
Ciudad de México, 14 de mayo 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Las perspectivas 
de aseguramiento de los riesgos emergentes”, dentro del marco de 
la 29 Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el 
Salón Diezmo 2 y 3 del Centro Citibanamex. 
 
 
Presentador: Vamos a dar inicio a esta actividad dentro del marco de la 
29 Convención de Aseguradores AMIS. 
 
Se trata de un panel que abordará el tema de “Las perspectivas de 
aseguramiento de los riesgos emergentes”, y a continuación presento a 
quienes serán nuestros panelistas. 
 
En primer lugar está con nosotros Patricio Belaunzarán, socio líder 
actuarial y de riesgos de EY, es socio para Latinoamérica Norte y 
actuario master en seguros, master en riesgos, tiene más de 20 años de 
experiencia local y global en el sector asegurador. Actuaría, riesgos, 
regulación son sus temas principales. 
 
También nos acompaña en el escenario Jaana Remes, economista y 
socia de McKinsey Global Institute y también del área de Investigaciones 
en Economía y Negocios en McKinsey & Company con sede en San 
Francisco. 
 
Desde 2003 ha liderado la investigación de MGI sobre urbanización, 
productividad, competitividad y crecimiento. Sus proyectos a largo plazo 
incluyen la evaluación de las barreras de la competitividad y el 
crecimiento en economías como Estados Unidos, México, Brasil, 
Canadá, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Corea del Sur. 
 
También nos acompaña en este Panel Matías Gonzalo Llosas. Cuenta 
con una gran trayectoria en la transformación de negocios en la industria 
de servicios financieros que se vincula con amplio conocimiento de la 
experiencia del cliente y las soluciones técnicas. 
 
Su historial incluye el desarrollo de soluciones innovadoras y rentables 
en el sector de la banca y también seguros. Una de sus características 
es el interés permanente en transformar negocios, así como administrar 
proyectos para introducir nuevas tecnologías e implementar mejoras. 
 



Gestiona a equipos de entrega de BPO, BTO y también a través de 
CRM y F&A. 
 
Y como moderador y para dejarlo en uso de la palabra, está con 
nosotros quien actualmente es Director General de Ahorro y Previsión 
de Grupo Financiero Banorte, Presidente del Consejo de Administración 
de Afore XXI Banorte, Seguros Banorte y Pensiones Banorte, entre otros 
cargos, se ha desempeñado como Presidente la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros de la AMIS, Director de la División de 
Finanzas y Administración y miembro del Comité de Dirección de GNP 
Seguros. 
 
Se ha destacado como profesor, también asociado del Departamento de 
Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como 
del Departamento de Economía y el Executive MBA del ITAM. 
 
Ha publicado diversos y libros en temas de su especialidad y queda a 
cargo del panel. 
 
Con ustedes Fernando Solís. 
 
Fernando Solís: Buenas tardes a todos. 
 
En primer lugar quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, en particular a Ángeles Yáñez y a María Luisa 
Ríos que me invitaron a moderar este panel, sobre los riesgos y los 
riesgos emergentes. 
 
Agradezco a todos ustedes su presencia, particularmente después de la 
comida, espero que se mantengan despiertos durante la sesión, que 
pongan mucha atención y hagan muchas preguntas, por favor, a 
nuestros ponentes. 
 
La forma en que vamos a proceder, yo voy a hacer una introducción 
muy somera, muy breve y después de ello, cada uno de los ponentes 
tocará un tema que yo iré introduciendo en su oportunidad para cada 
uno de ellos. 
 
Y posteriormente abriremos el foro a la sesión de preguntas y 
respuestas. 
 
Simplemente mencionar pues el mundo está cambiando constantemente 
y han surgido nuevas tendencias o simplemente los riesgos o 



simplemente nuevos riesgos y estos riegos pueden ser oportunidades o 
retos con el sector asegurado, por lo tanto, es muy relevante entender 
cómo puede el sector asegurador coadyuvar a su gestión y a su 
transferencia, en su caso. 
 
Estos riesgos que surgen y se clasifican particularmente en: sociales, 
políticos, tecnológicos, naturales, de competencia, empresariales y 
citando, digamos, a una fuente muy respetada que es la Science en un 
documento que se llama New Emerging Risks in Science, hay ciertas 
macrotendencias que dan origen a estos riesgos emergentes. --No voy a 
ser exhaustivo de lo que presenta esta publicación, el que tenga interés 
que la lea-- y simplemente señalaré algunas cuantas. 
 
Por ejemplo, el entorno social y el entorno social tenemos crecimiento 
de clases medias, longevidad e innovaciones médicas disruptivas, 
migración masiva y urbanización, sociedades conectadas y economías 
colaborativas, profesiones del futuro y brechas de talento y creciente 
desigualdad social. 
 
En el entorno político y vemos proteccionismo y regulación fragmentada, 
un creciente nacionalismo de populismo en el mundo, inestabilidad de 
los sistemas políticos y económicos, y posiblemente en el inmediato, en 
el futuro inmediato ya presente en algunos países y que puede 
generalizarse, bajas en producción y riesgos de inflación. 
 
En lo que son macrotendencias que irán a los riesgos tecnológicos y 
naturales, pues está obviamente el cambio climático, la escases de 
recursos, cambio de la estructura de la producción, distribución y 
consumo de energía, la expansión digital masiva y el riesgo cibernético, 
la información o datos vistos como un activo, con tecnologías digitales 
disruptivas, vehículos autónomos y robótica. 
 
Y en el entorno competitivo y empresarial pues una desagregación de la 
cadena de valor de seguros y reaseguros, alianzas estrategias con 
empresas y SUSTECS y otro tipo de empresas que están surgiendo con 
el uso de la tecnología. 
 
También se observa que líderes regionales se están volviendo globales 
y también una creciente interacción digital con los clientes, todas estas 
macrotendencias dan lugar a… 
 
Ya les iba a presentar pero ya me lo eché sin presentación porque llegó 
tarde esto, pero ya no los aburro con más. 



 
Entonces, esto es lo que da lugar a este tipo de riesgos emergentes, 
pero bueno, para ello van a hablar los expertos en estas materias. En 
primer lugar Matías Llosas nos va a hablar sobre los “Riesgos sociales y 
geopolíticos”. 
 
Le cedemos la palabra, por favor. 
 
Matías Gonzalo Llosas: Muchas gracias, Fernando. 
 
Me escuchan bien, les pido disculpas si le estoy dando la espalda a 
parte de la audiencia. 
 
Como dijo Fernando voy a hablar de riesgos emergentes, sociales y 
geopolíticos y como me parece que una parte de la audiencia son 
actuarios, me gustaría, si pueden ver en pantalla una serie de fórmulas 
que se pueden ver, no sé si alguno está familiarizado, las conocen, no 
las conoce, pero de alguna manera marcan cómo los actuarios o cómo 
la industria mide los seguros. 
 
Lo que nos ocurre con los riesgos emergentes es que, de alguna 
manera, no siempre esas fórmulas existen y si no existen es porque no 
hay datos. 
 
Entonces, si pensamos en que los riesgos emergentes de alguna 
manera los definimos como un riesgo nuevo que va en aumento y puede 
encontrar cualquier tipo de riesgos; obviamente, acá en este panel 
vamos a hablar de diferentes tipos de riesgos, yo me voy a dedicar a lo 
que son los sociales y los geopolíticos y en la parte social lo que quiero 
hacer más hincapié es en los riesgos que tienen que ver con el trabajo. 
 
Entonces, hoy hay nuevas tecnologías, no sé si todos están al tanto de 
lo que es la nanotecnología, hay trabajos que están automatizándose, 
hay mucha información que se está automatizando, entonces, está 
demandando un tipo de trabajo diferente y eso hace que sea más 
flexible, mucho más flexible el tipo de trabajo y eso hace que se genere 
más riesgos. 
 
Y ¿a qué me refiero con eso? Si ustedes se ponen a pensar, antes lo 
que hacían era trabajar muy cerca de su casa, no tenían que viajar, no 
había ningún tipo de riesgo de trabajo o el riesgo era mínimo. Hoy el 
trabajo es cada vez más demandante de viajes y no solamente viajes 
locales sino viajes internacionales. 



 
Entonces, esos riesgos no estaban inherentes, ahora, hay algunos que 
se pueden medir y otros que son mucho más complejos de medir. 
 
Entonces, ¿qué hacemos? Lo que pueden hacer los actuarios es poder 
medirlos y en función de la medición que pueden llegar a hacer, en esa 
medición pueden corregir y hacer sus mediciones y generar productos 
nuevos. 
 
Ahora, ¿todos esos productos son factibles de medirse? Yo creo que no, 
yo creo que muy pocos son factibles de medirse, sobre todo, cuando 
van evolución tanto y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para 
cuantificarlos? Bueno, lo que tenemos que hacer es no hacer la 
medición clásica sino que buscar la medición en otras fuentes y ustedes 
me dirán en cuáles. Hoy las redes sociales da mucha información que 
hoy no estamos tomando para medir los seguros. 
 
Entonces, esos riesgos que tienen que ver con el trabajo, que tiene que 
ver con lo social, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con 
las enfermedades, con las endemias, las pandemias, en ese sentido es 
que tenemos que inclinarnos a ver más información, información más 
actualizada. O sea, hoy los actuarios deberían estar pensando, 
deberíamos estar pensando todos en medir mucho más seguida la 
información y no quedarnos con información de un año, dos años o seis 
meses, sino cada vez más nos tenemos que profundizar en medir 
información más actualizada. 
 
Si nos vamos a riesgos geopolíticos, específicamente lo que está 
pasando en el mundo y me refiero a un Brexit, me refiero a una guerra 
comercial entre China, me refiero a un riesgo climático, eso también 
genera riesgos que no los tomamos en cuenta que tienen que ver no 
solamente con el comercio, no solamente con la parte política sino cómo 
afecta los trabajos. 
 
Hoy un cambio, lo que generó Gran Bretaña con la Unión Europea, le 
generó a mucha gente, escoceses, galeses, ingleses, inclusive a todos 
los europeos una forma diferente de comerciar y una forma con un 
riesgo diferente, con un riesgo mayor. 
 
Entonces, si nos ponemos a pensar lo que está pasando ahora, ahora 
esto muy reciente, en el acuerdo bilateral o si quieren, no quisiera 
ponerlo como guerra, pero sí, lo que está pasando comercialmente entre 
Estados Unidos y China, le está impactando a cada uno de nosotros, de 



alguna manera u otra, a algunos más, otros menos pero nos está 
generando riesgo. 
 
Y ni hablar lo que es el riesgo climático, el cambio climático, no quiero 
hablar, hoy en la mañana habló la gente del Lloyd´s, habló esta chica de 
Israel que es hacker, otro riesgo que no voy a nombrar, pero sí, me 
gustaría que piensen o que pensemos todos en conjunto, de alguna 
manera, cómo hacemos para pensar, cómo estos pequeños riesgos o 
grandes riegos que son emergentes, cómo están influenciando en los 
productos que hoy vendemos. 
 
Nos hemos puesto a pensar alguna vez ¿cómo impacta eso en un 
seguro de auto, en un seguro de salud, en un seguro de vida? Sí, 
entonces, si nos ponemos a pensar en los diferentes seguros que 
podemos llegar a tener, seguro de vida, seguro de casa, seguro general, 
seguro de salud, seguro de auto, pensamos que el riesgo social está 
impactando estos cinco tipo de seguros o no. 
 
¿La parte geopolítica impacta? Bueno, mi punto, mi teoría es que sí, que 
cada uno de esos riesgos emergentes que son nuevos están 
impactando en cada uno de ellos, está tocando cada uno. 
 
Entonces, lo que tenemos que hacer seguramente a esa fórmula que 
estábamos viendo al principio o a la fórmula que tengamos ir 
agregándole sí o sí o poco a poco ese factor nuevo que es el riesgo 
emergente. 
 
¿Cómo lo podemos agregar? Es una pregunta que me gustaría dejar 
acá en el auditorio y que puedan contestar ustedes y que podamos 
ayudarnos todos juntos a contestarla. 
 
Mi percepción es que lo que tenemos que hacer es: utilizar más los 
datos, estandarizar los datos, ponerlos en un sistema que nos pueda 
medir, de alguna manera, estos nuevos riesgos, que nos pueda medir 
cómo se comportan, no solamente en base de la historia sino de lo que 
está pasando en las redes sociales y lo que está pasando con el 
consumidor y no me refiero nada más al consumidor de seguros, sino 
con todos los consumidores que estamos teniendo. 
 
Muchas gracias. 
 
Fernando Solís: Sigue ahora Jaana Remes con “Riesgos climáticos y 
tecnológicos”. 



 
Por favor. 
 
Jaana Remes: Muchas gracias. 

 
Yo voy a parar nada más porque me siento mal, igualmente, como dijo 
Matías, por dar la espalda a la mitad de la audiencia. 
 
Yo soy, por 25 años mi instituto McKinsey Global Institute, ha estado 
estudiando los temas grandes mundiales que influyen en la economía y 
también la incertidumbre alrededor de eso y cambios climáticos y 
tecnología, dos de los temas que seguramente hemos tocado, pero 
también hemos tocado todos esos temas, entonces estoy contenta de 
hablar de los otros temas también, si tienen preguntas de esos. 
 
Y obviamente sé que han oído bastante de los dos temas, ya antes, 
entonces, voy a tocar, nada más, un poco más ampliamente y espero 
que voy a dejarles con algunas ideas que pueden interpretar para su 
trabajo y cómo podría esto influir sus distintas partes de su industria 
aseguradora. 
 
Empezando con tecnología, hace 10 años todavía tendríamos que 
pensar que tecnología era como seguir el more slow, qué tan rápido, 
semiconductores se están haciendo más rápidos y nada más era como 
correr en esa línea donde sabíamos que estamos yendo tan rápido que 
podemos. Ahora, cambio tecnológico es dramáticamente distinto. 
 
Entonces, ahora el cambio está cambiando por todas direcciones, está 
viniendo de automatización, los autonomous vehicles, está llegando de 
IOT, Internet of Things and Big Data, está llegando de materiales 
nuevos, está llegando de genomics y todo lo demás y en muchas 
industrias, las compañías no saben cuáles son los cambios tecnológicos 
que más les va a influir, cuál es lo que va a cambiar su negocio, cuál es 
lo que va a cambiar sus clientes, etcétera.  
 
Entonces, el problema de manejar los riesgos tecnológicos es muy 
distinto de lo que solía ser, no era is intel going to be faster tan AMD 
ahora es mucho más amplio. 
 
Y eso quiere decir que para pensar en eso hay ciertas diferencias que 
hay que tomar en cuenta. 
 



Primero, muchas de las pruebas tecnológicas están (…) entonces ya no 
tienen que estar tan seguros que la tecnología funciona porque en 
software you can update as fast as you can. 
 
Entonces, quiere decir que muchas de las tecnologías nuevas llegan al 
mercado más rápido y tienen riesgos que pueden influir que una parte 
de software en un sistema grande de aerolíneas puede parar todos sus 
aviones alrededor del mundo, simplemente porque la parra es menos 
alta. 
 
Segundo, hay otro tipo de influyentes en la dinámica tecnológica. Antes 
era mucho Estados Unidos y Unión Europea donde venía el 
financiamiento para nuevas tecnologías. Ahora China en volumen ha 
crecido a ser mucho más grande y en áreas como genomics, por 
ejemplo, la política, la filosofía hacia riesgo, hacia humano puede ser un 
poco distinto en este medio ambiente que podría ser, por ejemplo, en los 
Estados Unidos. 
 
Y la tercera es que muchos de los cambios vienen de lados donde 
menos los esperas, entonces, por ejemplo tomamos los vehículos 
autónomos. Todos nosotros sabemos cuál es el primer impacto, 
queremos estar sentados atrás y trabajar, en no tener que preocuparnos 
por quién está manejando el coche. 
 
También el segundo impacto es, por ejemplo, cuál es la demanda para 
los coches, es bastante predecible, muy probablemente vamos a 
necesitar menos. Si mi coche puede dejarme en la oficina y después ir a 
manejar a mi marido o mi hija o mi baby sister, lo que sea, a lo mejor 
este también es bastante predecible. 
 
Pero en el tercer nivel es cuando las cosas se hacen más interesantes, 
esto es cuando por ejemplo, ciudades grandes, estacionamientos, una 
gran cantidad de tierra más valiosa del mundo está dedicado a carros 
que no hacen nada, esta tierra va a ser libre para otros usos, vamos a 
tener una cantidad de capital más valiosa en el mundo en áreas donde 
más lo necesitamos y vamos a seguir esto más aún. 
 
Uno de los beneficios de vehículos autónomos es que hay menos 
accidentes, gran noticia para gente como yo, que tienen madres de hijos 
que manejan en teenagers, como en la edad de más riesgo, pero no tan 
buena noticia para la gente que está esperando para órganos de 
trasplante, esta sí ya es una demanda muy, muy alta en comparación a 
los donadores y este muy probablemente va a cambiar. 



 
Entonces, nada más un ejemplo de que un cambio tecnológico tiene 
cambios muchos más amplios en las otras partes del mundo. 
 
Rápido, en cambio climático, yo sé que ustedes ya, esta industria sabe 
mucho más del costo de los riesgos a cambios climáticos inesperados, 
yo seguramente sé algo de eso también porque yo vivo en el norte de 
California y mi trabajo de voluntaria, yo soy un canine handler como 
dicen y mi perro y yo buscamos gente perdida en la Search and Rescue 
entonces, todos los wild fires, fire, mudslides, and floods todo eso influye 
muy dramáticamente mi área del mundo, yo sé que ustedes son la 
industria que entiende esto mejor. 
 
Pero hay, otra vez, tiene un impacto mucho más amplio alrededor. 
Toma, por ejemplo, agua, mucha gente ha dicho que agua es el petróleo 
en el siglo XXI, vamos a tener mucho menos por razones que el 
calentamiento lo va a absorber y lo vamos a tener en otras partes de 
donde lo tenemos ahorita. 
 
Segundo, infraestructura. Mucha de la infraestructura que tenemos no 
está preparada para manejar algunos de los cambios climáticos muy 
rápidos, por ejemplo, en el Norte de California, nada más usando el 
ejemplo nuestro sistema de power está en una crisis completa porque el 
impacto de la sequedad y de los fuegos que pueden estar relacionados, 
de en alguna manera que es un riesgo que no era esperado en tiempos 
de climático distintos. 
 
Tercer ejemplo, salud, claramente la calidad de aire hablando en dónde 
estamos ahorita, igual era en San Francisco, hace un par de meses, 
cuando estaban las quemaduras allá o también el hecho es que va a 
estar el aire más caliente, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener más 
gente adulta, por ejemplo, sin aire, etcétera. 
 
Y todo eso, simplemente quiere decir que tenemos que tener nuestros 
ojos abiertos para las sorpresas del impacto del clima que vienen+ de 
otras partes. 
 
Gracias. 
 
Fernando Solís: Gracias Jaana. 

 
Ahora le toca a Patricio, él va a hablar sobre “La administración de los 
riesgos emergentes”. 



 
Patricio Belaunzarán: Muy buenas, muchas gracias, Fernando, muy 
buenas tardes a todos. 
 
Un poquito las reflexiones que quiero transmitir con ustedes es, si 
nosotros evaluamos nuestros esquemas actuales de administración de 
riesgos, nuestros marcos de referencia, estamos muy acostumbrados a 
gestionar riesgos, pues riesgos que conocemos, no necesariamente 
riesgos que por obviedad que no conocemos o riesgos que van 
surgiendo; y déjenme, para aprovechar este foro, tratar de definir qué es 
un riesgo y lo mencionaron en la mañana. 
 
Un riesgo va a ser una acción o inacción que no nos permita alcanzar 
los objetivos estratégicos, no va a haber peor riesgo que el que no 
conocemos, eso nos lleva a la parte de inacción. 
 
Y otra reflexión que podemos hacer es, realmente esos riesgos que hoy 
en día estamos gestionando son los riesgos que nos podrían llevar a la 
quiebra como aseguradora o como cualquier institución, como 
cualquiera de nuestros clientes que dentro de su marco de referencia de 
riesgos asegurables tal vez no estén considerando esta actividad de 
sentarse y pensar en cuáles son los riesgos emergentes. 
 
Para la identificación de estos riesgos, pues en realidad hay varias 
metodologías, puedo hablar nada más de una metodología, es la 
metodología PESTEL que en realidad es el acrónimo de las familias de 
riesgos emergentes, de riesgos emergentes. 
 
Ahorita mencionábamos riesgos tecnológicos, sociales, geopolíticos, 
etcétera, en este caso la metodología PESTEL los va separando en 
riesgos de política, de economía, sociedad, tecnología, regulatorios y del 
entorno, o sea, si podemos ver, lo que ya nos han comentado estaría 
incluido dentro de esta metodología. 
 
Pero la aplicación de esta metodología consiste en hacer esas 
reflexiones, sentarnos y pensar, a ver, cómo nos podría afectar un 
cambio de gobierno, cómo nos podría afectar el tipo de cambio, cómo 
nos, y estoy yéndome por cada una de las familias, cómo nos puede 
afectar que ahora nuestros principales clientes como aseguradora pues 
ya son de otra generación que no está acostumbrada a ciertos canales 
de distribución, cómo nos puede afectar la tecnología, el análisis del 
genoma humano, el Internet of Things, etcétera, cómo cada uno de 
estos riesgos que se han mencionado nos puede afectar a nosotros. 



 
Entonces, en primer lugar es, hay que incluir dentro de nuestros marcos 
de referencia de administración de riesgos, tanto interno como el de 
nuestros potenciales clientes un marco de referencia de este tipo, ¿no? 
De tal forma que a través de encuestas, sensibilizaciones, cuestionarios 
podemos hacer una identificación un poco más clara de esos riesgos. 
 
Entonces, eso nos ahorra el paso de no conocerlo, de no saber cuál es 
ese riesgo al que nos podríamos estar enfrentando. 
 
Si nosotros lo pudiéramos ver pues tenemos cierto universo de riesgos 
emergentes, como pueden ver en la pantalla, pues sí, hemos pasado 
por varias reformas regulatorias, que si el seguro de automóvil es 
obligatorio pero con tarifa regulada podría ser un riesgo o no para las 
aseguradoras, el impacto de la digitalización, como mencionaba en los 
hábitos de consumo y hay otros que ya son un poco más conocidos 
como la vulnerabilidad ante ciertas pandemias, ataques cibernéticos, 
que es lo que más ha estado de moda, etcétera. 
 
Entonces, al final del día creo que la actividad que no necesariamente 
se está llevando a cabo de identificación de estos riesgos emergentes, 
es, digamos, el primer paso hacia ese análisis conjunto, pero eso nos 
lleva después a cómo vamos a gestionar, cómo podemos gestionar 
estos riesgos emergentes. 
 
Y si nosotros tratáramos de adaptar cualquier proceso de administración 
de riesgos, pero donde nuestro universo de riesgos sea estos riesgos 
emergentes, de dónde podemos obtener esos riesgos, pues claramente 
los riegos globales. En la mañana nos dieron una serie de riesgos 
globales, clasificados hasta por ciudad, las ciudades más vulnerables, sí 
hay ciertos datos que nos pueden empezar a dar cuáles son esas 
familias de riegos. 
 
También y déjenme decirlo de las definiciones que he visto de riesgos 
emergentes es, no necesariamente son riesgos nuevos, también hay 
combinaciones de riesgos que se volvieron en algo relevante o 
simplemente algo que no conocía, tipos eventos, black swans 
básicamente en Europa conocíamos, bueno, se conocían los cisnes 
blancos hasta que fueron a Australia y conocieron los cisnes negros, 
¿no? Al final del día ese concepto de cosas que yo no conozco es otra 
de las fuentes para poder tener esa clara identificación de los riesgos. El 
avance tecnológico, la demografía, ya lo profundizaron. 
 



Pero creo que de una de las preguntas más relevantes es, ¿cómo le 
hago para medir esto? Se mencionó, en realidad no hay demasiados 
datos y déjenme hacer una pequeña reflexión de también las, de lo que 
mencionaba Fernando de las pláticas en la mañana y de algunas otras 
encuestas que hemos visto, más o menos analizando entre siete, ocho 
encuestas de cuáles son los riesgos emergentes más relevantes, 
ninguna coincidió en el número uno. 
 
Hay veces que muchas encuestas hablan del riesgo, bueno, de 
ciberseguridad, otros hablan de riesgos eminentemente financieros y 
hay otros que hablan del clima, pero el común denominador está en 
esos riesgos. 
 
Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues sí, claramente hay un 
componente muy relevante del juicio experto pero ¿qué tiene? Pues hay 
un potencial sesgo entre este juicio experto porque claramente está 
basada en la experiencia de una persona en datos que pudieran estar 
sesgados, que pudieran estar sesgados mucho porque tenemos 
información censurada, no tenemos, vemos la materialización del riesgo 
y no vemos el potencial que puede llegar a tener. 
 
Otras metodologías de clasificación y dependencias con cladogramas, 
podemos utilizar nuevas tecnologías para obtener información 
inteligencia artificial, los sensores de nuestros celulares para obtener 
cierta información adicional. 
 
Después, a lo que nos va a llevar después de que no necesariamente 
somos capaces de tener un modelo único de medición, pues hacer un 
análisis de escenarios. 
 
Posterior, evaluar nuestra actividad de administración de riesgos. En la 
mañana también se mencionó, para administrar un riesgo, lo podemos 
asumir, evitar, transferir o mitigar. Hablando de mitigación y 
transparencia, es donde podemos ver, si lo vemos desde el punto de 
vista de nuestros clientes, nosotros podemos como aseguradora ser una 
alternativa de transferencia de riesgo como un mecanismo de la gestión 
del riesgo. 
 
Y finalmente, reportarlo, involucrar a la administración para poder 
cumplir con este ciclo del proceso de administración de riesgos. 
 
Muchas gracias. 
 



Fernando Solís: Vamos a proceder a la sesión de preguntas y 
respuestas. 
 
Aquí, por favor, los que quieran preguntar algo, si lo pueden hacer a 
través de su aplicación y de esa manera me va a aparecer a mí aquí en 
la tableta y así puedo filtrar lo que no esté muy complicado para 
preguntarles aquí a los ponentes. 
 
Pero bueno, creo que no les había avisado de esto, lo hubiéramos 
hecho al principio para que conforme se expusiera hubiera preguntas. 
 
Entonces, en lo que nos llega alguna pregunta, voy yo a hacerle algunas 
preguntas a los ponentes en espera de que llegue alguna y sí, por favor, 
manden porque no tengo muchas. 
 
Quisiera empezar contigo Jaana, tú mencionaste todo lo que es los 
temas que el mundo está experimentando por el cambio tecnológico y 
por el cambio climático, y a mí me gustaría que pudieras elaborar un 
poco más, sobre en función de estos dos cambios que vislumbras, el 
que pudieras darle a la audiencia, algún ejemplo de un nuevo riesgo que 
deba de preocupar a las empresas, a las familias y de qué manera 
pudiera el sector asegurador participar en la transferencia de estos 
riesgos. 
 
Jaana Remes: Yo no soy una experta en la industria aseguradora, 
entonces, con esta cuestión, yo creo que, retomando por ejemplo el 
cambio climático que es un tema donde claramente hay un acuerdo 
bastante grande, que el impacto ya se siente en muchas partes en el 
mundo, pero hay menos acuerdo de cómo, qué hacer sobre eso. 
 
Entonces, una industria aseguradora que tiene una manera muy 
sistemática de evaluar el impacto, tener datos, poder dar la información 
con base en que las personas que pueden hacer las decisiones políticas 
o de reformas o de cambios legislativos, de alguna manera para que 
puede tener el apoyo de cuál es el costo económico que ya estamos 
sintiendo y qué es lo que ustedes están viendo. 
 
Yo creo que esto sería una cosa que simplemente por dar la información 
y darla públicamente, no nada más pueden a lo mejor ayudar en la 
política pública pero al mismo tiempo pueden posiblemente reducir el 
riesgo que compartimos todos como resultado del cambio climático. 
 
Fernando Solís: Muy bien, gracias. 



 
Algo apreté aquí que ya perdí la pantalla, así que si me puede venir a 
auxiliar alguien porque ya me salí de las preguntas o no hay, pero 
bueno, entre tanto. 
 
Digamos, tú Patricio estás hablando de que estos riesgos, digamos, un 
poco la actividad aseguradora siempre se ha basado, y lo mencionaron 
ustedes dos, en el pasado, se ha basado en la estadística, en el 
conocimiento de datos, de tener con base en ellos la posibilidad no 
solamente de identificar los riesgos sino poder ponerles un precio para 
su transferencia. 
 
Como son, los riegos emergentes por definición son nuevos y, por lo 
tanto, tú mencionaste algo de esto en tu exposición pero quisiera, 
digamos, que pudieras profundizar un poco más en cómo hacerle frente 
al reto de esta falta de información y si existe, por consiguiente, ante 
falta de información algún tipo de manera de simular, de simular como la 
siguiente mejor alternativa mediante algunas herramientas en tanto no 
vamos generando esa base de datos que nos permitiera poner el precio 
al riesgo. 
 
Patricio Belaunzarán: En términos generales, si bien existe esta 
ausencia de datos y eso nos lleva a una posibilidad de no poder 
cuantificar con ciencia cierta, creo que el conocimiento del riesgo es algo 
muy importante y cuando decimos conocer el riesgo no solo es saber 
qué es un riesgo de ciberseguridad, sino entender cuáles son los 
factores que contribuyen a la materialización de ese riesgo. 
 
Si pudiéramos hablar, digo, de riesgos donde no, tal vez no sea, no voy 
a hablar de riesgos mejor de los que no soy experto, pero, por ejemplo, 
un riesgo bastante conocido sería la rotación del personal. Si yo quisiera 
hablar del riesgo de rotación personal y quisiera administrarlo de esa 
forma, yo tengo que entender cuáles son las causas que me llevan a 
exista rotación, clima laboral, las calificaciones de estas empresas que 
van dando a los diferentes dimensiones de los recursos humanos. 
 
Entonces, entendiendo cuál es la relación que existe entre esos factores 
y el riesgo creo que es el primer paso para poder acotar y poderle dar 
una dimensión a esa prima que pudiéramos estar estimando. 
 
En la presentación hablaba de los cladogramas, al final, lo que vamos a 
buscar es decir, cuál es el común denominador cuando se ha 



materializado este riesgo. Un ataque de una penetración de 
ciberseguridad. 
 
Oye, a ver, cómo está el marco de referencia de control interno, cómo 
están A, B y C, cuál es el nivel de madurez del gobierno corporativo, 
existen ciertas plataformas de seguridad, etcétera y vamos llenando eso 
con ceros y unos y entonces podemos identificar y crear una serie de 
relaciones causa-efecto. 
 
Entonces, si bien, a lo mejor no me ayuda para cuantificarlo al 100 me 
va a ayudar para monitorearlo y derivado de ese monitoreo yo voy 
generando estadísticas derivado de los valores que tienen esos riesgos. 
 
Si nos pasáramos a otros, a lo mejor temas un poquito más sociales, 
pues hay mediciones, bueno, el Sentiment Analysis, cómo podemos 
utilizar esos índices, la relación, el clima a través de información en 
redes sociales, los riesgos geopolíticos, bueno podemos obtener 
información del índice de riesgo geopolítico que da la FED, BlackRock, 
Lloyd´s, Cambridge Global Risk, son ciertas fuentes que podemos ir 
buscando recopilar esas mediciones que se han dado de un índice, 
¿confiando en qué,? En el juicio experto del que desarrolla ese índice y, 
bueno, ir haciendo algunas mediciones. 
 
Fórmulas cerradas no va a haber, como mencionas, no va a haber, 
tenemos que hacer, crear modelos, hacer supuestos sobre cada uno de 
esos factores que contribuyen al riesgo, cuáles son sus niveles de 
dependencia y ya de ahí tratar de encontrar esa distribución conjunta 
que nos pudiera dar un poquito más de luz sobre la medición. 
 
Fernando Solís: Matías, tú en tu última lámina mencionabas tanto para 

los riesgos sociales como geopolíticos y decías, para los diferentes 
ramos del seguro, pues que sí veías tú alguna perspectiva. 
 
Dentro de ellos hay alguno que tú quisieras destacar, quisieras 
ejemplificar y quisieras mencionar cuál sería una amenaza o algo que 
amenace al sector asegurador, y a su vez algo que pudiera ser una 
oportunidad para el sector asegurador como consecuencia de estas 
macrotendencias que da lugar a estos riesgos emergentes. 
 
Matías Gonzalo Llosas: Específicamente el que más me llama la 

atención y el que está afectando hoy a México son las epidemias o las 
pandemias y ¿por qué? Yo recuerdo perfectamente cuando llegué a 
México en el 2012, en el 2013, se acuerdan del H1, se acuerdan de la 



gripe, etcétera, bueno, habíamos tenido un caso específicamente, yo 
trabajaba para una aseguradora aquí en México y habíamos tenido un 
caso de una persona que tenía un seguro de gastos médicos y un 
seguro de vida y con esta gripe se murió la persona, entonces, tuvimos 
prácticamente un millón de pesos, un millón y medio de terapia intensiva 
y después tuvimos que pagar el seguro de vida. 
 
¿Ustedes creen que en algún momento la persona que suscribió 
hubiese podido predecir ese tipo de pandemia que existió? No, 
entonces, si a eso le sumo otro riesgo que es el robo de identidad que 
no está específicamente o tipificado, etcétera, o cuando se tipifica o 
cuando se mide se le mide muy por arriba y sin tener en cuenta cada 
una de las personas. 
 
Ustedes saben que el robo de identidad le pueden hacer, no sé un robo 
por 10 mil pesos, 20 mil, 30 mil, 50 mil, pero eso puede llegar a cifras 
millonarias si no nos damos cuenta de a quién estamos asegurando, 
sobre todo, si es un riesgo individual y ni hablar si es un colectivo. 
 
El robo de identidad se puede usar para cualquier tipo de fraude, 
cualquiera y hay que ver el detalle que tiene ese robo de identidad con 
el fraude que se puede hacer, ese robo de identidad puede llegar un 
millón de dólares, depende la persona que hizo el fraude. 
 
Fernando Solís: Gracias. Han llegado ya algunas preguntas y la 
primera viene de Juan Manuel, de Atlas, y pregunta, dice: ¿qué es lo 
que propone o qué se propone desde la perspectiva de la industria en 
términos de política pública respecto al análisis de  
Data, de información para la gestión de los riesgos? 
 
Alguno de los presentes quisiera tomar esta pregunta y si no, pues la 
asigno yo, aleatoriamente. 
 
Matías Gonzalo Llosas: A ver, específicamente y quiero parafrasear 

para ver si entendí bien, entiendo Fernando que lo preguntan es qué se 
está proponiendo como política pública, ¿no? Para medir de alguna 
manera estos riesgos. 
 
Fernando Solís: Respecto de análisis de información para la medición, 
para la gestión, perdón, para la gestión de los riesgos. 
 
Matías Gonzalo Llosas: Yo no, desconozco que hay una política 
pública en la cual se esté midiendo más, desconozco que haya algo, 



inclusive, hay muchas entidades privadas que tratan de medir y de tener 
datos de información para poder generar y hay muchas insurtech hoy 
que están generando esto, públicamente no conozco que haya una 
política en ese sentido. 
 
Ahora, existir, sí existe compañías hoy que estén midiendo datos 
constantemente, compañías de marketing, compañías de publicidad. 
 
Ahora, ¿el sector asegurador está tomando estos datos? Pocas 
compañías están tomando estos datos, o sea, generalmente y cuando 
hablamos de lo que tiene que ver con un data warehouse con lo que 
tiene que ver con Big Data, etcétera, tratamos siempre de tomar 
información estructurada y me refiero a esa información estructura es 
información que tenemos ya del pasado y no buscamos información 
desestructurada que está hoy y que puede predecir el futuro y, a ¿qué 
me refiero? Redes sociales, gustos. 
 
Hoy si ustedes levantan o agarran un Iphone o cualquier teléfono, no 
importa la marca, te está diciendo específicamente qué estás haciendo 
durante todo el día. Si ustedes tomasen la información que está en el 
teléfono, creo que podrían predecir hasta un accidente, rápidamente, les 
estoy hablando de mucho análisis, estoy hablando de tal vez, tres 
meses de análisis y darse cuenta que puede haber un accidente con 
riesgos emergentes, con riesgos conocidos, con una enfermedad, 
inclusive hasta con una vida, o sea, se podría salvar, con información se 
podría salvar una vida. 
 
Una persona que no sabe bien manejar, el teléfono se da cuenta que no 
sabe bien manejar, ustedes me dirán, Matías está loco, no, el teléfono 
es suficientemente inteligente para saber cuántas veces frenamos de 
manera brusca y estuvimos al límite de tener un accidente. 
 
Fernando Solís: Gracias. 
 
Patricio Belaunzarán: Si quieres déjame nada más dar y si nosotros 
siguiéramos esta metodología de identificación de riesgos y hablando de 
esta política pública, va a haber ciertos momentos donde el mismo 
gobierno o la misma política pública va a ser juez y parte sobre esto, si 
vemos las dimensiones, claramente la dimensión política, la dimensión 
regulatoria, la dimensión económica, pues hay una relación entre esta 
política pública y la creación de una política pública para medirla. 
 



Hablaba, por ejemplo, de los índices de riesgo global, están en cierta 
forma tipificados también por país, pues va a haber un momento donde 
podemos ser jueces y partes, si una política pública genera esa 
información. 
 
No hablé de otras fuentes de información, que eso creo que podría 
proponerse hablar de estadísticas un poco más robustas en materia de 
salud y vulnerabilidad a las pandemias. La Organización Mundial de la 
Salud tiene esos estudios y cuál es la vulnerabilidad a ciertas 
pandemias, que esa por cierto es otra fuente de información. 
 
Entonces, sí verlo a través de política pública pues estaríamos 
acotando, bueno, estaríamos limitando el análisis porque sí hay esas 
familias de riesgos y esas vulnerabilidades a las cuales también 
estaríamos enfrentándonos. 
 
Creo que desde el punto de vista tecnológico a través de ciertas 
regulaciones se podría hacer una política en ese sentido. 
 
Jaana Remes: Como economista quién ha estado viendo las políticas 
públicas hasta 2007 siendo bastante convergentes, yo siento que ahora 
hasta la regulación y especialmente la regulación de datos personales 
de digital es una de las fuentes principales de inseguridad, de 
uncertainty para muchísimas, en muchísimas industrias. 
 
Simplemente, yo creo que la variedad en políticas públicas es más 
amplio ahora que era en 2005 y yo creo que el hecho es que estamos 
siendo líderes que vienen de otras partes con una tradición regulatoria 
bien distinta. 
 
Los datos del pasado nos ayudan bastante poco prediciendo qué es lo 
que va a pasar en los siguientes años y al mismo tiempo la política de 
datos es tan insuficiente globalmente, muchas compañías que nosotros 
hablamos no están haciendo inversiones en donde ponen sus datos o 
qué hacen porque no saben dónde pueden tener datos de un país, el 
domicile, datos, etcétera. 
 
Entonces, el gobierno mismo es una de las fuentes principales de 
uncertainty, que los datos no nos van a ayudar ahorita, 
desafortunadamente, perdón. 
 
Fernando Solís: De acuerdo. 
 



Otra pregunta que hace Agustín, dice: ¿qué riesgo representa para el 
sector el insurtech a los agentes y a las aseguradoras? Y obviamente 
aquí voy a mencionar algunas cosas que he escuchado, una persona 
que está enfrente de mí, no menciono quién es, me decía el otro día que 
van a desaparecer los agentes porque con inteligencia artificial se puede 
obtener toda la asesoría, todo el conocimiento para poder establecer 
qué riesgos se tienen y cómo, en su caso, gestionarlo y, en su caso, 
transferirlos. 
 
O bien, se menciona que las grandes empresas de tecnología, Amazon, 
Facebook, etcétera pues que tienen una ventaja competitiva en términos 
de conocimiento de las personas, de sus necesidades, de sus 
actividades, etcétera y el acceso que de alguna forma tanto a la banca 
como a las aseguradoras pues podrían ser ellos los proveedores en el 
futuro y no las aseguradoras o las aseguradoras proveedores 
secundarios de estas empresas, eso será como un extremo de amenaza 
que suena a extinción. 
 
Y la otra es, bueno, si esta tecnología insurtech le permite a las 
aseguradoras anticipando todas estas tendencias, el hacer uso de estas 
tecnologías, el internet artificial, Big Data, Internet of Things, todas estas 
cosas que se han mencionado para posicionarse y replantear los 
negocios, estar más cerca de los clientes con el convencimiento de lo 
que necesita y utilizar estas tecnologías para mejor servirlos y poder no 
pasar a ser los dinosaurios de la industria, de la industria financiera. 
 
Entonces, hay muchas visiones sobre de esto, creo que es un tema 
divertido, que hay muchas opiniones y está abierto aquí, yo le pediría 
que cada uno de ustedes diera su opinión sobre estas oportunidades y 
amenazas en el sentido para el sector asegurador y el de los agentes, 
por cierto que también hay que tocarlo porque lo han preguntado. 
 
Jaana Remes: Yo puedo empezar, desde la perspectiva de todas las 
industrias y automatización en donde nosotros hemos hecho mucho 
trabajo y es muy claro que hasta 50 por ciento de las actividades que 
nosotros hacemos ahorita, de las actividades podrían ser automatizados 
con las tecnologías que tenemos ahora o que están muy rápidamente 
aquí. 
 
Eso no quiere decir que 50 por ciento de las chambas se van a salir, eso 
quiere decir que 50 por ciento de los trabajos van a cambiar, nada más 5 
por ciento de los trabajos podrían ser completamente automatizados, 
pero eso quiere decir dos cosas: hay ciertos trabajos que son más 



probables para ser automatizados y estos son trabajo físico repetible, 
son las cosas donde puedes tener un robot o trabajo que colecciona o 
analiza datos, que es la parte, parte aseguranza, por ejemplo, que es 
dónde conseguimos los datos y cómo los analizamos y cuál es el credit 

score que viene, viene de ahí. 
 
Los trabajos que son muy difíciles para automatizar son físico, no 
predecible, que es el jardinero, por ejemplo, no hay dos jardines que son 
iguales y cada quien necesita el juicio humano y los que requieren tacto 
humano o conocimiento de jobs men, como dicen, un juicio que va a 
eso. 
 
Entonces, respondiendo tu pregunta de agentes, yo creo que muy 
claramente su trabajo va a cambiar, no hay duda, pero los que van a ser 
exitosos son los que pueden verdaderamente añadir más valor en las 
partes que son más trato humano, por ejemplo, todavía tenemos un 
sector financiero de manejadores de inversiones porque muchas gente 
prefiere tener el contacto humano; y al mismo tiempo hay compañías y 
agentes que pueden ayudar a sus clientes reducir sus riegos, entonces, 
hay una función incluso en cambiar el perfil de la persona para hacer 
efectivo, por ejemplo, si estás haciendo riesgos industriales claramente 
invirtiendo, asegurando que tus clientes estén más protegidos contra los 
riesgos más probables puede hacer una diferencia. 
 
Entonces, el cambio seguramente viene. Y una tercera cosa, si puedo, 
perdón, muy rápidamente es, va a ser mucho más difícil reclutar 
agentes, en la población no hay tanta gente llegando al mercado y esto 
es un súper problema en Europa y súper problema en los Estados 
Unidos ya. 
 
Entonces, no es nada más un problema de que el trabajo va a cambiar 
pero va a ser una solución del problema que ya no hay tanta gente que 
quieren ser agentes. 
 
Fernando Solís: Muy bien. 
 
Patricio. 
 
Patricio Belaunzarán: Atendiendo un poquito a la parte de agentes y 
dividiéndolo en dos bloques. El primer bloque, AMIS hizo un estudio 
sobre el conocimiento del cliente de seguros y sus expectativas, el 
momento de la verdad, etcétera y es muy relevante que una de las 
principales observaciones es el conocimiento del nuevo cliente de 



seguros, ese nuevo cliente de seguros sí va a usar esas tecnologías 
pero eso no implica que deba o que vaya a desaparecer la figura del 
agente. 
 
Claramente el uso de la tecnología, se mencionó, nos lleva a otros 
riesgos y riesgos que no necesariamente vamos a poder automatizar de 
alguna forma para estarlos ofreciendo, entonces, eso sí debe 
evolucionar el rol de la gente más hacia un asesor en administración de 
riesgos hablando exclusivamente de la transferencia, pero sí es muy 
relevante que se entiendan esas nuevas tecnologías, cómo nuestros 
nuevos clientes las están utilizando y qué nuevos riesgos les está 
conllevando el uso de esas mismas tecnologías y no solo es un efecto 
de sustitución, tiene que ser un efecto como de coexistir, de que los 
agentes utilicen esas nuevas tecnologías para poder aprovecharlo. 
 
Ahora, como retos para todo el sector, claramente es una oportunidad, 
muchos de estos de riesgos eventualmente, bueno, muchos ya son 
asegurables, algunos otros podrían ser asegurables, pero claramente el 
uso de nuevas tecnologías, si nosotros las usamos podemos ser 
pioneros y caer en nuevos riesgos, pero si no los usamos podemos 
tener un riesgo de que nuestra competencia sea mucho más eficiente o 
mucho más atractiva o tarifique con mucho mejor información. 
 
Entonces, sí hay retos, sí hay oportunidades, importantes muy clara, 
oportunidades muy claras, pero sí hay amenazas de que precisamente 
derivado de estas nuevas tecnologías nuestros competidores, el 
conocimiento de nuestro riesgo es mucho más amplio y nosotros 
podemos quedarnos atrás. 
 
Fernando Solís: Entonces, si quieres, de manera muy breve, estamos 

sobre el tiempo, si quieres una muy, muy breve intervención. 
 
Matías Gonzalo Llosas: Un minuto, me robaron todos los temas. 
 
Jaana Remes: Perdón, perdón. 
 
Matías Gonzalo Llosas: Específicamente de la gente y cómo combino 
la tecnología y cómo combino el nuevo cliente de seguro. 
 
Por suerte con la AMIS en el 2017 hicimos un estudio y específicamente 
hablaba de esas tres variables, cómo la tecnología suplía la forma en 
que el cliente se acercaba a las aseguradoras y creo que el agente tiene 
un rol crítico y que tiene que ver con que va a cambiar su forma de 



trabajar, sí, por la tecnología, sí, por el tipo de forma en que va a trabajar 
o va a necesitar el cliente que lo traten, sí, pero no va a desaparecer, o 
sea, no creo que sea una amenaza, no creo que sea las insurtech ni la 
tecnología ni la forma de trabajar sino que al contrario, que van a tener 
mucho más trabajo, mucha más chamba en ese sentido. 
 
Y que necesitamos agentes de seguros, sí, con un cambio, sí, con 
tecnología, también, pero ¿por qué? Porque el cliente está cambiando, 
la forma en que se acercan los clientes no solamente a las compañías 
de seguros sino a todos, me refiero a la parte (…), la parte de banca, 
etcétera, es diferente. 
 
Fernando Solís: No quisieron preguntar si también se necesitarán 

actuarios o no con esto, si es una amenaza pero ya no entramos a más 
discusiones. Hemos acabado esto. 
 
Quizá yo agradecerle y disculparme con las personas que enviaron 
preguntas y que se nos terminó el tiempo para hacerles frente, un 
agradecimiento a los ponentes y a todos ustedes por su atención. 
 
Jaana Remes: Gracias. 
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