Los seguros paramétricos: qué son,
ventajas requisitos y operación

La transferencia del riesgo catastrófico se ha realizado

correlación con las pérdidas esperadas. El desembolso

mayoritariamente en forma de seguros tradicionales.

de la indemnización queda entonces condicionado a que

En esos casos, se establece un contrato para transferir

se supere el valor del índice acordado sin que exista el

el riesgo en el cual el tomador de riesgo distribuye el

proceso de ajuste de pérdidas, haciendo entonces que

costo total de un desastre (poco frecuente pero

el valor de la prima sea menor y que el tiempo del

inmanejable) en un monto equivalente anual asequible,

desembolso sea más corto. Dicho desembolso puede

conocido como prima. Al valor de la prima, se le añaden

ser binario (pago o no pago) o escalonado (como

también los costos de estructuración, administración y

función del valor del detonante definido).

ajuste de pérdidas. En los seguros tradicionales, el
suscriptor de la póliza recibe una indemnización
monetaria cuando se ha materializado una pérdida
ha ocurrido, se requiere de un proceso de ajuste,
realizado por personal especializado, que no solo puede
resultar muy costoso, sino que en eventos grandes
suele requerir un período largo de tiempo .
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eventos catastróficos y desde entonces, tanto su uso
como la complejidad en su diseño, estructuración y
operación ha ido en aumento. Dentro de la industria de
seguros y reaseguros es una de las ramas donde mayor
potencial de crecimiento existe actualmente y de la
mano de su diseño y desarrollo, ha ocurrido también un
cambio en el marco regulatorio que permite su uso en
diferentes países, tanto industrializados como en
desarrollo. A lo largo de estos últimos años, se ha visto
que los contratos de los instrumentos paramétricos
pueden tener forma tradicional de seguro/reaseguro,
pero también de bonos y derivados.

sigue transfiriendo en forma de primas, pero en el
contrato se define un índice detonante (que los puede
haber de varios tipos como se explicará más adelante).
El índice detonante puede ser en principio cualquier
Sin

embargo,

para

información confiable e independiente

que está

disponible con rapidez (horas) tras la ocurrencia del
evento, lo que permite que los desembolsos se realicen
también en ventanas cortas de tiempo. Adicionalmente,
puede

también

considerarse

en

el

contrato

una

estimación inicial y otra definitiva del índice detonante,
una vez la información definitiva de cada evento haya
sido publicada, revisada y depurada por parte de las

En el caso de los seguros paramétricos, el riesgo se

indicador.

Los índices detonantes suelen definirse a partir de

un

correcto

funcionamiento del instrumento paramétrico, debe ser
algo medible y confiable, además de tener una buena

agencias que lo reportan.

La rapidez con la que ocurre el desembolso de los
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de riesgo pueden encontrarse a todas las escalas,
desde propietarios individuales de vivienda hasta

El nivel de sofisticación de los modelos desarrollados

gobiernos nacionales para gestionar el riesgo soberano.

por ERN permiten que sean utilizados en el diseño y la
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Tomador de riesgo
Propósito

Todas las escalas
(individuos, empresas,
grupos, gobiernos)
Cubrir pérdidas directas,
lucro cesante y en algunas
escalas operaciones de
respuesta

Tiempo para el
desembolso

Corto: respuesta y
recuperación

Nivel de riesgo

Generalmente, eventos de
baja frecuencia y alta
intensidad

Los seguros paramétricos permiten ofrecer cobertura a
riesgos que tradicionalmente no la tienen al haber poca
experiencia de siniestros o ser el riesgo muy volátil. Al
tener también unos costos mucho menores para la
gestión de las reclamaciones (no existe el proceso de
ajuste de pérdidas), permite la inclusión de sectores que
por estos últimos no resultaban viables desde el punto
de vista económico para cualquier compañía de seguros.
Lo anterior no solo es una oportunidad para el desarrollo
de nuevas líneas de negocio sino para disminuir la
brecha de protección que es especialmente alta en los
países en desarrollo donde alcanza valores alrededor del
90%. En los países en desarrollo, los productos de
protección financiera que ofrecen desembolsos rápidos
dan la oportunidad de responder de una manera efectiva
evitando que los daños causados por el evento
detonante se conviertan en crisis económicas y/o
humanitarias.
Desde el punto de vista del riesgo soberano, los seguros
paramétricos se convierten en una opción atractiva al
evitar el proceso de ajuste de pérdidas en una serie de
elementos expuestos que pueden estar geográficamente
distribuidos en territorios extensos y por permitir la
creación de pools de seguro a nivel subnacional y
regional, tal y como el CCRIF en el Caribe y Centro
América (operando desde 2007) y PCRAFI en las Islas
del Pacífico (operando desde 2017).

Detona

Desde el punto de vista de las compañías de seguros,
son varias las ventajas que los seguros paramétricos
pueden ofrecer. Una de las más importantes es que
estas pueden entender y conocer mejor su riesgo y
saber su valor en un tiempo determinado (la extensión
de la póliza típicamente no excede los 2 años). Desde el
punto de vista de la estructuración de las reservas, esta
figura también puede traer algunas ventajas en el
sentido de que no existe la necesidad de incluir, al
menos en su totalidad, el valor de las reclamaciones en
ellas.

En el desarrollo de los productos paramétricos debe
considerarse, y en lo posible cuantificarse, el riesgo de
base, que es inherente a cualquier mecanismo de
transferencia del riesgo que requiere un detonante para
el desembolso. El riesgo de base puede entenderse
como la diferencia existente entre el valor esperado
(modelado) de la pérdida y el valor real de la misma.
Para minimizarlo, se requiere, entre otras cosas, que el
índice utilizado tenga una buena correlación con las
pérdidas reales. En el caso de los seguros paramétricos,
el riesgo de base puede llevar a las situaciones que se
muestran en la figura abajo. Dos de las posibilidades
llevan a resultados satisfactorios mientras que las otras
dos corresponden a riesgo de base positivo y adverso
(desde la perspectiva del tomador).
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Anteriormente se mencionaron algunas de las ventajas
de los productos paramétricos, como sus menores
costos de operación y estructuración además de un
menor
tiempo
para
el
desembolso
de
las
indemnizaciones con respecto a otros productos
tradicionales. Además de esto, la suscripción de seguros
paramétricos permite una alta flexibilidad en la
selección del índice detonante, la duración del contrato
y los activos a asegurar.
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Evento real
Los casos correctos corresponden a cuando el evento
real no causa pérdidas y el detonante definido indica
que no se realiza un desembolso, o cuando el evento
real causa pérdidas y el detonante definido indica que sí
hay lugar a un desembolso. Por otro lado, el riesgo de
base positivo corresponde al caso en el que el evento
real no causa pérdidas pero el detonante definido indica
que ha de hacerse un desembolso, mientras que el
riesgo de base adverso corresponde al caso en el que el
evento real causa pérdidas pero el detonante definido
indica que no hay lugar a un desembolso. El riesgo de
base adverso conlleva evidentemente un alto nivel de
riesgo reputacional.
Ni el riesgo de base adverso ni el positivo son
situaciones deseables al requerir los seguros
paramétricos, al igual que los tradicionales, requiere
que exista un diseño justo para todas las partes
involucradas. Además de lo anterior, existe la necesidad
de hacer entender la posibilidad de ocurrencia de todas
las posibilidades a quienes contratan este tipo de
productos.

Tipos de índices detonantes
Los seguros paramétricos tienen flexibilidad para la
definición del detonante (o índice) a usar en cada
producto. Sin embargo, existe en cada caso alguno
que presente una mejor correlación con las pérdidas
esperadas, disminuyendo así el riesgo de base. En
algunos casos, los índices detonantes resultan de
combinaciones entre diferentes tipos. A continuación,
se presentan algunos ejemplos de índices detonantes:
• Subjetivos: por ejemplo, una declaración de
emergencia local o nacional. Estos detonantes
pueden tener problemas relacionados con la
transparencia y si se usan, deben asociarse siempre
a un proceso claro de toma de decisiones.
• Paramétrico simple: en los casos donde no exista
un número considerable de observaciones locales,
puede optarse por este tipo de detonantes para el
desarrollo inicial de productos paramétricos. Un
ejemplo de este tipo de detonante son los
conocidos como “cat-in-a-box” que, aunque son
sencillos para la operación y entendimiento, tienen
una baja correlación con las pérdidas esperadas y
su uso actualmente no es considerado como
óptimo.
En la figura de abajo se muestra un ejemplo de
instrumento paramétrico simple que corresponde a
una versión del bono catastrófico de terremotos
para México. Los bonos catastróficos generalmente
tienen plazos cortos de maduración (entre 3 y 5
años) y al no tener correlación con otros riesgos a
los cuales usualmente se enfrentan los inversores,
resultan atractivos. Por los tipos de cobertura y el
precio de estructuración, la emisión de estos resulta
viable únicamente para empresas grandes y
gobiernos nacionales.

• Paramétrico puro: como por ejemplo una medida
física a nivel local o en algún punto predefinido (una
estación meteorológica específica), lo que requiere la
existencia de redes instrumentales. Cuando se usan
parámetros macro tienen una mejor correlación con las
pérdidas que los paramétricos simple, aunque las
posibles afectaciones que los eventos pueden causar en
las estaciones de medición han de tenerse en cuenta en
su estructuración. También debe establecerse cómo
considerar, o no, la incertidumbre en los valores
medidos en alguna estación. Otra variación de los
índices paramétricos puros es la modelación de las
intensidades de la amenaza en lugares
predeterminados.
• Paramétrico compuesto: este tipo de índices
combinan índices típicos de detonantes paramétricos
puros con otros valores que permiten una
descripción del portafolio, tales como el valor de una
intensidad de la medida de amenaza combinada con
el valor expuesto del portafolio, o como en el caso
del bono catastrófico de México, la combinación de
índices puros y subjetivos.
• Pérdida modelada: cuando se cuenta con un
modelo robusto y completo para la estimación de
pérdidas, es el detonante que menor riesgo de base
tiene. Además, cuando se cuenta con un portafolio
distribuido geográficamente en un área grande
(como puede ser la infraestructura que pertenece a
un gobierno), una medida local puede no ser
suficiente para la correcta cuantificación de las
pérdidas. Este detonante es el que se usa
actualmente en el CCRIF, donde a partir de un
modelamiento detallado del riesgo por terremoto,
huracán y exceso de lluvia en cada país, se obtienen
las pérdidas esperadas. A partir de dicha
información, se realiza el diseño de la cobertura
(límite asegurado, prima a pagar, etc.). Finalmente,
se cuenta con una herramienta post-evento que, una
vez ocurre un evento, permite modelar las pérdidas
utilizando los mismos supuestos en los componentes
de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Si la
pérdida modelada supera el umbral predefinido en
cada país, se realiza un desembolso.
Una consideración importante para tener en cuenta
en la definición del detonante es que la consecuencia
directa e inmediata de relajarlo mucho corresponde
a un incremento en el precio del producto.

Requisitos

Un componente crucial en el diseño de un seguro

Son varios los requisitos tanto operativos, como de
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En el caso de los modelos de terremoto, uno de los
retos más grandes consiste en la selección del plano
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de falla a partir de las dos posibles soluciones del
momento tensor. Como se indica en la figura de
abajo que se usa como ejemplo el terremoto de
1976 en Guatemala, la selección de uno u otro
plano de falla, lleva a diferencias importantes tanto
en

las

intensidades

modeladas.

como

en

las
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Aunque en algunos países aun no existe una
regulación

explícita

paramétricos,

para

este

el

uso

proceso

de

seguros

debe

poder

desarrollarse sin mayores contratiempos en la
medida de que crezca la demanda por ellos. En
principio, dicha regulación no solo es compatible,
sino que es más sencilla que la que actualmente
existe para las coberturas tradicionales de seguros
catastróficos. También relacionado con el aspecto
regulatorio,

tal

y

como

ocurre

con

cualquier

instrumento para la transferencia del riesgo, debe
existir un interés asegurable y el establecimiento de
su

existencia

es

en

muchos

casos

un
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importante para los reguladores de seguros. En el
Terremoto de
Guatemala
(1976). Mw=7.5

caso específico de los instrumentos paramétricos, al
estar el pago sujeto a que se supere un índice sin
que en todos los casos llegue a materializarse una
pérdida, no se puede asumir siempre la existencia
de un interés asegurable. El interés asegurable por

Operación
El seguro paramétrico se suscribe de la misma manera
que un seguro tradicional, con las flexibilidades
mencionadas anteriormente en la definición del índice
detonante, la duración del contrato y los activos a
proteger. Una vez definido el índice detonante se
deben establecer los niveles de desembolso y la fuente
de información a ser considerada para el cálculo del
índice.
Además del emisor de la póliza y quien contrata el
seguro paramétrico, para la operación de este se
requiere un agente calculador. El agente calculador
debe ser una entidad independiente, con buena
reputación, que monitoree y calcule durante el tiempo
de duración de la póliza los desembolsos a los que

además del agente calculador se establece en el
contrato la participación de un agente de verificación,
quien utilizando los mismos datos y sistemas del
agente calculador, verifica que los resultados del
índice detonante para cada evento corresponden a los
inicialmente reportados, añadiendo un nivel adicional
de transparencia al producto.
Cada vez que ocurra un evento, definido a partir de
las condiciones estipuladas en el contrato, el agente
calculador debe realizar el cálculo del índice y
comunicar a los interesados la generación o no de un
desembolso, tal y como se muestra en la siguiente
figura usando como ejemplo un terremoto y donde el
índice detonante corresponde a pérdidas modeladas.

haya lugar. En los instrumentos paramétricos que
actualmente operan, es una práctica común que el
agente calculador sea la empresa desarrolladora de los
modelos de amenaza y/o riesgo. En algunos casos,

1 – Reporte de un evento por
fuente aceptada

2 – Datos del evento más solución del
momento tensor
M=7.3
10.773°N
62.902°W
D=146.8km

3 – Cálculo en el modelo
usando los parámetros
reportados

4 – Estimación del
movimiento del terreno y las
pérdidas causadas

5 – Dependiendo de las
características del
contrato se determina si
se realiza un desembolso
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