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El Contexto Caribeño 

• Los países caribeños son altamente vulnerables a 
los desastres naturales, - el promedio de pérdidas 
desde 1970 es de 2% del PBI.  

• Solo el 3% de las pérdidas potenciales se encuentra 
actualmente asegurado en los países en desarrollo 
vs. 45% en los países desarrollados. 

• Para los gobiernos el acceso a liquidez después de 
los desastres es crítico. 

• Las naciones más pequeñas con altas cargas de 
deudas no pueden auto financiar el riesgo de 
desastres 
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¿Qué es el CCRIF? 

• Se inició en el 2007 como una sociedad público-
privada, respuesta del Banco Mundial a los 
gobiernos caribeños 

• Primer fondo común multinacional contra 
riesgo/primera cobertura contra riesgo soberano 
a través de seguro paramétrico 

• Diseñado para compensar el impacto financiero 
de huracanes/terremotos al proveer pronta 
liquidez financiera 

• Capitalizado por donantes (Canadá, EU, Banco 
Mundial, DFID, Francia, Banco de Desarrollo del 
Caribe, Irlanda y Bermudas) y 16 gobiernos 
miembros (a través de una cuota inicial de 
membrecía) 
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Se enfoca en la brecha de liquidez 
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¿Cómo funciona? 
• Opera como un mecanismo sin fines de lucro 
• Cada gobierno paga una prima relacionada 

con el quantum de riesgo que transfiere al 
Mecanismo 

• Los pagos se basan en las condiciones de 
cobertura y en los parámetros del evento 

• CCRIF facilita la capacidad de reclamos-
pagos a través del acceso tradicional y 
alternativo a mercados de transferencia de 
riesgo 

• La naturaleza paramétrica se ajusta bien al 
mercado de capitales 

• El manejo operativo/riesgo se da a través de 
una empresa regional 
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Beneficios 
• Mancomunar un riesgo a través de una amplia área 

geográfica ofrece: 

 excelente diversificación 

 centralizar en una sola transacción de reaseguro 
mejora el acceso al y el precio en el mercado global 

 las pólizas paramétricas permiten total 
objetividad/transparencia y pagos rápidos (14 días 
después del evento) 

• El precio que se basa en riesgo técnico evita el subsidio 
cruzado 

• Seguro paramétrico evita el peligro moral, así que puede 
trabajar en completa sinergia con la reducción de riesgo 
y otras herramientas como parte de un programa 
holístico de manejo de riesgo catastrófico 
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Empezar - ¿Fácil? 
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En la práctica … 
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• A través del proceso se requirió contacto 
constante con representantes del Gobierno 

• Muchas repeticiones del modelo de riesgo 

• Equilibrar el compromiso de los donantes con 
la capacidad del reaseguro (encontrar el 
punto adecuado) 

• Limitaciones legales y regulatorias 

• Romper la puerta que decía “nunca antes se 
ha hecho” 
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Oportunidades 

CCRIF: An innovative risk pooling facility  Simon Young 

Fomenta 
confianza 

Modelo de 
negocio 
probado 

Aplicación 
revolucionaria 

(indexado) 

Uso de datos y know-
how de CCRIF para 
propagar hacia la 
región y sectores 
público/privado 

(Servicios, micro 
finanzas, agricultura) 

Uso de recursos de 
CCRIF para 

construir capacidad 
institucional regional 

a través de 
asociaciones y 

asistencia técnica 
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Puntos claves 
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Sociedad pública-privada mezcla de 
herramientas financieras 

establecidas/innovadoras sirviendo a 
gobiernos soberanos y accediendo al 

mercado global 

El Banco Mundial utilizó poder de 
convocatoria para reunir a donantes para esta 

iniciativa crítica de capitalización 

Combinación de  seguro indexado (nuevo) 
para crear valor 


