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Siendo ya un evento esperado, el Comité Jurídico de Swiss Re en su afán por 
estudiar y analizar temas de interés para el sector asegurador, presenta su tradi-
cional seminario conocido como “Jornadas de Seguro y Reaseguro” en su versión 
2012, Décima Edición.

El entusiasmo y la experiencia profesional de los miembros del Comité Jurídico;  
aunado al apoyo que le ha brindado ya por muchos años Swiss Re, han permitido 
llevar a cabo la noble tarea de la investigación en diversos temas legales, tanto en 
materia de  seguro, como de reaseguro, para así cubrir la demanda que genera la 
dinámica de los negocios que se presenta ya en la segunda década del siglo XXI.

Las presentes Jornadas tienen como propósito compartir con los asistentes las 
vastas experiencias profesionales adquiridas por los expositores en la atención 
de siniestros de gran magnitud, así como siniestros complicados por las materias 
relacionadas con los mismos y las enormes pérdidas que esto involucra; sin dejar 
de mencionar la problemática humana y técnica en su manejo.  El Comité Jurídico 
y Swiss Re desean que el conocimiento a compartir en estas Jornadas sirva tanto 
a las áreas de siniestros, como de  suscripción del mercado asegurador en el 
mejoramiento constante de textos, coberturas y desarrollo de productos acorde 
a la realidad actual.

De entre los temas a tratarse en estas Jornadas nos encontramos con:

En el  ramo de “Vida y Salud” el Doctor Javier González Maciel abordará el tema 
“Nuevas tendencias en salud y su impacto en la industria del seguro”. La ponen-
cia de dicho experto no necesariamente se dirige a explicar la temática médica 
en sí, sino a dar elementos de importancia a ser considerados por la industria 
del seguro en la valoración de los riesgos de vida y salud, y más aún, de los si-
niestros.  Con base en la amplia experiencia del Dr. González se propone lograr 
concientizar en gran medida sobre los temas de salud, que hoy en día se han visto 
afectados inclusive desde el punto de vista conceptual médico, y que por ello 
repercute en la suscripción de pólizas de seguro tanto de vida como de gastos 
médicos.  Piénsese en la transición epidemiológica que actualmente ha afectado 
a la población mundial.

 “Errores y Omisiones en la Construcción: Una mirada práctica”.  Este tema en si ha 
dado mucho de qué hablar en los mercados internacionales, y particularmente en 
el mexicano, tratándose de riesgos relacionados con la construcción y su comple-
jidad por su responsabilidad ante terceros.  El Lic. Guillermo Eslava llevará a cabo 
una presentación partiendo de su vasta experiencia en la materia, misma que de 
seguro llevará a los asistentes a obtener mayores elementos y conocimientos para 
la valoración de este tipo de riesgos y de los siniestros derivados de los mismos.  

El ampliamente conocido, el Maestro Juan Carlos Merodio, nos hablará sobre “Los 
Principales Riesgos Marítimos y su Cobertura. Mucho se habla sobre los riesgos 
marítimos, así como de los alcances de las coberturas que se otorgan para amparar 
pérdidas derivadas de los mismos, pero qué tal escuchar experiencias y vivencias 
sobre esta materia, la cual es tan vasta como antigua, siendo origen en gran parte 
a lo que hoy conocemos como el seguro. Esperamos que los presentes, logren 
obtener de esta compleja pero fascinante rama del seguro, conceptos de utilidad 
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general, que les permita una mejor y más amplia comprensión de este tipo de 
riesgos, así como complejo tratamiento de los siniestros derivados de los mismos. 

“El Terremoto de Chile y el Mercado de Ajustadores” es el tema a exponer por el 
Lic. Javier Carvallo, Tuvimos conocimiento, ya fuera por la prensa o por referen-
cias profesionales que, el terremoto en Chile no solo tomó desprevenidos a sus 
ciudadanos, sino también a los que en aquel entonces representaban la fuerza de 
ajustadores de seguros del país.  Entendemos que la magnitud de la catástrofe 
superó en mucho la capacidad de respuesta para enfrentar los trabajos de ajuste 
y afectó en forma importante en su momento, la capacidad de respuesta de la 
industria Aseguradora Chilena. ¿Cómo se determinaron las pérdidas cuando no 
se tenía tanta información disponible  en el momento? ¿Cómo resolver todos los 
problemas de falta de capital profesional y humano para la atención de los sinies-
tros?.  Pues bien, esta es la presentación  que tendremos de este gran expositor 
a quien se le da la bienvenida como a todos los expositores de los demás temas.

Continuando en línea de los temas catastróficos y de la problemática en la atención 
de los siniestros derivados de éstos, tocará la ocasión al señor Peter Newal, quien 
presentará el tema “Terremotos de Japón,  Nueva Zelanda e inundaciones en Tai-
landia 2011”.  Es de sobra conocido el impacto que tuvieron en dichos países los 
eventos citados y de gran interés se considera el tener la oportunidad de escuchar 
de un profesional en el campo del reaseguro que los vivió personalmente, por 
cuanto hace a enfrentar los problemas surgidos por los mismos, y particularmente 
la respuesta dada por la industria del seguro.

Tocará su turno al eminente Dr. Eduardo Reynoso, quien hará una presentación 
cuya finalidad no es crear zozobra ni temor, sino dar indicadores que nos permitirán 
evaluar en lo personal el riesgo de terremoto en México, buscando crear conciencia 
tanto en lo individual  como a nivel industria y lograr con ello la implementación de 
planes de contingencia en materia de terremoto.  Su tema “¿Estamos preparados 
para un gran sismo en México?”

Finalmente contaremos con la platica del señor Richard Schneider denominada 
“La crisis Europea y su impacto en el sector seguros”.

Hacemos votos para que con la participación entusiasta de los asistentes sean de 
gran utilidad para el mercado los temas que se presentarán en estas Jornadas.

A t e n t a m e n t e

Manuel García Pimentel Caraza
Presidente del Comité Jurídico de Swiss Re
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Es un hecho por demás conocido que en las últimas décadas las enfermedades 
cardiovasculares (CV) se han convertido en la principal causa aislada de muerte 
alrededor del mundo. Se estima que en el 2004, las enfermedades cardiovasculares 
causaron 17 millones de muertes y ocasionaron 151 millones de años perdidos 
ajustados por discapacidad, lo que significa 151 millones de años perdidos por 
alteraciones de la salud, discapacidad o muerte prematura. Es así que el 30% de 
todas las muertes son atribuibles a enfermedades cardiovasculares. Tal y como 
sucedió en los países desarrollados durante el último siglo, las enfermedades CV 
están experimentando un alarmante incremento en los países de ingresos medios y 
bajos, a un ritmo muy acelerado. Es así que 75% de las muertes globales y 82% del 
total de años perdidos ajustados por discapacidad ocurren en países de ingresos 
medios y bajos.

Las enfermedades CV causan actualmente la mayoría de las muertes en todas las 
regiones en desarrollo con excepción del África Subsahariana. Sin embargo, dentro 
de las regiones de bajos y medianos ingresos, hay aún diferencias sustanciales en 
el porcentaje de contribución de las enfermedades CV a la mortalidad total. Es así 
que en la Europa del Este las enfermedades CV contribuyen con un porcentaje tan 
alto como el 58%, mientras que en el África Subsahariana el porcentaje apenas 
alcanza el 10%. En América Latina y el Caribe en su conjunto, el porcentaje es 
cercano al 28% comparado con el 39% que se alcanza en los países desarrollados. 
La salud de los seres humanos, especialmente desde principios del siglo XX, ha 
experimentado complejas transformaciones. Los patrones de enfermedad, invalidez 
y muerte y, en general, las condiciones de salud de las diferentes poblaciones han 
cambiado a lo largo del tiempo. Dichos cambios en las condiciones generales de 
salud que se conocen como transiciones epidemiológicas, obedecen a diferentes 
factores:

- Cambios en los factores de riesgo.

- Cambios en las tasas de fecundidad, que influyen a su vez en la estructura 
etaria y en las pautas de morbi-mortalidad y,

-  Avances en la tecnología médica que modifican a su vez las tasas de mortalidad.

Hasta principios del siglo XIX, la mayoría de los países actualmente desarrollados, 
tenían tasas de mortalidad muy elevadas (mayores 30%), irregulares, con 
incrementos y descensos abruptos y muy dependientes de catástrofes naturales o 
humanas (guerras, epidemias, hambrunas, etc.). 

Durante la primera mitad del siglo XIX, se observó en los países desarrollados una 
reducción importante de la mortalidad “catastrófica” y de la mortalidad ordinaria 
debido a la introducción de mejoras alimentarias y sanitarias con un aumento 
apreciable en la esperanza de vida. Las tasas de mortalidad se situaron en torno al 
20% a principios del siglo XX. 

En la segunda mitad del siglo XX, las tasas de mortalidad en los países 
industrializados continuaron descendiendo hasta situarse en un 7 a 8 %,  con un 
incremento natural ulterior debido al envejecimiento de la población, situándose 
alrededor del 12 al 13 %. En los países subdesarrollados, las tasas de mortalidad 
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se mantuvieron elevadas y comenzaron a retroceder tras la primera guerra mundial 
y, sobre todo, tras la segunda guerra mundial con la introducción de las medidas 
sanitarias ya habituales en otras partes del mundo. 

Etapas en la evolución sanitaria y transiciones epidemiológicas.

Hemos comentado ya que la salud de los seres humanos ha experimentado 
cambios sustanciales a lo largo de su historia, pero es factible reconocer 4 etapas 
bien definidas en la evolución sanitaria de los países desarrollados. La transición 
de una etapa a otra está determinada, como lo hemos dicho,  por cambios en los 
factores de riesgo y en la fecundidad poblacional y por los avances médicos en el 
tratamiento y prevención de las enfermedades. 

En la etapa de las epidemias y de la hambruna (etapa I) que tuvo lugar antes de 
1900, la población era fundamentalmente rural con una economía agraria. Las 
condiciones sanitarias y dietéticas eran deficientes y predominaban las infecciones y 
la desnutrición como causas de muerte, con elevadas tasas de mortalidad materno-
infantil. La esperanza de vida era así muy reducida.
 
En la siguiente etapa, conocida como etapa II, se registró un retroceso de las 
pandemias y un crecimiento importante de los núcleos urbanos con una transición 
hacia una economía industrial. Las mejoras sanitarias, redujeron sustancialmente 
la mortalidad por enfermedades transmisibles y aumento consecuentemente la 
esperanza de vida. 

En la etapa III, apróximadamente entre 1930 y 1965, la vida de corte urbano, con 
un alto consumo de grasas saturadas y un aumento en el consumo de tabaco, 
condujo a un pico de mortalidad CV asociada tanto a enfermedad coronaria 
como a accidente cerebrovascular. El proceso de envejecimiento poblacional y 
el aumento en la esperanza de vida, aumentaron la incidencia de enfermedades 
crónico- degenerativas. 

En los años subsiguientes, es decir en la etapa IV, los países desarrollados han 
experimentado una reducción en las tasas de mortalidad por enfermedad CV y 
accidente cerebrovascular (ACV) ajustadas por edad debido a la implementación de 
estrategias preventivas y a los avances en la terapéutica, con tratamiento oportuno 
de la hipertensión, ejercicio regular y menor consumo de grasas saturadas. La 
mortalidad por cáncer y enfermedad CV continúa prevaleciendo, pero se desplaza 
hacia grupos de edad más avanzada.    

De acuerdo a esta evolución en las condiciones generales de salud ¿Qué nos 
depara el futuro? ¿Cuál es la situación actual de nuestro país y hacia dónde vamos?  
¿Esperamos una trayectoria semejante en materia de salud o experimentaremos 
un curso diferente? 

Panorama en los países desarrollados.

En países desarrollados como E.E.U.U., las tasas de mortalidad ajustadas por edad 
comenzaron a declinar a mediados de los 60´s tanto en hombres como en mujeres y en 
todos los grupos de edad como resultado de los avances en la terapéutica y las medidas de 
prevención implementadas en sujetos con enfermedad CV o con factores de riesgo para 
enfermedad CV. En concordancia con estos avances, hubo grandes logros en las campañas 
implementadas para el combate de los factores de riesgo, con reducción en las tasas de 
tabaquismo, en el consumo de grasas saturadas y en los niveles de colesterol. 
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Una tendencia semejante se aprecia en los países de la Europa occidental, en los que 
se observa una disminución importante a partir de la década de los 70s. Es así que los 
países desarrollados se encuentran en términos generales en la etapa IV de la evolución 
epidemiológica, con predominio de enfermedades degenerativas de aparición más tardía, 
de tal modo que el 80% de las muertes ocurren en mayores de 60 años, en comparación 
con el 42% en países de medianos y bajos ingresos.

La declinación en las tasas de mortalidad  CV ajustadas por edad en países de altos ingresos 
como los EE.UU. obedecen no sólo a las condiciones socioeconómicas de la región y a los 
avances en la terapéutica, sino a la implementación de exitosas medidas de prevención 
que incluyen la detección oportuna y el tratamiento temprano de la hipertensión, el 
tratamiento de la dislipidemia con drogas hipolipemiantes potentes y exitosas campañas 
que han reducido considerablemente el consumo de tabaco, el consumo de grasas y los 
niveles séricos de colesterol. Sin embargo, parece emerger un problema significativo en 
materia de salud relacionado con el consumo calórico excesivo y con el incremento en 
las tasas de sobrepeso y obesidad que amenaza con reducir la tasa de declinación de la 
mortalidad CV e incluso con contribuir a futuros incrementos.
 
Es así que en algunos países, las tendencias actuales en ciertos comportamientos de 
riesgo parecen prefigurar una nueva transición epidemiológica hacia una etapa marcada 
por el sedentarismo y la obesidad. Efectivamente, en muchos de los países del mundo 
industrializado la actividad física continúa declinando mientras que el consumo calórico total 
aumenta a tasas alarmantes, con una epidemia subsiguiente de sobrepeso y de obesidad. 
En consecuencia, las tasas de diabetes tipo 2, hipertensión y anormalidades lipídicas 
asociadas con la obesidad y con el síndrome metabólico, están aumentando, lo que es 
particularmente evidente en la población infantil. 

Si esta tendencia persiste, las tasas de mortalidad CV ajustadas por edad, que han 
declinado en las últimas décadas en países desarrollados, podrían “estancarse” a aún 
aumentar en los años venideros.

Panorama en Latinoamérica y en nuestro país.

¿Cuál es el panorama en América Latina? ¿En qué fase de su desarrollo epidemiológico se 
encuentra nuestro país? Los estudios de la OMS sobre la carga global de enfermedades 
señalan que en América Latina las enfermedades CV son la principal causa de mortalidad 
en la región. En total, las enfermedades CV fueron la causa del 28% de todas las muertes. 
Mientras que las tasas de enfermedad coronaria y de enfermedad CV declinaron  un 60% 
en EE.UU. y Canadá, en América Latina disminuyeron 25 a 40% en hombres y 20 a 50% en 
mujeres. La disminución en las tasas varió del 2 al 68% en Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Puerto Rico. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, las tasas de mortalidad CV 
ajustadas por edad aumentaron en México, Costa Rica y Venezuela. Una explicación que 
se ha dado a este fenómeno es que estos países pudieron haber estado en un estadio más 
temprano de su desarrollo y que están probablemente alcanzando la tendencia regional. 
Sin embargo, la información más actual sobre nuestro país parece apuntar en otra dirección 
más preocupante. 

Efectivamente, algunos estudios parecen señalar que el incremento en las tasas de 
mortalidad CV en nuestro país se debe a algo más que a un proceso natural de avance 
hacia las condiciones de salud prevalente en otros países latinoamericanos con un mayor 
desarrollo. Al respecto, son orientadores los resultados de un estudio reciente de evaluación 
de múltiples factores de riesgo en América Latina, conocido como CARMELA por sus siglas 
en inglés. Este estudio se llevó a cabo en 11,550 sujetos en 7 ciudades de América Latina 
(Barquisimeto en Venezuela, Bogotá, B. Aires, Lima, Quito, Santiago de Chile y Ciudad de 
México. Los resultados del estudio muestran un panorama desalentador para nuestro país 
en el contexto global latinoamericano, con la prevalencia más alta de diabetes, glucosa 
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anormal en ayunas, obesidad y síndrome metabólico, tanto en hombres como en mujeres. 
Los estudios estadísticos de la Organización para el desarrollo y la cooperación económica 
(OCDE) parecen apuntar en el mismo sentido con una tendencia preocupante para nuestro 
país en materia de salud. Analizando los datos, la prevalencia de sobrepeso y de obesidad 
combinadas entre los adultos supera el 50% en al menos 19 de los 34 países de la OCDE. 
Aunque EE.UU. encabeza la lista de obesidad, seguido de México, ocupamos el primer 
lugar en sobrepeso y en la combinación de sobrepeso y obesidad, por encima de las cifras 
alcanzadas en nuestro vecino del Norte. 

Los informes de la OMS sobre prevalencia de obesidad y sobrepeso en hombres y mujeres 
mayores de 15 años de edad, publicados en el 2010, muestran de igual manera cifras 
alarmantes para nuestro país. La tasa de prevalencia promedio es del 73.7 %, una de 
la más altas a nivel mundial. Es así que el incremento en las tasas de obesidad y no un 
avance hacia condiciones de salud prevalentes en otros países latinoamericanos, parece 
ser al menos en parte, el elemento responsable del aumento en las tasas de mortalidad 
por enfermedad CV y diabetes que, como hemos visto,  ha tenido lugar en nuestro país a 
lo largo de la última década. 

El panorama futuro es desalentador si consideramos que el problema de la obesidad 
afecta también a la población infantil.

En México contamos con dos encuestas nacionales que reflejan el estado de nutrición 
de la población (llevadas a cabo en 1999 y 2006). Si bien la prevalencia de obesidad en 
preescolares menores de 5 años se mantuvo sin cambios de 1999 a 2006, la prevalencia 
de obesidad en escolares de los 5 a los 11 años aumentó de 18.8% a 26% (1.02 puntos 
porcentuales por año) y la prevalencia en adolescentes aumentó de 21.6% a 29.6%. El 
problema de la obesidad infantil es aún más evidente en los estados del Norte. Un estudio 
realizado en Ensenada, B.C., mostró que en 45.5% de los niños el índice masa corporal 
(IMC) era anormal, con sobrepeso en 21.5% y obesidad en el 24% (y en este último grupo, 
5% tenían obesidad extrema). 

Es así que la obesidad infantil es actualmente un grave problema de salud en México, con 
más de 4 millones de niños que sufren sobrepeso y obesidad. Según datos recientes de la 
Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO) México ocupa el cuarto lugar 
en obesidad infantil, sólo superado por Grecia, Italia y EE.UU.

Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de 
los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países 
de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. 

Sobrepeso y obesidad.

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
perjudicial para la salud. Para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos se utiliza 
el índice de masa corporal (IMC), que es un índice simple de la relación entre peso y talla 
y que se calcula con la fórmula: IMC = Peso (Kg)/Talla (m)². De acuerdo al IMC el peso se 
clasifica como normal (IMC 18.5 a 24.9), sobrepeso (25 a 29.9), obesidad grado I (30 a 34.9), 
obesidad grado II (35 a 39.9), obesidad grado III o mórbida (≥ 40) y obesidad extrema (≥ 50). 
El incremento preocupante en la prevalencia de sobrepeso y obesidad que ha experimentado 
nuestro país y que lo han colocado en los primeros sitios a nivel mundial, tanto en población 
adulta como infantil, tiene graves implicaciones en materia de salud pública, mucho más allá 
del problema “estético”. Desde hace varias décadas se ha descrito sin lugar a dudas que la 
obesidad se asocia frecuentemente con otros conocidos factores de riesgo cardiovascular 
que incluyen diabetes y alteraciones en el metabolismo de la glucosa, hipertensión arterial, 
elevación en los niveles de triglicéridos y disminución del colesterol HDL que, como sabemos, 
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tiene un papel protector en la enfermedad cardiovascular.  Pronto se descubrió que la liga 
entre estos factores no es casual, sino causal y a este conglomerado de factores de riesgo que 
aparecen secuencial o simultáneamente en un mismo sujeto se le conoce actualmente como 
síndrome metabólico. El síndrome metabólico, poco conocido aún en muchos sectores 
de la industria del seguro, es uno de los elementos más frecuente e importantes que 
contribuyen al incremento de la morbi-mortalidad. El síndrome metabólico fue definido 
claramente por la OMS y los criterios para su reconocimiento han sido unificados por un 
grupo de expertos. Se considera que una persona es portadora de un síndrome metabólico 
si presenta al menos 3 de estos 5 elementos:

Aumento del perímetro de la cintura (≥ 80 en mujeres o ≥ 90 en hombres)
Elevación de los triglicéridos (≥ 150 mg/dl)

Disminución de HDL (< 40 en hombres o < 50 mg/dl en mujeres)
Aumento de la presión arterial (sistólica ≥ 130 o diastólica ≥ 85 mmHg)

Aumento de la glucosa en ayunas (≥ 100 mg/dl)

Se considera además que un criterio es positivo si el sujeto recibe tratamiento 
para su control. 

Cabe destacar que todos los componentes del síndrome metabólico son conocidos 
factores de riesgo cardiovascular. Ha sido práctica común, en el ámbito de los 
seguros, evaluar el síndrome metabólico  sumando de forma aritmética simple 
los riesgos asociados a cada uno de los componentes, como si se tratara de 
manifestaciones aisladas. Sin embargo, numerosos estudios han puesto de 
manifiesto que el riesgo final  asociado al síndrome metabólico puede en ocasiones 
ser más alto que la suma simple de los riesgos que lo conforman. Esto significa 
que en el contexto del síndrome, puede haber efectos exponenciales, lo que implica 
que el riesgo total asociado al síndrome es mayor que la suma de los riesgos de sus 
componentes aislados. Este fenómeno explica en parte la importancia que tiene el 
reconocimiento del síndrome y sus efectos potenciadores del riesgo cardiovascular. 
Sabemos así que los portadores del síndrome metabólico tienen un riesgo 3 a 4 
veces mayor de sufrir una enfermedad cardiovascular, 2.6 a 3 veces mayor de 
padecer un accidente cerebrovascular y, en personas con sobrepeso u obesidad, 
hasta 10 veces mayor de contraer diabetes mellitus. Ya hemos comentado que, 
según datos recientes del estudio CARMELA, México ocupa el primer lugar en 
América Latina en prevalencia de síndrome metabólico y en prevalencia de 
diabetes. Este comportamiento, es un claro desenlace de la reciente epidemia de 
obesidad y sobrepeso que azota nuestro país. 

El rumbo de la salud en México.

La epidemia de obesidad y sobrepeso que, como hemos visto, asuela nuestro país, 
comienza a pasar factura en materia de salud. El número de decesos por diabetes 
registrado en el año 2010 es 60% superior al del año 2001. Este cambio significa 
que en 2001, 11 de cada 100 fallecimientos tenían como causa la diabetes, mientras 
que en el 2010 la proporción era de 20 decesos por cada 100. Sólo en el último 
año, los decesos por diabetes crecieron de 77,669 a 82,964, lo que representa 
un 14.5% anual. Según datos del INEGI, este crecimiento alarmante colocó a la 
diabetes mellitus como primera causa de mortalidad en México, por arriba incluso 
de las enfermedades isquémicas del corazón y de los tumores malignos. Las cifras 
globales dan cuenta de la gravedad del dato. Según estadísticas de la OCDE, México 
ocupa el primer lugar en diabetes, por encima incluso de EE.UU., con un 10.6% de 
la población total afectada por la enfermedad, lo que representa 63% más que el 
promedio de los países de la OCDE. 
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La Federación Internacional de Diabetes (IDF), en su quinta edición del atlas 
mundial de la enfermedad, nos sitúa en el 2011 como el país con mayor prevalencia 
en América y uno de los primeros a nivel mundial. Se prevé que para el 2030 
existan en el mundo alrededor de 552 millones de personas con diabetes, es decir, 
que un adulto de cada 10 tendrá la enfermedad. Esto equivale a tres nuevos casos 
cada 10 segundos. Los principales incrementos tendrán lugar en las economías 
en desarrollo y se estima que México seguirá ocupando los primeros sitios de 
prevalencia a nivel mundial. 

El aumento en la prevalencia de diabetes mellitus y de síndrome metabólico y 
el hecho de que la diabetes mellitus encabece hoy día la lista de mortalidad en 
nuestro país, no significa de modo alguno un descenso en las tasas de enfermedad 
cardiovascular,  Cabe en este momento destacar que la enfermedad cardiovascular, 
que incluye la enfermedad arterial coronaria, el accidente cerebrovascular y la 
enfermedad vascular periférica, es la principal causa de la muerte directa en 
personas con diabetes. Es así que el 80% de de todas las muertes relacionadas 
con la diabetes mellitus es atribuible a las manifestaciones macrovasculares 
de la enfermedad, siendo la enfermedad vascular diabética la responsable del 
incremento de 2 a 4 veces la incidencia de enfermedad coronaria isquémica e 
infarto del miocardio, así como del aumento del riesgo de insuficiencia cardiaca (de 
2 a 8 veces) en comparación con pacientes no diabéticos. Además, esta mortalidad 
vascular asociada a diabetes es más prematura. 

De esta forma, la epidemia creciente de obesidad y sobrepeso, ha incrementado 
a su vez la prevalencia de síndrome metabólico con el esperado aumento en las 
tasas de morbi-mortalidad por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Este 
es, a mi juicio, el factor principal que explica el incremento observado en nuestro 
país en la mortalidad cardiovascular, mientras que otros países de América Latina 
como Argentina, Brasil, Chile o Puerto Rico, transitan por una etapa de tipo IV en 
su desarrollo epidemiológico, con un descenso variable en sus tasas de mortalidad 
cardiovascular. Mientras el descenso en la mortalidad cardiovascular es un 
fenómeno Aún sin experimentar el claro descenso de la mortalidad cardiovascular 
que caracteriza a la etapa IV del desarrollo epidemiológico, nuestro país parece haber 
entrado a una etapa de tipo V donde destacan la inactividad física, el alto consumo 
calórico, las elevadas tasas de morbi-mortalidad por diabetes y síndrome metabólico, 
la alta prevalencia de obesidad infantil y el repunte de la mortalidad cardiovascular 
temprana, especialmente la asociada a diabetes mellitus y síndrome metabólico. 

Repercusión en la industria del seguro. 

El aumento creciente en la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico tendrá 
una amplia y clara influencia en la industria de los seguros de vida y salud. El 
sobrepeso y la obesidad se asocian con efectos adversos en la salud cardiovascular. 
Esto incluye un aumento en el  riesgo de hipertensión, cardiopatía isquémica y 
accidente cerebrovascular. Es así que el riesgo relativo de enfermedad coronaria es 
de 1.14 por cada 2 Kg/m2 de incremento en el índice masa corporal. La obesidad se 
asocia también con un aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular, tanto 
isquémico como hemorrágico. Este repunte de eventos cardiovasculares adversos 
aunado a un desplazamiento de la morbi-mortalidad a edades más tempranas, 
repercutirá sin duda en los seguros de gastos médicos, vida y enfermedades graves.  
El sobrepeso y la obesidad conducen, mediante diversos mecanismos patogénicos, 
al llamado síndrome metabólico que, como ya hemos comentado, constituye un 
conglomerado de factores de riesgo asociados a la adiposidad abdominal y que 
incluye amento de la presión arterial, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, 
elevación de triglicéridos y disminución del colesterol HDL o benéfico.  Como ya se 
ha señalado, la presencia de este síndrome incrementa notablemente el riesgo de 
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enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus a niveles 
mayores de los que cabría esperar de la suma simple de los riesgos vinculados 
a cada uno de sus componentes. Este efecto exponencial sobre el riesgo final, 
plantea enormes retos  a la suscripción. Se requieren así herramientas inteligentes 
o “calculadores de riesgo cardiovascular y diabetes” como los diseñados por 
Swiss Re con base en evidencias médicas, investigación de riesgos y experiencia 
siniestral. Este tipo de herramienta, disponible en nuestro manual, reconoce efectos 
aditivos, exponenciales o atenuantes de riesgo en el contexto de una combinación 
de varios factores de riesgo, tal y como sucede en el síndrome metabólico. Esto 
permite una estimación del riesgo “tal y como ocurre en la realidad”, aumentando 
o disminuyendo la percepción del riesgo, según una determinada combinación 
especifica de factores de riesgo. 

La epidemia de obesidad y sobrepeso tendrá repercusión adversa en los productos 
de enfermedades graves. Cabe destacar al respecto que la incidencia de los tres 
principales componentes de virtualmente todas la pólizas de enfermedades graves, 
es decir, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y cáncer, aumenta de 
forma progresiva a medida que se incrementa el índice masa corporal. 

Otro tanto puede decirse respecto de las pólizas de gastos médicos. Más allá del 
incremento evidente en la incidencia de enfermedad CV, accidente cerebrovascular 
síndrome metabólico y diabetes, la obesidad se asocia con múltiples trastornos o 
enfermedades, ya sea como elemento desencadenante o como un factor agravante. 
Estos incluyen: hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa (prediabetes), 
diversos tipos de cáncer (p. ej. de esófago, mama o próstata), hígado graso, 
esteatohepatitis no alcohólica, trastornos anímicos, depresión, insuficiencia venosa, 
cálculos, osteoartrosis (particularmente de la columna, cadera y rodillas), trastornos 
urinarios, apnea del sueño, trastornos digestivos, reflujo gastroesofágico o gota. 

Es importante a mi juicio que el seguro de vida y, especialmente el seguro de salud, 
ejerza una influencia positiva en la salud poblacional, extendiendo su campo de 
acción más allá de la evaluación inicial de riesgos y de la emisión de una póliza de 
seguro. Algunas acciones simples y de bajo costo como consulta gratuita de primer 
nivel a intervalos predeterminados, propaganda sobre prevención de riesgos a 
población asegurada, sistema de recompensas por indicadores positivos en salud 
o asistencia médica telefónica, podrían tener un efecto positivo en la salud de los 
asegurados y en la siniestralidad de las carteras. 

Es evidente el impacto desfavorable sobre la industria del seguro derivado de las 
tendencias actuales en materia de salud. Sin embargo, el incremento en la morbi-
mortalidad se acompaña también de una “sensibilización poblacional al riesgo” que 
incrementa en forma directa la demanda de seguros.  Las nuevas tendencias en 
salud abren también un nicho al desarrollo de nuevos productos, como los seguros 
especiales para población diabética. 

Finalmente, será evidente el impacto en materia de invalidez. El aumento en el 
riesgo de incapacidad asociado al sobrepeso y la obesidad, deriva de diversos 
factores: Mayor riesgo de cáncer y enfermedad cardiovascular, mayor incidencia 
de osteoartrosis, mayor probabilidad de depresión y, como se ha demostrado en 
algunos estudios, mayor probabilidad de desempleo. El riesgo de pensión por 
discapacidad es 1.3 veces mayor en una persona con sobrepeso y 2.8 veces mayor 
en una persona con obesidad.

Conclusión:

La epidemia de sobrepeso y obesidad que azota nuestro país, ha condicionado un 
comportamiento creciente en las tasas de morbi-mortalidad cardiovascular y nos 
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ha colocado en los niveles más altos de prevalencia de diabetes a nivel mundial. Al 
igual que como se observa en algunos países desarrollados, México experimenta 
una nueva transición epidemiológica caracterizada por el aumento alarmante en 
el consumo calórico, la inactividad física y la elevada prevalencia de sobrepeso 
y obesidad , tanto en población adulta como en población infantil. Nuestro país 
sin embargo, no ha experimentado aún el descenso en las tasas de mortalidad 
cardiovascular y el desplazamiento de estos trastornos hacia edades avanzadas, 
que caracterizan el comportamiento epidemiológico de países desarrollados. 
Por el contrario, la doble epidemia de obesidad y diabetes se agrega a tasas de 
mortalidad cardiovascular en crecimiento y a una cultura poco desarrollada de la 
prevención.  Como se ha comentado, el impacto en la industria del seguro de vida 
y salud será irremediable y exige el planteamiento de nuevas estrategias. 
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Introducción al Tema.

Determinar la responsabilidad de los múltiples intervinientes en el ramo de la 
construcción no ha sido ni será tarea de fácil análisis: Los daños aparecen, por lo 
regular con algún tiempo de diferencia entre la entrega del bien y su construcción, 
dejando al comprador o adquirente con un perjuicio causado debido a las deficiencias 
o anomalías en la construcción. 

Sin embargo, y antes de entrar en materia, recordemos y abstraigámonos un segundo 
del caso particular (Comprador de la vivienda – Constructor) para así observar la 
importancia que dicha relación genera en una escala macro y la relevancia que 
dicha materia cobra en la agenda política y social de un país.

La construcción se consolida hoy en día en nuestras economías crecientes 
como uno de los motores más importantes, al contemplar un crecimiento en PIB 
superior al 7% principalmente enfocado en la infraestructura industrial, sin duda 
derivado de necesidades gubernamentales que busquen mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos. Ejemplo de ello son la ampliación en industria energética, 
hospitales, centros penitenciarios y en general obras públicas de infraestructura 
vial que pretenden aumentar la eficiencia y competitividad de los productos a nivel 
internacional, entre muchos otros beneficios.

Es debido a la importancia que dichas actividades (la construcción) refieren dentro  
de los motores de desarrollo nacionales que su permanencia en el tiempo se hace 
indispensable para permitir invertir en proyectos de expansión y no de reparación, 
aunado al importante factor social implícito en cada una de estas relaciones.

Así, sobre cada uno de los actores relacionados dentro de un proyecto de 
construcción, cualquiera que este sea, habrá la necesidad de seguir la más rigurosa 
diligencia y cumplimiento de las normas vigentes con miras a evitar posibles 
reclamaciones posteriores de aquellos usuarios finales sobre las obras creadas.

Las Partes.

Como se ha señalado con anterioridad, la determinación del defecto y su aislamiento 
de los demás elementos que conforman la obra para determinar al responsable, 
no es tarea sencilla. Por esta razón, sabiendo aún que cada una de las partes será 
individualmente responsable por su proceso dentro de la obra, la responsabilidad en 
un plano real puede llegar a tocar varios intervinientes haciendo su responsabilidad 
solidaria con miras a velar por el interés o derecho económico protegido, salvo en 
casos muy concretos donde la responsabilidad pueda provenir de un error en el 
diseño puntual y claramente atribuible, haciendo más fácil buscar a aquella parte 
encargada de tan importante tarea. 

En la mayor parte de los casos veremos que la parte afectada es el comprador final 
quien después de habitar, utilizar/poner en funcionamiento aquello que hubiese 
sido construido, reclamará a su vendedor, que puede ser una firma inmobiliaria (la 
cual a su vez tendrá la facultad de ir en contra del arquitecto, ingeniero, contratista 
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o subcontratista) o en caso de ser el mandante mismo, ir en contra de la parte o 
partes que considere han sido las causantes del daño directo. Miremos brevemente 
cada una de estas relaciones: 

1.  El vendedor (sea la calidad que ostente): Dicha parte tendrá a su cargo la 
responsabilidad en general de la obra y podrá ser solidariamente responsable 
con cada uno de los intervinientes individuales o colectivos. El Código Civil 
Mexicano en las normas pertinentes lo denomina “El Empresario”.

2.  El constructor, en su sentido lato, tendrá la responsabilidad de la ejecución 
material de la obra y a su vez será la cara principal ante las posibles 
reclamaciones atribuibles a casi cualquier daño que provenga de la misma. Por 
ejemplo, un daño causado por un subcontratista le es indiferente al comprador 
y será el constructor quien este llamado a responder por dicho daño, ya sea por 
el daño mismo y luego vaya en contra de la póliza o la responsabilidad personal 
del contratista o por su deber de control y cuidado atribuido por sus calidades 
de coordinador de la obra misma. De igual manera será responsable por los 
daños ocasionados a terceros cubiertos bajo una póliza de responsabilidad 
civil general y por aquellos productos defectuosos que sean suministrados a 
la obra para su construcción.

3.  De igual manera podemos hablar de la responsabilidad de los contratistas y 
subcontratistas, arquitectos e ingenieros de la obra y aún de conceptos como 
“director de la obra” o “supervisor de procesos” donde no sólo se responderá 
por sus obligaciones básicas derivadas de la profesión ejercida sino también 
se predicará de aquellas que provengan de su calidad de supervisor.

Si bien no entraremos en particularidades del Código Civil (menos aún por Estado) 
dicha actividad se encuentra calificada “ligeramente” por la legislación existente 
pero principalmente por la doctrina como aquellas enmarcadas dentro de las 
actividades peligrosas y como tal, requiere para el demandado probar aquellas 
causales que lo eximan de su responsabilidad regularmente enmarcadas dentro 
del concepto alemán de la causa extraña, al no poder alegar su diligencia como 
hecho que lo exima de su responsabilidad.

Sin embargo, es importante hacer claridad que la póliza que entramos a analizar 
requiere el ejercicio de un acto profesional cometido, u omitido, dentro de los 
márgenes de la negligencia, exigiendo como criterio fundamental la culpa para 
que la póliza se active. Lo anterior significa que si bien ante una reclamación el 
asegurado en su calidad de victimario no tendrá la posibilidad de alegar la ausencia 
de culpa para evitar la condena ante el acto inculpable, ello no significa que la póliza 
de seguros de errores y omisiones no vaya a responder al asegurado. 

Vale la pena aclarar que el objetivo de la presente charla no es ahondar en 
la responsabilidad civil desde un punto de vista legal sino por el contrario 
enfocarnos en un punto bastante particular y de vital importancia para los actores 
involucrados en la construcción, al pretender desde un punto de vista de seguros, y 
particularmente enfocados a su responsabilidad profesional por errores u omisiones 
que de manera negligente se hubiesen cometido desde un punto de vista de la 
póliza de responsabilidad civil profesional y cómo la misma es interpretada desde 
un punto de vista de seguros.

Foco de estudio y Póliza de Responsabilidad Profesional.

La póliza de responsabilidad civil profesional esta principalmente llamada a cubrir 
aquellos daños  causados en ejercicio de los conocimientos adquiridos dentro de 
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dicha profesión (arquitecto, ingeniero y algunas otras profesiones determinadas) y 
que como consecuencia de su inadecuado seguimiento, siempre éste de manera 
negligente, será cubierto por la póliza de responsabilidad civil profesional. 

Partiendo de la base que dicho daño o error profesional puede ciertamente terminar 
en un daño físico o a la propiedad de una contraparte o tercero, las reclamaciones 
generadas en el desarrollo general de la obra que causen daños a terceros, en 
principio  no estarán llamadas a ser cubiertas por la presente póliza toda vez que 
las mismas serán cubiertas por una póliza de responsabilidad civil general tipo AMIS 
o similar, donde el foco de la cobertura no esta enfocado en el error profesional 
sino en el riesgo general creado frente a aquella parte que no cuenta más que una 
relación extracontractual con el constructor o contratista. Si bien aquí podríamos 
entrar en finas líneas de cobertura debido a la responsabilidad de cuidado otorgada 
sobre las acciones de los contratistas y subcontratistas, lo cierto es que la calidad 
de garante del proyecto probablemente le otorgue al constructor la calidad de 
responsable solidario pero aún bajo la póliza de responsabilidad civil y no sobre la 
de responsabilidad civil profesional.

Es igualmente importante recordar que dicha póliza no esta llamada a cubrir 
las multas o sanciones que le sean impuestas a los profesionales por entidades 
gubernamentales o de control. Entre otras relevantes para mencionar, el dolo o 
mala fe tampoco se encontrará cubierto para efectos de los posibles daños a la 
construcción.

Ahora, un punto muy importante para mencionar, es cómo se activa la póliza y 
la manera en que esta se reclama. Recordemos que en la Ley sobre el Contrato 
de Seguro en el artículo 145 Bis, se establece la modalidad de reclamaciones 
formuladas o como la doctrina americana las denomina, “ClaimsMade”, donde 
será posible establecer dos modalidades específicas para la reclamación: Una, 
en donde se cubren los hechos ocurridos durante la vigencia o su retroactividad, 
siempre que los reclamos se hayan realizado dentro de la vigencia de la póliza o, 
en segundo lugar, por los hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza siempre 
que la reclamación se formule al asegurado dentro de la vigencia o un año siguiente 
a su terminación (denominado Periodo Extendido de Reporte).

Como se observa de los dos casos anteriores, uno de los puntos más importantes es 
que el hecho ocurra dentro de la vigencia de la póliza. Para ello debemos recordar 
que la póliza exige que se cometa un acto negligente el cual debe causar un daño 
corporal o material. Dicho hecho generador (por ejemplo un cálculo inadecuado), 
estará cubierto por la póliza de errores y omisiones de un arquitecto o ingeniero si la 
póliza hubiese sido contratada desde el inicio de la concepción misma de dicha obra. 

Ahora, es importante recordar que el acto generador como tal no es necesario 
probarlo para efectos de la reclamación formal de la póliza toda vez que lo que se 
requiere es que el acto ocurra (manifestación) y el mismo se reclame dentro de la 
vigencia de la póliza, ya sea que la misma tenga retroactividad o periodo extendido 
de reporte.

Ello nos lleva al concepto de reclamación el cual comprende, dependiendo de la 
póliza de seguros y su texto contractual, la demanda civil, mercantil o arbitral en 
contra del asegurado, la notificación o su requerimiento escrito donde se busque 
su declaración como responsable del acto, la denuncia penal o administrativa, 
siempre y cuando estén relacionadas con un daño cubierto bajo la póliza de errores 
y omisiones.

Lo anterior si bien puede revelar un conocimiento técnico importante ante la 
reclamación, la verdad es que el establecimiento de una modalidad de reclamación 
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formulada con las aristas que fueron anteriormente explicadas, le da la seguridad al 
asegurado de tener cobertura bajo la póliza vigente bajo las posibles reclamaciones 
de un hecho generador ocurrido en una fase de diseño, posiblemente, de hace algún 
tiempo atrás que por una póliza bajo la modalidad de ocurrencia tendría dificultades 
en asegurar o encontrar cubierta. 

Algunos comentarios de la póliza de E&O respecto a la cobertura de errores 
profesionales de una póliza de Todo Riesgo Construcción.

Ahora, el endoso 115 de la póliza TRC tiene la virtualidad de cubrir aquellos errores 
profesionales y en principio de diseño que ocurran durante la vigencia de la póliza 
por un error de diseño que también se presente durante la vigencia de la póliza. Así, 
los cambios realizados frente a un diseño original que generen un daño durante la 
vigencia de la póliza, estarán cubiertos bajo el endoso 115 pero no estarían cubiertos 
con posterioridad a la terminación de la obra misma, fecha en la cual la póliza deja 
de existir, sujeto que dicho endoso sigue la suerte de la modalidad de ocurrencia, 
con las implicaciones que ello conlleva.  

Dicho endoso (115) podrá ser extensible hasta el mantenimiento si se cuenta con 
ese endoso dentro de la TRC. Recordemos que por especialidad y ante una posible 
concurrencia de póliza, la TRC tendrá, por regla general, la virtualidad de actuar como 
póliza primaria y fundamental ante una posible reclamación propuesta al asegurado. 
Sin embargo existen cláusulas de concurrencia de seguros que permiten a las 
aseguradoras conocer de otros posibles seguros que velen por el mismo patrimonio 
económico y respondan al mismo criterio resarcitorio del seguro.

Conclusión.

La responsabilidad civil profesional en el ramo de la construcción tiene más 
relevancia ahora que nunca: El mundo tiene puestos los ojos en Latino América y 
el desarrollo en infraestructura continúa siendo uno de los mayores motores de la 
economía. Pólizas como la de Errores y Omisiones para profesionales siguen siendo 
una importante solución a posibles daños que se están quedando descubiertos 
al no tener una póliza específica y determinada que cubra dichas contingencias 
provenientes de la responsabilidad profesional de aquellos intervinientes en la 
construcción.

Algunas preguntas para el moderador en caso de necesitar iniciar la conversación:

- Concurrencias de pólizas. Que pasa si tengo el endoso de construcción y la 
de E&O? Cuál póliza responde?

- En el mercado Mexicano cuál es la relevancia actual del producto? En dónde 
estamos en términos de penetración del producto?

- Cuáles son los principales desafíos que ven las aseguradoras locales (ACE y 
GMX) en el desarrollo del producto en México?

- Sólo existen pólizas de errores y omisiones para profesionales de la 
arquitectura y de la ingeniería?
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3

I.- Objeto de las Garantías.

El objeto de cualquiera de las Garantías previstas
en la normatividad de contrataciones públicas, es
respaldar el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del proveedor o contratista, ya sea la
obligación, o las que se deriven de esta como
puede ser la entrega de anticipo, respaldar la
calidad de los servicios o los vicios ocultos que
pudieran resultas, o incluso la confidencialidad de la
información recibida con motivo del procedimiento
de contratación.
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II.- Sujetos obligados a otorgar Garantías en
las contrataciones públicas.
Las personas que participan en estos procedimientos
pueden ser sujetos obligados en su calidad de:
a) Proveedores o contratistas, cuando deben

otorgar Garantía de cumplimiento y en su caso,
de anticipo o confidencialidad.

b) Proveedores, cuando tienen que entregar la 
Garantía de calidad por los servicio prestados o 
los bienes entregados.

c) Contratistas, para responder con la Garantía de 
vicios ocultos de la obra, esta posible afectación.

d) Licitantes, cuando se inconforman y otorgan la 
Garantía de daños y perjuicios.

5

Así pues, la normatividad en esta materia, permite
los siguientes tipos de garantías:

a) Cumplimiento. (arts. 48 fracc. II LAASSP y 48 fracc. II y últ. pfo. 

LOPSRM )

b) Anticipo. (art. 48 fracc. I LAASSP y 141 LOPSRM)

c) Calidad. (art. 53 2º pfo. LAASSP)

d) Vicios ocultos. (arts. 53 2º pfo. LAASSP y 66 LOPSRM)

e) Confidencialidad.
f) Por daños y perjuicios en los procedimientos de

inconformidad. (arts.70 LAASSP, 120 RLAASSP, 67 LOPSRM y
278 RLOPSRM)

III.- Tipos de Garantías en las contrataciones
públicas.
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III.- Tipos de Garantías en las 
contrataciones públicas (continuación).

A. La Garantía de CUMPLIMIENTO, tiene como
objeto lograr el correcto cumplimiento del
contrato, de acuerdo con los términos de
adjudicación y la buena fe.

B. La Garantía de ANTICIPO, asegura la debida
inversión, aplicación y amortización del monto
total entregado por este concepto.

C. La Garantía de CALIDAD, salvaguarda que el
proveedor responda de los defectos y vicios
ocultos de que, después de su recepción, puedan
tener los bienes entregados, la calidad de los
servicios prestados, o cualquier otra
responsabilidad o incumplimiento en que pueda

7

III.- Tipos de Garantías en las contrataciones 
públicas (continuación).

incurrir el proveedor, en términos del contrato o de 
cualquier otra disposición legal aplicable. (art. 53 2º pfo. 
LAASSP)

D. La Garantía de VICIOS OCULTOS, se otorga para
responder de los defectos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad o reclamo en que
hubiere incurrido el contratista por la deficiente
calidad de la obra ejecutada.

E. La Garantía de CONFIDENCIALIDAD cubre o
salvaguarda, en los términos y condiciones
contractuales previstos, que el proveedor o
contratista mantendrá la confidencialidad de los
datos e información proporcionada por la depen-



24

Homologación de textos de póliza de fianzas para el sector público.
Dr. Fernando Gómez de Lara

8

III.- Tipos de Garantías en las contrataciones 
públicas (continuación).

dencia o entidad, en relación con aspectos como
derecho de autor, patentes, modelos, invencio-
nes, procesos, programas, investigaciones, diseñ
os, información financiera, lista de
clientes, inversionistas o empleados, pronósticos
de negocios, planes de mercado o cualquier
información revelada por terceras personas.

F. La Garantía de DAÑOS Y PERJUICIOS en
procedimientos de inconformidades, tiene por
objeto garantizar los daños y perjuicios que en su
caso, pudiera ocasionar el inconforme, con
motivo de la suspensión dictada por un OIC.

9

IV.- Nuevos formatos para la expedición de 
fianzas.
La Secretaría de la Función Pública por conducto de
la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Públicas, en coordinación con los 10 entes públicos
más importantes en el uso de fianzas, entre los que
se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Comisión Federal de Electricidad,
Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, la participación de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, Tesorería de la
Federación y Nacional Financiera, y el apoyo de
AMEXIG y AFIANZA, durante más de ocho meses,
se trabajo en homologar los textos de las fianzas
para obtener los primeros formatos únicos para cinco
tipos de estas garantías.
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Se incorpora una CARÁTULA con 
los siguientes datos relevantes:
Contratante.
Dirección electrónica a la cual se

puede enviar por medios electró-
nicos (dependencia o entidad).
Precisión del monto (se debe 

considerar el IVA en la de
anticipo).
Obligación garantizada (dato fijo).
Datos del contrato o pedido.
Procedimiento de ejecución.
Línea de validación.

IV.- Contenido de los nuevos formatos.

11

IV.- Contenido de los nuevos formatos.

En el caso de la fianza de cumplimiento, en la
caratula se incluye el dato sobre la DIVISIBILIDAD O
INDIVISIBILIDAD (artículo 2003 Código Civil Federal y Criterios AD-

02/2011 y OP-01/2011 de la SFP del 9 de mayo de 2011).
La obligación es divisible cuando tiene prestaciones susceptibles de cumplirse
parcialmente. Son indivisibles cuando la obligación sólo puede cumplirse
totalmente, o sea por entero.

Si NO se señala qué tipo de obligación es, se entenderá como INDIVISIBLE (art.
81fracc. II RLAASSP y 91 RLOPSRM).

ADQUISICIONES
CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD
DESTINO

OBRAS
CARACTERÍSTICAS
COMPLEJIDAD
MAGNITUDENTREGAS PARCIALES

¿ÚTILES? ¿APROVECHABLES? ¿FUNCIONALES?
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IV.- Contenido de los nuevos formatos.

Algunas de las condiciones que contienen los
formatos son:

 Subjudicidad.
 Caducidad.
 Cancelaciones.
 Validación de las fianzas.

13

IV.- Contenido de los nuevos formatos.

La SUBJUDICIDAD es una causal de improcedencia
que se configura al existir un juicio en trámite entre el
fiado y el beneficiario. Conforme a la accesoriedad
de la fianza, mientras no se resuelva la suerte
principal, resulta inexigible lo accesorio.
Cuando un fiado demanda al beneficiario sin razón la
subjudicidad incluso puede ocasionar perjuicio a la
afianzadora al provocarle quebrantos importantes
cuando no se embargo precautoriamente al fiado
que actuó de mala fe.
De no contar con una suspensión, la institución de 
fianzas (fiador) deberá realizar el pago total o parcial
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de la cantidad reclamada o requerida, bajo los térmi-
nos establecidos en la fianza, más la indemnización
por mora que derive (art. 95 bis LFIF). 
Desde octubre del año 2005 existe jurisprudencia
que contempla esta situación, pero era sólo para
obra pública, ahora se aplicará a ambas materias.
Si el juicio resulta favorable al fiado y la afianzadora
ya pago la cantidad requerida, la entidad pública
debe proceder a la devolución de lo pagado, para lo
cual tiene 90 días contados a partir de la emisión de
la resolución favorable que haya causado ejecutoría.

IV.- Contenido de los nuevos formatos.
Subjudicidad continuación.

IV.- Contenido de los nuevos formatos.
Subjudicidad continuación.

15

CUMPLIMIEN-
TO

ANTICIPO CALIDAD VICIOS
OCULTOS

CONFIDEN-
CIALIDAD

CLAUSULA 
SEXTA

CUARTA QUINTA QUINTA CUARTA

Devolución 
paraestatal

Devolución 
paraestatal

Devolución 
beneficiario

Devolución 
beneficiario

Devolución 
paraestatal

En los formatos esta previsión esta prevista de la 
siguiente forma:
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IV.- Contenido de los nuevos formatos.

La CADUCIDAD consiste en la pérdida de un
derecho subjetivo por el transcurso del tiempo
establecido en la ley para ejercitarlo. Es la figura
jurídica mediante la cual, ante la existencia de una
potestad para ejercer un acto que tendrá efectos
legales, no lo hace dentro de un lapso perentorio y
pierde el derecho a entablar dicha acción.
La caducidad se compone de dos aspectos: a) La no
actividad o inacción del sujeto para ejercer su
derecho, y b) El plazo para que se configure, el cual
es rígido; o sea, no se suspende ni interrumpe,
por lo tanto se puede conocer con toda antici-

IV.- Contenido de los nuevos formatos.
Caducidad continuación.

17

CUMPLIMIEN
-TO

ANTICIPO CALIDAD VICIOS
OCULTOS

CONFIDEN-
CIALIDAD

CLAUSULA 
SÉPTIMA

QUINTA SEXTA SEXTA QUINTA

10 meses 10 meses 6 meses 12 meses 12 meses

pación, cuándo se dará la misma.
La caducidad también opera en el procedimiento de 
reclamación previsto en el artículo 93 fracción I de 
la LFIF.
En los formatos esta previsión esta prevista de la 
siguiente forma:
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IV.- Contenido de los nuevos formatos.

La CANCELACIÓN de la fianza consiste en el trámi-
te que puede hacer el fiado o el beneficiario o ambas
partes, para anular o dejar sin efectos la obligación,
y por ende el documento en que consta la garantía.

El los nuevos formatos se establece puntualmente la
forma como los fiados puedan cancelar sus garantí-
as.
En adquisiciones, la garantía de cumplimiento, ade-
más de la cancelación que puede hacer el propio
ente público informando a la afianzadora que ha
quedado cumplida completamente la obligación
contractual, el fiado puede presentar a la afianzado-

IV.- Contenido de los nuevos formatos.
Cancelación continuación.

19

ra el escrito de conformidad del servidor público
para la cancelación. En este caso, la fiadora
solicitará al ente público contratante, la confirmación 
correspondiente, aplicando en su caso el artículo 
128 de la LFIF.
También se puede cancelar una vez que el ente 
público ha aceptado la garantía de calidad.
En obras públicas, también la garantía de cumplimi-
ento se cancela cuando la contratante se lo notifica 
a la afianzadora, adjuntando el acta administrativa 
de extinción de derechos y obligaciones, o bien el 
finiquito sin adeudos del fiado. No procede cuando 
hay reclamación o requerimiento en trámite. 
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IV.- Contenido de los nuevos formatos.   
Cancelación continuación.

20

Las garantías de anticipo, tanto las de adquisiciones
como las de obras públicas, se pueden cancelar
cuando se acredite, con la constancias de amortiza-
ción o devolución total del dinero, correspondiente.
En los formatos esta previsión esta prevista de la
siguiente forma:
CUMPLIMIEN
-TO

ANTICIPO CALIDAD VICIOS
OCULTOS

CONFIDEN-
CIALIDAD

CLAUSULA 
NOVENA

SÉPTIMA OCTAVA OCTAVA SÉPTIMA

A solicitud de 
cualquiera de 

las partes

Acreditando 
que ya no 

hay adeudo

Automática-
mente a los 
6 meses de

su
vencimiento

12 meses a 
partir de la 
recepción 

física de los 
trabajos

Se tienen 12 
meses para 
solicitar el 

incumplimiento

IV.- Contenido de los nuevos formatos.
Cancelación continuación.

21

Otra aspecto de los nuevos formatos es que se 
menciona la obligación que, de conformidad con los 
Manuales de aplicación general en las materias de 
adquisiciones y de obras públicas y en la Guía para 
la efectividad de Garantías que emite la Tesorería 
de la Federación, tienen los entes públicos de llevar 
a cabo la VALIDACIÓN DE FIANZAS, mediante su 
verificación en la página de internet de la afianzado-
ra, de AMEXIG o de AFIANZA, según corresponda.
En los formatos esta previsión esta prevista de la
siguiente forma:
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IV.- Contenido de los nuevos formatos.

CUMPLIMIEN
-TO

ANTICIPO CALIDAD VICIOS
OCULTOS

CONFIDEN-
CIALIDAD

CLAUSULA 
DÉCIMO 
CUARTA

CLAUSULA
DÉCIMO

SEGUNDA

CLAUSULA
DÉCIMO

SEGUNDA

CLAUSULA
DÉCIMO

SEGUNDA

CLAUSULA
DÉCIMO

PRIMERA

Al recibirla el 
ente público 
contratante

Al recibirla el 
ente público 
contratante

Al recibirla el 
ente público 
contratante

Al recibirla el 
ente público 
contratante

Al recibirla el 
ente público 
contratante

IV.- Contenido de los nuevos formatos.

Otros aspectos que tiene los formatos son:

Aviso previo (en cumplimiento y anticipo).
Procedimientos de ejecución.
Agilidad para el remate de valores.
Requerimientos de pago por mora.

23
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La doctrina jurídica coincide en ubicar los orígenes del seguro marítimo en tiempos 
muy remotos, la mayoría de autores establece su aparición a partir de la llamada 
Liga Hanséatica,1 integrada por comerciantes de distintos países europeos del Mar 
Báltico, pero también con un uso más extendido registrado en la Italia del siglo XIV.2

Sin embargo, se conoce mejor la aparición de la estandarización del seguro marítimo 
a raíz del famoso Lloyds Coffee House de Londres en el siglo XVII, cuyo dueño, Edward 
Lloyd comenzó a reunir en su local a los diversos comerciantes interesados en el 
negocio de la navegación. En dicho café se concretaban operaciones de seguros 
marítimos entre navieros y sus aseguradores, y adquirió tal fama el lugar que comenzó 
a publicarse una gaceta con noticias marítimas, siendo el antecedente directo de 
la hoy famosa Lloyds of London Press. También se conoce que la primera póliza de 
seguro marítimo tipo Lloyds fue resultado de adaptaciones realizadas en Inglaterra 
a una póliza importada de Italia y publicada en el siglo XVIII. 

Son los ingleses, sin duda, quienes tomaron la delantera en cuestión de seguros 
marítimos; un siglo después de publicada la primera póliza Lloyds, las decisiones 
judiciales en materia de seguro marítimo eran tan numerosas que las compañías 
aseguradoras y los navieros pugnaban por que se realizara finalmente una 
codificación en la materia,  esfuerzos que concluyeron en época más moderna con 
la publicación de la Marine Insurance Act de 1906, que codifica en definitiva la 
actividad aseguradora marítima. 

Por lo que hace al derecho español, antecedente inmediato del sistema jurídico 
mexicano, el investigador Oscar Cruz Barney sitúa el conocimiento de los mas 
antiguos contratos de seguro marítimo en Mallorca en los años 1357 y 1358, y 
en Barcelona con el contrato de seguro del 2 de junio de 1377, “haciéndose mas 
numerosos en la última parte del siglo XIV”.3 

Para nuestro efectos, nos interesa conocer que existieron disposiciones expresas de 
seguro marítimo español vigentes en nuestro país en la época colonial y hasta entrada 
la independencia nacional y que también inspiraron la publicación de los primeros 
códigos de comercio mexicanos, con capitulado especial para el seguro marítimo.

Más adelante, el derecho marítimo mexicano comienza a tomar autonomía, distinta 
del derecho mercantil general, con la publicación en 1963 de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, en la cual se incorporó regulación especial para el seguro 
marítimo; posteriormente, en la Ley de Navegación de 1994 no se incluyó regulación 
alguna sobre este tema, pero se estableció una salvaguarda en sus artículos 
transitorios que remitía la solución de los asuntos del seguro marítimo a las viejas 
disposiciones de la ley de 1963.

1  H. Holman, Handy Book for Shipowners and Masters, Londres, The United Kingdom Mutual Steamship 
Assurance Association, 1964, p. 529. 

2  Fernando Aguirre Ramírez y Cecilia Fresnedo de Aguirre, Seguros marítimos, Montevideo, Fundación 
de Cultura Universitaria, p. 3. 

3  Cruz Barney, Oscar. El riesgo en el comercio hispano-indiano:préstamos y seguros marítimos durante 
los siglos XVI a XIX. UNAM . México, p. 101
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Ahora bien, la vigente legislación marítima mexicana, Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos publicada en 2006 (“LNCM”) corrigió la situación al contener un título 
séptimo, titulado “Del Seguro Maritimo”, aunque sin dejar de presentar errores 
en sus diversas disposiciones, mismas que fueron ampliamente analizadas por la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros(AMIS). 

Cabe además señalar, que la citada LNCM incluye en su artículo 6 como legislación 
supletoria la referencia a la particular Ley sobre el Contrato de Seguro, así como a 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Este es pues 
el marco dentro del sistema jurídico mexicano que regula a la institución del seguro 
marítimo. 

La LNCM distingue cuatro tipos o modalidades del seguro marítimo, a saber:

a) Seguro sobre las embarcaciones y sus accesorios, en cuyo caso la cobertura 
mínima debe incluir la pérdida total, real o implícita, causada por furia de los 
elementos de la naturaleza.

b) Seguro sobre mercancías, en donde la cobertura mínima debe contener los 
daños materiales causados a los bienes por fuerzas de la naturaleza, así como 
pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga o descarga.

c) Seguro sobre el valor de la renta o el flete y desembolsos, que cubre el supuesto 
de que el naviero pierda el derecho a cobrar el flete devengado por el servicio 
marítimo prestado.

d) Seguro sobre la responsabilidad del propietario, naviero y otros. Se cubren tres 
cuartas partes de responsabilidad por abordaje por el asegurador de casco 
y maquinaria, y la otra cuarta parte correspondiente al club de protección e 
indemnización.4

En su magnífica obra sobre seguro marítimo, el abogado británico Donald O´May 
nos explica:

a) En cuanto al seguro sobre las embarcaciones, casco y maquinaria, los riesgos 
cubiertos son relacionados con los riesgos de la mar (perils of the sea), y las 
cláusulas estándar aparecieron en la Marine Insurance Act de1906, “Touching 
the adventures and perils which we, the assurers, are contended to bear and 
do take upon us in this voyage… they are of the seas, men of war, fire, enemies, 
pirates, rovers, thieve, jettisons, letters of mart and counter mart, surprisals, 
taking at sea, arrests, restraints, and detainments of all kings, princes, and 
people… barratry of the masters and mariners.”

b) Por lo que hace la cobertura de carga, sus antecedentes se remontan a 1749, 
que reemplazó la Marine Insurance Act de 1906, para derivar en las conocidas 
Institute Cargo Clauses, contra todo riesgo, y que a la fecha se clasifican en los 
apartados A), B) y C), la primera de las cuales es la cobertura más utilizada por 
ser, en sus términos la más general.5

Pero todo seguro marítimo debe además contener dos principios fundamentales: 
el primero consistente en la existencia de un interés asegurable, entendiendo por 
éste el hecho de que una persona que participa en un contrato de seguro marítimo 

4 Merodio López, Juan Carlos. Introducción al Derecho Marítimo. Fundación México-País Maritimo . 
México, p. 115

5  Donald O’ May, Londres, Sweet & Maxwell, 1993, pp. 101
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tenga una relación legal o de equidad sobre la aventura marítima, para beneficiarse 
de la seguridad y debida arribada a destino de la propiedad asegurada; y el segundo 
principio básico de la relación entre las partes del seguro marítimo, es que la aventura 
asegurada sea legal, es decir que el asegurado pueda controlar que dicha aventura 
sea realizada en términos de adecuación a los términos y prescripciones de la ley. 

Recogiendo estos principios, la LNCM establece respecto del interés asegurable: 

Artículo 186.- Los contratos de seguro marítimo podrán comprender todo interés 
asegurable legítimo y recaerán sobre: 

I.-  Las embarcaciones y los accesorios de éstas cualesquiera que sea el lugar en 
que se encuentren, incluso en construcción; 

II.-  Las mercancías, sus contenedores o cualquiera otra clase de bienes a bordo; 

III.-  El valor de la renta o el flete según sea el caso, los desembolsos en que incurra 
quien organice una expedición marítima, así como las comisiones por la 
comercialización de la carga; y

IV.-  La responsabilidad del propietario de la embarcación, naviero, arrendatario, 
arrendador, fletador, fletante, embarcador, operador, agente naviero y en 
general, toda responsabilidad derivada del ejercicio de la navegación o conexa 
con ella. 

Y por lo que hace al principio de comercio lícito, también la LNCM, apunta las 
consideradas causas de nulidad del seguro marítimo: 

Articulo 198.- Será nulo el contrato de seguro marítimo que recaiga sobre:

I.-  Los géneros del comercio ilícito; 

II.-  La embarcación dedicada al contrabando; 

III.-  La embarcación que sin mediar fuerza mayor que lo impida, no se hiciere a la 
mar en los seis meses siguientes a la fecha de expedición de la póliza de no 
haberse informado las causas de dicha omisión a los aseguradores; 

IV.-  La embarcación injustificadamente se dirija a un punto distinto del estipulado; 
y

V.- Cosas en cuya valoración se hubiese falseado la información. 

Salvo pacto en contrario no se considerará nulo el contrato cuando la embarcación 
se encuentre en dique seco para reparaciones o revisiones sin importar el tiempo 
que éstas requieran. 

Para la contratación del seguro marítimo, la LNCM, en su artículo 194, concede 
pleno valor a las cláusulas y pólizas tipo reconocidas internacionalmente, y de 
manera especial a las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres y las del 
Instituto Americano, así como a las reglas y cláusulas de cualquier club de protección 
e indemnización que sea miembro de la Asociación Internacional de Clubes de 
Protección e Indemnización, mejor conocidos como clubs de Pandi (Protection and 
Indemnity).

Cabe observar que la anterior mención limitativa que refiere la LNCM a ciertas pólizas 
de uso internacional no contempla muchas otras cláusulas tipo que se utilizan en la 
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práctica marítima cotidiana, y que, además, algunas disposiciones de la ley entran 
en contradicción en ciertos casos con lo estipulado en las citadas pólizas o cláusulas 
internacionales. Desde luego, el análisis particular de este aspecto excede el alcance 
de este ensayo, pero vale la pena advertir tal situación.

El contrato de seguro marítimo, al igual que los demás contratos de seguro, es 
consensual; es decir, su perfeccionamiento deriva de la oferta determinada, y la forma 
probatoria por excelencia de la existencia de un contrato de seguro marítimo es la 
póliza, documento en el cual se incluyen los términos y condiciones contratados, y 
si no estuviera disponible, el contrato de seguro marítimo puede ser probado por 
cualquier medio legal.

De conformidad con la LNCM, el seguro marítimo obliga al asegurador a indemnizar 
al asegurado por concepto de avería común y de recompensa por salvamento.

Asimismo, los seguros del naviero debe cubrir las tres cuartas partes de la 
responsabilidad por abordaje, que corresponde al asegurador de casco y maquinaria, 
y la otra cuarta parte corresponderá al asegurador de protección e indemnización.
Ahora bien, citamos en diversas ocasiones a los clubs de Pandi, pero, ¿qué son estos 
clubs?, ¿cómo funcionan?, ¿qué cobertura otorgan?

Pues bien, con objeto de participar y ofrecer cobertura sobre la responsabilidad civil del 
naviero frente a terceros encontramos a las denominadas Sociedades de Protección 
e Indemnización, comúnmente denominadas y conocidas internacionalmente como 
clubs de PANDI (abreviación por sus siglas en inglés Protection and Indemnity) que 
son asociaciones de armadores y fletadores, a los cuales se les llama “miembros”. 
Dichas asociaciones operan sin fines de lucro, es decir, los miembros aportan en 
común sus recursos para hacer frente a las pérdidas sufridas por cada miembro. El 
principio básico es que las contribuciones (“prima de mutualidad”) pagadas por los 
miembros cada año basten para satisfacer todas las reclamaciones, reaseguros y 
gastos administrativos del club de PANDI durante el año operativo. Si hay un déficit 
porque las reclamaciones son más altas de lo previsto, los miembros pagan una 
prestación proporcional, llamada “prima adicional” (supplementary call), y si hay un 
excedente, se hace un reembolso a los miembros, o bien se transfiere a una cuenta 
de reserva para cubrir perdidas o desembolsos en años posteriores.

De la anterior descripción, los juristas del sistema de derecho común de inmediato 
han deducido que estas instituciones o clubs de PANDI se asemejan a las que 
nosotros conocemos como sociedades mutualistas. 

En el derecho mexicano, el tipo de la sociedad mutualista queda regulada en la vigente 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (“LGSMS”), que 
fue originalmente publicada en el año de 1935, aunque ha sido sujeta de múltiples 
modificaciones y revisiones hasta la fecha. 

De especial importancia resulta este cuerpo legislativo, puesto que de manera 
tajante prohíbe que se contrate cobertura de seguro con empresas extranjeras, entre 
otros : “…Seguros de casco de naves o aeronaves y de cualquier clase de vehículos, 
contra riesgos propios del ramo marítimo y de transportes, siempre que dichas 
naves, aeronaves o vehículos sean de matrícula mexicana o propiedad de personas 
domiciliadas en la República…”

La anterior prohibición que podría considerarse de fuerte impulso al sector asegurador 
mexicano, en la práctica ha sido ampliamente criticado, cuando menos en lo que 
a seguro marítimo se refiere, pues se alega, por un lado, que constituye un serio 
obstáculo que afecta el desarrollo de la flota mercante nacional, y por el otro, que 
implica un sobre costo pues tienen que cubrir primas más altas en la contratación de 
sus seguros, que aquellas que estarían disponibles en el mercado internacional, al 
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cual podrían acudir directamente y sin la intermediación de la aseguradora mexicana, 
cuya labor se limita ha realizar lo que comúnmente se conoce como un “fronting” 
para el cumplimiento de la ley. 

Pero bueno, no siendo tema del presente ensayo, dejamos las anteriores 
consideraciones para establecer que en México, un Club de Pandi tendría que 
organizarse como sociedad mutualista de seguros y para su organización y 
funcionamiento deberá obtener autorización del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

La palabra mutualidad (del latín mutuum) se refiere a intercambio, y a la sociedad 
mutualista se le concibe como un grupo de personas  (ya sean físicas o morales) 
que se reúnen con el propósito fundamental de constituir fondos de ayuda 
económica, generalmente mediante aportaciones periódicas, con el objeto de ayudar 
ulteriormente a sus miembros en caso de necesidad. 6

La anterior definición, encuadra sin duda alguna, en la forma de organización, 
administración, funcionamiento y actuación de los clubs de PANDI, de donde 
concluimos que en derecho mexicano se consideraría que la naturaleza jurídica 
de este tipo de sociedades, encaja precisamente en las denominadas sociedades 
mutualistas. 

Los clubs de Pandi se formaron en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII para 
cubrir pérdidas de casco y maquinaria. En ese momento, dos compañías de seguros 
de casco y Lloyds tenían un monopolio en el mercado, y por tanto eran capaces de 
establecer y controlar primas altas para los armadores. Para evitar esta situación, 
los armadores crearon sus propias asociaciones de seguro capaces de proporcionar 
cobertura de casco y maquinaria en términos recíprocos y bajo control de los mismos 
propietarios de los buques. En ese momento histórico no había necesidad del seguro 
de responsabilidad civil, pues la exposición de los armadores a reclamaciones de 
terceros era realmente insignificante.

Sin embargo, la evolución en la segunda mitad de siglo XIX dio lugar a un aumento 
significativo de los pasivos de los armadores y a un reconocimiento de la necesidad 
de nuevo tipo de seguro de responsabilidad civil, especialmente frente a cargadores 
y consignatarios que confiaban la transportación de sus productos al naviero.

Así las cosas, el primer seguro de responsabilidad se creó en 1855 como una rama 
de un club mutualista de casco y maquinaria, y pronto los demás clubs siguieron 
esta iniciativa. Los clubs iniciaron sus actividades asegurando una cuarta parte de la 
responsabilidad de los armadores por colisión y responsabilidad por daños a objetos 
fijos (como los muelles), antes excluidos de la cobertura de casco. A esta nueva 
modalidad de la cobertura del seguro marítimo se le llamó “seguro de protección”.
Después se introdujo en la cobertura ofrecida por los clubs de PANDI, la 
responsabilidad derivada de la pérdida de vidas y lesiones a los pasajeros a la cual 
se le denominó “cobertura de indemnización”.

En 1874 comenzó la cobertura para la indemnización por pérdidas o daños sufridos 
por la carga. La fusión de las coberturas de “protección” e “indemnización” dio lugar 
a la creación de los clubs de Protección e Indemnización, Pandi, que permanecen 
desde entonces, y que han ido adaptando la modalidad y alcance de su cobertura y 
los montos asegurados a las necesidades del desarrollo de la industria del transporte 
marítimo.7

6 De igual manera se reconoce en derecho anglosajón: Mutual benefit insurance: Type of insurance 
offered to members of a mutual benefit association commonly characterized by assessment of mem-
bers to meet claims. Blacks Law Dictionary. Centennial edition. EUA.

7  Cfr. www.smual.com

. 
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Don Ignacio Arroyo, Profesor de la Universidad de Barcelona, distingue tres 
características principales actuales del seguro de PANDI: a) Es un seguro de 
responsabilidad frente a terceros, b) Es un seguro adicional porque cubre 
responsabilidades no cubiertas por el seguro marítimo ordinario, y c) Es un seguro 
mutuo o de base mutualista: son los propios armadores los que normalmente se 
organizan mediante mutuas o clubs para dar cobertura a sus propios miembros los 
mutualistas-asegurados.8 

En nuestros días, los clubs de Pandi ofrecen dos clases principales de cobertura 
para sus miembros. Veamos. 

Clase 1, de protección e indemnización.

Esta clase ofrece en su modalidad de cobertura los siguientes riesgos comprendidos: 

a) Responsabilidad por daño o pérdida de la carga transportada. 

b) Contribución (no recuperable) de avería general.

c) Responsabilidad frente a pasajeros, tripulaciones y otras personas a bordo, 
incluyendo lesiones y muerte. 

d) Atención médica, y repatriación de tripulaciones enfermas, lesionadas o 
muertas.

 
e) Indemnización por desempleo de tripulación como resultado de un accidente 

o siniestro. 

f) Responsabilidad relacionada con polizones a bordo.

g) Un cuarto de responsabilidad por colisión del buque. 

h) Daños causados a objetos fijos o flotantes. 

i) Responsabilidad derivada sobre contratos aprobados de remolque.

j) Responsabilidad derivada de la remoción de restos. 

k) Gastos derivados de investigaciones marítimas especiales. 

l) Gastos incidentales a la operación del buque, sujeto a la aprobación discrecional 
de los directores del club.

m) Compensación especial debida por el naviero bajo la Convención de Salvamento 
Marítimo de 1989.

n) Multas, incluidas las relacionadas por vertimiento de desechos al mar. 

o) Responsabilidad Civil por contaminación marina.  

Las anteriores coberturas son proporcionadas bajo las reglas de operación de cada 
club de PANDI, (rulebook) y para aquellos lectores interesados en profundizar en 
alguna de las mismas se recomienda recurrir a las que normalmente se encuentran 
disponibles en la pagina Web de cada club de PANDI. 

8  Arroyo, Ignacio. Curso de Derecho Maritimo. Thomson-Civitas. Navarra, 2005. p.624 
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Clase 2, de flete, demora y defensa.

Esta otra modalidad de cobertura que ofrecen los clubs de Pandi, bajo pago adicional 
de prima, es comúnmente conocida como FD&D (por su abreviatura en inglés de 
freight, demurrage and defence) y protege los miembros del correspondiente gasto 
de defensa jurídica en que tenga que incurrir con el propósito de enfrentar cierto 
tipo de reclamaciones no cubiertas en la clase 1. 

La clase 2 no cubre los montos en disputa en la reclamación o litis en cuestión, sino 
solo los honorarios de abogados y otros expertos en la atención de la reclamación. 
Son aplicables normalmente para casos como controversias con astilleros por 
trabajos en los buques, disputas con proveedores o tripulaciones, y aquellas 
relacionadas con fletamento de embarcaciones.9 

Los principales clubs de protección y indemnización del mundo a su vez se reúne 
en un órgano internacional, el International Group of P&I Clubs.10

Una de las funciones principales del Grupo Internacional es la coordinación de la 
operación y regulación del contrato de reclamo compartido (pooling agreement). 
Todas las reclamaciones que excedan $8 millones se reparten entre los clubs, de 
conformidad con los términos del pooling agreement, mediante el cual los Clubs de 
Pandi se reaseguran entre sí. Gran parte de la labor del Grupo Internacional consiste 
en definir y perfeccionar el alcance de la cobertura y las normas y directrices en que 
se comparten las reclamaciones.

Asimismo, el Grupo Internacional sirve como portavoz de sus miembros ante las 
distintas instituciones u organismos internacionales de carácter marítimo, como 
lo son la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, la International 
Chamber of Shipping, la Unión Europea, y la International Salvage Union. 

Cada club de PANDI, tiene contratado los servicios de un gerente (manager) que 
reporta a la Junta Directiva, y que se encarga del manejo diario de las actividades del 
club desde el punto de vista financiero, administrativo, técnico, operativo y jurídico. 
De especial importancia resulta la actividad del manejo diario de las reclamaciones 
recibidas por terceros contra los miembros del club en cuestión en el desarrollo 
de sus actividades de operación marítima. Miles de reclamaciones son atendidas 
anualmente por los gerentes, principalmente por daños a la carga transportada y 
lesiones personales. 

En la mayoría de los casos estas reclamaciones son solucionadas mediante arreglos 
extra-judiciales con los demandantes, pero no siendo el caso entonces el club 
recomienda al miembro y se ponen de acuerdo para la contratación de un abogado 
marítimo que represente sus intereses en la jurisdicción del país del que trate la 
reclamación. 

No queremos concluir este breve ensayo sin mencionar que es práctica común que 
cuando se presenta una reclamación en contra de un armador miembro del algún 
club, con objeto de evitar el embargo precautorio de la nave en cuestión, el club de 
PANDI ofrece extender una carta de entendimiento (letter of undertaking), mediante 
la cual el club otorga una especie de garantía de pago y sometimiento a jurisdicción, a 
cambio de que se permita la salida o despacho de la embarcación sin mayor demora. 
Desde luego, el armador tiene prisa por continuar su operación comercial; “buque 
amarrado, no genera flete” reza el refrán. 

  9  Maritime Law. Diversos autores. Sweet&Maxwell. London. P528 y ss.

10  http://www.igpandi.org. 
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Aunque en algunas jurisdicciones estas cartas extendidas por los clubs tienen amplia 
aceptación y su ejecución, en caso de ser necesaria, ha sido válidamente probada, 
en otras jurisdicciones tales como la nuestra de derecho común, su eficacia jurídica 
reviste alcances limitados. Razón por la cual cuando se trata de controversias surgidas 
y de aplicación en jurisdicción mexicana, siempre recomendamos una amplísima 
revisión y negociación de los términos y condiciones en que dichos instrumentos 
deban ser aceptados. 

Ciudad de México, a veintiuno de julio del dos mil doce. 
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Han aumentado las tensiones políticas y 
señalar con el dedo se ha vuelto rampante

Fuente: Pew Research Center
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 No habrá una solución rápida y exhaustiva a la crisis de la deuda en la zona euro.

 Las recientes medidas de política son pasos en la dirección correcta para romper el 
círculo vicioso y resolver la crisis, pero los obstáculos de implementación son altos.

– Las medidas positivas incluyen: proporcionar apoyo directo a los bancos, aumentar la 
potencia de fuego del fondo de rescate, y la predisposición del Banco Central Europeo (BCE) 
de comprar deuda soberana para calmar a los mercados en caso sea necesario 

 Las autoridades de los países acreedores seguirán utilizando la presión del 
mercado como instrumento para disciplinar a los gobiernos con deficiencias en sus 
finanzas públicas, como se ha visto recientemente en España.

 Es probable que continúe la volatilidad de los mercados financieros y la 
incertidumbre en torno al futuro de la zona euro.

 El BCE continuará interviniendo si es necesario para evitar una crisis financiera 
total.

Swiss Re

¿Qué esperar de los políticos de la zona 
euro?

Swiss Re 7
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Evolución del tipo de cambio (Pesos por Dólar)  La economía mexicana está 
creciendo fuertemente

 Las turbulencias en la zona euro 
han llevado a un incremento de la 
volatilidad del tipo de cambio

 Tipos de cambio flexibles y las 
tasas de interés actúan como 
amortiguadores

 Algo de volatilidad probablemente 
debida a la incertidumbre sobre la 
recuperación de EE.UU.

Los recientes problemas en la Unión 
Europea se han traducido en fluctuaciones 
del tipo de cambio

Source: Bloomberg
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Una posible fuente de preocupación es la 
alta participación de bancos españoles 
con filiales en México
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 Los bancos extranjeros operan solo a través de subidiarias

 El sector bancario financia los créditos con ahorros captados en México

 La regulación, entre otras cosas, impone límites sobre el pago de 
dividendos y préstamos a casas matrices, restrinje las transacciones con 
divisas

 Adicionalmente, las autoridades han puesto en práctica varias iniciativas 
macroprudenciales:

– incremento de la acumulación de reservas internacionales

– se ha negociado una línea de crédito flexible con el FMI

– establecimiento de un consejo encargado de velar por la estabilidad
financiera nacional

Sin embargo, la regulación ha protegido al 
sector bancario de choques externos
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Impacto en el sector 
asegurador
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Escenario 1: La crisis queda limitada en 
Europa
¿Cuáles son las implicaciones para las aseguradoras?

Posibles efectos

 Mientras más dure la crisis y esta se 
intensifique, más presión sentirán las 
aseguradoras con casa matriz en 
Europa.

– Venta de las operaciones?
Oportunidades de adquisición para
otros participantes

 Bancos europeos que operan en el
sector asegurador podrían
concentrarse en sus negocios
bancarios: 

– Aseguradores podrían adquirir negocio
asegurador de los bancos y cerrar
acuerdos de distribución exclusivos
con los bancos que exteriorizaron sus
actividades de seguros

Participación de aseguradoras extranjeras es importante
Número de aseguradoras según su origen

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting basado en CNSF
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a. Desaceleración/recesión de la 
economía méxicana

– impacto negativo en el crecimiento del 
volumen de primas total

– en la última recesión, los ramos automotor 
y de vida fueron los más afectados

– ramos tales como crédito y transportes se 
ven negativamente afectados por la 
disminución del comercio

– ciertos ramos podrían beneficiarse de 
programas económicos anti cíclicos (por 
ejemplo, fianzas y seguros de ingeniería de 
las inversiones en infraestructura, seguro 
automotor de programas que promuevan la 
venta de vehículos, etc.)

– El debilitamiento de la actividad económica 
crea estrés en las empresas, llevando a 
duras negociación en los contratos de 
seguro (precio, capacidad, retenciones)

Escenario 2: La crisis se vuelve una crisis 
económica mundial
=> Impacto en el volumen de primas
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 Disminución del precio del pétroleo:

– Menores ingresos tributarios para el gobierno mexicano y Pémex. Reducción 
de la exposición de las pólizas publicas, con impacto directo en el volumen de 
primas

– Gobierno mexicano enfrenta limitaciones financieras para realizar programas 
de inversión en infraestructura. Impacto en ramos tales como fianzas y 
seguros de ingeniería)

Escenario 2: La crisis se vuelve una crisis 
económica mundial
=> Impacto en el volumen de primas
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Posibles efectos

 Durante épocas de inestabilidad económica, se incrementa la volatilidad 
del precio de las acciones poniendo en riesgo los retornos de las 
inversiones

 Políticas monetarias y fiscales expansivas aumentan el riesgo de que la 
inflación se salga de control

– la inflación es especialmente dañina para la rentabilidad de los ramos de no-
vida de cola larga => los siniestros se vuelven más caros

 Una política monetaria expansiva considera reducciones en las tasas de 
interés 

– Impacto directo en los retornos de inversión y ponen a prueba la capacidad de 
suscripción de las empresas como se verán en las siguientes láminas  

Escenario 2: La crisis se vuelve una crisis 
económica mundial
=> Impacto en la rentabilidad

Posibles
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 Seguro de vida: una reducción de 
las tasas de interés es 
especialmente dañina para las 
aseguradoras que vendieron pólizas 
con garantías

 Seguro no-vida: las aseguradoras 
necesitan compensar el menor 
rendimiento de las inversiones con 
un mejor resultado de suscripción

– En el ejemplo de los EE.UU., una 
disminución de 1ppt en los retornos 
de inversión tiene que ser 
compensado con una mejora de 3ppt 
en el ratio combinado para mantener 
la misma rentabilidad del capital

Una reducción de las tasas de interés
pone a prueba la capacidad de suscripción
de las aseguradoras
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Ratio combinado, mercado no-vida Resultado de inversión como % de las primas

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting basado on CNSF

Ello es especialmente relevante para el 
mercado asegurador mexicano!
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• Ya que las aseguradoras subsidian un resultado técnico negativo con retornos de inversión
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Thank you
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Conclusiones

 La situación económica en Europa sigue siendo delicada. Se espera una
recuperación lenta y los países europeos deben aún superar importantes 
obstáculos fiscales y financieros.

 Apesar de ello, la economía mexicana viene creciendo fuertemente. 

– El tipo de cambio ha servido de amortiguador.

– Una posible fuente de preocupación es la alta participación de bancos españoles 
con filiales en México. La regulación ha limitado los canales de transferencia a la 
economía mexicana.

– Los riesgos de un empeoramiento tienen que ser monitoreados activamente.

 Mientras más dure la crisis y esta se intensifique, más presión sentirán las 
empresas con casa matriz en Europa.

 Si la crisis se propaga, se pueden esperar efectos importantes en los 
ingresos por primas y rentabilidad

– Poniendo a prueba la capacidad de suscripción de las aseguradoras
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El crédito bancario de bancos mexicanos y 
extranjeros ha mostrado un 
comportamiento cíclico similar
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Downward shifts of the Mexican yield 
curve
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Enfrentando lo inimaginable: los desafíos que plantea un 
cataclismo.
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I. NADIE ESTABA PREPARADO

Los chilenos saben que viven en un país de alto riesgo sísmico. Su territorio se 
encuentra situado en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico” que, en 
esencia, representa el límite entre las placas tectónicas oceánicas y continentales 
que rodean el Océano Pacífico, extendiéndose por casi 40.000 kilómetros, 
desde Chile hasta Nueva Zelanda. La colisión de estas enormes placas provoca 
la acumulación de una energía que se libera de improviso, transformándose en 
temblores de tierra. La historia chilena registra 17 movimientos terrestres de 
magnitud 8 o superiores entre los años 1570 y 2010, incluyendo al sismo más 
grande en la historia de la humanidad: el que sacudió a la ciudad de Valdivia el 22 
de Mayo de 1960, alcanzando una magnitud de 9.5 en la escala de Richter.1

Por estas mismas razones, Chile cuenta con una norma para edificaciones que está 
entre las más rigurosas del mundo2 y, a nivel gubernamental, posee una Oficina 
Nacional de Emergencias que funciona los 365 días del año. 

Desde el punto de vista de la industria aseguradora, el riesgo sísmico ha sido siempre 
un factor a tener en cuenta. Al 2010, la normativa para la constitución de reservas 
catastróficas requería que las Compañías Aseguradoras fijaran una reserva sobre 
los montos de la Zona Cresta3 de mayor exposición, aplicando una Máxima Pérdida 
Probable del 10% para daños materiales y del 15% para riesgos de ingeniería y 
perjuicios por paralización (BI), descontando el reaseguro y añadiendo un 10% de 
margen de seguridad. 

1 Echeñique, Joaquín. “Impacto de un sismo hoy en Chile”. Conferencia dictada al mercado asegurador chileno el 
15 de Marzo de 2.000.

2 La NCh433. “Diseño Sísmico de Edificios” del Instituto Nacional de Normalización.

3 CRESTA- Catastrophe Risk Evaluating and Standardizing Target Accumulations. https://www.cresta org.

Enfrentando lo inimaginable: los desafíos que plantea un 
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Con tal propósito, el país se había 
dividido en 5  “Zonas Cresta”. 

A nivel de mercado las modelaciones 
recientes para casos de catástrofe 
habían tomado siempre como base 
el terremoto magnitud 7.8 Richter 
ocurrido en Marzo de 1985 frente a 
la costa de la ciudad de San Antonio, 
que afectó a las ciudades Zona Cresta 
III, donde se concentraron el 68,1% de 
las pérdidas. Este fenómeno dio lugar 
a 5.016 siniestros, por los cuales se 
indemnizaron US$ 85 millones.4

Al año 2000 la Asociación de Asegura-
dores de Chile estimaba que un siniestro 
equivalente al de 1985 podía generar 
indemnizaciones por US$ 1.397 
millones, las que se elevarían a US$ 
2.617 millones si se producía “…el 
sismo máximo probable…”.5  Es efectivo 
que esta estimación fue aumentando 
gradualmente en los siguientes 10 
años, conforme se fue incrementando 
el índice de “Densidad de Seguros” 
(Prima Per Cápita), pero nadie esperó 
jamás que un evento dañoso - por grave 
que fuese – pudiese llegar a generar 
222.416 siniestros, obligando al pago 
de indemnizaciones por   US$ 6.235 
millones6, como ocurrió luego del 
terremoto de magnitud 8.8 Richter que 
se produjo a las 3:34 horas del 27 de 
Febrero de 2010 frente a Cobquecura, 
Región del Maule.

La catástrofe comprendió un área de 
165.796 kilómetros cuadrados, y se 
extendió longitudinalmente a lo largo de 
959 kilómetros de la costa chilena. Los 
daños se agravaron debido a posteriores 
Tsunamis, que generaron olas de hasta 
11 metros de altura, a los que siguieron 
72 horas de descontrol y saqueos en las 
zonas más afectadas.

4  Fuente: Presentación de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. en el Taller Internacional “Seguros 
para la Adaptación al Cambio Climático”, celebrado en Lima, Perú, el Octubre de 2011.

5 Ob.cit.: Echeñique, Joaquín. Charla en Seminario sobre Terremoto – 15 de Marzo de 2.000.

6 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. “Informes sobre Pagos por Siniestro de Vi-
vienda al 31 de Noviembre de 011; pagos por Siniestros Distintos a Vivienda al 31 de Mayo de 2012 y 
Reservas para Siniestros Pendientes al 31 de Marzo de 2012.
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Para la industria aseguradora mundial, 
el terremoto del Maule fue el evento 
catastrófico más costoso del año 
2010 y, hasta ese momento, se había 
transformado en el segundo sismo 
más caro de la historia, posición que 
- ya sabemos - será ocupada por los 
terremotos de Christchurch, Nueva 
Zelanda y Tohoku, Japón, ocurridos el 
2011, cuyas pérdidas aseguradas se han 
estimado en US$ 13.000 millones y US 
$ 35.000 millones, respectivamente.7

II.  LA CARGA DE TRABAJO QUE DEBIÓ 
ASUMIR CRAWFORD CHILE.

Crawford Chile recibió 39.710 siniestros, 
que se desglosaban en 3.707 siniestros 
industriales y comerciales y 36.003 
habitacionales. En 30 días ingresó lo 
que normalmente se recibe en 10 años.

Ante ello, se optó por dividir esta carga de trabajo de la siguiente manera: (A) Los 
siniestros comerciales e industriales fueron asumidos por la empresa “Graham 
Miller”, que normalmente se dedica a liquidar los siniestros de “Property & Casualty”; 
y, (B) Los siniestros de vivienda, quedaron a cargo de “Crawford Affinity”, que 
normalmente se dedica a atender siniestros masivos de personas.

El análisis de sus respectivos desempeños, se desarrollará a continuación siguiendo 
ese mismo orden.

II.1  LA PROBLEMÁTICA DE LOS SINIESTROS COMERCIALES.

 II.1.1 Complejidad técnica, alto monto y dispersión geográfica.

 Los siniestros comerciales fueron 3.707, pero esta es una cifra engañosa, 
porque un solo siniestro podía involucrar múltiples ubicaciones. Así, por 
ejemplo, una cadena de supermercados, tiendas por departamento y 
bancos reclamó daños en 324 locales distintos, que constituyeron un 
expediente, aunque en la práctica, se debió efectuar un ajuste por cada 
ubicación.

 Por otra parte, el siniestro más oneroso - por el cual los aseguradores 
pagaron US$ 532 millones - comprendía daños en 26 plantas industriales, 
situadas en un área aproximada de unos 400 kilómetros, siguiendo la línea 
de la costa. 

 Por consiguiente, habrá que considerar – para efectos de análisis – una 
carga de trabajo de unos 10.000 casos en situación normal. Sin embargo, 
la problemática no estaba sólo en el número y dispersión de los casos, 
sino también en otros dos factores: la alta complejidad técnica de algunos 
de estos siniestros y su elevado monto.  

7  Fuente: Revista “Topics Geo” 2012, editada por Munich Re.
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En efecto, muchos de estos casos plantearon problemas de ingeniería casi 
insolubles, donde la demolición, desarme y reconstrucción ni siquiera eran 
factibles. Un ejemplo fue el área portuaria de San Vicente y Talcahuano, 
en la VIII Región de Chile, que aún no tiene una solución técnica viable, 
pese a encontrarse cerrado e indemnizado como siniestro:

 
 II.1.2 La estructura organizacional.

 Graham Miller contaba con un importante punto de partida: un 
sistema computacional que administra todas las variables técnicas 
y reglamentarias que requiere el manejo de un siniestro, y que es 
capaz de absorber un número ilimitado de casos, sin necesidad de 
adecuaciones. 

 Los problemas a resolver eran de dos tipos, aunque íntimamente 
vinculados entre sí: (A) en primer lugar la necesidad de hacer crecer 
horizontalmente la organización, para poder darle la fluidez necesaria, 
evitando la creación de “cuellos de botella; (B) en segundo termino, 
evitar que ese crecimiento horizontal terminara impactando la calidad 
técnica, en momentos en los que esta cualidad era un atributo 
esencial.

 
 La solución surgió luego de 7 días ininterrumpidos de ensayo y error, 

y consistió en lo siguiente:

1. Graham Miller se dividió en 9 “empresas” autónomas, cada una a 
cargo de una persona surgida del nivel gerencial de la Crawford 
Chile. Los criterios que determinaron la creación de estas 9 
empresas fueron los siguientes: (i) A 4 de ellas se les asignaron 
carteras de Compañías Aseguradoras, con el fin de establecer – 
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a su respecto – un canal de interlocución que facilitara la labor 
de aseguradores y reaseguradores; (ii) Otras dos se crearon 
siguiendo un criterio de “especialización”, lo que permitió abordar 
de manera uniforme los casos que afectaban a las empresas de 
“retail” y las que involucraban a empresas portuarias, pesqueras 
y astilleros; (iii) Finalmente, las otras tres fueron dedicadas a la 
atención de siniestros regionales de mediana y menor cuantía 
correspondientes a pólizas emitidas en las zonas más afectadas.

2. La solvencia técnica se obtuvo gracias al apoyo que Crawford 
Chile recibió de parte de las oficinas de Crawford & Company 
en el resto del mundo. La base fue la División “Global Technical 
Services” (“GTS”), que cuenta con un sistema de acreditaciones 
que permite determinar a priori las capacidades individuales de 
cada liquidador. Fueron 21 las personas de Gran Bretaña, España, 
Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Perú 
y Argentina, que se integraron a trabajar en las 9 “empresas” 
autónomas a las que se ha hecho referencia.

3. Un tercer aspecto fue el establecimiento de canales fluidos de 
comunicación a nivel internacional, lo que se materializó a través 
de las oficinas de Crawford en Gran Bretaña, España, Alemania, 
Estados Unidos y Australia, quienes absorbieron y dieron 
respuesta a las consultas que fueron surgiendo de parte de los 
aseguradores o reaseguradores involucrados. Conjuntamente 
con ello, Crawford & Company prohibió que cualquiera de sus 
liquidadores internacionales aceptara un encargo específico que 
pudiera entrar en conflicto con la labor que se desarrollaba en 
Chile.

4. Finalmente, la administración de los sistemas de trabajo e 
informáticos, recursos humanos, contabilidad y cobranza, 
quedaron a cargo de la Gerencia General de Crawford Chile, que 
encabezaba, además, un Comité Técnico donde los 9 gerentes 
discutían los problemas específicos de cobertura y los resolvían 
de manera que, estos criterios se aplicaran transversalmente.

El esquema anterior puede graficarse como sigue:
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II.1.3  Los tópicos críticos.
 
 Aunque resulte curioso, los tópicos críticos fueron principalmente de 

naturaleza formal y no de fondo. En efecto, quizás el mayor problema 
que presenta el manejo de una catástrofe de este tipo se origina en 
la combinación que se produce entre las cláusulas “Several Liability” 
y de “Control y/o Cooperación de Siniestros”, de aplicación universal 
en los contratos de reaseguro. Dichas disposiciones le entregan 
a cada reasegurador el derecho a ser informado y a adoptar sus 
propias decisiones en relación con un siniestro específico, lo que es 
perfectamente factible en siniestros individuales, pero se complica 
infinitamente cuando son 3.707 los casos abiertos. 

 Afortunadamente, el mercado internacional percibió el problema que 
se estaba generando y se organizó a través de “Steering Committees”, 
lo que contribuyó a aliviar en parte una situación que en un principio 
amenazó con transformarse en caótica.

 Desde un punto de vista jurídico conceptual, hubo algunas dificultades 
puntuales, surgidas de la importación algo desprolija de disposiciones 
contractuales de uso común en mercados internacionales, que se 
incorporaron a las pólizas sin las explicaciones necesarias. Ejemplos 
de ello fueron las cláusulas “Leeway”, “Swing”, “Full Value”, “Ajuste 
de Monto” y de “Errores y Omisiones”, por citar algunas, que tuvieron 
que ser interpretadas de acuerdo a la legislación chilena, que 
responsabiliza de su redacción al Asegurador y hace prevalecer la 
interpretación más favorable al asegurado “… en caso de duda sobre 
el sentido de una disposición en el modelo de condición general de 
póliza o cláusula”.8

 Finalmente, a nivel de mercado existieron algunas dificultades para 
delimitar el concepto de “ubicación”, que resultaba clave para aplicar 
los deducibles de sismo (2% del monto de la totalidad de los bienes 
comprendidos en una ubicación); el de “saqueo”, que en la Ley Chilena 
no es un delito en si mismo, sino que un agravante del robo o del hurto 
y algunos conflictos relacionados con el concepto de “ causalidad”, 
surgidos cuando en una póliza no estaban necesariamente cubiertos 
los riesgos de Terremoto, Tsunami y Saqueo, o cuando estos peligros 
contaban con deducibles diferenciados o sublímites que afectaban 
la indemnización.

 Pero estas dificultades puntuales se fueron resolviendo de manera 
consensuada y uniforme y no provocaron, en definitiva grandes 
dificultades. De hecho, de los 3.707 siniestros denunciados, solo 1 
se encuentra parcialmente en litigio, lo que representa el 0,027% del 
total de casos que se liquidaron en ésta área.

8  Cita textual de lo que dispone la letra e) del Artículo 3° de la Ley de Seguros Chilena, contenida en el 

D.F.L. N ° 251.
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II.1.4 El balance final en las líneas industriales y comerciales.

 Las cifras hablan por sí solas. En el cuadro que se inserta a 
continuación se presenta el balance de los 3.703 casos que se han 
liquidado a esta fecha:

De su análisis, se puede concluir lo siguiente: 

1. Que la pérdida indemnizable representó un 58,7% del total reclamado.

2. Que un 24,5% de los ajustes y deducciones fue técnico; un 8,8% 
obedeció a infraseguro y un 8% corresponde a la aplicación de 
deducibles.

3. Que el resultado numérico de la gestión arroja un total de US$ 1.986 
millones en sumas indemnizadas y reservas de casos pendientes de 
un total reclamado de US$ 3.383 millones.

4. Faltan por liquidar 4 casos, cuyas reservas pendientes alcanzan 
la suma de US$ 86 millones, que están pendientes por factores 
exógenos que no tienen que ver con el proceso de liquidación 
propiamente tal.

II.2  LA TAREA EN LOS SINIESTROS DE VIVIENDA

 II.2.1 Alto volumen, problemas socio-políticos e intervención del ente regulador.
 

 No obstante lo señalado anteriormente, lo que más complicó al mercado 
asegurador chileno fue el problema socio-político que subyacía detrás de 
los 190.299 siniestros de vivienda que fueron, en definitiva, denunciados. 
En efecto, dicha cifra representaba un 19,7% del total de viviendas 
aseguradas contra sismo en las regiones afectadas y detrás de muchos 
de esos casos había un drama social que debía resolverse con urgencia.

Fue también el aspecto de la catástrofe que más preocupó a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, que desde un inicio comunicó 
que para siniestros de vivienda no aceptaría prórroga en los plazos 
reglamentarios para liquidar, salvo casos excepcionales sustentados en un 
programa de actividades que cada Liquidador debía entregar a la entidad 
reguladora para cada siniestro específico.

Crawford Affinity tampoco estuvo ajeno a esta problemática, pues los casos 
que recibió representaban, aproximadamente, 41 meses de ingresos de 

 (*) (*) (*) (*) 

Tamaño (US$) Q 
Pérdida  

Reclamada  
MUS$ 

Ajuste Técnico             
MUS$ %      Ajuste 

Ajuste por  
Infraseguro     

MUS$ 
%        

Infraseguro 
Deducible      

MUS$ 
%  

Deducible 
Pérdida  

Indemnizable  
MUS$ 

Pérdida  
Indemnizable  

v/s Pérdida  
Reclamada 

     0 - 8.000  1.934 4.432   2.057   46,4% 48   1,1% 1.634   36,9% 692   15,6% 
8.001 - 50.000  809 29.835   11.099   37,2% 240   0,8% 8.212   27,5% 10.285   34,5% 

50.001 - 200.000 453 88.427   41.567   47,0% 782   0,9% 17.736   20,1% 28.343   32,1% 
200.001 - 400.000  158 59.823   15.978   26,7% 1.464   2,4% 13.027   21,8% 29.355   49,1% 
400.001 - 1.600.000 219 234.200   59.378   25,4% 5.630   2,4% 40.711   17,4% 128.482   54,9% 

1.600.001 - 4.000.000  54 176.584   41.664   23,6% 5.401   3,1% 27.015   15,3% 102.505   58,0% 
4.000.001 - 10.000.000  42 431.205   147.026   34,1% 7.603   1,8% 27.708   6,4% 248.869   57,7% 
10.000.001 - 24.000.000 16 310.412   69.900   22,5% 24.118   7,8% 18.790   6,1% 197.604   63,7% 
24.000.001 - Más         18 2.048.766   440.457   21,5% 251.209   12,3% 116.738   5,7% 1.240.361   60,5% 

SUB-TOTAL LIQUIDADOS 3.703 3.383.686   829.125   24,5% 296.495   8,8% 271.571   8,0% 1.986.495   58,7% 
SUB-TOTAL PENDIENTES 4 86.071   0   0,0% 0   0,0% 39.642   46,1% 46.428   53,9% 
TOTAL GENERAL 3.707 3.469.757   829.125   23,9% 296.495   8,5% 311.214   9,0% 2.032.923   58,6% 
(*) :  Porcentajes son calculados respecto a la Pérdida Reclamada 
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siniestros de vivienda en régimen normal. En este contexto, la elaboración 
de un programa individual de actividades para la liquidación de 36.003 
casos  no era una tarea trivial; menos aún su cumplimiento.

II.2.2  Las dificultades específicas que el mercado debió enfrentar en la 
liquidación de los siniestros de vivienda.

Aquí no había complejidades técnicas, sino que de otro tipo:

1. Un 89,51% de las viviendas aseguradas contra sismo contaba con 
crédito hipotecario cuya póliza había sido contratada a través de una 
entidad financiera, que asumía el doble carácter de “contratante” y 
“beneficiaria”. 

2. Como las carteras son dinámicas, las bases de datos se encontraban, 
por lo general, en poder de la entidad financiera contratante 
y – en muchos casos – estaban  desactualizadas, incompletas o 
derechamente erróneas, lo que generó todo tipo de dificultades.  

3. Producto de lo anterior y ante la inexistencia de un mecanismo que 
hiciera las veces de filtro, muchos de estos siniestros se denunciaron 
dos o tres veces, lo que quedaba en evidencia sólo cuando se llegaba 
al lugar.  

4. Al no existir una póliza única para seguros de vivienda, el sismo 
sorprendió al mercado con una gran diversidad de condicionados, lo 
que complicó su parametrización, que es la base para la puesta en 
marcha de un sistema informático que sirva de base para un ajuste 
y cierre masivo. 

5. Por otra parte, tampoco existía un Plan Maestro que permitiera 
utilizar racionalmente los recursos humanos y materiales destinados 
a gestionar la catástrofe. Ello provocó que a muchos edificios o 
condominios llegaron tres o más liquidadores, produciéndose la 
inevitable disparidad de criterios que complicó mucho los cierres, pues 
los vecinos la advertían y se “sindicalizaban” buscando la propuesta 
más ventajosa a sus intereses.

6. Todas las pólizas estaban sujetas al 1% de deducible que se aplicaba 
a los montos asegurados por ubicación, pero, al mismo tiempo, 
muchos de estos contratos estaban sujetos a depreciaciones por 
obsolescencia, uso o desgaste y prorrateo por infraseguro. Se 
producían así casos que eran objeto de una verdadera cascada de 
deducciones generando innumerables conflictos que tuvieron que 
resolverse uno a uno.

7. Los espacios comunes en edificios y condominios fueron un problema 
aparte, en especial si el administrador no había contratado seguro 
de sismo para cubrirlos ¿Cómo se puede reparar la estructura, los 
ascensores o los estacionamientos de un edificio en el que sólo 
algunos copropietarios tienen seguro? El asegurado diligente quedaba 
sin una solución para su problema habitacional, a pesar de haber 
tomado los resguardos necesarios. 

8. Finalmente, el proceso de pago de las indemnizaciones también 
fue problemático, pues cada institución financiera estaba facultada 
para decidir lo que quería hacer con la indemnización de la que 
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era beneficiaria. Algunas aceptaron que la indemnización se 
pagara directamente al deudor, confiando en que éste hiciera las 
reparaciones; otras las imputaron a la deuda, en especial en casos 
de morosidad; las menos se dedicaron a administrar las reparaciones 
que se le iban haciendo a la propiedad dañada.

  
  Ninguno de estos aspectos había sido previsto por la industria aseguradora 

y es una de las principales lecciones que dejó este terremoto. La buena 
noticia es que ya se ha avanzado mucho al respecto; de hecho el mercado 
chileno ya cuenta con un póliza única obligatoria para incendio y riesgos 
adicionales de viviendas con crédito hipotecario, que resuelve gran parte 
de las anteriores dificultades.

II.2.3  El Plan de Catástrofe de “Crawford Affinity”.

A las anteriores dificultades que experimentó todo el mercado, se agregó 
una particular de Crawford Affinity: “MASCAT”, el “Plan de Catástrofe” que 
se había desarrollado para un evento como el que nos ocupa, no sirvió y 
tuvo que ser desechado; por las siguientes razones:

1. El plan se había estructurado sobre la idea de la liquidación “in situ”, 
por vía electrónica y a través de tecnología celular. 

2. El mecanismo funcionaba adecuadamente en situaciones normales, 
pero no estaba preparado para asumir tareas masivas pues no contaba 
con un modelo organizacional, que era la obra gruesa sobre la cual 
debía estructurarse todo el sistema. 

3. Al estar desarrollado en base a tecnología de punta, del sistema 
requería de una larga y compleja capacitación, lo que se transformó 
en un problema imposible de superar para el contingente de personas 
que fue necesario incorporar a la operación.

4. Por otra parte, el plan asumía la disponibilidad de ciertos servicios 
básicos – como la tecnología celular para la transmisión electrónica 
de datos – que en las zonas afectadas tardaron meses en alcanzar 
un nivel de confiabilidad aceptable.

5. Pero el principal obstáculo fue no haber tenido previamente 
acordados protocolos de operación con las demás partes del proceso 
(principalmente Acreedores Hipotecarios y Compañías de Seguros), 
los que fueron imposibles de estructurar una vez ocurrido el sismo.

Como consecuencia de ello, “Crawford Affinity” se vio ante la necesidad 
de desarrollar sobre la marcha un nuevo plan que resolviera estos 
inconvenientes. El resultado fue el desarrollo de un sistema informático 
en base a módulos, que constituían un flujograma o “work-flow”, que 
funcionaba como una verdadera fábrica de informes de liquidación cuyas 
etapas y/o funciones eran las siguientes:

1.  Módulo Parametrizador: Cuya función consistía en configurar los 
distintos condicionados de pólizas que iban ingresando al proceso 
en base a sus planes de beneficio, coberturas, límites, sub-límites, 
deducibles, etc. 
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2. Módulo de Ingreso de Denuncias: Destinado a recibir las denuncias 
individuales y masivas. Contaba con mecanismos de control para 
verificar la consistencia de los datos y detectar las eventuales 
concurrencias de pólizas. 

3. Módulo de Integración al “Call Center”: Que se alimentaba de los 
ingresos y generaba las tareas para el “Call Center” que se implementó 
para ser la puerta de contacto entre los asegurados y el equipo a cargo 
de la tramitación de los siniestros.

4. Módulo de Inspecciones: Cuyo propósito era recoger y respaldar el 
trabajo de terreno de los liquidadores.  

5. Módulo de Auditoría: Que permitía evaluar cada una de las inspecciones 
de terreno, incluyendo actas, fotos, detalle de la valorización y los 
demás antecedentes recabados por el Liquidador.

6. Módulo de Ajuste: Que era activado por cada Jefe de Cartera y se 
materializaba en una remesa que contemplaba los casos que pasaban 
a la fase de emisión del Informe Final. 

7. Módulo de Despacho: Las remesas emitidas en físico en el módulo 
anterior, pasaban por una última auditoría visual aleatoria, para 
detectar eventuales errores de forma o fondo. Si el error era de forma 
era corregido de inmediato; si era de fondo el caso se extraía de la 
remesa y volvía a la etapa previa, gatillando, además, una investigación 
sobre las causas del error.

8. Módulo de Gestión: Cuya función era visualizar el estado en que se 
encontraba cada caso en cualquier momento específico, para superar 
en forma oportuna cualquier cuello de botella y garantizar así el normal 
desarrollo del flujo de trabajo.

9. Módulo de Impugnaciones: Cuya función era ingresar, analizar y 
resolver las impugnaciones que presentaran los asegurados o los 
aseguradores, para dar así cumplimiento a la normativa.

10. Módulo de Pagos: Que se desarrolló para dar respuesta a los 
aseguradores que lo solicitaron y su función consistía en fijar las 
fechas de los mismos, controlar su materialización, procesar la 
documentación sustentatoría y detectar las situaciones en las que el 
asegurado rechazaba el pago, para tomar acción a su respecto.

11. Módulo Estadístico: Que estaba destinado a entregar la información 
estadística del proceso, lo que incluía casos ingresados, 
inspeccionados, liquidados, montos indemnizados, rechazos y sus 
motivos, pagos y el cumplimiento de los estándares pre-acordados 
con los aseguradores. Lo anterior era accesible a través de internet 
mediante una clave con atributos de visualización específicos.

Una vez que el sistema estuvo en marcha, se logró el siguiente estándar 
de trabajo para la gran mayoría de los casos procesados:
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En base a ello se logró cumplir con las exigencias del ente regulador y 
obtener los siguientes porcentajes de emisión:

 
II.2.4 Organigrama organizacional.

Fue bastante similar al utilizado para la liquidación de los siniestros 
industriales y comerciales y se estructuró de la siguiente manera:

 ETAPA  1   DÍA  1   Recepción y Denuncia  

ETAPA  2  DÍAS  2  y 3  Inspección  

ETAPA  3  DÍAS  3  y 4  Revisión Jefe de Inspectores  

ETAPA  4  DÍAS  5  y 6  Ajuste  

ETAPA  5  DÍA  7  Control de Calidad del Ajuste  

ETAPA  6  DÍA 8  In forme y Finiquito  

ETAPA  7  DÍA  9  Control de Calidad y Emisión del Informe  

ETAPA  8  DÍA 10 Cierre, Despacho de Informe de Ajuste 

ETAPA 9 DÍA 11 Recepción de Finiquito, autorización y Pago 

   FEB - 10  
 MAR - 10  

 ABR - 10  
 MAY - 10  

 JUN - 10  
 JUL - 10  

 AGO - 10  
 SEP - 10  

 OCT - 10  
 NOV - 10  

 DIC - 10  

 DENUNCIAS   0,30%   54,64%   78,63%   94,37%   95,76%   97,76%   99,54%   99,77%   99,88%   99,93%   100,00%  
 INSPECCION    20,05%   52,57%   64,95%   76,815   91,39%   95,57%   97, 57%   98,57%   99,27%   99,64%  
  AJUSTE     15,73%   39,69%   70,11%   82,73%   91,53%   95,67%   97,77%   98,92%   

ENE-11 FEB-11 MAR-11 ABR-11 MAY-11

DENUNCIAS

INSPECCION 99,94% 99,99% 100,00%

AJUSTE 99,64% 99,93% 100,00% 100.00% 100,00%
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III. LAS CLAVES PARA EL ÉXITO DEL PROCESO.

Al 1° de Julio de 2012, con la totalidad de los casos ya liquidados, con la excepción 
de cuatro que no se han cerrado por circunstancias exógenas, el resultado de la 
gestión se puede calificar como satisfactorio; las cifras hablan por sí mismas y resulta 
redundante volver a referirse a ellas.

Lo que interesa ahora es señalar las claves que permiten explicar este resultado: 

 III.1  El marco regulatorio.

Desde hace muchos años, la actividad aseguradora ha sido considerada 
como un elemento clave en el desarrollo económico chileno y, por lo 
mismo, de su regulación se han encargado tanto el derecho privado como 
público. El legislador ha entendido que lo que se encuentra en juego es la 
confianza pública y que un episodio puntual de insolvencia no sólo afecta 
a los clientes de la fallida, sino que a todo el mercado en su conjunto.

Inspirada en este principio, la ley le confiere a la Superintendencia de 
Valores y Seguros las atribuciones necesarias para fiscalizar a todas las 
personas y empresas que, de una u otra forma, intervienen en la industria 
aseguradora, incluyendo a aseguradores, reaseguradores, corredores 
de seguros, corredores de reaseguro y liquidadores, entre otros, cuyas 
operaciones puede examinar, exigir ser informada o inclusive intervenir, 
lo que es sin perjuicio de su facultad de sancionar cualquier infracción 
con reconvención, multa, suspensión o revocación de la autorización de 
existencia.

El haber tenido este esquema de regulación por tantos años permitió que 
al ocurrir el terremoto cada actor del mercado supiera perfectamente la 
labor que le correspondía desarrollar, porque sus funciones, facultades y 
obligaciones estaban perfectamente claras y delimitadas.

III.2 La madurez y responsabilidad del mercado asegurador chileno.

El comportamiento de los aseguradores chilenos tendrá que analizarse en 
dos instancias cronológicas: antes y después del terremoto. 

Durante los años previos al sismo, los aseguradores podrían perfectamente 
haber jugado al límite con las normas sobre reservas técnicas catastróficas 
y, en especial, con la celebración de sus contratos de reaseguro, cuyos 
requerimientos eran mínimos  – para no decir marginales - pues sólo 
se exigía que las entidades reaseguradoras tuviesen clasificaciones de 
riesgo iguales o superiores a BBB y un patrimonio mínimo equivalente a 
US$ 4.738.614.  Pues bien, ningún asegurador especuló a este respecto 
y, por lo mismo,  las Reservas Catastróficas de Terremoto al momento 
del evento eran más que suficientes, como también lo eran la capacidad 
financiera, seriedad y reservas de los reaseguradores con quienes 
mantenían contratos vigentes, cuyas clasificaciones de riesgo en ningún 
caso fueron inferiores a “A-”.

Por otra parte, el comportamiento posterior al sismo del mercado 
asegurador chileno queda de manifiesto al destacar que ningún siniestro 
dejó de pagarse y que el grado de conflicto fue mínimo: los casos en litigio 
a nivel de mercado no suman más de 30, lo que es absolutamente marginal 
si se le compara con el número de siniestros denunciados.
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III.3  La respuesta de los reaseguradores.

Por otra parte, la excepcional respuesta de los reaseguradores nacionales 
e internacionales fue una de las claves para el exitoso desempeño del 
mercado, no sólo en lo que respecta al pago oportuno de las proporciones 
reaseguradas, sino también en la indispensable provisión de los flujos de 
caja, ya que los patrimonios de las Compañías no eran ni remotamente 
suficientes para hacer frente a lo ocurrido con recursos propios.

Lo anterior merece destacarse, pues no todos los contratos de reaseguro 
contemplan la obligación de los reaseguradores de proveer fondos vía 
anticipo y – como se vio – este puede llegar a ser un aspecto fundamental 
en caso de una catástrofe.

En ello tuvieron también mucho que ver los corredores de reaseguro 
involucrados, que son responsables de parte importante de las 
colocaciones de los contratos proporcionales, facultativos y de exceso de 
pérdida que se ejecutaron a raíz del terremoto.

III.4 El procedimiento de liquidación de siniestros.

Entre los requisitos que un mercado de seguros ordenado debe tener se 
destaca la necesidad de contar con reglas destinadas a garantizar que los 
aseguradores manejen sus siniestros en forma rápida y justa, a través de 
procesos claros, conocidos y formales. Pues bien, Chile cuenta desde 1989 
con un procedimiento que cumple con dichas finalidades, contenido en 
el Decreto Supremo N° 863, cuya fuente se encuentra en el Decreto con 
Fuerza de Ley N° 251, sobre Compañías de Seguros, de 1931. 

La enorme ventaja que tiene el procedimiento mencionado radica en 
que los siniestros pasan a través de un proceso que tiene plazos, inicio 
y término, además de instancias intermedias que permiten a las partes 
expresar su parecer sobre los aspectos contractuales y numéricos que 
inciden en la suma que se propone indemnizar, asumiendo – claro está 
– que la indemnización sea procedente, de acuerdo a los términos y 
condiciones del contrato.

En este orden de ideas, el mero hecho que 222.416 siniestros se hayan 
tenido que substanciar mediante un procedimiento único, formal, conocido 
por todos los involucrados y sometido a la supervisión del ente regulador 
fue, sin lugar a dudas, un aspecto clave en la gestión de la catástrofe y es 
lo que explica el bajo nivel de litigios que exhibe el mercado asegurador 
chileno. 

III.5  La importancia de ser una corporación internacional.

Finalmente, fue crucial el apoyo que Crawford Chile recibió de Crawford & 
Company, lo que no sólo se manifestó en la participación de un conjunto 
de ajustadores venidos de todas partes del mundo, sino también en la 
disposición que tuvo la corporación de ponerse a disposición del mercado 
mundial de seguros y reaseguros para apoyar la gestión de esta catástrofe.
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IV. BALANCE Y CONCLUSIONES

Desde el punto de vista cuantitativo, los siniestros recibidos fueron 39.710, quedando 
sólo 5 pendientes de liquidación. Hasta la fecha, las indemnizaciones propuestas 
alcanzan a US$ 2.170.480.999.

En lo que respecta a la gestión, Crawford Chile siente una legítima satisfacción por 
la labor que se desarrolló y agradece el apoyo que recibió de parte del mercado 
chileno e internacional.
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Annushorribilis, 2011, was indeed an extraordinary year for Nat Cat insurers, 
particularlyin the Asian insurance industry.

Hard lessons were learned and continue to be learned, the overarching one being 
that each Nat Brings with it new challenges for the insurance and reinsurance 
players.

If we look at insured Nat Cat losses between 1970 and 2011,we seen an apparent 
risingtrendin weather-related claims, earthquakes and tsunamis. Is this trend an 
indication that the forces of nature are getting bigger or that values are more 
concentrated or indeed that insurance penetration is greater? There is no single 
answer and it is more likely a combination of all three factors.

The 10 most expensive catastrophes in 2011 are dominated, in first, second and 
third positions, by the earthquake and tsunami in Japan, the floods in Thailand and 
the 2011 earthquake in New Zealand.

In seventh position came the Queensland floods in Australia, caused by heavy rains, 
followed, in eighth position, by a little reported earthquake in New Zealand on 13 
June 2011. So, from the top 10 Nat Cat losses in 2011, halfwere in Asia.

Christchurch New Zealand 22nd of February 2011 - Insured losses approx US$12 bn
The population of New Zealand is just 4.2 million with the majority living on the 
North Island. The population of the South Island city of Christchurch, which is the 
oldest city in New Zealand, is some 380,000.

Christchurch is located on the east coast of the South Island and is positioned on a 
large flat flood plain, across which three rivers traverse from theAlpine  mountain 
range in the west, out into the sea in the east. Two of these rivers meander through 
the suburbs of the city of Christchurch.

There is a known earthquake fault running along the east coast of the North Island, 
through the capital city of Wellington and along the Alpine ridge on the west side 
of the South Island. It was also known that the Greendale Fault ran at 90° to the 
Alpine Fault beneath the city of Christchurch, but this was not thought to be active.
On 4 September 2010 and magnitude 7.1 earthquake shook the city of Christchurch. 
The epicentre was located to the west of the city, some 30KM deep and the damage 
caused to the city and its Port of Lyttelton, was moderately serious. 

On 22 February 2011 the city was again rocked by a magnitude 6.2 earthquake. 
Although this was not as large as the September quake, the epicentre was just 5 km 
below Lyttelton Port and was only some 10 km from the Christchurch city centre.
The quake produced extraordinary acceleration forces and caused wide spread 
shaking damage and extensive liquefaction of the soft marshy ground upon which 
the city and its suburbs was built.

The insurance market in New Zealand at that time comprised 21 P&C insurers, 
plus an earthquake pool  known as the Earthquake Commission (EQC).  The pool 
is a statutory body which provides earthquake cover for household buildings and 
contents up to limits of $100,000 and $20,000 respectively. Commercial insurance 
takes over above those levels.

Earthquakes Tsunamis and Floods in Asia 
Mr. Peter Newal
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Some 170,000 domestic properties were damaged .The liquefaction was so serious 
and widespread that some suburbs, largely those bordering the Avon River and 
containing about 8,000 properties, sunk by up to 1 metre. This rendered entire 
areas unacceptably susceptible to future flooding.

Government immediately established the Canterbury Earthquake Recovery Authority 
(CERA) to which it granted wide ranging emergency powers.  CERA quickly decided 
that rebuilding in various suburbs was unsafe and thus, whether property was 
damaged by shaking or not, it was deemed a total loss. CERAalso determined 
that Government would ultimately purchase allproperty in these areas, but would 
acquire assigned rights to recover the amount of earthquake damage caused to 
those properties from the insurance industry .

Widespread geological studies were carried out, which revealed that other suburbs 
of the city were built on land which was highly susceptible to further movement. 
Thus changes in the statutory building codes and regulations were introduced, 
requiring improved foundations beneath property where there had been serious 
damage or where a rebuild was required.

Under normal circumstances and insurers liability for building and contents damage 
would be restricted by the sum insured under the policy of insurance. However in 
New Zealand there is no sum insured on most household policies, the insurer simply 
offering to reinstate at its expense. The insurer therefore takes on the responsibility 
of reinstating using its own nominated construction company. On top of that the 
insurer usually provides “Public Authorities” cover which extends to include any 
additional expense necessarily incurred in the repair or rebuilding exercise, to meet 
the new building codes in force. The cover is therefore essentially unlimited.

Meanwhile, the EQC insures not only the first NZ$100,000 of building damage, 
but also provides cover for land. This isunique. It does however serve to make the 
adjustment of claims extremely complicated, particularly where there is extensive 
land damage running beneath a property, the superstructure of which is relatively 
undamaged. Who pays to lift the property (and doubtless damage it in the process) 
while the land repair is completed?

The city centre was a combination of high rise and heritage buildings. High rise 
buildings performedremarkably badly, since the foundations were in many instances 
not designed for what has proved to be unstable ground. The heritage buildings, or 
unreinforced masonry buildings, churches,the arts centre, schools, universities and 
pubs etc. suffered particularly badly and many required demolition.

The city centre was cordoned off immediately post-earthquake and indeed some 
areas remain cordoned to this day. The effect of damage and denial of access 
on businesses in the central business district was devastating and the Business 
Interruption losses made more complex by this inaccessibility, reinforced by strictly 
applied no entry rules .

The Government announced recently (August 2012) that a decision had been taken 
to remodel the city centre, which will involve further demolition of about 1,000 
buildings. This is in addition to the 1,000 or so commercial buildings requiring 
demolition as a result of earthquake damage.

There is no under insurance penalty on commercial policies and the thousands of  
after-shocks over the past 18 months, causing incremental damage, has meant that 
some insureds  have avoided the effects of inadequate cover by the policy having 
renewed and the sum insured reinstated since the large quake in February 2011.
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Multiple aftershocks have also made the allocation of damage to the various events 
very difficult to assess, since re-inspections have been necessary, but not possible in 
all cases. The aftershocks have also deterred insurers from proceeding with repairs 
and reinstatement, because of the fear of damage during construction. Contract 
works cover has been almost impossible to obtain.

The rather bureaucratic nature of things in New Zealand and the fact that the 
EQCoperates separately from the industry and must have its own surveyors 
inspect property damage first, has resulted in inspections, re-inspections and more 
inspections.Additionally, the perceived infringement of different rights and interests 
has prompted virtually all affected groups to seek legal advice of some form and 
the city’s lawyers have had a busy time!

The problems continue in Christchurch. Only about 30% of claims have been settled 
some 18 months on and the public is losing patience. Finger pointing between 
Government, EQC and the insurance industry abounds. What is however clear 
isthatthe longer this all takes, the more expensive it will be and it is anticipated 
that this will ultimately prove to be the most expensive Nat Cat ever in terms of its 
ratio of loss adjustment expenses.

Tohoku Japan 11 March 2011 - Insured losses aprox US$ 35 bn

Japan has a population of 127 million people. The northern part of the island of 
Honshu, known as the Tohoku region has a relatively small population of some 9 
million people, substantially engaged in agriculture and fisheries, but also in food 
processing and in electronics. Tohoku however sits just north of the Kanto region 
around Tokyo, which is a massive industrial base and has a population of some 40 
million people.

The Japanese insurance industry is dominated by three mega insurance companies, 
which between them serve 80% of the market. There is an earthquake pool in 
operation trading as Japan Earthquake Re (JER) which takes 100% of the earthquake 
premium from the commercial insurers into its program (which is capitalised to the 
tune of US$67 billion). JER is reinsured partially by the non-life insurers of Japan 
and very substantially by the Government of Japan.

In addition the Japanese market is insured by 59 Kyosai companies, which are not 
insurance companies but cooperatives. These co-operatives cover personal lines 
property and originate  from the agriculture and fisheries industry,  consumer groups, 
truck drivers and other industry employee groups. They have an approximate 20% 
share of the market. 

The overall take up rate for earthquake cover in Japan is however estimated to be 
relatively low at 22% or so.

On 11 March 2011 there was a stunning magnitude 9 earthquake, 132 KM off the 
eastern coast of Tohoku and 30 KM deep.

This caused massive shaking damage in both Tohoku and Kanto, the centre of Tokyo 
also being affected. The shaking was followed by a tsunami wave which came ashore 
along some 350 km of coastline. This was a coastline littered with fishing villages, 
many of which had a backdrop of hills and short valleys. As the wave hit the shore 
line it was about three meters high. However, as it proceeded up the narrow valleys 
it rose up to heights in excess of 30 m. The effects were devastating and the loss 
of life terrible, some 20,000 people having perished.

All along the coastline homes and infrastructure were completely destroyed. The 
tsunami defenses in the form of seawalls in most of the fishing villages were 
woefully inadequate. 
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As we all know, this was followed shortly after the event by explosions at the 
Fukushima nuclear power plant owned and operated by Tokyo Electric Power 
Company Ltd (Tepco). There was an escape of cesium radioactive material,as a 
result of which a 20 km radius nuclear “no-go zone” has been established, which 
is fringed by an additional 10 km annulus with restricted access. About 100,000 
people have been displaced and the area will doubtless remain abandoned for 
some years to come.

As a result of the shaking and the tsunami, the insurance industry and Kyosai was 
faced with a massive task of dealing with some 1 million household claims. This 
particular burden was however eased a little by virtue of the fact that earthquake 
cover can only be bought to a maximum of 50% of the fire cover on domestic 
property. The loss adjustment process is simplified in that rapid assessment can 
be adopted to determine whether a property warrants a payment of 20%, 50% or 
100% of the earthquake sum insured. Settlement is concluded accordingly at those 
levels. Assessments maytherefore  becompleted and payments made very quickly. 
The result was that within a couple of months of the event, the vast majority of 
household claims had been closed.

Fortunately for insurers, the SME market and heavy industry does not widely 
purchase earthquake cover in Japan and the volume of commercial claims was 
therefore very limited. Major national and multinational Japanese companies 
however bought earthquake protection and the loss adjustment exercises have 
largely been executed in Japan by Japanese adjusters and surveyors.

From a reinsurer’s standpoint, the Japanese insurance industry is not the most 
transparent and information has been very slow to surface. It has however become 
apparent that the wide area damage effects exerted by the earthquake and 
tsunami, the rolling power outages, the restricted electricity supply and the general 
devastation of a wide area, coupled with the interruption of services, may not have 
been reflected in business interruption claim settlements. It may therefore be 
assumed that CBI settlements, undertaken in other parts of the world, have simply 
taken into account the earthquake event without the adjusters looking closely at 
the original cause of the true disruption of the supply chain.

A clear lesson to be learned from Tohoku is that a widespread event causes a 
widespread disruption to industry and commerce. This may severely impede the 
repair of insured property damage (upon which business interruption cover is based) 
or may render it less than urgent because of supply chain disruption or infrastructure 
impairment. If little information is provided by local insurers about the destruction 
or damage to their own insured’s property and surroundings, a CBI insurer in the 
United States would doubtless encounterzero transparency.

In summary the earthquake limits applicable on policies covering both domestic, 
commercial and industrial property have allowed rapid loss assessment and prompt 
payment. This has assisted greatly with reserve stability, but transparency from the 
Japanese insurance market remains low.

Thailand October 2011 - Insured losses approx. US$12 bn

Thailand has a population of 68 million people. The low lying city of Bangkok and an 
area extending approximately 100 km north of Bangkok comprises the floodplain 
of the Chao Praya River which meanders south through Bangkok and out into the 
Gulf of Thailand..

There are 68 non life insurance companies in Thailand with a gross annual property 
casualty premium income of some US$4 billion.
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There is no Nat Cat Pool arrangement.

Thailand receives heavy tropical rainfall in the wet season in the middle of each 
year. In 2010 however Thailand experienced a drought and when it began to rain 
in 2011 the Irrigation Department of the Government of Thailand was reluctant to 
release water from the dams in the northern reaches of the country. The rainfall 
experienced in 2011 proved to be extraordinarily heavy and prolonged. Dams 
overflowed and the water cascaded down the rivers towards the city of Bangkok 
causing widespread flooding en route.

This area presented a known flood risk to the insurance industry. What was not 
however recognized was the density of industrial activity in the river valley north of 
Bangkok and particularly the presence of Japanese industry integral to the supply 
chains of many global manufacturers. These factories were located in seven large 
industrial estates, spread over a distance of some 100 km along the Chao Praya river 
floodplain and much of the insurance cover was written from Tokyo as Japanese 
interests abroad.

The most northerly industrial estate SahaRattanaNakorn was flooded on 4 October 
2011.The floodwaters encroached south at a slow pace and ultimately affected the 
most southerly industrial estate,Bang Kadi by the 21 October 2011. Of the 655 
or so businesses located in these industrial estates, 65% were Japanese owned, 
with names such as Canon, Sony, Mitsui, Honda, Nikon, Hitachi Metals and ROHM 
being affected.

The floodwater arrived and remained in the form of a huge lake, said to have been 
the size of Switzerland.  It did not dissipate until December 2011.
The result was that factories, their plant machinery and equipment,was submerged  
for a couple of months. This was not just fresh river water, but water contaminated 
with chemicals, snakes and crocodiles!

When the floodwater did subside, teams of engineers,restoration specialists and 
OEMs inspected. 

It seems that the consensus was that equipment,having been underwaterfor so 
long, had deteriorated excessively and also that restoration on any meaningful 
scale was impossible, owing to the massive numbers of machines and pieces of 
equipment that had been affected.

Loss adjusters were summoned fromfar flung corners of the earth by the International 
loss adjusting companies and set to work on damage assessment. The task was 
massive, daunting and pressurized.

Sums insured on some of these factories extended into hundreds of millions of US 
dollars, the bulk of the value being contained in plant and equipment.Under normal 
circumstances each one of the factories affected would have counted as a Nat cat in 
its own right and the sheer task faced by loss adjusters meant that corners were cut.
Some companies made genuine efforts to restore repair and return to business, 
where as others clearly seized the opportunity to dispose of old equipment in 
favour of their insurer’s generous reinstatement cover, which provided new and 
more efficient replacements. 

Pressure exerted by Japanese insurers to satisfy the requirements of the Japanese 
clients,added a great deal of stress and it is a fact that the adjustment excise and 
certainly the reports written by the loss adjusters have been somewhat lacking.

Swiss Re intervened at an early stage and issued open market letters to its clients, 
these providing an adjustment checklist, but primarily asking that loss adjusters pay 
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particular attention to betterment and depreciation. We also requested that insurers 
use the services of professional valuers to verify the adequacy of the sums insured 
on any claim witha from ground up loss in excess of US$ 10 million. This was an 
attempt to at least introduce some control over the loss adjustment exercise, whilst 
otherwise meeting the insurer’s requests to proceed rapidly toward settlement.

A particular feature of this catastrophe, which continues to exercise the minds 
of the industry, is the effect of wide area damage. Business interruption cover 
whether written on a UK form or US form responds to the interruption of the insured 
business as a result of damage to property insured. In some instances cover has 
been purchased for the prevention of access risk and for certain customers and 
suppliers risks.

The “Trends” wording applicable under both BI forms does however require that 
circumstances that affect the business before and after the event, (that would have 
affected the business anyway, but for the insured damage) should be reflected 
in the business results and therefore the claim. This would in many instances 
mean that when the floodwater was in place, even if the insured property had 
not been damaged, it would have been impossible for the insured business to 
function because of the surrounding”lake”. In addition the absence of power and 
infrastructure, the damage to suppliers and customers premises, both insured and 
uninsured would have rendered business activity impossible. 

This may not be the way an insured thought his policy would respond, but it is 
a fact that business interruption cover in its present form responds only to the 
consequences of insured property damage. There is legal precedent in the United 
Kingdom supporting this view (in the case of OE Hotels V Generali  2010) and 
although there has been suggestion that this case may not apply to losses in 
Thailand, it is obvious  that the case itself turns on the judge’s interpretation of the 
policy formula by which it insures Gross Profit. It would probably require a very 
strained interpretation of the words in the policy to arrive at a different conclusion.

The floodsin Thailand have illustrated that destruction of property and businesses 
concentrated into industrial estates, over stretches the adjusting profession and 
neutralizes, by sheer volume, the good work of restoration companies. 

The event also provides a salutary lesson to our industry that business interruption 
cover in its present form is not designed to deal with a wide area damage, which 
inevitably accompanies a Nat Cat event. There is a need for an extension,or 
supplement,to the existing business interruption cover, at an increased premium, 
(with a sublimit) catering to wide area damage. The original base wording should 
however remain as it is. This would perhaps go some way to relieving the anguish 
which has pervaded all major Nat Cat BI and CBI claims historically. 

Summary

In summary the key learnings from these three Nat Cats have been firstly that each 
Nat Cat event is different and brings unique challenges to claims departments and 
their loss adjusters. 

Secondly, it is essential that insurance markets adopt common claims strategies 
and apply discipline to their loss adjustment processes, which means briefing loss 
adjusters properly and providing adequate guidance and supervision throughout. 
There is nothing anti-competitive about liaison and cooperation between insurers 
and reinsurers over pure claims matters, post event.
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Thirdly it is essential that only properly trained claims resources - adjusters 
and consultants - are used in the loss adjustment exercise. This is necessary 
from a customer service standpoint and helps avoid a situation where insured 
neighboursdiscover that they have been treated unequally by different insurance 
companies over similar claims.

Finally, as mentioned above, specially arranged wide area damage cover is needed 
to cater for BI and CBI losses consequent upon the destruction of the surroundings 
and infrastructure, or the resulting loss of attraction of an area.  

All round…………… an interesting year in Asia!

Peter Newall 
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Onagawa-Cho 17 Jun 2011

Earthquakes, Tsunamis 
and Floods 2011
Peter Newall, Jornadas de Reaseguro 2012, CALM Asia

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia 2

Source: Swiss Re, sigma No 2/2012
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Insured loss 
(in USD m)

1
Victims

2
Start date Event Country

35 000 19 184 11.03.2011 Earthquake (MW 9.0), triggers tsunami Japan

12 000 813 27.07.2011 Flood caused by heavy monsoon rains Thailand

12 000 181 22.02.2011 Earthquake (MW 6.3), aftershocks New Zealand

7 300 354 22.04.2011 Severe storms with winds up to 340 
km/h, tornadoes

US (Alabama, et al)

7 050 155 20.05.2011 Severe storms with winds up to 405 
km/h, tornadoes

US (Missouri, et al)

5 300 55 22.08.2011 Hurricane Irene US, et al

2 255 22 09.01.2011 Floods caused by heavy rains Australia

2 000 1 13.06.2011 Earthquakes (MW 5.2 and MW 6.0) New Zealand

2 000 9 03.04.2011 Thunderstorms with winds up to 210 
km/h, hail, tornadoes

US

1 510 - 08.04.2011 Thunderstorms with winds up to 275 
km/h, hail, tornadoes

US

1 Property and business interruption, excluding liability and insurance losses
2 Dead or missing

Source: Swiss Re, sigma No 2/2012

The 10 most expensive catastrophes
in 2011

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Christchurch 
New Zealand 
22 Feb 2011

4

Christchurch CBD looking west
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New 
Zealand

• Population 4.2m
• Population Christchurch – 380,000 
• Known Alpine earthquake fault 

Insurance 
Industry

• 21 P&C insurers + Earthquake Pool (EQC)
• EQC insures the first NZ$100,000 & land
• Annual gross P&C premiums US$3.5bn

Event

• 4 Sep 2010 (Mag. 7.1);  22 Feb 2011 (Mag 

6.2); 13 Jun 2011 (Mag 6);  23 Dec 2011 (Mag 6)  

• Economic Loss US$15bn
• Market Loss approx US$12bn 
• Loss ratio 350%

5

Christchurch

Location; market and the event

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Port Hills Suburbs
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Suburb of Bexley
Large scale liquefaction 

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia 8

Photo by Ross Becker
8

Photo by Ross Becker
Kenton Chambers 190 Hereford St.  
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Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia 10

Residential Foundation Technical 
Categories
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Apportionment of damage
between events

Insurance of land by EQC 

Large numbers of claims –
EQC 461,081 inspections

No sums insured - domestic

Insurers obligated to reinstate

Public authorities cover - unlimited

Entire suburbs  abandoned

BI – wide area damage CBD

Cat Pools do not work 
well as a deductible

A policy  limit of liability is 
essential

Reinstatement obligations  
are

grossly onerous

Cover for land
serves to confuse 

More complication =
more adjustment expense

11

Difficulties Learnings

NZ EQ Lessons learned

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Tohoku Japan 
11 Mar 2011

12

Sendai Airport - Tohoku – 11 March 2011
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Japan

• Population 127m
• Population Tohoku – 9m  (Kanto 40m) 
• Known and modelled earthquake risk 

Insurance 
Industry

• 3 mega P&C groups (MSI /Sompo/ TMNF) – 80%
• Earthquake Pool (Japan Earthquake Re)
• 59 Kyosai - 20%
• Annual gross non-life premiums US$105 bn

Event

• 11 March 2011  Mag 9 earthquake
• Shaking >>tsunami>> power outages>>nuclear
• Economic Loss US$210bn
• Market Loss approx US$35bn 
• Loss ratio 33%

13

Location; market and the event

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Sendai 

14
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Otsuchi-Cho, Iwate Prefecture

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia 16
JR Yamada line (Unosumai station)
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Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia 18

Kesennuma, Japan, Friday, March 
18, 2011
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Causation: Shaking- tsunami -
rolling power outages

Nuclear exclusion zone issues

Approx 1m household claims

Inadequate claims resources 

Traditional slow adjusting approachTraditional slow adjusting approach

Low transparency

BI wide area damage

CBI claims 

EQ pool is effective with 
caps on cover

Rapid loss adjustment & 
payment  possible

BI cover very limited

BI claims complicated 
by wide area damage

CBI claims difficult to 
identify and assess

19

Difficulties Learnings

Tohoku earthquake lessons learned

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Thailand  
Sep-Nov 2011

20

Thammasart University

Photo: Cunningham Lindsey Thailand 
Ltd
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Thailand

• Population 68 million
• Known flood exposure 

Insurance 
Industry

• 68 non-life insurers
• No  Pool 
• Annual gross P&C premiums US$4bn

Event

• Gradually encroaching floods Sep- Dec 
2011

• Economic Loss US$30bn
• Market Loss approx US$12bn 
• Loss ratio 300%

21

Location; market and the event

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Flooded Industrial Estates - heavy 
Japanese presence (424 out of 655)

22





Saha Rattana Nakorn
4 Oct (35/42)*
Thai Ajinomoto-Calpis 
Beverage, Shibaura Electronics ; 
Thai Marujin

Hi-Tech
13 Oct (100/143)*
Canon, Sony ; Mitsui High Tec; 
Sumitomo Bakelite

Bang-Pa-In
16 Oct (5/14)*
Teijin, Meidensha and others

Bang-kadi
21 Oct (28/34)*
Toshiba, Nissan Diesel; Asahi-
Intec ;  SMC

Rojana
10 Oct (147/218)*
Honda, Nikon; Hitachi Metals;  
Hitachi Compressor; Pioneer; 
Sanyo; TDK; Lapis

Factoryland
16 Oct (5/14)*

Nava Nakorn
17 Oct (104/190)*
NEC, Fujikura ; Rohm; Casio; 
Musashi Autoparts;

* Approximate number 
of Japanese companies 
/ total number of firms 
in parks

Total 424 out of 655 or  65% 

4 Oct 2011

21 Oct 2011
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Thailand 
Oct.–Dec. 2011

23Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Thailand 
Oct.–Dec. 2011

23

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM AsiaPeter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Photo: Cunningham Lindsey Thailand 
Ltd

Saha Rattananakorn Industrial 
Park
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Don Meuang Airport Bangkok

Photo: Cunningham Lindsey Thailand 
LtdPhoto: Crawford Loss Adjusters 

Peter Newall | Jornadas de Reaseguro 2012 | CALM Asia

Sue & labour expenses

Loss dates & aggregation

Huge number of massive claims

Adjusting resources

Restoration feasibility

Underinsurance

BI – Short Max Indemnity Periods 

BI/CBI and wide area damage

Surprise in size; 
intensity; duration 

insurance penetration

Limited adjusting & 
professional resources

Short Max IPs  
inadequate for cats

Business 
interdependences are 

ubiquitous 

BI cover in its present 
form – not adequate

26

Thailand floods lessons learned
Difficulties Learnings
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Each nat cat brings unique 
challenges

Market claims strategies and 
discipline are essential  

Properly trained claims 
resources are essential – (there 
may be challenges or 
subrogation - even with nat cats)

27

Thank you
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Sismicidad en México.

La parte central y sur de México han sido afectada s por sismos de muchos tipos 
y diversas magnitudes, como se muestra esquemáticamente en la Figura 1: (1) 
temblores locales (M≤5.5) originados dentro o cerca de la región de interés, (2) 
temblores superficiales tipo Acambay (M≤7.0) que se originan en toda la placa de 
Norteamérica, (3) temblores de profundidad intermedia de falla normal causados 
por rompimientos de la placa de Cocos ya subducida pudiendo alcanzar hasta M=8 
cerca de las costas y hasta M=6.5 debajo del valle de México, y (4) temblores de 
subducción (M≤8.2). 

(Ver Figura 1).

Pese a su gran distancia epicentral (250 a 600 km), la ciudad de México es 
particularmente vulnerable ante sismos de subducción porque el tipo de ondas que 
llegan son ricas en periodos largos que sufren menos atenuación y experimentan 
gran amplificación al atravesar las arcillas del lago. Por ello, prácticamente cualquier 
sismo grande que ocurra en la zona de subducción, desde Jalisco hasta Oaxaca, 
representa un peligro para las estructuras erigidas en la zona lacustre de la ciudad. 
Aunque estos sismos sean más conocidos y estudiados, debemos estar preparados 
para cualquier tipo de terremoto ya que, por ejemplo, un sismo local podría provocar 
daños en la zona de lomas y no en la zona de lago. A continuación se presentan 
algunas evidencias históricas de los últimos 500 años sobre la ocurrencia de sismos 
pertenecientes a estos cuatro grupos.

Principales terremotos sentidos en el valle de México 

En esta breve recopilación, se incluyen sólo los sismos considerados “severos”, ya 
que en promedio se han reportado, por cada sismo de éstos, cinco fuertes, diez 
moderados y cincuenta leves. 

En la época prehispánica las principales fuentes de información son los códices. 
El sismo más relevante reportado para esta época ocurre en 1475 (año 9 ácatl) 
aparentemente de origen local en donde “los cerros se desgajaron, las casas 
quedaron aplastadas”. Durante la época colonial el número de fuentes aumenta con 
las crónicas y los periódicos. Se tiene evidencia histórica de fuertes sismos ocurridos 
en las costas de Jalisco y Colima (1611), en Oaxaca (1768) y en Guerrero (1776 y 
1787). Ya para el siglo XIX las referencias a sismos son muchas y detalladas, lo que 
ha permitido ubicar la zona epicentral y el origen de al menos 23 sismos severos de 
M≤7.0. Algunos de estos sismos ocurren en Oaxaca (1800), norte de Michoacán de 
falla normal (1858, M=7.5) y de subducción en Guerrero (1845, M=7.9).

El surgimiento de los sismógrafos en el siglo XX permite calcular con mejor precisión 
los epicentros de los temblores. En este siglo han ocurrido más de 40 sismos de 
7.0≤M≤7.9, y seis con M≤8.0 la mayor parte de ellos originados en las costas del 
pacífico y en algún grado se han sentido en la Ciudad de México. A principios de 
siglo la ciudad se ve afectada por varios sismos de subducción como los de Guerrero 
(1907, M=7.9; 1909, M=7.5), que causan daños en el centro de la ciudad. En 1912 

“En México a la verdad tiembla la tierra 
casi todos los años... Ello acontece en 
cualquiera de las estaciones del año sin 
que en ésta ni en otra circunstancia se 
observen ningunos indicios en el suelo 
ni el cielo capaces de fundar un prudente 
pronóstico de estos fatales accidentes.” 

(Joaquín Velázquez de León, Descripción 
histórica y topográfica del valle, siglo 
XVIII).

Figura 1. Los cuatro tipos de sismos que afectan a 

la zona central y sur de México
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ocurre el temblor de Acambay (M=7.0) deja el precedente de que puede haber sismos 
grandes a distancias epicentrales pequeñas (80 km). En 1932 se registra el sismo 
más grande del siglo en México (M=8.2), originándose en las costas de Jalisco sin 
producir grandes daños a la capital del país.

A consecuencia de los daños provocados por el sismo de Michoacán de 1941 (M=7.7), 
en el reglamento de 1942 se incluye el diseño sísmico de estructuras. Los edificios 
en la ciudad habían resistido con éxito el gran temblor de 1932 pero entonces se 
contaba con inmuebles de menos de cuatro niveles con estructuración conservadora.

Por los daños que causó, el sismo de Guerrero de 1957 (M=7.5) es el que impulsa los 
estudios sobre el comportamiento sísmico del valle. Las estructuras que surgieron 
a partir del sismo de 1941 requerían mejores diseños y conocimientos sobre las 
propiedades de los materiales y los suelos. Por ello, en el nuevo reglamento se 
incluye, entre otras innovaciones, la microzonación de la ciudad atendiendo a las 
características del subsuelo. Esta microzonación tuvo sus orígenes en el estudio 
del problema de hundimientos y se incorpora al problema sísmico al observarse la 
estrecha correlación entre daño estructural y composición del subsuelo.

En 1979 ocurre otro sismo en las costas de Guerrero (Petatlán, M=7.6) que produce 
algunos daños en la colonia Roma y derriba la Universidad Iberoamericana. Este 
último colapso se atribuyó, en ese momento, a fallas en el diseño y construcción, 
y nunca se pensó que los efectos de sitio hubieran provocado fuerzas tales que se 
sobrepasaran las normas de diseño. Pero son los sismos de 1985 (M=8.1 y 7.6) 
originados en las costas de Michoacán los que provocan daño y destrucción sin 
precedente. Mueren más de diez mil personas y se dañan más de dos mil edificios. 
Estos sismos dejan grandes lecciones sobre diseño de cimentaciones y edificios y 
sobre amplificación sísmica en depósitos lacustres. 

Escenarios de riesgo sísmico.

A continuación se presenta una lista de los escenarios que pudieran afectar a la 
ciudad de México (Figura 1), tomada como ejemplo de la zona de exposición más 
grande del país. En los escenarios M es Magnitud en la escala de Richter,D es la 
distancia máxima, en kilómetros, del epicentro del sismo a donde se encuentran los 
edificios e infraestructura en riesgo, y H es la profundidad.

Escenario 1: Sismo Local (M=5, D<10km, H=5 km).

En la Figura 2 se muestran las fuentes sísmicas idealizadas donde podrían ocurrir 
este tipo de sismos. Los sismos locales son de corta duración (10-20 segundos), y 
afectarán principalmente a los estados y ciudades que hoy son consideradas como 
más seguras, o dentro de la ciudad de México las zonas también más seguras: la 
zona de lomas (Santa Fe, Cuajimalpa, Bosques, entre otras). Continuamente ocurren 
sismos de magnitud menor o igual que 4 en la ciudad de México, y están registrados 
sismos históricos de este tipo que hay causado daños importantes.

Por ser de magnitud pequeña, este sismo afectará solo a los edificios más cercanos 
al epicentro. Probablemente habrá deslizamientos y fallas locales en algunas laderas. 
Algunas construcciones con poca ingeniería (adobe, piedra) experimentarán daños 
importantes.

(Ver Figura 2).

Figura 2. Fuentes sísmicas donde pueden ocurrir 

sismos locales y superficiales en México
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Escenario 2: Sismo Superficial tipo Acambay (M=7, D<80 km, H=10 km).

En la Figura 2 se muestran las fuentes sísmicas idealizadas donde podrían ocurrir 
este tipo de sismos. Éstos son similares a los sismos de Haití (2010) y de Mexicali 
(2010), y como el histórico de Acambay (1912) que causó muchos daños en el Estado 
de México. Este evento será similar al Sismo Local solo que mucho más intenso, de 
manera que afectará a más estructuras y a una región mayor: podría afectar a dos 
ciudades grandes simultáneamente.

La probabilidad de que ocurra un sismo como estos justo en la ciudad de México 
es muy baja, así como la probabilidad de que ocurra un Sismo Superficial con M>7 
es también muy baja puesto que al parecer no existen mecanismos en la placa que 
pudieran liberar tal energía.

Escenario 3: Sismo de Profundidad Intermedia (M=7.3, D<100 km, H=60 km)

En la Figura 3 se muestran las fuentes sísmicas idealizadas donde podrían ocurrir 
este tipo de sismos, que corresponde a la placa que está por debajo de la de 
Norteamérica (Figura 1), y son tanto frecuentes como destructivos. Provocarían 
efectos similares a los de los escenarios 1 y 2 pero afectan a un área todavía mayor 
que abarcará varios estados y ciudades. En la ciudad de México podría causar daños 
importantes en zonas como Polanco, Del Valle, Roma, entre otras. Habrá muchos 
daños en contenidos y elementos no estructurales (plafones, cristales, fachadas, 
entre otros) de edificios y naves industriales. Habrá afectación a carreteras en zonas 
montañosas por derrumbes y deslaves. 

Un ejemplo reciente es el sismo de Puebla de 1999 que tuvo una magnitud que no 
tan grande (M=7) pero que sí causó daños importantes en ese Estado. 

(Ver Figura 3).

Escenario 4: Sismo de Subducción (M=7, R<80 km, H=30 km)

En la Figura 4 se muestran las fuentes sísmicas idealizadas donde podrían ocurrir 
este tipo de sismos. La zona de subducción (Figura 1) es donde se generan los sismos 
más grandes en México y con una frecuencia relativamente alta. Este Escenario 4 
es un sismo que no debería provocar daños importantes y mucho menos víctimas al 
menos en construcciones modernas, aunque se sentirá de manera muy intensa en 
la zona epicentral (costas del Océano Pacífico sur) y en la zona de lago de la ciudad 
de México, si el sismo ocurre en las costas del estado de Guerrero. En la medida en 
que estos eventos crezcan en magnitud, se esperarán más daños tanto materiales 
como víctimas, como ocurrió durante el sismo de 1957 (el del Ángel, de M=7.7) 
donde hubo edificios colapsados en la ciudad de México.

(Ver Figura 4).

Escenario 5: Sismo de Subducción (M=8.1, R<250 km, H=30 km)

Similar al Escenario 4 pero mucho más grande, como el sismo de Michoacán de 1985. 
Este evento provocará muchos daños en la zona epicentral incluyendo construcciones 
modernas pero con defectos estructurales (irregularidades, golpeteo, desplome, entre 
otros); causará licuación (falla de suelos arenosos) lo que a su vez podría provocar 
fallas en viviendas, puertos, aeropuertos y vías de comunicación, así como en cultivos 
y sistemas de riego; provocará con alta probabilidad derrumbes en zonas montañosas, 
sobre todo en taludes de carreteras y caminos, lo que imposibilitará en muchos 
casos el acceso por tierra a ciudades y comunidades; habrá fallas generalizadas 

Figura 3. Fuentes sísmicas donde pueden ocurrir 

sismos de profundidad intermedia.

Figura 4. Fuentes sísmicas donde pueden ocurrir 

sismos de subducción.
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en los sistemas de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y teléfono. Es 
probable que además debamos sumar los daños causados por el tsunami generado. 
Este evento afectará construcciones lejanas si es que existen problemas locales de 
amplificación sísmica como es el caso de la Ciudad de México y Ciudad Guzmán.

Si este sismo ocurre en las costas de Acapulcoafectará, como se describió arriba, de 
manera importante a este puerto, pero también a Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca 
y a todas las vías de comunicación que unen a estas ciudades, incluida la Autopista 
del Sol que quedará cerrada por varios días y hasta semanas. Además, en la ciudad 
de México se sentirá mucho más fuerte que el de 1985 puesto que el epicentro será 
más cercano, y dañará de manera grave edificios mal mantenidos o con daños mal 
reparados, y construcciones modernas con defectos estructurales, o construcciones 
bien hechas pero que por estar muy pegadas se dañarán entre sí. Habrá fallas 
generalizadas en la distribución de agua potable, energía eléctrica, teléfono, y tardará 
semanas en restablecerse, y fugas de gas natural así como fallas en tanques de gas 
locales. Algunas vialidades serán intransitables por el material caído de edificios 
con daños, inclusive, habrá algunas líneas vitales de infraestructura como puentes 
y vialidades elevadas con daños, algunos graves.

Escenario 6: Sismo de Subducción (M>8.1, R<350 km, H=30 km)

Este evento, si es de M=8.2, cuenta con el doble de energía que el sismo del escenario 
5, por lo que es de esperarse que ocurra todo lo descrito pero para un área mayor, 
abarcando varios estados de México; para que este sismo se generara tendría 
que moverse toda la placa que está en el estado de Guerrero, lo que parece poco 
probable pero factible. Sin embargo, recientemente los sismólogos han descrito la 
posibilidad de que en la zona de subducción de México pueda ocurrir un sismo de 
magnitud todavía mayor, hasta de 8.5, lo que abarcaría casi la totalidad de la costa 
desde Jalisco hasta Chiapas. Los daños causados por este evento serán enormes, 
afortunadamente, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. 

¿Estamos Preparados para estos eventos?

En gran medida sí. En México se cuenta con una larga tradición de construcción 
antisísmica, arraigada en costumbres populares de autoconstrucción como el sistema 
de tabiques, castillos y dalas, que es prácticamente inmune a cualquier movimiento 
sísmico. Se cuenta con reglamentos modernos de construcción que aunque de 
aplicación local han logrado generalizar buenas prácticas constructivas en todo el 
país. Se cuenta tanto en el sector público como en el privado con un sector financiero 
sólido, preparado para hacer frente a un evento que cause muchas pérdidas. Se 
cuenta también con una gran capacidad de respuesta ante la emergencia, lo que 
ayudará a salvar vidas. 

Desgraciadamente no todo es positivo. Por un lado debemos ser humildes y aceptar 
que la naturaleza nos tiene guardadas sorpresas, y lo que hoy creemos habrá que 
corregirlo, esperemos que las lecciones no sean muy duras y repentinas, sino 
más bien lentas y suaves. Por otro lado, sabemos que hemos construido riesgos 
innecesarios, no hemos supervisado adecuadamente muchas obras, no hemos 
contratado a los arquitectos e ingenieros suficientemente capacitados y capaces 
de construir con la seguridad adecuada, que no hemos castigado errores y malas 
prácticas, que se han ido impunes, y que se evidenciarán cuando el sismo se presente. 
No hemos sido lo suficientemente responsables como individuos para indagar sobre 
el riesgo del edificio donde vivo o trabajo, y tomar medidas para minimizarlo.
En mi opinión lo que veremos en un sismo fuerte, que sin duda nuestra generación lo 
vivirá, será una combinación de lo bueno y lo malo; lo primero prevalecerá, sin duda, 
pero lo poco malo resaltará de manera inevitable, y posiblemente opacará lo primero. 
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X Jornadas Seguro y Reaseguro 2012
Septiembre 26 y 27, 2012

¿Estamos preparados para un gran sismo en México?

EDUARDO REINOSO

Haití, 2010

Sismo muy intenso
Se ignoraba por completo por gobierno

y población
No hubo sorpresas

estaba documentado
Fallas estructurales 

generalizadas
Estructuras bien construidas 

sin daños

Todo falló… y sigue colapsado
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Chile, 2010

Chile: Calidad de la ingeniería

Edificios aislados

Efectos del suelo

Magnitud vs. Intensidad

Mexicali, 2010

Licuación y daño estructural, pocas víctimas



101

¿Estamos preparados para un gran sismo en México?  
Dr. Eduardo Reinoso

¿PERIODO DE RETORNO?

Simultaneidad

Japón, 2011

¿Cómo estamos hoy?

19.09.12  Elías Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil del 
DF

“Bien preparados”: falta más cultura cívica

Exitoso mega simulacro: 6 millones
8.1 grados Richter, a las 10:00 horas, en Guerrero, 60 seg: 

• 7 cortos circuitos
• 24 edificios colapsados de manera parcial
• 9 edificios desplomados
• 43 inmuebles sufrieron fracturas en columnas y trabes
• 91 muertos
• 523 lesionados

“Se ha avanzado en la prevención, uno de los mejores reglamentos de 
construcción del orbe, que obliga a que cualquier edificación tenga un 
factor sísmico que pueda aguantar en teoría un movimiento telúrico de 8 
grados”
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El Riesgo Sísmico: ¿crece, disminuye o es igual?

Peligro
Constante

Costo
Aumenta en:     

Acabados
Contenidos
Consecuenciales

Vulnerabilidad
Aumenta por:    

Población Expuesta
Sitios no adecuados
Ingeniería poco calificada
Percepción del Riesgo subjetiva

Disminuye por:  
Ingeniería más calificada
Mejores materiales y técnicas

Riesgo= Peligro x Vulnerabilidad x Costo  Crece

Tlatelolco, 
1985

Gran incertidumbre

El Riesgo Sísmico crece
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CALIFORNIA MEXICO
M ≥ 7 9 45
M ≥ 7.5 2 15

Subducción Intraplaca y 
“San Andrés”
(tipo Bavispe)

Falla Normal

Sismos observados 

en junio de 1990

Las fuentes sísmicas 
en México

Jalapa, Orizaba, Morelia (1854), Puebla 
(1999) 

Tamaño
del

sismo


Magnitud

Distancia a
la ruptura

Efectos
de 

sitio



Arenas
Arcillas

Barrancas
Cavernas

- +

Peligro Sísmico en 
México

Sismos silenciosos

Brecha de Guerrero
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R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
NÚMERO DE PISOS

NÚMERO DE PISOS

0.0 %

3.0 %

6.0 %

9.0 %

12.0 %

15.0 %

1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12 > 12

0.9 %

8.4 %

13.6 %

10.5 %

1.3 %

PORCENTAJE CON DAÑOS

DAÑOS EN
EDIFICIOS

R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
TIPO ESTRUCTURAL

0 25 50 75 100 125 150

Marcos de Acero

Marcos de Concreto 
Rerorzado

Losa Reticular

Mampostería

Otros

127

135

36

20

10 DAÑOS DE ACUERDO
AL SISTEMA ESTRUCTURAL
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R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
DEFINICIÓN DE TIPO ESTRUCTURAL

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

< 1957 57 - 76 > 1976

192

56

82

NÚMERO DE EDIFICIOS

AÑO DE CONSTRUCCIÓN
Reglamento con el que se diseñó (... , 1957, 1976, 1987, 2002)

PERIOD  [s]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

1976

1987 ZONE 3 (SOFT SOIL)

SEISMIC COEFFICIENT

R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTOS
2% de daños en 1985

COLUMNAS CORTAS
3% de daños en 1985

SOBREPESO
9% de daños en 1985
Cambio de uso
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R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

GOLPETEO
15% de daños en 1985

IRREGULAR EN ELEVACIÓN
9% de daños en 1985

R=P·V·C
Vulnerabilidad de estructuras en México
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

DAÑOS PREVIOS,
REPARACIÓN Y
REFUERZO
5% de daños en 1985

IRREGULAR EN
PLANTA
15% de daños en 1985

en esquina:
42% de daños en 1985
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Para 1957 Para 1985

Ubicación en esquina, irregularidad en planta y daño

Edificio Corcuera Hotel Gran Melia

Estadísticas de daños
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Reglamento OK, ¿capacidad para aplicarlo?

Abaratamiento de la INGENIERÍA
$Limpieza > $Análisis y Diseño

El dinero domina decisiones
Ley de obra pública: MÁS BARATO
Dueño: MÁS BARATO

Instituto de Seguridad Estructural

¿Cómo estamos hoy?
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Requerimientos del código (estacionamientos), con pobre ingeniería estructural

¿Cómo estamos hoy?

Deslizamientos

¿Poniente de la ciudad de México?

Norte de la 

Ciudad de 

México 

Deslizamientos
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23

Deslizamientos

R-FONDEN

Huracán
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Pérdidas SSA Pérdidas Carreteras

R-FONDEN

Sistema de Escenarios de Riesgo
R-Escenarios

Proporcionar al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC):

Una herramienta de escenarios históricos y simulados de
sismo

ciclón tropical (viento y marea)
inundación (lluvias extremas y ciclón tropical).

26
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27

Sistema de Escenarios de Riesgo
R-Escenarios

• Base de datos a partir de catastro

• Vulnerabilidad sísmica de sistemas estructurales tipo

• Mapas de intensidad sísmica (Sa)

• Generación de mapas de daño

• Sistema de comunicación entre:

Puesto de la Estación Central (II de la UNAM)

y Centro de Control de Emergencias
(Secretaría de Protección Civil GDF)

Sistema de Aviso Inmediato
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Mapas de intensidad (shake), daño estructural, tuberías y atrapados

Terremoto

Acelerograma en CU

Mapas

Daños edificio por edificio

Cable

Inalámbrico

Celulares y 
correo-e

Aproximadamente 10 segundos

E(Di)= CF(pj) x E(Oi | hr) x E(T(%) | Sti) x E(F(%) | Sti)

Atrapados, T(%), en términos del tipo estructural, Sti.

Vidas y heridos
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Sismos

31

Ciudad de México: datos e información

Ciudad de México: el sismo de 1985, HOY

Día: 8 000 Noche 11 000
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Nuevas Aplicaciones: iphone

33

Aplicaciones
iPhone, iPad, Android, web
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Definición del peligro (tsunami y 
marejada)

Uso de topografía

Definición de puntos de cálculo

Definición del peligro (tsunami y 
marejada)

Determinación de altura de ola en costa
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Definición del peligro (tsunami y 
marejada)

Determinación de mapas de amenaza

Ubicación de anuncios sobre tsunami

Ubicación de anuncios sobre tsunamis en la costa oaxaqueña.

Informativos

Preventivos

Seguridad
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Ubicación de anuncios sobre tsunami

Pto. 
Escondido

Pto. Ángel

Ubicación de anuncios sobre tsunami

Bahías de 
Huatulco

Salina Cruz
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O, S5 S10 O S10 O

$              31 6 0.7 $             333 3 0.8 $             889 8 0.7 $             200 8 0.8 $             259 1 0.5
S10 O, S5 O O S10
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$               45 10 0.3 $             222 1 1 $             490 2 0.8 $                 4 12 1 $               33 3 0.1

Plotter 60" Proyector Radio Silla grande Silla

Teléfono Television 21" Videocamara Jarra Mesa

Impresora Jarro Copa Laptop Barra

Estante Botella de vino Minicomponente Monitor 22” Multifuncional

Cafetera Camara Digital CPU Reproductor DVD Dispensario de agua

Maquina Fax Florero Copiadora Nevera pequeña Horno de microondas
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Almacén
Banco
Biblioteca
Central de telecomunicaciones
Centro Comercial
Comercio
Depósito de Sust. Explosivas
Depósito de Sust. Inflamables
Depósito de Sust. Tóxicas
Escuela
Estacionamiento
Hospital
Hotel
Laboratorio
Librería
Oficina de gobierno
Oficina privada
Restaurante
Terminal de transporte
Tienda departamental
Vivienda

Contenidos

• Physics Engine

Contenidos



120

¿Estamos preparados para un gran sismo en México?  
Dr. Eduardo Reinoso

Animación: Oficina PB, Kobe 1995

Animación: 11º piso, México, M7.2
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Licuación
Sismos recientes: Chile, Nueva Zelandia, Japón, Mexicali

Escenario 1
Sismos Superficiales: Sismo Local

M=5, R<10 km

Movimiento de “alta frecuencia” que afecta a
Laderas
Elementos sueltos (piedras, monumentos, contenidos,…)
Construcciones bajas y pesadas como casas (piedra, adobe)
Naves industriales (con poca ingeniería)

Zonas de lomas (Santa Fe, Cuajimalpa, Bosques, entre otras)
La región afectada es muy pequeña
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Escenario 2
Sismos Superficiales: Sismo Tipo Acambay

M~7, R~80 km

Como los sismos de Haití y Mexicali del 2010
Movimiento de alta frecuencia, muy intenso pero corto

Laderas
Elementos sueltos (piedras, monumentos, contenidos,…)
Construcciones bajas y pesadas (casas de piedra, adobe)
Naves industriales (con poca ingeniería)

Zonas de lomas (Santa Fe, Cuajimalpa, Bosques)
La región afectada es grande, 

podría abarcar toda la zona 
metropolitana

Escenario 3
Sismos de Falla Normal o Profundidad Intermedia

M~7.3, R~80 km, H~60 km

Como el sismo Puebla de 1999 (M7, H60, R200)
Mismos efectos que el Escenario 2 pero con daños en:

los Estados de México, Morelos y Puebla y DF
Además, en la ciudad de México afectaría mucho
la zona de transición (Polanco, 
Del Valle, Roma, entre otras)
Daños en edificios (tamaño medio) con ingeniería
Muchos daños en contenidos de edificios
y elementos no estructurales 
(plafones, fachadas, cristales, 
entre otros)
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Escenario 4
Sismo de Subducción

M~7.0, R~200 km

Similar pero menor al del Ángel de 1957 (M7.7)
y a los de 1854, 1911, 1912, 1942

Daños locales (Acapulco) muy fuertes
Daños en la ciudad de México en estructuras con defectos 
graves
Será un gran susto, pero no habrá víctimas

Escenario 5
Sismo de Subducción: similar al de 1985

M~8.1, R~200 km
Acapulco

Daños graves en estructuras (ver Escenario 2)
Derrumbes y deslizamientos en montañas y en 
carreteras
Licuación del suelo que afecta vivienda,
cultivos, puertos, carreteras
Daños importantes en Chilpancingo, 
Iguala, Cuernavaca
Daños graves a la autopista del Sol que
se cortará en varios tramos y 
quedará cerrada por varias semanas

…
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Escenario 5
Sismo de Subducción: similar al de 1985

En la ciudad de México
Mucho más intenso que el de 1985 (R~300km)

Daños graves en estructuras con defectos (construcciones viejas mal 
mantenidas o reparadas y construcciones nuevas con diseños 
deficientes), muchas afectarán a construcciones vecinas sanas y daños 
importantes en estructuras al límite

Habrá zonas de daño que en 1985 no existían porque no había allí 
construcciones (Chalco, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, entre otras). 

En muchas zonas faltará energía eléctrica y agua potable y tardará días en 
restablecerse

Habrá fugas de gas natural y de tanques locales que podrían incendiarse

La comunicación telefónica colapsará segundos después del sismo y por 
varias horas; no habrá Internet

Algunas vialidades serán intransitables por daños en las construcciones 
aledañas y por daños a las mismas (incluido Metro elevado), sobre todo 
a las recientes

Escenario 5
Sismo similar al de 1985

En la ciudad de México

Mucho más intenso que el de 1985 (R~300km)

Daños graves en estructuras al límite o con defectos (construcciones viejas mal 
mantenidas o reparadas y construcciones nuevas con diseños deficientes),

Zonas de daño que en 1985 no existían (Chalco, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, ….) 

Faltará energía eléctrica y agua potable y tardará días en restablecerse

Habrá fugas de gas natural y de tanques locales que podrían incendiarse

La comunicación telefónica colapsará segundos después del sismo; no habrá 
Internet

Algunas vialidades serán intransitables por daños en las construcciones aledañas y 
por daños a las mismas (incluido Metro elevado), sobre todo a las recientes

¿Pérdidas económicas?
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Escenario 6
Sismo de Subducción: Macrosismo en Guerrero

M~8.2, R~200 km

Todo lo anterior, 
amplificado, 

más daños en 
Puebla, 

Michoacán, Oaxaca 
…

Escenario 6
Sismo de Subducción: Macrosismo en Guerrero

M~8.2, R~200 km

Todo lo anterior, 
amplificado, 

más daños en 
Puebla, 

Michoacán, Oaxaca 
…
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M~8.4, R~200 km

Todo lo anterior, 
amplificado, 

más daños en 
Puebla, 

Michoacán, 
Oaxaca …

Escenario 6
Macrosismo de Guerrero

GRACIAS
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Escenario 5
Sismo similar al de 1985, en Acapulco

M~8.1, R~200 km
Acapulco

Daños graves en estructuras (antiguas, irregulares, …)
Derrumbes y deslizamientos en montañas y en carreteras
Licuación del suelo que afecta vivienda,

cultivos, puertos, carreteras
Daños importantes en Chilpancingo, 

Iguala, Cuernavaca
Daños graves a la autopista del Sol que

se cortará en varios tramos y 
quedará cerrada por varias semanas

…
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El material contenido en el presente es de la autoría de las personas que se enlistan 
y no podrá ser interpretado que constituye la posición o visión de Swiss Re sobre 
los temas tratados en las diferentes ponencias.
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