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ONU
Gran desafío de nuestro tiempo, pautas meteorológicas cambiantes,
amenazan producción de alimentos, aumento del nivel del mar, que
incrementa riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del
cambio climático son de alcance mundial y de escala sin precedentes.

Quinto Informe de Evaluación 2014
Pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o
sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios
irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático
del planeta.
• De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó

0,85°C.
• Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo

han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el
nivel medio mundial del mar ascendió 19 cm.

• Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre
40 a 63 centímetros para 2100.
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Pérdidas por daños asegurados en 2017: 
144,000 millones de USD

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.

El sector asegurador cubrió en 2017 a nivel mundial casi 144,000 millones de dólares, es decir, más 
de 40% de los daños económicos causados por catástrofes naturales y siniestros antropogénicos. 

Las catástrofes naturales originaron siniestros por valor de 138,000 millones de USD, mayores que el 
promedio anual de los 10 anos anteriores (50 000 millones de USD). Los daños asegurados causados 

por siniestros antropogénicos fueron de alrededor de 6,000 millones de USD, por debajo de los 8,000 
millones de USD de 2016.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Daños económicos en miles de
millones de USD y como % del
PIB global, 2017
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Daños Asegurados por Catástrofes en el 
Mundo

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Número de Eventos Catastróficos
1

▪ En 2017 se produjeron 301 eventos 
catastróficos en todo el mundo, por 
debajo de los 329 en 2016. De estos, 183 
fueron catástrofes naturales (192 en 
2016) y 118 fueron siniestros 
antropógenos (137 en 2016).
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Daños Asegurados por Catástrofes en el 
Mundo

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

▪ Los daños asegurados fueron de 144,000 millones de USD, los mayores jamás 
registrados
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Daños Asegurados por Catástrofes en el 
Mundo

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

La tasa de crecimiento de los daños económicos ha sobrepasado la de los daños asegurados en los 
últimos 26 años. En términos de media móvil de 10 años, los daños asegurados crecieron un 5,4 % 

entre 1991 y 2017 y los daños económicos un 5,9 %.
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10 catástrofes más costosas en 2017

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Daños 

Asegurados

(mil. Dlls)

Víctimas Fecha (inicio) Evento País/Región

32 000 136 19 Septiembre Huracán María EE. UU., Caribe

30 000 126 6 Septiembre Huracán Irma EE. UU., Caribe

30 000 89 25 Agosto Huracán Harvey (cat. 4), grave inundación EE. UU.

7 710 22 8 Octubre Incendio forestal «Tubbs Fires» EE. UU.

2 666 6 8 Octubre Incendio forestal «Atlas fire» EE. UU.

2 507 – 8 Mayo Granizada, tormentas eléctricas, tornados, EE. UU.

1 967 – 26 Marzo Tormentas eléctricas, granizada, tornados EE. UU.

1 787 – 4 Diciembre Incendio forestal «Thomas Fire» EE. UU.

1 600 2 6 Marzo Tormentas eléctricas, tornados, granizo EE. UU.

1 549 – 11 Junio Granizada en Minnesota EE. UU.



Temblor y tsunami en Indonesia

Indonesia 2.010 fallecidos por el sismo en Célebes.

El temblor de magnitud 7.5 golpeó a las 5:02 p.m. 
Viernes, 28 de septiembre, generando un devastador 

tsunami.

Fallas graves de Protección Civil, en alerta de Tsunami.

Licuefacción de suelo

►Este fenómeno ocurre
cuando un fuerte

movimiento telúrico
golpea un suelo de 

tierra poco sólida y con 
grandes bolsas de agua.

►El terreno se colapsa y 
libera una gran cantidad

de barro que arrastra 
los edificios y 
estructuras.
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Huracán Michael
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El huracán Michael probablemente 

termine ocasionando pérdidas 

económicas de al menos 25 mil 

millones de dólares

Aproximadamente 3 MMD se 

incluirán en el programa federal de 

seguros contra inundaciones. 

Las aseguradoras privadas podrían 

recibir reclamaciones de entre 9

MMD y 10 MMD.

Michael tocó tierra como 

tormenta tropical de categoría 4

con vientos de 250 kilómetros por 

hora en Mexico Beach, Florida.
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Y a pesar de ello, gran capacidad de K por 
parte del Reaseguro 



Capacidad de Capital de Reaseguro  en 
Mercados Alternativos
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Impacto en Precios de Coberturas 
Catastróficas

Huracanes que Impactaron en el Atlántico, 2017
Pérdidas Económicas y Aseguradas en Miles de Millones de Dólares

Fuente: Moody’s Analytics,, AIR, RMS, Insurance Insider, Oct. 2017

▪Los precios de las 
coberturas de riesgos 
catastróficos no se han 
incrementado 
sensiblemente, por el 
impacto de los grandes 
huracanas, y terremotos

▪En las renovaciones 
recientes de los contratos 
de reaseguro, no se dieron 
incrementos relevantes 
dado dicho exceso de 
capacidad en los 
mercados internacionales          
de reaseguro.

▪Los “rates-on-line” para
las coberturas de exceso
de pérdida estaban entre
1.6% y 2.5% para el
mercado mexicano. Post
Wilma se incrementaron
hasta llegar a 4.5% a 7.5%.
Han vuelto a disminuir.
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Realidad del impacto de los 
siniestros en el Sector Asegurador 
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México en el “anillo de fuego” 
Ante Terremotos

Fuente: ERM
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Placas tectónicas que afectan a 
México



22

Ante catástrofes como los sismos del 7 y 19 de 

septiembre, el seguro demuestra una vez más su 
importancia social y económica

Huracanes - Riesgos Hidrometeorológicos 

Terremoto / Sismo

Helada

Resto (25 eventos menores a 50 mill. dólares)

Monto pagado por el sector asegurador mexicano ante distintas 
catástrofes naturales

Cifras en millones de dólares constantes a julio de 2018 inflacionadas al IPC de EUA , incluye seguros de daños y autos
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Realidad del impacto de los 
siniestros en el Sector Asegurador 
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El Sismo del 19 de Septiembre 
de 1985

¡¡¡Escalas diferentes!!!

Comportamiento del Suelo y Hundimientos Diferenciales

Fuente: ERM
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Huracanes Wilma, Stan y Emily
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En el 2005, las aseguradoras participaron con el 70.7% 
de los daños causados por los tres huracanes 
acontecidos en ese año.

Fuente: Coordinación General de Protección Civil

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Montos Autorizados

http://www.gobernacion.gob.mx/

Montos en millones de Dólares a Junio 2018

Montos Autorizados 2005
FONDEN

Participación Seguros – FONDEN 
en los Huracanes 2005

http://www.gobernacion.gob.mx/


27

Realidad del impacto de los 
siniestros en el Sector Asegurador 
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Huracán Odile…Impacto

Casa 
Habitación

51%
Autos
35%

Comercios
4%

Oficinas
3%

Industrias
1%

Hoteles, servicios de hospedaje
1%

Restaurantes
1% Resto

4%

SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN

Hoteles, 
servicios de 
hospedaje

53%

Industrias
11%

Comercios
9%

Oficinas
7%

Casa 
Habitación

6%

Infraestructu
ra, Obra Civil 

y Montaje
4%

Aviones
3%

Resto
7%

MONTO DE SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN

INFORMACIÓN de 30 Compañías que representaron el 98.96% de participación de

primas de autos y riesgos hidrometeorológico al 4to.. trimestre 2014

RAMO
Número 

siniestros 
registrados

Monto siniestros 
registrados 

( pesos ) 
Al 31 diciembre 

2015

Monto siniestros 
registrados 
( dólares ) 

Al 31 diciembre 
2015

Monto siniestros 
registrados 
( dólares ) 

Al 30 junio 2018

Daños 8,392 16,009 1,113 1,179

Autos 4,539 167 12 12

Total 12,931 16,176 1,125 1,191

Información Solicitudes de indemnizaciones 

Corte al 31 de diciembre 2015
(monto en millones)
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▪ 19 al 21 de septiembre 2018
▪ Por primera vez se formó una depresión tropical en el Golfo de

California.
▪ El agua del golfo estaba 7 grados más caliente que en el 2017 – 34°.
▪ Precipitaciones en pocas horas:

▪ Culiacán: 283 litros por m2, lo doble de lo que cae en un mes.
▪ Sinaloa: 359 litros por m2, lo que prácticamente cae en un año.

Corte al 12 de octubre
Monto en dólares

Se esperan daños mayores en 
Agropecuario

Depresión Tropical 9-E



Se incluyen las coberturas de:
-Huracán
-Marejada 
-Vientos tempestuosos.
-Inundación o inundación por lluvia
-Caída de granizo
-Heladas o nevadas
-Avalanchas de lodo 
-Golpe de mar o tsunami

Bienes que pueden ser contratados 
bajo convenio expreso:

-Edificios abiertos
-Maquinaria y equipo al aire libre
-Bienes fijos a la intemperie (no se incluyen los bienes 
muebles a la intemperie).
-Bienes o la porción del inmueble en sótanos o semisótanos

Bienes excluidos de la póliza como son:

-Bienes muebles a la intemperie.
-Edificios y contenidos en edificaciones de lonas o plásticos.
-Muros de contención hechos con materiales distintos 

a concreto armado.
-Edificios en reconstrucción o reparación.
-Remodelaciones y mejoras 

Riesgos excluidos:

-Corrosión, moho, plagas o cualquier deterioro paulatino
-Socavación a edificaciones en la primera línea de construcción si 
no cuentan con un muro de contención de concreto armado y 
cimentado.
-Rapiña, saqueos, desaparición, hurto o robo realizados durante o 
después de la ocurrencia del fenómeno hidro.                
-Daños materiales o consecuenciales derivados de la falta de 
suministro de agua, electricidad, gas o cualquier materia prima.

30

Cobertura Riesgos Hidrometeorológicos
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Nuestro país, puesto a prueba en 2017

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.
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El Sismo de 8.2 de Chiapas-Oaxaca y 
otros Sismos

Fuente: ERM
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El Sismo del 7 de Septiembre 
de 2017
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El Sismo del 19 de Septiembre 
de 2017

Fuente: ERM
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Efectos Locales de los Sismos en la 
Ciudad de México

…Generando nuevas zonas sísmicas 
(aún no reconocidas por las tarifas de 
las aseguradoras)

… Pero incluidas en los modelos de 
simulación de reservas del sector 
asegurador.

Una parte importante del agua que sale de 
los grifos de la ciudad de México sigue 
saliendo del subsuelo, lo que produce que:

- La ciudad siga hundiéndose
- Se formen deformaciones en el 

comportamiento del subsuelo

…Y que el suelo tenga periodos de 
oscilación diferenciados que 
magnifican las ondas de los sismos
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Tamaño

del

sismo



Magnitud

Vuelve a adquirir 
relevancia la 
Intensidad



Distancia a

la ruptura

Efectos

de 

sitio


Arenas
Arcillas

Barrancas
Cavernas

- +

Peligro Sísmico - Intensidad



39

El Sismo del 7 de Septiembre 
de 2017

Fuente: ERM



¿Qué tan fuerte fue en la CDMX?
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40Fuente: ERM



41Fuente: CONDUSEF
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19 DE SEPTIEMBRE, pero… 
32 años después…



Los impactos económicos de los eventos 
catastróficos en México en 2017

44*PIB base 2013

La penetración de 
seguros como 

porcentaje del PIB* fue 
del 2.20% en 2017. 

Las pérdidas 
pagadas en 2017 

representan el 
0.15% del PIB*.
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Ante catástrofes como los sismos del 7 y 19 de 

septiembre, el seguro demuestra una vez más su 
importancia social y económica

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.

 México por sus 

condiciones geográficas, 

geológica y de 

concentración de 

población está expuesto 

a muchos riesgos.

Fuente: ERM



La penetración de 
seguros como 

porcentaje del PIB* fue 
del 2.20% en 2017. 

Las pérdidas 
catastróficas en 

2017 
representan el 
156.57% de las 

primas de 
seguros 

catastróficos 
del 2017

El pago de reclamaciones 
contribuyó a acelerar la 

recuperación de la economía 
en las áreas afectadas, los 
beneficios hubieran sido 

exponencialmente mayores 
con una mayor penetración 

del seguro

Las pérdidas 
pagadas en 2017 

representan el 
0.15% del PIB*.

Efectos socioeconómicos de los sismos 
del 2017
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Total pérdidas terremotos 
7S17 y 19S17

Ramo
Número 

Solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

% monto 

pagado vs 

registrado

Daños (*) 73,256 84.23% $1,603.16 61.48%

Autos 2,205 58.96% $4.83 82.54%

Vida 50 100.00% $1.62 100.00%

Gastos 

Médicos
166 100.00% $0.34 100.00%

Gastos 

funerarios 

AP

8 100.00% $0.05 100.00%

Total 75,685 83.54% $1,609.99 61.59%

(*) Incluye Bono Catastrófico y FONDEN Federal

Información Solicitudes de indemnizaciones 

Corte al 31 de agosto 2018
(monto en millones de dólares)

SOLICITUDES REGISTRADAS

MONTO ESTIMADO DE LA PERDIDA

Casa 
Habitación 

Crédito 
Hipotecario, 

69,13%

Casa 
Habitación, 

15,69%

Comercios, 
5,17%

Oficinas, 2,84%
Industrias, 2,62%

Gobierno, 1,10% Hospitales, clínicas y 
consultorios, 0,75%

Resto, 2,71%

Casa Habitación 
Crédito Hipotecario

9,97%

Casa 
Habitación

2,70%

Comercios
10,66%

Oficinas
5,37%

Industrias
13,42%Gobierno

46,14%

Hospitales, 
clínicas y 

consultorios
3,42%

Resto
8,34%
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Giro

Número 

Solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

% Monto 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

% 

participación 

Monto 

estimado 

pérdida

Solicitudes 

debajo 

deducible

% solicitudes 

debajo deducible 

vs estimados

Casa habitación 

con crédito 

hipotecario

50,645 88.61% $159.77 83.08% 9.97% 2,067 4.08%

Casa habitación 11,496 80.48% $43.30 60.77% 2.70% 2,801 24.36%

Comercios 3,784 74.55% $170.82 48.27% 10.66% 1,379 36.44%

Oficinas 2,079 80.76% $86.02 44.98% 5.37% 359 17.27%

Industrias 1,916 55.27% $215.07 49.49% 13.42% 741 38.67%

Gobierno 803 50.81% $739.71 66.90% 46.14% 195 24.28%

Hospitales, clínicas 

y consultorios
549 31.69% $54.78 37.90% 3.42% 47 8.56%

Resto 1,984 72.38% $133.69 62.27% 8.34% 672 33.87%

TOTAL 73,256 84.23% $1,603.16 61.48% 100.00% 8,261 11.28%

Información Solicitudes de indemnizaciones  por giro 
Corte al 31 de agosto 2018

(monto en millones de dólares)

Total pérdidas terremotos 
7S17 y 19S17
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Total pérdidas terremoto 
19S17

Ramo
Número 

solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes 

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

%monto 

pagado vs 

registrado

Daños 51,361 82.33% $1,050.25 55.19%

Autos 1,897 61.25% $3.97 88.93%

Vida 41 100.00% $1.45 100.00%

Gastos 

Médicos
166 100.00% $0.34 100.00%

Gastos 

funerarios AP
8 100.00% $0.05 100.00%

Total 53,473 81.65% $1,056.05 55.40%

Información Solicitudes de indemnizaciones 

Corte al 31 de agosto 2018
(monto en millones de dólares)

Casa 
Habitación 

Crédito 
Hipotecario; 

62,28%

Casa 
Habitación; 

19,95%

Comercios; 
6,24%

Oficinas; 3,60%

Industrias; 2,73%

Gobierno; 1,26%
Hospitales, clínicas y 
consultorios; 0,86%

Resto; 3,08%

SOLICITUDES REGISTRADAS

Gobierno, 
32,04%

Industrias, 20,09%Comercios, 14,61%

Casa Habitación, 
3,74%

Casa Habitación 
Crédito 

Hipotecario, 
10,86%

Oficinas, 8,10%

Infraestructura, Obra Civil 
y Montaje, 2,00% Resto, 8,56%

MONTO SOLICITUDES REGISTRADAS



Información Solicitudes de indemnizaciones por giro 
Corte al 31 de agosto 2018

(monto en millones de dólares)

Giro

Número 

Solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

% Monto 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

% 

participación 

Monto 

estimado 

pérdida

Solicitudes 

debajo 

deducible

% solicitudes 

debajo deducible 

vs estimados

Casa habitación 

con crédito 

hipotecario

31,989 87.29% $114.07 81.70% 10.86% 1,514 4.73%

Casa habitación 10,249 80.41% $39.25 61.71% 3.74% 2,421 23.62%

Comercios 3,204 73.81% $153.46 49.45% 14.61% 1,080 33.71%

Oficinas 1,848 80.47% $85.07 44.93% 8.10% 332 17.97%

Industrias 1,401 48.04% $211.04 49.86% 20.09% 638 45.54%

Gobierno 645 51.63% $336.51 52.87% 32.04% 178 27.60%

Hospitales, clínicas 

y consultorios
441 32.20% $14.72 51.82% 1.40% 43 9.75%

Resto 1,584 70.83% $96.13 59.64% 9.15% 543 34.28%

TOTAL 51,361 82.33% $1,050.25 55.19% 100.00% 6,749 13.14% 50

Total pérdidas terremoto 
19S17
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Total pérdidas terremoto 
7S17

Ramo
Número 

Solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes 

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

%monto 

pagado vs 

registrado

Daños (*) 21,895 88.70% $552.91 73.41%

Autos 308 44.81% $0.87 53.34%

Vida 9 100.00% $0.17 100.00%

Gastos 

Médicos
0 0.00% $0.00 0.00%

Gastos 

funerarios AP
0 0.00% $0.00 0.00%

Total 22,212 88.09% $553.94 73.39%

(*) Incluye Bono Catastrófico y FONDEN Federal

Información Solicitudes de indemnizaciones 

Corte al 31 de agosto 2018
(monto en millones de dólares)

Casa 
Habitación 

Crédito 
Hipotecario; 

85,21%

Casa 
Habitación; 

5,70%

Comercios; 
2,65%

Industrias; 2,35%

Oficinas; 1,06%
Gobierno; 

0,72%
Escuelas; 0,50%

Resto; 1,82%

SOLICITUDES REGISTRADAS

Gobierno, 
72,95%

Casa 
Habitación 

Crédito 
Hipotecario, 

8,27%

Hospitales, clínicas 
y consultorios, 

7,25%

Comercios, 3,13%

Infraestructura, 
Obra Civil y …

Almacenes de depósito 
y/o recinto fiscal, 2,18%

Casa Habitación, 0,73%

Resto, 2,59%

MONTO SOLICITUDES REGISTRADAS



Información Solicitudes de indemnizaciones por giro 
Corte al 31 de agosto 2018

(monto en millones de dólares)

Giro

Número 

Solicitudes 

registradas

% número 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

Monto 

estimado 

pérdida

% Monto 

solicitudes  

pagadas vs 

registradas

% 

participación 

Monto 

estimado 

pérdida

Solicitudes 

debajo 

deducible

% solicitudes 

debajo 

deducible vs 

estimados

Casa habitación 

con crédito 

hipotecario

18,656 90.88% $45.70 86.51% 8.26% 553 2.96%

Casa habitación 1,247 81.07% $4.05 51.69% 0.73% 380 30.47%

Comercios 580 78.62% $17.36 37.79% 3.14% 299 51.55%

Oficinas 515 74.95% $4.03 30.26% 0.73% 103 20.00%

Industrias 231 83.12% $0.95 49.89% 0.17% 27 11.69%

Gobierno 158 47.47% $403.20 78.61% 72.92% 17 10.76%

Hospitales, clínicas 

y consultorios
110 90.00% $1.66 85.98% 0.30% 31 28.18%

Resto 398 62.06% $75.96 49.53% 13.74% 102 25.63%

TOTAL 21,895 88.70% $552.91 73.41% 100.00% 1,512 6.91% 52

Total pérdidas terremoto 
7S17
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Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

FONDEN
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Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

FONDEN
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Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

FONDEN



Estimación FONDEN + Seguros

56

Los primeros 3 conceptos fueron a cargo del Fideicomiso FONDEN, es decir, por un monto de $1,571 MDD
Los $2,019 MDD NO es el MONTO TOTAL ESTIMADO DE LA PÉRDIDA DEL GOBIERNO PARA ESTOS EVENTOS únicamente 

es lo que respecta a las pérdidas que serán cubiertas conforme a la normatividad de FONDEN



Estimación pérdidas de los dos sismos vs 
pérdida real

MODELO SISMO 7 SEPT. 17 SISMO 19 SEPT. 17 TOTAL 7 Y 19/17

PÉRDIDA REAL
$553 $1,050

$1,603

(corte 31Ago18)

MODELO CNSF 
REGULATORIO SII

$1,985 $3,239 $5,224

MODELO ERN No disponible $4,800

MODELO AIR Entre $795 y $1,136 Entre $738 y $2,100 Entre $1,533 y $3,236

MODELO RMS Menos de $1,249 (por 
baja penetración del 

seguro)
No disponible
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Millones Dólares

Fuente: ERN | AIR | RMS | CNSF

¿Sobreestimación de los modelos?
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Monto y número de siniestros estimados
7S y 19S

Monto (Millones de pesos) Número de siniestros
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Evolución de la estimación de los 
Siniestros de Septiembre del 2017



$0,00 $408,01

$4.393,52
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$12.053,81

$13.244,91$16.691,84
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Evolución del pago de los Siniestros 
de Septiembre del 2017
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Experiencia internacional en la 
evolución del pago de los Siniestros 
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Ecosistema del manejo de catástrofes 
en México

Fuente: información obtenida de los SESAs 2013 reportada por las compañías de seguros asociadas a la AMIS.

Conciencia Social

Resilencia Estructural

Sociedad 

Civil

Medios de Comunicación 

Universidades y

Centros de 

Investigación

Entes reguladores

Industria Constructora

(Empresas constructoras y 

Asociaciones del rubro)

Gobiernos estatales

Comisiones nacionales 

para regulación de la 

construcción 

Secretaría del Medio 

Ambiente (SEMARNAT)

Fondos de prevención del 

Gobierno

(FOPREDEN)

Protección Civil 

(SINAPROC)

Secretaría de 

Gobernación 

(SEGOB)

Secretaría de Desarrollo 

Socia (SEDESOL)

Prep de emergencia

Cruz Roja

Brigadistas y 

Voluntarios

Ejército y Marina

Sec. de Salud 

(SSA)

Secretaría de la 

Defensa Nacional 

(SEDENA) 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito público

(SHCP)

Centro de 

Instrumentación y 

Riesgos Sísmicos

Servicio 

Meteorológico 

Nacional (SMN)

Servicio Geológico 

Nacional (SGN)

Centro Nacional de 

Prevención de 

Desastres 

(CENAPRED)

Servicios de 

Información 

Estadística

Organismos Públicos Organismos Privados

Comisiones Normativas 

de seguros y finanzas 

(CNSF)  (CONDUSEF)

Secretaría de Economía 

(SE)

Mecanismos de Prevención Mecanismos de Alivio

Preparación Financiera
Industria de Seguros

(Aseguradoras, Reaseguradoras,

Asociaciones de aseguradoras)

Transferencia del 

Riesgo

(Bonos y Fondos Cat)

Banca de Inversión

(Nacional e 

Internacional)

Fondos de ayuda 

del Gobierno 

(FONDEN)

Fondos de 

ayuda 

estatales

Fuente: Deloitte, estudio para AMIS, 2013
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Acciones sectoriales coordinadas ante 
un desastre natural

Tener un plan 

sectorial de 

contingencia ante 

la catástrofe.

Tener un plan de 

comunicación a 

medios lo mas 

rápido posible.

No dar cifras del 

monto estimado 

de las pérdidas 

aseguradas por la 

catástrofe.

Instalar mesas 

de información y 

atención 

inmediata de 

afectados

Coordinar el 

traslado de 

ajustadores al 

lugar de la 

catástrofe.

Información de como 

hacer la reclamación 

de daños asegurados. 

Aún sin papeles, 

pueden hacer su 

reclamación.



Coordinar el que 

los ajustadores 

atiendan riesgos 

cercanos o iguales

Conciencia 

sectorial, acciones 

sectoriales, y en 

consecuencia, 

recursos 

presupuestales.

Recomendaciones 

para códigos 

constructivos y su 

vigilancia por las 

autoridades.

Coordinarse con 

autoridades, para 

acceder lo mas 

pronto posible a 

las zonas 

afectadas.

Tener bien 

preciso el apoyo 

de autoridades 

de supervisión y 

reguladoras.

Visitas por la 

asociación con 

autoridades, 

asociación de 

ajustadores y de 

agentes, a las zonas 

afectadas

Acciones sectoriales coordinadas ante 
un desastre natural

Gestionar el uso 

político del evento, 

y la consecuente 

intervención,  por 

parte de las 

autoridades..
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Acciones del sector asegurador ante los 
sismos del 7 y 19 de septiembre

13- 17 Septiembre

Brief de infografías “Cómo
cobro mi seguro de auto” y 
“Cómo cobro mi seguro de 
casa habitación o negocio”

Producción de videos animados y

Aprobación de briefs para 
infografías y escaletas de 

videos 
(2 animados y 1 grabado)

Escaleta para videos 
animados

“Cómo cobro mi seguro” y 
video““El seguro como

herramienta financiera de 
prevención””

Producción de infografías

Producción de spot de 
radio

25 Septiembre- 15 Octubre

Promoción de mensajes clave en redes sociales
Batería de 20 mensajes 

para redes sociales 

Monitoreo de información en medios de comunicación y redes sociales

1er comunicado 
de prensa 

2o comunicado
de prensa

3er comunicado
de prensa

Gestión de entrevistas

4to comunicado 
de prensa

Reporte de 

publicaciones y 

entregables

Atención de Solicitudes a Periodistas

Cronograma de Actividades

Micrositio en amisprensa.org

18-24 Septiembre

Spot de radio “al aire”

Contratación de espacios
en radio
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Acciones del sector asegurador ante los 
sismos del 7 y 19 de septiembre

Concentramos esfuerzos y recursos para brindar la mayor atención, asesoría y apoyo a nuestros asegurados.

 Activamos el Plan de Atención de Catástrofes.

 Trabajamos con la SHCP para otorgar facilidades a nuestros asegurados, para acelerar las

indemnizaciones.

 Otorgamos beneficios a nuestros asegurados como la exención del pago de deducibles en el seguro

de auto.

 Coordinamos acciones con ajustadores y técnicos para la atención prioritaria de los afectados.

 Habilitamos un número de asesoría e información a nuestros asegurados 01800 9901016 y en la

página de AMIS los teléfonos de atención de las asociadas.

 Instalamos mesas de información y atención inmediata de afectados.

 Difusión intensa en medios de comunicación para orientar a las personas afectadas respecto de los

procesos de indemnización.



01

Aprendizajes de las grandes catastrofes
naturales recientes sufridas en México.

Protocolo mas 
preciso para las 
solicitudes de 
indemnización 
de los 
asegurados

02

Problemas con 
viviendas en 
condominio, al 
estar asegurados 
unos y otros no

03

04 05 06

Falta de definición 
del responsable 

como perito, 
dictamen  de si el 
edificio se debe 

demoler o no

Problemas con  
aseguramiento 
hipotecario

Problemas con la 
indemnización de 
áreas comunes

Contradicción 
de peritajes (si 
es pérdida 
total o no)
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Aprendizajes de las grandes catastrofes
naturales recientes sufridas en México.

07 08

Problemas con la 
definición 
adecuada 
de sumas 
aseguradas, sobre 
todo en seguros 
hipotecarios, y en 
el caso de 
infraseguro

Aparición 
de 
empresas 
de ajuste 
(buitres), 
sobre todo 
internacion
ales

09
Falta de criterios 
adecuados para 

la 
indemnización 

de pérdidas 
consecuenciales
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Problemática de los Créditos 
Hipotecarios, sismos recientes

Prácticamente ningún banco entrega la póliza o certificado de seguro.  El deudor no sabe qué tiene contratado en la póliza.

Algunos bancos no se aforaron adecuadamente.  En pérdidas totales, después de la indemnización del seguro, hay casos donde aún 
hay una deuda del contratante del crédito hacia el banco.  Los bancos absorbieron estos saldos.

Hay pólizas con sumas aseguradas a saldo insoluto, valor destructible, o valor comercial.  Algunas se actualizan año con año, otras no. 
Es importante dar hasta dos criterios de aseguramiento, el mayor según la etapa del crédito.

No todas las pólizas cubren contenidos, gastos extras o remoción de escombros

En algunas pólizas, remoción de escombros es sublímite, en otros, monto adicional.  No hay criterios de cómo pagarlo.

Los peritajes de pérdida y dictamen de reparación o demolición, deben realizarse con el ajuste, las autoridades de protección civil 
solo deben definir la habitabilidad del edificio. Si es edificio y no todos están asegurados, los intereses están desalineados.

Los deducibles del 3% o 4% sobre valores totales, más el coaseguro del 20% o 30% dejan muchos siniestros sin cubrir, y generan  
monto de indemnizaciones inferiores a las esperadas por el asegurado.

Los procesos para recuperar algo del indiviso del terreno en pérdidas totales, son muy complejos y tardados.
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Códigos Constructivos
Ej.: Daños por Pisos Flexibles (Vacíos)
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El papel del seguro en las catástrofes 
naturales

Fuente: Deloitte, estudio para AMIS, 2013

28.6 millones de 

viviendas habitadas4

3.7 millones de 

unidades 

económicas2

19 mil 

unidades 

económicas2

61 

entidades1

≈ MXP$11.4 billones3

($0.4 M por vivienda)

MXP$6 billones2

($1.6 M por unidad 

económica)

$15 mil 

millones 

de pesos2

$1.7 billones 

de pesos1

Segmentos de mercado

Gobierno

Agroindustria

Empresas

Personas

Nivel de cobertura

Insuficiente

Adecuado

Insuficiente

Bajo

Áreas de oportunidad

• Bajo nivel de penetración

• Falta de cultura de aseguramiento

• Únicamente 40% de la población es 

derechohabiente y de estos solo el 

10% tiene capacidad de pago para 

una vivienda

• Distintos niveles de vulnerabilidad 

por zona

• La oferta actual no cubre a micro, 

pequeñas y medianas empresas 

que representan el 99% de las 

unidades económicas

• Sector subsidiado por el Estado

• Bajo el esquema actual, público y 

privado concursan por el contrato de 

cobertura

• Opera bajo un marco regulatorio 

distintos

• Nivel de cobertura insuficiente

• Alto porcentaje de primas cedidas

• Falta de información

PÚBLICO –

PRIVADO

PÚBLICO –

PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO

Seguro

Fuentes:  1 SHCP; 2 Censos económicos, INEGI; 3 CNN Expansión; 4 CONAVI
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Experiencias de participación público – privada 
en desastres naturales 

Fuente: Deloitte, estudio para AMIS, 2013

Reasegu-

radoras

Asegu-

radoras

Clientes

Reasegurador

Asociación con 

aseguradoras

Asegurador directo

Asistencia       

post-catástrofe

Aseguradoras

Clientes

Caribe

México

JapónFlorida

Luisiana

Los principales segmentos de mercado

cubiertos por los mecanismos de apoyo son

el de personas y empresas, en los que un

mecanismo de pool permite niveles de

eficiencia mayor a través de una mejor

administración y gestión del riesgo

(economías de escala).

Asimismo, se observa un mayor alcance, de

segmentos de mercado cubiertos, en

aquellos países con un nivel de exposición

menor (e.g. Francia, España, Noruega)

California

Francia

España

Noruega
N Zelanda

Canadá

TurquíaEEUU

INDICADOR:

Mercado atendido

Marco regulatorio

C
a
n
a
l 

Agroindustria Empresas Personas Mercado restringido

Mercado libre

LEYENDA

Gobierno

Tamaño Índice de riesgo

Sin 

obligatoriedad

Obligatoriedad 

total de oferta

Obligatoriedad de 

oferta y demanda

Obligatoriedad 

de compra



73Fuente: Deloitte, estudio para AMIS, 2013

Reasegu-

radoras

Asegu-

radoras

Clientes

Reasegurador

Asociación con 

aseguradoras

Asegurador directo

Asistencia       

post-catástrofe

Aseguradoras

Clientes
Marco regulatorio

C
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Agroindustria Empresas

Personas

Mercado restringido

Mercado libre

LEYENDA

Gobierno

+
II. Disruptivo

I. Evolutivo

III. Complementario

Sin 

obligatoriedad

Obligatoriedad 

total de oferta

Obligatoriedad de 

oferta y demanda

Obligatoriedad 

de compra

Se presentan tres propuestas para

mecanismos de apoyo para México:

I. Evolutivo: propone mejoras para el

mecanismo existente (FONDEN)

II. Disruptivo: propone remplazar el

mecanismo actual por uno que

maximice la preparación financiera

III. Complementario: propone mantener las

soluciones actuales y complementarlas

con soluciones para los sectores

actualmente desatendidos
Esquema actual

Ideas para el futuro inmediato
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RIESGOS EMERGENTES

75

Envejecimiento 

y Salud

Cambiando el 

Comportamiento 

del Consumidor

Inestabilidad 

Económica

Medio 

Ambiente y 

Clima

Cambiante 

Paisaje 

Geopolítico

Desarrollos 

Tecnológicos

Urbanización y 

Cambio 

Demográfico

Tendencias:

Fuente: CRO Forum | Major Trends and Emerging Risk Radar April 2018 Update



La responsabilidad ambiental no es nueva en la
industria de seguros.

UE, los EE. UU, China, Corea del Sur, Australia,
Filipinas y Singapur presionan por una regulación
de responsabilidad por daños ambientales más
estricta.

Introducción de nuevos regímenes de
responsabilidad con requisitos obligatorios de
valores / seguros financieros en China y Corea, o
incentivos para aumentar la penetración del
seguro, por ejemplo en Filipinas.

EVENTOS CLIMÁTICOS ESTREMOS Y 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Riesgos que amenazan la estabilidad
global, según el último Informe de riesgos
mundiales 2018 publicado por el Foro
Económico Mundial.
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01

Varias cuestiones 
relacionadas con el 
cambio climático 
pueden requerir una 
respuesta y medida 
jurisdiccional (en 
oposición a las 
iniciativas globales).

02 03
Para permitir una
transferencia de riesgo
asequible al sector de
seguros, es necesario un
enfoque más holístico de
la adaptación que
involucre a los gobiernos
nacionales, regionales y
locales para reducir el
riesgo de cambio
climático.

Debe hacerse mayor 
hincapié en las respuestas 
ya existentes / proactivas 
de la industria de seguros a 
los problemas del cambio 
climático, en áreas clave 
como la inversión, la 
suscripción y la gestión 
(riesgo de transición).

Posición GFIA
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Gracias


