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“Innovation requires the ability to

collaborate and share ideas with other

people, and to sit down and talk with customers
and get their feedback and understand their
needs.“  

Bill Gates
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¿Quiénes somos?
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Swiss Re Group es una 
reaseguradora global 
líder y altamente 
diversificada, fundada en 
Zurich, Suiza, en 1863. 
Operamos en todo el mundo y 
tenemos alrededor de 14.200 
empleados que contribuyen a 
nuestro éxito.

También apoyamos al sector público con nuestro equipo de Alianzas Globales para 
ayudar a aumentar la penetración de seguros en todo el mundo

Nuestra Unidad de Negocio de 
Reaseguro ofrece productos 
de reaseguro y servicios 
relacionados para propiedad, 
accidentes y vida y salud. 
Operan a nivel mundial, tanto 
a través de corredores como 
directamente con los clientes.

Corporate Solutions ofrece 
coberturas de seguro estándar, 
programas de líneas múltiples y 
soluciones de riesgo innovadoras 
y personalizadas para 
corporaciones multinacionales 
medianas y grandes de todo el 
mundo.

Life Capital gestiona libros de 
seguros de vida abiertos y cerrados. 
Van al mercado con las siguientes 
marcas de Swiss Re:
• ReAssure
• elipsLife
• iptiQ

Swiss Re tiene 3 unidades de negocios, Corporate Solutions ofrece 
soluciones para unidades corporativas y publicas:



¿Quiénes somos?
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Innovative Risk Solutions 
Un equipo – una estrategia: Proporcionar soluciones a la medida e innovación de escala a nuestros clientes

Zurich, Switzerland 

Christian Wertli 

Tel. +41 43 285 7440

e-mail: Christian_Wertli@swissre.com

Zurich, Switzerland

Jan Bachmann 

Tel. + 41 43 285 2142

e-mail: Jan_Bachmann@swissre.com

Zurich, Switzerland  

Urs Neukomm

Tel. +41 43 285 6266

e-mail:Urs_Neukomm@swissre.com

Zurich, Switzerland

Roy Baumann

Tel. +41 43 285 5722

e-mail: Roy_Baumann@swissre.com

Manhattan, U.S.A.

Robert Nusslein, Head NA

Tel. +1 212 317 5427

e-mail: Robert_Nusslein@swissre.com

Singapore

Arun Mehta

Tel. +65 6232 3365

e-mail: Arun_Mehta@swissre.com

Manhattan, U.S.A.

Todd Cheema

Tel. +1 212 317 5395

e-mail: Todd_Cheema@swissre.com

Westlake Village, CA, U.S.A.

Scott Carpinteri

Tel. +1 805 728 8303

e-mail: Scott_Carpinteri@swissre.com

North America

APAC 

EMEA

Singapore

Veng Hoong Loh

Tel. + 65 6428 1814

e-mail: VengHoong_Loh@swissre.com

Zurich, Switzerland

Tom Keist

Tel. + 41 43 285 8724

e-mail: Thomas_Keist@swissre.com

Miami, U.S.A.

Andrea Baer, Head  LATAM

Tel. +1 305 679 5534

e-mail: Andrea_Baer@swissre.com

LATAM

Singapore

Andre Martin, Head  APAC 

Tel. + 65 6428 1889

e-mail: Andre_Martin@swissre.com

San Francisco, U.S.A.

Cole Mayer

Tel. +1 415 834 2242

e-mail: Cole_Mayer@swissre.com

Manhattan, U.S.A. 

Katherine Malley

Tel. +1 917 368 4040

e-mail: Katherine_Malley@swissre.com

Manhattan, U.S.A.

Lenka Kokko

Tel. +1 914 828 8479

e-mail: Lenka_Kokko@swissre.com

Portfolio Management

Manhattan, U.S.A. 

Koichi Fujita 

Tel. +81 90 8178 0070

e-mail: Koichi_Fujita@swissre.com

Parametric Nat Cat

Zurich, Switzerland 

Martin Hotz, Head Parametric Nat Cat

Tel. +41 43 285 6857

e-mail: Martin_Hotz@swissre.com

Manhattan, U.S.A.

Paul Hussian

Tel. +1 212 317 5621

e-mail: Paul_Hussian@swissre.com

Actuarial Mexico City, Mexico. 

José Antonio Izaguirre

Tel. +52 55 5647 7725 

e-mail: JoseAntonio_Izaguirre@swissre.com

Zurich, Switzerland 

Marco Carrara

Tel. +41 43 285 3923

e-mail: Marco_Carrara@swissre.com



Panorama actual 
de riesgos 
catastróficos y el
futuro innovador 
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• 2017 y 2018 fueron los últimos dos años consecutivos más 
altos de perdidas económicas sufridas por Nat Cat (USD 
515 bn).

• En 2017, solamente se aseguraron USD 5bn del total de 
pérdidas económicas sufridas por Nat Cat en América 
Latina dicho año (USD 32bn), lo cual representó apenas 
15%.

• La brecha de cobertura en Nat Cat en América Latina 
actualmente asciende a USD 22bn en términos 
equivalentes de prima

Una brecha de cobertura que 
no podemos dejar de lado...

7

Swiss Re sigma No 5/2019

https://www.swissre.com/dam/jcr:292e65ba-95e7-432c-93e0-ccefadb87369/sigma5_2019_en.pdf


…mientras que el entorno corporativo cambia en su 
modelo de negocio
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El cambiante panorama de riesgos corporativos requiere de nuevas formas de evaluar, 
mitigar y transferir riesgos, como atender la necesidad de cobertura para Interrupción de 
Negocio sin Daños Físico (INSD) o riesgos nuevos.

Los activos intangibles cada vez 
representan una mayor proporción del 
valor de las empresas.

Swiss Re sigma No 5/2017

Progreso tecnológico y nuevos riesgos 
al respecto:
• Nuevas tecnologías como inteligencia 

artificial, blockchain
• Nuevos tipos modelos de negocio 

p.e. sharing economy
• Nuevos ecosistemas
• Globalización y cadenas de valor mas 

complejas y exposiciones a 
proveedores mas altas



Seguros Paramétricos 
Una alternativa para 
cerrar brechas de 
coberturas

9



¿Qué han escuchado 
acerca de los seguros 
paramétricos?

Pregunta
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¿Qué es un Seguro Paramétrico?
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Pago con base en una 
estructura predeterminada de 
índice / activación y     límite

https://media10.simplex.tv/content/170/203/55474/

https://media10.simplex.tv/content/170/203/55474/


¿Qué es un Seguro Paramétrico?
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https://media10.simplex.tv/content/170/203/55474/

https://media10.simplex.tv/content/170/203/55474/


¿Cómo funcionan?
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Seguros Tradicionales vs. Paramétricos
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Seguro Tradicional Seguro Paramétrico

Pérdida o daños a activos físicos Ocurrencia de evento que supera el umbral paramétrico

Reembolso de pérdida ajustada
(considerando límites y deducibles)

Estructura de pago previamente acordada

Condiciones de la póliza, deducibles y exclusiones Correlación del paramétro con la exposición actual del riesgo

Complejo y sujeto al ajuste de siniestro
Rápido y transparente, basado en estructura de pagos 
pre-acordada

Normalmente anual Anual o multianual

Productos y cláusulas de contrato estándar Producto personalizado con alta flexibilidad

Contrato de Seguro Contrato de Seguro o Derivado Financiero

* Riesgo que el pago sea inferior a la perdida actual



Beneficios de los Seguros Paramétricos
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✓ Las soluciones paramétricas ofrecen nuevas formas de protección frente a riesgos que de otro modo no estarían 
suficientemente cubiertos o que anteriormente se consideraban no asegurables.

✓ Las coberturas paramétricas pagan sumas previamente acordadas. No se basan en las perdidas físicas actuales.

✓ Las soluciones paramétricas complementan las coberturas tradicionales (exclusiones o sublímites).

✓ El pago de soluciones paramétricas es transparente y muy rápido. 

✓ Los fondos recibidos pueden ayudar a los clientes a cubrir los gastos/costos de emergencia que se generen 
después de eventos catastróficos.

✓ Las soluciones paramétricas se pueden contratar por mas de un año.

✓ Los clientes pueden utilizar el pago de la solución paramétrica a su discreción.
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Las soluciones paramétricas 
complementan las coberturas 
tradicionales pagando sumas 
pre-acordadas de manera 
rápida y transparente.



Swiss Re STORM
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• Un gran huracán con velocidades de viento moderadas 
a fuertes (como Wilma) que afecta a una gran área 
puede causar el mismo daño como un pequeño 
huracán con velocidades de viento extremadamente 
intensas (como Andrew) que afecte sus áreas de mayor 
concentración de activos. 

• El producto paramétrico de Swiss Re utiliza la velocidad 
del viento de HWind Scientific, una fuente 
independiente de terceros, para determinar las 
intensidad de velocidad del viento, (vientos sostenidos 
de 1min – mph), en su ubicación.

• Pago basado en la velocidad del viento en la ubicación
del Asegurado.

¿Por qué Swiss Re STORM?
Es fácil, transparente y adaptado a sus necesidades
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Imagen: Dos representaciones de H * Wind para el Sur de la Florida. 

• En la parte superior aparece el huracán Andrew (1992) en tierra, mientras que en la parte 
inferior se muestra el huracán Wilma (2005) en su aproximación más cercana a la región de 
Miami. 

• Ambos causan velocidades de viento comparables en Miami Beach, a pesar de sus diferentes 
ubicaciones, direcciones de aproximación e intensidades máximas.

Source: H*Wind Scientific/NOAA/AOML



Ejemplo Swiss Re STORM
Rango de Intensidad

(mph)
Pago (%), 

en función al límite
por ubicación

< 65 0

65 – 74.99 20%

75 – 84.99 40%

85 – 94.99 60%

95 – 104.99 80%

> 105 100%

96.95 
pertenece a 
este rango

Pago asociado a un límite de USD 10,00,000 en la 
ubicación del asegurado:

80% de USD 10,000,000 => USD 8,000,000

12



Swiss Re QUAKE
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• Un terremoto de magnitud moderada con epicentro
directamente debajo de la ubicación asegurada puede 
causar tanto el mismo daño como un terremoto de 
magnitud más significativa cuyo epicentro se encuentra 
a decenas o cientos de millas de distancia. 

• El producto de terremoto paramétrico de intensidad de 
Swiss Re Corporate Solutions utiliza ShakeMap
producido por USGS, una fuente independiente de 
terceros, para determinar la intensidad de sacudida del 
suelo (PSA) en su ubicación. 

• Pago basados en la gravedad del movimiento del suelo 
en la ubicación del Asegurado.

¿Por qué Swiss Re QUAKE?
Es fácil, transparente y adaptado a sus necesidades

21

Imagen: Mapa de Intensidad PSA 0.3s para el terremoto del 19 de Septiembre de 2017 en 
México (7.1 Mw). El terremoto causó fuertes temblores desde el área de Puebla, 
extendiéndose hacia varios estados del país, incluyendo afectaciones importantes en la 
capital (Ciudad de México).

Source: H*Wind Scientific/NOAA/AOML



Swiss Re QUAKE: Ejemplo
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Rango de 
Intensidad
(PSA0.3s)

Pago (%)

< 45 0

45 – 59.99 20%

60 – 74.99 40%

75 – 89.99 60%

90 – 114.99 80%

> 115 100%

Código Postal Valores Expuestos
(TIV)

Límite Contratado

91364 8,500,000 425,000

91355 13,500,000 675,000

91362 30,500,000 1,525,000

90210 10,000,000 500,000

90010 17,500,000 875,000

90402 5,500,000 275,000

91505 14,500,000 725,000

Total 100,000,000 5,000,000



Swiss Re QUAKE: Ejemplo
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Rango de 
Intensidad
(PSA0.3s)

Pago (%)

< 45 0

45 – 59.99 20%

60 – 74.99 40%

75 – 89.99 60%

90 – 114.99 80%

> 115 100%



Casos de éxito
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Casos de éxito

Arrecifes 
y Playas

Cobertura: Huracán 
Denotante: >185 km/h
Ubicación: QR, México

Carrier: SRCSMS

Hoteles 
y Parques

Cobertura: Huracán
Denotante: >111 mph

Ubicación: México
Carrier: SRCSMS

Instituciones 
Financieras 

Cobertura: Terremoto
Denotante: > 45% (g)

Ubicación: Perú
Carrier: WIC

Líneas 
de T&D

Cobertura: Huracán
Denotante: >85 mph

Ubicación: Caribe
Carrier: SRI

Bienes 
al Aire Libre

Cobertura: Huracán
Denotante: >85 mph

Ubicación: Caribe
Carrier: WIC

Infraestructura 
Pública

Cobertura: Huracán 
Denotante: >74 mph

Ubicación: BCS, México
Carrier: SRCSMS
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Soluciones innovadoras como soluciones paramétricas 
están hechas a medida para las necesidades especificas 
del comprador de protección de riesgos. 

Seguirán desarrollándose nuevas coberturas de riesgos 
debido a mejores capacidades analíticas y apilarían el 
alcance del seguro en la gestión de riesgos



Como materializar 
oportunidades?
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Materializar oportunidades

SR Corso Capacidades:

Carrier: Westport Insurance Corporation
Cobertura: Terremoto y Huracán
Soluciones: Quake, Storm, CIB, CIC
Area cubierta: Latam & El Caribe
Limite: USD 100,000,000
Prima minima: USD 100,000
Analicé As-if
Equipo: local Miami & México

Información requerida:

• Brecha de cobertura, 
preocupación del cliente
interés asegurable

• Área a ser cubierta: DM, LC, LCC, INSD 
• Limite anticipado
• Estructura del pago anticipado
• Siniestros de los últimos 10 anos
• Presupuesto
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¿Preguntas?



¡Gracias!

¡Contáctanos!
Síguenos:
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Andrea Baer

Head Innovative Risk Solutions LatAm
Andrea_Baer@swissre.com

José Antonio Izaguirre

Innovative Risk Solutions Structurer
JoseAntonio_Izaguirre@swissre.com

https://www.linkedin.com/company/swiss-re-corporate-solutions/
https://www.youtube.com/channel/UCLmZ0dog85dBH3AkrXRB6Qw
https://twitter.com/swissre_CS
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Legal notice

©2019 Swiss Re. All rights reserved. You may use this presentation for private or internal purposes but note that any
copyright or other proprietary notices must not be removed. You are not permitted to create any modifications or
derivative works of this presentation, or to use it for commercial or other public purposes, without the prior written
permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and may
change. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for
its accuracy or comprehensiveness or its updating. All liability for the accuracy and completeness of the information or
for any damage or loss resulting from its use is expressly excluded. 


