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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

II.1  Terminología
1
 

Para el desarrollo de esta investigación, es importante tener conocimiento de algunos 

términos, los cuales se definen a continuación. 

 

Agravación del riesgo 

Situación que se produce cuando la peligrosidad del riesgo cubierto por una póliza es 

mayor a la inicialmente contemplada. La agravación del riesgo es causa de rechazo o 

reclamación. 

 

Ajustador 

Profesionista independiente que estima y evalúa el monto de los daños en un siniestro 

asegurado. Investiga adicionalmente las posibles causas de la pérdida con el objeto de 

informar a la aseguradora para que indemnice a los beneficiarios de la póliza. 

 

Alteración del riesgo 

Cambio en la naturaleza del riesgo, si es accidental puede llevar a la anulación de la póliza 

a petición del asegurado o asegurador.  

 

Análisis del riesgo 

Es el estudio de las causas de las posibles amenazas y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir. 

                                                             
1
 Extraído de R6, R10, R12, R13 y R14 
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Anualidad 

Es el periodo de doce meses por el que se contratan, normalmente, las pólizas de seguro. Se 

denomina prorrogable cuando tácitamente se renueven los contratos de seguro al término de 

la primera anualidad. 

 

Asegurado 

Persona que suscribe la póliza, el cual se compromete al pago de las primas estipuladas y 

goza del derecho de recibir las indemnizaciones del evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura.  En el ramo de Daños, es el titular del inmueble que está cubierto por la póliza.  

  

Asegurador 

Persona jurídica que, mediante la formulación de un contrato de seguros asume el riesgo 

contractualmente pactado. 

 

Atenuación 

Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. 

 

Aviso de un siniestro 

Documento por el que el asegurado comunica a su asegurador la ocurrencia de determinado 

accidente, cuyas características guardan relación, en principio, con las circunstancias 

previstas en la póliza para que se efectúe la indemnización. 
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Beneficiario 

Es la persona física o moral designada por el asegurado para recibir los beneficios 

derivados de la póliza de seguros en caso de que se presente la pérdida o daño. Puede ser en 

determinado momento el mismo contratante de la póliza, como es el caso de los seguros de 

daños. 

 

Bienes 

Objetos susceptibles de aprobación que son de utilidad para el hombre, muchas veces es el 

patrimonio.  

 

Cancelación 

Anulación de los efectos de una póliza, puede ser por acuerdo mutuo de la aseguradora y el 

asegurado, por decisión unilateral de alguna de las partes o porque se ha producido la 

circunstancia prevista  dentro del contrato como determinante de dichos efectos. 

 

Cláusula 

Disposición contenida en las Condiciones del Contrato, habitualmente distinguida por 

número o letra. 
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Coaseguro 

Cuando un negocio requiere una suma asegurada muy alta que rebasa estos límites surge la 

figura legal del Coaseguro, en dónde otra aseguradora participa conjuntamente con la 

compañía líder en la aceptación del riesgo en un porcentaje determinado. 

 

Cobertura 

Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace cargo, hasta el límite de 

la suma asegurada, de las consecuencias económicas que se deriven de un siniestro. 

 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

Organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual 

regula las actividades de Seguros y Fianzas, vigilando la correcta aplicación de las leyes y 

reglamentos.  

 

Contratante 

Persona responsable ante la compañía de seguro, de realizar el pago total de la prima de 

seguro, siempre y cuando exista un interés asegurable.  

 

Contrato de seguro 

Es el contrato mediante el cual una parte se obliga al pago de una prima para poder tener 

derecho a recibir las indemnizaciones a consecuencia de una pérdida o daño amparada en el 

mismo. La otra parte se obliga a cubrir dichas indemnizaciones de acuerdo con el 

clausulado de dicho contrato en dónde generalmente se establecen las condiciones en que 
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deben ocurrir los siniestros, se definen las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de 

pago, temporalidad del compromiso y definiciones de los aspectos relacionados con el 

seguro. 

 

Deducible 

Es la cantidad que queda a cargo del asegurado a partir de la cual la aseguradora empezará 

a indemnizar, o bien es la cantidad que se deducirá del pago total de la indemnización. 

 

Depreciación 

Es la disminución de valor que sufre el objeto asegurado a consecuencia del transcurso del 

tiempo. 

 

Derechos de póliza 

Es el pago que se incluye en el primer recibo para cubrir los gastos de emisión de la póliza.  

 

Descripción del riesgo 

Especificación de las características del riesgo para ver su aceptación y tarificación.  

 

Disminución del riesgo 

Situación que se produce cuando por ciertas circunstancias la peligrosidad de un riesgo es 

menor a la prevista.  
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Distancia focal 

Es una distancia vertical de la superficie de la tierra al foco. 

 

Edificación 

Es cualquier estructura pública o privada y sus dependencias, cualquiera sea su uso, sin 

importar el tipo de material utilizado en su construcción; se encuentre o no ocupada. 

 

Emisión 

Acto de formalizar una póliza o contrato de seguro.  

 

Endoso 

Anexo de la póliza de seguro, donde se amplía la cobertura o se modifican las condiciones 

del seguro.  

 

 Endoso A 

Aumento en uno o varios de  los elementos contables de la póliza. 

 

 Endoso B 

No afecta la prima, son modificaciones en los textos de la póliza o los datos 

generales.  

 

 Endoso D 

Baja, disminución o cancelación  en uno o varios elementos contables de la póliza.  



 
11 

 

 

Entrepiso 

Piso que se construye entre uno, al que se le quita un poco de altura, y el superior. 

 

Epicentro 

El epicentro de un terremoto es una parte de la Tierra que corresponde a la proyección del 

hipocentro, es decir, el lugar de la superficie terrestre que se encuentra por encima de éste. 

Suele ser el lugar más afectado por el sismo y, erróneamente, se lo suele identificar con el 

origen del mismo, que realmente se suele encontrar por debajo, en el foco. 

 

Erupción Volcánica 

Una erupción volcánica es una emisión de materias procedentes del interior de la Tierra 

tales como lava, cenizas y gases tóxicos por medio de los volcanes. Se producen cuando el 

magma del interior de la Tierra aumenta de temperatura haciendo expulsar la lava 

hirviendo hacia el exterior. 

 

Escombros 

Restos de   un edificio después de un derrumbe total o parcial. 

 

Espectro 

Serie de frecuencias que resultan de la dispersión de un fenómeno formado por ondas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro


 
12 

 

Evaluación del riesgo 

Estudio realizado para determinar la probabilidad de ocurrencia un daño personal o material 

así como su cuantificación.  

 

Exclusión del riesgo 

Decisión, que generalmente corresponde a la entidad aseguradora, en virtud de la cual no 

quedan incluidas en las garantías de la póliza determinados riesgos o, quedando incluidos 

éstos, las garantías del contrato no surtirán efecto cuando concurran respecto a ellos 

determinadas circunstancias o condiciones preestablecidas.  

 

Fuente sísmica 

Cuando las fuerzas que actúan sobre la roca se incrementan rápidamente que ésta puede 

comportarse plásticamente; y si son tan grandes que la roca no puede soportarlas 

deformándose elásticamente, hacen que falle, es decir, que se rompa súbitamente. 

 

Indemnización 

Compensación por un daño. Es el importe que la empresa aseguradora debe de pagar al 

asegurado o beneficiario en caso de ocurrir el riesgo asegurado.  

 

Intensidad sísmica 

Es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos de la zona afectada. La 

medición se realiza observando los efectos o daños producidos por el temblor en las 

construcciones, objetos, terreno y el impacto que provoca en las personas. 
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Magnitud de un sismo 

Es la energía real liberada en el foco o hipocentro del sismo. Se trata de una medida 

absoluta de la energía del temblor o terremoto expresada en movimiento o aceleración de 

las partículas del suelo. 

 

Materia de seguro 

Conocido también como interés asegurable, es el interés económico que una persona tiene 

en el seguro.  

 

Microterremotos 

Terremotos muy pequeños detectables solamente con aparatos muy sensibles situados a 

muy corta distancia de su origen y pueden estar asociados a procesos de ajuste en las capas 

superiores de la corteza terrestre o a corrimientos muy pequeños de las fallas. 

 

Notificación del siniestro 

Comunicación al asegurador que efectúa el asegurado para darle cuenta de la ocurrencia de 

un siniestro. 

 

Objeto de seguro 

En un sentido amplio, el objeto del seguro es la compensación del perjuicio económico 

experimentado por un patrimonio a consecuencia de un siniestro.  
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Onda sísmica 

Las ondas sísmicas son la propagación de perturbaciones temporales del campo de 

esfuerzos que generan pequeños movimientos en un medio. 

 

Pago de primas 

Es una de las obligaciones esenciales del asegurado, hasta el punto de que mientras no se 

cumpla no tomará efecto el contrato. 

 

Peligro Sísmico 

Se llama peligro sísmico de una región a la probabilidad de que se produzcan en ella 

movimientos sísmicos de una cierta magnitud en un plazo determinado. 

 

Pérdida Máxima Probable 

Es la cantidad máxima sujeta a destrucción ante todos los elementos de un riesgo 

determinado, en las condiciones normales de operación de los medios propios y extremos 

de seguridad. 

 

Periodos de Retorno 

Es una medida de la probabilidad de que un evento de una determinada magnitud sea 

igualado o excedido por lo menos una vez en un año cualquiera. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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Placas tectónicas 

Las placas tectónicas son planchas rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la 

Tierra de aproximadamente 70km de grosor. 

 

Plazo de gracia 

Período para la renovación de la póliza durante el cual, aunque no esté cobrado el recibo de 

prima, surten efecto las garantías en caso de siniestro.  

 

Póliza de seguro 

Es el documento en el que se contienen las condiciones generales, particulares y especiales 

que regulan las relaciones contractuales entre el asegurador y el asegurado. 

 

Prima 

Es el precio pactado por el seguro contratado. Es la remuneración que recibe la aseguradora 

para hacerle frente a los riesgos que está amparando en la póliza y es la contraprestación 

que está obligando a ambas partes a cumplir con lo establecido en el contrato. 

 

Prima comercial 

Es la prima que paga el asegurado, está compuesta por  la prima pura de riesgo más los 

gastos de administración. 

 

 

Prima de tarifa 
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Es la prima de riesgo más los gastos de gestión interna. 

 

Prima bruta 

Es la que se aplica a un riesgo en específico con una cobertura concreta.  

 

Prima creciente 

Aquella que se ve incrementada cada año en función de diferentes variables. Un ejemplo es 

el caso del seguro de vida en el que la prima crece a medida que el asegurado tiene más 

edad incrementándose el riesgo asumido por la entidad aseguradora. 

 

Prima nivelada 

Es aquella que permanece sin cambios mientras en vigente el riesgo. 

 

Prima pura de riesgo 

Se denomina así el coste real del riesgo que el asegurador asume sin tener en cuenta los 

gastos que se produzcan en la gestión del mismo. 

 

Prima total 

Es la prima que paga el asegurado, es la prima comercial más otros posibles cargos 

complementarios.  

 

 

Prima única 
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Al momento de emitirse la póliza es la que representa el valor de las obligaciones futuras de 

la aseguradora, basándose en los términos de probabilidad de riesgos existentes. Su importe 

lo satisface de una vez y por adelantado.  

 

Reaseguro 

Es el método por el cual las compañías de seguros distribuyen sus riesgos entre otras 

compañías de seguros o de reaseguro para disminuir su responsabilidad frente a un 

asegurado y disminuir al máximo su pérdida probable. Es también la cantidad que asume la 

reaseguradora frente a un riesgo. 

 

Reserva 

Es la cantidad determinada por la aseguradora, que considera necesaria para hacerle frente a 

las indemnizaciones que se le presentaran en un período determinado de tiempo. 

 

Reserva de Riesgos en Curso 

Está formada por las reservas correspondientes a las primas no devengadas, dentro de los 

ramos de Daños y Accidente y enfermedades. 

 

Reserva Matemática 

Está formada por las reservas correspondientes a las primas no devengadas dentro de los 

seguros de vida y de pensiones 

 

Riesgo 
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La posibilidad de que ocurra un evento que causa daños a los bienes o patrimonio de una 

persona creando así una pérdida económica.  

 

Riesgo sísmico 

Es la probabilidad de ocurrencia de un terremoto dentro de una región en un intervalo 

determinado de tiempo. 

 

Seguro 

Instrumento de previsión personal, mediante la transferencia de las consecuencias 

económicas que sean susceptibles de producirse con ocasión del acaecimiento de un evento 

que, de suceder, puede originar un daño en las personas o en las cosas. 

 

Siniestralidad 

Conjunto de siniestros producidos durante un periodo de tiempo determinado en una póliza 

o en un grupo de ellas. Por regla general se realiza en base a una cartera y en periodos 

anuales. 

 

Siniestro 

Es la realización del riesgo. Quiere decir que es cuando sucede lo que se está amparando en 

la póliza y es motivo de indemnización 

 

 

 

Sismicidad 
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Es el análisis de la presencia y distribución de un sismo o temblor y de la cantidad de 

energía que libera. 

 

Suma asegurada 

Es el valor asignado en la póliza como la responsabilidad máxima que debe pagar la 

Compañía de seguros en caso de pérdida o daño a los beneficiarios de la misma. 

 

Tasa de excedencia 

Se define como el número medio de veces, por unidad de tiempo, en que el valor de una 

intensidad sísmica es excedida 

 

Temblores 

Se utiliza la palabra temblor para indicar movimientos sísmicos menores. 

 

Terremoto 

Es una sacudida del terreno que se produce por choque de las placas tectónicas y por la 

liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza 

terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. 

 

Valor asegurable 

Evaluación del objeto u objetos objeto del riesgo a asegurar. 

 

Valor de mercado 
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Precio al que se puede adquirir un bien  u otro que presente las mismas características.  

 

Valor real 

Precio de un bien en el estado en que se encuentra. Resultado de deducir del valor de 

nuevo, el demérito correspondiente por edad, uso y estado de conservación. 

 

Valoración del riesgo 

Proceso para establecer la probabilidad de ocurrencia de los daños personales o pérdidas 

materiales.  

 

Valores garantizados 

Son los valores de rescate, anticipo y reducción a que tiene derecho el tomador del seguro, 

una vez cubiertas las primas completas de un periodo determinado.  

 

Valuación 

Dar el precio a una cosa de acuerdo a sus características. 

 

Vencimiento del seguro 

Finalización de los efectos de las garantías de la póliza como consecuencias del 

cumplimiento de las condiciones previstas.  

 

 

Vigencia del seguro 



 
21 

 

Periodo de tiempo en el cual tienen efecto las coberturas de las pólizas.  

 

Vulnerabilidad sísmica 

Parámetro que nos indica lo propensa que es una construcción a sufrir daños por efecto de 

un terremoto. Se mide por el grado de daño que puede causar en la construcción una 

sacudida sísmica de una cierta intensidad. La vulnerabilidad está en función del tipo de 

construcción y del estado de degradación de la edificación. 

 

Zona sísmica 

Es una región donde se saben que ocurren los terremotos o sismos.  

 

Zonificación sísmica 

Mapa de una región que indica áreas donde el nivel de peligrosidad sísmica es casi 

constante o donde se exigen los mismos criterios para el diseño sismo-resistente. 

 

II.2 Terremotos 

La corteza terrestre está formada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de 

grosor y cada una cuenta con diferentes características tanto químicas como físicas. Estas 

placas se han ido acomodando, en un proceso que lleva millones de años, formando los 

continentes y los relieves geográficos que conocemos como la superficie de nuestro 

planeta. 
2
 

                                                             
2
 Basado en R19 
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El territorio nacional se encuentra rodeado de cuatro placas tectónicas; la de Norteamérica, 

la de Cocos, Rivera y del Pacífico, originando, el movimiento de estas, los temblores más 

importantes que se han suscitado en la República Mexicana.
3
 La Figura II.1 muestra como 

están distribuidas estas placas, las flechas indican las direcciones y velocidades promedio 

de desplazamiento entre ellas. 

 

Normalmente, el  movimiento de las placas tectónicas es lento. Sin embargo, en algunas 

ocasiones estas chocan entre sí lo que impide su deslizamiento, ocasionando que se 

acumule energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá 

repentinamente contra la otra rompiéndola y liberando una gran cantidad de energía 

originándose lo que se conoce como terremoto.
4
 

 

Existen dos tipos de escalas para medir la magnitud e intensidad de un sismo, las cuales se 

mencionan a continuación.
5
 

 

 Escala de Richter 
6
 

Mide la magnitud de un sismo y tiene que ver con la cantidad de energía liberada. 

Un grado más en la magnitud implica 32 veces más energía liberada. 

                                                             
3
 Basado en R5  

4
 Basado en  R19 

5
 Basado en R5 

6
  Véase Anexo A 
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 Escala de Mercalli 
7
 

Mide la intensidad de un sismo y está asignada en función de los efectos causados 

en el hombre, terrenos y edificaciones. 

 

Figura II.1 Placas tectónicas que rodean el territorio nacional 

FUENTE: Libro 

 

 

En México el encargado del registro y localización de los temblores es el Servicio 

Sismológico Nacional (SSN), el cual cuenta con más de 50 estaciones con las que puede 

medir los sismos, la localización epicentral, la profundidad, magnitud y tiempo de origen.
8
 

La Figura II.2 muestra los epicentros de todos los eventos localizados por el Servicio 

Sismológico Nacional. 

 

                                                             
7
  Véase Anexo B 

8
  Basado en R5 
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Para poder conocer el grado de peligro sísmico que tiene una región determinada, es 

necesario recurrir a la regionalización sísmica, la cual se encuentra definida por 4 niveles. 

En la Figura II.3 se muestran los niveles de regionalización de la República Mexicana.
9
 

 

 

Figura II.2 Eventos localizados por el SSN 

FUENTE: Libro 

 

 

                                                             
9
 Basado en R5 



 
25 

 

Figura II.3 Niveles de Regionalización de la República Mexicana 

FUENTE: Libro 

 

 

Como se muestra en la figura anterior, la República Mexicana se divide en cuatro zonas: 

 Zona A 

Es aquella en la que no se han reportado sismos grandes en los últimos 80 años. 

 Zona B y C 

Son zonas intermedias ya que presentan sismicidad con menor frecuencia. 

 Zona D 

Es aquella en la que se han presentado con mayor frecuencia grandes temblores. 

 

Sin duda alguna un sismo puede provocar muchas pérdidas no solo humanas sino 

materiales también. En la Figura II.4 se muestra los daños ocurridos en la Ciudad de 

México en el terremoto de 1985
10

 y en el Anexo C se muestran los sismos de magnitud 

mayor a 5.5° Richter que se han presentado en los últimos 6 años. 

 

                                                             
10

 Basado en R5 
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a)  
 

 

b)  
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c)  
 

Figura II.4 Daños del terremoto de 1985 en la Ciudad de México 

FUENTE: Libro 

 

 

II.4 Diagnóstico del Riesgo
11

 

La palabra riesgo puede tener muchas definiciones como ser la incertidumbre de una 

pérdida o daño, un conjunto de azares medidos por la probabilidad, ser una eventualidad 

que suponga algún suceso no favorable, etc. Sin embargo es importante darse cuenta que 

cuando se intenta medir el riesgo realmente lo que se está buscando medir es la 

incertidumbre.  

 

Los riesgos se pueden clasificar dependiendo de la naturaleza de los intereses a 

continuación se presenta la clasificación de los riesgos: 

 Riesgos personales: Afectan la integridad física o corporal de un individuo. 

 Riesgos reales: Los que afectan a los bienes materiales de un individuo. 

                                                             
11

 Extraído de R5 
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 Riesgos patrimoniales: Son aquellos riesgos que al momento de realizarse están 

afectando económicamente a un individuo. 

 

Para poder realizar un diagnostico de riesgos, se tienen que determinar los escenarios más 

desfavorables que puedan ocurrir, además de la probabilidad asociada a su ocurrencia, 

dichos escenarios deben de tener el otro componente del riesgo, que son los efectos que los 

fenómenos tienen en los asentamientos humanos y en las infraestructuras vulnerables a 

estos eventos. 

 

Los agentes perturbadores representan una amenaza de que llegue a generar desastres 

cuando ocurran, el potencial de desastres depende del tamaño del sistema expuesto al 

desastre (esto en términos de un índice de valor de las posibles pérdidas). A esta cantidad se 

le llama grado de exposición, el potencial del desastre también depende de la vulnerabilidad 

de los sistemas expuestos. 

 

Para el estudio de los peligros y la identificación de los riesgos tenemos que definir los 

fenómenos perturbadores mediante parámetros cuantitativos, existen dos que son los más 

usuales: 

a) La magnitud.- Esta es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial 

destructivo y de la energía que libera. 

b) La intensidad.- Es una medida de la fuerza con la que se manifiesta el fenómeno en 

un sitio dado. 
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La magnitud es una medida más fácil de definir ya que representa una característica 

específica del fenómeno, mientras que la intensidad depende de muchos factores que se 

relacionan con las condiciones locales. En los sismos la magnitud se define en términos de 

la energía liberada por el movimiento brusco de las placas terrestres, mientras que la 

intensidad refleja el grado de movimiento del sismo, dependiendo de la distancia del sitio al 

epicentro  y de las características del terreno. 

 

El riesgo se mide de la siguiente manera: 

 

𝑅 = 𝑃 𝑥 𝐸 𝑥 𝑉                                                     (2.1) 

 

En donde: 

 R: Riesgo 

 P: Peligro (Probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad) 

E: Grado de exposición (Cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran 

en el sitio considerado y que es factible sean dañados por el evento) 

V: Vulnerabilidad (Propensión del sitio a ser afectado por el evento, probabilidad de 

daño) 

 

La forma más común de representar el carácter probabilístico del fenómeno es en términos 

de un periodo de retorno, que es el lapso que en promedio trascurre entre la ocurrencia de 

fenómenos de cierta intensidad. Los estudios para determinar las probabilidades de 

ocurrencia de distintos fenómenos se basan principalmente en las estadísticas que se tiene 
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sobre la incidencia de los mismos, los servicios sismológicos realizan el monitoreo y llevan 

estadísticas de los fenómenos, de dichas estadísticas se pueden derivar estimaciones de 

probabilidad, en muchas ocasiones estas estadísticas cubren lapsos mucho menores que los 

necesarios para determinar periodos de retorno útiles para el diagnostico de riesgo. 

 

II.5 Antecedentes del seguro de terremotos y erupción volcánica en México
12

 

El aumento en la frecuencia y en el costo de los daños ocasionados por desastres naturales, 

ha ocasionado que la industria del seguro realice una revisión de las coberturas 

tradicionalmente ofrecidas con el fin de evaluar el costo económico al que deben de hacer 

frente en caso de un siniestro y para adoptar criterios e instrumentos técnicos adecuados lo 

más posible a la realidad.  

 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) establece que existen diferentes tipos 

de cobertura, sin embargo, la que a nuestro tema nos compete es la cobertura de terremoto. 

 

En general, este tipo de cobertura se otorgaba como endoso al ramo de incendios, pero a 

partir de la publicación de la Ley de Instituciones de Seguros en el Diario Oficial de la 

Federación el día 3 de Enero de 1997, se considera como RAMO por lo que se ofrece por 

separado de la cobertura de incendio.  
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