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Estrategia Financiera ante 

el riesgo de desastres



Por su posición geográfica el país enfrenta múltiples 
amenazas 

Hidrometeorológicos Geológicas



Eventos naturales que originaron pérdidas en Guatemala

durante el periodo 1998-2017
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Principalmente eventos hidrometeorológicos
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Importancia del Impacto Económico



Importancia del Impacto Económico
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Presupuesto Abierto 2017 

Mapeo de Riesgos Fiscales 



Estrategia Financiera para la gestión del Riesgo ante desastres
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Objetivos:

• Incrementar la resiliencia fiscal del Estado.

• Identificar e implementar instrumentos de retención y transferencia de riesgo.

• Promover seguros ante catástrofes a nivel privado y en la infraestructura pública.

• Procesos y mecanismos que permitan la movilización de recursos y la ejecución

del gasto público post desastres, fortaleciendo la transparencia y rendición de

cuentas.

• Fortalecer la estructura organizacional y funcional para una gestión integral de los 

riesgos fiscales.



Estrategia Financiera por capas

CCRIF cobertura 

por exceso de 

lluvias

CAT-DDO

Banco Mundial 

$200.00 millones

Fondo Emergente 

AG 105-2012

Q315.0 millones



Antecedentes del proceso para la cobertura con el CCRIF-SPC

En el 2015 el CCRIF y el COSEFIN (Consejo de Ministros de Hacienda

o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana)

firmaron un Memorándum de Entendimiento para brindarles a los

países centroamericanos un seguro contra catástrofes.

A partir de esa fecha, dio inicio el análisis técnico para la posible

adhesión ante el “Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facilitity

Segregated Company CCRIF-SPC”, ha sido un proceso largo que

cuenta con la participación del ente técnico en la materia el

INSIVUMEH.

Se realizaron múltiples talleres entre los técnicos del CCRIF-

INSIVUMEH-MINFIN los cuales permitieron determinar la conveniencia

de la adhesión.



Antecedentes del proceso para la cobertura con el CCRIF-SPC

De acuerdo con el INSIVUMEH

• La modelación presentada satisface los criterios técnicos de

parametrización, se adecua de mejor manera a diferencia de los

modelos presentados con anterioridad por el CCRIF.

• Se analizó y determinó con los datos compartidos por el CCRIF

SPC, que la póliza se habría activado en 4 eventos en los últimos

15 años (Huracán Stan 2005; Tormenta Tropical Agatha 2010;

Depresión Tropical 12E 2011 e inundaciones durante el 2015). Por

lo que la parametrización utilizada refleja una buena correlación con

los eventos analizados.



Cobertura por exceso de lluvias con el CCRIF

El 30 de mayo de 2019 se presentó la solicitud de intensión para la

adhesión al “Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facilitity

Segregated Company CCRIF-SPC”

La cobertura solicitada fue para exceso de lluvias

Periodo de Retorno del Deducible 5 años

Periodo de Retorno del límite 100 años

Precio de la Prima US$500,000.00

Pago esperado entre US$500,000.00 y

US$4.67 millones



¡Muchas Gracias!


