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Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

La evaluación de cumplimiento se enfoca en los procesos que los
aseguradores tienen y el grado hasta el cual ellos cumplen con la
legislación, las regulaciones, lineamientos, y requerimientos
procedimentales establecidos por la autoridad (esto incluye
requerimientos prudenciales, requerimientos de conducta de mercado
y protección anti‐lavado de dinero, entre otras cosas).

Evaluación de Cumplimiento



Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

Esta categoría incluye un amplio rango de prácticas que se enfocan en
los riesgos en la industria y en las compañías individuales y en la forma
como los aseguradores administran esos riesgos. Cualquier
metodología que incluye una revisión de riesgos generalmente se
llama enfocada en el riesgo.

Al final, la autoridad se concentra en los controles internos dentro de
una operación, incluyendo el proceso de administración y
cumplimiento, y mira en detalle únicamente los aspectos de la
operación del asegurador que tienen una concentración de actividades
de alto riesgo. Con frecuencia este enfoque pone una mayor
dependencia en el trabajo de otros, incluyendo auditores, juntas
directivas, profesionales dentro de la compañía y profesionales que
asesoran la compañía.

Supervisión enfocada en riesgo



Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

Enfoque basado en el cumplimiento 
(EBC)

Supervisión retrospectiva. 

Cumplimiento de las reglas 
establecidas.

No profundiza en áreas fuera del marco 
de las reglas establecidas.

Los recursos de la supervisión se 
incrementan en aquellas áreas en las 
que se presenta con mayor frecuencia 
el incumplimiento de las reglas.

El incumplimiento de las reglas conduce 
a la salida del mercado.

Enfoque basado en el
riesgo (EBR)

Supervisión retrospectiva y 
prospectiva. 

Busca mejoramiento de sistemas de 
gestión y control interno.

Los recursos del supervisor se 
concentran en los riesgos relevantes 
que no son adecuadamente 
administrados por las entidades 
supervisadas

La inadecuada administración de los 
riesgos lleva a la salida del mercado.



Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

Cualquier metodología de supervisión requiere de ambos enfoques.

Las particularidades del enfoque a aplicar dependen de:

– Grado de desarrollo del mercado y la supervisión

– Capacidad y experiencia de los supervisores

– Recursos del Órgano Supervisor

– Habilidad para identificar los riesgos

– Tolerancia al riesgo

– Capacidad para descansar en el trabajo de otros



Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)
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Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)
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Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)
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Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

• La solvencia y estabilidad de las instituciones, así como la integridad 
del mercado descansan:

Administración de las instituciones
(Gobierno Corporativo)1

Terceros Independientes
(Auditores Externos, Contralores Normativos)  2

Órgano de Supervisión
(Regulación prudencial y supervisión)   3



Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)
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Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)
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Regulación y supervisión:
tendencias

Regulación
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Regulación
de Solvencia

Regulación
de Solvencia

Pro‐competitiva

Apoyo en terceros especializados y normas 
de gobierno corporativo

N
iv
el
 d
e 
ob

se
rv
an

ci
a 
de

es
tá
nd

ar
es
 in
te
rn
ac
io
na

le
s

EBC

EBR



1. Tendencias de la Supervisión (EBC y EBR)

2. Esquema del Tipo Solvencia II

3. Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

4. Conclusiones



Esquema del Tipo Solvencia II

Aseguradoras 

Asegurados

• Los mercados de seguros  se 
han vuelto:

– Más  abiertos.

– Más sofisticados.

– Más complejos.

– Más competitivos.

Administración
(Gobierno Corporativo)



Esquema del Tipo Solvencia II 

Por lo anterior, mantener una dinámica sana y solvente de
crecimiento de la industria aseguradora demanda:

1. Impulsar mecanismos que incidan positivamente sobre la
competitividad y eficiencia del mercado de seguros.

2. Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar seguridad y
fortaleza financiera al mercado.

3. Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de riesgos,
tanto desde la perspectiva de los reguladores y
supervisores, como de la industria y demás participantes
del mercado.

4. Considerar las lecciones que se desprenden de la crisis en
los mercados financieros internacionales.



Esquema del Tipo Solvencia II 

En general, los requerimientos de capital no basados en riesgo son
desincentivadores y reducen eficiencia.

El modelo europeo de Solvencia II pretende ajustar el capital regulatorio al
perfil individual de riesgo de cada empresa.

Este tipo de modelos ofrece importantes ventajas para el desarrollo de la
industria:

El sector adquiere conciencia y ejercita la mejor administración de sus
riesgos.

Eleva la eficiencia del sistema desde el punto de vista del uso del
capital.



Otros Riesgos

Esquema del Tipo Solvencia II 

Riesgos técnicos

De mercado

De crédito

De liquidez

De concentración

De descalce

Operativo

Solvencia II

Solvencia

Requerimientos
Cuantitativos

Pilar I

Control

Requerimientos
Cualitativos

Pilar II

Revelación

Disciplina
de Mercado

Pilar III

Reservas técnicas

Requerimiento
de capital

Inversiones

Reaseguro

Gobierno 
Corporativo

Administración
de Riesgos

Control y 
auditoría interna

Función de 
Supervisor

Revelación y 
Transparencia

Revisión del 
Mercado

•Valuación más precisa (mejor
estimador + margen de riesgo)

• Fortalecer criterio técnico de
suficiencia actuarial

•Responsabilidad de la
administración

• Estimación de todos los riesgos

Esquema dual

Fórmula General

Modelos Internos

•Mejor estimación de todos los riesgos

• Pruebas de estrés

•Mayor calidad de activos cubriendo el
RCS

•Responsabilidad de la administración

• Política de inversión a cargo del consejo de
administración

Privilegiar el calce entre activos y
pasivos

Coherente con la naturaleza, duración
y moneda de las obligaciones

• Simultáneamente con límites prudenciales
generales

•Mejor medición de riesgos financieros

•Responsabilidad de la administración
• Supervisión de la calidad crediticia del
reaseguro

•Ampliación de los mecanismos de
transferencia de riesgo

•Responsabilidad de la administración



Otros Riesgos

Esquema del Tipo Solvencia II 

Riesgos técnicos

De mercado

De crédito

De liquidez

De concentración

De descalce

Operativo

Solvencia II

Solvencia

Requerimientos
Cuantitativos

Pilar I

Control

Requerimientos
Cualitativos

Pilar II

Revelación

Disciplina
de Mercado

Pilar III

Reservas técnicas

Requerimiento
de capital

Inversiones

Reaseguro

Gobierno 
Corporativo

Administración
de Riesgos

Control y 
auditoría interna

Función de 
Supervisor

Revelación y 
Transparencia

Revisión del 
Mercado

• Funciones y responsabilidades en
materia de gobierno corporativo

•Responsabilidades del consejo y de los
funcionarios• Políticas y procedimientos para vigilar,

administrar, medir, controlar y mitigar
los riesgos (individuales, agregados,
correlaciones)

• Límites tolerables al riesgo

•Necesidades globales e impactos
futuros sobre la solvencia.
• Funciones y responsabilidades en
materia de contraloría y auditoría
internas

•Responsabilidades de auditores
externos y actuarios independientes

•Adecuación de las facultades del
órgano de supervisión

• Énfasis en materia de los Pilares II y III



Otros Riesgos

Esquema del Tipo Solvencia II 

Riesgos técnicos

De mercado

De crédito

De liquidez

De concentración

De descalce

Operativo

Solvencia II

Solvencia

Requerimientos
Cuantitativos

Pilar I

Control

Requerimientos
Cualitativos

Pilar II

Revelación

Disciplina
de Mercado

Pilar III

Reservas técnicas

Requerimiento
de capital

Inversiones

Reaseguro

Gobierno 
Corporativo

Administración
de Riesgos

Control y 
auditoría interna

Función de 
Supervisor

Revelación y 
Transparencia

Revisión del 
Mercado

• Fortalecimiento de la revelación de
información y transparencia.

•Responsabilidad de la
administración

•Mecanismos que estimulen la
disciplina de mercado
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Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

SOLVENCIA

Fortalecer la posición
financiera de las aseguradoras  
(Solvencia II). 

Fortalecer labores de 
regulación y supervisión. 

DESARROLLO

Promover el sano desarrollo de 
la actividad aseguradora .           

Extender la cobertura del seguro 
a la mayor parte posible de la 
población.

COMPETENCIA

Estimular una mayor 
innovación y competencia en el 
mercado asegurador .

Inducir mayor eficiencia en 
beneficio de los usuarios. 

PROTECCIÓN

Propiciar una mayor 
transparencia, así como el 
mejoramiento en la conducta de 
mercado.

Fortalecer mecanismos de 
protección a los usuarios. 



Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

Régimen de Solvencia Solvencia I Solvencia II 

Valuación Estatutaria Consistente con mercado

Riesgos

Modelaje No
Modelos estocásticos / 

modelos internos 

Dependencia No Si 

Medición No Tail Var / Var (99.5%)

Pruebas de estrés No Si 

Reservas Técnicas Prima no devengada
Mejor Estimador + 
Margen de Riesgo

Inversiones Límites cuantitativos Políticas de Inversión

Reaseguro No Calidad Crediticia

Gobierno Corporativo No Si 

Revelación y transparencia No Si 

SOLVENCIA

Fortalecer la posición
financiera de las aseguradoras  
(Solvencia II). 

Fortalecer labores de 
regulación y supervisión. 



Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

DESARROLLO

Promover el sano desarrollo de 
la actividad aseguradora .           

Extender la cobertura del seguro 
a la mayor parte posible de la 
población.

Por el lado de la Oferta

Modernización del marco de 
Regulación y prácticas de 

Supervisión

Fortalecimiento de 
los esquemas de 
autorregulación

Incentivos a la innovación

Entrada y Salida del  
mercado



Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

Por el lado de la 
Demanda

Nuevas modalidades de seguros

Incentivos al 
mejoramiento de la 

conducta de 
mercado

Elementos de protección al 
usuario de estos servicios 

financieros

Desarrollo de la cultura 
del Aseguramiento

DESARROLLO

Promover el sano desarrollo de la 
actividad aseguradora y 
afianzadora.           

Extender la cobertura del seguro 
a la mayor parte posible de la 
población.



Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

COMPETENCIA

Estimular una mayor 
innovación y competencia en el 
mercado asegurador.

Inducir mayor eficiencia en 
beneficio de los usuarios. 



Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para 
los Seguros

PROTECCIÓN

Propiciar una mayor 
transparencia, así como el 
mejoramiento en la conducta de 
mercado.

Fortalecer mecanismos de 
protección a los usuarios. 

Usuario

Estados de Cuenta

Registro de 
contratos de 
adhesión 

Fondos de Garantía

Regulación y 
supervisión de 

ajustadores de seguros



Conclusiones

1. Establecer las bases para un desarrollo sano y sostenido del sector
asegurador

2. Estimular la eficiencia y competencia en beneficio de los usuarios.

3. Desarrollar una mejor conducta de mercado

4. Fortalecer las bases de la regulación y practicas de supervisión
atendiendo a las lecciones de la crisis financieras internacionales
recientes.

5. Fortalecer el gobierno corporativo, la administración y gestión de riesgos,
así como el control interno de las instituciones.
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