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Plataforma de seguros para riesgos
de desastres naturales
En resumen

4,5 mil millones
de dólares
estadounidenses*
En soluciones de seguros relacionadas
con desastres naturales, condiciones
climatológicas y sanitarias a clientes

*a enero de 2020

Soluciones financieras
innovadoras que atraen
oportunidades en los
mercados de capitales
a precios competitivos
para clientes

Financiación para
desastres sin aumentar
la deuda soberana

Entre los clientes se
incluyen gobiernos,
entidades públicas
y organizaciones
intergubernamentales

Permite a los clientes
beneficiarse de los más
de 70 años de experiencia
del Banco Mundial en los
mercadosde capitales

Respaldo integral en el
diseño del producto, su
preparación y ejecución

Transferencia de
riesgos flexible a
costes eficientes y
transparentes
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¿Por qué los clientes necesitan gestionar el riesgo de desastres?

Pérdidas por desastres climatológicos en comparación con
las pérdidas por PIB 1998-2017

Deslizamientos de tierra

Volcanos

Incedndios

Sequias

Miles de millones US$)

Deslizamientos

2,049

Terremoto

3,148

Temperaturas extremas

Por modalidad 1998-2017

Tormentas

Los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo
son significativamente más vulnerables que aquellos mercados
desarrollados debido entre otros factores a códigos de construcción
más laxos, ciudades más pobladas y mínimas coberturas de seguro.

Inundaciones

Los desastres naturales tienen un considerable impacto
en países de todo el mundo, ponen en riesgo vidas y
amenazan la estabilidad económica y el crecimiento de
los países.
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Fuente: Informe “Pérdidas económicas, pobreza y desastres 1998-2017” del Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres (CRED) y la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

Responder a los desastres supone una carga fiscal importante para los gobiernos y genera una inestabilidad presupuestaria. Tras
un desastre, la actividad económica disminuye, lo cual resulta en menores ingresos para los gobiernos. Al mismo tiempo, éstos deben
financiar los esfuerzos relacionados con ayudas y reconstrucción, reasignando fondos desde otras prioridades presupuestarias.
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¿Cómo colabora el Banco Mundial con los clientes?
El Banco Mundial apoya a clientes en su capacidad de recuperación financiera ante desastres. En paralelo a sus programas de
financiación, el Banco ofrece soluciones de seguros.

Ayuda a diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias integrales de financiación de riesgo de desastres.
Primero identifica y cuantifica los riesgos clave en los desastres y los pasivos contingentes asociados. Tras
ello, evalúa las brechas financieras. Una estrategia de financiación de riesgos ayuda a los clientes en la
decisión entre recursos propios (por ejemplo, fondos de emergencia y líneas de crédito contingentes), frente a
transferencias del riesgo a los mercados de seguros o de capitales.
Proporciona a los clientes un seguro para desastres naturales y sanitarios. La implementación de programas
de seguros, derivados o bonos catastróficos puede presentar serios desafíos para los gobiernos y las
entidades públicas debido a la complejidad de los modelos estadísticos subyacentes, la documentación legal,
las restricciones de adquisiciones y la dinámica del mercado. El Banco Mundial facilita dicho acceso.
La Plataforma de Seguros para Riesgos de Desastres de la Tesorería del Banco Mundial ayuda a los clientes
a superar estas barreras brindándoles servicios de consultoría y ejecución. Distintos países se han asociado
con el Banco Mundial para transferir a los mercados de seguros y capitales la exposición a los desastres
naturales.

4

5

Plataforma de seguros para riesgos de desastres naturales

¿Cómo funciona la plataforma?
Seguros o derivados

Cliente expuesto
a desastres

Prima de
seguro

Seguro, reaseguro derivado o bono
catastrofico

Prima de
seguro*

Inversores
institucionales del
mercado de capitales

y/o
Pagos

Pagos

En caso de un
evento elegible

En caso de un
evento elegible

Mercado de seguros,
compañías de seguros
e inversores instit.

*Más margen de financiación del Banco Mundial
si se emiten bonos catastróficos
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Transacciones del Banco Mundial (a enero 2020)
Cliente

Desastre natural

Fondo de seguro contra riesgos de
catástrofe para el Caribe (CCRIF)

Terremoto y ciclón
tropical

Seguro de catástrofe y bonos (para países del Caribe)
Seguro anual, 2007 a 2013 y bono de catástrofe a 3 años a partir de 2014

Malawi

Sequía y precios del
maíz

Sequía y precios del maíz en Malawi
Clima y derivados híbridos de productos básicos. Cobertura anual desde el 2008 al 2011

Mexico

Terremoto
y ciclón tropical

Iniciativa para la Evaluación y
el Financiamiento de Riesgos de
Catástrofe en el Pacífico (PCRAFI)
Uruguay

Terremoto, ciclón
tropical y tsunami

Sequía y precios del
petróleo

Global

Pandemia

Filipinas

Terremoto y ciclón
tropical

Alianza del Pacífico:
Chile, Colombia, México y Perú
Las Filipinas

Terremoto
Terremoto y ciclón
tropical

Tipo de transacción

Importe
(en millones de dólares
estadounidenses)
204
19

Bono de catástrofe
2009, 2012, 2017

965

Seguro contra catástrofes (para los países insulares del Pacífico)
Anualmente, desde 2012 al 2016

232

Sequía y precios del petróleo en Uruguay
Clima y derivados híbridos de productos básicos 2013

450

Bono y seguro mundial contra catástrofes para pandemias (Grupo de riesgo global dirigido
a países de la Asociación Internacional de Fomento-AIF)
Durante 3 años a partir de 2017

425

Seguro de catástrofe (para provincias de Filipinas)
2017 y 2018

595

Bono de catástrofe para terremoto (emisión conjunta para 4 países)
Durante 2 o 3 años, a partir de 2018
Bono de catástrofe
Durante 3 años a partir de 2019

1.360
225
4.475

Para información adicional, visite www.worldbank.org/disasterriskinsurance.

Plataforma de seguros para riesgos de desastres naturales

Plataforma de seguros para riesgos de desastres naturales
La plataforma de seguros del Banco Mundial ofrece:
1. Servicios de consultoría en productos y opciones de transferencias de riesgo a los mercados internacionales.
2. Servicios de ejecución de operaciones en los mercados de seguros y capitales.

Servicios de consultoría

1
2

Plataforma de
seguro de riesgo
de desastres
naturales

Servicios de ejecución

Bajo el paraguas de esta Plataforma, la Tesorería del Banco Mundial
brinda a los clientes asesoramiento y soluciones de seguro que ofrecen
protección financiera contra una amplia gama de eventos: clima
(sequías, inundaciones y ciclones tropicales), fenómenos geológicos
(terremoto, tsunami) y sanitarios (pandemia) entre otros
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1

Servicios de consultoría
Los servicios de consultoría son proporcionados tanto por expertos internos como por proveedores de servicios externos,
entre los que se encuentran agencias de modelos de riesgo de catástrofes, asesores legales y agentes de estructuración.
Los servicios se pueden financiar a través de fondos fiduciarios, servicios de asesoría reembolsables (RAS), fondos propios
del gobierno, u otras fuentes.
A menudo, los servicios se brindan en colaboración con el Programa de Seguro y Financiamiento de Riesgo de Desastres
(Práctica Global de Competitividad e Innovación Financiera), la Práctica Global de Gestión de Riesgos de Desastres (DRM),
Resiliencia y Tierras Urbanas, junto con otros expertos del Banco.
La Tesorería del Banco Mundial ayuda a los clientes a identificar las diferentes opciones de transferencia de riesgos,
involucrando a las contrapartes necesarias:
• Capacitación en opciones de transferencia de riesgos, incluyendo seguros tradicionales, derivados y bonos de
catástrofe.
• Evaluando las opciones de transferencia de riesgos en relación con las limitaciones o preferencias de un cliente desde
una perspectiva legal, regulatoria o presupuestaria.
• Contratando servicios de modelación de riesgos de catástrofes para desarrollar, entre otros, (i) una visión creíble y
transparente del riesgo subyacente, (ii) muestras de estructuras de transferencia de riesgos, y (iii) una evaluación de
los costes de los productos de transferencia de riesgos.
• Contratando a proveedores de servicios externos para respaldar la estructuración de las transacciones de
transferencia de riesgos.
• Preparando y respaldando a los clientes en decisiones clave con respecto a los requisitos legales, técnicos y
financieros de una transacción.
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2

Servicios de ejecución
La Tesorería del Banco Mundial ofrece soluciones de seguros basadas en el mercado. Estas aportan liquidez a los clientes
después de un desastre predefinido sin aumentar la deuda del cliente. La única contraparte de un cliente es el Banco Mundial,
que se sitúa entre el cliente y los mercados. Cualquier riesgo de crédito de las contrapartes del mercado es gestionado y
asumido por el Banco Mundial.
El Banco Mundial entra en un acuerdo de seguro o derivado con clientes, proporcionando protección financiera que se
ajusta a su marco legal y regulatorio. El acuerdo garantiza a los clientes un pago ante la ocurrencia de un evento predefinido.
A cambio, los clientes pagan las primas del seguro al Banco Mundial.
El Banco Mundial transfiere simultáneamente el riesgo de los clientes a los mercados de seguros y capitales a través
de soluciones de reaseguros, derivados o bonos de catástrofe, proporcionando una cobertura eficaz y financieramente
efectiva. El Banco Mundial transfiere esa misma prima al mercado de capitales. Ante la ocurrencia de un evento predefinido,
el Banco Mundial recibe pagos del mercado que son trasladados de forma íntegra al cliente.

La Tesorería del Banco Mundial gestiona la selección, estructuración y toda la documentación con los mercados y el cliente. En cuanto a los bonos de catástrofe,
del Banco Mundial utiliza su programa de capital en riesgo para emitir bonos patrocinados por clientes, sin que ello afecte a los niveles de deuda del pais.
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Ventajas de usar la plataforma del Banco Mundial
• Solución personalizada, adapta a las necesidades de cada cliente.
• Acordada a las condiciones del mercado llegando a un amplio rango de inversores a fin de obtener precios competitivos mientras
se reducen los costes legales, de modelado, de colocación y de emisión.
• Calidad y solidez en la documentación legal.
• Acceso a precios competitivos a través del mercado de capitales: sólida trayectoria en el mercado, excelente reputación y
experiencia en estructuración,y colocación óptima y transparante.
• Eliminación del riesgo crediticio: si bien el riesgo subyacente se transfiere completamente al mercado, el riesgo de crédito de la
contraparte es gestionado y asumido por el Banco Mundial. Los clientes se exponen únicamente al Banco y a su calificación AAA.
• Proceso de emisión de bonos de catástrofe eficaz y rentable que elimina la complejidad, el tiempo y los costes de establecimiento
y administración de un vehículo financiero (SPV) generalmente establecido en jurisdicciones offshore.
• Facilita la emisión conjunta de clientes: esta colaboración ofrece beneficios y ahorros en los costes fijos de la transacción y la
ejecución de la misma.
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¿Por qué elegir al Banco Mundial en un seguro contra riesgo de desastres?
El Banco Mundial ha ejecutado transacciones de transferencia de riesgos de gran éxito gracias a sus más de 70 años de
experiencia en mercados internacionales.

1

Preparación y
coordinación
• Capacitación y respaldo a
clientes en decisiones clave.
• Coordinación de todos los
proveedores de servicios,
supervisión de todas las
actividades, control del
presupuesto y precios.

2

Estructuración y
ejecución
• Selección competitiva por parte del
Banco Mundial de todos los proveedores
de servicios requeridos, incluyendo
agencias de modelos de riesgo, equipos
legales, agentes estructuradores, agentes
colocadores y otros servicios necesarios.
• La selección y asignación de contrapartes
de mercado y la determinación del
precio siguen un proceso competitivo y
transparente.

3

seguimiento
• Asistencia a los clientes durante
el plazo de la transacción,
incluyendo el seguimiento de
desastres, la emisión de avisos y
otras comunicaciones a inversores
y aseguradoras. En los casos de
pagos, el Banco Mundial asegura
el pago completo y a tiempo a los
clientes, independientemente de
los retrasos o incumplimiento del
mercado.

Plataforma
Plataforma de
de seguros
seguros para
para riesgos
riesgos de
de desastres
desastres naturales
naturales

En detalle: bono de catástrofe (CAT)
¿Qué son los bonos de catástrofe?
Los bonos de catástrofe permiten a las entidades expuestas a un riesgo de desastres
naturales transferir una parte de ese riesgo a los inversores de bonos. Los bonos de catástrofe
funcionan de manera similar a un seguro, pagando cuando un desastre cumple con ciertos
criterios predefinidos (por ejemplo, una específica magnitud de terremoto).
En una estructura típica de bonos de catástrofe, la entidad expuesta al riesgo (conocida como el
“patrocinador”) entra en un contrato de seguro con una entidad vehicular financiera que emite
bonos a los inversores. El vehículo invierte los fondos procedentes de la emisión de bonos en
títulos de alta calidad crediticia que se mantienen en un fideicomiso de garantía, y transfiere el
rendimiento de esta garantía, junto con las primas de seguro recibidas del patrocinador, a los
inversores como cupones periódicos de los bonos.
Si durante la vigencia del bono ocurre un desastre natural en concreto, algunos o todos
los activos mantenidos como garantía se liquidan y ese dinero se paga al patrocinador de
acuerdo con su contrato de seguro con el vehículo. Si no ocurre un evento específico, los
activos colaterales se liquidan en la fecha de vencimiento de los bonos y el dinero se paga a los
inversores.
Los bonos de catástrofe emitidos por el Banco Mundial no requieren el establecimiento del
vehículo financiero anteriormente mencionado. En cambio, el patrocinador (o cliente del Banco
Mundial) entra en un contrato de seguro o derivado con el Banco. El Banco Mundial emite
los bonos a los inversores, invierte los ingresos y gestiona los pagos al patrocinador y a los
inversores.
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¿Cuál es la principal diferencia entre bonos de catástrofe y seguros?
Los bonos de catástrofe permiten a los clientes acceder a un grupo mayor de inversores (mercados de capitales frente al mercado
tradicional de seguros y reaseguros) y, en general, a períodos de cobertura más largos que los seguros convencionales.
Los bonos de catástrofe son transacciones totalmente financiadas (es decir, los inversores ponen todo su dinero por adelantado).
Por tanto, no existen riesgos de incumplimiento por parte de los inversores para el patrocinador. Por lo contrario, los productos de
seguros no cuentan con pagos por adelantado por parte de la aseguradora. Es más, la aseguradora solo realiza pagos si ocurre un
evento desencadenante. Por tanto, el cliente está expuesto a un potencial incumplimiento por parte del proveedor de seguros*.

¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la elección de una solución
financiera?
• Plazo: de un año a cuatro años
• Tiempo: el tiempo requerido para diseñar y ejecutar una transacción
• Requisitos legales y de mercado: información, modelos, procedimientos, documentación requerida para las transacciones con el
mercado
• Demanda del mercado: atractivo de la transacción, diversificación
• Costes y tamaño de la transacción: el precio previsto para transferir el riesgo al mercado y los gastos de la transacción
• Riesgo de contraparte: con respecto a las soluciones de seguro proporcionadas por el Banco Mundial, los clientes solo se
enfrentan al Banco Mundial. Con respecto a soluciones que no pertenecen al Banco Mundial, la contraparte es el proveedor del
seguro*

* Para los seguros proporcionados por el Banco Mundial, los clientes se exponen directamente al Banco Mundial y no tienen exposición a las contrapartes del mercado.
En transacciones que no son del Banco, la contraparte se expone al proveedor del seguro.
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Seguros para riesgos de desastres como parte de una estrategia más amplia

(por ejemplo, terremotos e inundaciones importantes)

Alta frecuencia /baja gravedad

(por ejemplo, inundaciones y tormentas frecuentes)

• Transferencia de riesgos para activos materiales, como seguro de
indemnización de propiedad o seguro agrícola
• Transferencia de riesgos para la gestión de liquidez y presupuesto,
como bonos de catástrofe y/o derivados

Productos de financiamiento contingente
Retención de riesgo

Características
del riesgo

Productos de transferencia de riesgos basados en el mercado

• Instrumentos financieros como las líneas de crédito contingente,
ofrecen acceso a liquidez inmediata después de un incidente
predefinido

Reservas y reasignaciones presupuestarias
• Fondos designados específicamente a financiar gastos de desastres
• Desvío de gastos de otros programas gubernamentales planificados

Asistencia internacional (incierta)

Baja frecuencia /eventos graves

Transferencia de riesgo

Se puede utilizar una variedad de productos financieros para abordar los riesgos asociados a desastres naturales. La combinación
óptima de enfoques dependerá de los tipos de riesgos a los que se enfrenta un país, así como de la frecuencia y gravedad de los
eventos.
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Recursos del Banco Mundial para financiar el riesgo de desastres
El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR por
sus siglas en inglés) proporciona subvenciones para estudios técnicos y soluciones de
conocimiento que ayudan a los clientes a definir e implementar un marco de gestión del
riesgo de desastres.
La Práctica Global de Gestión de Riesgos de Desastres (DRM), Resiliencia y Tierras
Urbanas del Banco Mundial (GPURL, por sus siglas en inglés) ayuda a clientes locales
y nacionales a evaluar y gestionar el riesgo de desastres, y a definir e implementar
programas y políticas de gestión de riesgos de desastres.
El Programa de Seguro y Financiamiento de Riesgos de Desastres (DRFIP, por sus
siglas en inglés) brinda a los clientes servicios analíticos, de asesoría y financieros para
desarrollar e implementar estrategias de financiación de desastres.
La Tesorería del Banco Mudial (TRE) lidera el diálogo con los clientes y los mercados
internacionales sobre los productos de seguros, estructurando y ejecutando dichas
transacciones.

La experiencia en
la financiación del
riesgo de desastres
es compartida
entre los distintos
equipos del Banco
Mundial a través
de una estrecha
colaboración,
proporcionando
así soluciones
coordinadas
contra desastres
naturales.

El Mecanismo de Financiamiento de Riesgos Globales (GRiF, por sus siglas en inglés), proporciona subvenciones y experiencia técnica para ayudar a los países en
nuevas políticas e instrumentos de financiamiento contra alteraciones climáticas, desastres y crisis. Estas subvenciones pueden cofinanciar inversiones del Banco
Mundial: (i) estableciendo mecanismos de financiación de riesgos; (ii) compartiendo el coste de los mecanismos de financiación de riesgo (por ejemplo, copago de
primas de seguros); y (iii) proporcionando recursos técnicos y financieros en la implementación de dichos instrumentos financieros.
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