
LA PRÁCTICA DEL SEGURO 
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Objetivo 

Responder a la pregunta: 

 

¿Por qué cambiará la operación? 



Temas a tratar 

• Gobierno Corporativo. 

• Requerimientos de Capital y Gestión de Activos. 

• Gestión Efectiva de Riesgos. 

– Estrategia de riesgos: 

Apetito 

Tolerancia 

Políticas  

• Otros aspectos. 

• El uso del modelo de RCS. 

 



I. Gobierno Corporativo 



¿Qué debe considerar el modelo de Gobierno Corporativo? 
Tres líneas de defensa como marco de trabajo 

1ª Línea de defensa 

• Gestión de riesgos diaria, tomando en cuenta el 
riesgo de la organización. 

• El consejo apoyado por los CGR, tiene la mayor 
responsabilidad en la gestión de riesgos (y 
Solvencia). 

2ª Línea de defensa 

• Establecer los procesos estándares de riesgos y su 
vigilancia 

• Todavía no está completamente claro en cuál de las 
tres líneas encajarán las funciones de Riesgos y 
Actuarial 

3ª Línea de defensa 

• Asegurar independencia en el diseño y efectividad 
del marco de la gestión de riesgos. 

Organización de las áreas 

• Los procesos y sistemas mejorados para Solvencia II 
deberán ser administrados por las funciones 
relevantes dentro de las tres líneas de defensa. Sin 
embargo, el personal  y los servicios de outsourcing 
serán afectados. 

 

 Las tres líneas de defensa del modelo han sido utilizadas para ilustrar el impacto en las funciones 
típicas del seguro, como por ejemplo, proveer los principios para el marco de trabajo de la gestión del 
riesgo. 

Fuente: ICAAP/ORSA to ERM: Governance and Practices 



Cambio Cultural 

• En general, el nuevo esquema de 
Gobierno Corporativo es un 
cambio cultural en la 
administración y gobernanza de 
las aseguradoras. Se considera que 
es deseable y hay que  sensibilizar 
a todas las áreas sobre las nuevas 
responsabilidades y riesgos que 
implica la implementación del 
nuevo sistema de gobierno. Sin 
embargo, es necesario tener en 
cuenta las implicaciones que tiene 
el cambio en cuanto a tiempos y 
esfuerzos que se deben realizar 
para una correcta 
implementación. 

Medición 
del riesgo 

Actividades de 
gestión de riesgos 

Gobierno 
Corporativo 



Consejo de Administración 

• El Consejo de Administración deberá 
involucrarse en las decisiones fundamentales de 
operación de las aseguradoras, por lo cual se 
debe garantizar la profesionalización de los 
Consejeros y dotarlos de las herramientas 
necesarias para ejercer su función de gestión de 
riesgos.  

• Es necesario transmitir el alcance de las nuevas 
funciones, roles y obligaciones y establecer 
vínculos directos con la operación y gestión de 
riesgos. 

 



Proyecto LISF 
Artículo 70 

Consejo de 
Administración 

Aprobar 
Administración 

integral de 
riesgos 

Requerimiento de 
solvencia  (Art. 232) 

Solvencia Dinámica  
(Art. 245) 

Función 
Actuarial 

Límites de Retención 
Legal 

Suficiencia Reservas 
Técnicas 



¿Se puede 
aprobar lo que no 

se entiende? 

Proyecto LISF 
Artículo 70 

Aprobar 
entre 

uno 

raíz por 

más  menos 

dos 

tres 

Documentos 
explicativos y 

aprobación con base en 
estos documentos 

Ya tengo técnicos y expertos en 
la compañía, ¿por qué los tengo 

que replicar en el consejo? 

¿Será suficiente para 
delimitar la responsabilidad 

de los consejeros? 

Consejo de Expertos 



Mejores Prácticas 

Documentos explicativos 

 
1. ¿Qué? 
2. ¿Para qué? 
3. ¿Qué limitaciones tiene? 
4. ¿Qué riesgos conlleva?  
5. ¿Los puntos relevantes son 

comprensibles? 
6. ¿Qué implicaciones operativas 

tiene? ¿Qué se debe monitorear? 
7. ¿Está alineado a la estrategia? 

 

Consejo 
Técnico o Experto  
(Actuario o Administrador 

de riesgos) 

Profesionales 
Certificados 

Código de 
Conducta 

Medidas 
disciplinarias 

Estándares 
de práctica 

Educación 
Continua 

Estándares  de 
Comunicación 

Estándares  de Calidad 
Profesional 

Reconocimiento 
Regulatorio 



Comités y su Integración 

Comité  
Integrantes  

Sesiones 

Comité de Auditoría     

Comité de Inversiones   

1 vez al 
mes 

Comité de Reaseguro o Reafianzamiento I. El director general de la Institución, 

Comité de 
Suscripción 

Comité de Suscripción de 
Seguros de Caución 

quien lo presidirá. 

Comité de Suscripción de 
Seguros de Crédito a la 

Vivienda 

II. El funcionario que tenga a su cargo 
las operaciones. 

Comité de Suscripción de 
Seguros de Garantía Financiera 

  

Comité de Suscripción Fianzas 
III. Un miembro del consejo de 
administración. 

Comité de Comunicación y Control     



Reporte Regulatorio de Gobierno Corporativo 

38.1.3. El Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2)

El Reporte Regulatorio sobre  Gobierno Corporativo (RR-2) contendrá la siguiente información y documentación:

Número Descripción Disposición

I.

La evaluación anual de la implementación y funcionamiento del sistema de gobierno

corporativo. 3.1.5

II.

El manual de administración de riesgos a que se refiere la fracción II de la Disposición 

3.2.3, así como sus modificaciones.

3.2.3 3.2.10 

3.2.11

III.

El documento que contenga la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia

Institucionales (ARSI), incluyendo el informe de la Prueba de Solvencia Dinámica

(PSD). 3.2.9  7.2.1

IV.

El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos en materia de

contratación, monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro y

reafianzamiento a que se refiere el inciso h) de la fracción III de la disposición 3.10.2 , así 

como sus modificaciones. 

3.10.2 

3.10.5

V.

La información necesaria para que la Comisión desarrolle sus funciones en materia de

vigilancia prospectiva relativas a la Prueba de Solvencia Dinámica . 7.4.2 7.4.3

VI.

El acuerdo del consejo de administración de la Institución señalando la política de

inversión aprobada. 8.21.1

VII.

El reporte anual sobre los contratos de reaseguro o reafianzamiento que comprendan

operaciones de Reaseguro Financiero. 9.7.11

VIII.

El reporte anual sobre las operaciones de transferencia de porciones de riesgo de

cartera de riesgos técnicos de seguros al mercado de valores (TRS) vigentes . 9.7.12

El Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) se presentará anualmente , 

de conformidad con lo señalado en el Anexo 38.1.3 , dentro de los ciento diez días

hábiles siguientes al cierre del ejercicio, y su entrega se apegará al procedimiento

señalado en los Capítulos 39.1 y 39.3 .



II. Requerimientos de Capital 
y Gestión de Activos 



Requerimientos de Capital Adecuados 

• Modelo que valúa el  Valor Neto del Activo 
(VNA) y sus cambios en función de las 
variaciones en los factores de riesgos. 

• Una crítica básica: «El modelo de S-II da RCS 
razonables en tiempos de estabilidad económica 
y produce RCS muy elevados en situación de 
crisis» 

• Lo ideal sería que el RCS respaldado por los 
fondos propios se nivelara para que en situación 
de crisis se hiciera uso de ellos para continuar 
desarrollando y creciendo. 



Requerimientos de Capital Adecuados 

• En realidad la crisis tiene un horizonte finito y el 
escenario a futuro sería la recuperación. Esto  
debería reflejarse en el RCS, con lo cual el 
modelo sería contracíclico. Ejemplo: 

– En momento de estabilidad, el escenario al 99.5% 
captura volatilidad que se traduce en un RCS de 
1,000. 

– En el momento de crisis, el escenario a futuro captura 
una estabilidad esperada con menor volatilidad y el 
RCS es de 500. 

 



Requerimientos de capital 

• ¿Por qué se puede hacer esto? 

– Porque las reservas y el capital son complementarios. 

– No sólo se dispone de los recursos de capital, también 
están las reservas que al valuarse con flujos 
proyectados y a tasas de mercado, capturan una gran 
parte de la volatilidad presente. 

• Preocupación:  

– Modelo. 

– Información para valuar los riesgos. 

– Calibración. 

 



Gestión de Activos 

• En una cartera viva, el cálculo del valor a 
mercado de activos y pasivos con variaciones 
mensuales en flujos y  tasas produce cambios en 
los balances de un período a otro. Un cambio 
pequeño en un elemento del Balance podría 
tener un impacto alto en Resultados. 

• ¿Cuál debe ser la definición sobre la 
administración de los cambios en el valor del 
capital excedente (activos – pasivos)? 

 



Caso Práctico 

• Consideremos la siguiente información histórica de tasas 
en Pesos (libres de riesgo) 
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Caso Práctico – Vida Individual LP 

• Valuación a Mercado de flujos de Pasivo (cálculo 
del BEL ) y Activos 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

D
ic

-0
8

E
n

e
-0

9

F
e

b
-0

9

M
a

r-
0

9

A
b

r-
0

9

M
a

y
-0

9

Ju
n

-0
9

Ju
l-

0
9

A
g

o
-0

9

S
e

p
-0

9

O
c

t-
0

9

N
o

v
-0

9

D
ic

-0
9

E
n

e
-1

0

F
e

b
-1

0

M
a

r-
1

0

A
b

r-
1

0

M
a

y
-1

0

Ju
n

-1
0

Ju
l-

1
0

A
g

o
-1

0

S
e

p
-1

0

O
c

t-
1

0

N
o

v
-1

0

D
ic

-1
0

E
n

e
-1

1

F
e

b
-1

1

M
a

r-
1

1

A
b

r-
1

1

M
a

y
-1

1

Ju
n

-1
1

Ju
l-

1
1

A
g

o
-1

1

Variación de Activos vs Pasivos 
por cambio en tasa de descuento. 
Dic/08 = 0% ,ie , Calzados a Dic 08

Acumulado vs dic 2008 Variación vs t-1

Composición Productos: Dotal 1/3, Temporal /1/3, OV 1/3 



Caso Práctico 

• Las proyecciones anteriores muestran que en un período de 
tasas bajas el valor de mercado del pasivo puede 
incrementarse significativamente y demandar recursos 
adicionales de capital para cubrir este valor (Esto sería 
adicional a los Requerimientos de Capital de Solvencia). 

• Resolver en la práctica esta situación para una 
implementación operativa que no descapitalice a las empresas 
no parece ser sencillo. 

• Se debe explorar qué tan factible es incluir en la valuación el 
margen de riesgo para tratar de resolver esta situación. 

• ¿Qué tan conscientes estamos como mercado de este tipo de 
situaciones que se generarán por la instrumentación de 
Solvencia II? 



III. Gestión Efectiva de 
Riesgos 



Gestión de Riesgos Efectiva bajo Solvencia II 
Integrando y ajustando la gestión de riesgos y capital 

• La estrategia del negocio se fija dentro 
del contexto de la estrategia del 
riesgo. 

• Los roles y responsabilidades son 
claramente definidos y alineados 
dentro de los riesgos tomados. 

• Los riesgos y su marco teórico son 
ajustados. 

• Se debe incentivar que los individuos 
actúen de manera consistente con la 
estrategia de riesgo. 

• La actividad del negocio, es medida 
considerando la exposición al riesgo, 
siendo monitoreada contra el apetito 
de riesgo. 

• La toma de decisiones diaria se basa 
en la gestión del riesgo y del capital. 

• La organización, continuamente, 
ajusta su estrategia de riesgo en 
respuesta a los cambios en el 
ambiente del negocio. 

 

 Solvencia II, en particular el Pilar II, requiere que la gestión de riesgos y capital estén más 
integradas. 

Fuente: ICAAP/ORSA to ERM: Governance and Practices 



Estrategia de Riesgos y sus elementos 
 

 

Una definición clara de apetito de riesgo es esencial 
para incorporar el modelo interno en el proceso de 
gestión del negocio. 

Puede servir como una herramienta para: 
• Unir los requerimientos y usos del capital. 

• Comprender los riesgos claves para la solvencia 

 y el capital , así como  la evaluación de métodos  

 alternativos de gestión. 

• Alinear el perfil de riesgos con los objetivos 

 estratégicos. 

Los resultados incluyen: 
• Asignación de capital. 

• Tolerancia de riesgo y límites de operación. 

• Medición de los objetivos. 

 

Declaración 
de apetito de 

riesgo 

Estrategia 
del negocio 

Administración 
de riesgos 

“El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una 
compañía está dispuesta a aceptar para estar alineada 
con los objetivos estratégicos con el propósito de 
maximizar el valor de sus accionistas.” 



Evaluación de Riesgos 

• La evaluación de riesgos utilizando un modelo 
estándar  puede presentar algunos peligros: 

1. Si el modelo no refleja el comportamiento y 
subestima el riesgo => no hay incentivos para la 
gestión de riesgos. 

2. Si el modelo no refleja el comportamiento y 
sobrestima el riesgo => el costo de capital se 
encarece y presiona a un aumento de tarifas o a un 
retiro/limitación de cartera en algunos segmentos 
altamente expuestos. 



Evaluación de Riesgos 

3. No hay una manera exacta que un modelo estándar 
refleje la disminución  en reservas y de volatilidad 
que produce un contrato de reaseguro no 
proporcional. Pero sería peor no reconocerlo, ya que 
se generaría un doble costo de capital, porque la 
compañía paga primas de reaseguro sin capturar el 
beneficio de la transferencia de riesgo, y el cambio a 
contratos proporcionales a su vez generaría un 
aumento de los flujos de efectivo cedidos.  

4. Si el cálculo del requerimiento de capital es 
independiente de los métodos de reserva => 
distorsión del balance.  



Riesgo y Creación de Valor 

• Cuando se cuenta con una gestión integral de 
riesgos y un modelo de riesgos bien calibrado se 
pueden identificar situaciones en las cuales no se 
siguen las políticas de riesgos establecidas, en 
cuyo caso se pueden tener dos resultados: 

– Carteras no rentables que destruyen valor económico. 

– Carteras rentables que generan valor económico. 

• En ambos casos se cumple el objetivo de la 
gestión integral de riesgos, la empresa conoce su 
situación real y puede tomar decisiones más 
certeras y eficientes.  

 



El Principio de Proporcionalidad 

• Una de las cuestiones clave en el nuevo régimen de 
solvencia es como considerar la naturaleza, escala  y 
complejidad de los riesgos a los que una empresa de 
seguros o reaseguro está expuesta. 

• La proporcionalidad debe tenerse en cuenta al aplicar los 
requerimientos establecidos en la Directiva. 

• La supervisión deberá efectuarse de manera 
proporcionada. 

• El principio se aplicará en aquellas empresas en las que 
sería desproporcionado aplicar las reglas generales en 
relación con la naturaleza, escala y complejidad de los 
negocios.  

 

 

 



• El perfil de riesgo individual debe ser la guía principal al 
evaluar  la necesidad de aplicar el principio de 
proporcionalidad. 

• Al evaluar lo que es proporcional, la atención debe 
centrarse en la combinación de los tres criterios para 
llegar a una solución que sea adecuada al riesgo al cual 
está expuesta una empresa.  

• Por ejemplo, un negocio puede ser a pequeña escala, 
pero podría incluir un perfil complejo, o por el contrario, 
puede ser a gran escala con un perfil simple de riesgo. 
En el primer caso, no debe ser permitido el uso de 
métodos simplificados, mientras que puede aplicarse en 
el segundo caso. 

El Principio de Proporcionalidad 



Principio de Proporcionalidad 

• El principio de proporcionalidad es abierto y por tanto 
tiene que existir un acercamiento entre empresa y 
supervisor donde reine una mutua comprensión del 
perfil de riesgos y las preocupaciones sobre la gestión 
del riesgo (¿confianza?).  
 
Las reglas de nivel 3 serán publicadas hasta marzo de 
2012. 



El Uso del Modelo del RCS 



El Uso del Modelo de RCS 

• Solvencia II requerirá que las empresas conozcan a 
detalle los riesgos a los cuales están expuestas. 

• Uno de los retos más importantes será instrumentar 
la toma de decisiones basadas en riesgos utilizando 
los resultados del Modelo de Requerimientos de 
Capital de Solvencia. 

• El modelo estándar (y el interno, en su caso) deben 
ser evaluados periódicamente a fin de garantizar 
que capturan adecuadamente el perfil de riesgos de 
las compañías para, en su caso hacer los ajustes 
necesarios y/o proponer un modelo interno. 

• Los indicadores de seguimiento y pruebas de 
backtesting serán herramientas útiles en estas 
actividades. 



LEYENDO LOS RESULTADOS DE UN 
MODELO DE RCS 

• El resumen de los resultados de un Modelo de 
RCS podría ser como el siguiente: 

 Compañía Ejemplar, S.A. de C.V.

RCS Total 376,443,168                                 

Capital Económico 678,660,243                                 

Indice de Solvencia 1.80                                                 

RBS 455,251,709                                 

RCS/RBS 0.83                                                 

Distribución del RCS

Mercado 104,299,376                                 

Contraparte 370,956                                          

Vida 68,237,002                                    

No Vida 260,510,611                                 

Beneficios Adicionales 3,946,152                                      

Diversificación 118,704,359-                                 

RCS Básico 318,659,737                                 



El Director General de “La Compañía la Ejemplar, 
S.A. de C.V.” está satisfecho de saber que: 

 

• El índice de solvencia es mayor que 1(1.8)  

• El RCS resultó menor que el RBS (.83).  

 

Hasta ese punto todo está muy bien… 

LEYENDO LOS RESULTADOS DE UN 
MODELO DE RCS 



DUDAS DEL CEO 

• ¿Cómo se llega de 318 millones del RCSB a los 
376 millones (faltan 57 millones)? 

• ¿Cuáles son las fuentes que generan el 
requerimiento de Riesgo de Mercado? 

• El RCS de suscripción de No Vida es muy alto. 

• ¿Por qué se origina un requerimiento de riesgo 
de contraparte, si mis reaseguradores son top 
class? 

 

Ante esta situación manda llamar al CFO, CRO y 
al Actuario Corporativo. 

 



Más cifras 

Requerimiento de Capital de Solvencia

RCSBásico 318,659,737                                 

RCS Riesgo Operativo 57,783,431                                    

RCS Total 376,443,168                                 

Riesgo de Mercado por 

subriesgos
RCS %

Renta Variable 6,049,511                                      5.8%

Tasa de Interés 80,947,189                                    77.6%

Inmuebles 8,514,873                                      8.2%

Spread 39,529,088                                    37.9%

Concentración -                                                   0.0%

Divisas -                                                   0.0%

Diversificación 30,741,285-                                    -29.5%

RCS Mercado 104,299,376                                 100.0%



Riesgo de Mercado 

• El riesgo accionario únicamente representa el 5.8% del riesgo 
de mercado debido a los límites impuestos por el régimen de 
inversiones y a la decisión de tener una política de inversiones 
conservadora. 

• El riesgo de inmuebles, se valúa como el 8% del monto total de 
inmuebles , dado que no se cuentan con datos más completos 
para cuantificar este riesgo y la compañía decidió utilizar el 
parámetro bancario. 

• El riesgo de tipo de cambio está valuado en cero porque la ley 
requiere tener las obligaciones calzadas en la moneda 
correspondiente, por lo que el único riesgo a valuar es la 
contraparte de los derivados o coberturas cambiarias.  

• El riesgo de concentración está valuado en cero porque el 
diseño de las metodologías del riesgo de tasa de interés y de 
spread lo incluyen en su valuación.  



Riesgo de Mercado 

• El riesgo de tasa de interés es el componente más 
alto del requerimiento de Riesgo de Mercado, su 
cálculo se basa en evaluar las variaciones del 
Valor Neto del Activo originadas por variaciones 
en las tasas de interés. 

– Los factores de riesgo usados en la calibración 
muestran grandes variaciones en el período de análisis. 

– La compañía tiene flujos de pasivos a muy largo plazo 
para los cuales no cuenta con instrumentos financieros 
que permitan replicarlos. 



Estructura del Riesgo de No Vida 

• Los componentes del Riesgo de Suscripción de 
No Vida son: 

– Riesgo de Prima. 

– Riesgo de Reserva. 

• Los ramos de incendio y de diversos suman más 
del 60% del Riesgo de Prima. 

• El RCS del Riesgo de Reserva es más del 80% 
agregando los ramos de RC e Incendio. 

 



RCS de No Vida 

Ramo RCS %

Accidentes 2,036,611                                      1.7%

Gastos Médicos Mayores 12,918,196                                    10.5%

Salud 2,357,937                                      1.9%

RC 5,079,892                                      4.1%

Marítimo y Transporte 8,425,685                                      6.9%

Incendio 40,204,799                                    32.8%

Miscelaneos 37,932,130                                    31.0%

Automóviles 13,540,064                                    11.1%

RCS Riesgo de Prima 122,495,314                                 100%

Accidentes 5,297,804                                      2.7%

Gastos Médicos Mayores 55,346,101                                    28.5%

Salud 1,931,822                                      1.0%

RC 51,083,900                                    26.3%

Marítimo y Transporte 10,034,431                                    5.2%

Incendio 41,861,403                                    21.6%

Miscelaneos 18,205,260                                    9.4%

Automóviles 10,302,817                                    5.3%

RCS Riesgo de Reserva 194,063,538                                 100.0%

Diversificación 56,048,241-                                    

RCS No Vida 260,510,611                       



Riesgo de Suscripción de No Vida 

• Tras revisar la información empleada en el 
Riesgo de Prima, el Actuario Corporativo 
descubre:  

– El área de comercialización no ha seguido las 
políticas de suscripción para GMM. 

– No se incorporó en el modelo el efecto del 
Reaseguro. 

– La compañía cambió la definición de su segmento 
de mercado hace tres años, redefiniendo su apetito 
de riesgo y las políticas y límites de riesgo por 
ramo. La información histórica empleada en el 
modelo no fue ajustada para reconocer este 
cambio. 



Riesgo de Suscripción de No Vida 

• Sobre el Riesgo de Reserva. 

– RC ha sido revisado y la información empleada para 
el cálculo y los resultados están calibrados y se 
alinean a las políticas de suscripción de la compañía.  

• De forma similar no se ha incluido el efecto del 
reaseguro. 

 

 



Riesgo de Contraparte 

• Tras incluir el efecto del reaseguro en los riesgos 
de suscripción y de re-evaluar el riesgo de 
contraparte, se obtienen los resultados 
siguientes: 

 

 

Distribución del RCS por Riesgo Después Antes %

Mercado 104,299,376                       104,299,376                       0%

Contraparte 610,956                               370,956                               65%

Vida 68,237,002                         68,237,002                         0%

No Vida 160,510,611                       260,510,611                       -38%

Beneficios Adicionales 3,946,152                           3,946,152                           0%

Diversificación 106,833,924-                       118,704,359-                       -10%

RCS Básico 230,770,173                       318,659,737                       -28%



Otras consideraciones adicionales 

• Al revisar el modelo del riesgo de prima, el Actuario 
Corporativo llega a la conclusión de que es 
necesario re-calibrar la distribución de pérdidas 
para RC. 

• Las políticas de suscripción de GMM fueron 
realineadas al apetito de riesgos real de la compañía. 

• Las acciones para corregir todos estos efectos 
modificarán los resultados del RCS, pero sus efectos 
no serán observables de forma inmediata. 

 



Autoevaluación de los riesgos y de la 
solvencia  

• Después de entender más a fondo los modelos de 
riesgos empleados por su compañía, el CEO se 
plantea una serie de líneas de acción y desea 
conocer su impacto en la solvencia de la compañía 
en el largo plazo.  

• Su CRO y el Actuario le platican de la manera en 
que está estructurado su modelo de solvencia 
dinámica, el cual además de poder integrar diversos 
escenarios, le permite evaluar iniciativas y sus 
impactos en el modelo de negocio de la empresa. 



Transformación en el mercado 

• Efecto en precios derivado de las necesidades de 
Capital vs las primas establecidas (percentil 99.5% 
vs recursos disponibles por primas). 

• Conocimiento del riesgo asumido por las empresas. 

• Modificación del apetito de riesgos. 

 



Conclusiones 

• Es importante que las empresas integren un plan 
de trabajo para instrumentar los cambios que se 
derivan de la LISF. 

• El nuevo esquema de Gobierno Corporativo debe 
entenderse como un cambio cultural en la 
administración y gobernanza de las aseguradoras. 
Al tratarse de un cambio en la cultura es necesario 
la capacitación especializada. 

• Es importante comunicar claramente las nuevas 
funciones y el alcance y responsabilidad en cada 
una de ellas al personal de la empresa. 

 



Conclusiones 

• Un entendimiento completo del modelo de 
Solvencia es necesario para completar la gestión 
integral de los riesgos, para interpretar los 
resultados, rastrear inconsistencias, explorar 
áreas de oportunidad  y tomar decisiones. No 
obstante existe un gran debate acerca de las 
diferentes opciones de modelos. 

• Lecciones aprendidas: mejor un modelo básico 
para tener discusiones de fondo y aprender a 
gestionar los riesgos adecuadamente, antes de 
desarrollar un modelo más robusto. 



Conclusiones 

• En la Unión Europea, algunos países (España por 
ejemplo) han manifestado la conveniencia de no 
adoptar un modelo definitivo hasta resolver 
adecuadamente la problemática que enfrentan 
las compañías con carteras de vida a largo plazo. 

• En los Estados Unidos la iniciativa de 
modernización de Solvencia contempla adoptar 
un proceso ORSA formalmente. 

• En múltiples foros internacionales se ha expuesto 
ya la necesidad de iniciar con los Pilares II y III 
antes de acordar los elementos del Pilar I. 



Conclusiones 

•  El modelo empleado para calcular el Requerimiento 
de Capital debe estar ligado al Modelo empleado 
para calcular el Mejor Estimador de las Obligaciones.  

• El modelo debe monitorearse continuamente para 
reflejar los cambios en la estrategia de riesgos 
(apetito, tolerancia), segmentos de mercado objetivo, 
políticas de suscripción, cambios en los procesos 
operativos. 

• Debe existir un equilibrio entre el grado de 
desarrollo del mercado y el enfoque regulatorio 
(basado en cumplimiento o basado en gestión de 
riesgos) 

 



Conclusiones 

• No hay gestión si no hay entendimiento, por lo cual 
un modelo impuesto por la autoridad tiene pocas 
probabilidades  de promover el auto-cumplimiento 
si los encargados de la gestión no están convencidos 
que el modelo refleja adecuadamente su perfil de 
riesgos particular. 



Fin 

 

 

• Les deseamos sigan disfrutando de este 
congreso y le echen muchas ganas a todo 
lo que hagan. 

 

• Participen! 


