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¿Qué es un seguro paramétrico o por índices?
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• La regla de pago es determinada ex-ante y no ex-post (indemnización)

• La póliza define un evento detonador del pago ligado a observaciones 

o mediciones objetivas

• Los eventos detonadores típicamente están relacionado con peligros 

climáticos o geológicos

• Pretenden ser una solución a problemas con la suscripción tradicional

• Por diseño, toleran cierto grado de riesgo de base



Historia de los seguros por índices y paramétricos más relevantes en 

mercados emergentes
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1999-2003 2004-2016

Etapa de 

investigación y 

pilotos de lluvia 

(agricultura)

Bangladesh 

(2008) – índice 

sequía arroz

CCRIF (2007) –

paramétricos 

TC/EQ

China (2007) –

índice lluvia/día 

sandía

Etiopía (2007) –

índice sequía 

diversos

Honduras (2008) –

índice lluvia 

propiedades

India (2004) –

índice lluvia y 

sequía productores 

agrícolas

Malawi (2005) –

índice sequía 

productores maíz

México (2002) –

índice lluvia 

FONDEN 

estatales

México (2006) –

paramétrico EQ 

Bono Cat

FONDEN

México (2009) –

paramétrico 

EQ/HU Bono Cat

FONDEN

México (2012) –

paramétrico 

EQ/HU Bono Cat

FONDEN

México (2007) –

índice satelital 

ganadero

Perú (2008) –

índice sequía 

algodón

Nicaragua (2006) 

–índice lluvia arroz

Senegal (2008) –

índice lluvia 

productores

Ucrania (2005) –

índice lluvia  

productores

Vietnam (2009) –

índice inundación 

crédito

Global (2014) –

paramétrico 

pandemiaMéxico (2010) –

paramétrico 

CADENA



Por otro lado, en mercados desarrollados se ha construido un mercado 

muy dinámico…
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Fuente: Swiss Re

Primer CatBond Residential Re 

para cubrir cartera de Autos de 

USAA contra HU



…que ha robado espacio al mercado de reaseguro tradicional, que 

también suscribe estos productos…
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…con una base de capital bien diversificada…
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…donde las aseguradoras son los principales emisores…
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…que ha generado retornos interesantes a los inversionistas…
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¿Cuál ha sido el papel de los modelos para este desarrollo?
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¿Está listo México y otros países de Latam para abrir estos mercados?
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• ¿Qué pueden aprovechar las aseguradoras de la experiencia del Gobierno 

Federal?

• ¿La regulación en México permitiría a las aseguradoras emitir estas 

transferencias?

• ¿Cómo pueden ayudar los brokers de reaseguro?

• ¿Qué tipo de servicios da hoy ERN y cómo puede atender una potencial 

demanda de estos productos?


