
 

 

CURSO SOLVENCIA II PARA ACTUARIOS 

AMA-UNAM 

Características del Curso:  

El curso “Solvencia II para actuarios” consiste en dar instrucción enfocada al 

aprendizaje de métodos actuariales y estadísticos prácticos que conllevarán al 

actuario a tener herramientas de conocimientos para la construcción de modelos 

actuariales de valuación de reservas y capital de compañías de seguros, que 

cumplen con los principios fundamentales del esquema regulatorio de Solvencia II 

adoptado por la Comunidad económica Europea.     

La característica del curso es que será completamente aplicado y congruente con 

las prácticas y formas de operación de compañías de seguros    

Contenido 

1. Antecedentes históricos de solvencia I 

1.1  Se hablará sobre el origen y los aspectos técnicos de solvencia 1 identificando sus 

ventajas y desventajas. 

1.2  Se presentará un ejercicio que ilustra el comportamiento del Requerimiento de 

Capital  y reservas bajo solvencia I 

 

2. Antecedentes y Características del Esquema Regulatorio de de Solvencia II 

2.1  Los objetivos fundamentales de solvencia II 

2.2  Los aspectos esenciales que deben adoptarse en un esquema tipo solvencia II 

2.3  Las fórmulas y demás procedimientos adoptados por la Comunidad económica 

Europea.  

2.4  Los tipos de riesgos que deben evaluarse y su manera de clasificación bajo 

principios de homogeneidad para efectos de modelación de reservas  y capital. 

 

3. Métodos Actuariales para la estimación del BEL, MR y RCS (Pilar I) 

3.1  La definición de BEL y sus variantes de interpretación técnica. 



3.2  BEL para seguros de vida de largo plazo 

3.2.1 Construcción de tabla de mortalidad o supervivencia de experiencia propia 

3.2.2 Procedimiento para estresar una tabla de mortalidad mediante shocks 

estocásticos a la tabla media. 

3.2.3  Construcción de escenarios de mortalidad o supervivencia a partir de las 

trayectorias aleatorias de mortalidad 

3.2.4 Fórmula para la estimación de flujos netos de obligaciones futuras. 

3.2.5 Fórmula para la estimación del BEL y RCS  

3.2.6 Fórmula para la estimación del MR 

3.2.7 Algunas variantes para seguros de invalides, vidas múltiples, pensiones, etc. 

3.3 BEL para seguros de Corto Plazo (Daños y Accidentes y Enfermedades)  

3.3.1 El triángulo de desarrollo de reclamaciones 

3.3.2 Procedimientos para estresar el triángulo de reclamaciones 

3.3.3 Construcción de escenarios de reclamaciones y gastos futuros 

3.3.4 Procedimiento para la estimación de flujos netos de obligaciones  futuras 

3.3.5 Fórmula para estimación del BEL,  MR y RCS de la Reserva de Riesgos en 

Curso 

3.3.6 Fórmula para estimación del BEL,  MR y RCS de la Reserva de IBNR 

3.3.7 Fórmula para estimación del BEL,  MR y RCS de la Reserva de OPC 

3.3.8 Procedimiento para incorporar el efecto de reaseguro cedido en la 

estimación del BEL,  MR y RCS. 

3.4 BEL para operaciones de fianzas  

3.4.1 El triángulo de desarrollo de reclamaciones 

3.4.2 Procedimientos para estresar el triángulo de reclamaciones 

3.4.3 Construcción de escenarios de reclamaciones y gastos futuros 

3.4.4 Procedimiento para la estimación de flujos netos de obligaciones  futuras 

3.4.5 Fórmula para estimación del BEL,  MR y RCS Procedimiento para 

incorporar el efecto de reafianzamiento cedido en la estimación del BEL,  

MR y RCS. 



 

4.   Aspectos Técnicos del RCS de los riesgos financieros (Pilar I) 

5.   Aspectos Técnicos del RCS de los riesgos de Operación (Pilar I) 

6. Aspectos Técnicos de los Riesgos de Contraparte (Pilar I) 

7. Gobierno Corporativo (Pilar II) 

8. Revelación y Transparencia de Información (Pilar III) 

 

 El curso constará de 65 horas de trabajo de las cuales 25 horas serán de sesiones frente 

a pizarrón, 25 horas será de trabajo extraclase y 15 horas de apoyo logístico para 

elaboración de simulaciones y ejercicios de cálculo. 

Por cada hora de trabajo frente a pizarrón se recomienda que los cursantes realicen 

actividades de estudio complementario de al menos 3 horas.  

 Las sesiones serán de tres horas los sábados en horario de 7:00 a 10,000 a. m.  o 

sesiones de dos horas los jueves en horario de 7:00 a 9:00 a.m. 

 Los grupos serán de un máximo de 40 personas. 

 Al final del curso se emitirán constancias avaladas por la UNAM. 


