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Huracán Otto / mundocr



Primeros pasos SBR - 2008



Marco de supervisión IAIS - hoy

Objetivo 
estratégico

Adopción de las 
mejores prácticas 
internacionales de 

supervisión de 
seguros



IAIS

IOSCO

IOPSOCDE

BASILEA
• Juntas directivas, 

idoneidad y efectividad
• Controles internos
• Regulación y supervisión
• Transparencia
• Cumplimiento
• Auditoria y contabilidad
• Gestión de riesgos
• Gestión de capital

Principio de proporcionalidad

• Naturaleza jurídica de la entidad
• Tamaño 
• Estructura de propiedad
• Alcance y complejidad de las operaciones
• Estrategia corporativa
• Perfil de riesgo
• Potencial impacto de sus operaciones sobre 

terceros

Regulación basada en principios

No hay capital que resista una mala gestión



Modelo SBR - Objetivo y línea de tiempo

Objetivo:

Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el
buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector

2017
Implementación

Desarrollo Normativo



Normativa Asociada al Modelo de SBR Principio de 
Proporcionalidad



Marco Integrado de Supervisión 

Nivel de riesgo y 
Medidas de 
actuación

Conocimiento de la entidad – criterio informado
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Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

Administración Superior

Directorio / Comité de Auditoría
Idoneidad

Efectividad



Ideas centrales

Enfoque en riesgo material –
criterio informado

Nuevo paradigma – basado en 
principios

Rol de junta directiva y alta 
dirección

Riesgo 
inherente +

Evaluación 
de gestión 
de riesgos

+ Posición 
de capital

Nivel de riesgo



Pasos Implementación
• Capacitación sobre el nuevo Reglamento 

de Gobierno Corporativo 19 de enero 2017

• Concluye consulta externa / ampliación 
al 10 de febrero de 201724 de enero 2017

• Reuniones Juntas Directivas sobre modelo 
de supervisión y nueva normativa.Febrero 2017

• Aprobación definitiva del Reglamento por 
parte de Conassif.Marzo 2017











Pasos Implementación
• Autoevaluación inicial de brechas de la 

compañía, acompañada de un plan de 
trabajo para su cierre 

Julio 2017

• Se solicitan los resultados de la evaluación 
sobre la gestión del Órgano Director y la 
autoevaluación de riesgos y solvencia 

Agosto 2018

• Programa de Gobierno Corporativo para 
DirectoresAbril 2019









Siguientes pasos 2019

Cierre de brechas 
y consolidación

Ciclo MISS 
retroalimentación de JD 

y seguimiento

Gestión de Riesgos y 
controles internos

Evaluación 
declaraciones apetito 

de riesgo

Evaluación ORSA, 
políticas de gestión de 

capital, pruebas de 
estrés.

Gestión de Reaseguros



Un mercado de seguros 
más desarrollado, 
inclusivo y apegado a las mejores prácticas
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