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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En los últimos tiempos, luego de varias crisis financieras internacionales y de la 
aparición de Basilea II, se ha ido gestando en el mercado asegurador un creciente 
interés  por parte de las autoridades de supervisión y de las empresas aseguradoras 
en su conjunto, por medir los riesgos a los cuales están expuestas las compañías,  y 
cuales pueden ser los efectos derivados de cambios en las principales variables 
económicas, financieras, actuariales, que afectan a dicho sistema asegurador.  

En esta línea, la Comisión Europea está elaborando  un marco global de supervisión, 
conocido con el nombre de Solvencia II, cuyo objetivo es mantener mercados de 
seguros eficientes, justos, firmes y estables que garanticen la protección de los 
asegurados. Un proyecto que implica una revisión de la normativas existente en 
materia de valoración y supervisión de la situación financiera de las aseguradoras, así 
como la gestión de las mismas, y plantea la necesidad de realizar cambios 
fundamentales en la regulación del régimen de solvencia de las entidades de seguros 
europeas, ya que la simplicidad de las normas del proyecto anterior, Solvencia I, no 
abarca la gran variedad de perfiles de riesgo existentes en la actualidad.  
 
En primer lugar, el presente trabajo pretende describir y analizar el proyecto Solvencia 
II, haciendo hincapié en el estudio de su estructuración, sus principales implicancias, 
sus principales diferencias respecto a Solvencia I, sus objetivos generales, sus pilares, 
en el análisis comparativo respecto a Basilea II y en el análisis del modelo técnico 
propuestos por el CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors). Adicionalmente, el presente trabajo describe la situación actual 
de otros países que están a la vanguardia en materia de supervisión basada en 
riesgos. 
 
En segundo lugar, el presente trabajo analiza la situación actual del Uruguay en 
materia de supervisión del mercado asegurador. El sistema de supervisión asegurador 
uruguayo se ha basado principalmente en la supervisión de las Inversiones admitidas, 
la valoración de las reservas técnicas y el Capital Mínimo requerido. Actualmente la 
Supervisión en el Uruguay está regulada a través de normas prudenciales que se 
centran en los conceptos enunciados anteriormente, y se concentra principalmente en 
la verificación del cumplimiento de dichas normas. En cuanto a los requerimientos de 
capital, Uruguay posee un sistema de supervisión del mercado asegurador basado en 
Solvencia I, es decir la legislación uruguaya se  basa en el cálculo de un conjunto de 
ratios basados tanto en el nivel de siniestralidad como en el nivel de primas y son 
aplicados de la misma forma por todos los aseguradores, sea cual sea su tamaño y 
sea cual sea el perfil que han dado a sus operaciones 
 
Para el desarrollo del Uruguay sería conveniente contar con un mercado de seguros 
eficiente,  competitivo y confiable. Para ello, resulta fundamental la existencia de un 
marco regulatorio y de supervisión basado en riesgos. Un sistema de supervisión 
moderno y eficiente que permita el desarrollo del mercado y la protección de los 
asegurados.  El presente trabajo a partir del análisis del proyecto Solvencia II y de la 
experiencia internacional en supervisión de seguros, pretende realizar 
recomendaciones que apuntan a la modernización del enfoque de supervisión en 
materia aseguradora en el Uruguay.  
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PROYECTO SOLVENCIA II 

 
INTRODUCCIÓN  
 
SOLVENCIA II es el proyecto de revisión y modificación de las normas imperantes 
sobre la supervisión y la valoración de la situación financiera de las aseguradoras en el 
marco de la Unión Europea. Abarca todas las actuaciones para la revisión de la 
normativa existente para la valoración y supervisión de la situación financiera global de 
las entidades aseguradoras europeas para que las compañías aseguradoras operen 
dentro de sus ámbitos de  responsabilidad con un nivel de solvencia adecuado. 
 
Es un proyecto enfocado a que cada empresa aseguradora conozca cual es su 
posicionamiento frente a los distintos riesgos que esta está asumiendo y a exigir la 
adecuada gestión de los riesgos, por lo que comprende las actuaciones y revisiones a 
llevar a cabo con el fin de implantar en el sector asegurador los principios orientadores  
y la búsqueda de procedimientos para el cálculo de los requerimientos de capital 
acordes con el nivel de riesgo gestionado. Adicionalmente, Solvencia II busca definir la 
información que las aseguradoras deben aportar al mercado  y el nuevo papel a  
desempeñar por los supervisores.  
 
Supone el  abandonando una concepción basada en el control retrospectivo,  y la 
adopción de un sistema basado en la correcta gestión de los riesgos por parte de las 
empresas aseguradoras. Un enfoque basado en la verificación por parte del supervisor 
de los procedimientos utilizados por las entidades en su evaluación interna de los 
recursos propios totales que precisan para respaldar el conjunto de los riesgos 
asumidos.  
 
La implantación de Solvencia 2 está prevista para 2012 y supondrá una mejor 
estimación de los riesgos reales asumidos por cada aseguradora, así como un reto 
para los supervisores, que deberán prever situaciones de crisis, evaluar los 
mecanismos de control de las entidades y adoptar medidas cuando se incremente el 
riesgo Solvencia II también afecta a la transparencia y la disciplina de mercado y a 
cómo las aseguradoras deben informar sobre su nivel de solvencia, exposición al 
riesgo y mecanismos de control interno. 
 
Asimismo, a través de este nuevo proyecto, se busca mediante una mayor 
transparencia, impulsar la disciplina de mercado, como mecanismo que estimule a las 
aseguradoras a mantener los niveles de recursos propios adecuados.  
 
Es importante destacar la influencia de BASILEA II sobre el proyecto Solvencia II. Por 
un lado, aparece como referente y estimulo para la actualización de la supervisión de 
las compañías aseguradoras. Por otra parte, resulta fundamental que a riesgos 
semejantes se de una respuesta regulatoria similar en un entorno financiero 
caracterizado por la creciente existencia de conglomerados financieros y por la 
participación cada vez mayor de las entidades de crédito en el negocio asegurador. 
Todo esto obliga a que las reglas de supervisión del mercado de intermediación 
financiera y el asegurador converjan. La estructura de tres pilares desarrollada bajo 
Basilea II, va a ser recibida por Solvencia II como un modelo que ira adquiriendo sus 
características propias conforme se vaya desarrollando el proyecto. 
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ESTRUCTURACION LEGAL DEL PROYECTO 
 
Solvencia 2 a pedido de la Comisión Europea, esta siendo desarrollado bajo  el 
llamado enfoque Lamafalussy, el cual es un proceso de elaboración de normativas 
estructurado en cuatro niveles de actuación. Este enfoque tiene como objetivo evitar 
los defectos del sistema tradicional Europeo, considerado demasiado lento y rígido a la 
hora de definir y elaborar las normas, lo que tiene como resultado una alta diversidad 
en la aplicación nacional de las normas y excesiva ambigüedad en su aplicación. 
 
Solvencia 2 posee un primer nivel,  en el cual la Comisión Europea comienza 
formalmente el proceso de elaboración de una Directiva tras un proceso de consultas 
completo con el Parlamento Europeo y el Consejo. Es en este nivel donde se acuerdan 
las normas que podríamos denominar más generales, a las que se les denominan 
como    “principios” de regulación del trabajo. Estos principios constan en una Directiva 
“marco”, de corte tradicional, cuya elaboración y aprobación se sucedió por el 
procedimiento habitual (Consejo y Parlamento). 
 
Junto al nivel normativo anterior, aparece un segundo nivel,  caracterizado porque la 
Comisión Europea le solicita al CEIOPS (Committee of European Insurance and  
Ocupational Pensions Supervisors) el asesoramiento técnico para la elaboración del 
proyecto Solvencia 2. El CEIOPS consulta con los participantes del mercado, usuarios 
finales y consumidores, y prepara un conjunto de  medidas y las comunica a la 
Comisión Europea. La Comisión las  examina y eleva una propuesta al EIOPC, el cual 
las vota. Si tales propuestas son aceptadas por el EIOPC, la Comisión Europea adopta  
la medida. La peculiaridad de estas normas reside en que su elaboración, se “delega” 
en un comité de reguladores, lo cual permitirá una reforma mas ágil de las mismas 
cuando las condiciones del mercado   lo exigieran. 
 
Además, existirán unas normas de tercer nivel, que contendrán las directrices que los 
supervisores deberán aplicar en cada caso respecto de cada principio – norma de 
implementación. En este tercer nivel, el CEIOPS se centra en trabajar sobre 
recomendaciones, líneas maestras, procesos comunes, grupos de consulta y en la  
comparación de los métodos de supervisión con el fin de lograr una  mejor 
convergencia hacia el objetivo fijado.  
 
Por ultimo, un cuarto nivel de normas, que reservan a la Comisión Europea las 
funciones de vigilancia para que toda la normativa se aplique de forma homogénea por 
todos los Estados Miembros. 
 
Es importante mencionar que el CEIOPS está compuesto por representantes de las 
autoridades de supervisores de seguros y fondos de pensiones de Estados Miembros 
de la Unión Europea. Las autoridades de los Estados Miembros del Espacio 
Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los actuales países 
candidatos, Bulgaria y Rumania, así como la Comisión Europea, participan en las 
actividades del CEIOPS como observadores.  
 
Las principales tareas de CEIOPS como se desprenden de los niveles ya 
mencionados, incluyen el asesoramiento a la Comisión Europea para la preparación de 
la legislación de la UE sobre seguros y pensiones, al apoyo de la aplicación efectiva 
del marco regulatorio, el fomento de la convergencia de las prácticas de supervisión, 
así como la facilitación de la cooperación entre supervisores nacionales. Realiza las 
funciones de un Comité de "Nivel 3" para los sectores de seguros y pensiones 
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CALENDARIO DEL PROYECTO 
 
Luego de varios años de estudios y análisis del mercado asegurador, el 10 de Julio de 
2007 la Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva Marco que de alguna 
manera dio origen formal al proyecto Solvencia II. En abril de 2009 fue aprobada dicha 
Directiva Marco, la cual recoge los principios del nuevo sistema y regula un nuevo 
sistema de supervisión de la solvencia entorno a los Tres Pilares.  Dicha directiva 
recoge los principios generales a respetar y desarrollar por las posteriores normativas 
de transposición nacional mediante las decisiones que se adopten en los denominados 
niveles 2 y 3. 
 
A partir de la Directiva Marco (Nivel 1), deberán desarrollarse los Niveles 2 y 3.  En 
este sentido, se ha desarrollado un plan de trabajo entre la Comisión Europea y el 
Comité de Supervisores Europeos de Seguros y Fondos de Pensión (CEIOPS) para el 
desarrollo y la futura implementación del proyecto Solvencia II. Las negociaciones 
sobre el proyecto deberían estar concluidas antes de 2012, y su implementación se 
prevé para dicho año. 
 
Como parte del proyecto, la Comisión Europea le ha solicitado al CEIOPS un gran 
numero de estudios de impacto a nivel del mercado denominados QIS o Estudios de 
Impacto Cuantitativos. A la fecha, ya se han realizado cuatro estudios de impacto 
cuantitativos, previéndose realizar un quinto y posiblemente último estudio. Uno de los 
principales objetivos de estos estudios, es el de recolectar información del impacto de 
la adopción de un nuevo sistema de supervisión en el balance y la gestión de las 
compañías aseguradoras. Estos estudios de impacto cuantitativo se han elaborado 
con la colaboración de las compañías y a partir de los resultados obtenidos, se ha ido 
depurando hasta llegar al modelo actual.  A la fecha se han llevado a cabo cuatro 
pruebas sucesivas que han sido los conocidos como  QIS1, QIS2, QIS3 y QIS4.  
 
 
A modo de resumen el calendario previsto es el siguiente: 
 
-Se prevé la elaboración por parte del CEIOPS de informes a presentar a la Comisión 
Europea sobre medidas de implementación (Nivel 2) en Octubre 2009 (previo proceso 
de consulta en abril y junio), con vistas a su adopción normativa (Directiva o 
Reglamento de la Comisión) sobre el primer semestre del mitad 2011. Se entregarán 
acompañados de una Valoración de Impacto sobre las diferentes “opciones políticas” 
que se hayan estudiado. Cabe la posibilidad de realizar un nuevo estudio de Impacto 
cuantitativo (QIS 5) en 2010. 
 
- Concomitantemente se deberá trabajar a su vez sobre medidas de nivel 3 (directrices 
a aplicar por los supervisores), con vistas a ser aprobadas a comienzos de 2011. 
 
-El nuevo sistema entraría en vigor para el ejercicio 2012. 
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PRINCIPALES IMPLICANCIAS DE SOLVENCIA II 
 
La adopción del proyecto Solvencia II por parte de los países miembros de la Unión 
Europea introducirá un nuevo sistema de solvencia caracterizado por un enfoque 
ajustado al riesgo que permita establecer un requerimiento de capital de solvencia 
alineado con el perfil de riesgos de cada compañía de seguros.  
 
Las compañías deberán disponer de sistemas de  evaluación de los riesgos que están 
gestionando y de sistemas de evaluación del nivel de fondos propios en función de su 
perfil de riesgo.  Mientras tanto, los supervisores estarán a cargo del análisis y control 
de los procedimientos internos aplicados en la gestión de riesgos y cuantificación de 
los requerimientos de capital, y en caso de insuficiencia, podrán exigir un nivel de 
capital superior.  Al vincular la gestión global de riesgos con el  nivel de fondos propios 
necesarios, la implantación de Solvencia 2 tendrá una incidencia directa sobre la 
rentabilidad de las entidades, se incrementará la transparencia del sector, se 
aumentará la eficiencia en el uso del capital y se conseguirá una mejora en la gestión  
empresarial. 
 
Como ya fue mencionado, se obligarán a las compañías aseguradoras a disponer de 
sistemas integrales de gestión de riesgos, penalizando a aquellas compañías que no 
llevan a cabo una  gestión activa de los riesgos.  Bajo este nuevo marco normativo, el 
mercado penalizará a aquellas compañías que carezcan de modelos  que les permitan 
conocer profundamente su negocio, elevando el coste del capital, introduciendo una 
prima de riesgo en sus relaciones con  dichas entidades.  
 
Este nuevo proyecto también modifica las competencias y capacidades del propio 
supervisor, pasando de un enfoque de la supervisión estático, retrospectivo, basado en 
el análisis de la solvencia y situación patrimonial de las entidades en la fecha de cierre 
de la  contabilidad, a un enfoque dinámico prospectivo,  capaz  de prever las 
situaciones de crisis con la suficiente antelación para tomar decisiones en tiempo y 
forma. Para ello,  es necesario que  los organismos supervisores de seguros cuenten 
con el marco normativo que los ampare y con los medios  necesarios para ampliar sus 
funciones y responsabilidades de forma de poder llevar a cabo una  evaluación del 
control interno de las aseguradoras y puedan adoptar medidas a partir de que se 
detecten  incremento de los perfiles de riesgo no respaldados con el nivel de solvencia 
existente en cada momento. 
 
Bajo Solvencia 2 los supervisores deberán tener un nuevo rol mucho mas dinámico y 
proactivo, de forma de conocedor la realidad empresarial en tiempo real, y capaz de 
anticiparse al futuro  mediante el diagnostico de situaciones y posibles problemas. Va a 
suponer la exigencia de un nuevo perfil o habilidades en los profesionales  que presten 
sus servicios en dichos órganos supervisores, de modo que sean capaces de evaluar 
la evolución del negocio de las entidades, aspectos legales y contractuales, aspectos 
inherentes al gobierno corporativo y estrategias. 
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Solvencia II representa un cambio en la cultura no solo de los organismos 
supervisores, sino que también que va a suponer una adaptación de la mentalidad y 
actuación de las entidades aseguradoras, actuarios, auditores, etc. Las compañías van 
a necesitar disponer de recursos humanos suficientes y con una capacitación y 
formación muy específica en gestión de riesgos. 
 
Producto de la necesidad de recursos humanos y técnicos nuevos las compañías van 
a tener que incurrir en costes adicionales, sin embargo Solvencia II se pretende que 
los desarrollos tengan un grado de sofisticación razonable y unos costes adecuados al 
tamaño y presupuesto de las compañías aseguradoras. 
 
Para llevar adelante el proyecto Solvencia 2, el CEIOPS ha solicitado la cooperación 
de las entidades aseguradoras europeas, para lo cual se han realizado varios trabajos 
de campo, conocidos como QIS (Quantitative Impact Study), en los que se ha 
diseñado un modelo cuantitativo de aplicación general para calcular las cifras de SCR 
y MCR.   
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SOLVENCIA I 
 
En el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se creó 
un Grupo de Trabajo presidido por el profesor Campagne, que estudió los datos de 10 
compañías durante el período 1952-1957, pertenecientes a Alemania, Dinamarca, Francia, 
Holanda, Italia, Suecia y el Reino Unido. Dicho grupo de trabajo analizó la varianza de la 
distribución estadística de la relación siniestros brutos – primas emitidas del seguro directo, 
y llegó a la conclusión de que una compañía debe poseer un patrimonio libre, entendido 
como una reserva de capital, de un 25% de sus propias primas, para que pueda garantizar 
una probabilidad de ruina no superior al 3%. 
 
Posteriormente, la Comunidad Económica Europea creó una comisión, presidida por el Prof. 
Bruno de Mori, para definir el requerimiento de capital que deberían mantener las 
empresas.  En dicha comisión se analizaron datos concernientes a Italia, Bélgica, Francia y 
Alemania en el período 1951-1960, y se observó que la distribución estadística de la 
relación siniestros brutos - primas emitidas, se ajustaba razonablemente a una distribución 
Normal. Asimismo, se observó que las desviaciones típicas variaban de un país a otro 
(desde un 3% en Alemania hasta un 35% en Bélgica) y por tanto, se propuso una media 
ponderada europea del 24%.  
 
Finalmente, el Grupo de Cuestiones Económicas del Consejo de las Comunidades Europeas, 
estableció las normas que actualmente se encuentran en vigor y que se describen a 
continuación. 
 
En los seguros de no vida, el cálculo del requerimiento de capital se efectúan función de 
las primas y siniestros. El criterio base en función de las primas considera las primas 
emitidas durante un período, y le aplica un coeficiente del 18% para los primeros 10 
millones de dólares y del 16% para el exceso. Paralelamente, el criterio base en función de 
siniestros toma en cuenta los siniestros, más las reservas netas de los siniestros para el 
mismo período, y se les aplica un coeficiente del 26% para los primeros 7 millones de 
dólares y del 23% para el exceso sobre dicha cifra. Ambas cantidades son multiplicadas 
por un porcentaje de retención, no pudiendo ser inferior al 50%, y de las dos alternativas 
así obtenidas, se elige la mayor. 
 
Para los seguros de vida, el requerimiento de capital se calcula como porcentaje de las 
reservas matemáticas mas un porcentaje del monto capital a riesgo. En concreto, el 
requerimiento de capital se calcula como el 4% de la Reserva Matemática mas el  3% del 
capital en riesgo. 
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PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE SOLVENCIA I 
 
Cabe preguntarse cuales son los principales motivos que han dado lugar a la 
necesidad de modificar el modelo actual europeo de margen de solvencia. En primer 
lugar el creciente proceso de globalización y creación de un mercado financiero único 
requiere la homogeneización de los criterios establecidos por los Estados Miembros de 
la Unión Europea para la medición de los niveles de solvencia de las entidades 
aseguradoras. La situación actual es de la existencia de requerimientos de capital 
heterogéneos no solo a nivel mundial sino también a nivel de la Unión Europea.  
 
Por otro lado, el lanzamiento por parte de las compañías aseguradoras de nuevos 
productos con componentes financieros cada vez más significativos exige la aplicación 
de criterios de solvencia cada vez mas parecidos a los establecidos para los bancos.  
 
En un mercado asegurador cambiante y cada vez más competitivo, se pone de 
manifiesto la necesidad de poner en marcha sistemas de supervisión de carácter 
preventivo y dinámico que permita evaluar la posición de solvencia de las entidades y 
su evolución a medio y largo plazo. 
 
Asimismo, la solvencia de una aseguradora no debería estimarse únicamente a partir 
de datos financieros que surgen de un balance contable. Deberían tenerse en cuenta 
aspectos tales como su exposición al riesgo de las compañías aseguradoras, es 
importante identificar los riesgos que asume y la gestión que efectúa de los mismos; su 
tamaño; estrategias; políticas de protección en reaseguro; etc. 
 
Es de destacar, que el sistema actual se encuentra con limitaciones para cubrir las 
necesidades mencionadas.  Es un sistema, o varios sistemas, enfocados a establecer 
normas generales que permitan la determinación del nivel de recursos propios de las 
aseguradoras sin considerar sus perfiles de riesgo. Un sistema estático y retrospectivo 
que no tiene poder de predicción sobre la evolución futura de las compañías. 
 
Un sistema que no contempla los perfiles de riesgo y cuya aplicación da lugar a 
situaciones contradictorias. Por ejemplo, en el caso Uruguayo o en el de varios países 
europeos, dos entidades con similares volúmenes de primas y de provisiones pero con 
una política de inversiones, en un caso, prudente y en el otro muy agresiva tendrían 
unos requerimientos de recursos propios similares. Sin embargo, si se tuviera en 
cuenta el riesgo de inversión, a la segunda entidad se le deberían exigir, en principio, 
recursos superiores. 
 
Otro ejemplo de ello es que bajo el sistema actual, se penaliza a aquellas 
aseguradoras con una política más prudente de constitución de provisiones técnicas 
para prestaciones, ya que a mayor volumen de provisiones mayores requerimientos de 
capital. 
 
La no consideración de los riesgos de activo en los cálculos de dicho margen, la no 
discriminación de la calidad del reaseguro, la penalización del asegurado que calcula 
de forma mas prudente sus reservas técnicas, junto con los reclamos sobre los 
porcentajes aplicados tanto a primas como a siniestros históricos, son algunas de las 
incoherencias que hace que históricamente haya existido insatisfacción en el sistema 
de calculo del margen de solvencia. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SOLVENCIA II 
 
El proyecto tiene como objetivos principales: 
 

• Desarrollar un nuevo sistema que permita determinar los recursos propios 
mínimos a requerir a cada aseguradora en función de los riesgos asumidos y la 
gestión que se realice de cada uno de ellos. Se pretende establecer los 
mecanismos o procedimientos para el cálculo de los recursos propios mínimos 
de las compañías en base a la exposición a los riesgos 

 
• En segundo lugar, se pretende establecer nuevas competencias y mecanismos 

de actuación de los supervisores. El órgano supervisor debería ser proactivo y 
capaz de anticiparse y evitar situaciones de incremento de los perfiles de riesgo 
de las compañías sin que esto llevara aparejado un incremento de los niveles 
de solvencia exigidos. 

 
• En tercer lugar,  establecer la información que las entidades deberán 

proporcionar en relación a su política de gestión de riesgos, con el objeto de 
potenciar la disciplina de mercado. De esta forma, todos los participantes en el 
mercado dispondrían, para la toma de decisiones, de información suficiente 
sobre la existencia y mantenimiento del nivel de solvencia de las entidades. 

 
• Fomentar y profundizar la integración del Mercado Único europeo de seguros, 

debido a la situación actual de falta de armonización en reglas y en prácticas 
supervisoras, mejorando la competitividad internacional de las entidades de 
seguros europeas, hacia un nuevo estándar regulador y supervisor. 

 
• Crear un marco donde los requerimientos de solvencia encajen con los riesgos 

reales a que se enfrentan las aseguradoras, así como introducir una legislación 
reguladora coherente, garantizando así que los asegurados están protegidos y 
reciben los beneficios por los que han pagado. Bajo Solvencia  las 
aseguradoras estarán obligadas a auditar y medir sus riesgos, lo cual significa 
que habrán de examinar todas las amenazas potenciales, incluyendo riesgos 
operacionales, de inversión o de conformidad a la normativa.  

 
• Avanzar en la convergencia supervisora y en la cooperación en lo que respecta 

a la supervisión de los grupos transnacionales. 
 

• Lograr una mayor consistencia entre sectores aseguradores y los bancarios. 
Promover la convergencia internacional de las principales instituciones tales 
como la  IAIS y la IAA. 
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LOS PILARES DE SOLVENCIA 2 
 
Los objetivos descritos anteriormente pretenden ser alcanzados a través de principios 
integrados en los denominados Tres Pilares de Basilea II: 
 

• PILAR I: Exigencia de Recursos Propios. Trata de las reglas de valoración de 
los activos y pasivos del balance asegurador (a efectos prudenciales y con 
especial atención en las Provisiones Técnicas) y del cálculo de los 
requerimientos de capital. 

 
• PILAR II: Procesos de Supervisión. Dota al supervisor de las herramientas 

necesarias en este nuevo sistema y obliga a las entidades aseguradoras a 
cumplir unos requerimientos de tipo cualitativo (control interno y gestión de 
riesgos). 

 
• PILAR III: Disciplina de mercado. Trata de fijar las informaciones a revelar al 

mercado y al supervisor (comparabilidad). 
 

 
 
 
PILAR I 
 
El primer Pilar comprende los principios para la determinación de la forma de cálculo 
de la cifra de capital necesaria para hacer frente a los riesgos asumidos por la 
compañía. 
 
A la hora de determinar los requerimientos de capital se definen dos cantidades: el 
capital exigido o  Solvency Capital Requirement(SCR), y el Capital mínimo -en inglés, 
Minimum Capital Requirement o MCR. 
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El SCR será una cuantía calculada teniendo en cuenta el riesgo soportado por la 
aseguradora de forma de garantizar la protección apropiada  a los asegurados y la 
estabilidad del mercado.  El SCR debe ser un nivel de capital tal que debe permitir a 
una compañía aseguradora absorber perdidas imprevistas en un horizonte de tiempo 
determinado y otorgar una razonable seguridad a los asegurados de que los pagos de 
siniestros se realizarán oportunamente. 
 
De no cumplirse con el nivel de SCR requerido a la aseguradora, se le exigirá 
reestablecer su  capital hasta el nivel de SCR de acuerdo a un plan que necesita ser  
aprobado por los supervisores. El SCR debe recoger la cantidad de capital necesaria 
para cumplir con todas las obligaciones durante un horizonte de tiempo especificado a 
un  nivel de confianza definido. 
 
En la determinación del SCR se deben considerar todos los  riesgos y no sólo los 
técnicos.  
 
Para la determinación del SCR se puede utilizar modelos estándar, comunes para 
todas las entidades, o se permite la utilización de modelos  propios. Los modelos 
estandarizados consistirían en el uso de fórmulas que pongan en relación los 
requisitos de capital con las  categorías clave de riesgo. Solvencia II también  permite 
el uso de modelos propios, los cuales han de ser previamente aprobados por las 
autoridades reguladoras.  
 
El modelo estándar, implica la utilización de una formula estándar con un enfoque 
modular. Se prevé la utilización de de técnicas de escenario y factores de cálculo para 
cada modulo de riesgo, la utilización de matrices de correlación de los riesgos 
gestionados por las compañías, el reconocimiento de efectos de mitigación y 
diversificación de riesgos. 
 
 
 
En lo que refiere al MCR, se ha establecido que este sea un mínimo para el SCR. El 
MCR debería  ser un “colchón” que asegure que la fortaleza financiera  de la compañía 
no se deteriorase a medida que se vayan haciendo los  pagos por los siniestros. Para 
evaluar el MCR se han sugerido las siguientes posibilidades:  
 
a) la continuación de los requisitos de capital del sistema Solvencia I  
b) un porcentaje del SCR 
c) una versión simplificada del SCR 
d) un porcentaje de las provisiones técnicas  
 
Los efectos de su incumplimiento suponen la retirada de la aseguradora afectada. 
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PILAR II 
 
El Pilar II regula principalmente la actuación y los requerimientos de los supervisores a 
la hora de regular y supervisar el mercado asegurador.   
 
Este Pilar, pretende que los supervisores se aseguren de que la compañía está bien 
dirigida y cumpla con los niveles de gestión de riesgo. Requiere que la compañía se 
comprometa  en el proceso de evaluación del riesgo y, el capital que necesita y que  el 
supervisor luego evalúe este compromiso de la compañía.   
 
Asimismo, se pretende que los supervisores se aseguren que la compañía está 
adecuadamente capitalizada, dándole al los supervisores un elevado  grado de 
discrecionalidad a la hora de llevar adelante su actuación.  
 
Bajo este pilar la revisión puede evidenciar que: 
 
1. Los riesgos no son capturados adecuadamente por la fórmula estándar o los 
modelos internos, en dicho caso se prevé la posibilidad para el supervisión de exigir 
requerimientos adicionales de capital. 
 
2. En  caso de deficiencias en gobierno corporativo y/o control interno, prevé la 
posibilidad para el supervisión exigir de requerimientos adicionales de capital. 
 
 
 
PILAR III 
 
Por ultimo, el Pilar III trata de fomentar la disciplina de mercado y la exigencia de 
información de forma de hacer al mercado asegurador un mercado mas transparente.  
 
Solvencia 2 pretende lograr disciplina de mercado de forma efectiva, incentivando a las 
compañías a tomar medidas que promocionarán el cumplimiento de objetivos 
deseados  por la regulación, tales como una mayor gestión del riesgo.  
 
El Pilar III, pretende exigir la publicidad de la siguiente información: 
 

• Información relativa a las actuaciones financieras y  rendimientos, esto es la 
información contable tradicional e incluiría el  balance, la cuenta de resultados y 
el cuadro de flujos de caja.   

 
• Información relativa a las medidas de los perfiles de riesgo. Incluiría el nivel de 

riesgo asumido por las aseguradoras, la cartera de inversión y su 
diversificación, los stress-testing realizados. 

 
• Revelación de los requerimientos de capital y su metodología de cálculo, a 

excepción de la exigencias adicionales de capital. 
 

• Información de incumplimiento de MCR o SCR, incluso si fuera necesaria antes 
de la finalización de ejercicio corriente. 
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MEDIDAS DE IMPLEMENTACION DE SOLVENCIA II 
 
Aprobada la Directiva Marco en marzo de 2009, el proceso Solvencia II sigue 
desenvolviéndose en el ámbito del CEIOPS. Se prevé que los informes definitivos del 
CEIOPS estarán en octubre de 2009 con vistas a su adopción normativa por parte de  
la Comisión Europea en el 2011. Según los últimos relevamientos, el nuevo sistema 
entraría en vigor para el ejercicio 2012 
 
Como ya fue mencionado anteriormente, El CEIOPS es el organismo encomendado 
por la Comisión Europa para llevar adelante los estudios técnicos necesarios para 
desarrollar, estudiar la viabilidad e impacto cuantitativo de Solvencia II. 
 
Para poder elaborar el proyecto Solvencia 2, el CEIOPS ha solicitado la cooperación 
de las aseguradoras europeas. Dicha cooperación ha sido canalizada mediante los 
trabajos conocidos como QIS, siglas  de Quantitative Impact Study, en los que, 
partiendo de los principios del proyecto anteriormente expuestos, se ha diseñado un 
modelo cuantitativo de  aplicación general para calcular las cifras de SCR y MCR.  
 
Estos modelos se han elaborado con la colaboración de las compañías y a partir de los 
resultados obtenidos, se ha ido depurando hasta llegar al modelo actual.  A la fecha se 
han llevado a cabo cuatro pruebas sucesivas que han sido los conocidos como  QIS1, 
QIS2, QIS3 y QIS4. Se prevé que pueda realizarse un quinto y último estudio de 
impacto cuantitativo QIS5. 
 
El esquema de solvencia que se pretende aplicar es el siguiente: 
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PILAR 1 - ÚLTIMO MODELO TECNICO PROPUESTO POR EL CEIOPS  
 
El cuarto Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS4) se llevó a cabo entre los meses de 
abril y julio de 2008. Para el cálculo de los futuros requerimientos cuantitativos fue 
necesario someter a prueba un conjunto de alternativas así como la cumplimentación 
de una serie de cuestionarios. A principios de abril se envió a las compañías 
aseguradoras las instrucciones y, a mediados de mayo, los documentos de prueba. Se 
les solicitó asimismo la preparación del balance de Solvencia II a valores de mercado a 
fin de analizar los futuros requisitos de capital utilizando la fórmula estándar europea. 
 
El 20 de octubre de 2008, se presentaron los primeros resultados europeos en el 
marco de una reunión celebrada entre los grupos interesados.  El informe final sobre 
los resultados del QIS4 se hizo público en noviembre de 2008.  
 
Las especificaciones técnicas que se describen a continuación son las que surgen de 
los resultados del último estudio de impacto cuantitativo (QIS 4). Estas 
especificaciones técnicas no necesariamente serán las que se implementen en el 
segundo nivel de Solvencia II. Como ya fue mencionado anteriormente, el CEIOPS ya 
lleva realizados cuatro estudios de impacto cuantitativo y probablemente quede por 
realizar un quinto y último estudio.   
 
La Comisión Europea solo finalizara el nivel 2 de Solvencia II, una vez que haya 
recibido las últimas medidas de recomendación sobre el modelo técnico propuesto por 
CEIOPS en Octubre de 2009. Consecuentemente, hasta tanto la Comisión Europea no 
apruebe el modelo técnico propuesto por el CEIOPS, este resumen del modelo técnico 
(QIS 4) debe ser leído como un documento provisorio, pasible de ser modificado.  
 
 
VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
1. ACTIVOS Y PASIVOS GENERALES 
 
En línea con la directiva macro, y para una correcta determinación de las exigencias de 
capital se hace imprescindible una correcta valuación de los riesgos gestionados por 
las compañías. En este sentido se propone seguir una jerarquía a la hora de valuar 
tanto los activos como los pasivos generales de las compañías aseguradoras.  
 
El QIS 4, propone la siguiente jerarquía en la aplicación de criterios a la hora de valuar 
los activos y otros pasivos: 
 

(i) MARK TO MARKET. El principio general, es que los activos y otros pasivos 
se valores a precio de mercado(Mark to market). 

(ii) MARK TO MODEL. Cuando no se posible valorar los activos y pasivos a 
precio de mercado, deberán valorarse de acuerdo a un modelo (Mark to 
model).  

(iii) IFRS. Cuando no puedan valorarse a Mark to Market o Mark to Model, 
podrán valuarse según las IFRS. 

(iv) CONTABILIDAD DE CADA PAIS. Bajo ciertas circunstancias los activos y 
pasivos se podrán valuar teniendo en cuenta las normas contables 



- 16 - 

nacionales, básicamente cuando la compañía pueda demostrar que los 
activos y pasivos a valuar no son significativos y no se justifica su valuación 
por los métodos anteriores por relación costo-beneficio. 

 

 
 
En concreto, el principio general establece que tanto los activos como los otros pasivos 
deberán valorarse a valor de mercado, de no ser posible deberán valuarse teniendo en 
cuenta la jerarquía descrita anteriormente. 
 
-ACTIVOS  
 
Solvencia 2 propone que los activos se valoren a valor de mercado, siempre que el 
precio disponible provenga de un mercado profundo y líquido. De no ser posible, el 
valor de mercado habrá de estimarse conforme a la información disponible de los 
activos y con hipótesis consistentes con el mercado (Mark to model).  
 
Si el precio  de mercado es observable pero poco creíble debido a razones de  escasa 
liquidez, entonces se deberían usar aproximaciones a la valoración. En este último 
caso, se deberán valorar con prudencia teniendo en cuenta la  reducción de valor que 
supone esa menor capacidad de negociación  que llevan incorporada. El valor de esos 
activos no debería ser superior al de su  adquisición minorado por el margen de 
beneficio cargado por el vendedor y por la depreciación debida al uso u obsolescencia.  
 
-ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Para propósitos de solvencia, los activos intangibles del tipo mobiliario, equipos 
eléctricos, informáticos y similares con un significativo riesgo de  depreciación deberán 
valorarse a cero.  
 
-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Solvencia II prevé la contabilización de Activos por Impuestos diferidos, pero de existir 
incertidumbre en los flujos de fondos asociados, deberán tenerse en cuenta a los 
efectos de la determinación del SCR. 
 
 
2. RESERVAS TECNICAS 
 
El proyecto Solvencia 2 propone la valoración a  precios de mercado de toda la 
compañía, tanto en lo que respecta a los activos como a los pasivos.  
 
Si bien se pretende valuar a precio de mercado a todos los pasivos, en cuanto a las 
reservas técnicas, es de destacar que no se tiene certeza de cuál va ser el importe a 
pagar en el futuro, también se  desconoce el instante de tiempo en el cual sucederá el 
pago y por ultimo  no existen mercados de compraventa para tales partidas.  
 
A los efectos de valorar las provisiones técnicas se proponen dos tipos de riesgos, los 
hedgeables y los no hedgeables, es decir, los que tienen un valor de mercado de 
referencia (total o parcial) y los que no disponen de ese valor. 



- 17 - 

 
Los métodos de cálculo del valor de las provisiones técnicas se pueden recoger en el 
siguiente cuadro:  
 
 
Pasivos asociados a  Valor de las provisiones técnicas 
Riesgos susceptibles de cobertura Valor de mercado de las coberturas 
Riesgos no susceptibles de cobertura Mejor estimador + Margen de riesgo  
 
 
 
Para los Riesgos susceptibles de cobertura en el mercado (“hedgeable risks”), es decir 
para aquellos riesgos que pueden ser neutralizados efectivamente comprando o 
vendiendo instrumentos financieros el valor de las Reservas Técnicas se fija en función 
del coste de esta cobertura. En concreto, si se tratan de pasivos que constan de 
compromisos asociados a riesgos susceptibles de ser cubiertas mediante el uso de  
instrumentos financieros (provisiones técnicas hedgeables), entonces se considera que 
el valor de las provisiones técnicas será el valor de mercado de esas coberturas.  
 
Para los Riesgos que no son susceptibles de cobertura (“non hedgeable risks”) su 
valoración es al “current exit value”: la valoración tiene en cuenta un doble componente 
un “Best estimate” o Mejor Estimador y un  “Market value margin” o Margen de riesgo. 
ES decir si se trata de provisiones técnicas no hedgeables, entonces se haría 
necesario proceder a estimar su valor mediante algún mecanismo coherente con los 
datos  del mercado.  
 
Solvencia II en este ultimo caso, propone estudiar las estructuras de flujos de fondos 
según surgen de los registros históricos de la compañía y descontarlos a través de una 
tasa libre de riesgo. Los flujos así  generados y descontados al tipo de interés libre de 
riesgo es lo que se  conoce como Best Estimate Liabilities (BEL) o la estimación más 
creíble de la secuencia prevista de  pagos.  
 
Según Solvencia II. al Best Estimate Liabilities,  es necesario adicionarle otra cifra 
llamada margen de riesgo.  Para su aproximación se propone la metodología del Cost 
of Capital “CoC”. La cual supone que la entidad que procede a su cálculo estará 
quebrada dentro de un año, por lo que, de producirse una cesión de cartera, el valor de 
mercado del pasivo estimado por el Best Estimate requerirá, en su caso, un ajuste, 
equivalente al exceso sobre el Best Estimate que exigiría la entidad adquirente de la 
cartera para aceptar la cesión. La adquisición de la cartera implicaría para la compañía 
adquirente y desde el punto de vista de solvencia, un aumento del SCR.  Este aumento 
de SCR presupone que los accionistas de la compañía adquirente exigirán una 
retribución por el incremento del SCR (mayores recursos indisponibles) que se fija en 
un 6%. Por lo tanto, el margen de riesgo será el valor actual del 6% del incremento del 
SCR en cada uno de los años que restan hasta la total extinción de las pólizas de la 
cartera adquirida.  
 
 
En resumen, un primer paso sería la división de todos los pasivos entre  aquéllos que 
pueden tener cobertura y los que no la pueden tener.   
 
En el caso de los pasivos con cobertura, el valor de mercado de  los pasivos cubiertos 
será igual al valor de mercado de la cartera  de activos asociada a dicho pasivo. 
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En el caso de los pasivos sin cobertura, estos son aquellos que no pueden ser  
cubiertos por activos negociados en mercados líquidos y transparentes  o cuando los 
precios de estos activos no son creíbles, su valoración deber ser conservadora, se 
debe añadir un margen de riesgo  al valor del mejor estimador. Solvencia II 
recomienda  que el mejor  estimador debiera basarse en la media de la distribución de  
probabilidad de los valores actuales esperados de los flujos de caja  originados por los 
pasivos considerados. Una valoración realista de activos y pasivos supone que todos 
los flujos potenciales que pudieran surgir para hacer frente a los compromisos  con los 
tomadores han de ser identificados y valorados. En ausencia  de información 
estadística relevante, se pueden aplicar métodos actuariales caso a caso.  
 
 
Para el cálculo del Best Estimate se debe considerar los siguientes aspectos: 
 
 Se deberán constituir separadamente las reservas sobre primas o de riesgo en 

curso y las reservas de siniestros pendientes. 
 
 Las aseguradoras deberán describir los métodos o modelos actuariales utilizados 

para la determinación de cada una de las pólizas negociadas. Se deben utilizar 
modelos actuariales para su determinación, preferentemente deben formar parte 
de las mejores practicas.  Típicamente deberá utilizarse la información histórica 
sobre la siniestralidad a los efectos de la elaboración de dichos modelos. Las 
empresas deberán especificar el nombre de los modelos actuariales utilizados. 

 
 Las reservas por primas refiere a todos los futuros pagos por siniestros y gastos 

administrativos posteriores a la fecha de valoración. Su valoración debe ser 
prospectiva, valorando dicha reserva como el valor presente de los flujos de 
fondos futuros asociados a los eventos que se sucedan producto de la existencia 
de primas no devengadas. Sin perjuicio de lo anterior se prevé la posibilidad de 
realizar una valoración simplificada, realizada a partir de la información histórica 
que surja del   ratio de gestión combinado de la empresa o del mercado. 

 
 En cuanto a las reservas por siniestros se deberá considerar la naturaleza 

estocástica  del la frecuencia y cuantía de los siniestros así como también los 
cambios en el marco legal. 

 
 Las reservas por siniestros con baja incertidumbre, se podrán estimar caso a 

caso o mediante métodos estadísticos. 
 
 Las reservas por siniestros con alta incertidumbre, en principio deberán ser 

valuadas usando métodos actuariales basados en el uso de triángulos. Si la 
información histórica no es robusta, los participantes deberán ajustar la 
información utilizando información objetiva y verificable. 

 
 Las normas locales de valuación de reservas, no deben ser consideradas las 

mejores prácticas. 
 
 En lo posible se debe valuar como el valor presente esperado de los potenciales 

futuros flujos de fondos, teniendo en cuenta las distribuciones de probabilidad 
asociadas a las variables determinantes de dichos flujos de fondos.  
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 La proyección de los flujos de fondos debe abarcar la vigencia de las pólizas. En 
la práctica la proyección debe ser lo suficientemente grande para abarcar los 
flujos de fondos significativos de cada póliza. 

 
 Los flujos de fondos deben reflejar las variables demográficas, legales, médicas, 

tecnológicas, sociales y económicas esperadas. Se deben  realizarse hipótesis 
realistas sobre la inflación.  

 
 La tasa de descuento será una tasa libre de riesgo ajustada a la duración del 

pasivo. Se debe realizarse usando la curva swaps de tipos libres de riesgo  
 
 Se deberán tener en cuenta los pagos por impuestos relacionados con las 

obligaciones con los tomadores. 
 
 Todos los gastos administrativos futuros, incluidos comisiones, gastos de gestión 

de portafolios, gastos de gestión de siniestros, deben ser considerados en su 
estimación. 

 
 Gastos asociados a flujos de fondos provenientes de futuras primas no deben ser 

consideradas en la determinación del best estimate. 
 
 Las compañías deberán realizar su propio análisis sobre los gastos, futuros 

planes de negocios, en información del mercado. No podrán suponer economías 
de escala en la proyección de los flujos de fondos (Ej: suponer disminución de 
costos por una posible expansión de la participación de la compañía en el 
mercado).  

 
 En términos generales, la determinación del Best Estimate se debe realizar bruta 

de cualquier contrato de reaseguro. Los pasivos o activos asociados a contratos 
de reaseguro deben mostrarse separadamente.  

 
 La calidad crediticia de la compañía no debe suponer ninguna reducción en los 

compromisos pactados.  
 
 En lo que respecta a los seguros de vida, se deberán realizar como mínimo las 

hipótesis de morbilidad, mortalidad, longevidad, tasas garantizadas, gastos 
asumidos, tasas de rescate  de forma separada para grupos de riesgo diferentes. 

 
 Las proyecciones de flujos de fondos deberán tener en cuenta las garantías 

financieras y otras opciones incorporadas. 
 
 En seguros de vida con participación en beneficios, las provisiones técnicas 

deberían incluir importes relacionados con indemnizaciones garantizadas, 
estatutarias y discrecionales. 

 
 En lo que respecta a los productos de las categorías unit-linked e index-linked: se 

deben considerarse todos los flujos asociados al producto incluyendo gastos, 
indemnizaciones por fallecimiento y gastos a favor del asegurador.  

 
 Finalmente, en cuanto a los elementos específicos de los seguros de no vida hay 

que tener en cuenta que en este caso la medición del riesgo va asociada al uso 
de técnicas estadísticas y de modelación actuarial. Las hipótesis que se hagan  
sobre patrones de liquidación de siniestros, tasas de descuento, inflación de 
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siniestros, deben estar basadas en la experiencia del mercado o en la experiencia 
pasada de la compañía.  

 
A la hora de determinar el margen de riesgo se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
 
 Se debe utilizar la metodología del Cost of Capital “CoC” ya descrita consistente 

con el mercado (importe tal que la provisión sea igual al precio que exigiría un 
tercero por asumir los derechos y obligaciones del contrato). Todos los 
participantes deben asumir un CoC del 6%. 

 
La metodología es la siguiente: 
 
 Se deberá calcular para cada rama o segmento el SCR para t=0 y para cada año 

futuro de acuerdo a la vigencia de las obligaciones de cada rama. Los SCR a 
considerar son los de riesgo operacional, riesgo de suscripción de cada rama y 
riesgo de contraparte relacionado con el reaseguro cedido. 

 Se deberá multiplicar cada SCR futuro por la tasa de Costo de Capital (6%), de 
forma de calcular el costo de mantener futuros SCRs.   

 Se deberá descontar a t=0 cada importe calculado utilizando la curva swap de 
tasas libres de riesgo. 

 El margen de riesgo es la suma de cada uno de los márgenes de riesgos de cada 
rama o segmento. 
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SCR – REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE SOLVENCIA (Solvency 
Capital Requirement) 
 
El CEIOPS  ha elaborado un modelo de SCR siguiendo un esquema de abajo hacia 
arriba. Un esquema de  identificación de los distintos riesgos a los cuales se enfrentan 
las aseguradoras  y así poder estimar el requerimiento de capital global de cada una 
de dichas compañías. 
 
La determinación del Solvency Capital Requirment se debe realizar teniendo en cuenta 
los  principales riesgos de la actividad aseguradora y la aproximación de la pérdida 
máxima posible que en su conjunto podría manifestarse en un horizonte temporal de 
un año con una probabilidad de un 99,5%. Es de destacar que con la estimación del 
SCR las pérdidas inesperadas puesto que las esperadas ya deben estar 
adecuadamente recogidos en el valor de las provisiones técnicas. De no cumplirse con 
el nivel exigido de SCR se le exigirá a la compañía reestablecer su el capital hasta el 
nivel de SCR de acuerdo a un plan que necesita ser aprobado por los supervisores. 
 
El cuarto estudio de impacto cuantitativo (QIS 4) contempla la estimación del SCR de 
las entidades aseguradoras a través de la delimitación de los principales riesgos de la 
actividad aseguradora y la aproximación de la pérdida máxima posible que en su 
conjunto podría manifestarse en un horizonte temporal de un año con una probabilidad 
determinada.  
 
Para poder determinar el capital a requerir, hacen falta los siguientes elementos:  
 
1) una medida del riesgo.  
 
2) una cierta probabilidad o nivel de confianza 
 
3) un horizonte temporal.  
 
En sus comienzos el CEIOPS sugirió el uso de intervalos al 99,5% con un horizonte de 
un año equivalente a una probabilidad de impago del 0,50% y proponía en una primera 
instancia el uso del TVaR.  
 
Si bien el TVaR presenta las siguientes ventajas respecto al VaR: 
 

• considera no sólo la probabilidad de insolvencia sino también la pérdida 
esperada por la insolvencia 

• en el VaR las pérdidas más allá del umbral de confianza no se contemplan a la 
hora de dotar el capital 

• el TVaR es subaditivo, es decir, las exigencias de capital por dos o más riesgos 
combinados es menor que las exigencias asociadas a cada uno por separado 
(Esta propiedad no se da con generalidad en el VaR, sobre todo en casos de 
colas muy pesadas o en distribuciones muy asimétricas). 

 
 
Finalmente el CEIOPS se inclino finalmente por la aplicación del VaR y su utilización al 
99,5%.  
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Se prevé que la determinación de esta cantidad se pueda hacer bien mediante el uso 
de un modelo estándar o mediante el uso de modelos internos desarrollados por las 
propias compañías aseguradoras. Solvencia II permite el uso de modelos propios, los 
cuales han de ser previamente aprobados por las autoridades reguladoras. 
 
 
MODELO ESTANDAR 
 
Según surgen de los últimos trabajos del CEIOPS, los riesgos seleccionados y que 
deberán ser valuados para poder calcular los requerimientos de capital, son los de 
mercado, crédito,  suscripción en vida, suscripción en no vida, suscripción en salud y  
riesgo operacional. Estos cinco primeros riesgos son lo que se ha definido como el 
capital exigido básico de Solvencia a la cifra anterior se le suma tal cual la 
correspondiente al riesgo operacional los ajustes y se  obtiene el SCR.  
 
El cálculo del SCR se realiza mediante la utilización de un mapa de riesgos que 
diferencia entre módulos y submódulos de riesgos. A continuación se pueden 
identificar los siguientes módulos y submódulos de riegos: 
 

 
 
 
Es de destacar que el modelo estándar, no supone independencia de los riesgos por lo 
que la agregación no es de forma lineal, sino que se tiene en cuenta la posible 
correlación entre los riesgos. A raíz de ello es que el SCR se obtiene como:  
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SCR = es la cifra de capital asociada al riesgo i/j -ésimo  
N = es el número de riesgos analizados  
C = es el coeficiente de correlación  entre los riesgos i y j 
 
Como se observa en el cuadro anterior, algunos de los módulos principales se 
subdividen en varios subriesgos con los que se realiza en mismo ejercicio. Es decir, 
dado un cierto riesgo, se identifican los posibles subriesgos que pueda haber dentro de 
él. Para cada uno de esos elementos básicos se calcula la cantidad de capital 
correspondiente y teniendo en cuenta la interrelación dentro de cada módulo de riesgo, 
se procede a calcular el SCR de ese módulo.  
 
 
Los subriesgos que se pretenden valuar son:  
 
•para el módulo de mercado, los riesgos de tipos de interés, renta variable, inmuebles, 
diferenciales de tipos, concentraciones de riesgos y divisa.  
 
•para el módulo de suscripción en vida, los riesgos por  revisión de cláusulas, 
mortalidad, longevidad, discapacidad,  suspensión de pólizas, gastos y catástrofes.  
 
• para el módulo de salud, los riesgos de gastos, los siniestros, la mortalidad, el 
rescate, y los extraordinarios ( epidemias/acumulación-= 
 
• para el módulo de no vida, los riesgos de primas y reservas, más el asociado a 
catástrofes  
 
•los módulos de crédito y operacional no tienen subriesgos.  
 
 
Como fue mencionado anteriormente El SCR, se define como las suma del SCR 
Básico más el SCR Riesgo Operacional y los ajustes. El SCR Básico, se define como 
la suma ponderada (por una matriz de correlaciones predefinida) de los distintos 
módulos de riesgos contemplados para el SCR (SCR No vida, SCR Mercado, SCR 
Salud, SCR Riesgo de contraparte y SCR vida) y minorada en la suma ponderada de 
los SCR que corresponde a los distintos mecanismos de mitigación de riesgos y al 
negocio futuro que se haya agregado para la captura de riesgos. 
 
El  SCR se determina de la siguiente forma: 
 

SCR= BSCR – Adj + SCRop 
Siendo: 

• BSCR: requerimiento de capital bruto 
• Adj: ajuste por absorción de riesgos de futuras ganancias (AdjFDB) e impuestos 

diferidos (AdjTD) 
• SCRop: requerimiento de capital por riesgo operacional 
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DETERMINACION DEL SCR OPERACIONAL (SCRop) 
 
 

 
 
Descripción 
 
Se define al Riesgo operacional como el riesgo de incurrir en pérdidas por fallos en los 
procesos internos, personal, sistemas, o eventos externos. Riesgo operacional también 
incluye riesgos legales. Riesgo reputacional y riesgo estratégico no son considerados 
riesgos operacionales. 
 
Fórmula de cálculo 
 
Para su estimación se debe utilizar la siguiente formulación: 

 
 
Inputs 
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TPlife = reservas técnicas seguros de vida (excluido unit-linked; brutas de reaseguro) 
TPnl = reservas técnicas seguros generales (brutas) 
TPh = reservas técnicas seguros de salud (brutas) 
EARNlife = primas brutas seguros de vida 
EARNnl = primas brutas seguros generales 
EARNh = primas brutas seguros de salud 
EXPul = Gastos anuales brutos en unit-linked 
 
Outputs 
 
SCRop = Requerimiento de capital por riesgo operacional 
 
El SCR Riesgo Operacional, se estima como el menor entre el 30% del SCR Básico y  
la suma de un porcentaje sobre el volumen de primas brutas y un porcentaje de las 
provisiones técnicas para los seguros de vida, generales y de salud. Al importe anterior 
se le debe adicional un 25% e los gastos anuales brutos en los productos Unit-linked. 
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DETERMINACION DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL BRUTO (BSCR) 
 

  
 
 
 
 
La determinación del requerimiento de capital básico se realiza a partir del cálculo de 
los requerimientos de capital de los siguientes riesgos ya mencionados: 
 
- Riesgo de mercado (SCRmkt) 
- Riesgo de contrapartida (SCRdef) 
- Riesgo de Vida (SCRlife) 
- Riesgo de salud (SCRhealth) 
- Riesgo de No Vida (SCRnl) 
 
Producto de la existencia de cierta correlación entre los riesgos gestionados por las 
compañías aseguradoras, el QIS 4, propone la utilización de la siguiente Matriz de 
correlaciones: 
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Formula de calculo 
 

 
 
Inputs 
 
Corr SCRr,c = coeficientes de correlación que surgen de la matriz anterior. 
 
SCRr, SCRc = Requerimientos de capital individuales de acuerdo a las columnas y 
finas establecidas en la matriz anterior. 
 
Outputs 
 
BSCR = Requerimiento de capital Básico de Solvencia 
 
El requerimiento de capital básico de solvencia, corresponde a los requerimientos de 
capital por los riesgo de mercado, riesgo de contraparte, riesgo de vida, riesgo de 
salud, riesgo de no vida. 
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1)  SCR RIESGO DE MERCADO 
 
El riesgo de mercado es medido por la volatilidad de los precios de mercado de los 
instrumentos financieros. La exposición a dicho riesgo, se debe medir por el posible 
impacto en el balance de la compañía, de movimientos en variables financieras tales 
como precios de  acciones, tasas de intereses, precios de valores inmobiliarios y tipos 
de cambio. 
 
Es importante mencionar, que para cada submodulo el QIS4 establece un criterio 
general y un criterio simplificado para el cálculo de los requerimientos de capital. 
 
El SCR por riesgo de mercado se calcula  mediante la suma ponderada (por una 
matriz de correlaciones predefinida) de los distintos submódulos de riesgos, corregida 
por los factores mitigadores de riesgos. Dentro del modulo SCR Mercado se 
contemplan los siguientes submódulos: 
 
a) Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tipo de interés existe y afecta a todos los activos y pasivos cuyo valor es 
sensible a cambios en la estructura de tasas o la volatilidad de las tasas (instrumentos 
de renta fija, reservas técnicas, préstamos financieros, derivados de tasas de interés).  
 
Criterio general 
El criterio general para la estimación de los requerimientos de capital (SCR) de este 
riesgo se realiza mediante pruebas de stress, a través de la estimación de cambios en 
el valor de los activos menos el de los pasivos dados desplazamientos de las curvas 
de tasas. 
 
QIS 4 establece los cambios relativos a aplicar a la curva de tasas de interés, utilizada 
en la valoración de activos y pasivos, tanto al alza como a la baja. A continuación se 
adjuntan los cambios  a aplicar en las curvas de tasas a efectos de ver el impacto en la 
valoración al alza y a la baja de los activos y pasivos. 
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Determinado el impacto patrimonial tanto al alza como a la baja, se tomara el mayor 
impacto y este es el que determinara el requerimiento de capital para el riesgo de 
tasas de interés. 
 
Criterio Simplificado 
Básicamente se suponen variaciones a la baja del 40% y del 55% al alza de las tasas 
de interés. Este criterio solo podría ser utilizado bajo ciertas condiciones particulares y 
únicamente para activos, y pasivos no técnicos. 
 

 
b) Riesgo de acciones o renta variable 

 
Es el riesgo que cambios en el valor de las acciones impacte en el patrimonio de la 
compañía.  
 
El riesgo que se pretende medir es el riesgo sistemático de las acciones, es decir 
aquel que no puede ser eliminado llevando a cabo una diversificación eficiente. El 
riesgo no sistemático o diversificable se cuantifica en el submodulo de riesgo de 
concentración. 
 
Criterio general 
 
Este submodulo utiliza índices a la hora de estimar el riesgo de acciones y asume que 
el beta del portafolio de acciones de las compañías aseguradoras es 1. 
 
Pasos a seguir: 
 
Se deben identificar la procedencia de las acciones. Básicamente si pertenecen al 
índice “Global” (índice que comprende la totalidad de acciones listadas en la EEA y en 
los países de la OECD) o si no pertenece a dicho índice. 

 

 
 
De pertenecer al índice “Global” se le deberá aplicar una variación del 32% a la baja de 
las acciones que posee la compañía. Si la compañía posee acciones que no 
pertenecen al índice mencionado, deberán aplicar una variación del 45%. Es 
importante mencionar que se debe tener en cuenta la correlación entre el índice 
“Global” y el “Otros” a la hora de determinar los requerimientos de capital. 

 
 

En concreto, en cuanto al capital requerido para el riesgo de acciones, su captura se 
realiza mediante pruebas de stress sobre el valor de los activos, presuponiendo 

Con formato: Numeración y
viñetas
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movimientos generales del mercado del 32% o del 45% según se trate de acciones 
pertenecientes al índice “global” o no. 
 
Por ultimo, es importante mencionar, que existe un método simplificado y que aún esta 
a estudio una nueva alternativa denominada “Dampener”, la cual establece un 
mecanismo alternativo de estimación de este requerimiento de capital. 
 
c) Riesgo de inmuebles 
 
Es el riesgo de que cambios en los precios de los inmuebles afecten el patrimonio de 
la compañía. Su captura se realiza mediante pruebas de stress sobre el valor de los 
inmuebles, presuponiendo movimientos generales del mercado a la baja del 20%. 
 
d) Riesgo de divisas 
 
Es el riesgo de que cambios en los tipos de cambios afecten el patrimonio de la 
compañía. Su captura se realiza mediante pruebas de stress sobre el valor de los 
activos y pasivos extranjeros,  presuponiendo movimientos generales de los tipos de 
cambio al alza y a la baja del 20%. 
 
 
e) Riesgo de diferenciales de crédito 
 
El “spread risk”, es el riesgo que se da en los instrumentos financieros, explicado por la 
volatilidad de los spreads sobre la estructura de tasas de interés libre de riesgo. Es el 
riesgo de que cambios en los spreads de los instrumentos financieros afecten el 
patrimonio de la compañía. 
 
Su estimación se realiza mediante la agregación del importe estimado de las pérdidas 
para las distintas posiciones por contrapartes teniendo en cuenta la pérdida máxima 
predefinida en función del rating de cada contraparte y de la duración de la posición 
que se estandariza en función del rating. 
 
Bonos gubernamentales de países miembros de la OECD o EEA se suponen exentos 
de este riesgo. 
 
 
f) Riesgo de concentración 
 
Es el riesgo de concentraciones en ciertos activos financieros que exponen a riesgo al 
patrimonio de la empresa. Este riesgo se debe a las altas volatilidades de los 
portafolios concentrados en algunos activos financieros. Las compañías que realicen 
una mala diversificación de activos financieros deberán reservar por el riesgo de  
concentración. 
 
Lo que se pretende con este requerimiento es incentivar la correcta diversificación de 
las inversiones, o en su defecto requerir capital por una mala gestión de los riesgos 
diversificables de los activos financieros. 
  
Se estima mediante la agregación  de las posiciones por contrapartes que excedan de 
unos determinados porcentajes o importes predefinidos en función del rating de las 
mimas. 
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Básicamente si la empresa concentra determinando porcentaje de su inversión en un 
solo activo (ver cuadro), se le penaliza a la empresa exigiendo la constitución de un 
requerimiento de capital adicional. 
 
 
Una vez determinados los requerimientos de capital de cada uno de los submodulos 
del riesgo de mercado se procede a cuantificar el requerimiento de capital total 
teniendo en cuenta la correlación entre los distintos submodulos ya mencionados. 
 
Matriz de correlaciones 
 

 
 
 
 
Formula de Cálculo 
 

 
Inputs 
 
Corr Mkt r,c = coeficientes de correlación que surgen de la matriz anterior. 
 
Mktr, Mktc = Requerimientos de capital de acuerdo a las columnas y fijas de la matriz 
de correlación. 
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Outputs 
 
SCRmkt = Requerimiento de capital riesgo de mercado 
 
 
En resumen, el requerimiento de capital del riesgo de mercado es la suma de los 
requerimientos de los riesgos de tasas de interés, riesgos de acciones, riesgos de 
inmuebles,  riesgo de divisas, riesgo de diferenciales de crédito y riesgo de 
concentración, suma que se realiza teniendo en cuenta las correlaciones de los 
distintos riesgos mencionados.  
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2) SCR RIESGO DE VIDA 
 
El riesgo de vida, entendido como el riesgo de suscripción de los contratos de vida, 
comprende los riesgos biométricos (mortalidad, longevidad, invalidez) y los riesgos de 
rescate, riesgos de gastos, riesgos de revisión de las rentas y riesgos catastróficos. 
 
El SCR riesgo de vida se determina mediante la suma ponderada (por una matriz de 
correlaciones predefinida) de los distintos submódulos de riesgos que se le asocian, 
corregida por los factores mitigadores de riesgos. Se consideran los siguientes 
submódulos: 
 
a) Riesgo de mortalidad 
 
Es el riesgo de que la mortalidad de los asegurados de la compañía sea mayor que la 
esperada a través de las tablas de mortalidad utilizadas, producto de cambios en las 
tasas de mortalidad. Su valoración se realiza mediante pruebas de stress, 
presuponiendo incrementos en las tasas de mortalidad de un 10%. 
 
Los requerimientos de capital de este submodulo se realizan suponiendo un 
incremento de las tablas de mortalidad en un 10%, y analizando su impacto en el valor 
de las reservas técnicas. La variación de las reservas producto de cambios en las 
tasas de mortalidad determina los requerimientos de capital para el riesgo de 
mortalidad. 
 
 
 
b) Riesgo de longevidad 
 
Es el riesgo de que la supervivencia de los asegurados de la compañía sea mayor que 
la esperada a través de las tablas de longevidad utilizadas, producto de cambios en las 
tasas de mortalidad. Su determinación se realiza mediante pruebas de stress, 
presuponiendo incrementos en las tasas de longevidad de un 25%. 
 
Los requerimientos de capital de este submodulo se realizan suponiendo una 
disminución de las tablas de mortalidad en un 25%, y analizando su impacto en el valor 
de las reservas técnicas. La variación de las reservas producto de cambios en las 
tasas de mortalidad determina los requerimientos de capital para el riesgo de 
mortalidad. 
 
Qis 4 propone calcular un riesgo de mortalidad para los seguros de muerte 
(temporarios, etc) y un riesgo de longevidad para los seguros de vida (seguros de 
renta,etc). Tratándose de seguros mixtos (aquellos que pagan un capital en caso de 
supervivencia y pagan otro capital en caso de muerte) se proponen cuantificar ambos 
riesgos separadamente. 
 
 
 
c) Riesgo de invalidez 
 
Es el riesgo de que la invalidez de los asegurados de la compañía sea mayor que la 
esperada a través de las tablas de invalidez utilizadas, producto de cambios en las 
tasas de invalidez. Su valoración se realiza mediante pruebas de stress, 
presuponiendo un incremento en la tasa global de invalidez de un 35%, en el primer 
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año y de un 25% para todas las edades en los años subsiguientes. La variación de las 
reservas producto de cambios en las tasas de invalidez determina los requerimientos 
de capital para el riesgo de invalidez. 
 
 
d) Riesgo de cancelación o rescate 
 
Es el riesgo de que las tasas de cancelaciones de  las pólizas, difieran de las tasas de 
cancelaciones esperadas por la compañía, e impacten en el patrimonio de la 
aseguradora. 
 
Su determinación se realiza mediante pruebas de stress, estimando variaciones en las 
tasas de cancelaciones. 
 
QIS 4 propone determinar tres requerimientos de capital para el riesgo de rescate y 
elegir el mayor. Se deberá determinar un riesgo de rescate en caso disminución de las 
tasas de rescate al 50%. Se deberá determinar un riesgo de rescate en caso de 
aumento de las tasas de rescate. Por ultimo, deberá determinar un riesgo de rescate 
suponiendo un evento de rescate masivo. De los tres requerimientos descritos se 
deberá tomar el mayor. 
 
 
 
e) Riesgo de gastos 
 
Es el riesgo de que las tasas de gastos establecidos en los seguros de vida, difieran 
de los gastos esperados, e impacten negativamente en el patrimonio de la empresa. 
Su valoración se realiza mediante pruebas de stress, aumentando las tasas de gastos 
en un 10% y las tasas de inflación referida a los gastos en forma incremental un 1% 
anual. 
 
 
f) Riesgo de revisión del importe de la renta  
 
Es el riesgo de cambios en las rentas futuras de los seguros de vida, afecten al 
patrimonio de la empresa (únicamente para rentas sujetas a revisión por estar 
referenciadas o indexadas a alguna variable). Su captura se realiza mediante pruebas 
de stress, llevando a cabo desplazamientos en la anualidad de la renta sujeta a 
revisión de un 3%. 
 
 
g) Riesgo de catástrofe 
 
Es el riesgo de que un evento irregular y que no este suficientemente capturado en los 
otros submodulos, afecte el patrimonio de la empresa.  Este riesgo esta asociado a 
riesgos extremos o eventos que no se encuentran adecuadamente capturados en los 
otros submódulos, como por ejemplo una pandemia.  Se captura en función de unos 
coeficientes aplicables sobre los capitales en riesgo positivos de las prestaciones de 
riesgos (mortalidad e invalidez) y de las pérdidas en caso de rescate para el caso del 
riesgo de cancelación.  
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Una vez de terminados los requerimientos de capital para cada uno de los 
submodulos, corresponde determinar el requerimiento de capital para el riesgo vida. 
Dicho requerimiento se determina como la suma de los SCR de los submodulos 
teniendo en cuenta las correlaciones existentes entre ellos, y que surgen de la 
siguiente matriz de correlaciones: 
 
Matriz de correlaciones 
 
 

 
 
Formula de Cálculo 
 

 
Inputs 
 
Corr Life r,c = coeficientes de correlación que surgen de la matriz anterior. 
 
Life r, Life c = Requerimientos de capital de acuerdo a las columnas y fijas de la matriz 
de correlación. 
 
Outputs 
 
SCRlife = Requerimiento de capital por riesgo de suscripción de vida 
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3) SCR RIESGO DE SUSCRIPCION EN SALUD 
 
El riesgo de suscripción en salud, entendido como el riesgo de suscripción de los 
contratos de salud, comprende los riesgos de suscripción de salud de largo plazo, 
riesgo de suscripción por accidentes y salud de corto plazo y  riesgo de suscripción de 
compensación de trabajadores. 
 
a) Riesgo de salud de largo plazo 
 
Para su determinación se contemplan los siguientes submódulos: 
 

• Riesgo de gastos, su captura se realiza mediante el producto de las primas 
brutas de los seguros de salud, por un factor (2,58) que representa el factor 
corrector de los gastos consistente con un VAR al 99,5%, y la desviación típica 
de los gastos sobre las primas. 

 
• Riesgo de siniestralidad, mortalidad y cancelación del riesgo, su captura se 

realiza con la misma sistemática que la prevista para riesgo de gastos. 
 

• Riesgo de epidemia o de acumulación de riesgos, su captura se realiza con la 
misma sistemática que la prevista para riesgo de gastos. 

 
Una vez determinando cada uno de los riesgos descritos anteriormente, se determina 
el resigo de salud de largo plazo como las suma de cada uno de ellos ponderada por 
una matriz de correlaciones. 
 
b) Riesgo de suscripción por accidentes y salud de corto plazo 
 
Para su determinación se contemplan los siguientes submódulos: 
 

• Riesgo de gastos, su captura se realiza mediante el producto de las primas 
brutas de los seguros de salud, por un factor (2,58) que representa el factor 
corrector de los gastos consistente con un VAR al 99,5%, y la desviación típica 
de los gastos sobre las primas. 

 
• Riesgo de siniestralidad, mortalidad y cancelación del riesgo, su captura se 

realiza con la misma sistemática que la prevista para riesgo de gastos. 
 
 
 
El SCR por riesgo de suscripción en salud, estima las exigencias de SCR mediante la 
suma ponderada  (por una matriz de correlaciones predefinida) de los distintos 
submódulos de riesgos a él asociados, corregida por los factores mitigadores de 
riesgos. 
 
Matriz de correlaciones 
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Formula de Cálculo 
 

 
 
Inputs 
 
Corr Health r,c = coeficientes de correlación que surgen de la matriz anterior. 
 
Health r, Health c = Requerimientos de capital de acuerdo a las columnas y fijas de la 
matriz de correlación. 
 
Outputs 
 
SCRhealth = Requerimiento de capital riesgo de suscripción de productos de salud 
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4) SCR RIESGO DE SUSCRIPCION EN NO VIDA 
 
 
El riesgo de suscripción para los productos de no vida es el riesgo de que  variaciones 
que podrían registrarse de las reservas técnicas constituidas y las expectativas de 
nuevos negocios,  impacten negativamente en el patrimonio de la compañía. 
 
El SCR riesgo de no vida pretende cubrir las perdidas adicionales que podrían 
registrarse teniendo en cuenta las primas, las reservas y las posibles catástrofes que 
puedan afectar al patrimonio de la compañía. El riesgo de suscripción para los 
productos de no vida, estima el SCR mediante la suma ponderada de los distintos 
submódulos de riesgos, corregida por los factores mitigadores de riesgos. Comprende 
los siguientes submódulos: 
 
 
a) Riesgo de primas y reservas 
 
Este subriesgo combina los riesgos de primas y los riesgos de reserva.  
 
El riesgo de primas, es el riesgo de subtarificación de primas, es decir que las primas 
fijadas no sean suficientes para el pago de los siniestros y los gastos de explotación y 
gestión asociados a dicha primas.  El riesgo de primas surge cuando se tarifa y se 
emite la póliza, y está latente durante la vigencia de la póliza.  
 
El riesgo de reservas tiene dos fuentes, por un lado existe el riesgo de que el valor 
esperado de los siniestros este subestimado. Por otro, y a raíz de la naturaleza 
estocástica de los futuros siniestros, existe el riesgo de que las demandas fluctúen 
entorno a la media. 
 
Los dos riesgos incluyen la incertidumbre entorno a la fecha de pago y al monto a 
pagar. 
 
METODOLOGIA DE CÁLCULO 
 
Por un lado, QIS 4 propone tener en cuenta la diversificación geográfica de las pólizas 
mediante el calculo de un índice Herfindahl basado el la ubicación de los riesgos 
cubiertos por la compañía.  
 
Se determinan las siguientes áreas geográficas: 
 
• Cada país de la EEA 
• Suiza 
• El resto de Europa 
• Asia (excluidos Japon y China) 
• Japón 
• China 
• Oceania (excluido Australia) 
• Australia 
• North America (excludios Canada y US) 
• Canada 
• US 
• Cada país de America del Sur 
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• América Central 
• África 
 
Básicamente si una compañía posee mas del 95% de sus actividades de no vida 
(primas y reservas) en la misma área geográfica se ve penalizada por no poder contar 
con los beneficios de la diversificación geográfica. 
 
 
MODELO  
 
NL pr = Requerimiento de capital por primas y reservas técnicas 
 
CALCULOS 
 
El requerimiento de capital para este modulo se calcula como una combinación de los 
requerimientos  por primas y por reservas técnicas. 
 
NL pr = ρ(σ) * V 
 
Siendo 
 
V = Volumen de las reservas 
σ  = desviación estándar del ratio de gestión combinada para la totalidad del portafolio 
de la compañía 
ρ(σ) = una función de la desviación estándar del ratio de gestión combinada 
 

  
 
donde 
 
N 0.995 = 99.5 % de la distribución normal estándar 
 
La función ρ(σ)  fue creada de forma tal que, se asume que el riesgo de suscripción se 
distribuye lognormal. Asumida lognormalidad de la siniestralidad, ρ(σ) calcula el 
requerimiento de capital  para un VaR del 99,5%. 
 
DETERMINACION DE V 
 
El Volumen V para la totalidad del portafolio de los productos no vida se estiman de la 
siguiente manera: 
 
Primero se estima el volumen para cada rama o línea de negocios. El volumen de cada 
rama surge de la suma de los volúmenes de primas y de provisión técnica de 
prestaciones para cada rama, teniendo en cuenta la diversificación geográfica dichas 
primas y provisiones. 
 
Estimado el volumen para cada rama, el volumen total se calcula como las suma de la 
totalidad de los volúmenes de dichas ramas. 
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DETERMINACION DE σ  
 
Definida σ como la desviación estándar del ratio de gestión combinada de la totalidad 
del portafolio de la cartera de pólizas de la compañía, para su determinación es 
necesario calcular la desviación estándar del riesgo de reservas y riesgo de primas 
para cada rama. Estimados dichas desviaciones y teniendo en cuenta las 
correlaciones entre los riesgos se determina σ. 
 
Una vez determinada la desviación estándar del ratio de gestión combinada, y el 
volumen de exposición a riesgo, se procede a determinar el requerimiento de capital. 
Para ello se supone lognormalidad de la función de distribución del riesgo de 
suscripción y se estima el requerimiento de capital para un VaR del 99.5%. 
 
Determinado las variables anteriores se procede a determinación del requerimiento de 
capital para los subriesgos de prima y de reservas del riesgo de suscripción de no vida. 
En concreto, la captura se realiza mediante una aproximación, por ramos o líneas de 
negocio que posteriormente se agregan para el conjunto de la actividad de no vida 
utilizando las correlaciones entre los distintos ramos, del volumen de primas, de 
provisión técnica de prestaciones y las desviaciones típicas de unas y otras. 
 
 
b) Riesgo catastrófico 
 
Asociado a riesgos extremos o eventos que no se encuentran adecuadamente 
capturados en el submódulo anterior. Para ello se propone definir el peor de los 
escenarios posibles y, a modo de ejemplo, sugiere los siguientes: choque de dos 
aviones sobre una ciudad, un ataque terrorista en un avión o en un evento deportivo o 
musical, o un accidente extremo como el choque de trenes; considerando que el riesgo 
es catastrófico y precisa ser tratado por este módulo si el coste de la reparación del 
daño excede del 25% del coste de reparar los daños de los escenarios más severos. 
La cuantificación del SCR exigible viene determinado por la raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados de los costes de reparar los riesgos catastróficos considerados. 
 
 
El SCR por riesgo de suscripción no vida, estima las exigencias de SCR mediante la 
suma ponderada  (por una matriz de correlaciones predefinida) de los distintos 
submódulos de riesgos a él asociados, corregida por los factores mitigadores de 
riesgos. 
 
 
Matriz de correlaciones 

 

 
 
 
 
Formula de Cálculo 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Inputs 
 
Corr NL r,c = coeficientes de correlación que surgen de la matriz anterior. 
 
NL r, NL c = Requerimientos de capital de acuerdo a las columnas y fijas de la matriz 
de correlación. 
 
Outputs 
 
SCR nl = Requerimiento de capital riesgo de suscripción de productos de salud 
 
 
Una vez determinados el subriesgo de primas y reservas y el catastrófico se debe 
proceder a calcular el riesgo de no vida, teniendo en cuanta las correlaciones 
existentes entre los subriesgos mencionados. 
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5) SCR RIESGO DE CONTRAPARTE 
 
El riesgo de contraparte comprende el riesgo de default de contrapartida en contratos 
de reaseguro, instrumentos financieros y cualquier otro crédito. 
 
El tratamiento básico vincula la probabilidad de default con la perdida por default de 
cada contraparte, pero también incluye ciertos ajustes en la formula de calculo. 
Básicamente es necesario calcular para cada contraparte, su probabilidad de default y 
la perdida dada en caso de default.  Su cálculo difiere según sea el nivel de 
concentración, cuanto mayor sea la concentración mayor el requerimiento de capital 
para este riesgo. 
 
En la determinación del requerimiento de capital para el riesgo de contraparte se tiene 
en cuanta la existencia de colaterales, el valor de mercado de los activos sujetos a 
este riesgo, y en ciertos requerimientos de capital por riesgo de mercado y de 
suscripción en el caso de activos por reaseguro y e instrumentos financieros, y 
coeficientes de ajustes. 
 
 
 
SCR A NIVEL DE GRUPOS ECONOMICOS 
 
Para grupos se pretende que sólo exista un requerimiento de SCR a nivel del grupo, y no a 
nivel individual, el cual estaría configurado para garantizar ese intervalo de confianza del 
99,5% para cualquier entidad del grupo, pero no para todas a la vez, i.e. que en un 
escenario de crisis la probabilidad podría estar por debajo de ese 99,5% para una entidad 
aseguradora individual. Para grupos económicos se pretende que sólo exista un 
requerimiento de SCR a nivel del grupo, y no a nivel individual, el cual estaría 
configurado para garantizar ese intervalo de confianza del 99,5% para cualquier 
entidad del grupo, pero no para todas a la vez. Es importante destacar, que esto ultimo 
seria el método estándar, pudiendo los grupos económicos elaborar modelos 
estándares sujetos a aprobación.  
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DETERMINACION DE LOS AJUSTES (Adj) 
 
 

 
 
 
Solvencia II contempla la realización de ciertos ajustes al BSCR.  
 
Los ajustes que están previstos realizar son los ajustes a los requerimientos de capital 
brutos (BSCR) provenientes de la existencia de impuestos diferidos en el balance de la 
compañía y los ajustes por la capacidad de absorción de riesgos efecto de futuras 
ganancias compartidas por parte de las compañías. 
 
Aquellas compañías que tengan la posibilidad de absorber perdidas a través de la 
gestión de ganancias compartidas podrán deducir del BSCR el valor de dicho activo. 
 
El BSCR es el requerimiento de capital necesario para poder cubrir las perdidas dados 
ciertos riesgos ya mencionados, pero si la compañía tiene la posibilidad de mitigar 
dichos riesgos a través de la gestión de las ganancias a compartir con sus asegurados, 
dicho “activo” podrá ser cuantificado a los efectos de determinar el SCR. 
 
Por otro lado, el valor económico del pago futuro de impuestos y su capacidad para 
absorber pérdidas debe ser incluido en el cálculo del requerimiento de capital. 
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De la misma manera, si la empresa puede comprobar que impactos negativos a nivel 
del patrimonio de la empresa producto de los riesgos analizados en el BSCR afectan 
en las cuentas de impuestos diferidos, podrá deducir del BSCR, la cuantificación 
matemática de la su capacidad para absorber pérdidas producto de la tenencia de este 
tipo de rubros contables. 
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5.- El MCR – Minimum Capital Requirement 
 
El SCR se complementa con un MCR, entendido con un requerimiento mínimo de 
capital, cuya ruptura daría lugar a actuaciones supervisoras de carácter último, 
entendiendo por tales un plan de financiación a corto plazo o directamente la 
liquidación.  
 
Para determinar el MCR se han sugerido a lo largo de los cuatro estudios de impacto 
cuantitativo (QIS) las siguientes posibilidades:  
 
a) la continuación de los requisitos de capital del sistema Solvencia I  
 
b) un porcentaje del SCR  
 
c) una versión simplificada del SCR 
 
d) un porcentaje de las provisiones técnicas 
 
Al a fecha y según se deriva del último estudio de impacto cuantitativo (QIS 4), se 
pretende establecer el MCR como un porcentaje del SCR. Solvencia II establece que 
el MCR deberá ser entre un 25% y un 45% del SCR de la compañía, siendo la 
cantidad exacta un cálculo basado en las variables que indican la capacidad de la 
empresa de permanecer operativa. 
 
 
El SCR es calculado según un enfoque basado en el riesgo y cuando el capital caiga 
por debajo de este nivel, se precisará la intervención del supervisor. Mientras, el MCR 
es una exigencia de menor cuantía y, por debajo de este mínimo, la entidad perderá la 
aprobación para operar.  
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MODELOS INTERNOS 
 
Solvencia II prevé la posibilidad de utilización de modelos internos para la 
determinación del SCR por parte de las compañías aseguradoras, tanto modelos 
internos completos o modelos internos parciales. 
 
Los modelos internos completos abarcarían la totalidad de los riesgos, mientras que 
los modelos internos parciales podrían ser utilizados por ejemplo para estimar 
únicamente el riesgo de vida. 
 
Cuando la entidad gestione y mida sus riesgos conforme a un modelos diferente del 
subyacente en la formula estándar, el modelo interno podrá ser reconocido por el 
supervisor para cuantificar los requerimientos de capital. Solicitada la aplicación de un 
modelo interno, el supervisor dispone de un plazo de 6 meses para la aprobación o no 
del modelo interno.  
 
Solvencia II prevé la realización de test de uso, de calidad estadística, la calibración 
del modelo interno  y su documentación.  
 
SE prevé que al menos durante dos años, la compañía aseguradora deberá comparar 
el SCR según el modelo y el SCR estándar. 
 
Cabe la posibilidad de usar otras medidas de riesgo distintas del VaR, y horizontes 
temporales distintos de un año, siempre y cuando se garantice un nivel de protección 
equivalente al VaR 99.5% a un año. 
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QIS 4 Y SU IMPACTO SOBRE LAS ASEGURADORAS 
 
En el último estudio de impacto cuantitativo (QIS 4) participaron 1.313 aseguradoras y reaseguradoras así como 99 
cautivas y 15 grupos aseguradores. A continuación se grafica la participación de los países europeos en el QIS 4. 
 

 
 
 
Del análisis de los resultados que surgen del QIS 4  se puede concluir que en las compañías se observan 
diferencias poco significativas en el total de los balances entre Solvencia I y Solvencia II. Sin embargo, la 
composición de los balances sí difiere de forma fundamental.  
 
Según surge del QIS 4 los cambios más importantes que se esperan  a nivel del balance son los de la parte del 
pasivo del mismo.  Por su parte, los resultados muestran que los requerimientos de capital de todas las compañías 
participantes europeas tienden a incrementarse en Solvencia II, lo cual, sin embargo, no significa que el índice de 
cobertura sea inferior respecto al sistema actual. Dado que en algunos países el aumento de los fondos propios es 
más fuerte en términos medios que el incremento de los requerimientos de capital, estas compañías incluso tienen 
un índice de cobertura más elevado. 
 
Del  análisis del QIS 4 es posible ver la estructura del SCR básico para las compañías tanto de vida como de no 
vida, a continuación se grafican dichas estructuras. 
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De analsis del  QIS4 se logran sacar las siguientes conclusiones respecto a los módulos de riesgo individuales: 
 
Riesgo de mercado: este módulo de riesgo es el mayor generador de riesgo para los 
aseguradores de Vida; no obstante, también es importante para los aseguradores de 
No Vida.  
 
Riesgo de suscripción: este módulo de riesgo representa el mayor generador de riesgo 
para los aseguradores de No Vida.  
 
Riesgo de crédito: en este módulo de riesgo, el requerimiento de capital es para los 
aseguradores de Vida de un 3% y para los aseguradores No Vida de un 5%. 
 
Riesgo operacional: el requerimiento de capital para este módulo de riesgo oscila, en 
términos medios, entre el 5 y 10% del total del requerimiento de capital de solvencia. 
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A continuación se grafican los índices de Solvencia (patrimonio / patrimonio requerido) 
de acuerdo a Solvencia I y Solvencia II (QIS 4). 
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ANALISIS COMPARATIVO DE SOLVENCIA II Y BASILEA II 
 
Solvencia II se ha desarrollado teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en Basilea 
II y que han sido aplicados a partir de la banca a partir del año 2006, sin embargo 
difiere en algunos aspectos de Basilea II.  
 
Por un lado ambos proyectos comparten aspectos en común, una estructura común de 
tres pilares, los dos buscan el establecimiento de un requerimiento de capital basado 
en los riesgos asumidos por la institución financiera y en ambos casos se permite el 
uso, previa autorización, de modelos internos de medición del riesgo.  
 
Por otro lado y en primer lugar, en cuanto al objetivo final que persiguen, Basilea II 
busca lograr la estabilidad y solidez del sistema bancario internacional, mientras que 
Solvencia II tiene como meta la protección del asegurado.  
 
En cuanto a su ámbito de aplicación, Basilea II apunta principalmente a los bancos con 
actividad internacional aunque se admite se extienda a otras capas del sector 
bancario, por su parte, Solvencia II pretende ser de aplicación para todas las entidades 
aseguradoras europeas.  
 
En cuanto a los riesgos a analizar, Basilea II se centra en los propios del activo 
bancario, fundamentalmente crédito y operacional, por su parte, Solvencia II trata de 
abarcar todos los riesgos tanto de activo como de pasivo.  
 
En cuanto al análisis de los riesgos, Basilea II emplea modelos separados para cada 
uno de ellos, mientras que Solvencia II considera  las interrelaciones que puedan 
existir entre ellos para lograr la cifra  óptima de capital.  
 
Es de destacar, que los riesgos que se consideran en Basilea II a efectos del cálculo 
del capital mínimo exigible a una entidad financiera no aseguradora son el riesgo de 
crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Basilea II contempla varios enfoques 
o métodos para la medición y cuantificación de los tres tipos de riesgos mencionados. 
Adicionalmente establece los requisitos que deben cumplirse para poder utilizar un 
modelo estándar/normalizado o un modelo interno para la cuantificación de cada uno 
de los riesgos. En el Acuerdo se ha considerado el hecho de que aquellas compañías 
que utilicen modelos internos válidos se beneficiarán de una reducción en los 
requerimientos mínimos de capital. 
 
Basilea II establece la relación que debe mantener el capital regulatorio respecto a los 
requerimientos de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. En 
concreto, el capital regulatorio debe ser como mínimo el 8% de la suma de los 
requerimientos establecidos para los tres riesgos contemplados. 
 
 En relación al riesgo operacional, Basilea II  utiliza  como indicador básico de 
cuantificación de este riesgo, un porcentaje concreto sobre los ingresos brutos. En el 
Acuerdo, también se indican los pasos que deben seguirse para el cálculo de este 
riesgo en caso de utilizar la aproximación estándar o la aproximación por medición 
interna. 
 
Basilea II considera la función independiente que deben tener Control de Riesgos y 
Auditoria Interna, ésta última deberá realizar revisiones periódicas de la gestión del 
riesgo operacional, así como de la metodología seguida para su medición y valoración. 
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Solvencia II, no supone independencia de los riesgos por lo que la agregación no es 
de forma lineal, sino que se tiene en cuenta la posible correlación entre  ellas. Por 
tanto, de forma general, el SCR se obtiene como:  

  
N = es el número de riesgos analizados  
SCR = es la cifra de capital asociada al riesgo i/j -ésimo  
c=es el coeficiente de correlación  entre los riesgos i y j 
 
A su vez, algunos de estos módulos se subdividen en varios subriesgos con los que se 
realiza el mismo ejercicio. Es decir, dado un cierto riesgo, se identifican los posibles 
subriesgos que pueda haber dentro de él. Para cada uno de esos elementos básicos 
se calcula la cantidad de capital correspondiente y teniendo en cuenta la interrelación 
dentro de cada módulo de riesgo, se procede a calcular el SCR de ese módulo.  
 
Los riesgos y subriesgos que se pretenden valuar son:  
 
•para el módulo de mercado, los riesgos de tipos de interés, renta variable, inmuebles, 
diferenciales de tipos, concentraciones de riesgos y divisa.  
•para el módulo de suscripción en vida, los riesgos por  revisión de cláusulas, 
mortalidad, longevidad, discapacidad,  suspensión de pólizas, gastos y catástrofes.  
• para el módulo de salud, los riesgos de gastos, los siniestros, la mortalidad, el 
rescate, y los extraordinarios 
• para el módulo de no vida, los riesgos de primas y reservas, más el asociado a 
catástrofes  
•los módulos de crédito y operacional no tienen desgloses. 
 
A continuación, y a modo de resumen, se detallas en el siguiente cuadro las 
principales diferencias  detectadas: 
 

 

BASILEA II SOLVENCIA II 

ESTRUCTURA Tres Pilares Tres Pilares 

Principal Objetivo Estabilidad del Sistema 
Bancario 

Defensa del asegurado 

Ámbito de Aplicación Bancos con actividad 
internacional Todas las aseguradoras 

Alcance del Análisis Activos Bancarios Activos y Pasivos 

Tratamiento de 
Riesgos Un modelo por riesgo Un modelo que integra 

todos los riesgos 
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URUGUAY 
 
En lo que respecta a la normativa uruguaya, según ya fue mencionado, las reglas de 
capital y solvencia, representan una aproximación consistente con la aproximación de 
la supervisión europea. Al igual de lo que sucede en Europa (Solvencia I), la 
legislación uruguaya se  basa en el cálculo de un conjunto de ratios basadas tanto en 
el nivel de siniestralidad como en el nivel de primas y son aplicadas de la misma forma 
por todos los aseguradores, sea cual sea su tamaño y sea cual sea el perfil que han 
dado a sus operaciones 
 
Las compañías de seguros deben tener un mínimo de nivel de capital, incrementado 
por un sexto del capital mínimo para cada clase definida del negocio a suscribir.   El 
mínimo de capital requerido a la fecha es de $ 68.674.920 para una compañía que 
suscribe todas las clases de negocios.  La circular especifica un margen de solvencia 
como el mayor entre el calculo basado en el premio por reclamos, usando factores del 
18 por ciento hasta 10 veces el capital básico y 16 por ciento sobre cualquier monto en 
exceso del mayor de los premios definidos como el ingreso del último año, ajustado 
por los valores actuales del promedio del valor indexado de los reclamos por los 
últimos tres años de seguros de no vida y 4 por ciento de seguros de vida 
provisionales.   
 
A continuación se describe detalladamente como se determina en el Uruguay el capital 
mínimo para poder  funcionar en el país:  
 
El Capital Mínimo, para poder funcionar en la actividad aseguradora del Grupo I 
(Seguros No Vida), se fija en el mayor de los dos parámetros: el capital básico y el 
margen de solvencia.  
 
El Capital Básico actualmente ascienda a  $18.867.453 y se requerirá cualquiera sea 
la rama en que opere la entidad. Cuando se propusiera actuar en más de una rama, se 
exigirá un capital adicional de 1/6 (un sexto) para cada una de las 6 (seis) ramas 
restantes. 
 
El Margen de Solvencia, será el mayor de los siguientes montos:  
 
i) Monto en función de las primas  

a) Se tomarán las primas por seguros directos, reaseguros y retrocesiones 
activos, emitidas en los 12 meses anteriores al cierre del período considerado.  
b) Al monto determinado en a) hasta el equivalente a 10 veces el Capital Básico 
para una rama, se aplicará el 18% y al exceso, si lo hubiere, el 16%, 
sumándose ambos resultados.  
c) El monto obtenido en b) se multiplicará por el porcentaje resultante de 
comparar los siniestros y gastos de liquidación pagados netos de recuperos y/o 
salvatajes y reaseguros pasivos, de los 36 meses anteriores al cierre del 
respectivo período, con los mismos conceptos excepto la deducción por 
reaseguros pasivos.  

 
ii) Monto en función de los siniestros  

a) Se sumarán los siniestros pagados (sin deducir los reaseguros pasivos) por 
seguros directos, reaseguros y retrocesiones activos, durante los 36 meses 
anteriores al cierre del período correspondiente. Al importe obtenido se le 
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adicionará el monto de los siniestros pendientes de liquidación por seguros 
directos, reaseguros y retrocesiones activos (sin deducir los reaseguros 
pasivos) constituido al final del período de 36 meses considerado y se le restará 
el monto de dicho concepto constituido al comienzo del período en cuestión.  
La cifra resultante se dividirá entre 3.  
b) Al monto determinado en a) del presente numeral, hasta el equivalente a 7 
veces el Capital Básico para una rama se aplicará un porcentaje de 26%  y al 
exceso, si lo hubiere, 23%, sumándose ambos resultados.  
c) El monto obtenido se multiplicará por el porcentaje indicado en el punto B) i) 
c) precedente.  

 
 
El Capital Mínimo, para poder funcionar en la actividad aseguradora del Grupo II 
(Seguros de Vida), se fija en el mayor de los dos parámetros que se determinan a 
continuación:  
 
A) Capital Básico: una cantidad equivalente al Capital Básico para una rama detallado 
para el Grupo I. 
Las entidades aseguradoras que deseen suscribir contratos de seguro colectivo de 
invalidez y fallecimiento y de seguro de retiro para el pago de las prestaciones del 
régimen de ahorro individual obligatorio deberán acreditar un Capital Básico adicional 
de $ 12.072.561  
 
B) Margen de Solvencia: la suma de los siguientes resultados:  
1) Para los seguros de vida que no generan reservas matemáticas, el importe que 
resulte de aplicar las reglas establecidas anteriormente para los Seguros del Grupo I.  
2) Para los seguros de vida que generan reservas matemáticas la suma de:  
a) El 4% del total de las reservas matemáticas de seguro directo y reaseguro activo y 
de la reserva de siniestros liquidados a pagar del seguro colectivo de invalidez y 
fallecimiento, multiplicado por la relación entre las reservas matemáticas de propia 
conservación y las totales, la cual no puede ser inferior al 85%  
b) El tres por mil de los capitales en riesgo no negativos multiplicado por la relación 
existente entre capitales en riesgo de propia conservación y los totales, la que no 
puede ser inferior al 50% 
.  
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CONCLUSIONES  
 
La experiencia internacional muestra una clara tendencia hacia sistemas de 
supervisión centrados en el análisis de los riesgos y su gestión por parte del 
supervisado, a los que se les ha denominado modelos de supervisión basados en 
riesgos (SBR). 
 
En el ámbito de los seguros, varios países tales como Canadá, Estados Unidos y 
Australia, ya aplican modelos de SBR, Europa pretende alinearse bajo el proyecto 
Solvencia II y en el concierto Latinoamericano, se observan avances en esta dirección 
principalmente en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México. Por otro lado, los 
principios básicos de supervisión de la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS) y los nuevos estándares de solvencia que este organismo ha emitido 
en los últimos años, apuntan de igual forma hacia este enfoque de supervisión. 
 
En el Uruguay, las medidas de regulación y supervisión adoptadas en su momento por 
la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central 
del Uruguay han sido consistentes con los postulados de Basilea II, y  actualmente se 
ha iniciado la adopción de los criterios establecidos en Basilea II, que se desarrollará 
en varias etapas,  será un proyecto de largo plazo que implicará transformaciones 
relevantes en materia supervisora.  
 
En línea con lo que se viene realizando en materia de supervisión de instituciones de 
intermediación financiera, y dada la reciente fusión llevada a cabo entre la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera en el Banco Central del Uruguay en lo que hoy se denomina 
Superintendencia de Servicios Financieros, parecería conveniente que la supervisión 
de empresas aseguradoras y reaseguradoras sea llevada a cabo bajo una supervisión 
basada en riesgos. En particular, el proyecto Solvencia II, proyecto con características 
similares a Basilea II parecería ser el más indicado a implementar en el Uruguay en 
materia de supervisión de empresas aseguradoras y reaseguradoras. 
 
Es recomendable adoptar un enfoque de supervisión basado en Solvencia II, 
básicamente por tres motivos: 
 
En primer lugar porque la normativa actual Uruguaya fue elaborada a partir de lo que 
hoy se denomina Solvencia I. Como fue mencionado Solvencia I, es un modelo de 
supervisión que posee limitaciones y que esta siendo sustituido a nivel de la Unión 
Europea. 
 
En segundo lugar, porque Solvencia II es tal vez el proyecto más ambicioso de 
supervisión basado en riesgos que se pretende implementar. 
 
En tercer lugar porque Solvencia II es el intento de transposición de Basilea II al 
mercado asegurador y reasegurador, proyecto que esta siendo instrumentado en el 
Uruguay en marco de la supervisión de las instituciones de intermediación financieras.  
 
 
 



- 55 - 

De adoptarse Solvencia II, el nuevo enfoque de supervisión de Uruguay deberá 
recoger los enfoques de pilares de supervisión desarrollados por la IAIS para seguros 
(Asociación Internacional de Supervisores de Seguros) y por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea para bancos, estableciendo los tres pilares ya descriptos en el 
análisis de Solvencia II.  
 
Deberán  implementarse los objetivos desarrollados por Solvencia II teniendo en 
cuenta los objetivos estratégicos del BCU y los objetivos ya establecidos a nivel de la 
Superintendencia de Servicios Financieros. 
 
Principales implicancias 
 
La adopción de Solvencia II en el Uruguay, implicara modificar la actual normativa 
bancocentralista en lo que respecta a: 
 
Los requerimientos mínimos de capital y margen de solvencia.  
La forma de valuación de las reservas técnicas, los activos y otros pasivos. 
Las políticas de inversiones. 
La cobertura de las obligaciones y capital mínimo.  
 
De adoptarse un modelo de supervisión basado en riesgos, seria conveniente efectuar 
consultas periódicas al mercado para recoger su opinión y realizar actividades de 
difusión y coordinación con las compañías, de modo de llevar a cabo el proceso en 
forma transparente e informada, tal cual se viene realizando a nivel de la Comunidad 
Europea a través del los Estudios de impacto cuantitativas denominados QIS. 
 
A DESARROLLAR..……… 
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