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Función Actuarial 

• El paso de Solvencia I a Solvencia II implicará un 

importante cambio en el papel del actuario en la industria 

aseguradora. 

 

• Será necesario transitar del tradicional rol técnico (cálculo 

de tarifas, cálculo de reservas y generación de 

estadísticas) a una participación más amplia, no solo en 

asuntos cuantitativos, sino cualitativos y al mismo tiempo 

en el Gobierno Corporativo. 

 

 

 



Pilar II.  

Gobierno Corporativo 
Los tres pilares 

de Solvencia II 

PILAR I PILAR II PILAR III 

Requerimientos 

de Capital 

 
Reservas técnicas 

 

Margen de Riesgo 

 

Requerimiento de 

Capital de Solvencia 

 
Evaluación de activos 

y pasivos a valor de 

mercado (valor justo) 

 

Fondos Propios 

Revelación de 

Información 

 
Reportes al mercado 

 

Reportes a la 

autoridad 

 

 

 

 

 

 

Supervisión 
 

ARSI 
(Autoevaluación de Riesgos 

y Solvencia Institucionales) 

 

Gobierno Corporativo 

 

 

 

 

 

 



Gobierno Corporativo 

Gobierno 

Corporativo 

Garantizar una gestión sana y prudente de la empresa.  

Proporcional al volumen de operaciones, naturaleza y 

complejidad de las actividades. 

Incluir una estructura organizacional bien definida, con 

una clara asignación de responsabilidades, así como un 

sistema de transmisión de información eficiente para la 

toma de decisiones. 

Cumplimiento de políticas y procedimientos explícitos en 

materia de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Integral de Riesgos 

Auditoría y Contraloría Interna 

Contratación con Terceros 

Función Actuarial1 

1Artículo 69 de la LISF 

 



Función Actuarial 

• Las definiciones de la Función Actuarial en la Directiva 

Europea y en la LISF son iguales. 

 

• La Función Actuarial deberá ser desempeñada por 

personas con conocimiento y experiencia suficientes en 

materia de matemática actuarial y financiera, y de 

estadística. Sus responsabilidades serán: 

 



Función Actuarial-LISF 

Coordinar las 

labores 

relacionadas 

con el diseño y 

viabilidad 

técnica de los 

productos de 

seguros o de las 

notas técnicas 

de fianzas. 

Coordinar el 

cálculo y 

valuación de las 

reservas 

técnicas. 

Verificar la 

adecuación de 

las 

metodologías, 

los modelos y 

las hipótesis en 

el cálculo de las 

reservas 

técnicas. 

Evaluar la 

confiabilidad, 

homogeneidad, 

suficiencia y 

calidad de los 

datos utilizados 

en el cálculo de 

las reservas 

técnicas. 

Comparar la 

estimación 

empleada con la 

experiencia 

anterior. 

Informar sobre la 

confiabilidad y 

razonabilidad 

del cálculo de 

las reservas 

técnicas al CdA. 

Pronunciarse 

sobre la política 

general de 

suscripción y 

obtención de 

garantías.2 

Pronunciarse sobre 

la idoneidad de 

los contratos de 

reaseguro y 

reafinanziamiento.
2 

Contribuir a la aplicación efectiva 

del sistema AIR. Modelizar los 

riesgos en que se basa el cálculo del 

RCS 

2 En el ámbito de Gobierno 

Corporativo 



Función Actuarial 

Oportunidades 

• La mayoría de las responsabilidades que enumera la 

LISF se enfocan en nuestras competencias principales. 

• Tenemos la capacidad de involucrarnos de manera más 

cercana en la administración de riesgos y jugar un papel 

clave en la implementación del ARSI y en el Gobierno 

Corporativo. 

• Las áreas donde se puede involucrar el actuario que no 

son explicitas en la LISF son3: 

Margen de riesgo 
RCS- Fórmula estándar 

RCS- Modelo Interno Total o Parcial 

Reportes 

ARSI 

3Morgan, Kathryn & Olesen, Annette. The Solvency II Actuary.  Astin Colloquia , Manchester 2008 

 



Función Actuarial 
Áreas de Oportunidad 

CONOCIMIENTO 

COMUNICACIÓN 



Función Actuarial 
Áreas de Oportunidad 

CONOCIMIENTO 

• Valuación: de Book Value a Fair Value. 

 

• Dominio de la fórmula estándar. 

 

• Medición de riesgos no “actuariales”: mercado, 

crédito, default y operativo. 

 

• Modelos que consideren la relación estrategia-

apetito de riesgo. 



Función Actuarial 
Áreas de Oportunidad 

COMUNICACIÓN 

Una parte fundamental de las responsabilidades de la 

función actuarial es reportar o dar opinión al Consejo 

de Administración, asimismo habrá ocasiones que el 

actuario tendrá que interactuar con los otros 

organismos o funciones del Gobierno Corporativo de la 

empresa. 

 

Por lo que el mayor reto para los actuarios será tener 

las habilidades necesarias para una comunicación  

efectiva con los miembros del Consejo y en general 

con los otros actores del Gobierno Corporativo, los 

cuales tienen generalmente formaciones en disciplina 

diferentes a la actuarial o matemática. 

 



Encuesta Europea sobre 
el Papel del Actuario en Solvencia II 

• Groupe Consultatif Actuariel Europeen realizó está 

encuesta  sobre la profesión actuarial en Europa para 

conocer las demandas del nuevo sistema. 

• Los resultados de la encuesta fueron publicados en junio 

de 2011 y cubren 20 Asociaciones Actuariales Europeas, 

las cuales representan el 90% del total de actuarios 

representados por GC. 

 



• El promedio de actuarios por 

compañía puede estar afectado 

por el tipo de compañías en 

ciertos países, el cual reduce 

los promedios al distribuirlo 

sobre todas las compañías. 

• Estos números sugieren que 

hay suficientes actuarios para 

cubrir las responsabilidades de 

la Función Actuarial, aunque un 

incremento en el número de 

actuarios en las compañías de 

no-vida sería recomendable. 

Encuesta Europea sobre 
el Papel del Actuario en Solvencia II 



• Ya hay compañías y países que han puesto en marcha un 

Sistema de Gobierno Corporativo acorde a la Directiva. 

• En este caso, normalmente es un actuario el que tiene las 

responsabilidades de la Función Actuarial. 

• Al mismo tiempo, los actuarios empiezan a involucrarse 

mas en las áreas financieras y de riesgos. 

• Los resultados de la siguiente tabla se muestran en 

relación a: 

Número de países con actuarios comprometidos con esta 

actividad  comparado con el total de países. 

Número de compañías con actuarios comprometidos con 

esta actividad  comparado con el total de compañías. 

Número de actuarios comprometidos con esta actividad  

comparado con el total de actuarios. 

 

Encuesta Europea sobre 
el Papel del Actuario en Solvencia II 
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el Papel del Actuario en Solvencia II 



Encuesta Europea sobre 
el Papel del Actuario en Solvencia II 
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