Seguros paramétricos
Los seguros paramétricos ofrecen cobertura ante riesgos catastróficos. El pago de los seguros paramétricos se basa en la
intensidad del evento (por ejemplo, la velocidad de los vientos huracanados, la magnitud del terremoto o el volumen de las
precipitaciones) o en el monto de la pérdida ocasionada por el evento, calculada por un modelo predeterminado.
A diferencia de los seguros tradicionales que requieren de un avalúo in situ de las pérdidas individuales, el seguro
paramétrico avalúa las pérdidas a través de una metodología predeterminada de variables exógenas, tanto para el
asegurado como para la aseguradora.
Los seguros paramétricos ayudan a limitar el impacto financiero de eventos devastadores como ciclones tropicales,
terremotos y lluvias extremas que afectan a los países. Además, ofrecen desembolsos inmediatos cuando ocurre un
siniestro y se activa una póliza.

Características

La cobertura de seguro paramétrico puede ser proporcionada a través de un contrato de seguro o reaseguro, así como
mediante la emisión de un bono de catástrofe.

Los gobiernos no necesitan entregar un listado
detallado de los activos u otra información
antes de que entre en vigencia el seguro.
Solo deben firmar un formulario durante
todo el proceso de reclamo.
El cálculo de las indemnizaciones es
objetivo, basado en la selección de unos
parámetros simples que son dados a
conocer de manera amplia ante el
dominio público. Estos parámetros son
tomados de organismos mundiales
especializados en su estimación, así como
en un conjunto de fórmulas que forman
parte de la póliza.
Los pagos no están explícitamente
vinculados a daños y existe el riesgo de que no
haya un pago si las condiciones de activación no se
cumplen.

Por lo general son más económicos que los
seguros tradicionales equivalentes.
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Las indemnizaciones se calculan y pagan
con mayor celeridad porque el pago no
depende de los avalúos de pérdidas tras el
siniestro, un proceso que podría tomar
meses o años.

Las pólizas tienen un costo. Las primas
de las pólizas se basan en criterios de
riesgo para la fijación de precios y son
determinadas por el nivel deseado de
cobertura en términos de probabilidad de
un evento desencadenante. Por ejemplo, es
más caro comprar seguros para eventos
frecuentes en comparación con eventos más
esporádicos.
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Una opción de seguro paramétrico para Centroamérica y el Caribe
Para las regiones de Centroamérica y el Caribe existe la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe
(CCRIF por sus siglas en inglés), un mecanismo para agrupar los riesgos catastróficos de varios países, la cual ofrece
cobertura contra terremotos, ciclones tropicales y exceso de lluvias a los gobiernos del Caribe y Centroamérica.
El CCRIF ayuda a mitigar los problemas de liquidez a corto plazo que sufren las pequeñas economías en desarrollo después
de grandes desastres causados por amenazas naturales. El mecanismo de seguro paramétrico del CCRIF le permite ofrecer
un pago rápido para ayudar a los miembros a financiar su respuesta inicial de desastres y mantener las funciones básicas
del gobierno después de un evento catastrófico.

Desde el inicio del CCRIF en 2007, ha realizado pagos por huracanes, terremotos y exceso de lluvias a 13 gobiernos por más
de 120 millones de dólares. A continuación, se presenta una tabla con pagos relacionados con los huracanes Irma y Maria
en el 2017.
Pagos

País Caribeño Afectado

US$ 1,917,506

Barbados - Exceso de lluvias

US$ 19,294,800

Dominica - Ciclón tropical

US$ 1,054,022

Dominica - Exceso de lluvias

US$ 671,013

Santa Lucia - Exceso de lluvias

US$ 247,257

San Vicente - Exceso de lluvias

US$ 419,372

Islas Turcas y Caicos -Ciclón tropical

Evento 2017

País Caribeño Afectado

Ciclón Tropical

IRMA

Septiembre 2017
Ciclón Tropical

MARIA
Septiembre 2017

Pagos

Anguila

US$ 6,529,100

Anguila - Exceso de lluvias

US$ 158,823

Antigua y Barbuda

US$ 6,794,875

San Cristóbal y Nieves

US$ 2,294,603

Islas Turcas y Caicos

US$ 13,631,865

Islas Turcas y Caicos - Exceso de lluvias

US$ 1,232,767

Las Bahamas

US$ 234,000

EL ROL DEL GRUPO BANCO MUNDIAL
Durante la última década, el Banco Mundial se ha convertido en el líder mundial en gestión del riesgo de desastres (GRD),
apoyando a los países clientes en la evaluación de la exposición a los peligros y la forma de abordar los riesgos. Además,
entrega ayuda técnica y financiera para la evaluación y reducción de riesgos, la preparación, la protección financiera, y la
recuperación y reconstrucción con capacidad de adaptación a dichos fenómenos.
La cartera de GRD ha aumentado casi un 50% en los últimos cinco años, de $ 3.7 mil millones en el año fiscal 2012 a $ 5.5
mil millones en el año fiscal 2016. Con la entrega de asistencia en materia de GRD, el Banco Mundial promueve un
enfoque integral y multisectorial sobre el manejo del riesgo de desastres.
La Práctica Global de Desarrollo Social, Rural, Urbano y de Resiliencia
(GSURR) alberga a especialistas en GRD y lidera la relación con los países
clientes en temas de riesgo de desastres y resiliencia.
El Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de los Desastres
(GFDRR), parte del grupo de cambio climático, puede otorgar subvenciones y
financiación semilla para los países clientes, además de proporcionar los estudios
y el conocimiento técnicos para ayudar a definir un marco de gestión del riesgo
de desastres.
El Programa de Aseguramiento y Financiamiento del Riesgo de Desastres
(DRFIP), en la unidad de Finanzas y Mercados, lidera el diálogo con países
clientes sobre aseguramiento y el financiamiento del riesgo de desastres, y el
impacto financiero de los riesgos por desastres naturales. Este trabajo se lleva a
cabo con base en sólidos servicios de asesoramiento analítico, y ayuda a los
países en el diseño e implementación de estrategias, políticas e instrumentos de
financiamiento.
La Tesorería (TRE) lidera la personalización de condiciones de financiación de
los Cat DDO, y el diseño y ejecución de productos de transferencia del riesgo
(Cat swaps, derivados climáticos, bonos por catástrofes naturales y pandemias).
.

El Banco Mundial apoya mecanismos para
agrupar los riesgos catastróficos para
varios países. Específicamente, a través del
Programa de Aseguramiento Contra
Riesgo Catastrófico en Centroamérica y el
Caribe, se espera mejorar la accesibilidad a
un instrumento de transferencia de riesgos
soberanos eficiente y de alta calidad ante
la ocurrencia de ciclones tropicales,
terremotos y/o excesos de lluvia, para los
países miembros del COSEFIN y del
CARICOM, y fortalecer la capacidad de los
Ministerios de Finanzas para que
desarrollen y ejecuten estrategias de
seguros y financiación de riesgos
catastróficos.
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