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Estimados Señores:
Para EY es un gusto tener la oportunidad de presentarles nuestra
propuesta de servicios profesionales para definir el proceso óptimo
para la realización del ARSI cumpliendo con lo señalado en la
regulación vigente y de la compañía.
Este documento desarrolla, nuestro entendimiento de sus necesidades
y la propuesta de solución. Adjunto a este documento encontrarán los
datos económicos relacionados al proyecto.
Estamos seguros que la capacidad de nuestros especialistas, nuestra
metodología y nuestro compromiso con la calidad, coadyuvarán a
alcanzar los objetivos planteados por ustedes para este importante
proyecto.

Agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos han otorgado para
presentarles nuestra propuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier
duda o comentario.
Un muy cordial saludo,

Mancera, S. C.
Integrante de Ernst & Young Global

Fernando Patricio Belaunzarán
Socio – Servicios Actuariales

Definición y diseño
Definición de riesgos emergentes

Diseño de principios para la perspectiva a futuro

Los riesgos emergentes pueden ser eventos nuevos e
imprevistos y/o la evolución de riesgos conocidos
previamente que no han sido del todo comprendidos o
aceptados por el negocio. Sus principales características
son:

El proceso de administración de riesgos emergentes debe
llevar a una mejor estrategia de negocios, mejores
negocios y efectivas decisiones de administración de
riesgos.

Dificultad para cuantificar el impacto en el capital,
ingresos, liquidez y reputación, generalmente a gran
escala.

El proceso debe proveer al Consejo una guía de riesgos
emergentes y debe ser soportado por los directivos.

▪

▪

Dificultad para estimar el tiempo de impacto, por
ejemplo, un rango de 1 – 3 años.

El impacto potencial de los riesgos emergentes debe ser
evaluado cuantitativamente cuando sea posible, por
medio de escenarios de estrés.

▪

A menudo surgen de tendencias globales que
frecuentemente están más allá de cualquier
capacidad de control.

Para la evaluación del impacto potencial de riesgos
emergentes debe ser tomada en cuenta la aversión al
riesgo.

Los riesgos emergentes pueden:
▪

Producir efectos combinados en diferentes riesgos.

▪

Resultar de cambios producidos en política,
regulaciones,
leyes,
demografía,
tecnología,
mercados o socioeconómicos
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Los resultados del proceso de administración de riesgos
emergentes deben ser informados al departamento de
autoevaluación de riesgos y a los procesos de planeación
de negocios.
La planeación debe hacer el mejor uso de los productos
existentes.

Identificación de riesgos emergentes –
Análsis PESTLE
Un análisis PESTLE puede ser usado por los altos directivos de las organizaciones para evaluar los potenciales
riesgos emergentes a través de 6 puntos macro y microeconómicos clave. Los resultados deben crear
indicadores sobre la estrategia de negocios y el proceso de planeación y toma de decisiones.
• Entorno de problemas y
regulaciones nacionales e
internacionales.

Componentes del Análisis PESTLE
Los enlistados son ejemplos a discusión

E

• Legislación actual y
futura
• Regulaciones
• Leyes ambientales

• Sistemas de
información y
comunicación
• Acceso y
disponibilidad a
Internet
• Desarrollo de
tecnología
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Entorno

L

P
Política
Leyes y
Regulación

• Políticas de gobierno
• Elecciones
• Terrorismo

Generadores
deKey
Riesgos
drivers
Emergentes
for success

Economía

Tecnología

T

E

Sociedad
S

• Medios de comunicación
• Demografía / cultura
• Tendencias de consumo

•
•
•
•

Tipo cambiario
Inflación
Impuestos
Ciclos del sector asegurador

Ejemplos de riesgos emergentes

Reforma regulatoria
Nuevos estilos de
vida

Impactos en la cadena
alimenticia

Crisis Energética

Escasez de
recursos
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Impactos inesperados en cadenas de
suministro

Independencia de
naciones

Agentes químicos patógenos

Robo de información
Resistencia a
antibióticos

Demográficos

Pandemias

El impacto de la digitalización en
hábitos de consumo
Cambio climáticos

Crisis de talentos
global
Inestabilidad del
lejano oriente

Desestabilización
de Europa del este
Pandemias

Desconocimiento de
sustancias tóxicas

Nanotecnología

Campos
electromagnéticos

Ataques
cibernéticos

Gestión de riesgos emergentes
Visión general, no solo para una aseguradora
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Definir universo de
riesgos y los factores que
contribuyen

Involucrar a la
administración

Riesgos
globales

Combinación
de riesgos
actuales

Avance
tecnológico

Demografía

Proceso de identificación /
Estimación de probabilidad
e impacto

Juicio experto
(potencial
sesgo)

Histórico
severidades
(no siempre
útil)

Análisis de
frecuencias
por factor que
contribuye

Cladogramas
(clasificación y
dependencias)

Información nuevas
tecnologías, IoT, IA,
sensores

Actividades de
administración de risgos
(Mitigación y
transferencia)

Análisis de escenarios

Tolerancia al
riesgo

Capacidad
económica y
operativa

Definición de
estrategia

Estreses
definidos por
expertos*
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Acerca de EY
EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos y transacciones. Las
perspectivas y servicios de calidad que entregamos ayudan a generar confianza y seguridad en
los mercados de capital y en las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes
extraordinarios que se unen para cumplir nuestras promesas a todas las partes interesadas. Al
hacerlo, jugamos un papel fundamental en construir un mejor entorno de negocios para nuestra
gente, clientes y comunidades.
Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite el sitio www.ey.com/mx
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912-82-01
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614
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642
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656

648-16-10
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413-32-30

PUEBLA

222
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CULIACÁN

667

714-90-88

QUERÉTARO
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GUADALAJARA
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REYNOSA

899

929-57-07
825-72-75
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662

260-83-60

SAN LUIS POTOSÍ

444

LEÓN

477

717-70-62

TIJUANA

664

681-78-44

LOS MOCHIS

668

818-40-33

TORREÓN

871

713-89-01

MÉRIDA

999

926-14-50
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922-57-55

