
Solvencia II 

 

Foro de Reflexión 
Revisión de los efectos financieros 



Objetivo 
 

 

 

 

Revisar los principales conceptos de Solvencia II 
 
Analizar y discutir los efectos financieros con 
la entrada en vigor de Solvencia II  
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Introducción / Antecedentes 
 

 

 

 

En Abril de 2013, la cámara de Diputados 
aprobó la nueva Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas (LISF) que entrará en 
vigor en Abril 2015 

Marco Jurídico en materia de solvencia, 
estabilidad y seguridad conforme a las normas y 
prácticas internaciones  

Modelos internos para 
determinar el capital 
necesario de acuerdo a 
los riesgos expuestos 

Autoridad establece 
la regla única para 
requerimientos de 
capital 

Situación  Actual 
 

 

 

 

Modificación 
 

 

 

 

Fortalecimiento del 
papel del Consejo de 
Administración 

Transparencia ante el 
mercado 



1) Reservas  
Técnicas 
2) Capital 
3) Inversiones 
4) Reaseguro 
5) Valuación 
de activos y  
pasivos 

Pilar 1 
Requerimientos  

de capital 

Pilar 2 
Gobierno  

Corporativo 

Pilar 3 
Divulgación de  

Información 

Cuantitativos Cualitativos Revelación 

Suscripción 

Mercado 

Crédito 

Liquidez 

Concentración 

Descalce 

Operativo 

1) Administración  
de riesgos 
2) Control interno 
3) Intervención del  
supervisor 
 

1) Revelación y 
 transparencia 
2) Revisión del 
mercado 
 

RIESGOS 

Solvencia II 
 

 

 

 

Las modificaciones de Ley, están directamente relacionadas con los 
pilares de Solvencia II 
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Información estadística confiable 
Cálculo del requerimiento de capital 
basado en riesgo 
Valuación de activos y pasivos a precio de 
mercado 
Revisión de costos de capital 
Manejo óptimo de capital  (reducir 
excedentes dependiendo de la aversión al 
riesgo) 

Rentabilidad de productos y líneas de 
negocio 
Suscripción 
Precio de venta 

Pilar I – Requerimientos de Capital 
 

 

 

 

Los principales efectos financieros para el Pilar 
I de Requerimientos de Capital, está directamente 
relacionado con la Solvencia de la empresa 

1) Reservas  
Técnicas 
2) Capital 
3) Inversiones 
4) Reaseguro 
5) Valuación 
de activos y  
pasivos 

Pilar 1 
Requerimientos  

de capital 

Solvencia 

4 
Áreas de Oportunidad 



Cumplimiento con nivel de riesgo 
(técnico, financiero y operativo) 
Adecuada capitalización de la empresa 
(suficiencia de recursos) 
Involucrar más al Consejo de 
Administración en las decisiones de 
la empresa, lo cual implica 
profesionalizar las actividades de 
control 

Pilar II– Gobierno Corporativo 
 

 

 

 

Pilar 2 
Gobierno  

Corporativo 

Control 

1) Administración  
de riesgos 
2) Control interno 
3) Intervención del  
supervisor 
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El pilar II de Solvencia II está relacionado con las nuevas 
funciones del Consejo de Administración que establece la nueva 
LGISF 

Funciones del Consejo 

Creación y/o participación 
de Comités, destacan: 
Auditoría, Inversiones y 
Reaseguro 



Mayor transparencia en la información 
Información consistente entre empresas 
Análisis financiero de competencia 
Información sobre perfil de riesgo  y 
capitalización de la empresa 
Análisis de condiciones de mercado con 
empresas especializadas en riesgos 

Pilar III– Divulgación de Información 
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Pilar 3 
Divulgación de  

Información 

Revelación 

1) Revelación y 
 transparencia 
2) Revisión del 
mercado 
 

Con respecto al Pilar III, es 
importante que el mercado trabaje en 
conjunto para llegar a información 
confiable y a procesos eficientes: 
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 Los logros de una organización son los resultados 
del esfuerzo combinado de cada individuo 

 
Vincent Lombardi  


