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¿Qué	  significa	  CADME?	  

•  Central	  America	  Disaster	  Microinsurance	  Expansion	  
	  
= 	  Programa	  de	  Expansión	  de	  Microseguros	  contra	  
Catástrofes	  Naturales	  en	  Centroamérica	  	  
	  

•  Inversión	  
público-‐privada:	  
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CADME	  en	  el	  Tiempo	  
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Fase de Preparación
(Finalizada)

Diseño e Implementación de 
herramientas de gestión de riesgos

(Q3 2014 – Q3 2017)

Expansión CADME

N

G

Nicaragua

Guatemala

Producto destinado a pequeños agricultores ofreciendo cobertura a rubros específicos. Producto 
diseñado en un 90% pendiente de acceso a datos meteorológicos para finalizar diseño y proceder a 
registro.

Producto destinado a todos los clientes con actividades productivas (agro y no agro). Se cubre la 
continuidad de la actividad productiva por catástrofe natural. Producto en etapa final de diseño, se 
prevé registro para finales de diciembre.

(Q1 2013 – Q3 2014) (2017 - 2019)

S
El Salvador

Inicio de actividades a medidos del 2015 – selección de aliados. Se prevé lanzamiento de un piloto en la 
segunda mitad del 2016.



¿Qué	  nos	  hemos	  propuesto?	  

6 

Que	  la	  población	  vulnerable	  y	  de	  
bajos	  ingresos	  que	  se	  dedica	  a	  
acKvidades	  producKvas	  tenga	  

acceso	  a	  herramientas	  de	  gesCón	  
de	  riesgo	  eficaces	  y	  eficientes	  para	  

confrontar	  adecuadamente	  
catástrofes	  naturales	  

Población  
objetivo  
futura

Población  
objetivo  
actual

(Fuente: World Bank 2013) 

Empoderar	  a	  80.000	  personas	  de	  Centroamérica	  en	  2017	  y	  a	  250.000	  
personas	  para	  el	  año	  2019	  para	  que	  gesKonen	  sus	  riesgos	  de	  manera	  

sostenible	  y	  apropiada	  
	  



El	  problema	  –	  La	  exposición	  	  
•  Honduras,	  Guatemala	  y	  Nicaragua	  están	  entre	  el	  top	  10	  de	  los	  países	  con	  
mayor	  índice	  de	  riego	  climáKco	  global	  y	  El	  Salvador	  está	  en	  el	  puesto	  12	  (El	  
Índice	  de	  Riesgo	  ClimáCco	  Global	  (IRC)	  2015)	  
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Fuente:	  Germanwatch	  y	  Munich	  Re	  

La	  población	  de	  	  
bajos	  ingresos	  es	  parKcularmente	  
vulnerable	  ya	  que	  está	  más	  
expuesta	  	  y	  además	  no	  Kene	  
acceso	  a	  estrategias	  eficientes	  de	  
transferencia	  de	  riesgo.	  
	  
	  



El	  problema	  –	  Las	  consecuencias	  

•  Dada	  la	  alta	  exposición	  
de	  la	  región	  a	  desastres	  
de	  la	  naturaleza…	  
	  
	  

• …y	  la	  baja	  penetración	  
del	  seguro	  tradicional…	  

• …sólo	  una	  fracción	  de	  las	  
pérdidas	  suele	  estar	  
asegurada!	  
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Huracán Terremoto

Primas / PIB (Economías avanzadas vs. Latinoamérica)
8%

3%

Pérdidas totales vs. Pérdidas aseguradas



Una	  estrategia	  holísCca	  que	  facilite	  el	  acceso	  a	  
herramientas	  innovadoras	  que	  permitan	  gesKonar	  el	  
riesgo	  considerando	  necesidades	  y	  privaciones	  de	  la	  

población	  objeKvo	  

Parte	  de	  la	  solución:	  

9 



10 

 

 
 
!

El producto 
de 

microseguro 

Programa 
de Valor 

Agregado  

Estrategia 
de gestión 
de riesgos 
de CADME 

Promoción para la 
adopción de medidas 
consistentes con DRR 

y CCA  
 

Promoción del 
desarrollo y crecimiento 

sostenible de 
consumidores finales  

 

Empoderamiento de 
consumidores finales  

Microseguros de daños y agricultura que 
cubran pérdidas derivadas de catástrofes 

naturales incrementadas por cambio 
climático  

!

MiCRO	  diseña	  soluciones	  amplias	  



Alineamiento	  con	  políCcas	  públicas	  y	  mandatos	  
internacionales	  	  
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ESTRATEGIA	  DE	  
GESTIÓN	  	  
DE	  RIESGO	  

Desarrollo	  humano	  sustentable	  y	  
resiliencia	  



El propósito es empezar con un Producto 
Mínimo Viable: 
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El	  producto	  de	  microseguro:	  

Productos	  innovadores	  que	  sean:	  
	  
•  úCles,	  que	  aKendan	  necesidades	  importantes,	  
•  asequibles,	  que	  los	  beneficiarios	  lo	  puedan	  pagar,	  
•  y	  deseables,	  que	  los	  clientes	  quieran	  renovar…	  
	  

	  
	  
	  
•  …	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  tengan	  potencial	  de	  lograr	  escala,	  
condición	  básica	  para	  su	  sostenibilidad	  en	  el	  Kempo!	  
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No deseable
Simple, índices  
inexactos, pagos  
poco frecuentes

Deseable
Cobertura amplia, productos 
exactos, indemnizatorios a 
precio bajo

Limitantes: Hacia la 
derecha aumenta:
•  El costo
•  La complejidad
•  La inviabilidadPr

od
uc

to



Pero	  hay	  limitaciones:	  	  

•  Falta	  de	  capacidad	  adquisiKva	  	  
•  Falta	  de	  cultura	  de	  seguros	  	  
•  Áreas	  remotas	  
•  Idiomas	  y	  aspectos	  culturales	  
•  Acceso	  a	  datos	  meteorológicos	  	  
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Qué	  es?	  
	  

Seguro	  que	  ofrece	  
cobertura	  ligada	  a	  un	  
índice,	  en	  lugar	  de	  la	  
pérdida	  real	  	  
	  
	  
	  

Índices?	  
	  
Ejemplos:	  
•  Precipitación	  
•  Temperatura	  
•  Magnitud	  de	  EQ	  
•  Velocidad	  del	  viento	  

Pagos?	  
	  
El	  asegurado	  recibe	  
pagos	  únicamente	  con	  
eventos	  que	  cumplan	  
con	  el	  índice	  
establecido	  
	  

Requerimientos?	  
	  
Es	  esencial:	  
•  alta	  correlación	  de	  
índices	  con	  pérdidas	  
reales	  

•  Entendimiento	  del	  
producto	  

•  Acceso	  a	  datos	  

Para	  confrontar	  parte	  de	  estos	  problemas:	  	  seguro	  
paramétrico	  

Ventajas:	  	   	  Transparencia,	  pagos	  rápidos,	  costos	  administraKvos	  bajos	  y	  aumento	  de	  asegurabilidad	  
Desventajas:	   	  Riesgo	  base,	  por	  lo	  que	  requiere	  de	  productos	  innovadores	  para	  reducirlo	  	  

Hace	  viable	  el	  acceso	  al	  seguro	  contra	  desastres	  naturales	  por	  la	  población	  de	  bajos	  	  
recursos…	  herramienta	  esencial	  para	  lograr	  inclusión	  financiera	  y	  adecuada	  gesCón	  de	  riesgos	  

ante	  desastres	  naturales!	  	  
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ü  Transparencia:	  certeza	  de	  pago,	  por	  
lo	  tanto	  no	  hay	  conflictos	  derivados	  
de	  rechazos	  

ü  Pagos	  rápidos:	  cuando	  más	  se	  
necesita	  	  

ü  Bajo	  costo:	  por	  reducción	  de	  costos	  
administraKvos	  

ü  Disminución	  de	  riesgo	  moral	  y	  de	  
selección	  adversa	  

ü  Aumento	  de	  asegurabilidad:	  
inclusión	  financiera	  

ü  Riesgo	  base:	  correlación	  entre	  
pérdidas	  sufridas	  

ü  Acceso	  a	  datos:	  débil	  sistema	  
estaciones	  metereológicas	  	  

ü  Regulación:	  	  
•  Principio	  indemnizatorio	  
•  No	  está	  regulado	  en	  la	  mayoría	  de	  

los	  países	  
•  No	  se	  cuenta	  actualmente	  con	  

estándares	  IAIS	  	  	  	  

VENTAJAS	   RETOS	  

Ventajas	  y	  retos	  
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RETOS	  

ü  GaCllos	  especialmente	  diseñados:	  mayor	  correlación	  de	  
pérdidas	  	  

ü  Productos	  innovadores	  que	  reduzcan	  riesgo	  base:	  producto	  
hibrido,	  cobertura	  meso,	  etc…	  	  

ü  Esfuerzos	  para	  garanCzar	  adecuado	  entendimiento:	  validación	  
de	  producto,	  programas	  de	  educación	  específicos,	  explicación	  
transparente	  y	  protección	  al	  consumidor	  

OPCIONES	  

AlternaCvas	  para	  confrontar	  retos	  

Riesgo	  base	  

Acceso	  a	  datos	  

ü  Uso	  de	  tecnologías	  innovadoras:	  
•  Índices	  de	  vegetación	  (NDVI	  y	  EVI,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  de	  satélite	  

MODIS	  para	  detección	  de	  sequía	  
•  Lluvia	  esKmada	  por	  el	  satélite	  GPM	  de	  NASA	  y	  JAXA	  (disponible	  al	  final	  

del	  2016)	  para	  sequía,	  lluvia	  extrema,	  y	  eventualmente	  inundación	  (El	  
satélite	  actual	  de	  lluvia	  para	  la	  región	  (TRMM)	  está	  por	  dejar	  de	  
funcionar)	  

•  Extrapolaciones	  estadísKcas	  
•  Rendimientos	  
•  Datos	  no	  estructurados	  
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RETOS	   OPCIONES	  

Alternativas para confrontar retos	  

Regulación	  	  

ü  Seguro	  no	  indemnizatorio:	  como	  seguro	  de	  
conKngencias	  (el	  pago	  depende	  solo	  de	  lo	  acordado	  en	  el	  
contrato,	  i.e.	  vida,	  accidentes	  personales,	  enfermedades	  
y	  otros	  -‐	  UK	  y	  Principles	  of	  European	  Insurance	  Contract	  
Law	  PEICL)	  o	  “valued	  policy”	  -‐(acuerdo	  previo	  del	  valor	  
de	  la	  pérdida)	  

	  
ü  Permisión	  como	  seguros	  indemnizatorios	  con	  

variaciones:	  cobertura	  de	  daños	  indirectos	  (i.e.	  
interrupción	  comercial)	  y	  “Valued	  policy”(acuerdo	  previo	  
del	  valor	  de	  la	  pérdida)	  

	  
ü  Exoneración	  ad	  hoc:	  India	  y	  Corea	  del	  Sur	  
	  
ü  Regulación	  lo	  permite:	  Mongolia,	  EKopia,	  Filipinas	  y	  

CIMA.	  
	  
ü  IAIS	  –Banco	  Mundial	  Paper	  –	  En	  desarrollo	  
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Muchas	  gracias!	  

Andrea	  Camargo	  	  
Directora	  de	  Regulación	  y	  Protección	  al	  Consumidor	  de	  MiCRO	  	  

Email:	  acamargog@microrisk.org	  	  


