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CAPÍTULO  2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Seguro de Riesgos Catastróficos en México1 

 

A finales de 1978, una Circular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS) informó a todas las compañías asociadas, la factibilidad de operar una póliza 

novedosa, la Póliza de Seguro Múltiple para Empresas, otorgando diferentes coberturas, 

tales como incendio, terremoto (no obligatorio), responsabilidad civil, robo con violencia, 

dinero y valores, rotura de cristales del edificio, anuncios luminosos y calderas. 

 

La preocupación de las autoridades en lo referente a reservas para hacer frente a eventuales 

catástrofes por temblor, se manifiesta en la Circular de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros2 S-472 del 6 de octubre de 1986, misma que explica cómo se integraría la Reserva 

de Riesgos Catastróficos. 

 

Durante el periodo de 1994 al 2000 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, llevó a 

cabo diversas modificaciones en el seguro de terremoto,  las cuales se enfocaron a elaborar 

un sistema capaz de calcular con precisión las primas puras de riesgo por cada edificación y 

contenidos, como base para la valuación de la reserva de riesgos en curso de las carteras de 

las distintas instituciones, así como el cálculo de la pérdida máxima probable de la cartera 

de cada compañía.  

 

Las Reglas para la Constitución e Incremento de las Reservas de Riesgos en Curso de las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, dadas a conocer mediante la Circular  

S-10.1.3 del 20 de marzo de 1998, establecían que la CNSF determinaría las bases técnicas 

que las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros deberían utilizar para la 

valuación, constitución e incremento de la Reserva de Riesgos en Curso de la cobertura de 

terremoto y/o erupción volcánica del ramo de terremoto y otros riesgos catastróficos. 

 

                                                 
1 Basado en E1 y E2 
2 A partir de Enero de 1990 la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros se divide en la Comisión Nacional 
Bancaria y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 



11 

Los objetivos de esta modificación eran evitar una insuficiencia de la reserva de riesgos en 

curso del seguro de terremoto por efecto de prácticas comerciales y que, ante reducciones 

en la Prima de Tarifa como consecuencia de cambios en la estructura de costos, se afecte la 

constitución de las reservas de riesgos en curso y catastrófica y estar en condiciones de 

crear un margen de solvencia de terremoto.  

 

Para determinar dichas bases se requerían conocimientos profesionales en relación con el 

estudio del riesgo de terremoto, por lo que la Junta de Gobierno de la CNSF acordó que se 

contrataría al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México para 

su asesoría en el desarrollo de sistemas y bases técnicas para adecuar la regulación y 

supervisión del seguro de terremoto, en virtud de ser la institución que cuenta con los 

conocimientos mejor calificados en relación con el estudio de la ocurrencia y efectos de 

terremotos en territorio mexicano.  

 

Las bases técnicas desarrolladas por dicho instituto para la determinación de la prima de 

riesgo, se dieron a conocer en la circular S- 10.1.5. También se emitieron disposiciones 

para que los reportes de la valuación de reservas de terremoto se hagan por vía magnética y 

que esta información pueda ser analizada mediante el sistema elaborado por el referido 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, el cual realiza la validación y análisis de la reserva de 

riesgos en curso de terremoto y el cálculo de la pérdida máxima probable, que sirve como 

base para determinar el requerimiento de solvencia de este ramo. 

 

Vale mencionar que se estableció un periodo de transición de un año para que las 

instituciones pudieran adecuar sus primas y regularizar el déficit en la reserva de riesgos en 

curso que, en su caso, se produjera por el cambio de regulación. Lo anterior con el fin de 

que las instituciones regularizaran el déficit de la reserva de riesgos en curso de terremoto, 

sin tener que realizar aportaciones extraordinarias de capital. 

 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, se encuentran elaborando un proyecto similar al que se tiene para los riesgos de 

terremoto para el caso de los riesgos hidrometeorológicos. El proyecto tiene como 
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propósito determinar los factores de pérdida máxima probable y de reserva de riesgos en 

curso, para lo cual se asignó a especialistas del sector conjuntamente con un despacho de 

meteorólogos consultores expertos,  quienes cuentan con bases de datos históricas, 

sistematizadas, que han permitido ya presentar al sector asegurador el análisis de la 

frecuencia de lluvia, huracán, granizo e inundación zonificada por municipio.3 Este 

proyecto también ha permitido la creación del sistema HURIN. El sistema HURIN (cuyas 

siglas provienen de huracán e inundación) mide el impacto de ambos fenómenos en 

diversas estructuras y sus contenidos por factores como oleajes, lluvias y viento.  

 

El sistema HURIN funciona bajo una metodología que toma en cuenta la base de datos de 

las compañías aseguradoras, así como la ubicación geográfica de las zonas aseguradas. Con 

los datos obtenidos por el sistema, es visible la pérdida máxima probable, cuantificada en 

valor monetario, de esta manera las aseguradoras pueden tener una expectativa de 

siniestros. El proceso actualmente se encuentra en calibración.  

 
2.2 La importancia del sector asegurador 4 

  
 
Es indudable que los seguros y las fianzas juegan un papel crucial en el desarrollo del país, 

pues permiten a los agentes económicos transferir sus riesgos. Un sector asegurador 

dinámico y financieramente saludable significa un mayor bienestar para un mayor número 

de individuos.  

 

El sector asegurador proporciona al gobierno, empresas y población en general, protección 

patrimonial contra quebrantos ocasionados por eventos contingentes, contribuyendo de esta 

manera a la estabilidad del funcionamiento económico.  

 

En los últimos años, el mercado asegurador se ha visto impactado desfavorablemente por 

diversos siniestros en el ámbito de catástrofes naturales provocadas por la acción directa del 

hombre, incluyendo efectos invernales, sequías, incendios y daños por contaminación, entre 

                                                 
3 Fuente: E3 
4 Fuente : E4 
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otros. En diciembre del año 2002 el monto total de las primas de seguro contratadas por 

riesgos catastróficos era del orden de 4 mil 930 millones de pesos.  

 

A pesar de que los ramos de seguros de daños tradicionalmente no arrojaban muy buenos 

resultados técnicos en el sector asegurador mexicano, el reciente aumento de las cuotas de 

reaseguro y los sucesos del 11 de septiembre, contribuyeron a centrar la atención en la 

necesidad de una suscripción más cuidadosa y el tratar de buscar nuevos mecanismos para 

controlar todo esto.  

 

Algunos sistemas jurídicos, como el de España, exigen hoy el seguro obligatorio para 

algunos sectores como condición para poder obtener la licencia o autorización para llevar a 

cabo una actividad determinada. En otros casos, como en Suecia y Alemania, el seguro es 

obligatorio para la responsabilidad objetiva. En nuestro país, hace apenas unos meses, el 

Congreso de la Unión discutió una iniciativa de Ley en materia de Responsabilidad Civil 

por el Daño y Deterioro Ambientales, que explora estas alternativas.  

 

En el futuro, se puede esperar que los desastres de origen natural sean cada vez mayores 

debido al crecimiento de la población mundial y al incremento derivado de la concentración 

de valores materiales en ciertas zonas geográficas. Las últimas estimaciones muestran que 

hoy, temas como el cambio climático y el incremento en el nivel de los mares, son temas a 

tratar con el máximo rigor. El sector asegurador no tiene otra alternativa que intentar 

coadyuvar a frenar el impacto negativo de estos cambios. 

 

Vale la pena mencionar cuales son las contribuciones del sector asegurador en estos temas. 

En primer lugar, pueden ayudar a mitigar los efectos de una catástrofe natural sobre la 

economía, facilitando una redistribución de los costos, además de apoyar y agilizar las 

actividades de reconstrucción a través de las indemnizaciones. Además, una adecuada 

cobertura de reaseguro en el mercado internacional, puede aliviar la situación económica 

nacional favoreciendo la distribución geográfica de los riesgos. También es importante 

destacar que los aseguradores han desarrollado habilidades especiales en el área de 
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evaluación de riesgos ambientales que pueden ser cruciales para promover el desarrollo 

respetuoso del medio ambiente.  

 

En otros países se han creado mecanismos para enfrentar los efectos adversos de los daños 

ambientales, como pueden ser los fondos de garantía, los cuales crean un mecanismo de 

corresponsabilidad entre el sector público y privado para el manejo de desastres y el manejo 

de contingencias ambientales. Otra respuesta del sector asegurador internacional a las 

dificultades ha sido recurrir a nuevos sistemas de aseguramiento que mezclan criterios de 

aseguramiento y de financiamiento, esto se conoce como transferencia alternativa de riesgo.  
 

2.2.1 Evaluación de riesgos naturales -ERN, S.C.5 

 

Dentro de nuestro país se cuenta con empresas dedicadas a la evaluación de riesgos 

naturales además de las aseguradoras. ERN, S.C. es una empresa asociada al Instituto de 

Ingeniería de la UNAM desde octubre de 1996, dedicada a proporcionar y servir: 

  

• Análisis, evaluación e investigación sobre riesgos naturales. 

• Consultoría y desarrollo en ingeniería estructural, sobre distintos riesgos naturales, 

para cualquier tipo de edificaciones urbanas, industriales y de infraestructura así 

como de sus contenidos. 

• Evaluación de los riesgos financieros relacionados con las pérdidas directas y 

consecuenciales producidas por eventos naturales catastróficos. 

• Desarrollo, venta y asesoría de software para:  

 

o Cálculo de primas puras de riesgo y pérdidas máximas esperadas de carteras 

de inmuebles 

o Estimación de pérdidas máximas probables (PML) 

o Reporte de sismos que ocasionarán mayores pérdidas por cartera de 

inmuebles 

 

                                                 
5 Fuente: E5 
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• Asesoría y cursos de capacitación sobre evaluación de riesgos naturales. 

• Instrumentación de edificaciones urbanas, industriales y de infraestructura con 

equipos de medición, así como la evaluación de los resultados y calibración de 

dichos equipos.  

• Supervisión y administración de obras civiles. 

 

2.3 Agentes causantes de los desastres naturales en México 

 

El territorio nacional se encuentra sujeto a una gran variedad de fenómenos que pueden 

causar desastres. La República Mexicana por ser parte del llamado Cinturón de Fuego del 

Pacífico es afectado por una fuerte actividad sísmica y volcánica. La ubicación del país en 

una región intertropical, lo hace sujeto a los embates de huracanes que se generan tanto en 

el océano Pacífico como en el Atlántico. Los efectos de estos se resienten principalmente 

en las zonas costeras del Pacífico, del Golfo y del Caribe. 

 

Los tipos de desastres anteriores tienen como origen un fenómeno natural, por lo que se les 

suele llamar desastres naturales, aunque en su desarrollo y consecuencias tienen mucho que 

ver la acción del hombre. A los desastres naturales se les clasifica conforme a su origen de 

la siguiente manera en nuestro país6. 

 

I. Geológicos: 

a. Sismo; 

b. Erupción volcánica; 

c. Alud; 

d. Maremoto; 

e. Deslave; 

II. Hidrometeorológicos: 

a. Sequía atípica e impredecible; 

b. Ciclón (en sus diferentes manifestaciones: depresión tropical, tormenta tropical y 

huracán); 

                                                 
6 Fuente: E6 
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c. Lluvia torrencial; 

d. Nevada y granizada; 

e. Inundación atípica; 

f. Tornado; y 

III. Otros: Incendio forestal. 

 

2.3.1 Sismos: Agente perturbador de origen geológico 

 

Es bien sabido que el territorio mexicano se encuentra ubicado en una de las zonas de más 

alta sismicidad en el mundo por encontrarse asociado al Cinturón de Fuego del Pacífico o 

Cinturón Circumpacífico. Algunos investigadores han determinado las regiones de México 

que presentan cierta periodicidad en la ocurrencia de sismos de mayor intensidad, siendo su 

lapso, en algunos casos, de 32 a 56 años. 

 

El riesgo sísmico en un lugar dado depende tanto de la proximidad a una zona de alto 

potencial sísmico como de las características geológicas del sitio en cuestión. 

 

La densidad de población es sin duda un factor determinante en el grado de destructividad. 

A mayor población, podrá haber mayor número de víctimas. La vulnerabilidad de un sismo 

se ve reflejada en los principales componentes del sistema afectable: 

a) Vidas Humanas 

b) Viviendas  y edificios 

c) Presas 

d) Servicios Públicos 

 

En nuestro país, las zonas afectadas por sismos comprenden el territorio completo de 11 

entidades y parcialmente el de otras 14, abarcando más del 50% del total nacional. 
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Figura 2.1 Placas tectónicas de México 

Fuente: E7 

 

 
Figura 2.2 Mapa de los sismos ocurridos en el siglo XX 

Fuente: E7 
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Figura 2.3 Clasificación de las zonas sísmicas en el país 

Fuente: E7 

 

Para definir la Regionalización Sísmica de México, se emplearon registros históricos de los 

grandes sismos en México, los catálogos de sismicidad y los datos de aceleración de 

terreno como consecuencia de los sismos de gran magnitud. 

 

Esta regionalización esta dividida en cuatro zonas. La zona A es aquella donde no se tienen 

registros históricos, o no se han reportado sismos grandes en los últimos 80 años y donde 

las aceleraciones del terreno se esperan menores al 10% del valor de la gravedad (g). 

 

En la zona D han ocurrido con frecuencia grandes temblores y las aceleraciones del terreno 

que se esperan pueden ser superiores al 70% del valor de la gravedad (g). Las Zonas B y C, 

que son intermedias a las dos anteriores, presentan una sismicidad con menor frecuencia o 

bien, están sujetas a aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% del valor de la 

gravedad (g).7 

 

                                                 
7 Fuente E7  
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2.4 Definición de Riesgo8 

 

Los efectos de las calamidades naturales sobre asentamientos humanos tienen particular 

importancia, pues la probabilidad de tales efectos parece intensificarse como consecuencia 

del mayor desarrollo de asentamientos en zonas potencialmente peligrosas. 

 

Acerca de estudios estadísticos de peligros naturales, la UNESCO define el riesgo como la 

posibilidad de pérdida, tanto en vidas humanas como en bienes o capacidad de producción. 

Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la siguiente ecuación:  

 

RIESGO = VALOR  x VULNERABILIDAD x PELIGRO 

 

El valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o, en general, a cualquiera de 

los elementos económicos (capital, inversión, capacidad productiva, etcétera), expuestos a 

un evento destructivo.  

 

La vulnerabilidad es una medida del porcentaje del valor que puede ser perdido en el caso 

de que ocurra un evento destructivo determinado. 

 

El peligro, es la probabilidad de que un área en particular sea afectada por algunas de las 

manifestaciones destructivas. 

 

2.5 Criterios Generales en Seguros  con cobertura de Riesgos Catastróficos9  

 

Los Seguros de Riesgos Catastróficos son seguros de ciertos riesgos cuyo efecto, en caso de 

siniestro, puede ser de carácter catastrófico y poner en riesgo la situación financiera de la 

institución. Los riesgos más comunes que pueden tener efectos catastróficos son: terremoto, 

huracán, granizo, incendio, inundación, entre otros. 

 

                                                 
8 Fuente: E7 
9 Fuente: E8 
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Estos riesgos se caracterizan por que su ocurrencia puede afectar de manera simultánea a 

diversos bienes, trayendo consigo pérdidas económicas de gran importancia para la 

compañía de seguros, ya que la prima cobrada no resultará suficiente para enfrentar el costo 

de las reclamaciones. 

 

Por lo anterior es indispensable que para este tipo de riesgos exista una reserva técnica 

especial que ayude a solventar el pago de siniestro en caso de que ocurra un evento de tal 

naturaleza. 

 

Es evidente que puede ser común un incendio o una inundación, lo que es poco común es 

que produzca daños catastróficos, entendiendo como tales, aquellos cuyos efectos puedan 

causar daños importantes en la región donde ocurren. Lo más natural es que la ocurrencia 

de tales eventos sea esporádica, y por tanto haya un amplio período de tiempo entre la 

ocurrencia de un evento y otro; a tal período de tiempo se le llama regularmente período de 

recurrencia. 

 

Durante el período de recurrencia, la compañía aseguradora estará cobrando primas sin 

tener casi siniestros, por lo que habrá excedentes de tales primas que deben ser reservados 

acumulativamente en un fondo para enfrentar un posible evento catastrófico en el futuro. 

Esta finalidad se cumple con la constitución de una reserva de riesgos catastróficos, la cual 

se forma con la parte que se va devengando de las primas de riesgo y los productos 

financieros que se obtengan de la inversión de la reserva.  

 

Esta reserva es acumulativa durante todo los años hasta el monto máximo que se establezca 

como límite. El monto máximo que se debe utilizar como límite debe estar asociado a la 

pérdida máxima probable que se espera en caso de ocurrencia de un evento catastrófico. 

 

El empleo de esta reserva debe ser exclusivamente para el pago de siniestros de tipo 

catastrófico, por lo que no debe ser utilizado para otros fines. 
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2.5.1 Criterios Generales en Seguros con Cobertura de Terremoto10 

 

La reserva de Riesgos Catastróficos para el seguro de terremoto es una reserva acumulativa 

que tiene como objeto específico utilizarse en casos de siniestros que se produzcan por la 

ocurrencia de un terremoto. El ciclo de recurrencia de terremotos de alta magnitud es muy 

amplio, por lo que durante este tiempo debe constituirse una reserva con los excedentes de 

las primas de riesgo y los productos financieros que se obtengan de la inversión del fondo. 

 

La manera de determinar la prima de riesgo en el ramo de terremoto, al igual que en otros 

riesgos catastróficos, difiere sustancialmente de la forma en que se tarifican los riesgos 

normales, debido a que no existe una mutualidad conformada por unidades económicas 

expuestas que sean relativamente homogéneas entre sí. Lo anterior se debe a que en un 

terremoto al igual que en otras catástrofes, en un solo evento se siniestran un número 

importante de los riesgos expuestos, en una periodicidad poco conocida. Es decir, no se 

presentan las características necesarias entre dichas unidades que conforman el grupo para 

una compensación tradicional año con año. 

 

2.6 Información requerida en la valuación de riesgos en curso para el seguro de 

terremoto y/o erupción volcánica.11 

 

Para la valuación de la reserva de riesgos en curso del seguro de terremoto se requiere 

contar con los montos de suma asegurada, prima retenida, prima de riesgo, el costo de 

adquisición y el monto de la reserva de riesgos en curso. Para el reaseguro tomado del país 

se informan los montos de prima emitida y retenida, la prima de riesgo correspondiente a 

los riesgos tomados, la reserva total y de retención, y el costo de adquisición. Si el 

reaseguro proviene del extranjero la prima de riesgo es el 35% de la prima retenida. 

 

Para la presentación de los resultados de la valuación se cuenta con distintos formatos a 

continuación se describen  las características:  

                                                 
10 Fuente: E8 
11 Fuente: E9 y E10 
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Los formatos CVA-T-01 y CVA-T-04 contienen las cifras de suma asegurada, las primas 

de riesgo y la  reserva de riesgos en curso.  

 

El formato CVA-T-02 contiene las cifras totales del seguro directo correspondientes a suma 

asegurada, primas de riesgo y reserva de riesgos en curso. 

 

Los formatos CVA-T-03 y CVA-T-05 muestran los montos de primas emitidas, retenidas y 

de riesgo del seguro directo además de la reserva total y de retención, y el costo de 

adquisición del reaseguro tomado del país, del extranjero y lo correspondiente a riesgos 

especiales.  

 

Los formatos CVA-T-01 y CVA-T-03 contienen la información relativa al seguro directo. 

Los formatos CVA-T-04 y CVA-T-05 son para instituciones que únicamente tiene 

autorizado el reaseguro.  

 

En los formatos CVA-T-01, CVA-T-02, CVA-T-03 y CVA-T-04 la información esta 

dividida por zona sísmica. Cuando se tenga la información de las pólizas pero no se 

conozca de la zona sísmica de que se trate, la información se deja en la Zona “X”. Además 

de dividirse la información por zona sísmica en los formatos CVA-T-01, CVA-T-02 y 

CVA-T-04 se divide por carteras de planes de créditos hipotecarios, grandes riesgos y 

riesgos ordinarios. 

 

Los carteras de planes de créditos hipotecarios son las pólizas que cubren seguros de 

inmuebles, contenidos o pérdidas consecuenciales contratados para garantizar créditos 

hipotecarios. 

 

Las carteras de planes de grandes riesgos son las pólizas de seguros que amparan 

inmuebles, contenidos o pérdidas consecuenciales, pertenecientes a una empresa, o grupo 

de empresas bajo una sola razón social con un interés asegurable común que tenga alguna 

de las siguientes características:  
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• Que la suma asegurada para edificios y contenidos del conjunto sea de al menos 100 

millones de dólares americanos. 

• Que la suma asegurada para edificios y contenidos de al menos una de las ubicaciones sea 

igual o mayor a 50 millones de dólares americanos. 

 

Las carteras de planes de riesgos ordinarios son las pólizas que amparan inmuebles, 

contenidos y pérdidas consecuenciales de la cartera de una institución o sociedad mutualista 

de seguros que no pertenezcan a las categorías anteriores 

 


