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Contenido General – Desarrollo de la IAIS y el 

ICS 

 

• Desarrollo de la IAIS 

 Logros de este último año 

 Desafíos para el próximo año 

 

• ICS 

 ¿Por qué lo necesitamos? 

 ¿Qué es?  

 ¿Cuándo tendrá lugar? 
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Desarrollo de la IAIS : Logros (1/2) 

 

• SPFO 2015-2019 

 

• Requerimientos Básicos de Capital (BCR) + 

Mayor absorción de pérdidas (HLA) 

 

• Desarrollo del estándar global de capital para 

seguros (ICS) 

 

• Principios Básicos de Seguros (ICPs) 

 
3 



Desarrollo de la IAIS : Logros (2/2)  

 

• Marco de Implementación Coordinada 

 

• Mejora de la Metodología de Evaluación G-SII 

 

• Iniciativa de Interacción Externa (por ej. FSB) 

 

• Refuerzo de la Base Organizativa  
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Desarrollo de la IAIS: Desafíos 

 

• Emisión de estándares 

 

• Implementación de estándares 

 

• Estabilidad Financiera Global 

 

• Base Organizativa 
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Contenido General – Desarrollo de la IAIS y los 

Principios Básicos de Seguros 

 

• Desarrollo de la IAIS 

 Logros durante el último año 

 Desafíos para el próximo año 

 

• ICS 

 ¿Por qué lo necesitamos? 

 ¿ Qué es?  

 ¿Cuándo tendrá lugar? 
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ESTÁNDAR GLOBAL DE CAPITAL DE 

SEGUROS (ICS): ¿POR QUÉ? 



¿Por qué?  

 

 

• Mercados de seguros globalizados necesitan 

una solución global  
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ESTÁNDAR GLOBAL DE CAPITAL DE 

SEGUROS (ICS): ¿QUÉ ES?  



 
ICS: Visión General  

• Requerimiento de capital prescrito (requerimiento de 
capital asociado a solvencia) 

 

• Estándares mínimos para el establecimiento de 
niveles de capital para los grupos aseguradores con 
presencia internacional (IAIGs por sus siglas en 
inglés) 

 

• Estándar consolidado a nivel de grupo  

 

• Una parte del ComFrame, un marco integral que 
aborda requisitos cualitativos y cuantitativos 
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ICS: Objetivo final  
 

• ICS único 

 

• Lograr sustancialmente los mismos resultados 

en todas las jurisdicciones.  

 

• Convergencia mejorada en el tiempo respecto 

de los elementos claves (valoración, recursos 

de capital y requerimientos de capital…) 
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ICS: Principio  
 

 

 

La cantidad de capital que se requiere 

mantener y la definición de recursos de capital 

se basa en las características de los riesgos 

que mantiene la IAIG independientemente de la 

ubicación de su casa matriz.  
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ICS: Valoración 

• Como base inicial, se utilizará el enfoque de 

valoración ajustada al mercado. 

• Se recogerán los datos del enfoque de valoración 

PCGA.  

• Se solicitará una conciliación entre el enfoque de 

valoración ajustada al mercado y enfoque de 

valoración PCGA. 

• Esto será utilizado para explorar y, si es posible, 

desarrollar un enfoque PCGA con ajustes de 

valoración. 
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ICS: CUÁNDO? 



 

Cronograma de desarrollo y prueba de ICS, BCR y HLA 
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Fecha Actividad 

Verano 2016 • Consulta pública y prueba de campo del ICS 

Junio 2017 • Finalización del ICS ( la versión 1.0) e inicio de informes 

de supervisión 

Final 2019 • Adopción de ICS (versión 2.0) 

Desde 2020 • Empieza la implementación del ICS (versión 2.0) 



COMENTARIOS FINALES 



Comentarios Finales  

• ICS hará que suceda  

 

• ICS es un nuevo estándar global 

 

• ICS está evolucionando 
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