
QUAKE 
Soluciones paramétricas contra terremoto

Los clientes expuestos a terremotos a menudo se enfrentan a brechas de cobertura en 
sus pólizas de seguro tradicionales. Swiss Re Corporate Solutions ofrece soluciones 
paramétricas hechas a la medida para complementar los programas tradicionales las 
cuales cubren una amplia gama de pérdidas económicas relacionadas con un terremoto.

¿Qué es un seguro paramétrico?

• Los seguros paramétricos son 
productos que pagan cuando un 
terremoto alcanza o supera una 
determinada intensidad de movimiento 
del suelo en una ubicación definida, 
y el asegurado sufre pérdidas.

Diferencias principales con respecto 
a los seguros tradicionales

• Los seguros tradicionales son 
indemnizatorios y su cobertura se 
basa en deducibles, sublímites, 
términos y condiciones específicos de 
la póliza. Las reclamaciones se pagan 
cuando las pérdidas exceden la 
retención del asegurado y su ajuste 
puede tardar meses o años.

• Los seguros paramétricos se basan en 
índices, lo que significa que la cobertura 
se activa si se cumplen o superan los 
parámetros predefinidos del evento. 
No hay un proceso de ajuste de 
reclamaciones para determinar el 
valor de la pérdida. El detonador 
paramétrico (trigger) se establece 
de manera que, si se activa, es muy 
probable que el asegurado pueda 
sufrir una pérdida real.

Acerca de QUAKE

• Nuestro producto patentado QUAKE 
es único en el mercado. Adaptamos 
cada póliza para reflejar de cerca la 
experiencia del asegurado durante un 
terremoto mediante el uso del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos 
(USGS, del inglés U.S. Geological 
Survey) como proveedor de datos 
independiente. Después de la 
ocurrencia de un terremoto, el USGS 
produce un ShakeMap (mapa de 
riesgo sísmico) del evento, lo que nos 
permite calcular la intensidad de la 
vibración del suelo más cercana a las 
ubicaciones del asegurado. La póliza 
paga en función de la intensidad del 
evento acorde a como el asegurado 
lo experimenta.

• Las soluciones paramétricas de 
QUAKE son muy personalizables 
en función de las exposiciones del 
asegurado. Los límites se pueden 
distribuir en varias ubicaciones, y 
los parámetros se pueden ajustar 
según los intereses y presupuesto 
del asegurado.

• Una vez que se acuerden los términos 
y condiciones, incluyendo el precio, 
la póliza es vinculante. Si se produce 
un terremoto cerca de la ubicación 
del asegurado y éste sufre una 
pérdida relacionada con dicho evento, 
debe notificar a Swiss Re Corporate 
Solutions, para determinar si hay 
cobertura de acuerdo a la información 
reportada y se realice el pago.

Límites de póliza 
De hasta USD 50M por evento; 
existiendo la posibilidad de 
explorar límites mayores.

Pago 
Dentro de los 30 días 
posteriores a un evento.

Amplia cobertura 
Los pagos se pueden 
utilizar para el reemplazo 
de propiedades, costos 
de reparación, gastos 
comerciales, lucro cesante 
y otras necesidades 
económicas inmediatas.

Liquidación transparente 
El pago está determinado 
por parámetros físicos, 
según lo indique el 
proveedor independiente.

Prueba de la pérdida* 
Confirmación simple del monto 
total de la pérdida incurrida, 
firmada por un funcionario 
del asegurado.

Periodo de cobertura 
Anual o multianual.

Sin deducibles en montos 
o en porcentaje de la pérdida.

Componentes esenciales 
y principales

* En México, el componente de prueba de 
 pérdida no es aplicable, de acuerdo a la 
 legislación local.



2 Swiss Re Corporate Solutions  QUAKE – Soluciones paramétricas contra terremoto

¿Para qué se puede utilizar el pago?

• Complementar el deducible del 
seguro tradicional.

• Cubrir la interrupción del negocio, 
incluso si no hay pérdida o daño físico 
directo (es decir, la propiedad física no 
se encuentra dañada significativamente, 
pero los ingresos disminuyen debido 
a la pérdida temporal de la atracción 
de clientes).

• Financiamiento de pérdidas debido 
a cobertura sublimitada o excluida, 
incluyendo la remoción de escombros, 
pavimentación, reparación del terreno, 
entre otros elementos.

• Cubrir el aumento de costos 
operativos después de un evento.

• Recuperarse rápidamente después de 
un acontecimiento con un pago rápido.

Aquunt quam eseque nim nonsedis mi enis aut 
es ea sunt et qui ut que mincips

Ejemplo de cliente y situación

• Cliente con una sola ubicación 
en el centro de Santiago, Chile

• Intensidad del movimiento sísmico 
en la ubicación del cliente, conforme 
lo reportado por el USGS

• Ubicación de cálculo: 33.448°S, 
70.669° W

• Límite por evento: USD 10M
• Límite en el agregado anual: USD 10M
• Límite en el agregado por el periodo: 

USD 10M
• El pago se basa en la siguiente tabla

Una vez que se acuerden los términos 
y condiciones, incluyendo el precio, 
la póliza es vinculante. Si se produce 
un terremoto cerca de la ubicación del 
cliente y éste sufre una pérdida, debe 
notificar a Swiss Re Corporate Solutions, 
para determinar si hay cobertura de 
acuerdo a la información reportada 
y se realice el pago.

Para la ubicación del ejemplo afectada 
por el terremoto en Chile del año 2010, 
la intensidad del movimiento sísmico en 
esta ubicación fue del 84.45%g (PSA 0.3 
s), lo que hubiese resultado en un pago 
del 100% del límite de la póliza.

Pago del 100% del límite de USD 10M = 
Pago de USD 10M en un plazo de 30 
días después del evento.

Nuestro producto patentado QUAKE utiliza al USGS 
como proveedor de datos independiente. El USGS 
produce un ShakeMap granular que nos permite 
determinar la intensidad del movimiento sísmico en las 
ubicaciones del asegurado. Para los asegurados con 
varias ubicaciones, se puede asignar un límite a cada 
una de ellas, según sus necesidades.

Intensidad del terremoto 
PSA 0.3 s (% of g)*

Pago 
(% del límite)

De 35%g a 49%g 25%

De 50%g a 64%g 50%

De 65%g a 79%g 75%

Más de 80%g 100%

* Máxima aceleración espectral, una medida de la
 intensidad del movimiento sísmico proporcionada
 por el ShakeMap del USGS.
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Severa

Daños leves en estructuras pesadas; 
daños considerables en edificios comunes 
de gran tamaño con colapso parcial. 
Grandes daños en estructuras mal 
construidas; caída de chimeneas, pilas 
de fábricas, columnas, monumentos y 
paredes. Muebles pesados volcados.

Muy fuerte

Daños menores en edificios con buen 
diseño y construcción; daños de leves 
a moderados en estructuras ordinarias 
bien construidas; daños mayores en 
estructuras mal construidas o mal 
diseñadas; algunas chimeneas rotas.

Fuerte

Sentido por todos, muchos asustados. 
Movimiento de algunos muebles pesados; 
en algunos casos, hay caída de yeso. 
Daños leves.

Ejemplos descriptivos de la intensidad sísmica

La descripción física del daño proviene del USGS y describe el impacto promedio; las condiciones reales observadas en las estructuras individuales podrían diferenciarse 
del impacto promedio. Disponible gracias al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Rango PSA0.3s

115%g

90%g

75%g

60%g

45%g

30%g

¿Dudas? 
Comuníquese con nuestro equipo de Innovative Risk Solutions

Andrea Baer

Head Innovative Risk Solutions 
Latin America 
+1 305 679 5534 
Andrea_Baer@swissre.com

José Antonio Izaguirre

Structurer Innovative Risk Solutions 
Latin America 
+52 55 5647 7725 
JoseAntonio_Izaguirre@swissre.com

Swiss Re Corporate Solutions ofrece soluciones de transferencia de riesgos a empresas medianas y grandes de todo el mundo. Sus productos innovadores y altamente 
personalizados, y las coberturas de seguro estándares ayudan a que las empresas sean más resilientes, mientras que su servicio de reclamaciones líder en la industria 
proporciona mayor tranquilidad. Swiss Re Corporate Solutions atiende a diferentes clientes en oficinas de todo el mundo y está respaldado por la solidez financiera del 
Grupo Swiss Re. Para obtener más información sobre Swiss Re Corporate Solutions, visite corporatesolutions.swissre.com o síganos en Twitter @SwissRe_CS.

© 2022 Swiss Re. All rights reserved. corporatesolutions.swissre.com/quake

Robert Nusslein

Head Innovative Risk Solutions 
Americas 
+1 212 317 5427 
Robert_Nusslein@swissre.com
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