
Ciudad de México, 15 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la conferencia plenaria: “Amenazas 
emergentes y futuras ¿Qué regulación requieren?”, en el marco de 
la 29 Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el 
Salón Valparaíso del Centro Citibanamex. 
 
Presentador: Vamos a recibir en el escenario a quien es la jefa del 

Grupo de Gestión de Riesgos Cualitativos de Swiss Re Management. 
 
Ella va a impartir la Conferencia “Amenazas emergentes y futuras ¿Qué 
regulación requieren?”. 
 
Queda con ustedes y pedimos su atención para Nina Arquint.  
 
Un fuerte aplauso para recibirla. 
 
Nina Arquint: Buenos días, damas y caballeros. Es un honor estar aquí 
en esta Convención acerca del panorama de riesgos. 
 
Es mi primera vez en México y tengo que decir que los últimos días han 
sido tan enriquecedores para mí, específicamente esta Convención es 
un punto álgido de mi viaje a México. 
 
Y también me gustaría tomar la oportunidad para agradecer a los 
organizadores por el fantástico evento y la invitación para poder hablar 
con una audiencia tan distinguida. 
 
Así es que me han pedido que presente el tema de las “Amenazas 
emergentes y futuras” y que hable de lo que estamos haciendo en Swiss 
Re Management. 
 
Y, ¿qué es lo que pensamos en mente?, es decir, ¿Qué se nos viene a 
la mente cuando pensamos en los riesgos emergentes?  
 
Y también que hable de mis consideraciones acerca del rol de los 
reguladores y de las regulaciones. 
 
Estamos viviendo tiempos inciertos, pero no solo esto, sino también 
tiempos que cambian rápidamente y a veces es muy difícil entender la 



imagen más grande de lo que está allá afuera y creo que estamos 
viviendo en una fase donde estamos enfrentando riesgos o amenazas 
significativas que pueden tener una naturaleza sistémica y que no se 
detienen en las fronteras. 
 
Por eso necesitamos tener una imagen más amplia y entender las 
conexiones, esto es muy importante para nosotros. 
 
Creo que muy a menudo en nuestras vidas no vemos toda la imagen, 
estamos muy ocupados con muchas cosas que tenemos que hacer y 
tenemos que enfocarnos, tenemos tanta información alrededor de 
nosotros y siento que a veces es muy retador realmente cambiar el ruido 
de las señales importantes y por esto es importante que a veces usemos 
unos binoculares, para tratar de ver más allá y escanear el horizonte y 
ver qué hay allá afuera. 
 
Y también necesitamos poder pensar acerca de lo impensable, y 
cuando lo hacemos también que hacernos la pregunta: ¿Qué pasa si 
esto sucede?, ¿Qué significa para nosotros y para las instituciones 
privadas y públicas la habilidad de navegar un panorama de riesgos?, 
es clave para el éxito. 
 
Y aún más para las compañías de seguros, porque nuestro trabajo tiene 
que ver con tomar y manejar el riesgo e invertir en una perspectiva de 
largo plazo. 
 
Y también lo que hacemos es que proveemos paz mental a millones de 
personas allá afuera, sabiendo que se pueden recuperar de pérdidas 
que puedan sufrir. 
 
Entonces, estamos dando nuestra promesa hoy en día y se espera que 
sean honradas en cierto tiempo en el futuro y con esto lo que hacemos 
es que proveemos una función crítica y económica para la sociedad, y 
por eso en la forma en la que yo pienso es que el ver hacia el futuro es 
una de las principales capacidades que tenemos. 
 
Ahora, alcanzar o pescar riesgos emergentes es como pescar la 
neblina. Los riesgos emergentes se asocian con un alto grado de 
incertidumbre. La forma en que definimos los riesgos emergentes es 
que pensemos si los riesgos son nuevos o están cambiando, o riesgos 



que son difíciles de cuantificar, pero puedan tener un mayor impacto en 
la sociedad y en la industria, y también los riesgos emergentes nosotros 
pensamos que hay muchas condiciones que enmarcan eso, que 
influencian estos riesgos emergentes, y que son decisivos en cómo se 
desarrollan. 
 
Y cuando yo hablo de las condiciones marco, lo que tengo en mi mente 
es la sociedad, la política, tecnología y el ambiente natural, y para dar 
una idea de estas tendencias macro son las siguientes en el ambiente 
social se trata mucho del desarrollo de la clase media cuando estamos 
viendo un incremento en algunos, incremento en la clase alta. 
 
Vemos también ambientes donde la clase media está bajando, y para 
la penetración de mercado eso es crítico, y el otro es la migración 
masiva y con eso también el movimiento de personas que salen de la 
pobreza en particular y de áreas rurales hacia la ciudad, y también esa 
es una acumulación de riesgos en ciertos puntos, y también tenemos el 
tema de una sociedad que se está envejeciendo. 
 
Tenemos una fuerza de trabajo que está debilitando, y estamos 
enfrentando diferentes riesgos para el sistema de bienestar o el sistema 
de seguridad social. 
 
Y también tenemos una brecha al futuro de las habilidades, y también 
tenemos la falta de balance monetario, y también el riesgo de inflación 
sabiendo que los bancos centrales tal vez no tengan las herramientas 
disponibles que necesitarían para enfrentar esos riesgos. Y en adición 
de eso la gestión geopolítica está en nuestra mente para todos. 
 
Las discusiones de la globalización o como le llamemos, y creo que todo 
ese ambiente específicamente para los negocios internacionales es un 
ambiente muy volátil, y aparte de eso tenemos la regulación 
fragmentada. 
 
Y cuando pensamos en el ambiente tecnológico lo que está en nuestra 
mente principalmente es que todo está a discusión acerca de quién es 
el dueño de los datos al final del día, y lo que vemos también 
considerando el ambiente de redes sociales que está cambiando más y 
más a las manos de los individuos es y el balance es verificaciones de 
datos, pero la tecnología también nos ofrece muchas oportunidades, 



específicamente la pregunta es si más datos y mejores datos nos 
llevarán a mejores seguros.   
 
Otro tema cuando hablamos del ambiente tecnológico es el tema de los 
ciberataques, creo que no tengo que mencionar nada, ya lo tenemos en 
mente, hablar del ambiente natural, el cambio climático, la escases de 
recursos, pero también cambiar o también ese cambio que vemos en el 
consumo y en la producción de energía, esas son las cosas principales 
que nosotros pensamos. 
 
Y luego pensamos acerca de riesgos emergentes que podrían verse 
influenciados por esas condiciones y a veces es muy difícil sacar unas 
ideas muy concretas y realmente entender lo que significa y algunos de 
esos riesgos emergentes tal vez se desarrollen muy lentamente, es 
como el cambio climático, ha sido un problema por años, pero también 
podría desarrollarse muy rápidamente y puede ser disruptivo al final del 
día. 
 
Piensa en los teléfonos inteligentes de hace 10 años y hace dos o tres 
años lo que puedes ahora hacer con tu teléfono inteligente y esa es la 
imagen, el panorama de lo que tenemos en la mente y entonces la forma 
que lidiamos con los riesgos emergentes en Swiss es que lo integramos 
en un marco de manejo o de gerencia del riesgo y a lo que me refiero 
es que el riesgo emergente es lo que cubrimos con un sistema y una 
gerencia de riesgos que ya tenemos en funcionamiento. Eso significa 
que en Swiss Re todo mundo tiene que pensar en los riesgos 
emergentes y vinculado a lo que están haciendo, por ejemplo, si yo 
estoy trabajando en gerencia de riesgos, yo tengo una responsabilidad 
de vigilar todo esto y hace unos años era diferente, empezamos a tener 
un riesgo, un equipo central en la gerencia de riesgo y ese se enfocaba 
solo en riegos emergentes y era un pequeño equipo de personas que 
tenían que pensar fuera de la caja. 
 
Y aprendimos, en cierto punto, que no era suficiente tener un equipo 
central en Zúrich, pensando en los riesgos emergentes, necesitábamos 
a todas las personas en la compañía tener esto en mente. 
 
Las personas que hacen negocios tenían que pensar cuáles son las 
oportunidades y riesgos allá afuera para Swiss Re y por esto tomamos 
esa evolución hacia integrar esto en nuestro marco de trabajo y cuando 



yo digo esto es que la forma en que pensamos en los riegos emergentes 
es que cubre todas las categorías, ya sea riesgos de seguros para 
crédito o para el mercado financiero, no importa, el riesgo emergente 
tiene que ver con todo eso. 
 
Y cuando yo pienso acerca de la regulación, cómo la regulación trabaja 
con el riesgo emergente, creo que tiene más sentido si tienes un marco 
regulatorio o una donde el manejo de riesgos sea parte de esto es mejor 
y creo que eso tiene sentido para la regulación y eso hemos estado 
viendo. 
 
Estoy familiarizado con la solvencia 2 en Europa y las compañías de 
seguros se espera de ellas que tengan el manejo de riesgo incorporado 
en sus estándares de política y poder, para poder identificar los riesgos 
emergentes tienen que hacer su propia evaluación de solvencia de 
riesgos y si son una compañía operando internacionalmente, también 
tenemos manejo de riesgos y para tener conocimiento y validar nuestro 
modelo interno. 
 
Yo también puedo darles un ejemplo de lo que estamos experimentado, 
por ejemplo, en Europa y lo que están haciendo los reguladores para 
donde en la agenda es muy importante el desarrollo sustentable y la 
cuestión ambiental.  
 
Entonces, el supervisor o los supervisores en Europa, están 
acercándose las compañías de seguros para entender cómo estamos 
implementando realmente la gerencia de riesgos emergentes, usando 
el ejemplo del cambio climático.  
 
Entonces, ellos quieren entender, como en el PIAR 3, transparencia, 
qué estamos haciendo y quién está realmente comunicando la 
información que tiene que ver con el cambio climático.  
 
Ayer escucharon que Tasford ha sacado recomendaciones de cómo 
hacer eso, pero también está el manejo de riesgo y la gobernancia.  
 
Si estamos hablando del cambio climático en la compañía y luego el 
pilar uno, si estamos viendo en la recuperación.  
 



Así es que creo que este marco que incorpora riesgo, tiene mucho 
sentido.  
 
Entonces, lo que hacemos en la compañía, cuando yo veo el sistema 
de manejo de riesgo que tenemos, yo les puedo dar un tour por los 
diferentes pasos y creo que tiene sentido identificar todo eso.  
 
Hemos desarrollado un proceso que se llama SONAR, y éste es algo 
que se hace en la nube internamente, y a todos los empleados se les 
invita a postear, si escuchan algo o si tienen algo en su mente y ponen 
eso en la plataforma.  
 
Eso es tipo crowdsourcing y la idea es tomar todas estas nociones y 
hacer una validación de esto, y el primer paso de validar esto es que  
veamos este conocimiento y lo pongamos en bloques o lo organicemos, 
para ver si hay señales o patrones ahí y el segundo paso es que 
tratamos también de evaluar cuál es el impacto potencial que esto 
pudiera tener en la compañía y cuál es la probabilidad de que este 
riesgo o la probabilidad de ocurrencia y bueno, suena muy sencillo, creo 
que eso es lo que hacemos con todo tipo de riesgo y creo que el reto 
aquí es que solamente tiene estados históricos, que eso no te ayuda 
para el riesgo emergente.  
 
Así es que tienes que pensar mucho en diferentes escenarios y también 
necesitas mucho un juicio, así es que tenemos que reunir a personas 
expertas para poder discutir esos riesgos emergentes.  
 
Las personas que conocen el negocio tienen que estar ahí.  
 
El siguiente paso que hacemos, es lo que le llamamos implementación. 
Bueno, puede sonar muy chistoso de implementar un riesgo emergente, 
pero esto nos ayuda para tener un diálogo. Como mencioné antes, el 
riesgo emergente, tiene un alto grado de incertidumbre, el diálogo del 
riesgo es crítico para primeramente crear conciencia y, segundo, tratar 
de entenderlo mejor y el diálogo es lo que necesitan para hacer esto.  
 
La segunda forma de implementar es que podemos sacar estrategias 
de mitigación para algunos temas, y el tercero es obviamente es 
oportunidades de producto.  
 



El riesgo es lo que tomamos como compañía y siempre hay 
oportunidades vinculadas a esto. Y el último paso es monitorear y 
controlar. Entonces, identificamos los riesgos emergentes y 
monitoreamos su desarrollo con el tiempo y obviamente, cuando 
decimos que tenemos pasos para controlar esto, también nos 
aseguramos de que estamos siguiendo con todo esto, y para hacerlo 
más tangible, un ejemplo que puedo compartir con ustedes son las 
pruebas genéticas, tenemos eso en el radar y lo hemos tenido por 
muchos años en el 2013, fue la primera vez que publicamos algo de 
manera externa acerca de las pruebas genéticas. 
 
Y la razón por la cual las pruebas genéticas hoy en día son viables y 
asequibles, no las médicas, pero las otras que tienen más que ver con 
el estilo de vida para la comunidad más amplia, para ampliarlo a la 
población. 
 
Porque mientras más se hacen las personas conocen su salud y si las 
compañías de seguros se les permite hacer esto, no se les permitiera 
tendría la simetría de conocimiento y eso no sería bueno para la 
industria al final del día, entonces hemos identificado esto, hemos 
publicado también este año recientemente un reporte de una encuesta 
que hicimos en Estados Unidos y vimos cuántas personas han hecho 
pruebas genéticas y cuántas buscaron una cobertura de seguros 
después y no se notó mucho. 
 
Y también hay mucha información acerca de esto, así es que para que 
nosotros como compañías de seguros no desalentemos a las personas 
a tomar pruebas genéticas es importante, tenemos que ver qué 
hacemos con esta simetría de información. 
 
Entonces, es muy importante que lo que hemos hecho en esta área, así 
que es déjenme compartir con ustedes algunos de estos riesgos 
principales, y el primero es el que tiene que ver con los algoritmos. 
 
Todos sabemos que ofrecen una gran oportunidad para mejorar la 
evaluación de riesgos y hacer más rápidos los procesos y bajar los 
precios. 
 
Y ahora sabemos y hemos visto que los algoritmos se empiezan a usar 
mucho más para ayudar a los procesos de las aseguradoras desde el 



desarrollo de productos, la distribución, la suscripción, el precio, el 
manejo de precio y la administración. 
 
Hemos visto que se usan más en toda la cadena de valor. Bueno, los 
algoritmos muy a menudo se perciben como objetivos, pero son 
susceptibles a una tendencia discriminatoria y por qué es esto. Bueno, 
primero ganar a los algoritmos pueden aprender de un juicio falto o 
equivocado humano. 
 
Y el problema es porque puede volverse sistemático si empiezas a usar 
algoritmos tienes mucho. Ese juicio errado puede alcanzar escalas 
mayores, y el otro aspecto es que los datos históricos, y ya podrían 
incluir una tendencia y puedes no saberlo y entonces alimentas el 
algoritmo con datos tendenciosos, eso es lo que sucede con los 
algoritmos. 
 
Y el otro tema es la discusión de la caja negra, específicamente cuando 
usas tecnología tal como de aprendizaje, es muy difícil explicar lo que 
están haciendo los algoritmos. Eso nos puede llevar a errores enormes 
y si esto sucede cuando se da una recomendación acerca de cuál es. 
 
Por ejemplo, si es un problema para Netflix que te recomienda mal la 
película eso es algo; pero sí tiene que ver con las suscripciones o la 
reclamación de seguros. 
 
Creo que no queremos esto, así es que la primera pregunta que nos 
resulta es cuando estamos usando algoritmos, y no digo que no 
deberíamos usar algoritmos, sí; pero como asegurador piensa dónde lo 
usas para que cuál es la gobernanza que tienes internamente, y si 
ustedes están internamente conscientes de los problemas y tienes que 
hacerte preguntas de qué es crucial, y también tengamos coberturas de 
responsabilidad allá afuera, y esto puede tener un gran impacto en las 
responsabilidades. 
 
Y el tercer aspecto son los reguladores. Los reguladores empiezan a 
preguntar en todo el mundo cómo se usan esos algoritmos en las 
aseguradoras, y el tema es la justicia, cómo puedes asegurarte de que 
son justos y de que estamos tratando a los clientes de manera justa. 
 



Y luego también es cómo podemos asegurar de que tus algoritmos son 
certeros y explicables y transparentes, y creo que los reguladores que 
han pensado bien esto han entrado en diálogo y han tratado de entender 
lo que el sector está haciendo, y creo que eso es realmente la forma 
adecuada de hacerlo, y si nosotros como compañía es tan importante 
sentarnos a la mesa con los reguladores y compartirles que estamos 
sino es parte de la discusión, y lo que yo más le temo es que un día 
podíamos enfrentar ciertas prohibiciones o requisitos específicos para 
los seguros y creo que si tratamos los algoritmos con esos temas 
específicos sin importar el sector, eso es algo, pero hiciera un punto y 
tú empiezas a poner una capa sobre todo lo demás y poner 
prohibiciones para la industria de seguros, tenemos que entender por 
qué se daría eso y tenemos que levantar nuestra voz y decir si 
realmente eso se justifica o no. 
 
Eso está en nuestra mente, esta es una gran oportunidad, pero también 
es el reto más grande que enfrentamos, nos gusta decir que Ciber es la 
madre de todos los riesgos que vemos al futuro, pero sabemos que la 
severidad y la frecuencia de los riegos que vienen de los ataques 
cibernéticos continúa creciendo significativamente. 
 
Entonces, piensa en toda la interconectividad y qué tan conectados o 
interconectados estamos, estamos moviendo el internet de las cosas al 
internet de todo y piensa acerca de las vulnerabilidades que aún no 
hemos hecho conscientes o que pensábamos que no existían, hay que 
pensar también en cuanto al derribar y entonces llamó la atención de 
estos controles técnicos que pensamos que eran suficientes y no lo 
eran, pensamos que esta segregación lógica en el nivel de los 
microprocesadores iban a ayudar a evitar el poder tener acceso a la 
información en la memoria y eso no fue cierto. Tuvimos que encontrarlo 
y descubrirlo. 
 
Y otro ejemplo es también estas cuestiones del notpatio, que esta es 
una de muy buen ejemplo en donde Ucrania fue atacada y estos 
ataques al sistema afectaron y que había muchas compañías que tenían 
que utilizar estos sistemas y que también fueron atacados o que fueron 
expuestos y los 10 mil millones, esta fue la cantidad estimada de todo 
este coste por los ataques. 
 



Y ahora, si pensamos hacia el futuro, hay que pensar en las 5G, la 5G 
ofrece no solamente un internet de velocidad y que nuestra información 
viaje más rápido, sino también los ciberataques van a ser más rápidos 
y hay que pensar también lo mismo con la nube y la nube de la nube y 
también pensamos que hay algunos sistemas de nubes que están ahí y 
hay cuatro principales y todos estamos utilizando la nube o empezamos 
a utilizarla, la nube ofrece también muchas oportunidades o incluso yo 
diría que para nosotros es conveniente que la nube y sus compañías, 
para poder asegurar el estándar para que el propio equipo de seguridad, 
lo podría hacer en una compañía y eso está bien.  
 
Y el punto aquí es, la acumulación, el riesgo de acumulación que 
tenemos. Si tenemos cuatro proveedores principales, hay que pensarlo, 
hay que pensar qué implica y hay que pensarlo en diferentes maneras. 
Primero hay que pensarlo para uno mismo. 
 
Los datos masivos, en el que se tiene que acceder, podría estar en la 
nube, los procesos de negocios críticos, tal vez estén también en la 
nube. ¿Y qué es lo que significa en cuanto a interrupción de negocios 
para ustedes? Y también hay que pensarlo en cuanto a la cobertura de 
suscripción que tenemos; si va a ser el riesgo de responsabilidad que 
tenemos. 
 
Los reguladores están muy nerviosos al respecto y entiendo, los 
entiendo.  
 
La manera en la que experimentamos es por medio del out sourcing, la 
tercerización. La nube es un servicio de tercerización al final del día, así 
que tenemos que estar en un proceso muy intenso y muy extenso, y ahí 
también algunas veces no tengamos la ventaja, estemos en desventaja 
con otros que no son supervisores como nosotros.  
 
Y el otro aspecto es que la junta de la estabilidad financiera, se están 
poniendo nerviosos por razones de finanzas. 
 
En Europa, la semana pasada, los europeos están llamando el AIOPA, 
por aquellos de ustedes que sepan, y han brindado también un consejo 
para una comisión que pregunte y que pida estos sistemas de 
monitoreos específicos para los proveedores en la nube.  
 



Y todavía estamos lidiando con estos niveles estos problemas.  
 
La gran sequía, digamos, el cambio climático. Hace 30 años 
identificamos el cambio climático como un riesgo emergente, y todavía 
sigue siendo un riesgo emergente, porque sabemos que el cambio 
climático es un tema, pero tenemos que empezar a entender su 
impacto.  
 
Ya sea tal vez los peligros principales, los segundos principales peligros. 
Estamos viendo ya también cuál es el impacto realmente. Creo que no 
lo hemos explorado completamente y también pues los efectos que 
tenemos que saber al respecto y esta desertización es un gran tema, y 
también lo sabemos en México, pero bueno, no somos los únicos.  
 
Para el 2024 esperamos 33 países que estén en un alto estrés para 
necesidad de agua. Hay que pensar en la producción de agua, en el 
impacto del gas y el petróleo utilizando el hidro fracking y lo que 
implicaría para nosotros. 
 
Hay que abrir bien los ojos. Y bueno, les enseño esta imagen porque 
realmente está vinculado, realmente me levanté hoy a las 4:00 de la 
mañana y no dormí lo suficiente, me parece que muchos de ustedes tal 
vez sepan y estén en las mismas situaciones.  
 
Así que, al tener muchos trabajos en esta economía compartida, el tener 
largos viajes para llegar al trabajo porque las ciudades se están 
agrandando y esa tecnología que nos evita dormir, dos de tres pérdidas 
artificiales se deben a un error humano, por personas que no duermen 
bien cometen más errores y hay que pensar en el impacto de las 
pérdidas, del potencial de pérdidas que podamos ver y también en 
cuanto a la mortalidad y los daños de propiedad. 
 
Así que con esto me parece que juntos vamos a ser más inteligentes, 
es un tema que hemos estado tocando una y otra vez y esto regresa al 
diálogo en el que estamos haciéndolo como una compañía cuando 
hablamos con nuestros clientes.  
 
Nosotros compartimos el conocimiento que tenemos, compartimos lo 
que vemos y se los platicamos de manera muy específica, qué es lo que 
significa para ustedes. 



 
Los inversionistas tienen que entender los riesgos y las oportunidades 
de las actividades que están haciendo y también les hablamos de estos 
riesgos emergentes. 
 
Las agencias calificadoras cuando dan su calificación tiene que tomar 
en consideración el riesgo general, el perfil del riesgo general de la 
compañía, porque le mandan señales al mercado y es crítico, los 
gobiernos que establecen las políticas y los marcos que también tienen 
los cambios en la oferta y la demanda son importantes y hay que pensar 
el cambio climático. 
 
En las pláticas que tuvimos ayer del cambio climático con el panel y los 
reguladores, tienen una gran influencia en cuanto a la regulación y la 
manera en que monitorean y tienen que tener la responsabilidad y 
entender las vulnerabilidades. 
 
Y me siento muy bien para ver que el Consejo de la Estabilidad 
Financiera y la Asociación Internacional va a tener también esta 
vulnerabilidad y su identificación, que están en un punto importante de 
agenda y entienden que la regulación no es la respuesta correcta, sino 
una útil y que es muy bien; más bien es el diálogo y el entendimiento. 
 
Y también publicamos este reporte SONAR, tal vez ustedes lo sepan, lo 
hacemos una vez al año en el Instituto de Swiss Re y va a estar 
publicado la siguiente semana, así que, para el final de la siguiente 
semana, si les interesa, pueden descargar este reporte que está 
disponible en la página de internet y van a poder leer también muchos 
de los temas que les acabo de mencionar aquí rápidamente. 
 
Y con eso me gustaría concluir. 
 
Muchísimas gracias por su paciencia, y me parece que me pasé un poco 
del tiempo. Todavía no sé si tenemos espacio para la sesión de 
preguntas y respuestas, pero realmente para mí era importante 
compartir lo que estamos haciendo, nuestras experiencias y lo que es 
importante para nosotros, y también me gustaría recomendarles que 
piensen en estos temas. El que se comprometan con los diálogos que 
van a tener y que puedan tener una posición para que entonces todos 
juntos con suerte podamos también abordar esto temas. 



 
Muchísimas gracias. 
 
Presentador: En este momento, como pueden ver, se va ajustar todo 

para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello le 
vamos a pedir subir al escenario al Vicepresidente de AMIS, Jesús 
Martínez, quien queda a cargo a partir de este momento. 
 
Jesús Martínez: Muchas gracias, Nina. Gracias por esa presentación 
excelente. 
 
Es un tema muy importante para la industria de los seguros, y después 
de la Solvencia II esta cuestión principal de los seguros y la regulación 
pues tiene la gestión de riesgos, sin embargo, este nuevo modelo 
regulatorio se ha enfocado en los riesgos tradicionales como el riesgo 
de mercado financiero, de la contraparte, crédito, riesgo crediticio, la 
suscripción con mucha base en las estadísticas; pero no sucede lo 
mismo con los riesgos emergentes. 
 
Y de hecho tenemos muy poca información o si no es que no tenemos 
información, ¿así que cuál crees que sea la manera en la que la 
regulación debería de abordar este riesgo para que, por un lado, la 
posición de la solvencia de las aseguradoras?  
 
Y, por otro lado, el estímulo, el estímulo que no lo elimina para esta 
industria y que busca cubrir estas nuevas necesidades de protección de 
la sociedad. 
 
Nina Arquint: Bueno, es una muy buena pregunta la que están 

haciendo y me parece que el punto más importante para mí es estos 
requisitos capitales, son muy importantes y también la buena posición 
financiera, pues va a generar un éxito en el futuro, no hay duda al 
respecto, pero también yo diría que el capital no es la respuesta de todo 
y me complace ver que los regímenes regulatorios y modernos también 
con esta cuestión de solvencia con el enfoque de tres pilares, también 
lo vamos a tomar en consideración y lo que yo estoy experimentando y 
espero que tal vez sea cierto y que también sea para la materialización, 
es que los reguladores lo entiendan, así que no estén realmente 
promoviendo todo en cuanto a la cuantificación. 
 



Me parece que la cuestión de la gestión del riesgo en los gobiernos es 
muy importante y sí podríamos lidiar con esos riesgos de manera 
diferente de lo que hacemos con el riesgo tradicional que ya conocemos 
muy bien. Y yo tengo, yo soy el titular de la gestión cualitativa del riesgo 
en Swiss Re y tenemos esta función específica que lidian hoy con esos 
riesgos que cuantificamos y para nosotros de manera interna también 
es muy importante cuando hablemos el panorama de riesgos para 
Swiss Re y que también tomamos estos riesgos en consideración. 
 
Así que realmente me gusta y me complace ver que tenemos los marcos 
adecuados y me parece que la responsabilidad está también un poco 
en nosotros, en las compañías y que también lo pensamos y que 
estamos tratando de implementarlo y de experimentarlo. 
 
Jesús Martínez: Y bueno, como ejecutivo del sector de seguros y con 
este enfoque regulatorio que, bueno, finalmente se adoptó, me gustaría 
preguntar qué es lo que piensas que es la posición de la industria de los 
seguros debería de ser en cuanto a los riesgos emergentes. 
 
Nina Arquint: Bueno, como lo mencioné al inicio de mi presentación, 
me parece que, bueno, tenemos mucho que ofrecer mucho como 
industria, el riesgo es nuestro negocio y hemos visto tanto y entendemos 
tan poco que tenemos la capacidad en el que yo de alguna manera veo 
que es única y realmente es ingresarlo, integrarlo a las discusiones con 
reuniones como esta, con los reguladores en los propios gobiernos, ahí 
es en done empiezan y también cuando pensamos en cuanto al nivel 
internacional, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, 
realmente nos involucramos con ellos, porque también ellos son 
reguladores a nivel mundial, incluyendo en México.  
 
Y me parece que también tienen que aprender entre ellos y aceptar 
también que tenemos diferencias.  
 
Así que me parece que ese es el papel que yo veo y con suerte también 
vamos a poder con nuestros productos, el poder brindar soluciones, 
como las soluciones paramétricas que, en un mundo de un cambio 
climático, serían soluciones buenas para poder ayudar a abordar los 
riesgos.  
 



Y necesitamos reguladores que sean abiertos, que se sienten con 
nosotros, que traten de entender esos nuevos productos y también que 
platiquen con nosotros en cómo nos pueden ayudar. Así que 
deberíamos de ser proactivos, al pensar qué es lo que podemos hacer 
en cuanto a productos, en cuanto al diálogo y a la participación. 
 
Jesús Martínez: Muy bien, la última pregunta y de manera más 
específica: ¿cuál es su opinión en cuanto a los reguladores, y qué es lo 
que deberían de abordar para los riesgos emergentes, como por 
ejemplo, los datos, la privacidad de datos, o la longevidad? 
 
Nina Arquint: Bueno, en cuanto a la privacidad de datos, que está 
ubicado en Europa, bueno, en Europa es un tema muy importante para 
nosotros.  
 
Y también tengo que decir que, en muchas interacciones con los 
reguladores, y en las que participamos, las pláticas van mucho más allá 
de la protección de datos, las pláticas en las que participamos es mucho 
de justicia y de lo que utilizamos. ¿Y para qué utilizamos los datos? 
 
Así que tenemos ciertos grupos de asegurados que tal vez ya no van a 
poder utilizarlo en el futuro y eso es una de las pláticas que tenemos, y 
como compañía lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando 
como un código de ética de datos para nosotros y que con nuestros 
empleados, también darles ciertos lineamientos, ciertos principios que 
queremos que apliquen y que consideren cuando los requisitos legales 
ya se cumplen y todavía tiene uno que considerar, bueno, es justo lo 
que estamos haciendo, y bueno, decirlo y hacerlo es muy difícil, porque 
la ética no es un concepto universal.  
 
¿Quién sabe qué es lo que es la ética? Pero como compañía me parece 
que son responsables, tienen que tener los principios y también 
aplicarlos y discutirlos, según caso, y la longevidad es otro tema.  
 
Cuando hablamos de longevidad, hay miles de cuestiones que yo estoy 
pensando en cuanto a la longevidad, por ejemplo, la tecnología, la 
innovación médica es muy importante, y para la humanidad es algo muy 
bueno que la longevidad sea algo que nosotros vemos que sucede.  
 



Y, por otro lado, para nosotros, si estamos preparados para cubrir estos 
riesgos en el futuro, si entendemos estos riesgos, y también me parece 
que hay mucho más allá, y les hablé del cambio climático y les interesa 
también en este Reporte SONAR que va a publicarse la próxima 
semana, se publica ahí.  
 
Y realmente creo que tenemos que hablar mucho más del impacto de 
la mortalidad, de la longevidad.  
 
Jesús Martínez: Muchas gracias, Nina.  
 
Muchas gracias. 
 
Presentador: Agradecemos a Nina Arquint.  
 
Y le pedimos a Jesús Martínez que le haga entrega de su 
reconocimiento por la participación que acaba de tener en nuestra 
Convención de Aseguradores. 
 
La despedimos con un fuerte aplauso y muchas gracias. 
 
Señoras y señores, vamos a tomar un breve receso, de no más de 15 
minutos, para volver después con una conferencia más, será Christine 
Leong, Directora General de Accenture. 
 

----- oo0oo ----- 
 


