en exceso de 35 millones. 

 

Cada reasegurador participa en los porcentajes siguientes por capa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando dichos porcentajes al monto de la cobertura de cada capa, se obtienen las coberturas 

de cada reasegurador. Finalmente se aplica el factor de calificación de cada reasegurador dado a 

conocer por alguna agencia calificadora al monto de cobertura asumido. 

 

Finalmente se suman los saldos ajustados por reasegurador para obtener el saldo ajustado total 

de la cobertura de exceso de pérdida. 

 

 
Ejemplo: 

     

      
Determinación del Saldo Ajustado de la Cobertura de Exceso de Pérdida 

  
Prioridad: 5,000,000 MXN 

    

      
Porcentaje de Participaciones de reaseguradores por capa 

       1a. Capa 2a. Capa 3a. Capa 4a. Capa 

Reasegurador Registro        5,000,000          10,000,000          15,000,000          30,000,000  

            

      
Reaseguradora 1 RGRE-### 5% 3% 3% 5% 

Reaseguradora 2 RGRE-### 15% 15% 20% 20% 

Reaseguradora 3 RGRE-### 3% 8% 15% 18% 

Reaseguradora 4 RGRE-### 10% 5% 5% 7% 

Reaseguradora 5 RGRE-### 5% 5% 5% 6% 

Reaseguradora 6 RGRE-### 15% 5% 5% 5% 

Reaseguradora 7 RGRE-### 20% 15% 6% 5% 

Reaseguradora 8 RGRE-### 0% 0% 10% 2% 

Reaseguradora 9 RGRE-### 3% 5% 5% 8% 

Reaseguradora 10 RGRE-### 5% 5% 5% 2% 

Reaseguradora 11 RGRE-### 0% 20% 3% 8% 

Reaseguradora 12 RGRE-### 20% 15% 20% 15% 

            

  

100% 100% 100% 100% 
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En este caso, la cobertura que puede justificar la aseguradora es de 53.9 millones de pesos de 

una cobertura total de 60 millones. El diferencial de 6.1 millones lo cubre la aseguradora porque 

se considera que siempre existe un riesgo de no pago de los reaseguradores aunque tengan 

buenas calificaciones por parte de las agencias internacionales. 

 

 

 

 

Monto de participaciones por capa (MXN) 

      

  1a. Capa 2a. Capa 3a. Capa 4a. Capa 

 

Total 

Cobertura 
CXLC 

Fi 

 

Saldo 

Ajustado 
CXLA 

 

Reasegurador 
       

5,000,000  

        

10,000,000  

        

15,000,000  

        

30,000,000  

        

60,000,000  
  

  

     
    

  

        
 

Reaseguradora 1 

          

250,000  

            

250,000  

            

450,000  

         

1,500,000           2,450,000  0.85 

         

2,082,500   

Reaseguradora 2 

          

750,000  

         

1,500,000  

         

3,000,000  

         

6,000,000  

        

11,250,000  0.95 

        

10,687,500   

Reaseguradora 3 

          

125,000  

            

800,000  

         

2,250,000  

         

5,400,000           8,575,000  0.90 

         

7,717,500   

Reaseguradora 4 

          

500,000  

            

500,000  

            

750,000  

         

2,100,000           3,850,000  0.90 

         

3,465,000   

Reaseguradora 5 

          

250,000  

            

500,000  

            

675,000  

         

1,800,000           3,225,000  0.85 

         

2,741,250   

Reaseguradora 6 

          

750,000  

            

500,000  

            

675,000  

         

1,500,000           3,425,000  0.85 

         

2,911,250   

Reaseguradora 7 

       

1,000,000  

         

1,500,000  

            

900,000  

         

1,500,000           4,900,000  0.90 

         

4,410,000   

Reaseguradora 8                  -                       -    

         

1,425,000  

            

450,000           1,875,000  0.90 

         

1,687,500   

Reaseguradora 9 

          

125,000  

            

500,000  

            

750,000  

         

2,250,000           3,625,000  0.85 

         

3,081,250   

Reaseguradora 10 

          

250,000  

            

450,000  

            

675,000  

            

600,000           1,975,000  0.90 

         

1,777,500   

Reaseguradora 11                  -    

         

2,000,000  

            

450,000  

         

2,400,000           4,850,000  0.90 

         

4,365,000   

Reaseguradora 12 

       

1,000,000  

         

1,500,000  

         

3,000,000  

         

4,500,000  

        

10,000,000  0.90 

         

9,000,000   

                 

 

5,000,000  10,000,000  15,000,000  30,000,000  60,000,000  

 

       

53,926,250   

 

 

 

Este proceso se realiza de forma independiente tanto para el riesgo de terremoto como para las 

coberturas de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos. 

 

 

 

 
Adicionalmente, puede deducirse el margen excedente  de los seguros de terremoto o 

huracán, en cada caso,  definido como la diferencia entre el saldo de la reserva catastrófica más el 

saldo ajustado de la cobertura de exceso de pérdida menos el requerimiento de capital. 

 

Es decir: 
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El margen excedente  únicamente se considera como deducción aplicable al requerimiento 

de capital siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

 

 El saldo de la reserva de riesgos catastróficos de terremoto o de huracán, sea por lo menos 

igual al 50% de su respectivo límite técnico de acumulación. 

 
 

 

 El monto máximo de la deducción sea menor o igual al 10% del saldo de la reserva de 

riesgos catastróficos de los seguros de terremoto o de huracán. 

 
 

 

 

 El monto de la deducción calculada conforme a lo anterior sumado al monto de la 
deducción calculada para el margen  sea menor al 10% de los requerimientos 

establecidos en las reglas para determinar el capital mínimo de garantía. 

 

Las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida (XL), contratadas para los seguros  de huracán 

que cubran también los seguros de terremoto, o viceversa, teniendo para el reasegurador, un 

único límite de responsabilidad definido en términos de la siniestralidad agregada de ambos tipos 

de seguro, se podrán considerar como deducción en el cálculo del requerimiento de solvencia de 

cada uno de los mencionados seguros, siempre y cuando, a la fecha de la determinación del 

requerimiento de solvencia, en el o los contratos de reaseguro vigentes de las referidas coberturas 

XL, se tenga pactada la reinstalación automática de las coberturas que llegaran a ser afectadas en 

caso de eventos provenientes de los riesgos cubiertos por los citados seguros de terremoto o de 

huracán. 

  

Para estos efectos, la parte no expuesta de la reserva de riesgos catastróficos, de los seguros de 

terremoto, así como la parte no expuesta de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de 

huracán, no deberán ser, cada una respectivamente, inferiores al costo estimado de la 

reinstalación.  

 

No obstante que el requerimiento de capital opera sobre una base integral del conjunto de 

operaciones de la aseguradora, anexo se presenta un ejemplo sobre cómo se reflejaría de forma 

individual para Terremoto y Huracán considerando sus respectivos PML, montos de reservas 

catastróficas y saldos ajustados de la cobertura de exceso de pérdida. 

 

En el ejemplo se supone que hay un PML requerido para terremoto de poco más de 535 millones 

de pesos y para huracán de 26.7 millones de pesos. 

 

Los respectivos saldos de las reservas ascienden a 415.2 millones y 10.4 millones para terremoto 

y huracán respectivamente. 

 

Suponiendo que se contratan los mismos niveles de cobertura con los mismos reaseguradores 

para ambos riesgos por coberturas de 60 millones de pesos en total, entonces el saldo ajustado 

determinado conforme a la metodología descrita anteriormente nos arroja un monto de 53.9 

millones de pesos (muy cercano al 90% de la cobertura ya que suponemos que se contrataron en 

las diversas capas a excelentes reaseguradores con buenas calificaciones). 

 

 

Entonces el ejercicio demuestra que para el caso de terremoto, las deducciones no alcanzan para 

cubrir el PML que representa el requerimiento de capital con base en los resultados arrojados por 

las diversas simulaciones acordes a la cartera ficticia de la hipotética aseguradora. 
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De acuerdo con el ejemplo, faltaría cubrir un requerimiento de capital equivalente a 65.89 

millones de pesos para el riesgo de terremoto. 

 

En este caso, la aseguradora debe contar con los recursos adicionales para cubrir ese 

requerimiento o negociar un incremento en la cobertura de reaseguro que le permita contar con 

un saldo ajustado acorde a sus requerimientos. 

 

O bien la aseguradora debe “inyectar” capital adicional para no estar descubierta por este 

requerimiento. 

 

La opción más drástica es detener la suscripción de sus riesgos de terremoto o incluso cancelar 

aquellas pólizas mayormente expuestas con objeto de disminuir sus requerimientos de capital. 

 

En el caso del riesgo de huracán, nuestro hipotético ejemplo conlleva a que las deducciones son 

superiores al requerimiento, por lo que lo cubren al 100% y por tanto no hay faltante de 

cobertura. Por el contrario, podemos asumir que tiene un “excedente” de capital que le puede 

ayudar a crecer en la aceptación de riesgos para huracán. Para el ejemplo abajo indicado, este 

monto equivale a $37,593,562 (es decir: $64,348,404 menos $26,754,842). 

 

Ejemplo: 

  REQUERIMIENTO DE CAPITAL RIESGOS CATASTROFICOS 

 MXN 

  

 

RIESGO CATASTROFICO 

      TERREMOTO   HURACAN  

      

PML = REQUERIMIENTO DE CAPITAL        535,065,797           26,754,842  

      

DEDUCCIONES        469,171,376           64,384,404  

RESERVA CATASTROFICA        415,245,126           10,458,154  

SALDO AJUSTADO DE LA COBERTURA XL          53,926,250           53,926,250  

      

DEDUCCION MÁXIMA 469,171,376  26,754,842  

      

CAPITAL A CUBRIR          65,894,421                      -    

   

PRIORIDAD 

      
5,000,000  

      
5,000,000  

COBERTURA XL    60,000,000     60,000,000  
 

 

La sugerencia para el administrador de riesgos de la compañía es que debe monitorear 

mensualmente sus resultados con objeto de no llegar a caer en insolvencia por requerimientos de 

capital no previstos, derivado de acumulaciones innecesarias de riesgos en zonas de alta 

exposición catastrófica y que por tanto se vea incapaz de poder afrontar las responsabilidades 

asumidas con los asegurados. 
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V.- Control de Cúmulos 
 

 

El suscriptor y/o administrador de riesgos debe (al menos de manera trimestral) llevar un control 

adecuado de sus acumulaciones en zonas críticas para terremoto y para huracán respectivamente. 

 

 

Este proceso consiste en monitorear tanto los valores asegurables como las sumas aseguradas 

ubicadas en las diferentes zonas de exposición en el país para edificios (estructuras), sus 

contenidos y en su caso las pérdidas consecuenciales (pérdida de utilidades o de negocios) que un 

evento puede originar. 

 

 

La zona crítica para terremoto comprende parte del Estado de México, Distrito Federal y Acapulco 

Guerrero. Por lo descrito en la sección de “Bases técnicas para la determinación del PML de 

Terremoto”, esta región es la que puede contribuir más en las estimaciones de Pérdidas Máximas 

Probables, por ser fuentes generadoras de intensidad en la ocurrencia de sismos, derivado 

principalmente por las características del subsuelo (blando o arcilloso en el caso del Estado de 

México y Distrito Federal o por la cercanía a la zona de subducción como es el caso de Acapulco). 

 

 

Es sabido que mayores valores en zonas de alta exposición al riesgo, ocasionarán mayores 

pérdidas para la población, para la industria aseguradora y para el gobierno federal. 

 

 

Por ello, la dispersión en la suscripción de riesgos a lo largo del país favorece a un mejor control 

de cúmulos y permite a su vez reducir la exposición en zonas críticas y por tanto a una 

disminución y compensación de las pérdidas probables ante la ocurrencia de un evento. 

 

 

De esta manera, el suscriptor o administrador de riesgos debe fomentar las bases para que el 

nivel de riesgos acumulados en determinada zona limite la aceptación de riesgos cuando se 

alcanza cierto nivel, ya sea en monto o en porcentaje. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de sumas aseguradas que representan las 

acumulaciones porcentuales de una cartera hipotética de riesgos asumidos a lo largo del país por 

zonas de exposición. 
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Terremoto 
    Cúmulos Retenidos a Agosto 2010 
    Sumas Aseguradas 
    % Acumulación por zona 
    

Zona ESTADO 

 SUMAS ASEGURADAS  

 EDIFICIOS   CONTENIDOS  
 PERDIDAS 

CONSECUENCIALES  
 TOTAL  

B1 ESTADO DE MEXICO 2.96% 4.03% 9.57% 3.54% 

E DISTRITO FEDERAL 7.41% 8.09% 9.29% 7.67% 

F DISTRITO FEDERAL 6.50% 10.64% 6.76% 7.57% 

G DISTRITO FEDERAL 18.44% 20.13% 10.41% 18.50% 

H DISTRITO FEDERAL 10.52% 8.61% 3.75% 9.72% 

I ACAPULCO, GUERRERO 0.20% 0.39% 0.15% 0.25% 

J ACAPULCO, GUERRERO 1.83% 3.50% 0.11% 2.18% 

ZONA CRITICA 47.87% 55.41% 40.05% 49.43% 

 A   AGUASCALIENTES  0.21% 0.26% 0.64% 0.24% 

 A   CAMPECHE  5.81% 0.07% 0.04% 4.07% 

 A   CHIHUAHUA  8.42% 4.01% 0.80% 6.93% 

 A   COAHUILA  7.55% 3.75% 5.91% 6.50% 

 A   DURANGO  0.39% 0.43% 0.68% 0.41% 

 A   NUEVO LEON  13.45% 10.36% 1.42% 12.09% 

 A   QUINTANA ROO  0.55% 0.84% 1.28% 0.66% 

 A   SAN LUIS POTOSI  0.32% 0.88% 1.97% 0.54% 

 A   TAMAULIPAS  0.84% 4.37% 13.40% 2.33% 

 A   VERACRUZ  0.00% 0.00%   0.00% 

 A   YUCATAN  1.39% 3.68% 9.42% 2.35% 

 A   ZACATECAS  0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 

ZONA A 38.93% 28.67% 35.54% 36.15% 

B BAJA CALIFORNIA 0.02% 0.16%   0.05% 

B BAJA CALIFORNIA SUR 0.80% 0.25% 2.13% 0.72% 

B CAMPECHE 0.02% 0.27% 0.02% 0.08% 

B GUANAJUATO 0.45% 2.33% 0.16% 0.91% 

B HIDALGO 0.42% 0.65% 1.75% 0.54% 

B JALISCO 4.91% 0.22% 3.56% 3.65% 

B MEXICO 1.14% 0.79% 0.71% 1.03% 

B MICHOACAN 0.15% 0.57% 1.17% 0.30% 

B MORELOS 0.14% 1.29% 1.33% 0.49% 

B NAYARIT 0.35% 0.27% 0.64% 0.34% 

B PUEBLA 0.68% 0.36% 0.43% 0.59% 

B QUERETARO 0.31% 2.28% 0.07% 0.80% 

B SINALOA 0.37% 1.66% 0.39% 0.70% 

B SONORA 0.64% 0.33% 0.68% 0.56% 

B TABASCO 0.32% 0.48% 1.14% 0.40% 

B TLAXCALA 0.12% 0.00% 0.05% 0.08% 

B VERACRUZ 0.31% 0.24% 4.55% 0.49% 

ZONA B 11.14% 12.13% 18.78% 11.75% 

C BAJA CALIFORNIA 0.62% 2.27% 2.49% 1.13% 

C GUERRERO 0.01% 0.18% 0.26% 0.06% 

C JALISCO 0.29% 0.25% 0.30% 0.28% 

C MICHOACAN 0.00% 0.00%   0.00% 

C OAXACA 0.02% 0.10% 0.46% 0.06% 

C VERACRUZ 0.07% 0.42% 0.09% 0.16% 

ZONA C 1.01% 3.22% 3.59% 1.69% 

D CHIAPAS 0.08% 0.34% 0.10% 0.15% 

D COLIMA 0.48% 0.10% 1.49% 0.43% 

D GUERRERO 0.00% 0.13% 0.44% 0.06% 

D JALISCO 0.05% 0.00% 0.00% 0.04% 

D MICHOACAN 0.04% 0.00%   0.03% 

D OAXACA 0.40% 0.01%   0.28% 

ZONA D 1.06% 0.58% 2.03% 0.98% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Para el caso de huracán, el suscriptor también puede analizar sus cúmulos de retención para 

determinar en el tiempo en que zonas se encuentran su mayor exposición. 

 

 

La zona crítica para huracán es la A que para cada estado se encuentra cercana a las costas, lo 

que se conoce como primera línea frente al mar y que en términos de distancia equivale a 500 

metros de la costa. 

 

 

La zona B incluye las regiones más apartadas de la costa y que representan una menor exposición 

a los riesgos de huracán. 

 

 

Igual que en terremoto, la dispersión en la suscripción de riesgos a lo largo del país favorece a un 

mejor control de cúmulos y permite a su vez reducir la exposición en zonas críticas y por tanto a 

una disminución y compensación de las pérdidas probables ante la ocurrencia de un evento. 

 

 

De esta manera, el suscriptor o administrador de riesgos debe fomentar las bases para que el 

nivel de riesgos acumulados en determinada zona limite la aceptación de riesgos cuando se 

alcanza cierto nivel, ya sea en monto o en porcentaje. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de sumas aseguradas que representan las 

acumulaciones porcentuales de una cartera hipotética de riesgos asumidos a lo largo del país por 

zonas de exposición para huracán. 

 

 

Aquí se han analizado las acumulación por sumas aseguradas retenidas, es decir, descontando la 

cesión del reaseguro proporcional, sin embargo el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos debe analizar tanto las cifras brutas como las retenidas, con objeto de ver también el 

efecto de sus contratos proporcionales sobre su cartera. 

 

 

Adicionalmente, es recomendable que las cifras brutas contemplen la emisión del seguro directo y 

en su caso, la del reaseguro tomado, ya que también representa una acumulación para la 

aseguradora. 
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Huracán 

     Cúmulos Retenidos a Agosto 2010 
    Sumas Aseguradas 
    % Acumulación por zona 
    

 ZONA   ESTADO  

 SUMAS ASEGURADAS  

 EDIFICIOS   CONTENIDOS  
 PERDIDAS 

CONSECUENCIALES  
 TOTAL  

A BAJA CALIFORNIA 2.38% 2.42% 1.79% 2.31% 
A BAJA CALIFORNIA SUR 2.16% 0.28% 1.18% 1.05% 
A CAMPECHE 1.54% 0.22% 0.23% 0.66% 
A CHIAPAS 0.04% 0.01%   0.02% 
A COLIMA 0.87% 0.17% 0.41% 0.44% 

A GUERRERO 0.22% 0.21% 0.29% 0.23% 
A JALISCO 0.59% 0.27% 0.21% 0.37% 
A MICHOACAN 0.01% 0.00%   0.00% 
A NAYARIT 0.82% 0.25% 0.35% 0.46% 
A OAXACA 0.05% 0.04%   0.03% 
A QUINTANA ROO 3.16% 1.40% 1.34% 1.98% 
A SINALOA 1.55% 1.81% 2.88% 1.90% 
A SONORA 0.37% 0.71% 0.24% 0.52% 
A TABASCO 1.19% 0.41% 0.61% 0.70% 
A TAMAULIPAS 9.10% 7.02% 8.39% 7.93% 
A VERACRUZ 1.35% 2.79% 2.64% 2.29% 
A YUCATAN 8.88% 6.72% 5.29% 7.21% 

ZONA A 34.25% 24.74% 25.85% 28.09% 

  
        

B AGUASCALIENTES 0.15% 0.41% 1.06% 0.43% 
B CHIAPAS 3.17% 4.35% 2.72% 3.70% 
B CHIHUAHUA 3.38% 2.71% 4.90% 3.28% 
B COAHUILA 0.25% 0.23% 0.23% 0.23% 
B DISTRITO FEDERAL 11.20% 6.04% 11.98% 8.70% 
B DURANGO 0.38% 0.68% 0.54% 0.56% 
B GUANAJUATO 1.53% 2.59% 0.61% 1.92% 
B GUERRERO 0.03% 0.04%   0.03% 

B HIDALGO 0.83% 0.49% 1.02% 0.69% 
B JALISCO 13.17% 16.77% 17.80% 15.73% 
B MEXICO 9.87% 13.21% 8.66% 11.37% 
B MICHOACAN 0.28% 0.34% 0.41% 0.33% 
B MORELOS 0.65% 1.03% 0.45% 0.81% 
B NAYARIT         
B NUEVO LEON 14.55% 19.55% 14.15% 17.03% 
B OAXACA 0.06% 0.07% 0.21% 0.09% 
B PUEBLA 1.35% 1.65% 1.58% 1.54% 
B QUERETARO 1.05% 0.80% 1.67% 1.02% 
B SAN LUIS POTOSI 1.61% 2.44% 2.86% 2.23% 
B SINALOA         
B SONORA 1.91% 1.72% 3.24% 2.02% 
B TAMAULIPAS         
B TLAXCALA 0.20% 0.02% 0.02% 0.08% 
B VERACRUZ 0.12% 0.09%   0.08% 
B ZACATECAS 0.00% 0.04%   0.02% 

ZONA B 65.75% 75.26% 74.15% 71.91% 

  
        

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Consideraciones finales 
 

 

El consenso de los científicos es que el promedio de a actividad de los eventos catastróficos va en 

ascenso y no se ve nada alentador para los próximos años, por lo que se prevé una mayor 

demanda de coberturas catastróficas originando incrementos sustanciales en los precios del 

mercado internacional de reaseguro. 

 

En este sentido, el suscriptor y/o administrador de riesgos de la aseguradora debe tomar la 

decisión de incluir dichos costos en el precio de sus tarifas técnicas de estas coberturas para 

poder seguir dando protección a la población. 

 

También es importante tomar en cuenta las primas técnicas que arrojan los modelos, ya que por 

lo general pueden ser mayores a las primas que se cobran en las pólizas suscritas, generando de 

entrada una insuficiencia de capital por bajo ingreso. Esto es un lujo que las aseguradoras ya no 

se pueden dar. 

 

Lamentablemente, México es de los pocos países del mundo donde convergen los eventos 

catastróficos de la naturaleza: terremotos, huracanes, inundaciones, tormentas tropicales, 

maremotos, desbordamiento de ríos, etc. 

 

El huracán Alex y el temblor de Mexicali ocurridos en este año 2010 son un gran recordatorio de 

que la naturaleza está presente en nuestro territorio y que puede manifestarse en cualquier 

momento, afectando la economía del país y demostrando la vulnerabilidad a la que estamos 

expuestos. 

 

Debemos seguir actualizando y perfeccionando las técnicas, los modelos, las simulaciones de 

estos eventos incorporando las experiencias que generan a fin de prevenir y disminuir los efectos 

de eventos futuros. 

 

De esta manera, las exigencias sobre la técnica aplicada al modelaje de estos eventos así como a 

las necesidades de cobertura y de capital continuarán en ascenso para los próximos periodos.  

 

Con la ocurrencia de cada evento se definen nuevas precisiones que no se tenían contempladas y 

se va perfeccionando la proyección de los cálculos, sin embargo, la naturaleza es fuerte y 

caprichosa que no podemos subestimar su fuerza en ningún momento, aún con los mejores 

modelos científicos que se hayan desarrollado. 

 

Por ello, la interminable búsqueda de soluciones para mitigar los efectos y los impactos de estos 

fenómenos es una constante que se refleja día a día en las diversas áreas de nuestra actividad 

económica. 

 

Todo ello ha despertado en nuestro país, al igual que en otras regiones, el interés por nuevas 

opciones para el manejo de riesgos catastróficos: Bonos Catastróficos, Securitization, Hedge 

Funds o cualesquiera otros mecanismos financieros que permiten transferir los riesgos 

catastróficos a los mercados de capitales contrarrestando los incrementos en los precios de las 

coberturas de reaseguro y garantizando su oferta en el largo plazo. 

 

En el 2006, el Gobierno Mexicano emitió por primera vez un bono de protección contra 

catástrofes, siendo la primera colocación de este tipo de instrumentos en Latinoamérica y la 

primea en el mundo realizada por un Gobierno. 
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A través de la emisión de un bono catastrófico, el Gobierno Federal obtiene recursos para uso 

exclusivo de pagos para cubrir desastres. A cambio, los inversionistas que adquirieron dicho bono 

tienen derecho a recibir cupones a tasas altas que compensan el riesgo de su inversión. 

 

En caso de que ocurra el evento catastrófico, tanto los pagos de cupón como el pago principal se 

posponen. El Gobierno establece de forma explícita los eventos y límites que detonan el uso de los 

recursos provenientes del bono. 

 

El bono catastrófico actúa como un método de diversificación de riesgos y de protección para las 

aseguradoras, las cuales cuentan con un recurso adicional para el acceso al reaseguro, por medio 

del cual se diluyen las pérdidas por eventos de la naturaleza. 

 

Estas soluciones económicas ayudan a la transferencia de los riesgos, sin embargo, también es 

eficaz el monitoreo y aplicación de reglas que debe seguir el suscriptor y/o administrador de 

riesgos catastróficos para mantener una cartera sana y un uso optimizado del capital de la 

empresa. Así como la sana optimización de las coberturas de reaseguro a fin de tener la seguridad 

de contar con el respaldo del mercado internacional a precios razonablemente justos. 

 

Este documento ha pretendido ser la base para que el suscriptor y/o administrador de riesgos 

catastróficos cuente elementos para conocer un panorama integral del seguro contra estos 

eventos, desde la suscripción y aceptación de riesgos hasta los efectos de la regulación y 

requerimientos de capital. 

 

Con base en ello puede medir los impactos de cada variable de forma técnica y consciente y 

calcular los efectos que el apetito por el riesgo puede originar. 

 

También puede contar con las bases técnicas, financieras y legales para expresar y alertar a los 

directivos de una compañía sobre la aceptación de diversos riesgos y sus consecuencias, ya sean 

favorables o desfavorables. 

 

Esperando que este documento haya cumplido con su objetivo, estoy seguro de que su uso 

despejará muchas dudas a diversos niveles y coadyuvará a tener conciencia sobre la importancia 

de continuar buscando nuevas alternativas para asegurar los riesgos catastróficos de una manera 

sana en el futuro cercano. 
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