Programa de Aseguramiento contra Riesgo Catastrófico
en Centroamérica y el Caribe

El Programa de Aseguramiento Contra Riesgo Catastrófico en Centroamérica y el Caribe fue desarrollado para mejorar el
acceso a un instrumento de transferencia de riesgos castróficos soberanos de alta calidad para los países, y aumentar la
capacidad de los Ministerios de Finanzas para el desarrollo y la implementación de estrategias de financiación y
aseguramiento del riesgo de desastres.
Acerca de CCRIF SPC. Los mecanismos regionales de seguros, como CCRIF SPC, aprovechan la agrupación de riesgos
para proporcionar una opción asequible de transferencia del riesgo soberano ante catástrofes para los gobiernos. El
mecanismo de seguro paramétrico del CCRIF SPC proporciona pagos rápidos para ayudar a los países miembros a
financiar su respuesta inicial ante un desastre, mitigando los problemas de flujo de efectivo a corto plazo en el evento
de un desastre mayor, permitiendo a los gobiernos responder mejor a las necesidades iniciales de las personas y al
mismo tiempo continuar brindando servicios críticos. En la actualidad, 16 países del Caribe y Nicaragua son miembros
del CCRIF SPC.

Actividades del Programa y Asignación de Fondos
Apoyo a la expansión de los productos, servicios
y membresía del CCRIF SPC

Fortalecer la capacidad de los países para
reducir la vulnerabilidad fiscal a los desastres y
promover la eficiencia y transparencia del gasto
público después de los desastres

Capitalización del CCRIF SPC

Actividades de Asistencia Técnica

(US$ 43.2 millones)

(US$ 3.6 millones)

84% de las contribuciones

7% de las contribuciones

La financiación de los costos de operación,
capacitación y actividades de asistencia técnica con
fondos de donantes, permite al CCRIF SPC retener
más del capital que genera de los pagos de las
primas, cuidando de esta forma sus reservas para
asegurar la cobertura más rápidamente
(potencialmente reduciendo los costos de las
primas para los países).

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los
Ministerios de Finanzas y arreglos institucionales
para desarrollar soluciones de financiación para el
riesgo de desastres (cada país requiere de una
combinación de instrumentos de financiamiento
del riesgo de desastres que responda a sus
necesidades).

Además, se han asignado fondos para: i) apoyar las actividades de gestión del conocimiento y la supervisión (apoyo a
la ejecución) de las actividades ejecutadas por los beneficiarios; y ii) la gestión general del programa y la
administración del Fondo Multi-Donantes.

US$13.9
Canadá

2016

US$10
Estados Unidos de América

2015

2014

Socios y Fondos
El Fondo Multi-Donantes (MDTF) del Programa de Aseguramiento Contra Riesgo Catastrófico en
Centroamérica y el Caribe administra fondos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Alemania y de la
Unión Europea por un total de US$51.2 milliones. El Banco Mundial administra el MDTF.

US$14.8
Unión Europea

US$12.5
Alemania

Actividades de
Asistencia Técnica

Apoyo a la expansión de los producto,
servicios y membresía del CCRIF SPC

Progreso hasta la fecha
Pago de cuotas de participación: En septiembre de 2016, los donantes aprobaron el pago de las cuotas para los
miembros centroamericanos de CCRIF SPC. El pago de la cuota única de participación reducirá el costo inicial de unirse
al CCRIF SPC en un 50 por ciento, lo que constituye un incentivo para que los países se unan a la iniciativa sin poner más
cargas a su situación fiscal.
Nuevos Productos: CCRIF SPC trabaja actualmente en la actualización de los modelos de terremotos y huracanes, y
está desarrollando un nuevo modelo para sequías. Se espera que todos los productos estén disponibles para los países
en el periodo 2018/2019.
Actividades de Capacitación: Sigue siendo una prioridad asegurar que los países entiendan los modelos del CCRIF
SPC, sus características, beneficios y limitaciones. Se espera continuar con actividades de formación y debates técnicos
con miras al periodo 2018/2019.
Desempeño del modelo: Desde 2007, el CCRIF SPC ha hecho pagos a 13 gobiernos miembros por concepto de
huracanes, terremotos y exceso de lluvias por más de US$ 124 millones. En 2017, CCRIF hizo pagos por $55 millones a
10 países miembros después de los huracanes Irma y María. Todos los pagos fueron transferidos a los respectivos
gobiernos dentro de los 14 días posteriores al evento.
Expansión geográfica: En abril de 2015, el CCRIF SPC firmó un memorando de entendimiento (MOU) con COSEFIN
permitiendo a sus países miembros unirse a la iniciativa. Durante el mismo año Nicaragua se convirtió en el primer país
centroamericano en unirse y adquirir cobertura. Actualmente, Nicaragua se beneficia de cobertura para terremotos,
ciclones tropicales y exceso de lluvias, y ha recibido dos pagos. Otros países han manifestado interés en unirse al CCRIF.
Mejora de la Gestión de Riesgos Fiscales: Los resultados de esta iniciativa ya se están traduciendo en una gestión
mejorada de los riesgos fiscales relacionados con los desastres, como la inclusión de pasivos contingentes en el marco
fiscal de mediano plazo en El Salvador y el interés cada vez mayor por la implementación de instrumentos de gestión
del riesgo de desastres en la región.
Comprensión de los instrumentos financieros: La asistencia técnica ha fortalecido la capacidad de los Ministerios de
Finanzas para comprender sus brechas financieras y el uso de instrumentos financieros como el seguro paramétrico
ofrecidos por CCRIF SPC.
Creación de capacidad. Se han finalizado los diagnósticos de resiliencia fiscal a los desastres para Guatemala y El
Salvador; y las estrategias de financiamiento del riesgo de desastres para Panamá y Nicaragua están en desarrollo.

Avanzando en la ejecución del programa
El Banco Mundial reconoce la importancia de que el CCRIF SPC ofrezca un instrumento de aseguramiento para la
gestión del riesgo de desastres en la región.
El Banco Mundial sigue trabajando estrechamente con los gobiernos para fortalecer la capacidad de toma de
decisiones informadas sobre los instrumentos financieros que deben adoptarse para protegerse contra impactos fiscales
adversos como resultado de eventos catastróficos.
El apoyo y la financiación de los donantes, como complemento a los pagos de las primas de los países,
desempeñan un apoyo al CCRIF SPC para fortalecer sus propias reservas a un ritmo acelerado, contribuyendo así a la
continuidad sostenible de sus operaciones en el largo plazo.
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