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Visión 

Tres pilares 
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Pilar I 

Pilar II 

Pilar III 

CBR 

Autoevaluación 

Reporte 

Visión: tres pilares 



Contexto 

2017 

2018 

2019 

2020+ 

 Capacidades 
actuariales 

 Calibraciones 
 Publicaciones 
 Industria  Función de 

riesgos y 
función 
actuarial 

 Auditoría int. y 
ext. 

 Filosofía 
 3 pilares 
 Modelo de 

riesgo 
 Calibración  Estudios 

integrales de 
impacto 

cuantitativo 
por la 

industria 

Hoja de ruta 

Gobierno 
corporativo 

White paper 

Impacto 
cuantitativo 



Pilar I 

Modelo estándar 
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inversiones 

capital 

reservas 

activos pasivos 

CD = capital disponible 

      =  activos – reservas 

      =  valor económico de la 

compañía 

 

 activos 
Market consistent 

Mark to market 

 

 reservas 
Best estimate 

Mark to model 

 

 

C
D

 

Balance económico 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Balance económico 



10 

Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Balance económico 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Balance económico 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Riesgos de mercado 

Variación en los precios 

de mercado afecta el 

valor de las inversiones 

…pero también de los 

pasivos. Por 

fluctuaciones de tasa de 

interés, por ejemplo. 

-Bonos 
-Acciones 
-Inmuebles 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Riesgos técnicos de seguros 

El resultado técnico 

puede volverse negativo 

por recibir menos primas 

o pagar más siniestros. 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Riesgo de contraparte 

El impago de la 

contraparte podría causar 

pérdidas. 
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Balance económico 

1 ENE 200X 

Balance económico 

31 DIC 200X 
Ganancias y pérdidas 

1 ENE 200X – 31 DIC 200X 

Riesgo operacional 

Pérdidas transversales 
por errores humanos, en 
sistemas, legales y 
procesos. 
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No vida Contraparte Vida Mercado  

Spread 

Concentración 

Tipo de cambio 

Inmuebles 

Acciones 

Tasa de interés Prima 

Reserva 

Riesgo total 

Operacional 

Longevidad 

Mortalidad 

Caídas 

Gastos 

Invalidez 

Catastrófico 

Catastrófico 

Mapa de riesgos – Pilar I 



Riesgos técnicos de seguros 

Vigencia de contrato 

Ocurrencia de un siniestro 

Reserva de siniestros 

prospectivo retrospectivo 

Reserva de primas Fecha de 

cálculo 

Reserva de siniestros 

Reserva de primas Exposiciones futuras: pro rata temporaris, matemática. 

Exposiciones pasadas: IBNR y siniestros pendientes. 

Activos Reserva de primas 

Capital 

Margen de riesgo 

Otros pasivos 

Reserva de 

Siniestros 

P
a
s
iv

o
 

Las reservas técnicas son una estimación de las obligaciones futuras para con los asegurados y son el 

principal pasivo de una compañía de seguros. 



No vida: riesgo de prima 

Siniestros normales 

𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝐶𝑜𝑉𝑆𝐵𝑆) 

Siniestros grandes 

Monte Carlo 

Riesgo de 

prima Poisson (𝜃) 

Pareto 
(𝑇𝑆𝐵𝑆 , 𝛼𝑆𝐵𝑆) 

 Para las calibraciones se utilizaron distintas pruebas de bondad de ajuste: 
chi cuadrado, pp plot, Kolmogorov-Smirnov. 

 El número de simulaciones fue determinado en función de la estabilidad de 
las medidas de riesgo. 



No vida: riesgo de reserva 

𝑓1  𝑓2 …                            𝑓𝑚 

1 

2 

3’ 
 (𝟑´) = 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔 

Método 
determinístico 

3 4 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 =
1 − (4)

(4)
 

remuestreo 5 simulación 6 

7 
Se incorpora riesgo de 
proceso aproximando 
cada valor proyectado 
como variable gamma. 

¿riesgo a 1 año? 

8 

 𝑓2 …                            𝑓𝑚 

9 

 (𝟗) = 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔 

Distribución de reservas 

Método 
Estocástico: 
bootstrapping 



No vida: agregación por cópulas 

 Independent 𝐶 𝑢, 𝑣 = 𝑢𝑣  

⇒ 
𝜕2𝐶

𝜕𝑢𝜕𝑣
= 1 

 

 

 Comonotonic 𝐶 𝑢, 𝑣 = min (𝑢, 𝑣) 

⇒ 
𝜕2𝐶

𝜕𝑢𝜕𝑣
= 𝛿 𝑢 − 𝑣   

 

 

 Clayton
 𝐶 𝑢, 𝑣 =

𝑢−𝛼 + 𝑣−𝛼 − 1 −
1

𝛼 

⇒ 
𝜕2𝐶

𝜕𝑢𝜕𝑣
= 𝛼 + 1

𝑢−𝛼 + 𝑣−𝛼 − 1 −
2𝛼+1
𝛼

𝑢𝛼+1𝑣𝛼+1
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No vida: riesgos catastróficos 

Peligro  

Exposición 

Vulnerabilidad 

Pérdidas económicas 

Catálogos. Leyes de atenuación. Fuentes 
sismogénicas y tsunamigénicas, mapas de 
microzonificación. 

Por tipo de estructura y uso. 
Evaluación del daño esperado. 

Ubicación, sumas aseguradas, 
antigüedad, etc. 

𝑓𝑋(𝑥) 

USD 

Condiciones  
de póliza. 



Riesgos de seguros de vida 

𝒒𝒙 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 

Riesgo de 
nivel 

Riesgo de 
tendencia Riesgo de 

volatilidad 

Riesgo de longevidad Riesgo de mortalidad y 
caídas: 

Riesgos de invalidez, 
gastos y catastrófico: 



Riesgos de mercado 

Riesgo de spread: 

Riesgo de 
concentración: 

 Riesgo de acciones. 
 Riesgo de tipo de 

cambio 
 Riesgo de inmuebles 

Riesgo de tasa de 
interés: 
Se utilizó el análisis 
de componentes 
principales para 
reducir la 
dimensión de 
vectores 
correlacionados. 

𝝑𝜶% 

∆% í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 



Pilar II 

Autoevaluación de riesgos 



 Suscripción 

 Reaseguros 

 Actuarial 

 Siniestros, etc. 

 

Gestionan el rendimiento del 

negocio. Desarrollan e 

implementan sistemas de 

control interno. 

1ra. Línea de defensa:  

Divisiones operativas 

Observador independiente, 

neutral y competente 

principalmente de los 

procesos. 

2da. línea de defensa:  

Función de control y monitoreo 

3ra. Línea de defensa:  

Función de auditoría interna 

Estrategia, apetito al riesgo y políticas 

Administración 

Sistema de gestión integral de riesgos (e.g. ORSA) 

Esquemas de control interno 

Continuidad de negocios 

 

Funciones de control: 

 Función de riesgos 

 Función actuarial (FA) 

 Función de cumplimiento 

 

Responsables principalmente 

de proveer una supervisión 

objetiva de la gestión de 

riesgos.  

 

La función actuarial es una función de control que forma parte de un sistema efectivo de 

gestión de riesgos que revisa y asesora de forma continua a la compañía en aspectos 

actuariales y en el cumplimiento de sus políticas. 

Modelo de tres líneas defensa 



Función  
de riesgos 

Función 
actuarial 

Función  
de 

cumplimiento 

Función de 
auditoría 

Monitorea, evalúa y asesora en aspectos 
referidos a: 
 Reservas técnicas. 
 Calidad de los datos. 
 Cumplimiento de políticas. 
 Gestión adecuada de reaseguros. 

 
 
 
 

Monitorea la efectividad de la gestión 
integral de riesgos: 
 Integración en la gestión y procesos de 

decisión. 
 Recomienda la estrategia de riesgo y el 

apetito al riesgo. 
 Desarrolla modelos de riesgo y técnicas de 

mitigación. 
 Escenarios y pruebas de estrés. 
 Solvencia. 

Monitorea efectividad y cumplimiento de 
procesos (no restrictivo). 
 Suscripción. 
 Actuarial. 
 Reaseguros. 
 Riesgos, etc. 

Monitorea requerimientos legales y 
normativos. Alcance: 
 Lavado de dinero. 
 Financiamiento al terrorismo. 
 Seguridad de la información. 
 Responsabilidad social corporativa, etc. 

La segunda y tercera tienen distintos roles dentro de un sistema de gestión de 

riesgos, por lo que es importante que cada una tenga autonomía e independencia. 

Roles 



Pilar III 

Reporte de información 



Central de riesgos de seguros 

siniestros 
pólizas 

vehículo 

recuperos cobranzas 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 

(6) Asistencia 
médica. 
(7) Vida ley 

(3) SCTR. 
(4) Crédito y 
(5) Cauciones 

(1) Vehicular y 
(2) SOAT 

Etc. 

Propósito 

 Proporcionar al ciudadano información de pólizas y siniestros. 
 Fomentar una mejor conducta vehicular. 
 Contribuir con el proceso de suscripción y control de fraudes. 



Próximos pasos 



Contexto 

2017 

2018 

Agosto 2019 

2020+ 

 Capacidades 
actuariales 

 Calibraciones 
 Publicaciones 
 Industria  Función de 

riesgos y 
función 
actuarial 

 Auditoría int. y 
ext. 

 Filosofía 
 3 pilares 
 Modelo de 

riesgo 
 Calibración  Estudios 

integrales de 
impacto 

cuantitativo 
por la 

industria 

Hoja de ruta 

Gobierno 
corporativo 

White paper 

Impacto 
cuantitativo 



Gracias 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la propietaria del presente documento. Ninguna parte de su contenido 
puede ser reproducida, almacenada, duplicada, copiada o distribuida en cualquier forma y por cualquier medio sin el 
consentimiento expreso previo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 


