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Resumen

Latinoamérica forma parte de un movimiento global hacia la regulación económica 
de solvencia basada en riesgo. Ya hay tres países de la región que se encuentran en 
una etapa avanzada de la implementación de modelos económicos de capital 
basado en riesgo (CBR); se prevé que México, Brasil y Chile adopten marcos 
regulatorios similares en diseño a Solvencia II de la Unión Europea (UE) en un plazo 
de uno a tres años. El resto de países aplican regímenes similares al marco de 
Solvencia I de la UE, aunque Colombia, Costa Rica y Perú están preparando el 
terreno para una reforma regulatoria integral al tiempo que incorporan poco a poco 
requerimientos de capital de riesgo. Los demás países de la región no han adoptado 
ningún compromiso firme de modernización.

El impacto de los cambios regulatorios variará de un país a otro dependiendo de los 
diseños finales del modelo. En algunos casos, los efectos de diversificación y las 
soluciones de capital de reaseguro ayudarán a mitigar el impacto de las cargas de 
capital adicionales. Los cambios también afectarán a las aseguradoras de diferentes 
formas. En general, las compañías de seguros de menor tamaño y menos diversifi-
cadas (tanto geográficamente como por ramo de negocio) se encontrarán en clara 
desventaja. Algunas se convertirán en candidatas a fusiones y adquisiciones 
mientras que otras podrían optar por salir totalmente del mercado. Las aseguradoras 
también se verán incentivadas a centrarse en productos que requieren menos 
capital, lo que podría generar un cambio en la composición de su cartera de 
productos. También podría crecer en la región el uso del reaseguro como 
herramienta de gestión de capital.

Está previsto que la tendencia hacia la regulación económica de solvencia basada 
en riesgo continúe en los próximos años. No existe un proyecto de armonización 
regional concertado o formal en Latinoamérica, pero hay dos fuerzas que están 
impulsando la agenda de la modernización. La primera es la afluencia de grupos 
aseguradores activos internacionalmente que ya han incorporado, en gran medida, 
las buenas prácticas globales de gestión de capital y gestión de riesgos empresa-
riales (ERM, por sus siglas en inglés). Las presiones competitivas resultantes están 
provocando que muchas aseguradoras locales modernicen sus prácticas y sistemas 
de gestión de riesgos antes de que se produzca la regulación. La segunda es la 
influencia de organismos de normalización internacionales, como la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguro (IAIS, por sus siglas en inglés), que 
promueven la armonización de las normas de supervisión en todo el mundo.

Tres obstáculos podrían retrasar o hacer descarrilar la reforma de la regulación de 
solvencia en Latinoamérica. En primer lugar, continúan existiendo medidas 
restrictivas que reducen los incentivos de mercado para la modernización en varias 
jurisdicciones, como Argentina, Brasil y Venezuela, y la perspectiva de que se 
extiendan a otros países de la región es preocupante. En segundo lugar, en la 
medida en que la inestabilidad macroeconómica complica la tarea de implementar 
regímenes de solvencia basados en riesgo, los países que padecen dificultades 
económicas podrían estar menos inclinados a llevar a cabo reformas. Finalmente, el 
que los requerimientos institucionales de los regímenes de solvencia basados en 
riesgo sean más estrictos puede situarlos fuera del alcance de los países más 
pequeños o menos prósperos de la región. 

La regulación económica de solvencia 
basada en riesgo está llegando a 
Latinoamérica.

Es probable que la nueva regulación de 
solvencia tenga consecuencias de largo 
alcance para el sector re/asegurador de 
la región.

La tendencia de modernización 
regulatoria posiblemente continuará en 
los próximos años …  

… aunque las medidas restrictivas, la 
inestabilidad macroeconómica y la falta 
de capacidad institucional suponen un 
freno.
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Generaciones de regímenes de solvencia

Solvencia I frente a Solvencia II

Las tendencias regulatorias en el sector del seguro han transitado por lo general en 
paralelo a la evolución del conjunto del sector financiero, con regímenes de 
solvencia que adquieren mayor alcance y complejidad que nunca. La Unión Europea 
ha desarrollado el enfoque de regulación más exhaustiva del sector del seguro hasta 
el momento con su Directiva Solvencia II (véase el Cuadro 1 para más detalles). Este 
nuevo marco regulatorio establece requerimientos de capital de solvencia más 
dinámicos y sensibles al riesgo que los del marco Solvencia I actual. También 
incorpora aspectos cualitativos omitidos en gran parte en las primeras generaciones 
de regímenes de solvencia que tratan los riesgos procedentes de sistemas 
inadecuados de control interno, información y gestión de riesgos.

Solvencia I continúa siendo el modelo por defecto en muchos países de todo el 
mundo (véase la Figura 1). Sin embargo, cada vez más países están migrando hacia 
requerimientos económicos de capital basados en riesgo y muchos están adoptando 
medidas para situar los riesgos cualitativos dentro de su ámbito supervisor. 
Solvencia II se ha convertido en un importante punto de referencia para muchos 
países en vías de modernización regulatoria. 

La migración no ha sido uniforme entre regiones o dentro de una misma región. Los 
requerimientos de capital basado en riesgo son la norma en las economías 
avanzadas, aunque solo Australia y Suiza permiten actualmente a las re/aseguradoras 
utilizar modelos desarrollados internamente para determinar su capital económico. 
Australia, Bermudas, Canadá, Singapur y Suiza son los primeros países que han 
implementado requerimientos de gobierno corporativo y de gestión de riesgos para 
los procesos de solvencia. La Unión Europea hará lo mismo en enero de 2016, 
cuando entre en vigor el nuevo régimen de Solvencia II. Las re/aseguradoras de 
EE.UU. afrontarán requisitos similares a partir de 20151. El actual régimen de 
solvencia de CBR estadounidense, vigente desde la década de 1990, establece un 
marco de requerimientos de capital a nivel de entidad jurídica que establece 
«escalas» de intervención regulatoria a medida que el capital de una aseguradora se 
acerca a un nivel mínimo.

Entre los mercados emergentes, los países asiáticos son los que han progresado más 
significativamente en la modernización de sus regímenes de solvencia. Actualmente 
solo un país de Latinoamérica, Brasil, tiene implantado un modelo de CBR parcial, 
mientras que se espera que México y Chile implementen regímenes económicos de 
solvencia basados en riesgo en 2015 y 2016, respectivamente. Los países de 
Europa Central y Oriental se están moviendo a diferentes velocidades dependiendo, 
en líneas generales, de su inclinación política. África es la más alejada de la frontera 
regulatoria: hasta ahora solo Sudáfrica está emprendiendo reformas globales.

1 Evolving Insurance Regulation: The kaleidoscope of change, KPMG, marzo de 2014.

Los regímenes de solvencia están 
adquiriendo cada vez más alcance y 
complejidad.

Solvencia II se ha convertido en un 
importante punto de referencia para la 
modernización regulatoria.

Las economías avanzadas han 
progresado  decididamente hacia la 
regulación económica de solvencia 
basada en riesgo.

Entre los mercados emergentes, los 
países asiáticos han hecho los mayores 
progresos.
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Cuadro 1: ¿Qué es Solvencia II?
Solvencia II es un marco económico armonizado de solvencia basado en riesgo que 
promueve la supervisión de grupo en el Espacio Económico Europeo. Cuando se 
implemente en 2016, las nuevas normas se aplicarán a las compañías de seguros y 
reaseguros (pero no a los fondos de pensiones) de un grupo consolidado y solo en 
base a la entidad jurídica (es decir, no sucursales). Solvencia II establece tres pilares 
de supervisión. El primero es cuantitativo y cubre la valoración económica, el capital 
disponible, el requerimiento de capital de solvencia (RCS) y un requerimiento de 
capital mínimo. El RCS se define como el capital suficiente para cubrir las obliga-
ciones de una re/aseguradora durante un año con un nivel de confianza del 99,5% 
(es decir, equivalente a una probabilidad objetivo de incumplimiento del 0,5%). 
Relaciona todos los riesgos cuantificables con capital disponible —suscripción, de 
mercado financiero, de crédito y operacional— y considera totalmente la 
diversificación y mitigación del riesgo. El RCS puede calcularse utilizando una 
«Fórmula estándar» predefinida o modelos internos (totales o parciales) aprobados 
por el supervisor. Además, los activos y pasivos se valoran sobre una base 
económica consistente con el mercado, en contraste con el valor contable utilizado 
en anteriores generaciones de regímenes de solvencia.

Fuente: Swiss Re.

Figura 1 
Comparación global de regímenes de 
capital (situación a final de 2014)

Sin datos
Margen de solvencia

Capital basado en riesgo (CBR)
Transición a CBR
Regímenes económicos de solvencia basado en riesgo

Solvencia II es un marco económico de 
solvencia basado en riesgo, que requiere 
mayor reserva de capital para los seguros 
e inversiones con mayor riesgo. 

Figura 2 
Balance económico de Solvencia II

Capital disponible

Activos a valor de 
mercado

Margen 
de 
riesgo

Mejor 
estimación 
de pasivos

Deuda híbrida

Valor económico neto

Requerimiento de 
capital de solvencia

Capital libre
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Generaciones de regímenes de solvencia

El segundo pilar pretende incorporar la gobernanza del riesgo en la estructura 
corporativa y en las operaciones diarias de las compañías. Para ello, establece 
requisitos de procedimiento y organización para funciones de gestión de riesgos y 
control interno tales como auditoría, control actuarial y finanzas. Una Autoevaluación 
de Riesgos y Solvencia Institucionales (ORSA, por sus siglas en inglés) requiere que 
las compañías realicen autoevaluaciones de riesgos de solvencia a corto y largo 
plazo, incluyendo aquellos que no son cuantificables (p. ej. riesgos reputacionales) o 
directamente relacionados con la solvencia (p. ej. riesgos de liquidez). La ORSA 
también evalúa la adecuación de los recursos de capital para cumplir los requeri-
mientos de solvencia en diferentes escenarios. La alta dirección es responsable en 
última instancia de garantizar la coherencia entre la estrategia comercial de una 
compañía y su tolerancia al riesgo.

El tercer pilar garantiza que se haga pública toda la información relevante 
relacionada con la solvencia de una compañía y que se comunique a las autoridades 
supervisoras. La premisa subyacente es que las fuerzas del mercado ofrecen 
incentivos adicionales para una gestión de riesgos y suscripción disciplinadas. Esto 
se consigue mediante un informe anual a los inversores y otras partes interesadas 
sobre la solvencia y la situación financiera de las aseguradoras.

Impone normas más estrictas de gestión 
de riesgos y gobernanza. 

Pretende mejorar la transparencia para 
los supervisores y el público. 

Figura 3 
Los tres pilares de Solvencia II

Pilar I
Requerimientos cuantitativos

Solvencia II

 ̤ Valoración consistente con el mercado 
de activos y pasivos

 ̤ Cálculo del capital disponible
 ̤ Requerimientos de capital basados en 

Fórmula estándar o en planteamientos 
de modelo interno

 ̤ Validación de modelo interno 

Pilar II
Requerimientos cualitativos

 ̤ Sistema de Gobierno Corporativo
 ̤ Control interno
 ̤ Gestión de riesgos consistente
 ̤ Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 

Institucionales
 ̤ Proceso de revisión supervisora
 ̤ Intervención supervisora

Pilar III
Mecanismo de disciplina de mercado

 ̤ Requerimientos  de revelación pública 
(informe sobre la solvencia y la 
situación financiera)

 ̤ Debe facilitarse información con fines 
de supervisión

 ̤ Información consistente en el 
momento oportuno

Fuente: Swiss Re.



Swiss Re La regulaciÓn de la solvencia del seguro en Latinoamérica: modernizaciÓn a diferentes velocidades 5

Regímenes de solvencia en Latinoamérica

Perspectiva

Los países latinoamericanos pueden agruparse en tres categorías basadas en su 
fase actual de modernización regulatoria: (1) aquellos que están en proceso de 
implementación de marcos económicos de supervisión basados en riesgo (México, 
Brasil y Chile); (2) aquellos que están haciendo la transición hacia dicho régimen 
(Colombia, Costa Rica y Perú); (3) y el resto de países de la región que no han 
realizado ninguna o muy pocas acciones para la modernización de sus regímenes.

México
En 2013 se presentó una nueva ley para agrupar las regulaciones existentes de 
seguros en un único marco coherente alineado a las normas internacionales. La Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) tuvo un proceso de elaboración de 
cinco años antes de recibir la aprobación del Congreso de la Unión en febrero de 
2013. Desde su publicación en abril de ese año, la autoridad reguladora, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ha estado trabajando en consulta con re/
aseguradoras y asociaciones del sector para redactar la regulación secundaria 
(Circular Única de Seguros y Fianzas, CUSF).

Según el calendario original, la LISF debería implementarse en abril de 2015. Sin 
embargo, tres estudios de impacto cuantitativo (QIS, por sus siglas en inglés) han 
revelado ciertos problemas técnicos que reclaman cambios estructurales en el 
modelo de solvencia. Como resultado, en octubre de 2014 se informó que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público había acordado ampliar el periodo de 
aplicación de determinadas disposiciones de la LISF hasta enero de 2016, propor-
cionando por lo tanto a la CNSF y al sector suficiente tiempo para probar y calibrar el 
nuevo RCS2. Además, la CSNF anunció que en 2015 se realizarían dos QIS 
adicionales. Sin perjuicio de que el nuevo RCS será de aplicación obligatoria hasta 
enero de 2016, la CNSF solicitará a las aseguradoras que hagan sus nuevos cálculos 
de RCS y remitan sus resultados a partir de abril de 2015. Sin embargo, durante 
dicho periodo no serán penalizadas si no cumplen los nuevos requerimientos. Para 
los requerimientos cualitativos se mantendrá la fecha de implementación de abril de 
2015, pero esto no debería causar una presión excesiva sobre el sector3.

La LISF establece un marco de solvencia de tres pilares que incorpora elementos de 
la Solvencia II europea, de la regulación de seguros estadounidense y del Test Suizo 
de Solvencia (SST, por sus siglas en inglés). El Pilar I establece requerimientos de 
capital cuantitativos que cubren las principales exposiciones al riesgo (para más 
detalles véase el Cuadro 2). El Pilar II engloba aspectos de gobierno corporativo, 
específicamente: (1) ERM; (2) sistemas de control interno; (3) funciones de auditoría 
interna; (4) funciones actuariales; y (5) políticas de externalización4. Para cumplir 
estos requerimientos cualitativos, las re/aseguradoras deben realizar cambios de 
organización y de procedimiento (p. ej. crear un comité de inversión) y actualizar sus 
sistemas de control, información y medición de riesgo. Una Autoevaluación de los 
Riesgos y de la Solvencia Institucional anual (el equivalente local de la ORSA) de la 
que tendrá conocimiento el supervisor, determina el apetito de riesgo de una 
compañía, controla el cumplimiento y propone soluciones para cualquier 
deficiencia5. Para incrementar la transparencia y proporcionar un nivel adicional de 
supervisión se elaborará y hará público un Reporte sobre la Solvencia y Condición 
Financiera (RSCF)6.

2 «Se pospone entrada en vigor de la CUSF, en aspectos específicos», El Asegurador, 20 de octubre de 
2014, http://www.elasegurador.mx/index.php/12-cnot/peaprincipal/578-se-pospone-entrada-en-
vigor-dela-cusf-en-aspectos-especificos.

3 El tercer estudio de impacto cualitativo finalizado en julio de 2014 indicó que el 65 % de los participantes 
del mercado cumplían las nuevas normas. Se estimó un tiempo restante promedio para alcanzar el  
pleno cumplimiento de siete meses, lo que sitúa a la mayoría de aseguradoras dentro del plazo previsto. 
Véase Informe Sectorial Del Estudio de Impacto Cualitativo 3, CNSF, agosto de 2014.

4 Véase el Artículo 69 de la LISF de abril de 2013.
5 Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales (ARSI), véase Capítulo 3.2 de la CUSF, 

http://207.248.177.30/regulaciones/scd_expediente_3.asp?ID=05/2356/061114.
6 Véase Capítulo 24.1 de la CUSF de julio de 2013.

Hay tres grupos de regímenes de 
solvencia en Latinoamérica.

México introdujo una legislación tipo 
Solvencia II en 2013. 

El calendario de implementación es 
bastante ajustado. 

El nuevo marco tendrá la familiar 
estructura de tres pilares. 
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Regímenes de solvencia en Latinoamérica

Durante la implementación de la LISF, las aseguradoras mexicanas continuarán 
operando según un marco de solvencia basado en factores que contiene algunos 
componentes sensibles al riesgo. Por encima de los requerimientos de capital 
mínimo desembolsado, se solicita a las aseguradoras que cumplan con unos 
márgenes de solvencia iguales al valor más alto de entre las primas anuales netas 
suscritas o los siniestros incurridos durante los tres años anteriores, multiplicado por 
algún factor. Este factor varía en función del ramo de negocio y se ajusta según la 
calidad de crédito de las contrapartes reaseguradoras. 

Los requerimientos de capital para la cobertura de exposiciones a terremotos y 
huracanes se basan en estimaciones de pérdidas máximas probables (PML, por sus 
siglas en inglés) retenidas netas, prestando de ese modo la debida consideración a 
la elevada exposición de México al riesgo de catástrofes naturales. Además, las 
Pruebas de Solvencia Dinámica (DST, por sus siglas en inglés) requieren que las 
aseguradoras verifiquen sus posiciones de capital frente a escenarios de estrés 
actualizados periódicamente7. Esto garantiza que los márgenes de solvencia 
recogen una amplia serie de riesgos y que los planes de contingencia se mantienen 
actualizados en circunstancias cambiantes. Tanto las PML como las DST se han 
incorporado a la LISF.

Brasil
A diferencia del planteamiento mexicano de una reforma integral, el regulador del 
mercado de seguros de Brasil, la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) 
está implementando poco a poco nuevas normas y directivas. El componente 
técnico de los requerimientos de capital de riesgo continúa estando basado en 
factores, pero en 2007 se incorporaron en el modelo coeficientes de correlación y 
valoración de riesgo para las aseguradoras de no vida, y en 2013 para las 
aseguradoras de vida y pensiones8. En 2010 se implementaron cargas de capital 
para los riesgos de crédito y en 2013 para los riesgos operacionales9. Por último, en 
2015 se añadirá la regulación de riesgo de mercado, y las cargas de capital se 
introducirán por etapas durante los siguientes tres años (50 % a finales de 2017 y 
100 % a finales de 2018)10. El borrador de la regulación indica que el riesgo de 
mercado se calculará usando una metodología de valor en riesgo (VaR, por sus 
siglas en inglés) y de factores en riesgos de concentración y liquidez.

La SUSEP ha adoptado recientemente medidas para reforzar las áreas de 
supervisión y gobierno corporativo. En abril de 2014, la SUSEP solicitó la 
«equivalencia transitoria» con Solvencia II, que se aplica a actividades de super-
visión de grupo y reaseguro. Con este fin, la SUSEP ha puesto en marcha un grupo 
de trabajo con la misión de desarrollar un marco ORSA, cuya implementación está 
prevista para 201511. 

7 Véase: Circular S-20.12 de la CNSF del 11 de mayo de 2004.
8 Véase: Resolución N.º 158/06 de la CNSP y Circular N.º 411/10 de la SUSEP.
9 Véase: Resolución N.º 228/10 de la CNSP, Resoluciones N.º 280/13, 282/13, 283/13 y 302/13 de la 

CNSP y Resolución N.º 316/14 de la CNSP.
10 Latin America: insurance risk and regulatory developments, Ernst & Young, 2014.
11 Véase: http://www.solvencyiinews.com/tag/susep.

Mientras tanto, las aseguradoras 
mexicanas operan según un modelo de 
solvencia basado en factores

Los márgenes de solvencia recogen una 
amplia serie de riesgos 

Brasil está adoptando poco a poco la 
regulación de CBR.

El regulador planea implementar 
requerimientos de  ORSA en 2015. 
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* Capital base = nivel de capital fijo mínimo + capital variable según la región de operación. 
** Capital de riesgo (antes «capital adicional») = este requisito refleja los perfiles de riesgo subyacentes  
 de las re/aseguradoras. 
***  Será sustituida por la Resolución N.º 316 de la CNSP emitida en septiembre de 2014 y con entrada en 

vigor en 2015.

Fuente: CNSP, SUSEP, CNSeg. 

La revelación de información en Brasil es amplia y oportuna, aunque la escasez de 
recursos humanos y económicos limita en ocasiones la capacidad de la SUSEP para 
inspeccionar a las compañías con mayor profundidad y frecuencia12. En particular, 
las filiales de seguros de grandes grupos y conglomerados financieros, que dominan 
el mercado local, son supervisadas por separado en lugar de a nivel de grupo. Esto 
puede causar que no se detecten ciertas vulnerabilidades y riesgos de contagio 
desde otras entidades del grupo. Asimismo, las normas correspondientes al 
gobierno corporativo y la gestión de riesgos empresariales se aplican a nivel 
individual y siguen siendo bastante incipientes. 

Chile
El regulador de seguros de Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se 
comprometió con un régimen de supervisión basado en riesgos ya en 2004. Desde 
entonces, la SVS ha sentado las bases para un marco tipo Solvencia II reforzando su 
propia capacidad institucional y perfeccionando la metodología para calcular el 
CBR. La reforma legislativa fue finalmente redactada y presentada al Congreso en 
septiembre de 2011, poniendo en marcha una serie de rondas de consulta y 
estudios de impacto. Hasta ahora se han elaborado dos borradores de documentos 
de metodología revisados y un estudio de impacto cuantitativo, cuya aprobación 
definitiva por el Congreso se espera en 2015. Posteriormente, las disposiciones del 
Pilar I se introducirán por etapas en un plazo de tres a cinco años.

12 Brasil: Detailed Assessment of Observance of Insurance Core Principles of the International Association 
of Insurance Supervisors, Fondo Monetario Internacional, 2012.

Figura 4 
Evolución del requerimiento de capital 
mínimo (MCR, por sus siglas en inglés)  
en Brasil

2010
Resolución 227 de la CNSP

MCR = máx. (BC+AC; SM)
1. Capital base (BC)*
2. Margen de solvencia (SM)
3. Capital adicional (AC)

 ̤ Riesgo técnico
 ̤ Riesgo de crédito

2013
Resolución 282 de la CNSP

MCR = máx. (BC+RC; SM)
1. Capital base (BC)*
2. Margen de solvencia (SM)
3. Capital de riesgo (RC)**

 ̤ Riesgo técnico
 ̤ Riesgo de crédito
 ̤ Riesgo operativo

2013
Resolución 302 de la CNSP***

MCR = máx. (BC; RC)
1. Capital base (BC)*
2. Capital de riesgo (RC)**

 ̤ Riesgo técnico
 ̤ Riesgo de crédito
 ̤ Riesgo operativo
 ̤ Riesgo de mercado

Es necesario reforzar los Pilares II y III. 

La transición de Chile a un régimen 
económico basado en riesgo se ha estado 
desarrollando durante más de 10 años. 
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A diferencia de las reformas legales necesarias para la implementación de los 
requerimientos de adecuación de capital, las correspondientes a los Pilares II y III no 
requieren la aprobación del Congreso. Las normas de supervisión basadas en riesgo 
referentes a gobierno corporativo y la gestión de riesgos empresariales se 
introdujeron en 2011 y 2012, respectivamente y están siendo implementadas en la 
actualidad13. Una vez en vigor, las aseguradoras estarán obligadas a autoevaluar sus 
estructuras de gobierno corporativo y procedimientos de ERM y a adaptarlos a las 
normas revisadas, por ejemplo, mediante la creación de cargos de director de 
riesgos (CRO, por sus siglas en inglés) y comités de riesgo, o reforzando las 
funciones de auditoría interna. La evaluación cualitativa de los procedimientos de 
ERM de una compañía se incorporará a los requerimientos de capital mediante 
incrementos de capital. Respecto al Pilar III, la adopción de las normas de 
contabilidad IFRS en 2012 ha ayudado a mejorar la transparencia y comparabilidad 
de los estados financieros. 

Hasta que se promulgue la legislación del Pilar I, las aseguradoras chilenas 
continuarán operando según un modelo de capital basado en factores similar a 
Solvencia I, pero con algunas adaptaciones locales14. Al igual que en México, se ha 
solicitado a las aseguradoras que contabilicen una cantidad fija de capital mínimo 
que esté ajustada a la inflación. El margen de solvencia es un factor de las primas 
netas suscritas o los siniestros incurridos, lo que resulte mayor. Los factores varían 
por ramo de negocio y calidad de crédito de las contrapartes reaseguradoras. 
Además, las aseguradoras chilenas deben cumplir una Relación de Deuda 
Estatutaria que estipula que la deuda total no puede exceder un determinado 
múltiplo del capital (cinco veces para las aseguradoras de no vida, quince veces para 
las aseguradoras de vida) y que la deuda a terceros (excluyendo reservas técnicas) 
no puede ser superior al capital total15. Esta antigua disposición y el requerimiento 
de capital mínimo se incorporarán en el nuevo régimen económico de solvencia 
basado en riesgo. 

Cuadro 2: Modelos económicos de solvencia basados en riesgo en México, 
Brasil y Chile
Los tres países que están al frente del proceso de reforma regulatoria en 
Latinoamérica difieren en su adaptación de modelos de CBR. El borrador del modelo 
mexicano es una mezcla de Solvencia II, el Test Suizo de Solvencia, elementos del 
marco estadounidense y adaptaciones locales extraídas del marco existente. Brasil 
emplea un enfoque híbrido, en el que las aseguradoras deben registrar el valor 
mayor entre capital base mínimo y capital de riesgo. Chile también mantiene un 
requerimiento de capital base mínimo y un requerimiento de apalancamiento de 
deuda. Al igual que México, el modelo de Chile empleará una metodología de valor 
en riesgo para determinar los requerimientos de capital de riesgo, incluyendo el 
componente técnico. En Brasil, el componente técnico está basado en factores, pero 
tiene en cuenta los riesgos de valoración/provisión, así como la correlación entre 
clases de negocios y región. Los tres regímenes de capital de solvencia permiten 
modelos internos totales o parciales, siempre que hayan sido aprobados por el 
supervisor respectivo. 

13 La regulación del gobierno corporativo y la gestión de riesgos empresariales está establecida en la 
Norma de Carácter General (NCG) 309 y 325, respectivamente.

14 La Ley de Seguros fue aprobada por la Cámara de Diputados y está siendo revisada por el Senado.
15 Véase Circular N.º 215 de la SVS de agosto de 1982.

La implementación de las disposiciones 
de los Pilares II y III se ha realizado a un 
ritmo mucho más rápido.

El capital basado en riesgo sustituirá al 
existente margen de solvencia.

Los modelos de CBR de México, Chile y 
Brasil son únicos, aunque comparten los 
amplios términos de Solvencia II.

Regímenes de solvencia en Latinoamérica
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Colombia, Costa Rica y Perú
Al igual que Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están introduciendo cambios 
progresivos en sus marcos de solvencia existentes con el objeto de adaptarse 
gradualmente a las buenas prácticas internacionales. Los tres países continúan 
suplementando sus modelos de capital basado en factores con cargas de capital de 
riesgo adicionales. Ninguno ha presentado un calendario para la transición a un 
régimen económico de solvencia basado en riesgo, pero las respectivas superinten-
dencias nacionales de seguros han hecho de la modernización regulatoria una 
prioridad19. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones de Perú (SBS) está utilizando Solvencia II como guía de referencia, 
mientras que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la 
Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE) están siguiendo 
enfoques más eclécticos20.

16 Basado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas del 4 de abril de 2013, véase: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISF.pdf.

17 Basado en Resolución N.º 316/14 de la CNSP.
18 Basado en el último borrador de documento de metodología, véase: Borrador de Metodología para la 

Determinación del Capital Basado en Riesgo (CBR) de las Compañías de Seguros (segunda versión), 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, enero de 2014.

19 Véase Memoria anual 2009, SBS, y AFP, 2009.
20 La SBS de Perú creó el Comité de Basilea II-Solvencia II en 2008 con el objetivo de adaptar la regulación 

al modelo europeo. El Marco Integral de Supervisión de Colombia recurre a la regulación de seguros 
canadiense, así como a Solvencia II. Véase: Prioridades de Política de la Industria Aseguradora, 
Fasecolda, junio de 2013. El modelo de supervisión de Costa Rica se basa en los principios de la IAIS. 
Véase Informe Final de Labores en el Cargo Intendente General de Seguros, SUGESE, 2012.

Criterio clave México16 Brasil17 Chile18

Cálculo del RCS según el 
modelo estándar

Suma del 99,5 % del valor en riesgo 
(VaR 99,5 %) a un año 
correspondiente a la distribución de 
pérdidas de seis categorías de 
riesgo (seguro, contraparte, 
catastrófico, pensión, fianza, 
operacional).

El valor mayor entre (1) capital base, 
que varía entre regiones para las 
aseguradoras primarias; y (2) capital 
de riesgo. El capital de riesgo  
técnico emplea una fórmula de raíz 
cuadrada similar a la del RCS según 
Solvencia II.

El valor mayor entre (1) capital 
base; (2) capital para cumplir la 
tasa de apalancamiento de deuda 
máxima; y (3) modelo de CBR 
basado en la suma del 99,5 % del 
VaR por categoría de riesgo.

Tipos de riesgo cubiertos Riesgos de suscripción, de 
mercado, de crédito, catastróficos, 
liquidez, concentración y 
operacionales (previstos en 2015).

Riesgos técnicos de no vida (2007), 
crédito (2010), vida y pensiones 
(2013), operacionales (2013) y de 
mercado (para finales de 2014).

Riesgos técnicos, de mercado, 
crédito y operacionales (fecha de 
entrada en vigor por determinar).

Diversificación La correlación entre ramos de 
negocio se considera mediante 
modelos de cópula.

Correlación entre tipos de riesgo y 
ramos de negocio.

Correlación entre tipos de riesgo y 
ramos de negocio.

Valoración Valoración económica de activos y 
pasivos (prevista en 2015).

Valoración económica de activos y 
pasivos, según IFRS desde 2010.

Valoración económica según 
normas IFRS desde 2012. 
Valoración consistente con el 
mercado con introducción de CBR.

Gobierno corporativo y 
ERM

Establece un Sistema de Gobierno 
Corporativo que asegura la 
conformidad con procedimientos y 
procesos de ERM, incluyendo 
ORSA, auditoría y funciones 
actuariales.

Se esperan propuestas para un 
marco ORSA en noviembre de 2014; 
implementación prevista en 2015.

Normas de gobierno corporativo 
(NCG N.º 309) y ERM (NCG N.º 
325) con implicaciones de capital. 

Colombia, Costa Rica y Perú están 
llevando a cabo reformas poco a poco 
para adaptarse a las buenas prácticas 
internacionales.

Fuente: superintendencias nacionales de seguros.

Tabla 1 
Comparación de regímenes de solvencia futuros
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Colombia incorporó cargas de capital de riesgo de crédito («activo») y de mercado 
en su marco de solvencia basado en factores en 2010 y 2012, respectivamente21. Al 
igual que en Solvencia I, el componente de riesgo técnico es una función de las 
primas, siniestros y, en el caso de ciertos ramos de negocio de vida, reservas 
matemáticas. Para calcular el capital de riesgo de crédito, se ponderan los activos de 
acuerdo con su calidad de crédito subyacente (p. ej. 0 % para activos sin riesgo y 
8,5 % para activos con grado de subinversión). El capital de riesgo de mercado se 
basa en una metodología de valor en riesgo. La fórmula estándar supone una 
correlación perfecta entre componentes de riesgo, de modo que el requerimiento de 
capital de solvencia final es una simple suma de las tres cargas de capital de riesgo. 
Sin embargo, las compañías pueden emplear modelos desarrollados internamente 
que incluyen efectos de diversificación, siempre que hayan sido aprobados por la 
SFC.

Al igual que Colombia, el requerimiento de capital de solvencia de Perú es igual al 
valor mayor entre: (1) un requerimiento de capital mínimo ajustado a la inflación; y 
(2) un margen de solvencia basado en las primas anuales suscritas y siniestros netos 
incurridos. En 2009 se introdujeron cargas de capital aparte para riesgos de crédito, 
mercado y operacional22. Para calcular los tres capitales de riesgo las aseguradoras 
pueden escoger entre una fórmula estándar de factor fijo o un modelo basado en 
riesgo interno que debe ser aprobado por la SBS. En 2014, la SBS añadió al requeri-
miento de capital de riesgo de mercado un componente de riesgo de concentración 
que tiene en cuenta las vulnerabilidades que surgen de la sobreexposición a ciertas 
inversiones. Además, Perú tiene, como Chile, un límite de deuda establecido por ley 
para las compañías de seguros por el cual no se permite que la deuda total exceda el 
capital de solvencia total.

Costa Rica ha ido más lejos en la adopción de cargas de capital de riesgo 
adicionales. La regulación de la solvencia de las entidades de seguro y reaseguro, 
que se remonta a 2008 y modificada significativamente en 2013, somete a las re/
aseguradoras locales a cargas de riesgo de crédito, operacional y de mercado23. Al 
igual que Colombia, Costa Rica emplea una metodología de valor en riesgo para las 
exposiciones al riesgo de mercado y la ponderación del riesgo de crédito de los 
activos invertidos. Como en Perú, el componente de riesgo de mercado interviene 
como factor en los riesgos de concentración. Además, el marco de solvencia de 
Costa Rica difiere del de Colombia y Perú en tres aspectos importantes. En primer 
lugar, incluye un requerimiento de capital de solvencia aparte para riesgos 
catastróficos, que se calcula como la pérdida máxima probable de exposiciones 
catastróficas sin reaseguro. En segundo lugar, tiene un requerimiento de capital 
aparte para operaciones de reaseguro que tiene en cuenta los riesgos de 
concentración y crédito. Y, por último, considera desajustes de vencimiento y 
moneda en los balances de las aseguradoras, también mediante una carga de 
capital aparte.

A pesar de estos logros, no se espera que los tres países dispongan de regímenes 
económicos de capital basado en riesgo con todas sus características hasta dentro 
de algún tiempo. Actualmente no existen compromisos formales para cambiar desde 
los márgenes de solvencia de factor fijo y ninguno de los tres ha solicitado la 
equivalencia con la Solvencia II europea. Los insuficientes recursos humanos e 

21 Véase Decreto N.º 2954 de agosto de 2010 y Circular Externa 045 de la SFC de noviembre de 2012.
22 Véanse los Artículos 298 a 305 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (# 26702) de 2013.
23 Reglamento sobre la Solvencia de Entidades de Seguros y Reaseguros, Superintendencia General de 

Seguros, julio de 2013 (actualizado el 3 de octubre de 2014). Las directrices para calcular los  
requerimientos de capital de riesgo se introdujeron en agosto de 2013, después de cinco años de 
desarrollo. Véase Lineamientos Generales Para La Aplicación del Reglamento sobre la Solvencia de 
Entidades de Seguros y Reaseguros, Superintendencia General de Seguros, julio de 2013.

Colombia suplementa un margen de 
solvencia basado en factores con cargas 
de riesgo de crédito y de mercado … 

 …Perú va un paso más allá e incluye 
riesgo operacional. 

Costa Rica va más lejos, con tres cargas 
de capital adicionales que cubren riesgos 
catastróficos, reaseguro y descalces 
entre activo y pasivo. 

Los tres países se están esforzando para 
superar sus limitaciones de capacidad.

Regímenes de solvencia en Latinoamérica
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institucionales, especialmente la disponibilidad de capacidad actuarial, son una 
importante limitación, aunque las superintendencias de los países están dando 
pasos para afrontar esta situación24. También están tratando de reforzar la 
supervisión del gobierno corporativo, la ERM y la valoración económica, que están 
relativamente subdesarrolladas desde una perspectiva de riesgo y solvencia y varían 
ampliamente entre aseguradoras25.

Argentina, Venezuela y resto de Latinoamérica
Argentina y Venezuela, el tercer y cuarto mayor mercado de seguros de la región 
respectivamente, y la mayoría de los demás países de Latinoamérica han llevado a 
cabo pocas reformas modernizadoras en el pasado reciente. Al igual que Colombia, 
Costa Rica y Perú, estos países operan según modelos de capital basado en factores 
(es decir, algún factor de primas netas o siniestros suscritos en un periodo de tiempo 
determinado). Sin embargo, pocos tienen sobrecargas específicas para riesgos 
operacionales o de inversión no técnica, y los que las tienen (p. ej. Panamá) hasta 
ahora solo consideran riesgos de activos. Las normas y directrices relacionadas con 
el gobierno corporativo y la ERM están dispersas y carecen de un claro enfoque de 
solvencia26 y aunque muchos de los países han manifestado su apoyo a la  
supervisión basada en riesgo, ninguno se ha comprometido a establecer un 
calendario concreto. 

En 2012, el regulador del seguro en Argentina, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN), adoptó un plan a ocho años denominado Plan Nacional Estratégico 
del Seguro 2012–2020 (PlaNeS) para modernizar y reforzar el marco supervisor 
existente27. El plan incluye objetivos para explorar la posibilidad de introducir 
provisiones de capital de riesgo, supervisión basada en riesgo y normas de 
contabilidad IFRS para las re/aseguradoras. Posteriormente se estableció un grupo 
de trabajo para estudiar las implicaciones de la adopción de las normas IFRS y, 
según consta, la SSN ha estado evaluando la aplicabilidad de modelos de capital de 
solvencia y regionales28. Sin embargo, hasta ahora no se ha propuesto ningún 
calendario para una próxima adopción de CBR o IFRS. 

Las autoridades de Venezuela no han presentado ninguna nueva propuesta de 
reforma de la solvencia desde la promulgación en 2010 de la Ley de la Actividad 
Aseguradora (LAA). Esta ley sentó las bases para mejoras en las provisiones de 
capital mínimo y de reserva, aunque ni la LAA ni ninguna otra ley desde entonces 
han hecho mención específica a supervisión o modelos de CBR29. Venezuela adoptó 
en 2008 las normas de contabilidad IFRS para todas las compañías, incluyendo las 
aseguradoras, con algunas modificaciones para tener en cuenta el entorno de alta 
inflación. Se exige a las compañías que presenten los estados financieros ajustados 
al nivel de precios cuando la tasa de inflación es del 10 % o más.

El resto de los países de la región ha realizado progresos mínimos hacia un régimen 
económico de solvencia basado en riesgo. Esto se debe en gran parte a sus 
relativamente pequeños mercados y a sus limitaciones institucionales.  

24 Por ejemplo, la SBS ha lanzado un Programa de Fortalecimiento Institucional (2013–2016). Véase 
Memoria anual 2012, Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP, 2012. Véase Colombia: Financial 
System Stability Assessment, Fondo Monetario Internacional, febrero de 2013.

25 Véase Memoria anual 2010, SBS, 2010, y Memoria anual 2013, SBS, 2013. Costa Rica cuenta con una 
regulación integral del gobierno corporativo desde 2009, pero no con un proceso ORSA. Véase 
Reglamento de Gobierno Corporativo, Superintendencia General de Valores, julio de 2009.

26 Argentina: Detailed Assessment of Observance of Principles for Insurance Supervision, Fondo 
Monetario Internacional, septiembre de 2012.

27 Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012–2020: Documento de Proyecto, Superintendencia de 
Seguros de la Nación, mayo de 2012.

28 A un año de la implementación del PlaNeS: Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012–2020, 
Superintendencia de Seguros de la Nación, octubre de 2013, p. 66.

29 Ley de la Actividad Aseguradora, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, 39.481, 2010.

El capital basado en riesgo continúa 
siendo una posibilidad remota en 
Argentina, Venezuela y las economías 
más pequeñas de la región.

Argentina tiene un ambicioso plan de 
reforma pero no ha establecido 
compromisos firmes.

Venezuela no ha publicado ninguna 
propuesta para una reforma de la 
solvencia desde 2010.

La modernización avanza muy 
lentamente en los países más pequeños 
de la región.
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Cuadro 3: Regímenes económicos de solvencia basados en riesgo en 
Colombia, Costa Rica y Perú
Los marcos de solvencia de Colombia, Costa Rica y Perú comparten la misma 
estructura básica: (1) un requerimiento de capital mínimo pagado, ajustado en cada 
caso a la inflación; (2) un margen de solvencia basado en factores para los riesgos 
técnicos; y (3) cargas de capital de riesgo adicionales para determinados riesgos no 
técnicos. Costa Rica se diferencia en que utiliza reservas técnicas sin reaseguro en 
lugar de primas netas o siniestros para calcular la parte técnica. También tiene un 
requerimiento de capital aparte para riesgo catastrófico, mientras que este se 
incluye en los requerimientos de reserva en Perú y Colombia.

30 Basado en el Decreto N.º 2954 de agosto de 2010 y en la Circular Externa 045 de noviembre de 2012.
31 Basado en el Reglamento sobre la Solvencia de Entidades de Seguros y Reaseguros, SUGESE, 

septiembre de 2008, y Lineamientos Generales Para La Aplicación del Reglamento sobre la Solvencia 
de Entidades de Seguros y Reaseguros, SUGESE, julio de 2013.

32 Basado en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros (# 26702).

33 Para determinar las primas netas, las primas brutas se multiplican por la tasa de retención (siniestros 
netos/siniestros brutos), que no puede ser inferior al 50 %.

34 Véase el Artículo 12 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (#8653) de Agosto de 2008.
35 Circular Externa 028 de la SFC de 2007 y Circular Externa 007 de la SFC de 2011.
36 Véase Reglamento de Gobierno Corporativo, Superintendencia General de Valores, julio de 2009.
37 Véase Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, Superintendencia del 

Mercado de Valores, noviembre de 2013; y SBS Resolución N.º 037 de 2008.

Los marcos de solvencia de Colombia, 
Costa Rica y Perú son similares.

Tabla 2 
Comparación de regímenes de solvencia 
actuales

Regímenes de solvencia en Latinoamérica

Criterio clave Colombia30 Costa Rica31 Perú32

Cálculo del RCS según el 
modelo estándar

El valor mayor entre (1) capital base 
mínimo requerido más capital 
adicional mínimo por ramo de 
negocio; y (2) RCS de riesgo 
determinado usando una función 
de RCS técnico, de riesgo y activo.

El valor mayor entre (1) requerimiento 
de capital base mínimo por compañía 
de seguros (aseguradora individual, 
aseguradora general, combinada y 
reaseguradora); y (2) suma lineal de 
requerimientos de capital técnico y 
de riesgo.

El valor mayor entre (1) capital fijo 
mínimo; (2) margen de solvencia. 
El capital para riesgos no técnicos 
se depositará en el Fondo de 
Garantía. Un límite de deuda 
estatutario aparte igual al capital 
efectivo total.

RCS técnico No vida: el valor mayor entre (1) 
primas netas anuales suscritas 
multiplicadas por un factor; y (2) 
siniestros netos incurridos durante 
los 36 meses anteriores 
multiplicados por un factor33.
Vida: reservas matemáticas 
multiplicadas por un factor, sin 
reaseguro.

No vida: suma de provisiones 
técnicas por ramo de negocio 
multiplicadas por un factor de riesgo, 
sin reaseguro.
Vida: suma de reservas matemáticas 
multiplicadas por un factor de riesgo, 
sin reaseguro.

Vida y no vida: el valor mayor entre 
(1) primas anuales netas suscritas 
multiplicadas por un factor; y (2) 
siniestros netos incurridos durante 
los 36 meses anteriores 
multiplicados por un factor.

Componentes de capital 
de riesgo

Activo (2010), mercado (2012). Crédito y catástrofe (2009), 
operacional y de mercado (2014).

Crédito, de mercado y operacional 
(2013). 

Diversificación Hasta ahora solo para modelos 
internos aprobados.

No aplicable. No aplicable.

Valoración Valoración económica según IFRS 
(prev. finales de 2015).

Valoración económica según IFRS 
desde 200334.

Valoración económica según IFRS 
desde 2013.

Gobierno corporativo y 
ERM

Código de Buenas Prácticas en 
Gobierno Corporativo desde 2007. 
No incluye una ORSA35.

Regulación de gobierno corporativo 
implantado desde 2009. No incluye 
una ORSA36.

Código de Buenas Prácticas en 
Gobierno Corporativo desde 2002 
y Regulación Integral de Gestión 
de Riesgos desde 200837.

Fuente: superintendencias nacionales de seguros.
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Figura 5  
Regímenes de solvencia en los  
principales mercados latinoamericanos  
en noviembre de 2014

País Categoría de riesgo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Argentina ̤ Margen de solvencia
Bolivia ̤ Margen de solvencia
Brasil ̤  ̤ Técnico 

̤ Mercado
̤ Crédito
̤ Operativo

Chile ̤  ̤ Técnico
̤ Mercado
̤ Crédito/activo
̤ Operativo

Colombia ̤ Margen de solvencia
̤ Mercado*
̤ Activo*

Costa Rica ̤ Margen de solvencia
̤ Mercado*
̤ Crédito*

Ecuador ̤ Margen de solvencia
México ̤  ̤ Técnico

̤ Mercado
̤ Crédito/activo
̤ Operativo

Panamá ̤ Margen de solvencia
Perú ̤ Margen de solvencia

̤ Mercado*
̤ Crédito/activo*
̤ Operativo*

Uruguay ̤ Margen de solvencia
Venezuela ̤ Margen de solvencia

̤ Margen de solvencia ̤ Técnico ̤ Mercado ̤ Crédito/activo ̤ Operativo
*Los patrones a rayas indican transición a regímenes económicos de solvencia basados en riesgo 
Nota: las previsiones de futuros cambios en la regulación de la solvencia se basan en la información más reciente y están sujetas a cambios.
Fuente: IFRS, FMI, superintendencias nacionales de seguros y AXCO.



14 Swiss Re La regulaciÓn de la solvencia del seguro en Latinoamérica: modernizaciÓn a diferentes velocidades

Regímenes de solvencia en Latinoamérica

Repercusiones de los cambios de régimen de solvencia

El efecto neto de las nuevas regulaciones de solvencia en sus respectivos países 
variará en función de los diseños de modelo específicos de cada país y las 
circunstancias del mercado. Sin embargo, de los anteriores precedentes y las 
actuales tendencias pueden extraerse algunas conclusiones generales respecto al 
impacto potencial sobre (1) requerimientos de capital; (2) composición de la cartera 
de productos de seguro; (3) consolidación del sector; y (4) demanda de reaseguro. 

Requerimientos de capital
Es demasiado pronto para concluir cuál será el impacto de las nuevas normas de 
solvencia sobre los requerimientos de capital de solvencia. El proceso de diseño del 
modelo es continuo y fluido, con muchos aspectos metodológicos todavía por 
determinar. Además, diversas características de los respectivos regímenes 
económicos de solvencia basados en riesgo o modelos de CBR deben ayudar a 
mitigar el impacto de las cargas de capital adicionales. La secuencia y el ritmo de la 
reforma regulatoria también determinarán la facilidad de ajuste para las 
aseguradoras. 

Respecto al nivel global de capital requerido, existe un amplio consenso de que el 
balance de riesgos tiende al alza38. Los resultados del quinto y último estudio de 
impacto cuantitativo de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
(EIOPA, por sus siglas en inglés), que estimó un incremento en el requerimiento de 
capital de solvencia de alrededor del 140 % como consecuencia de la introducción 
de Solvencia II en Europa, pueden influir en este criterio39. En el caso de México, las 
autoridades todavía no han revelado los datos técnicos de su QIS 3 finalizado en 
agosto de 2014, aunque han destacado importantes problemas para la implemen-
tación40. Además, gran parte del ajuste en México será afrontado al principio del 
periodo ya que los Pilares II y III se implementarán en abril de 2015, a diferencia de la 
mayoría de disposiciones del Pilar I que han sido pospuestas a enero de 2016, y 
supondrán costes significativos.

Los enfoques más graduales adoptados por Brasil y Chile deberían suavizar el 
impacto para las aseguradoras en estos mercados. En Brasil, la introducción gradual 
de un régimen económico de solvencia basado en riesgo desde 2007 no parece que 
haya ejercido una presión excesiva sobre las posiciones de capital o los balances 
finales de las aseguradoras. En su lugar, se ha concedido a las aseguradoras un 
tiempo considerable para realizar los ajustes necesarios, como el aumento de 
capital, la eliminación de riesgo de los balances o la diversificación de la 
composición de su cartera de productos. Por lo tanto, no se espera que la 
introducción paulatina de capital de riesgo de mercado, probablemente a finales de 
2014, tenga un gran impacto. También hay primeros indicios de medidas 
preventivas de las aseguradoras chilenas que anticipan la próxima regulación 
económica de solvencia basada en riesgo, a pesar de que se mantiene la 
incertidumbre sobre el plazo de la agenda legislativa41.

38 Véase por ejemplo: Mexico Insurers: March 2014 Financial Ratios, Fitch Ratings, julio de 2014; 2014 
Outlook: Chilean Insurance Sector, Fitch Ratings, diciembre de 2014; Aseguradoras anticipan alza en 
primas por cambios en modelo de supervisión, BNamericas, abril de 2012.

39 EIOPA Informe sobre el quinto Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS5) para Solvencia II, Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, marzo de 2011.

40 Informe Sectorial del Estudio de Impacto Cuantitativo 2, CNSF, junio de 2014.
41 Por ejemplo, véase: Consorcio Seguros aumenta capital para adelantarse a nuevos requerimientos, 

BNamericas, febrero de 2013.

La regulación económica de solvencia 
basada en riesgo tendrá repercusiones 
en cuatro áreas clave.

El proceso de diseño del modelo es 
continuo y fluido …  

 … pero se prevé que a la larga aumenten 
los requerimientos de capital. 

La secuenciación y el ritmo deben 
facilitar el ajuste a las aseguradoras.
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La diversificación y la mitigación de riesgo forman parte integral de los regímenes 
económicos de solvencia basados en riesgo y ayudarán a mitigar las cargas de 
capital de riesgo adicionales. La diversificación se aplica a categorías de riesgo (es 
decir, técnico, de mercado, operacional y de crédito) y ramos de negocio. En el 
quinto QIS del marco de Solvencia II de la UE, se mostró que los efectos de 
diversificación estarían entre el 20 % y el 36 % del RCS para las aseguradoras de no 
vida y de vida, respectivamente. Los modelos económicos de solvencia basados en 
riesgo de Brasil, Chile y México permiten efectos de diversificación entre ramos de 
negocio y tipos de riesgo. Si se demuestra que estos últimos están débil o negativa-
mente correlacionados, pueden producirse importantes ahorros de capital (véase un 
ejemplo en el Cuadro 4). 

De igual modo, el reaseguro ofrece una significativa compensación de capital  bajo 
las Fórmulas estándar de los nuevos marcos económicos de solvencia basados en 
riesgo, y a menudo a menor coste que otras herramientas financieras como los 
valores o la deuda subordinada42. La relación entre herramientas de gestión de 
capital alternativas se resume en la Figura 6. En comparación con otras formas de 
obtención de capital, el reaseguro reduce el RCS y también libera fondos propios 
para usos alternativos. Además, las nuevas normas implican que el reaseguro estará 
más estrechamente vinculado a la transferencia de riesgo que en los regímenes 
anteriores, basados por lo general en valores contables en lugar de en valoraciones 
consistentes con el mercado.

42 Véase un análisis de las soluciones de capital de reaseguro económico en: E. Gurenko y A. Itigin, 
«Reinsurance as Capital Optimization Tool under Solvency II», Banco Mundial, 2013. Véase también: O. 
Mayo y B. Heinen, «Reinsurance as a capital management tool under Solvency II», Swiss Re, 2013.

La diversificación ayudará a mitigar el 
impacto de las nuevas cargas de capital. 

El reaseguro puede ser una forma eficaz 
y eficiente de compensar capital.

Figura 6 
Herramientas de gestión de  
capital de solvencia
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Fuente: Swiss Re.
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Cuadro 4 – Ejemplo: aplicación de la Fórmula estándar a una aseguradora de 
vida mexicana
Un sencillo ejemplo ilustra el impacto potencial de los efectos de diversificación y 
compensación de reaseguro sobre los requerimientos de capital de solvencia 
usando la fórmula estándar de Solvencia II de la UE. Se supone que la aseguradora 
mexicana refleja el promedio del mercado, con las siguientes características:
 ̤ Ingresos anuales por primas de 8200 millones de MXN y activos de 12 000 

millones de MXN;
 ̤ Cartera de productos compuesta por productos de seguro de vida individual y 

colectivo; y
 ̤ Cartera de inversión formada por un 95 % de bonos soberanos mexicanos con 

calificación A y 5 % de efectivo.

La aseguradora tiene una cuota de participación del 50 % sobre todos los productos 
de seguro de riesgo con un margen del 7 % y una participación en beneficios del 
60 %.

Basándose en la fórmula del modelo de CBR estándar de Solvencia II, la aseguradora 
puede reducir su RCS para el riesgo técnico de vida un 36 %, desde 16 000 millones 
de MXN hasta 10 000 millones de MXN, con el mayor impacto sobre el riesgo de 
mortalidad. La diversificación entre categorías de riesgo genera ahorros de capital 
entre el 30–40 %, dependiendo de si se compra cobertura de reaseguro. En el RCS 
final, el modelo de CBR añade 3000 millones de MXN de capital de riesgo de 
mercado, 300 millones de capital de riesgo operacional y, suponiendo reaseguro, 
60 millones de MXN de capital de riesgo de incumplimiento de contraparte, para un 
requerimiento de capital adicional total de aproximadamente 3300 millones de 
MXN. La diversificación entre módulos resta 2000 millones de MXN (1900 millones 
de MXN con reaseguro).

Fuente: Swiss Re.

El reaseguro puede ayudar a una 
aseguradora de vida con un perfil de 
riesgo promedio … 

 …  a conseguir una sustancial 
compensación de capital.

Figura 7 
Requerimiento de capital de solvencia  
de vida (izquierda) y requerimiento de  
capital de solvencia global (derecha)  
en millones de pesos
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Composición de la cartera de productos
El diferente tratamiento del capital de categorías de riesgo y/o ramos de negocio 
puede influir en la oferta y la demanda de ciertos productos de seguro. En el lado de 
la oferta, las aseguradoras pueden verse incentivadas a concentrarse en productos 
menos intensivos en capital. Por ejemplo, los incrementos de capital de riesgo de 
mercado favorecen los productos vinculados a fondos de inversión sobre los que 
contienen garantías financieras, ya que los primeros pasan la exposición al riesgo de 
mercado a los asegurados43.

El mayor capital de riesgo técnico asociado con productos más complejos a efectos 
actuariales, como las rentas vitalicias, también puede desalentar su desarrollo44. La 
introducción de modelos de CBR podría, por lo tanto, activar o reforzar un cambio de 
los planes de pensiones con prestaciones definidas (en su mayor parte) hacia 
aquellos que dependen de las aportaciones del asegurado. En Brasil se ha puesto de 
manifiesto esta tendencia en el desplazamiento de los planes de prestaciones 
definidas como «tradicionales» hacia productos de seguro de pensiones y vida 
vinculados a fondos de inversión conocidos como PGBL (Plano Gerador de Beneficio 
Livre) y VGBL (Vida Gerador de Beneficio Livre), que no ofrecen una tasa mínima de 
retorno ni unos ingresos vitalicios (véase la Figura 8). México ha experimentado una 
tendencia similar, con una caída de la participación de los planes de prestaciones 
definidas del 93 % en 1995 al 27 % en 2013.

Fuente: FenaPrevi (Brasil) y Consar (México).

43 A. Al-Darwish, M. Hafeman, G. Impavido, M. Kemp y P. O’Malley, «Possible Unintended Consequences of 
Basel III and Solvency II», Fondo Monetario Internacional, agosto de 2011.

44 En Brasil y México, los fondos de pensiones están sujetos a los mismos requerimientos de capital que las 
compañías de seguros.

La composición de la cartera de 
productos del sector puede variar hacia 
productos «con menos exigencias de 
capital» … 

 … como se ha visto en Brasil y México.

Figura 8 
Planes de pensiones en Brasil (izquierda) 
y México (derecha)
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En el lado de la demanda, los elevados requerimientos de capital y/o costes 
asociados con las nuevas regulaciones podrían repercutirse sobre los consumidores 
en forma de precios más altos45. En una región donde la asequibilidad es un factor 
clave de las decisiones de gasto, mayores costes podrían tener un impacto 
significativo sobre la demanda de seguro46.

Consolidación del sector
La regulación más estricta del capital afectará a las aseguradoras de modo diferente. 
Algunas estarán mejor situadas para absorber los costes adicionales de 
cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital. En general, las grandes 
compañías de seguros multinacionales tendrán ventaja, ya que pueden recurrir a las 
compañías matrices o filiales para conseguir apoyo operativo y de capital. Por el 
contrario, las compañías de tamaño pequeño y mediano pueden tener dificultades 
para aumentar capital y conseguir ahorro de costes mediante economías de escala. 
Las aseguradoras monorramo tendrán una desventaja añadida, ya que obtendrán 
menos beneficios de la diversificación. Enfrentadas a tales presiones, las compañías 
más pequeñas o más débiles pueden verse forzadas a salir del mercado o a 
fusionarse con otras. Las aseguradoras menos diversificadas pueden tratar de 
adquirir negocios no correlacionados para conseguir algunos beneficios de la 
diversificación o acelerar un cambio en la composición de su cartera de productos. 

La consolidación como consecuencia de una regulación de solvencia más estricta es 
más probable en los mercados más fragmentados de Latinoamérica, especialmente 
México y Brasil (véase la Figura 9). Por ejemplo, a finales de 2013 aproximadamente 
dos quintos de las aseguradoras primarias en México eran monorramo y alrededor 
de la mitad tenían un volumen de negocio inferior a 100 millones de USD. De estas 
pequeñas y muy poco diversificadas compañías de seguros, la mayoría (el 70 % en 
ambos casos) eran locales. Además, los niveles promedio de adecuación de capital 
mínimo de las aseguradoras extranjeras eran casi tres veces más altos en 
comparación con el promedio de las compañías de seguros locales47. En este 
contexto, es probable que la implementación de la LISF en México origine un 
aumento de las fusiones y adquisiciones.

Fuente: autoridades supervisoras nacionales, asociaciones nacionales de seguros.

45 Esto es motivo de inquietud para la asociación de aseguradores de Chile, la AACH. Véase: Aseguradoras 
anticipan alza en primas por cambios en modelo de supervisión, BNAmericas, 4 de abril de 2012.

46 Una encuesta entre clientes realizada por Swiss Re en 2013 reveló que la asequibilidad era la principal 
razón por la que los latinoamericanos no compran productos de ahorro para la jubilación. Véase: 
Encuesta 2013 a los consumidores de seguros en América Latina: Cómo aprovechar las oportunidades 
que ofrece el futuro, Swiss Re, 2013.

47 Basado en definiciones de la CNSF, véase:  
http://www.cnsf.gob.mx/paginas/informacionfinanciera.aspx.

Cargas de capital elevadas pueden 
traducirse en mayores precios para los 
consumidores.

Las compañías aseguradoras más 
pequeñas y las monorramo pueden verse 
perjudicadas por las nuevas normas.

La consolidación es más probable en los 
mercados más fragmentados.

Figura 9 
Concentración del sector en mercados 
seleccionados de Latinoamérica, 2013
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Demanda de reaseguro
El reaseguro no se ha utilizado ampliamente como herramienta regulatoria de 
gestión de capital en Latinoamérica. Esto puede deberse en parte a una mentalidad 
segmentada que lleva a las unidades de negocio individuales a tomar decisiones de 
compra de reaseguro independientemente de cualquier otra y sin tener en cuenta las 
implicaciones de capital. Esto, a su vez, puede ser sintomático de la ausencia de 
prácticas integradas de gestión de riesgos y de capital en gran parte de la región48. 
En este escenario, el fortalecimiento de los marcos de ERM, y por extensión la 
difusión de prácticas de optimización de capital, puede dar lugar a un aumento de la 
demanda de soluciones de reaseguro.

También se espera que la llegada de la regulación económica de solvencia basada 
en riesgo a Latinoamérica estimule la demanda de reaseguro proporcional y no 
proporcional. Todas las generaciones de modelos de capital permiten la liberación 
del capital de reaseguro mediante reducciones en la exposición al riesgo retenido 
neto. La Fórmula estándar de Solvencia II tiene la característica añadida de factores 
de ajuste no proporcionales que reducen la volatilidad. Pueden utilizarse acuerdos 
de exceso de pérdida (XOL) estándar contra exposiciones intensivas en capital 
específicas (aunque por ahora solo para las aseguradoras de no vida), permitiendo 
así una compensación de capital más eficaz y orientada que los modelos de factor 
fijo, que favorecen el reaseguro proporcional. Esto debería impulsar de algún modo 
el atractivo de las soluciones de reaseguro no proporcional en una región donde solo 
suponen una pequeña parte de la composición de la cartera de productos (alrededor 
del 6 % en México y Brasil). Esto dependerá en gran medida del alcance y las 
especificaciones finales de los respectivos regímenes de solvencia. En México, por 
ejemplo, las soluciones de reaseguro proporcional probablemente continuarán 
siendo el instrumento escogido, ya que el marco actual permite a las aseguradoras 
liberar reservas catastróficas además de capital regulatorio.

48 Según se observa en Global risk management survey: eighth edition, Deloitte, 2013.

En Latinoamérica no se ha hecho un 
amplio uso del reaseguro como 
herramienta de gestión de capital … 

 … pero la búsqueda de ahorros de capital 
probablemente estimulará una mayor 
demanda.
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Perspectivas y riesgos

Fuerzas de la modernización regulatoria 

La tendencia hacia una regulación económica similar de la solvencia basada en 
riesgo en Latinoamérica se mantendrá. Se prevé que otros países sigan los pasos de 
México, Brasil y Chile. Como se ha indicado, Colombia, Costa Rica y Perú se están 
acercando gradualmente a la frontera regulatoria y es probable que realicen el 
cambio hacia un marco de supervisión basado en riesgo en un futuro no muy lejano. 
Argentina, Venezuela y muchos de los demás países de la región están muy por 
detrás y no han dado ninguna señal de iniciar reformas en un plazo breve. Sus 
experiencias son un recordatorio de que la convergencia no tiene un resultado 
predeterminado y que depende mucho de la orientación política de un país y del 
clima político. Sin embargo, existen dos grandes fuerzas de convergencia actuando 
a largo plazo en Latinoamérica: (1) una cuasi «carrera hacia la cima» provocada por 
el aumento de la competencia extranjera; y (2) la influencia de quienes elaboran las 
normas internacionales y de las redes supervisoras. 

Presiones competitivas
Dentro del contexto de una tendencia de liberalización financiera en toda 
Latinoamérica desde las décadas de 1980 y 1990, ha existido un aparente empuje 
por parte de las autoridades reguladoras para realzar el atractivo relativo de sus 
mercados para la inversión extranjera, así como para reforzar la competitividad de 
los participantes locales en su propio país y en el extranjero. Marcos de solvencia 
sólidos y transparentes sirven ambos propósitos49. En el caso de Solvencia II, la 
denominada «equivalencia» con las directivas de la UE no solo ayuda a nivelar el 
terreno de juego a las filiales extranjeras, sino que también concede a las 
aseguradoras latinoamericanas acceso al mercado común de la UE. La inversión ha 
sido desde siempre abrumadora de norte a sur, pero el rápido crecimiento de grupos 
aseguradores regionales, las denominadas «Multi-Latinas», podría verse como el 
inicio de un tráfico en dos direcciones.

La competencia también funciona de abajo a arriba. La combinación de exceso de 
capacidad en muchos mercados de seguro latinoamericanos con tipos de interés 
históricamente bajos ha ejercido una mayor presión sobre la eficiencia operativa 
para mantener los márgenes de beneficios. Las políticas monetarias relajadas de las 
economías avanzadas y la fuerte entrada de capital extranjero en Latinoamérica han 
deteriorado los márgenes de inversión en toda la región. Al mismo tiempo, la 
afluencia de compañías de seguros multinacionales que buscan mayores oportu-
nidades de crecimiento en el extranjero ha contribuido a unas condiciones de 
mercado blando.

Especialmente en México, Brasil, Chile y Colombia, las compañías de seguros locales 
se enfrentan a la dura competencia de nuevos participantes extranjeros que a 
menudo tienen estructuras de costes más eficientes y balances más sólidos. 
Normalmente proceden de jurisdicciones con marcos de solvencia avanzados ya 
implementados (EE. UU., países europeos, Suiza o Bermudas). La mayoría ya 
disponen de estructuras de ERM y gobierno corporativo avanzados, lo que les da 
una ventaja sobre sus homólogas locales para adaptarse al cambiante entorno 
regulatorio50. Por su parte, parece que las aseguradoras locales se están situando 
por delante de sus reguladores ajustando sus estructuras de capital, mejorando su 
gobierno corporativo y actualizando sus sistemas de ERM y TI, todo ello para ser más 
competitivas. Desde esta perspectiva, por lo tanto, los reguladores locales 
simplemente están siguiendo la evolución de las realidades sobre el terreno.

49 Véase: http://www.strategic-risk-global.com/why-brazil-is-optimistic-about-solvency-ii-
equivalence/1407306.article.

50 2014 EY Latin America insurance outlook, E&Y, 2014.

Están actuando dos grandes fuerzas de 
convergencia a largo plazo en el seguro 
en Latinoamérica.

La competencia de la inversión 
extranjera impulsa la reforma desde 
arriba … 

 …  y la competencia por cuota de 
mercado la impulsa desde abajo.

Las aseguradoras de México, Brasil, Chile 
y Colombia se enfrentan a la feroz 
competencia de compañías extranjeras.
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Es probable que las presiones competitivas se mantengan durante algún tiempo. El 
importante potencial de crecimiento de Latinoamérica y la expansión de la clase 
media continúan siendo convincentes propuestas de valor para muchos nuevos 
participantes actuales y futuros a pesar de la débil perspectiva económica de la 
región. También es probable que perdure la presión para ajustarse a las buenas 
prácticas internacionales, entre otras razones por la petición prevista de una 
supervisión de grupo a Grupos Aseguradores con Presencia Internacional (IAIG, por 
sus siglas en inglés). Esto supone que las aseguradoras multinacionales pueden 
estar sujetas a una Norma de Capital de Seguro Global (ICS, por sus siglas en inglés) 
basada en riesgo independientemente de las normas vigentes en sus países 
anfitriones. Los tipos de interés más altos que acompañan a la recuperación en  
EE. UU. solo proporcionarán una compensación parcial, ya que normalmente existe 
un retardo en la transmisión a las carteras de inversión de las aseguradoras51. 
Además, muchos gobiernos latinoamericanos han recortado los tipos de interés en 
los últimos meses para impulsar el crecimiento económico. Suponiendo que la 
marea de la globalización económica que barre Latinoamérica no se retire, la mejora 
de la eficiencia operativa continuará siendo clave. 

Influencia de los normalizadores y las redes supervisoras 
En el extremo que fomenta el proceso de convergencia se encuentran instituciones 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y normalizadores 
como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, cuyo objetivo declarado es 
«promover una supervisión consistente a nivel global»52. Destacando las 
desviaciones de los principios fundamentales del seguro y recomendando vías para 
adaptarse a ellos, estas organizaciones actúan como orientadoras y guías para los 
organismos supervisores y reguladores de seguro locales. En determinados casos, 
sus recomendaciones han impulsado el cambio. Por ejemplo, el Programa de 
Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) del FMI de Chile de 
2004 se cita con frecuencia como la chispa que desencadenó el proceso de reforma 
regulatoria en este país53. Además, estas organizaciones proporcionan foros para 
que los supervisores compartan experiencias y opiniones políticas, fomentado de 
ese modo la difusión de buenas prácticas internacionales. 

La crisis económica en 2008 llevó a los organismos supervisores internacionales a 
perfeccionar los principios fundamentales del seguro (ICP, por sus siglas en inglés) 
existentes y a redoblar los esfuerzos hacia una armonización global. Por su parte, los 
reguladores nacionales tomaron medidas para reforzar sus regímenes regulatorios 
después de que la crisis pusiera de manifiesto puntos débiles en Solvencia I, 
especialmente en la mitigación de riesgos de crédito y de mercado. En conse-
cuencia, la brasileña SUSEP, la chilena SVS y la mexicana CNSF firmaron el 
memorándum de entendimiento multilateral de la IAIS en los años siguientes a la 
crisis. Hasta la fecha, Brasil es el único país latinoamericano que ha sido evaluado 
según los ICP revisados. Su programa de evaluación FSAP de 2012 indicó un nivel 
relativamente bajo de cumplimiento de los ICP, con deficientes puntuaciones para 
«adecuación de capital» (ICP 17) y «valoración» (ICP14) y cero puntos para «ERM 
con fines de solvencia» (ICP16)54. En parte como respuesta a las recomendaciones 
del informe, el regulador brasileño SUSEP estableció en 2013 un grupo de trabajo 
para estudiar iniciativas del Pilar II55.

51 Véase en sigma N.º 03/2014 un debate sobre el legado de la tasa de interés para el sector del seguro.
52 Véase la declaración de objetivos de IAIS: http://www.iaisweb.org/.
53 Por ejemplo, véase: Borrador de Metodología para la Determinación del Capital Basado en Riesgo 

(CBR) de las Compañías de Seguros (segunda versión), SVS, enero de 2014.
54 Brazil: Detailed Assessment of Observance of Insurance Core Principles of the International Association 

of Insurance Supervisors, Fondo Monetario Internacional, 2012.
55 Relatório de Gestão do exercício de 2013, Superintendência de Seguros Privados, 2014.

Es probable que persistan las presiones 
competitivas.

Los normalizadores internacionales están 
promoviendo activamente la 
convergencia regulatoria.

La crisis económica ha actuado como un 
catalizador adicional.
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Perspectivas y riesgos

Las presiones competitivas y la influencia de las normas internacionales son en parte 
una función del nivel de apertura y compromiso de una economía con la comunidad 
supervisora internacional. Los países latinoamericanos difieren ampliamente en 
estos aspectos. Los miembros fundadores del grupo Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú) han adoptado una posición decididamente liberal hacia la 
competencia extranjera abriendo sus mercados de seguro y suscribiendo acuerdos 
bilaterales de libre comercio e inversión, lo que normalmente implica aumentar los 
compromisos de acceso al mercado. Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio entre 
Colombia y EE. UU. firmado en 2006 y ratificado en 2011 tuvo como consecuencia 
indirecta la eliminación de importantes restricciones de acceso al mercado56. Se han 
hecho acuerdos similares entre EE. UU. y Perú (2009), Chile (2004) y México 
(1994).

Obstáculos

Medidas restrictivas
Al igual que la liberalización y el compromiso con la comunidad aseguradora 
internacional han estimulado la reforma regulatoria en algunos países, su ausencia 
puede explicar la falta de progreso en otros. Las medidas restrictivas, como el 
intento de limitar la participación extranjera y/o retener más primas en el país, 
reducen los incentivos para que las aseguradoras y los supervisores se modernicen. 
Igualmente, la desvinculación de la comunidad aseguradora internacional limita la 
difusión de las buenas prácticas. En menor grado, los altos costes del ajuste para las 
compañías locales podrían persuadir a los responsables de las políticas a retrasar o 
reducir el ritmo de la reforma.

La amenaza de medidas restrictivas es más pronunciada en Argentina, Brasil, 
Ecuador y Venezuela. En Argentina, por ejemplo, las reaseguradoras extranjeras 
admitidas solo pueden proporcionar reaseguro extraterritorial para riesgos 
individuales por encima de 50 millones de USD y no puede registrarse una 
compañía extranjera si su sede central está en un país donde la tasa impositiva sea 
inferior al 20 % o en un paraíso fiscal reconocido57. En Ecuador, una propuesta para 
enmendar la legislación de seguros que exigía que todos los riesgos cedidos se 
colocaran con reaseguradoras locales (de las que actualmente solo hay dos) fue 
posteriormente rechazada por el Congreso en julio de 2014. En Brasil se impusieron 
en 2011 dos importantes restricciones al sector del reaseguro: (1) una resolución 
obligando a las aseguradoras locales a colocar el 40 % de su riesgo con compañías 
reaseguradoras locales; y (2) una resolución prohibiendo a las re/aseguradoras 
locales transferir más del 20 % de las primas de seguro por cobertura a compañías 
extranjeras del mismo grupo económico58.

56 Concretamente el título VII de la Ley 1328 del 15 de julio de 2009, que entró en vigor en julio de 2013, 
supuso: (1) la retirada de la restricción estatutaria que evitaba que los residentes colombianos compraran 
productos de seguro mientras se encontraban en el extranjero (con la excepción de algunas clases 
obligatorias); y (2) en algunos ramos de negocio especializados, que las aseguradoras extranjeras ahora 
puedan ofrecer seguro «non-admitted» en el país (sujeto a inscripción en un registro RAIMAT de reciente 
creación).

57 Véase Resolución 35.615 de la SSN de febrero de 2011.
58 Véase Resolución N.º 232/11 de la CNSP y Resolución N.º 225/10 de la CNSP.

La apertura y la liberalización crean un 
entorno que facilita las reformas.

Las medidas restrictivas reducen los 
incentivos para que las aseguradoras y 
los supervisores innoven.

El riesgo de proteccionismo es más 
agudo en los países que llevan a cabo 
políticas económicas intervencionistas.
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Restricciones de capacidad
Quizás el mayor obstáculo para la implementación de regímenes tipo Solvencia II 
son los significativos recursos de capital, medios humanos y de sistema necesarios 
para evaluar y gestionar el riesgo. Estos son por lo general escasos en Latino-
américa, especialmente la disponibilidad de datos y la capacidad actuarial. En 
Colombia, por ejemplo, el FMI estimaba que en 2013 había menos de 120 actuarios 
profesionales en el país59. Además, las sustanciales inversiones en capital humano y 
tecnología necesarias para adecuar a la norma los organismos reguladores y las 
aseguradoras pueden ser difíciles de conseguir en el entorno económico actual. 

Inestabilidad macroeconómica
La inestabilidad macroeconómica complica la tarea de regulación del seguro en 
general y en particular la implementación del CBR. Dicho claramente, mayores 
riesgos macroeconómicos implican requerimientos de capital de riesgo más 
volátiles. Por ejemplo, elevadas tasas de inflación como las de Venezuela y Argentina 
dificultan la estimación de riesgos técnicos futuros y, por extensión, los requeri-
mientos de capital en exposiciones de largo plazo. También hacen que sea menos 
fiable la aplicación de modelos VaR retrospectivos como guía para el futuro 
comportamiento de los precios. Entretanto, una mayor volatilidad de los precios en 
los mercados financieros latinoamericanos puede generar mayores y más erráticas 
cargas de capital. Debido a las severas restricciones sobre la inversión extranjera, las 
compañías de seguros invierten en gran parte en deuda local (la mayor parte 
soberana) y títulos de renta variable que, a menudo, no son realizables y son difíciles 
de valorar. Por lo tanto, aplicar contabilidad de valor a precio de mercado a los 
activos de la cartera de negociación podría posiblemente dar lugar a grandes 
variaciones en los requerimientos de capital de riesgo, especialmente durante 
periodos de elevada volatilidad. 

59 Colombia: Financial System Stability Assessment. Fondo Monetario Internacional (febrero de 2013).

Las aseguradoras locales y los 
supervisores deben luchar para instaurar 
los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos necesarios para 
implementar adecuadamente las nuevas 
normas.

La inestabilidad macroeconómica 
complica la aplicación de CBR.
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Conclusión

Latinoamérica se está moviendo con paso firme hacia regímenes económicos de 
solvencia basados en riesgo para las aseguradoras, pero a diferentes velocidades. 
México, Brasil y Chile están a la cabeza y avanzando a un buen ritmo. Si sus 
respectivos gobiernos pueden mantener el impulso, estos países podrían muy bien 
tener implementados regímenes de solvencia basados en riesgo en las mismas 
fechas en que entre en vigor Solvencia II en la UE. Las economías de tamaño medio 
como son Colombia, Costa Rica y Perú han hecho importantes progresos hasta la 
fecha, pero todavía les queda mucho por recorrer y se enfrentan a tremendos 
obstáculos a lo largo del camino. Argentina y Venezuela están a la zaga, ya que 
todavía tienen que llevar a cabo reformas importantes y han establecido muy pocos 
compromisos creíbles con tal fin. 

Este estudio expone cuatro implicaciones clave de la regulación económica de 
solvencia basada en riesgo en Latinoamérica. En primer lugar, es probable que la 
adición de cargas basadas en riesgo conduzca a mayores requerimientos de capital. 
En segundo lugar, las aseguradoras posiblemente ajustarán la composición de sus 
carteras de productos y negocios para optimizar su consumo de capital regulatorio. 
En tercer lugar, las pequeñas aseguradoras monorramo tendrán dificultades con las 
nuevas normas, siendo incapaces de beneficiarse de los efectos de la diversificación 
o de economías de escala. Se prevé que estas presiones tengan como resultado un 
aumento de las fusiones y adquisiciones en la región. Finalmente, también es 
probable que los esfuerzos para conseguir ahorros de capital generen una mayor 
demanda de reaseguro. 

Se prevé que las presiones competitivas para la conformidad con las buenas 
prácticas internacionales y la influencia de los normalizadores globales sostengan el 
impulso de la reforma. Sin embargo, el camino que queda por recorrer presenta 
muchos obstáculos. Las medidas restrictivas limitan los incentivos para que tanto las 
re/aseguradoras como los supervisores locales emprendan reformas. La falta de 
capacidad institucional es una importante limitación en Latinoamérica, al igual que 
la vulnerabilidad a la inestabilidad macroeconómica. 

Los países de Latinoamérica se están 
moviendo hacia la supervisión del seguro 
basada en riesgo, pero a diferentes 
velocidades.

El estudio pone de relieve cuatro 
implicaciones clave del cambio de 
régimen de solvencia.

Se espera que continúe la convergencia, 
pero el camino será difícil. 
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