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Seguro contra la
próxima tormenta
Eduardo A. Cavallo
Investigador del BID en
macroeconomía y finanzas
internacionales

Foto Archivo / Grupo Nación

Este año América Latina y el
Caribe volverán a sufrir los
rigores de El Niño, fenómeno
que trastorna el clima global,

provocando desde prolongadas
sequías hasta tormentas torrenciales.
Resulta alarmante que no obstante su vulnerabilidad a todo tipo de desastres
naturales, la región centroamericana aún registra una bajísima tasa de
cobertura de seguros contra catástrofes. Una elevada exposición a riesgos y
una escasa previsión representa una seria amenaza para el desarrollo y
reclama la urgente atención de las autoridades nacionales.
Un huracán o un terremoto pueden barrer con décadas de inversiones y
empujar a millones de personas a la pobreza. Luego de una catástrofe, los
gobiernos se ven forzados a gastar recursos generalmente no presupuestados
para reconstruir infraestructura y mitigar los costos sociales y económicos del
desastre.
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Ante tales circunstancias, los países tienen tres alternativas: la emisión
monetaria, el endeudamiento público y la cooperación externa. La primera es
inconveniente porque puede agravar la inflación. La posibilidad de endeudarse
Multimedia
suele verse limitada porque los mercados no tienen apetito para prestarle a
quienes están en aprietos. En cuanto a la comunidad internacional, sus
En formato PDA
aportes demoran en llegar y vienen con ataduras.
En contraste, los mecanismos de seguro contra riesgo catastrófico pueden
amortiguar las consecuencias negativas de los desastres naturales para las
cuentas públicas. ¿Pero por qué no se han difundido si son una solución tan
obvia? En el caso de los países centroamericanos, porque carecen de escala
para desarrollar este tipo de seguros en sus mercados internos. A ello se
suma que todo el mundo asume que a la postre el gobierno cubrirá los gastos.
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¿Por qué?
Cabe preguntarse ¿por qué los gobiernos no adquieren algún tipo de seguro
para atenuar el impacto fiscal de los desastres naturales? Tal vez los mayores
obstáculos son la falta de instrumentos adecuados y la natural reticencia a
gastar en algo intangible en el presente para obtener un incierto beneficio en el
futuro. Los políticos no suelen tener muchos incentivos para invertir hoy y que
los frutos los cosechen mañana otros gobiernos.
Pero esta situación puede cambiar. El año pasado México se convirtió en el
primer país latinoamericano en emitir un bono contra riesgo catastrófico para
crear una suerte de póliza contra terremotos. Este tipo de seguro es
relativamente fácil de diseñar y de vender, entre otras cosas porque sus
condiciones son fácilmente verificables. Básicamente, consiste en la emisión
de “bonos catástrofe”, cuyo capital no se repaga si se produce un terremoto, y
en la compra directa de seguros a un grupo de reaseguradoras internacionales.
Combinados, estos instrumentos le proveen a México una cobertura de US
$450 millones. Los pagos están pactados de antemano y se activan si ocurre
un sismo de cierta escala en zonas vulnerables a estos fenómenos. ¿Costos?
Los “bonos catástrofe” pagan una sobretasa de 230 puntos básicos por año,
mientras que las compañías reaseguradoras cobran una prima anual de US
$14 millones.

Nueva iniciativa
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A su vez el Banco Mundial impulsa una nueva iniciativa, la Facilidad de Seguro
contra Riesgo Catastrófico del Caribe (Ccrif, por sus siglas en inglés), que
promueve el mismo tipo de instrumentos financieros utilizados por México. Al
agrupar a los países caribeños, la Ccrif espera ganar en economías de escala
y diversificar el riesgo. El apoyo de otras instituciones internacionales podría
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ayudar a reducir la resistencia política a pagar primas de seguros.
sitio web El Financiero

Para analizar la conveniencia de tales mecanismos, un grupo de economistas
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó el caso de Belice, que
fue azotada por el huracán Keith en el 2000, y por el Iris en el 2001. Estos
desastres tuvieron un costo de unos US$300 millones, casi un tercio del PIB
de esta nación de 300.000 habitantes. El gobierno apeló al endeudamiento
para solventar un tremendo aumento en el gasto público. La deuda pública
pasó de 40% del PIB antes de los huracanes a más de 100% del PIB en el
2004. Hoy Belice está en negociaciones con sus acreedores, al borde de la
mora.
Tomando como punto de partida los niveles de previsión propuestos en la
Ccrif, se estimó el posible impacto de un seguro contra catástrofes sobre la
sostenibilidad de la deuda de Belice. Los resultados fueron sorprendentes:
para una cobertura de unos US$120 millones, con una prima anual de US$6
millones, el seguro permite replicar escenarios de evolución de la deuda muy
similares en el caso de que Belice no enfrentara amenazas naturales. En otras
palabras, sería factible eliminar el impacto fiscal de los desastres a un costo
anual equivalente a 0,6% del PIB beliceño.
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los adopten deberán reforzar sus mecanismos regulatorios para que la compra
de seguros por parte del gobierno no genere desincentivos entre los agentes
privados. Este es un aspecto clave, ya que mientras menos seguro privado
haya, mayores serán los pasivos contingentes del estado y menor la
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efectividad de cualquier nivel de seguro público.
El acelerado desarrollo de los mercados de capitales en esta región creará
oportunidades para diversificar la oferta de instrumentos financieros, incluidos
los seguros. Esperemos que América Central aproveche este impulso para
prepararse mejor para la próxima tormenta.
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