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SITUACIÓN 
ACTUAL

América Latina y el Caribe tienen una de las
tasas más bajas de cobertura de seguros. La
diferencia entre las pérdidas aseguradas y las
económicas en la región son significativas.

Ello implica que los gobiernos muchas veces
terminan haciéndose cargo de gastos mayores
después de un desastre natural, lo que ejerce
presiones importantes sobre el presupuesto.

Los gobiernos latinoamericanos y caribeños
destinan cada vez más recursos a la
identificación y reducción de los riesgos, así
como a la protección financiera para
responder a emergencias.
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Fuente: Banco Mundial



SITUACIÓN 
ACTUAL

Es importante la ejecución de medidas prospectivas
de GRD, para disminuir los costos por desastres y
requerir una menor transferencia del riesgo.

Así, medidas de reducción, preparación y mitigación
del riesgo son acciones previas a los mecanismos de
transferencia que deben actuar como
complemento para los riesgos residuales.

Como parte de una estrategia integral de manejo
de riesgos, se deben promover políticas públicas
para “reconstruir mejor”, a través de combinación
adecauda de instrumentos de transferencia de
riesgos y manejo de recursos fiscales.
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ESTRATEGIAS DE 
FINANCIAMIENTO

Fuente: Mahul et al. (2015)
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FONDO DE 
DESASTRES 
NATURALES
(FONDEN)

Fondo de reserva del Gobierno Mexicano, para atender
las emergencias y la reconstrucción de infraestructura
pública dañada por un desastre natural.

Recibe anualmente 0.4% del presupuesto del país. Es
administrado a través de un vehículo financiero
(fideicomiso), independiente al ciclo presupuestal anual.

Cuenta con reglas claras para que a partir de una
declaratoria de desastre natural, las entidades federales y
subnacionales accedan a los recursos.

El apoyo promedio anual del FONDEN, en los últimos
diez años, asciende a US$860 millones. No obstante ha
habido eventos de grandes magnitudes que han rebasado
su capacidad.

5



LÍNEAS DE 
CRÉDITO 

CONTINGENTE

Es un instrumento que proporciona liquidez inmediata a los
gobiernos, después de la declaración de un estado de
emergencia, debido a un desastre natural.

Otorga tasas de interés y plazos de pago preferenciales.

Permite atender las necesidades de un desastre, sin
desequilibrar las finanzas públicas.

Instrumentos como este, han sido promovidos por el Banco Mundial
(CAT DDO) y el BID (CCF, CCL): Costa Rica US$24 millones para
sismo. Guatemala US$85 millones desastres varios, Colombia US$150
millones por lluvias, Nicaragua por US$186 millones desastres varios,
Perú US$300 millones desastres varios, Costa Rica US$200 millones
desastres varios, entre otros.

Ejemplo de créditos ejercidos: Guatemala el total del
instrumento por US$85 millones y Colombia por US$150
millones. 6



SEGUROS CATASTRÓFICOS

 Es un instrumento de transferencia de riesgos a
los mercados de reaseguro.

 Para determinar las indemnizaciones, se
requiere hacer una evaluación de daños
mediante verificación en campo.

 Desde 2011, México ha emitido este tipo de
seguros, que complementan los recursos del
FONDEN, al dar protección contra todos los
eventos geológicos e hidrometeorológicos que
cubre el mismo fondo.

 En 2013, recibió una indemnización por
alrededor de US$86 millones derivado de
fuertes lluvias e inundaciones, y para la
vigencia actual, por diversos desastres,
destacando los sismos del 09/17, México
podría recibir un pago.

FONDEN
Riesgo Residual

Transferencia
265 mdd

Retención
40 mdd
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FACILIDAD DE SEGUROS CONTRA RIESGOS 
CATASTRÓFICOS EN EL CARIBE (CCRIF)

 En 2007, se formó como el primer mecanismo en el mundo para agrupar los riesgos
catastróficos para varios países.

 Respaldado por los mercados tradicionales de reaseguros y capitales, ha desarrollado
y ofrecido seguros paramétricos contra terremotos, ciclones tropicales y exceso de
lluvia a los gobiernos del Caribe y Centroamérica.

 Funciona como un mecanismo de reservas conjuntas de los países miembros
proporcionando liquidez financiera después de grandes desastres naturales.

 Ofrece:
 Reglas transparentes (instrumento paramétrico).

 Rápido desembolso en caso de un evento de grandes magnitudes.

 Sin subsidio cruzado (las contribuciones están basadas en los riesgos específicos de cada isla).

 Al mínimo costo posible (apalancamiento de las capacidades de los mercados financieros).
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FACILIDAD DE SEGUROS CONTRA RIESGOS 
CATASTRÓFICOS EN EL CARIBE (CCRIF)

 Desde 2007, el mecanismo ha realizado 36 pagos para los huracanes, los terremotos y
la lluvia en exceso a 13 gobiernos miembros por un total de aproximadamente
US$130.5 millones.

 Haití 2016. Ciclón Tropical Matthew. US$20.3 millones.

 Dominicana 2017. Ciclón Tropical María. US$19.2 millones.

 Trinidad y Tobago 2014. Evento de Exceso de Lluvia. US$7 millones.

 Además, ha realizado 6 pagos por un total de más de US$600,000 en virtud de la
Cobertura Deducible Agregada (ADC) de los gobiernos miembros.

 Bahamas 2017. Ciclón Tropical Irma. US$234 mil

 Santa Lucía 2017. Ciclón Tropical María. US$124 mil

 Actualmente, dieciséis gobiernos del caribe son miembros del CCRIF. Y Nicaragua es
el primer gobierno de América Central en convertirse en miembro.
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BONOS CATASTRÓFICOS

 Es un mecanismo financiero que permite a los gobiernos transferir riesgos por
desastres naturales a los mercados de capitales.

 Opera mediante un esquema paramétrico a partir del establecimiento previo
de los niveles del los fenómenos naturales que pudieran causar pérdidas
catastróficas.

 México fue pionero en 2006, con el primer
bono catastrófico soberano, contra sismos.
Esta cobertura ha sido renovada en 2009,
2012 y 2017 cubriendo terremotos y
huracanes en las regiones de más alto riesgo
del país.

 Ha recibido indemnizaciones derivado del huracán
Patricia (2015) por US$50 millones y US$150
millones por el sismo de septiembre de 2017.

VPEPaís
Tomador de 

riesgo

Inversionistas
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BONOS CATASTRÓFICOS

 En febrero de este año, el Banco Mundial emitió el primer bono soberano multi-
país en el mundo que protege conjuntamente a Chile, Colombia, México y Perú
por US$1.36 billones, contra terremotos.
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 La emisión está integrada por cinco clases de
bonos del Banco Mundial: uno por Chile, otro
por Colombia y otro por Perú, y dos por
México. Con sus respectivos bonos, Chile
recibirá US$500 millones de dólares, Colombia
US$400 millones, México US$260 millones y
Perú US$200 millones en cobertura de riesgo.


