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RIESGOS EMERGENTES EN EL SIGLO XXI: 

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA 

ENFRENTARLOS?



I. Mapeo de las amenazas globales.

II. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del empresario 

moderno?

III. Riesgos Ambientales y sus consecuencias.

IV. El Riesgo Cibernético: ¿estamos conscientes de sus 

alcances?

V. Riesgos emergentes para la industria de los seguros

VI. Algunas reflexiones.

Esquema de PRESENTACIÓN





I. Mapeo de las amenazas globales



The Global Risks Interconnections Map 2016

Source: Global Risks Perception Survey 2015.



✓ Pérdida de Biodiversidad y colapso del ecosistema.

✓ Crisis de alimentos

✓ Dispersión de enfermedades infecciosas (antibióticas poco 

efectivos)

✓ Crisis del agua

✓ Fallas de la planificación urbana

✓ Desempleo y subempleo

✓ Inmigración masiva involuntaria

Destaquemos algunos riesgos emergentes:



✓ Fallas de gobernanza. (Brexit, Cataluña, etc)

✓ Fallas en el control del cambio climático provocado por el 

hombre

✓ Peligro de fallas en la infraestructura de información crítica. 

¿Qué pasó en Puerto Rico?

✓ Riesgos cibernéticos. Fraudes, robos, extorsión, 

✓ Burbujas inflacionarias y deflación

✓ Inestabilidad social: Intolerancia religiosa, política y social.

Destaquemos algunos riesgos emergentes:



II. ¿Cuáles son las principales 
preocupaciones de la empresa  moderna?



Año 2011





RESUMEN

AÑO 2011 AÑO 2016

1.SITUACIÓN ECONÓMICA 1. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

2. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO 2. DESARROLLO DE MERCADOS (WEB)

3. CATÁSTROFES NATURALES 3. RIESGOS CIBERNÉTICOS

4. RIESGOS LEGALES 4. CATÁSTROFES NATURALES

5. RIESGOS REPUTACIONALES
5. RIESGOS LEGALES (INCLUYE 

AMBIENTALES)



III. Riesgos Ambientales y sus 
consecuencias.



DAÑOS AMBIENTALES



¿Hacia dónde VAMOS?

➢Calentamiento global

➢Sequías, lluvias, deshielo, etc.

➢ Incremento de catástrofes 

Naturales

➢Concentración de la población

➢Nuevas enfermedades

➢Dependencia casi total de recursos 

tecnológicos.

➢Responsabilidad civil y social

➢ Imagen, prestigio

¿Todo se puede asegurar?



IV. El Riesgo Cibernético: ¿somos  
conscientes de sus alcances?



¿Cómo se originan LAS PÉRDIDAS?

Fuente: https://m.xataka.com/privacidad/mas-de-5-mil-millones-de-documentos-y-229-empresas-afectadas-asi-han-sido-los-mayores-robos-de-datos-de-la-historia



¿Cómo se originan LAS PÉRDIDAS?

➢Riesgos de Datos: Propios del funcionamiento de las

bases de datos (estructurales o de control).

➢Riesgos Físicos: Concentración de valores, cantidad

de información, dependencia operativa y de servicio de

la T.I. (factor crítico del éxito).

➢Virus Informático: Sustitución forzada de programas.

(malware).

➢Hackers: Criminales informáticos



Tipos de PÉRDIDAS

➢Revelación de Información: Fugas o infidelidad de

empleados. Propiedad intelectual, privacidad.

➢Amenazas, extorsión: Estafas, suplantación de

identidad (phising), fraude electrónico.

➢Reputación: Pérdida de mercado, nombre,

desconfianza de los clientes.



Tipos de PÉRDIDAS

➢Fallas de Proveedores: La nube, internet, respaldos,

servicio de hardware y software, transferencia de

fondos, sistemas de comunicación.

➢Interrupción del Negocio: Ingresos, gastos fijos,

salarios, utilidades, valor de la empresa en el mercado.

➢Demandas por Responsabilidad Civil: Gastos de

Defensa, gastos de notificación, pago de

indemnizaciones, multas, cancelación de permisos, etc.



➢ ¿Cree usted que el seguro está a la altura de las nuevos 
riesgos emergentes?

➢ Se dice que el reaseguro es una de las industrias más 
atrasadas en los últimos cien años. ¿usted que opina?

➢ ¿Cuánto tardará en cerrarse la brecha de protección?

Algunas INQUIETUDES



V. Riesgos Emergentes para la 
industria de los seguros.



Se

Titulo

https://www.youtube.com/watch?v=uf8oG6q7C9U

http://www.youtube.com/watch?v=uf8oG6q7C9u




Dícese de los SEGUROS: ¿?

✓ ¿Protección o Tranquilidad?

✓ La terminología es aterradora: siniestro, reclamo, denuncia, pérdida,

mala experiencia, declinación.

✓ Es el único producto que el vendedor no quiere que se use (la

aseguradora) y el comprador (el asegurado), no quiere

usarlo…entonces: ¿dónde estamos?

✓ Las aseguradoras hacen todo lo posible para no pagar y los

intermediarios solo sirven para cerrar la venta y cobrar la prima…¿…?



¿Estamos preparados para estos RIESGOS EMERGENTES?

✓ MILLENIALS VS ( ) VIEJENIALS (Frase de Mark Vidal)

✓ “NO NATIVE INSURERS”…. GAFAS… ¿qué son?....GOOGLE,

AMAZON, FACEBOOK, ALIBABA …y contando….APPLE, UBER,

COLECTIVIDADES, COMPARADORES…

✓ BIG DATA…., anticiparse a los deseos del cliente.







¿Estamos preparados para estos RIESGOS EMERGENTES?

✓ “SEGURO POR USO..…” Disminución en la primas con estructuras

actuariales diferentes.

✓ INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI), INTERNET DE LAS COSAS (IoT),

ROBÓTICA, VEHÍCULOS AUTONOMOS, INSURTECH, WATSON,

BITCOIN, IMPRESIÓN DIGITAL, APPS ……



V. Reflexiones finales: 



ALGUNAS REFLEXIONES para terminar:

✓Nunca antes se han dado cambios tan vertiginosos como los que están 
afectando la sociedad del Siglo XXI, tanto positiva, como negativamente.

✓ Los riesgos ANTRÓPICOS o provocados por el hombre, no tienen parangón 

en toda la historia.

✓ La industria de los seguros no está avanzando al mismo nivel que los riesgos 

emergentes. Lo mismo sucede con la legislación y modelos educativos.

✓ La pregunta no es si me afectará la DISRUPCIÓN DIGITAL, la pregunta es: 

¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO?.



ALGUNAS REFLEXIONES para terminar:

✓La disrupción digital es el reto de la transformación digital.

✓ La tecnología no es un problema, es un gran desafío. No es cambiar lo que 

hacemos, sino lo que somos.

✓ Es más  importante optimizar los resultados, que vender más. Filosofía Cliente 

céntrica. 

✓ Los nuevos clientes o MILENIALS, son nativos digitales, egocéntricos,

exigentes, globales, sensibles, comprometidos, optimistas y no son leales a las

marcas o productos.



ALGUNAS REFLEXIONES para terminar:

✓Las aseguradoras e intermediarios deben reinventarse y cambiar la imagen ante 
los clientes.  De enemigos a ALIADOS.  VALOR AGREGADO.

✓ Hacer énfasis en lo que no está cubierto y ayudar a enfrentar los riesgos 

excluidos. Planes de Contingencias. Gerencia de Riesgos.

✓ La Industria de los Seguros debe tomar un papel preponderante en la atención 

de catástrofes. Capacitación y coordinación nacional.

✓ La transformación digital es una gran oportunidad para disminuir costos y 

centrarse en la asesoría y atención de las necesidades y expectativas de los 

clientes.



ALGUNAS REFLEXIONES para terminar :

✓La transformación digital es una maravillosa herramienta para
facilitar el desarrollo de la sociedad, pero nunca podrá superar los
VALORES ÉTICOS, EL CALOR HUMANO, LA SENSIBILIDAD Y LA
CONFIANZA que genera el contacto humano.

✓Por lo tanto, en la industria de los seguros estamos llamados a 
reinventarnos y fortalecer esos vínculos en pro del desarrollo de 
nuestra sociedad.



Un pensamiento robado:

Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta 
hombres ordinarios.

Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un 
hombre extraordinario.

-Elbert Hubbard

.
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