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1 
Aprobación del 
modelo interno 

 

2 
     Prueba de uso 

 
 3 
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La Oportunidad 

La 
implementación de 
ORSA es la 
preocupación más 
importante dentro 
de los temas 
regulatorios 

Va al corazón de 
la AIR, y es la 
clave para el 
funcionamiento 
del Modelo 
Interno 

La atención de 
los reguladores 
está en la 
construcción del 
entorno para una 
efectiva AIR 
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Agenda 

Relación de ORSA con el Pilar I 

Acciones para implementar ORSA 

Reporte de Políticas y Gestión 

Visión de ORSA 
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Visión de ORSA 

• El concepto 

• Los Requerimientos 

• Qué está cambiando? 

• Expectativas regulatorias 

• Un proceso, no sólo un reporte 
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Solvencia II 
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Pilar I Pilar III Pilar II 

 
Revelación 

 

• Divulgación pública – reporte anual 
de solvencia y condición financiera. 

• Información sobre el sector 
asegurador. 

 

 

Requerimientos  
Cuantitativos 

 
 

• Valuación consistente a mercado de       
activos  y pasivos. 

• Requerimiento de Capital de 
Solvencia (RCS). 

• Capital Mínimo Requerido (CMR). 

• Fondos Propios. 

 

Pilar I Pilar III 
 

Supervisión  

 

• Sistema de Gobierno Corporativo. 

• Análisis Propio de Riesgo y Solvencia 
(ORSA/ARSI)). 

• Proceso de revisión de los 
supervisores. 

• Intervención de los supervisores, 
incluyendo incrementos de capital. 

 

 

Pilar II 

Supervisión grupal – Todos los pilares aplicables a entidades individuales y a grupos. 

Enfoque de los 3 pilares 
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Objetivos del Negocio 

Estrategia de riesgo 

Estrategia para valuar 

opciones 

Estrategia y Plan de 

Capitalización 

Plan financiero 

Estrategia de Negocios 

Identificación de riesgos 

Evaluación cualitativa 

Evaluación de controles 

Clasificación y ordenamiento de riesgos 

Perfil de riesgos 

Política de administración de riesgos 

Identificación y Evaluación de Riesgos 

Monitoreo del perfil de riesgos 

Monitoreo y gestión de la Solvencia 

Apetito/Tolerancia al riesgo 

Frecuencia de la evaluación 

Apoyo para las decisiones estratégicas 

Evidencia de procesos de  risk governance 

Difusión 

Toma de decisiones 

Contexto de los negocios 

Riesgos emergentes 

Riesgos de largo plazo 

Entorno macroeconómico 

Entorno regulatorio 

Estructura Legal  

Tendencias sociales 

Entorno externo 

Evaluación y Gestión de la Solvencia  

Balance económico 

Reservas técnicas 

Parámetros y supuestos 

sobre riesgos 

Clasificación y 

evaluación de los 

fondos propios 

Pruebas de estrés 

Fungibilidad del capital 

Requerimientos internos de 

capital 

Requerimientos 

regulatorios de capital 

Conciliación 

Asignación estratégica 

de activos 

Reaseguro/cobertura 

Decisiones de gestión 

Horizontes de 

proyección 

Actual vs Plan 

ORSA es el proceso que permite el monitoreo y la gestión 
continua del nivel de Solvencia de la (re)aseguradora 
 



• El Pilar I sólo establece el capital mínimo que debe 
mantener la aseguradora 

- 99.5% a 1 año es el apetito al riesgo de los 
reguladores 

• ORSA le pregunta a la aseguradora cuánto es el 
capital que quiere mantener, dados:  

- Los riesgos del negocio, y como se espera 
evolucionen en el período de planeación; 

- Los controles y las herramientas de gestión de los 
riesgos de que dispones para manejar los riesgos; y 

- El apetito al riesgo de la propia aseguradora. 

• Una aseguradora bien gestionada, actuando en línea 
con los intereses a largo plazo de los accionistas, 
debería estar ya trabajando con estos conceptos 

 

Cómo gestionarías 
los riesgos en un 
mundo sin 
reguladores? 

 

El principio de ORSA en el Pilar I 
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ORSA: 

• “Parte del Sistema de Administración de Riesgos del 
Asegurador” 

• “Procesos... Para identificar y evaluar los riesgos que 
enfrenta la aseguradora en el corto y largo plazo” 

• “Las aseguradoras llevarán a cabo la evaluación de 
manera recurrente y sin retrasos después de 
cualquier cambio significativo en su perfil de riesgo”  

• “No se utilizará para calcular el requerimiento de 
capital” 

• “Parte integral de la estrategia del negocio y debe 
tomarse en cuenta de manera constante en las 
decisiones estratégicas” 

 

Aspectos 
relevantes 

 

El Proceso ORSA 
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ORSA se refiere a la Administración de Riesgos 

• El Consejo debe recibir información 
de todo el sistema de administración 
de riesgos 

• Sin embargo, ORSA incluye un 
proceso formal alrededor de la 
forma como la aseguradora: 

- Entiende y gestiona los riesgos; y 

- Asegura el involucramiento del 
Consejo. 

 

• Será también un factor crucial en la 
manera en que las aseguradoras 
probarán al mercado la calidad de 
sus procesos de administración de 
riesgos y capital 

Proceso formal para la 
gestión de riesgos 

 

Identicar 

Medir 

Monitorear Gestionar 

Reportar 
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Lámina 11 

Identificación y Evaluación de Riesgos 4 

Llevar a cabo – Proceso trimestral 

Identificar 
a los 

dueños de 
los riesgos 

en las 
unidades 

de negocio 

Identificación de 
riesgos: 
1.Uso del modelo 
de categorización 
de riesgosl 
2. Suplementado 
con el conocimiento 
específico del 
negocio 

Cargar 
base de 
datos 

Revisión y validación 
por AR 

Evaluar los riesgos 

Identificar, 

categorizar

, registrar 

Evaluar 

controle

s 

Identificar 

acciones 

Distribución de 
riesgos para modelo 

interno 

Evaluar riesgos y 
controles (facilitada 

por la administración 
de riesgos) 

Auditoría de 

riesgos y 

controles 

claves 

Riesgos 
emergentes 

Desarrollar 
herramienta 

para registrar 
riesgos 

Planear y preparar  –  Ejercicio inicial 

Priorización 

Agregación 

Mecanismos de 
transferencia 

Proceso de Identificación de riesgos  (inicial 

El proceso de identificación de riesgos debe ser robusto, completo, y 
capaz de identificar los riesgos emergentes y de largo plazo 

Estudio 
para 

visualizar la 
información 
de riesgos 

Talleres 

Lecciones 
aprendidas 

AR 

Evaluar 
estructura 
planeada 

de 
controles 

Análisis de 
tendencias 
y mapa de 

calor 

Auditoría 
Interna 

Proceso de Evaluación de riesgos 

AR 

Análisis de 
escenarios 
y mapa de 

calor 

AR 

Proceso de identificación de Riesgos (Trimestral) 

Loss databases 

Registro de eventos de riesgo. Lista de pérdidas 

y cuasi-pérdidas 



• Las mejores aseguradoras creen que ya están 
haciendo mucho de esto: 

- Definir con claridad su Apetito al Riesgo 

- Relacionar las decisiones sobre el capital y la 
creación de valor a las exposiciones al riesgo 

- Utilizan algo de AIR en la toma de decisiones 

• Si este es el caso, ahora deben establecer procesos 
formales alrededor de esa actividad 

• Si no es el caso, el camino a recorrer es más largo y 
difícil 

• ORSA y la AIR son puntos clave en la regulación de la 
época post-crisis financiera.  

 

Ya están haciendo 
Administración 
Integrla de 
Riesgos? 

El concepto en la práctica 
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Evaluación de: 

1. “Necesidades de Solvencia” 

2. Cumplimiento contínuo con los requerimientos de 
capital y de reservas técnicas 

3. Perfil propio de riesgos en comparación a los 
supuestos subyacentes al Requerimiento de Capital 
de Solvencia (RCS) 

 

 

Tres productos 

 

Qué se necesita? 
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Temas sobre los que el Consejo debe aprender a 
preguntar (y entender las respuestas!) 

• ¿Cómo se relaciona nuestro acuerdo sobre el apetito al riesgo con nuestra 
evaluación de la solvencia? 

• ¿Qué tan sólidos son nuestros controles sobre [… ]?  ¿Qué puntos débiles nos 
descubre el nivel de capital que mantenemos? 

• ¿Qué decisiones de gestión tenemos disponibles? ¿Son posibles todavía tales 
acciones (podemos tratar de manera equitativa a los asegurados) en escenarios 
extremos, pero posibles? 

• ¿Permite nuestro nivel de solvencia que determinados eventos externos afecten 
nuestro plan de negocios? 

• ¿Qué escenarios hemos considerado para decidir qué tanto capital mantener? 

• ¿Cómo hemos evaluado y decidido las dependencias (correlaciones) entre 
riesgos?  Qué circunstancias pueden romper dichas dependencias? 

• ¿A qué otros eventos de riesgo en los supuestos/modelos estamos expuestos?  
¿Cómo afecta su cambio a nuestro perfil de riesgos reportado? 

• ¿Cómo ha cambiado nuestra posición de riesgo en el último trimestre? Porqué? 
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Qué está cambiando? 

   

 

• Los reguladores han aprendido algunas 
lecciones de la crisis financiera 

• ORSA es una herramienta de gestión del 
negocio 

• …no sólo sobre el capital 

• …sino sobre el entendimiento y el 
manejo de los riesgos acorde con el 
apetito propio al riesgo 

• El enfoque es ahora incluir la evaluación 
y el impacto en el capital de las 
decisiones que se toman.  

• ORSA mira hacia adelante 

• ORSA son una serie de procesos que hay 
que armonizar 

 

 

ORSA 
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Qué está cambiando? 

 

 

• En línea con Solvencia II, se enfoca a : 

- Una capitalización apropiada 

- Administración de Riesgos 

• Muchas aseguradoras tienen ya 
experiencia en la cuantificación de los 
riesgos (Circular 11-6) 

• De todas maneras, falta mucho 
camino por recorrer en este sentido 
para los requerimientos de la LISF 
(Solvencia II) 

 

 

  
Nueva Regulación (LISF) 
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• La herramienta clave de supervisión – una 
herramienta importante que ayuda a los supervisores a 
entender los riesgos a que están expuestas las 
aseguradoras, y también para evaluar como las 
aseguradoras manejan dichos riesgos 

 

• Los requerimientos de solvencia no son 
requerimientos de capital – aunque pueden ser un 
indicador adelantado que puede llevar al supervisor a 
identificar temas relevantes de administración de riesgos 
 
 

• Las Aseguradoras no deberían diseñar  ORSA 
par el Regulador – el Regulador es un importante 
usuario de ORSA, sin embargo el propósito de ORSA es 
ayudar al Consejo a entender y a gestinar su posición de 
Riesgo y la solvencia del negocio 

ORSA le da al 
supervisor una 
vista muy 
detallada de los 
procesos de 
gestión de los 
riesgos y del 
capital 

Expectativas del Supervisor  
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Nuestra visión de ORSA 

• El propósito de ORSA es permitir a la Alta 
Dirección 

- Entender y gestionar los riesgos (y los 
controles asociados) y la solvencia contra el 
apetito al riesgo. 

- Tomar decisiones estratégicas informadas 
que impacten el perfil de riesgos del negocio. 

• Es una herramienta que permite: 

- Refinar la estrategia y la planeación del 
negocio, 

- Definir las necesidades de solvencia, 

- Tomar en cuenta el perfil de riesgo, los límites 
de tolerancia al riesgo y la estrategia del 
negocio  

- Supervisión continua de los requerimientos 
de solvencia 

• Es un proceso, no sólo un reporte 

 

Estrategia de Negocios (Mediano Plazo) 

Planeación del Negocio (Corto Plazo) 

Capital Riesgo/Retorno 

(includa la 

evaluación vs el 

apetito al riesgo 
La liga entre el riesgo y el 

capital es clave para 

– Calificar los mitigantes 

para adecuar el capital 
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Relación de ORSA con el Pilar I 



Modelo 
Interno 
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ORSA es el vehículo ideal para demostrar 

 la prueba de Uso del modelo interno 

Tres áreas clave 

  

  

  

Refleja el perfil de 

riesgos en las 

evaluaciones de 

capital 

• Diseño y calibración del modelo interno 

basados en la evaluación de riesgos, 

para propósitos regulatorios y de capital 

económico 

• Validación del modelo 

• Monitoreo del RCS vs perfil de riesgos 

• Pérdidas & Ganancias 

Supervisa el nivel de 

solvencia y el apetito 

al riesgo 

• Corridas completas del RCS (al 

menos anualmente) 

• Estimación de la solvencia entre 

corridas de modelos – técnicas de 

estimación 

• Pruebas de estrés y simulación de 

escenarios,  

Proyecta los 

requerimientos de 

capital 

• Sobre bases realistas 

• Pero también sujetas a simulación de 

escenarios 
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Refleja el perfil de riesgos en las 
evaluaciones del capital 

Evaluación de 
Riesgos 

Calibración y 
perfil de riesgos 

Validación 
Monitoreo del 

RCS vs perfil de 
riesgos 

Pérfdidas & 
Ganancias 

Demostrar un 
ciclo de control 
solido sobre el 
modelo del perfil 
de riesgos. 

Recomendado tanto para la fórmula 

estándar como para el modelo interno, 

con el propósito de cubrir contingencias 

Reflela el perfil de 
riesgos 

Supervisa el nivel de 
solvencia 

Proyección de los 
requerimientos de capital 
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Supervisión del nivel de 
solvencia 

• Las aseguradoras requieren demostrar que pueden 
cubrir todos los requerimientos de capital y de 
reservas técnicas, de manera contínua 

• No requiere el recálculo diario de la posición de 
solvencia 

• Requiere más bien, un proceso para estimar los 
requerimientos de capital y los fondos propios desde 
la última valuación completa. 

Demostrar un 
nivel de 
solvencia 
continuo. 

Se requiere una perspectica enfocada al 
futuro, que proyecte los requerimientos 
de capital en el horizonte de planeación  

No sólo la 
posición diaria 

Pruebas de estrés y simulación de 
escenarios 

No sólo el 
entorno diario 
interno y 
externo del 
negocio 

Reflela el perfil de 
riesgos 

Supervisa el nivel de 
solvencia 

Proyección de los 
requerimientos de capital 
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Proyección de los requerimientos 
de capital (“escenario base” del plan) 

Las proyecciones 
basadas en el 
modelo interno, 
son una 
aplicación 
fundamental 
para la gestión 
del negocio  

Las Proyecciones e Solvencia ofrecen una perspectiva de 
los niveles de riesgo, capital y solvencia basados en el 
“escenario base”: 

• Determinar los límites acordes a los volúmenes de 
negocio proyectados en la estrategia de suscripción  

• Determinar aumentos de capital, política de dividendos, 
programas de reaseguro, estrategias de cobertura... 

• Integrar la estrategia de gestión del capital al apetito al 
riesgo –a través del modelo interno-. 
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1,200 
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Requerim de solvencia Cobertura de Solvencia 

Fondos Propios 

Capital Económico Capital Regulatorio 

Reflela el perfil de 
riesgos 

Supervisa el nivel de 
solvencia 

Proyección de los 
requerimientos de capital 
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ORSA también 
debe contener 
escenarios 
adversos 
 

 

 

 

Selección de 
escenarios 
adversos 

• La proyección del RCS  requiere del modelo interno 
ante el cambio de escenarios – además de probar sus 
limitaciones 

• Los escenarios proyectados pueden reflejar una 
diversidad de fuentes – sin embargo, los escenarios de 
estrés deben ligarse al modelo interno – ¿tenemos un 
evento de ocurrencia 1 en 20? 

• Deben incluirse los criterios para la selección de la 
metodología de proyección, y los planes para apoyar 
la posición de capital.  
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       Escenariorio 1: Recesión en  
2013/14 

Escenario  2: Crecimiento del negocio 
volumes 
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Proyección de los requerimientos 
de capital (simulación de escenarios) 



Aseguradoras 
que 
seleccionan la 
fórmula 
básica o 
estándar 
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Entendimiento del perfil de 
riesgos 
 
Reto:  
Qué tan bien cubre el RCS el perfil de riesgos de la 
aseguradora? 

 

Fórmula básica o estándar 

• Pueden haber diferencias significativas – es el 
enfoque de una misma talla para todos 

• Espacio para aumentos de capital si el RCS es 
demasiado bajo, o recomendación de cambio hacia 
solicitud de un modelo interno 

• No necesariamente un reflejo de la calidad de la 
administración de riesgos, pero si un reconocimiento 
de que la fórmula básica no puede reflejar el perfil de 
riesgos de todas las aseguradoras. 

 

 

 

Solvencia II 

“La relevancia con 
la que el perfil de 
riesgos de la 
asguradora se 
desvía de los 
supuestos 
subyacentes el el 
requerimiento de 
capital de solvencia 
(RCS)…” 
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Evaluación de las necesidades de 
solvencia 

Fórmula estándar 

Las aseguradoras deben de 
todas maneras cuantificar 
y gestionar sus riesgos, 
siguiendo su propia 
evaluación 

• No pueden 
fundamentar el uso de 
la fórmula estándar 
para sus propios 
propósitos 

• Aunque no requieren 
cubrir los requisitos 
para la aprobación del 
modelo interno 

No es necesaria la 
aprobación para el 
uso de un modelo 
interno, sin 
embargo,...   

Modelo Interno Parcial  

Los que utilicen este tipo 
de modelo, deben también 
modelar su propia 
evaluación de los riesgos 
que deban aplicar a la 
fórmula estándar 
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Pilar II 

Solvencia II 

  
‘Las Aseguradoras y las Reaseguadoras deberán 
implementar un sistema efectivo de 
administración de riesgos que incluya las 
estrategias, procesos y los sistemas de reporte 
necesarios para identificar, medir, 
supervisar, gestionar y reportar, de 
manera contínua los riesgos –de manera 
individual y agregada- a la que están o podrían 
estar expuestas, y sus interdependencias.’ 
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Qué requieren las empresas para implementar 
ORSA? 

La buena administración de riesgos no es sólo para producir 
reportes 

 

 

Políticas 

Procedimientos 

Componente de ORSA 

Reportes 

% de esfuerzo 

20% 

60% 

20% 
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Y en la práctica?  
Dinámica vs Estática 
 
Los procesos ORSA generan gran cantidad de información que puede clasificarse en 
dos categorías:  

 

• Poco probable que cambie año con 
año 

• Debe incluirse en la política ORSA 

 

Estática 

• Nueva información conforme cambia 
el perfil de riesgo 

• Debe incluirse en el reporte anual 

Dinámica 
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Lámina 32 

Desde la perspectiva del Pilar III, los requerimientos de divulgación de 
información pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos 

Reporte de Solvencia y 

Condición Financiera 

(Público) 

Reporte al Supervisor 

(privado) 
Pilar III (Divulgación) 

Temas cualitativos 

1 El proceso ORSA 

Descripción y evidencia  de la gobernanza (reto, discusión debate y 

revisión externa) inherente en el proceso ORSA 

Procesos para establecer disparadores para reevaluaciones completas.  

Presentación formal de  reevaluaciones del capital en riesgo y de  

solvencia ante eventos inesperados durante el período del reporte.  

5 Reevaluaciones ORSA Ad-hoc  

2 Integración a los procesos de gestión 

Descripción de cómo ORSA está integrada/insertada dentro del 

proceso de gestión.  Por ejemplo, como tema en la agendadel  Comité 

Ejecutivo y como parte integral de la medición de desempeño 

4  Identificación y Evaluación de Riesgos 

Describir el porqué la empresa confía en que  su sistema para identificar y 

cuantificar riesgos es robusto, completo y con un enfoque al futuro. 

Describir los procesos para identificar nuevos riesgos y riesgos de LP. 

3 Estrategia sobre el Capital 

Estructura y nivel de capital para alcanzar una calificación dada de 

riesgo. Por ejemplo AA para el grupo.  

0 

Temas cuantitativos 

Niveles de Capital y Solvencia en el tiempo 

10 Planeación del Capital  

7 Evaluación “continua” 

Pruebas de estrés y Simulación de escenarios 

8 Proyección del nivel de Capital y de Solvencia 

La posición del capital y de Solvencia a una fecha dada en términos 

regulatorios y económicos 

Actualización metodológica para este propósito, , validación para 

asegurar la precisión de los resultados, y mejora continua del enfoque 

por medio del back-testing 

En el período de planeación (de 3 a 5 años) 

Los niveles futuros de capital y solvencia  bajo escenarios plausibles y 

de estrés. 

El Plan sobre el Capital de la firma, en un escenario base y bajo 

escenarios diferentes y estresados.  

 Temas divulgados sólo en RS 

 Temas divulgados en ambos, RSCF y RS 

6 

9 4 

5 

6 

2 
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Las Políticas 
ORSA  
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EIOPA, Noviembre 2011 

Lineamiento 4 
 
 

  
Las Políticas ORSA deben .... Incluir adicionalmente al 
menos: 

a)  Una descripción de los procesos y procedimientos 
para aplicar ORSA; 

b)  Consideración de la liga entre el perfil de riesgos, los 
límites de tolerancia al riesgo y las necesidades 
generales de solvencia; 

c)  Información sobre: 

i)  Cómo hay que realizar las pruebas de estrés / 
sensibilidad, y qué tan seguido hay que hacerlas; 

ii) Requerimientos sobre la calidad de los datos; 

iii) La frecuencia para la evaluación de ORSA y las 
circunstancias que requerirían una evaluación 
fuera de los tiempos programados. 
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Las Políticas de ORSA  
contenido sugerido 

1. Governanza 
• Involucramiento del Consejo  
• Aprobación por el comité apropiado de 

gobernanza 
• Responsabilidades 
• Frecuencia y alarmas de posibles desviaciones 

de ORSA 
• Estándares para la documentación 

2. Papel de las pruebas de estrés 

3. Calidad de los datos 

4. Proceso ORSA- Gestión de Riesgos y Capital 
• Autoevaluación de los recursos de Capital 
• Apetito al Riesgo 
• Exposiciones a Riesgos 
• Controles de riesgo y acciones de respuesta 
• Evaluación de necesidades generales de 

solvencia 
• Supervisión de la Solvencia 

 

5. Proceso ORSA. Cumplimiento continuo 
• Con requerimientos de capital regulatorio 
• Con requerimientos de reservas técnicas 

6. Proceso ORSA- adecuación del RCS al perfil de 
riesgos 
• Adecuación contínua del modelo interno 
• Adecuación de la fórmula estándar 

7. Usos de los reportes de ORSA 
• Consejo 
• Unidades de Negocio 
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Considera apoyos Externos para la 
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RISK LOG 

  

 
Page    of     

 

Reference Number: 
 
Organisation: 
 

Date: Team Leader: 
 
Version No: 
 

Risk 
number 

Risk title: Status Probability 
(H, M, L) 

Impact 
(H., M, L) 

Workstream 
affected 

Submitter Owner Date raised Due date Mitigation action/ 
progress 

           

           

           

           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ORSA – integrar todos los componentes 

Identificación y 
Evaluación de Riesgos 

Planeación de Negocios 

Apetito al Riesgo 

Evaluación y 
Proyección del 

Capiital 

Pruebas de Estrés & Escenarios 

Reportes de Riesgos 

Políticas 
ORSA  

Reportes 
ORSA 

Pasar la 
Prueba de 

Uso 

Estructura de la Gobernanza para la Administración de Riesgos 



PwC 

ORSA  
Apoyos para la implementación 

Validación de 
Avances 
 
 

Ejercicio para comparar los 
avances en ORSA contra 
ambos: los requeriimientos 
de Solvencia II y la LISF, y 
las prácticas más recientes 
del mercado, para 
reevaluar el camino a la 
implementación 

Consultores 
externos 
 
Apoyo externo enfocado 
en áreas dónde  no se 
tenga gran experiencia. 
para complementar el 
desarrollo de ORSA 

Capacitación / 
Servicios 
 

 
Facilitar talleres  ORSA 
para entrenar a 
participantes clave en el 
proceso ORSA.  

Recursos 
externos 
 

 
Contratar recursos 
externos para apoyar en 
el diseño, construcción e 
implementación de 
ORSA. 

Beneficios: 

• Alerta temprana sobre la 
adecuación del proyecto 
ORSA a los 
requerimientos internos 
y regulatorios 

• Comparación contra las 
mejores prácticas en 
evolución del mercado 

Beneficios: 

• Maximizar la eficiencia 
del equipo de casa 

• Maximizar el aprendizaje 

• Enfoque a las áreas 
dónde se requiere apoyo 
adicional 

Beneficios: 

• Cubrir la brecha de 
recursos 

• Seguridad  respecto a la 
adecuación del proyecto 
ORSA a los 
requerimientos internos 
y regulatorios 

• Comparación contra 
mejores prácticas del 
momento 

Beneficios: 

• Apoyo externo e 
independiente para 
comunicar a interesados 
clave en ORSA sobre sus 
requerimientos y 
utilización 

• Compartir el 
conocimiento de la 
evolución de las mejores 
prácticas en curso del 
mercado. 
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Escala de tiempo para la implementación  
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Publicación del 
Borrador de Directrices 

Adopción de Principios de 
Alto Nivel  

(Directriz Nivel I) La LISF en operación 

QIS 3 Reglas Detalladas 
(Implementación 

Nivel II) 

Los Miembros de la UE evolucionan a la nueva ley 

QIS 4 Nueva Ley de Seguros en 
México (LISF) 

Aprobación Ley Implementación en 
México 

             2007      2008      2009      2010      2011  2012       2013     2014 

QIS 5 

Procesos de pre-aprobación de Modelos 
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ORSA 
Te generará muchos beneficios 
Quedan muchas tareas por hacer. 
No esperes la aprobación de la LISF. 
Empieza ya! 
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Muchas Gracias 

• Act. César Orduño López 

• Tel. 5263 6000 Ext. 5689 

• Correo: cesar.orduno@mx.pwc.com 


