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Tipos de Riesgos 

Source:  IAIS Risk Based Global Insurance Capital Standard Versión 2.0 



Tipos de Riesgos 
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Trayectoria Estrategica de la  
Gestión de Riesgos 

Source:  EY 2017 Insurance CRO Survey 



Retos de la Gestión Global del Riesgo  
en la Industria de Seguros 

•  Nivel de desarrollo de la función de riesgo 
•  Retos en la implantación  
•  Facilitadores 
•  Valor Añadido  
•  Estructura Organizacional  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe 
que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



Nivel de desarrollo de la función de riesgo 

Source:  Navigating Uncertainty, Third Risk Management Benchmark in Latin America – Jan 2018 Marsh & McLennan Companies  



Retos en la implantación  

Source:  Navigating Uncertainty, Third Risk Management Benchmark in Latin America – Jan 2018 Marsh & McLennan Companies  



Facilitadores 

Source:  Navigating Uncertainty, Third Risk Management Benchmark in Latin America – Jan 2018 Marsh & McLennan Companies  

•  Manual que provea guías y adapte su implantación a la 
cultura de la organización 

•  Proveer adiestramiento que apalanque la 
transformación cultural  

•  Modelos de Control Interno 
•  Registro Sistemático de Manejo de Riesgo 
•  Endoso y modelaje de Alta Gerencia 
•  Proveer elementos que agilicen la toma de decisiones 

en proyectos estratégicos 
•  Asumir responsabilidad de la función de riesgo  
•  Manejo de Riesgo es parte del Gobierno Corporativo 
•  Integrar el manejo de riesgo a la planificación 

estratégica 
•  Enfoque en desarrollar la cultura  
•  Centralizar la función: Riesgo & Planes de Acción   
  



Los módelos de capital económico permiten a las 
instituciones financieras y aseguradoras: 
 
•  Asignar capital a diversas unidades de negocio. 
•  Medir desempeño basado en riesgo. 
•  Tomar decisiones estratégicas y tácticas. 
•  Establecer políticas de precio y de diseño de 

productos. 
•  Motivar el cumplimiento de requerimientos legales. 
•  Énfasis en maximizar el retorno de accionistas  

•  Uso de herramientas alternas / suplementarias  
•  Stress testing 
•  Análisis cualitativo 

Herramientas para Cuantificar Riesgos  



Valor Añadido  

Source:  PWC Top Issues:  An Annual Report 2018 



Defensiva vs Ofensiva Estrategica  

•  Capacidad Digital y Tecnologica 
•  Invertir en la Tecnologia 

•  Capitalizar su uso  
•  Prioritizar 
•  Proceso de Presupuesto / Análisis de data / 

Manejo de Riesgos  
•  Plataforma que compromete al cliente y personal 
•  Valor Añadido – procesos – efectividad – servicio al 

cliente 
•  Promoción de la Innovación  

•  Interno  
•  Externo – Clientes 

•  Insurtech – Alianzas Estratégicas  



Estructura Organizacional 

Source:  Navigating Uncertainty, Third Risk Management Benchmark in Latin America – Jan 2018 Marsh & McLennan Companies  

Rol de Auditoria  
Interna  

Rol de Manejo de 
Riesgo  



Source:  PWC Top Issues:  An Annual Report 2018 

Factores que mueven la relacion  
Patrono – Empleado  

Propuesta 
de Valor 

Expectativa 
Generacional 

Experiencias 
Holisticas 

Auto 
dirección 

Integración 
Calidad de 

Vida/Trabajo 

Diversidad 
Ingresos 

Apoyado por el uso efectivo de la Tecnología  

Estructura Organizacional 



1. Rendimiento de las Inversiones 

2.  Tecnología  

3. Riesgo Cibernetico  

4. Manejo de Cambio  

5. Macro-economia  

6.  Tasas de Interés 

7. Reglamentación / Reguladores 

8. Calidad de Riesgo / Gobierno Corporativo  

9. Reducción de Gastos  

10. Cambios Sociales  
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Prioridades de Riesgo en America Latina 

Source:  Center for the Study of Financial Innovation CSFI Insurance Banana Skins 2017 -PWC 



•  El interés en seguridad cibernética y tecnología esta 
aumentando en America Latina 

•  Los ataques Ciberneticos son un problema serio en la 
region 

•  Méjico y Brazil son los lideres en el desarrollo  
•  Los paises de la region estan desarrollando leyes de 

privacidad y protección alineados a la reglamentación 
de la comunidad Económica Europea (GDPR) y los EU 

•  Los paises de la region se inclinan hacia el modelo: 
Notificar a las autoridades – siguiendo a los EU y CEE 

 

Riesgo Cibernético 
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Riesgo Cibernético 



Taringa, red social de America Latina  
28 millones de cuentas de usuarios 
registrados fueron tomadas. 

Atlas Quantum 6/28/18    261,463 
nombres, direcciones, teléfonos , 
balances de cuentas y 
passwords. 

Nova Health 8/5/18  2,373,764 
nombres de pacientes, # de 
poliza, fechas de expiración, 
status migratorio  

Mozzack Fonseca 6/19/18  
1.2 millones nombres, direcciones, 
telefonos, balances de cuentas y 
passwords. 



Leyes y Reglamentación en America Latina 
Para Proteccion de Datos  







 
BASILEA I 

Firmada en el año 1988 

Tener capital suficiente 
para absorver 
pérdidas. 

Ayudar a los paises a 
fortalecer su 
procedimientos de 
supervisión, promover 
estabilidad financiera y 
macroeconómica. 

Fomentar la 
convergencia hacia 
enfoques y normas 
comunes. 

BASILEA  
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BASILEA II 

Aprobada en el 2004 

Toda entidad debe tener 
recursos suficientes para 
absorver las pérdidad de su 
actividad. 

Enfrentar el riesgo de una 
forma más global, y 
adecuar el capital 
regulatorio, fomentar la 
igualdad para competir. 

La creación de un estándar 
internacional  que sirva de 
referecia para la 
regulación bancaria.  

 
BASILEA III 

Aprobada en diciembre 2010 

Reforzar los controles en control de 
riesgo e incorporar con mayor detalle 
el riesgo de liquidez, las estructuras y 
posiciones del balance. 

Es la introducción de dos “ratios” de 
liquidez: 
•  El “liquidity coverage 

ratio” (soportar graves crisis de 
liquidez). 

•  “Net stable funding ratio” (permitir 
a los bancos resistir un año de una 
crisis. 

La reducción de probabilidad de 
ocurrencia de una crisis. 

                                            BASILEA IV… 



Source:  PWC Top Issues:  An Annual Report 2018. / EY Contabilidad de Seguros 2017 

IFRS 17 impacto relativo a US GAAP 



Huracán Maria … sin precedente para  
Puerto Rico  



1. San Roque 16 de agosto de 1893 7. Hugo 18 de septiembre de 1989 

2. San Ciriaco 8 de agosto de 1899 8. Marilyn 15-16 de septiembre de 1995 

3. San Felipe 13 de septiembre de 1928 9. Hortensia 15 de septiembre de 1996 

4. San Nicolás 10 de septiembre de 1931 10. Georges 21-22 de septiembre de 1998 

5. San Ciprián 26 de septiembre de 1932 11. Jeanne 15 de septiembre de 2004 

6. Santa Clara 12 de agosto de 1956 12. Irene 22-23 de agosto de 2011 

Hurricane Path in Puerto Rico (1893 through 2011) 



Huracanes Categoría 4 y 5  

Note:  Prior to 1945, there is general consensus that hurricane activity is not fully captured due to lack 
of data.  Thus, the data basis cannot be considered entirely consistent, potentially undervaluing early 
years. 
 
Source: HURDAT database, National Oceanic & Atmospheric Administration - 
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html 



Hurricane Maria in Puerto Rico:  Aftermath 
The remnants of the San Juan 
WSR-88D radar after its destruction by 
Hurricane Maria.  

Photo credit: WFO San Juan. 
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Maria’s damage in Puerto Rico.  

 

 

Photo credits, clockwise from upper left: U.S. Air Force, 
VOA News, Reuters/Jonathan Drake, Hector Retamal/
AFP/Getty Images. 
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Hurricane Maria in Puerto Rico:  Aftermath 





Resumen de las Reclamaciones 
30 de junio de 2018 

§  La Industria de Seguros reporta haber inyectado a la Economía de 
Puerto Rico, luego del paso del Huracan María, unos $3.8 billones y las 
perdidas incurridas aseguradas se reportan en un $6.6 billones. 

 

§  En el caso de la Propiedad Comercial el 31% de las reclamaciones 
fueron cerradas sin pago y un 52% fueron cerradas con pago, 
representando $2.2 billones en pagos, $3.7 billones en perdidas 
incurridas 

 

§  En el caso de Propiedad Residencial el 33% de las reclamaciones 
fueron cerradas sin pago y un 63% fueron cerradas con pago 
representando $739 millones en pagos, $852 millones en perdidas 
incurridas. 

 

 



§  En el caso de Propiedad Comercial el 82.4%de las reclamaciones 
fueron pagadas con un total de $2,155 millones y el 31% de las 
reclamaciones fueron cerradas sin pago. 

 

§  En Auto Personal el 98% de las reclamaciones emitiron pagos por un 
total de $81 millones y las reclmaciones cerradas sin pago fueron el 
15%. 

 

§  Del total de las reclamaciones cerradas con y sin pago representa 
un 65% en Propiedad Residencial, 12% en Propiedad Comercial y un 
14% en Auto Personal. 

 

§  Gobierno, 2,030 Reclamaciones, resueltas con pago solo 519 

 

Resumen de las Reclamaciones 
30 de junio de 2018 



Comparativa de Periodos de Reclamaciones 

Oct-Diciembre 
2017 

Enero-Marzo 
2018 

Abril – Junio 
2018 

Reclamaciones 
Recibidas 

200,237 243,989 
+43,752 

276,313 
+32,324 

Reclamaciones 
Cerradas con 
Pagos 

45,415 124,498 
+79,083 

 

176,556 
+52,058 

Pagos a 
Asegurados 

$1.1 
Billones  

$2.2 
+$1.2 

billones 

$3.8 
+$1.6 

Billones 

§  Total incurrido por las aseguradoras con 94% de 
reclamaciones cerradas $6.6 billones 



Lecciones Aprendidas  

•  Importancia de Planes de Contingencia 
•  Adecuacidad de Reserva Catastrófica 
•  Modelos de medición de Riesgo Catastrofico  
•  Necesidad de Energia Electrica  
•  Suplido de Gasolina , Diésel, Gas  
•  Suplido de Agua Potable  
•  Dinero en efectivo 
•  Apoyo en necesidades a empleados 
     Efectivo / Comida / plantas / estufas de gas / Cuido de niños / 
    agua potable / reubicación fuera de PR  
•  Disponibilidad de sistemas de informacion y acceso al internet 
•  Alternativas satelitales para la comunicacion  
•  Limpieza de escombros y accesos por carreteras 
•  Manejo y distribucion de ayudas recibidas 
•  Vehículos y personal de apoyo para atender reclamos 
•  Manejo efectivo de reclamaciones, ajuste y pago 






