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CAPÍTULO  1.0 INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué viene a la mente de una persona al mencionar una catástrofe? ¿A qué habituamos 

llamar “catástrofe”? Suelen asociarse a esta palabra ideas de un terremoto o un huracán 

devastando ciudades; inundaciones o sequías afectando comunidades; erupciones 

volcánicas evacuando a poblaciones. Lo cierto es que desde el inicio de la civilización el 

hombre ha tenido que enfrentarse a tales imprevistos y ese mismo afrontamiento ha 

exacerbado su deseo natural de protección ante desastres de cualquier condición. 

 

Innumerable bibliografía ha tenido como eje principal las catástrofes que han impactado la 

estabilidad del hombre a lo largo de su existencia. Se desearía predecir el futuro con el afán 

no se diga de evitar los eventos, sino siquiera de mitigar los impactos devastadores 

desencadenados por las pérdidas de vidas y bienes económicos 

 

En las últimas dos décadas los efectos directos e indirectos causados por los desastres de 

mediana y gran envergadura en México significaron, anualmente en promedio, pérdidas de 

500 vidas humanas y daños materiales ascendientes a 7000 millones de pesos.1 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Industria Aseguradora surgió como respuesta ante la necesidad y el deseo de seguridad 

ante eventos inciertos que repercutan en pérdidas de carácter económico. En estricto 

sentido del ramo de daños, el seguro tiene como finalidad el comprometerse a aceptar hasta 

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

                                                 
1 Extraído de E1 
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De forma general, para toda cobertura de daños, la peculiaridad de los riesgos se origina no 

sólo en la incertidumbre de su ocurrencia como en cualquier otro riesgo, sino que aunado a 

esta variable está la incógnita sobre el monto necesario para indemnizar los daños 

generados y la posibilidad de minimizarlos.  

 

Uno de los ramos que en esta industria se desenvuelve es el de Daños con Cobertura sobre 

Riesgos Catastróficos. Este tipo de cobertura, se particulariza de las demás debido a la 

escasa frecuencia en la ocurrencia de los eventos lo cual nos orilla a contemplar un distinto 

esquema para el análisis del fenómeno. 

 

Dicha cobertura tiene como objetivo proteger e indemnizar a las personas afectadas 

económicamente por  los siniestros producidos por eventos extraordinarios (catástrofes de 

la naturaleza) y sus consecuencias. 

 

Según el Resumen Informativo Trimestral de la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas) con cifras al 30 de septiembre del 2003,  la composición de la cartera de Daños en 

un periodo de un año se distribuyó de la siguiente manera: Automóviles (53.7%), 

Terremoto (11.2%), Incendio (9.9%), Diversos (9.6%), Marítimo y Transporte (7.2%), 

Responsabilidad Civil (6.6%), Agrícola (1.5%) y Crédito (0.3%). Tan sólo en el año 2002 

se registraron 5,952 siniestros en el ramo de Terremotos y Otros Riesgos Catastróficos, 

reportando un costo de siniestralidad de $3,261,259,578. 

 

Hoy en día la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas proporciona a las empresas 

aseguradoras de México las bases y los lineamientos para el cálculo de las primas y las 
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reservas que deben ser constituidas en el Seguro de Terremoto.  Mediante el modelo,  

publicado por el Diario Oficial de la Federación en febrero del 2000, se dan a conocer las 

bases técnicas que deben ser utilizadas para calcular la Pérdida Máxima Probable y la 

Prima de Riesgo. De igual modo, la CNSF tiene a la venta un paquete computacional que, 

contemplando todas las variables y los esquemas publicados, proporciona a las compañías 

el valor de la Pérdida Máxima Probable (PML), que debe ser emitido. 

 

Terremoto es considerado como el mayor de los riesgos catastróficos siendo el único de los 

eventos que actualmente posee metodología específica, y se parte de ahí para el cálculo de 

primas y reservas sobre cualquier otro evento catastrófico.  

 

El móvil de esta Tesis es el interés por conocer y aplicar los métodos que por ley, se 

estipulan para el cálculo de un seguro con cobertura de Terremoto y otros riesgos 

catastróficos. 

 

1.2  Objetivo General  

• Analizar las técnicas actuales para el cálculo de la Prima de Riesgo y del PML en el  

ramo de Daños para la cobertura de Riesgos de Terremoto en México. 

• Elaborar un programa que calcule la Prima de Riesgo y el PML bajo las bases 

técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

• Analizar las fluctuaciones y repercusiones que un cálculo erróneo y la manipulación 

del software y los parámetros pueden ocasionar en la capacidad de solvencia de las 

compañías aseguradoras. 
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1.3  Objetivos Específicos  

• Investigar los lineamientos actuales para el cálculo de la Prima de Riesgo y de la 

Pérdida Máxima Probable en el Seguro de Terremoto. 

•  Elaborar un programa, que bajo las técnicas halladas, calcule la Prima de Riesgo y 

el PML de una edificación. 

• Analizar las fluctuaciones de los resultados en base a cambios de los parámetros 

necesarios para realizar las corridas. 

• Elaborar una Simulación de la variable aleatoria del Daño Bruto en edificaciones 

para observar el comportamiento y valuar el impacto que alterar la información 

puede causar en la capacidad de solvencia de una compañía. 

 

1.4 Importancia  del Tema 

Entre las metas ha lograr por el software que actualmente proporciona la CNSF se 

encuentra el homogeneizar los métodos de cálculo del PML en los Seguros de Terremoto 

para obligar a las empresas aseguradoras a cobrar y reservar lo que sea suficiente dentro de 

sus cuentas.  

 

Dadas las características de este rubro de daños, los montos asegurables y las reservas a 

constituir resultan cantidades monetarias exorbitantes, lo cual con lleva a irregularidades al 

momento de los cálculos con el anhelo de disminuir tales montos. 

 

La importancia de un estudio sobre estas variaciones, que por ley, son castigadas con 

multas a las compañías aseguradoras, es valuar el impacto económico que las fluctuaciones 
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podrían generar. Esta valuación será lograda mediante la mezcla de datos reales de una 

compañía aseguradora, la elaboración de un programa capaz de calcular el PML para un 

conjunto de pólizas y la simulación de la variable de pérdida para lograr la proyección de 

escenarios. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

• ¿Cuál es la normatividad para el cálculo del PML en un Seguro de Terremoto? 

• ¿Son los resultados arrojados por el programa a realizar coherentes y consistentes con 

la información presentada por la Empresa Aseguradora? 

• ¿En que modo y magnitud afectan la manipulación de los parámetros los resultados de 

las corridas en los programas computacionales? 

• Una vez generada un posible comportamiento de la variable del Daño. ¿Es suficiente la 

prima emitida y las reservas constituidas? ¿Cómo varía y fluctúa esa solvencia cada que 

los parámetros se  modifican? 
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio. 

• Las bases técnicas son tomadas según lo dictado al día por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas y son referentes al cálculo del PML en edificaciones. 

• El cálculo de la Prima de Riesgo y de la Pérdida Máxima Probable será sólo con 

cobertura en Daños Estructurales, ignorando Contenidos y Consecuenciales en las 

Ciudades de Puebla, Guadalajara y Monterrey. 

• Los cálculos se realizarán sobre edificaciones Tipo Mampostería. 

 

1.7    Terminología  

Catástrofe: 

Las catástrofes de nuestros días son acontecimientos extraordinarios y repentinos que 

alteran de manera irreversible la estabilidad de un estado de cosas (natural y/o social), y 

sólo llegan a ser identificados (y a tener identidad como catástrofes) en la medida en que 

los trastornos ocasionados se perciben y cuantifican.  

• No todo acontecimiento extraordinario y repentino siempre es catástrofe. Por 

consiguiente: lo que una vez fue catástrofe no tiene por qué serlo si vuelve a 

ocurrir. 

• Sólo será catástrofe aquella eventualidad repentina que ocasione una 

alteración destructiva (irreversible) en el entorno natural o urbano. O sea, 

una catástrofe no es catástrofe si no destruye nada ó aquello destruido no 

tiene algún impacto económico, aunque haya tenido lugar. Por lo tanto, lo 

más determinante de una catástrofe no radica en que exista o suceda, sino en 

que trastorne y que dichos trastornos sean percibidos, valorados. 
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• El valor viene dado por el impacto económico de lo que se destruye y no por 

la magnitud del evento  que origina la destrucción.  

Riesgo: 

Es la probabilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad de 

reparación. En el seguro, la probabilidad del riesgo tiene dos acepciones diferentes: el 

riesgo del objeto asegurado y la aparición real o existencia de un acontecimiento posible 

prevenido y garantizado en la póliza. 

 

CNSF: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  

Organismo encargado de supervisar, de manera eficiente, que la operación de los sectores 

asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y 

estabilidad financiera de las instituciones, para garantizar los intereses del público usuario, 

así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la 

cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. 

 

Prima de Tarifa:  

La prima de tarifa es el costo del seguro, que esta compuesto por el costo esperado de la 

siniestralidad, el costo de adquisición, el costo de administración y el margen de utilidad. 

 

Prima de Riesgo:  

Corresponde al costo esperado de la siniestralidad y es la porción de la prima de tarifa que 

debe destinarse para el pago de las reclamaciones por concepto de siniestros. 

 

Costo de Adquisición:  
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Corresponde al costo total que se deriva de la contratación del producto, específicamente, 

lo correspondiente a la publicidad y comisiones pagadas a los agentes. 

 

Costo de Administración:  

Corresponde al costo de los gastos que debe efectuar la institución, derivados de la 

administración del plan, entre otros, pagos de sueldos, equipo, insumos, etc. 

 

Margen de Utilidad: 

Corresponde a la porción de prima que será destinada a la utilidad de la compañía. 

 

Reserva de Riesgos en Curso: 

Se refiere a las reservas correspondientes a la prima no devengada de los seguros de no 

Vida, (Daños y Salud). 

 

Reservas Técnicas:  

Se refiere a las reservas ligadas directamente con los riesgos que se encuentran en curso, 

incluyendo obligaciones pendientes, provisiones para contingencias y fondos 

catastróficos.1 Es necesario aclarar que algunas de estas reservas pueden estas integradas 

en el margen de solvencia y ser conceptualizadas como patrimonio de la compañía de 

seguros. 

 

Pérdida Máxima Probable 

Pérdida Estimada más grande que se produce debido a un evento individual que fue 

valorado con la atención debida teniendo en consideración todos los elementos del riego. 
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Terremoto o Sismo 

Temblor o sacudida de la corteza terrestre, ocasionado por desplazamientos internos, que se 

transmite a grandes distancias en forma de ondas 

 

Mampostería 

Obra hecha con piedra sin labrar que se puede colocar con la mano, colocada y ajustada sin 

sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños. 


