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Estimación de daños 
Corte: 31 enero 2018 

Solicitudes de indemnización Estimación $ 
42, 795 25, 123 mdp 

 
Sismo 07 de septiembre 

Solicitudes de indemnización Estimación $ 
8, 834 9, 934 mdp 

 
Por giro: 

Giro Solicitudes Estimación $ 
Casa habitación 5, 797 213 mdp 

Casa habitación con crédito 
hipotecario 1, 374 146 mdp 

Gobierno 133 
7, 211 mdp  

(77% del monto 
total estimado) 

 
 
Sismo 19 de septiembre 

Solicitudes de indemnización Estimación $ 
33, 961 15, 790 mdp 

 
Por giro: 

Giro Solicitudes Estimación $ 

Casa habitación 
19, 430  

se han pagado 7, 640 
casos 

2 mil 714 mdp 
 

Casa habitación con crédito 
hipotecario 

6, 594 
se han pagado 2 mil 490 
casos (37.76% del total) 

575.6 mdp 

Gobierno 501 
de 3 mil 301mdp 
(20.9% del total 

estimado) 
 
 
En el país, solo 6.5% de las viviendas cuenta con un seguro por decisión de su 
propietario y 20% tiene una póliza a través de un crédito hipotecario. 
 
El sector asegurador mexicano ha participado en los desastres naturales 
catastróficos como el por el que pagó 892 mdd; en los huracanes; Wilma, con 
2,125 mdd, por Odile 1,141 mdd; por Gilberto 1,050 mdd, así como en las 
tormentas tropicales Ingrid y Manuel, que le costaron 309 mdd. 
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SOLICITUDES REGISTRADAS 19S 

 
 
 
 

MONTO DE SOLICITUDES REGISTRADAS 19S 

 
 
México ocupa el lugar 23 entre los países con riesgo catastrófico alto por 
desastres naturales.  
 
Cerca de 41% del territorio y 31% de la población están expuestos a huracanes, 
tormentas, terremotos y erupciones volcánicas, y más de 66% se enfrenta por lo 
menos un riesgo de “peligro”.  
 
En términos económicos significa que 30% del PIB está expuesto a tres o más 
riesgos y que 71% es vulnerable dos o más riesgos. 

Casa	Habitación,	
57.21%

Casa	Habitación	
Crédito	Hipotecario,	

19.42%

Comercios,	7.69%

Oficinas,	4.83%
Industrias,	3.90%

Gobierno,	1.48%

Hospitales,	clínicas	y	…

Resto,	4.23%

Industrias,	28.89%

Gobierno,	20.91%
Casa	Habitación,	17.19%

Comercios,	16.81%

Oficinas,	4.10%
Casa	Habitación	Crédito	…

Hoteles,	servicios	de	hospedaje…
Resto,	5.84%


