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Qué es un Seguro?

No es más un contrato por medio del 
cual la Empresa Aseguradora, contra el 
pago de una prima, se obliga a relevar al 
Asegurado, de las consecuencias de un 
evento dañoso e incierto; 

Fuente: 1° de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

En la Edad Antigua se encuentran 
ciertas formas de seguros en las 
civilizaciones antiguas como  la 
fenicia. Los mercaderes babilónicos 
entre los 4000 y 3000 años de 
Cristo, asumían el  riesgo de 
pérdidas de las caravanas que 
cruzaban la antigua Babilonia



El  Huracán Andrew, categoría 5. Florida, agosto de1992



Del Seguro al Reaseguro al Mercado 
Financiero 



El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos,
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso
permanente de construcción…”

1. Conocer las causas de fondo  que general el riesgo

2. La reducción, previsión y control permanente del riesgo de 
desastres

3. Revertir el proceso de construcción social de los riesgos;

4. Fortalecer las capacidades de resiliencia de gobierno y  
sociedad

Gestión Integral de RiesgosGestión Integral de Riesgos

Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción 



Mecanismos de intervención para la gestión 

integral del riesgo

Inundaciones en Chalco y D.F. 2010
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• Recursos disponibles en el fideicomiso FONDEN que se activan de forma 

inmediata ante catástrofes naturales y de acuerdo con las reglas de operación 

establecidas en el propio FONDEN.

2

• Recursos extraordinarios, que ante catástrofes significativas (baja probabilidad de 

ocurrencia con muy alto costo en daños), activen los seguros o productos contratados por 

el FONDEN y que permitan aumentar los recursos del fideicomiso sin necesidad de 

recurrir a ampliaciones presupuestales que impacten el déficit público.

3

• Recursos extraordinarios, que en su caso, apruebe el Congreso de la Unión 

para ser depositados en el FONDEN para atención de desastres

¿Cual es la estrategia financiera del Gobierno Federal? 



Recursos disponibles en el fideicomiso FONDEN que se activan de forma inmediata ante catástrofes 

naturales y de acuerdo con las reglas de operación establecidas en el propio FONDEN

Salvaguardar a la 
población afectada.

Atender daños materiales 
Infra. Publica y Vivienda

DECLARATORIA DE
EMERGENCIA

INSUMOS A LA POBLACIÓN

DECLARATORIA DE
DESASTRE

RECURSOS PARA LA
RECONSTRUCCION

Fondo de Emergencia 
FONDEN FONDEN Reconstrucción

Presupuestado para 2017 poco más de 6 mil MDP¡¡¡



Coyuca de Benítez, Gro. Ingrid y 
Manuel 2013



Recursos extraordinarios, que ante catástrofes significativas (baja probabilidad de ocurrencia con muy 
alto costo en daños)

Fuente: Salvador Pérez Maldonado SHCP
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Zona Presión central Pago de la suma 
asegurada 
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>920 mbar y <= 932 mbar 50%

Categoría  4
+

<= 920 mbar 100%

Categoría  5 

Zona Presión Central 

Yucatan <= 920 mbar

Categoria 5 

Tamaulipas <= 920 mbar

Categoria 5 

La cobertura 
total es de 315 
mdd: 175 mdd
para huracanes



Huracán Odile

14-16 de 
septiembre de 2014

Cat III











http://www.artemis.bm/deal_directory/multicat-mexico-ltd-series-2012-1/

MultiCat Mexico Ltd. 
(Series 2012-1)



Historia de presión Odile

Presión 
atmosférica 
reportada por 
la NOAA cada 
tres horas 

Recalculo 
semanas 
después 
Avión caza-
huracanes 

Este reajuste significó la pérdida de 50 millones de dólares $$$ 

941 Mb¡¡



Huracán Patricia 2015

El huracán Patricia de categoría 5 en la 
escala Saffir-Simpson en el mes de octubre, 
fue catalogado por la Comisión Nacional 

del Agua y Centro Nacional de Huracanes 
como el “…más poderoso que haya existido 

en el planeta en toda la historia”. 

Por ello,  el país recibió un pago 100 
mdd tras el impacto del huracán 
Patricia.

Al momento de tocar tierra Patricia 
tenía un presión de 932 mb¡¡¡ y categoría 
IV



Recursos extraordinarios, que ante catástrofes significativas (baja probabilidad de ocurrencia con muy 
alto costo en daños)

Bono Catastrófico Vigente: Multi Cat Mex. 2017-Sismo

Zona Magnitud Profundidad 

Zona A >= 7.9 <= 200 km 

Zona B >= 8.1 <= 200 km

Zona C >= 7.4 <= 70 km

Zona D >= 7.6 <= 200 km

Zona E >= 7.0 <= 80 km

Fuente: Salvador Pérez Maldonado SHCP

La cobertura total 
es de 315 mdd: 140 
mdd para sismos y 
175 mdd para 
huracanes. 



Sismo del  7 de Septiembre:  8.2

Fuente: Unidad de Instrumentación Sísmica y Coordinación de Ingeniería 
Sismológica. UNAM 

• Estados afectados: Chiapas y Oaxaca.

• Decesos: 99 personas 
• 79 en Oaxaca
• 16 en Chiapas 
• 4 en Tabasco 

• Municipios declarados en desastre :408 
• 311 en Oaxaca
• 97 en Chiapas

El  día 10 de octubre conforme a lo establecido en los 
procedimientos de activación y confirmación de 
parámetros, United States Geological Survey (USGS), 
precisó que se cumplieron los parámetros de localización 
(epicentro), profundidad, e intensidad del terremoto, 
mismos que fueron suficientes para detonar el pago por 
150 millones de dólares (2 mil 700 millones de pesos), 
que representa 100 por ciento del Bono Catastrófico



El  14 de septiembre, una semana después del  sismo,  sale la declaratoria  de 
desastre en el  DOF

Oaxaca

• FONDEN: 6,105 MDP

• Vivienda: 66,166

• Escuelas: 1,640

• Edificios Públicos: 34

• Unidades Medicas: 52 

Chiapas

• FONDEN: 6,331 MDP

• Vivienda: 58,365

• Escuelas: 2,286

• Edificios Públicos: 194

• Unidades Medicas: 7 

Cifras preliminares
Fuente: Dirección General de Protección Civil en base a diversa fuentes.

2 millones de metros cúbicos de escombro se han removido  y demolido  en estos dos estados 



Recursos extraordinarios, que ante catástrofes significativas (baja probabilidad de ocurrencia con muy 
alto costo en daños)

Seguro catastrófico del Fonden
• Fue diseñado para cubrir las desviaciones en las pérdidas esperadas de FONDEN, 

de acuerdo con lo siguiente:

Retención FONDEN

Transferencia

12,500 mdp

18,000 mdp

FONDEN

0 mdp

• Vigencia anual

• Retención: Las primeras pérdidas por 12,500
millones de pesos (mdp) acumulables en el
año estarán a cargo del Fonden.

• Cobertura: Una vez acumulada la Retención,
los siguientes 5,500 mdp serían pagados al
Fonden por los mercados de reaseguro
participantes.

En 2013, derivado de Ingrid y Manuel, el seguro indemnizó 1,589 millones de 
pesos. Fuente: Salvador Pérez Maldonado SHCP



Seguro Catastrófico del Fonden Vigente

• El nuevo esquema, vigente por un año desde el 5 de julio de 2015, considera una
cobertura por evento bajo las siguientes condiciones:

• Deducible de 300 mdp por evento.

• Para todos aquellos eventos que superen el
deducible, las diferencias entre el daño total y
el deducible se acumularán a una retención de
750 mdp.

• Una vez acumulada dicha retención, se cuenta
con una cobertura hasta de 5,000 mdp por
evento.

FONDEN

Cobertura 
5,000 mdp

Retención FONDEN

Deducible por evento

Nuevo Esquema

300 mdp

750 mdp

Fuente: Salvador Pérez Maldonado SHCP

Recursos extraordinarios, que ante catástrofes significativas (baja probabilidad de ocurrencia con muy 
alto costo en daños)



Recursos extraordinarios, que en su caso, apruebe el Congreso de la Unión para ser depositados en el 
FONDEN para atención de desastres

Plan Nuevo Guerrero

Construir un Nuevo Guerrero. Las acciones no se limitarán a 
la reconstrucción de la infraestructura dañada, sino que 
fomentarán el crecimiento económico y el desarrollo social de 
mediano y largo plazo.



Sismo del  19 de Septiembre:  7.1

Fuente: Unidad de Instrumentación Sísmica y Coordinación de Ingeniería 
Sismológica. UNAM 

• Epicentro a 120 km y una profundidad de 57 
km

• El  sismos  fue sentido  por 40 millones de 
personas.

• Estados afectados: Ciudad de México, Morelos, 
Puebla Estado de México Guerrero, Oaxaca

• Decesos: 369 personas 
• 228 Ciudad de México
• 74 Morelos
• 45 Puebla 
• 15 Estado de México
• 6 Guerrero  
• 1 Oaxaca 

• De los 228  decesos en la Ciudad de México 90 
hombres, 138 mujeres, de estos 29 eran 
menores de edad.

• 10 eran de nacionalidad extranjera



Creditos hipotecarios (800 mdp)

Apoyo para rentas (100 mdp)

Mejoramiento de viviendas (100 mdp)

Atención de daños menores (50 mdp)

Fondo de Atención de Desastres (FONADEN)

Con motivo de los eventos suscitados por el sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la 
Ciudad de México puso en marcha el Fondo de Atención de Desastres (FONADEN) con un 
monto asignado de 3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) para hacer 
frente a las contingencias producto del evento.



La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), informó que por decisión de 
su propietario, sólo 8.6 por ciento de las 
viviendas tienen una póliza que cubra daños 
por desastres naturales. 

A detalle:

• 25%  cuentan con un seguro debido a la 
vigencia de un crédito hipotecario;

• 5% de las microempresas protegen sus 
propiedades, 

• 15%  entre empresas pequeñas.

¿Cómo andamos en la transferencia de riesgo en 
México?

México, a pesar de ocupar el decimocuarto lugar por su PIB, ocupa el 
sexagésimo lugar en penetración y densidad de seguros.



Manizales, Colombia (Seguro colectivo 
voluntario) 

 El programa de manejo de riesgos de 
contempla una póliza de seguros colectiva para 
proteger a los estratos de la población más pobre. 

 A través del predial se aseguran las 
edif icaciones privadas 

Funciona como subsidio cruzado para cubrir las 
pérdidas por terremoto desde 2007 

Fuente: Presentación: Adaptación al Cambio Climático y el Mercado de Seguros. 
Centro Mario Molina. Noviembre de 2013

Experiencia Internacional Manejo de 
Riesgo Urbano 



Impactos económicos anuales de los desastres en México 
de 2000-2017 en millones de pesos.
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Gracias¡¡¡¡


