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La importancia de los seguros

en las estructuras resilientes



El riesgo en las estructuras resilientes

¿Qué es riesgo? 

Efectos de la incertidumbre en los objetivos (ISO 31000)

Todas las estructuras resilientes tienen exposición a diversos tipos de riesgo

• De la naturaleza
• Humanos

El riesgo nunca puede llegar a ser cero. Siempre existe un riesgo residual



Riesgos globales 2019
De acuerdo al Informe Global de Riesgos 2019 del Foro Económico Mundial (WEF) 
en colaboración con Marsh:

Top 5 riesgos mundiales por 
probabilidad

1 Eventos meteorológicos

2 Fracaso de la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo

3 Desastres naturales

4 Fraude o robo de datos

5 Ataques cibernéticos

Top 5 riesgos mundiales por 
impacto

1 Armas de destrucción masiva

2 Fracaso de la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo

3 Eventos meteorológicos extremos

4 Crisis hídricas

5 Desastres naturales

Global Risks Report 2019, World Economic Forum, https://www.marsh.com/mx/insights/research/informe-riesgos-globales-2019.html

https://www.marsh.com/mx/insights/research/informe-riesgos-globales-2019.html


Mapa de Riesgo de una estructura resiliente
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Exposiciones en una estructura resiliente

• De la estructura a elementos de la naturaleza

• De terceros a la estructura

• De inquilinos a la estructura

• De la estructura a terceros e inquilinos (Responsabilidad Civil)

• Cibernética

• De cumplimiento de normatividad



La prevención y control de riesgo

Los elementos de 
prevención y reducción de 
riesgo son muy importantes 
hasta que se hacen 
económicamente inviables 
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¿Por qué es importante el seguro?

El seguro debe reembolsar las pérdidas que se obtuvieron al verse 
afectada la continuidad de la función del edificio
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Otros beneficios que se pueden obtener al 
contratar un seguro

• Mejores condiciones para la contratación de créditos

• Respaldo para la emisión de Bonos Comerciales y/o Acciones 

• Certidumbre a los inversionistas y/o accionistas sobre la no 
pérdida del capital invertido 

• Soporte en la suscripción de contratos

• Certidumbre para cumplimiento de normatividad



Otros servicios que se pueden obtener al 
contratar un seguro

• Identificación y evaluación de riesgos

• Recomendaciones para prevención de riesgos

• Servicios de respuesta a emergencias

• Servicios de continuidad de operaciones

• Evaluación de riesgos durante la vigencia



Resumen

El seguro representa una solución necesaria para 
la Administración del Riesgo de Estructuras

Resilientes




