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Transparencia y desarrollo de la disciplina de mercado
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monitorear los diversos tipos de riesgos.
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100%
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Límites de inversión (tipos de valor)
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100%

100%

• Derivados listados
• Se modifican porcentajes de liquidez para pensiones

90%
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80%
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100%

100%
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Pres. Prend.
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• Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)
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Límites con respecto a la base de inversión (%)
100%
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• Deuda pública y municipios

80%

• Porcentaje de liquidez de vida (calce)
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• Límites por calificación crediticia
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10%
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Límites con respecto a la base de inversión (%)
100%

100%

90%
80%
70%
60%

60%

60%

Límite conjunto(40%)

50%

40%

40%

40%

• Préstamo de valores y OTC
• Vehículos y notas estructuradas
• Valores extranjeros en directo y eliminación
de autorización caso por caso SIC
• Ampliación de límites
• Formadores de mercado (liquidez)

Activos limitados
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40%
30%

30%

Límite conjunto(30%)

30%

25%

20%
5%

5%

5%

Pres. Prend.

Descuentos

10%

Pres. Hipotec.

10%

10%

10%

* Incluye vehículos extranjeros y notas estructuradas extranjeras

Reaseguradores

Deudor por Prima

Inmuebles

P. Valores

Reportos Guber

Notas Est.

Vehículos nac.

Extranjeros*

Derivados, OTC

SIC

Privados deuda y
RV

Bancos y OFI

D. Pública

Gubernamentales

0%

Sincas y fondos

1%

Activos afectos a reservas técnicas
Composición de activos, diciembre 2008

Cifras en millones de pesos
$452,520
100%

$101,336

$160,916
11.9%

21.7%

1.3%
6.8%
1.0%

80%

$99,954

1.2%
2.4%

9.1%

90%

$90,314

0.2%

70%

2.0%
6.8%
1.2%

17.8%

60%

2.3%

50%
40%
81.8%

99.9%

78.1%

96.2%
56.4%

30%
20%
10%
0%
Total

Valores

Inmuebles

Pensiones

Deudor por prima

Vida

Préstamos, descuentos y red.

Daños

Depósitos

Mixtas

Reaseguradores

Activos afectos a reservas técnicas
Composición de valores, diciembre 2008

Cifras en millones de pesos
$370,412
100%
90%

2.8%
1.3%
9.8%
3.8%

80%

8.2%

$101,280

$86,842

12.3%

$125,723

2.0%

2.4%
2.8%

9.8%

8.8%

3.3%
3.6%

5.9%
4.6%

4.3%

75.2%

75.5%

72.1%

Vida

Daños

Mixtas

4.5%
8.0%
2.6%

$56,567

13.2%

9.7%

70%
60%
50%
40%
74.1%
30%

75.0%

20%
10%
0%
Total

Gubernamentales

Pensiones

Municipales, estatales y paraestatales

Bancarios

Títulos de deuda

Títulos de renta variable

Extranjeros

Activos afectos a reservas técnicas
Distribución por rango de calificación, diciembre 2008

100%

0.9%

90%

18.4%

0.0%
0.6%
6.4%

0.2%
2.6%

0.3%
7.9%

1.1%

14.7%

80%

37.8%

70%
60%
50%
40%

80.7%

93.1%

82.5%

91.9%

30%

61.1%

20%
10%
0%
Total

sobresaliente (AAA)

Pensiones

Vida

alto (AA)

Daños

bueno (A)

Mixtas

aceptable (BBB)

Valuación de valores afectos a reservas técnicas,
diciembre 2008

100%
90%
29.1%
80%
70%

51.6%

56.6%

60.1%

60%
91.1%
50%
40%
70.9%
30%
20%

48.4%

43.4%

39.9%

10%
8.9%
0%
Total

Pensiones

A mercado

Vida

Daños

Conservar a vencimiento

Mixtas
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Conclusiones

1) El grado de madurez y de eficiencia del sistema financiero y la
capacidad de las instituciones para medir y monitorear sus riesgos de
manera eficiente.
2) La politica de inversión bajo el marco de un principio de prudencia es
responsabilidad de los órganos de administración.
3) Medición del total de riesgos del portafolio y consistencia en la
relación mayor riesgo-mayor requerimiento de capital.
4) La introducción de un nuevo modelo de regulación de solvencia, con
énfasis en la administración de riesgos:
 Será la base para sustentar la siguiente etapa en el desarrollo de la
industria de seguros.
 Constituirá el mayor reto en los próximos años tanto para los supervisores,
como para los participantes del sector asegurador.
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