


La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) estableció en su plan 2021, la iniciativa 
estratégica M 16 (Promover un sistema financiero sólido y estable), - que se encuentra alineada en 
el objetivo estratégico IQ13 - Organización adaptable: revisión general y formas de trabajo para 
la transformación digital y mejora continua (iniciativa 2021-2025). 
 
Dicha iniciativa estratégica comprende varias subiniciativas, que tienen como objetivo 
promover la alineación a mejores prácticas y estándares internacionales en los mercados 
financieros, dentro de ellas se encuentra la sub iniciativa 1.3, mediante la cual se planificó la 
elaboración de una hoja de ruta para implementar requerimientos de capital por riesgos a las 
empresas aseguradoras.  
 
 

I) ANTECEDENTES  

 
La normativa de capital vigente para empresas aseguradoras se encuentra detallada en los 
artículos 19 a 21 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR). Esta se basa 
en el marco regulatorio de Solvencia I, implementado por las aseguradoras de la Unión Europea 
hasta 2012. 
 
El Capital Mínimo se calcula en forma separada para las aseguradoras con actividad en el 
Grupo I (Seguros Patrimoniales, antes Generales) por un lado y en el Grupo II (Seguros para las 
Personas, antes Vida) por otro. En el caso de aseguradoras que operan en ambos Grupos, el 
Capital Mínimo se define como la suma de los Capitales Mínimos para cada Grupo (art. 21 de la 
RNSR). 
 
El Capital Mínimo para el Grupo I (art. 19 de la RNSR) se determina como el máximo entre el 
Capital Básico (monto fijo que depende del número de ramas autorizadas a operar que tenga la 
aseguradora) y el Margen de Solvencia (se determina como el máximo entre: a) las primas 
emitidas los últimos 12 meses con ajustes y, b) el promedio anual de los siniestros de los 
últimos 36 meses ajustados). 
 
Asimismo, el Capital Mínimo para el Grupo II (art. 20 de la RNSR) se determina como el 
máximo entre el Capital Básico (monto fijo) y el Margen de Solvencia. Este último se calcula 
como la suma de dos partes: a) en los seguros de vida que no generen reservas matemáticas, el 
Margen de Solvencia se calcula igual que para el Grupo I y, b) en los seguros que sí generan 
reservas matemáticas, como un porcentaje de las reservas matemáticas y del capital asegurado. 
 
Esta forma de determinar el capital o la solvencia de la entidad se basa en la experiencia 
siniestral y de primaje que surgen de los balances contables y de la información extra contable. 
De esta forma, sólo se toman en cuenta el volumen de negocios y el riesgo de seguro en la 
determinación del capital. Pero esta concepción ha ido evolucionando, y hoy se entiende que las 
aseguradoras deberían tomar en cuenta otros aspectos, tales como la exposición a los riesgos de 
mercado, crédito y operacional además del riesgo de seguro. Para esto, es importante que las 
entidades identifiquen los riesgos que asumen y los gestionen mediante estrategias, políticas de 
protección en reaseguro, permisos o límites de suscripción, política de inversiones, etc. 
 
Esta Superintendencia entendió que previo a analizar el tema que nos ocupa, debían abordarse 
otros aspectos a efectos de contar con un marco regulatorio adecuado. En ese sentido, se 
trabajó durante los años 2019 y 2020 en la definición de las ramas y las reservas técnicas, 
culminando con la emisión de la Circular 2.362 de 12 de noviembre de 2020. Por medio de la 
Circular, se introdujeron modificaciones a la forma de cálculo de la Reserva de Riesgo en Curso, 
Reservas Matemáticas y de Siniestros Pendientes; así como también se incorporaron la Reserva 
de Insuficiencia de Primas y la Reserva de Insuficiencia de Cálculo para los Seguros de Renta 
Vitalicia, entre otros aspectos.  
 
 
El objetivo de las citadas modificaciones, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 
2022, es poder obtener una mejor estimación de las obligaciones futuras de las entidades, 



estableciendo pautas para su cálculo de forma que reflejen los riesgos que está asumiendo cada 
entidad.  
 
Los equipos técnicos de esta Superintendencia entendieron que, realizar ajustes en la 
determinación del pasivo de las aseguradoras, era un paso previo a evaluar la adopción de 
requerimientos de capital por riesgo para las empresas aseguradoras.  
 
 

II) TRABAJO REALIZADO  

 
En el marco de la iniciativa planteada al inicio, se conformó un grupo de trabajo 
multidisciplinario para trabajar este tema, conformado por funcionarios de la Gerencia de 
Riesgos y Análisis Financiero (Departamento de Análisis Financiero – DAF y Departamento de 
Riesgos Financieros – DRF), del Departamento de Normas de Regulación Financiera - DNRF, del 
Departamento de Sistemas de Información - DSI y de la Gerencia de Supervisión de Seguros, AFAP 
y Mercado de Valores - GSAMV.  
 
El grupo de trabajo analizó la normativa comparada de países de América Latina (Brasil, Chile y 
México), así como los estándares internacionales recogidos en el documento de Solvencia II. 
 
Un punto en común que presentaron todas las normativas analizadas, es que todas se basan en 
Solvencia II, adaptando el modelo a las particularidades de cada país.  
 
Los distintos antecedentes analizados presentaron diferentes grados de complejidad, por lo que 
la implementación de los modelos de requerimiento de capital para todos los riesgos que cada 
país estableció, insumieron entre 5 y 8 años, siendo el modelo más complejo el mexicano. 
 
Con respecto al documento de Solvencia II, cabe señalar que no se analizó todo el documento, 
sino únicamente lo relativo a los cálculos de requerimientos de capital dentro del Pilar I) 
(Exigencia de Recursos Propios1),  ya que se delimitó al alcance de esta iniciativa. 
 
Solvencia II establece dos montos de requerimientos de capital: el capital exigido o Solvency 
Capital Requirement (SCR) y el Capital Mínimo o Minimum Capital Requirement (MCR). 
 
Con respecto al SCR, se establece que será un monto que tendrá en cuenta el riesgo soportado 
por la aseguradora de forma de garantizar la protección a los asegurados y la estabilidad del 
mercado. 
 
El SCR debe establecer un nivel de capital que le permita a la empresa aseguradora absorber 
pérdidas inesperadas en un horizonte temporal y nivel de confianza predeterminados, con lo 
cual otorgará una razonable seguridad a los asegurados de que se efectuarán los pagos de los 
siniestros en forma oportuna. En este sentido, el documento establece un horizonte temporal de 
un año y una probabilidad del 99,5%. El Modelo Estándar establece que los riegos a considerar 
son: mercado, crédito, suscripción en vida, suscripción en no vida, suscripción en salud y riesgo 
operacional. 
 
En relación al MCR se ha establecido que sea un mínimo para el SCR, para lo cual se establecen 
las siguientes opciones: 

a) Un mínimo absoluto 
b) Un porcentaje del SCR 
c) El MCR lineal, el cual se deriva: en no vida, multiplicando reservas y primas por sendos 

factores y en vida, las reservas y capital asegurado también multiplicados por una serie 
de factores. 

 
 

                                            
1 Pilar I) Exigencia de Recursos Propios: comprende las reglas de valoración de los activos y pasivos del balance 
asegurador (a efectos prudenciales y con especial atención en las Reservas Técnicas) y el cálculo de los 
requerimientos de capital. 



En base al análisis de las normativas comparadas y del documento de Solvencia II, se definieron 
los riesgos para los cuales se solicitaría requerimiento de capital y la información necesaria para 
realizar estudios a fin de obtener los parámetros del modelo. 
 
En cuanto a los riesgos, se determinó que en el modelo a establecer se considerarán los 
siguientes:  
 

a) el riesgo de seguro2: que tendrá dos componentes: el riesgo de suscripción y riesgo de 
reservas,  

b) riesgo de mercado3 que comprende: riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y 
riesgo de acciones, entre otros. 

c) riesgo de crédito4 y 
d) riesgo operacional. 

  
 
El riesgo operacional se define como el riesgo presente y futuro de que las ganancias o el 
patrimonio de la entidad se vea afectado por pérdidas resultantes de procesos, personal o 
sistemas internos inadecuados o defectuosos o por eventos externos.  
 
Incluye además el riesgo de cumplimiento, es decir, la posibilidad de que una entidad se vea 
afectada por violaciones a las leyes, regulaciones, estándares y prácticas de la industria o 
estándares éticos. 
 
En lo que respecta a la información a procesar, se determinó:  

 
a) Riesgo de seguro 

 
La SSF cuenta con información provista por las empresas aseguradoras mediante el SIFICO, del 
resultado técnico por rama, para poder analizar el riesgo de suscripción de seguros.  

 
No obstante, para el análisis del riesgo de reservas se deberá solicitar información adicional a 
las empresas aseguradoras, para lo cual había que definir las reservas a considerar, 
seleccionando las siguientes reservas: Reserva para riesgos incurridos pero no reportados 
(IBNR) y Reservas Matemáticas. 
 
Al profundizar en el análisis se consideró que para la IBNR debería solicitarse, a aquellas 
aseguradoras que ya lo están aplicando, los triángulos que utilizan para su estimación con 
periodicidad trimestral, para poder obtener una cantidad de datos suficientes para modelar su 
comportamiento. 
 
En el caso de las Reservas Matemáticas, se resolvió que se deberá solicitar a las entidades que 
realicen un stress de las tablas de mortalidad que utilizan (tanto al alza como a la baja). 
 

b)  Riesgo de mercado y 
c)  Riesgo de crédito  

 
En el correr de este año se trabajó en el diseño de requerimientos de información para ambos 
riesgos, el que fue presentado a las aseguradoras en una reunión virtual. Posteriormente se 
emitió la Comunicación 2021/176 de 20/08/2021, donde se establece el requerimiento de 
información para que trimestralmente las empresas aseguradoras aporten una serie de datos 

                                            
2 El riesgo de seguro se define como la posibilidad de que la entidad vea afectado su patrimonio debido a la 
modificación adversa del valor de los compromisos asumidos en virtud de los seguros, debido a la inadecuación de 
las hipótesis de tarificación y constitución de reservas técnicas. 
3 El riesgo de mercado se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance 
debido a movimientos adversos de las variables de mercado. Se identifican como riesgos de mercado: 
- Riesgo de tasa de interés 
- Riesgo de tipo de cambio 
- Riesgo de reajuste 
- Otros riesgos de mercado 
4 El riesgo de crédito se define como la posibilidad de que la entidad vea afectado su patrimonio debido a la 
incapacidad de los deudores o las contrapartes de cumplir con los términos originalmente pactados. 



para poder diseñar un modelo para estos riesgos ). Esto permitirá determinar los ponderadores 
a aplicar para ambos riesgos.  
 

d) Riesgo Operacional  
 

Se evaluó conveniente realizar un análisis con mayor profundidad de ingresos y gastos por 
empresa aseguradora, para lo cual será necesario esperar a la presentación de la información 
contable de acuerdo con los cambios normativos que entrarán en vigencia a partir del próximo 
año.   
 
Otro tema que surgió en el marco del análisis de esta iniciativa, está relacionado con la apertura 
y clasificación de las primas emitidas en las distintas ramas que están definidas a nivel 
normativo actualmente. En este sentido, se reflexionó que quizás no sea adecuada o suficiente 
para estimar el capital por riesgo de seguros. Cabe señalar que en oportunidad de modificar las 
normas sobre ramas que determinaron la emisión de la Circular 2.362, se valoró no aumentar la 
cantidad de ramas existentes para no modificar los requerimientos de capital vigentes a dicha 
fecha. Por tanto, se entiende que este tema deberá abordarse nuevamente para determinar un 
modelo de capital lo más adecuado posible. 
 
En caso que se resuelva una modificación de las ramas existentes, esto derivaría en una 
modificación del plan de cuentas contable. Esto impactaría en el Proyecto de sustitución del 
sistema de información contable para las aseguradoras (SIFICO), cuyo desarrollo está previsto 
que se inicie en 2022, el cual se realizará en forma progresiva y en paralelo con el actual 
sistema.  
 
Por último, pero no menos importante, otro aspecto a tener en cuenta en este proyecto son las 
modificaciones que deberán introducirse a los sistemas de información, las que deberán ir 
analizándose conforme avanza el proyecto, para estimar los recursos informáticos que se 
necesitarán para su adecuación. 
 
 

III) PROPUESTA DE HOJA DE RUTA  

 
A continuación se establece un cronograma tentativo para trabajar en los próximos años, con la 
finalidad de implementar un modelo de capital por riesgos al final del proceso, que abarque 
todos los riesgos antes definidos.  
 
En este cronograma de trabajo se establecen los participantes en cada etapa definida, 
previéndose la participación del Departamento de Estudios de la Intendencia de Regulación 
Financiera – DERF, en la medida que utiliza información de los sistemas y para colaborar en los 
análisis de impacto.  
 
 
 



Áreas involucradas

R.Seguro - 

Suscripción

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Suscripción

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Suscripción

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Suscripción

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Seguro - 

Reservas

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Mercado y 

Crédito

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Mercado y 

Crédito

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Mercado y 

Crédito

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Mercado y 

Crédito

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Operacional
DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

R.Operacional
DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Operacional
DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

R.Operacional
DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

Sistemas
DAF, DRF, GSAMV 

DSI, DERF

Fórmula y 

Modelo

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI,

Fórmula y 

Modelo

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI, DERF

Fórmula y 

Modelo

DAF, DRF, GSAMV, 

DNRF, DSI

CRONOGRAMA
Dic.-21 Dic.-22 Dic.-23 Dic.-24 Dic.-25 Dic.-26 Dic.-27

Análisis de información de los resultados técnicos por rama

de las empresas aseguradoras remitida a través del

Sistema de Información Contable, en forma trimestral

Evaluar propuesta normativa preliminar

Estudio de impacto y evaluación de modificaciones normativas

relativas

 a la apertura de ramas y plan de cuentas

Consulta pública y emisión de norma

Solicitar a las empresas aseguradoras que remitan la

información sobre los triángulos que utilizan para

estimar la IBNR, en forma trimestral

Análisis de la información sobre IBNR

Solicitar a las empresas aseguradoras que realicen

análisis de stress sobre las Reservas Matemáticas

Análisis de la información sobre Reservas Matemáticas

Evaluar propuesta normativa preliminar

Estudio de impacto y evaluación de modificaciones

normativas relativas a la apertura de ramas y  plan de cuentas

Consulta pública y emisión de norma

Análisis de la información requerida por Com. 2021/176

de 20.08.2021 que se presentará trimestralmente…

Evaluar propuesta normativa preliminar

Estudio de impacto

Consulta pública y emisión de norma

Análisis de información para evaluar Riesgo Operacional

Evaluar propuesta normativa preliminar

Estudio de impacto

Consulta pública y emisión de norma

Análisis de adecuación en los sistemas de

información y desarrollos

Determinar fórmula de cálculo y modelo

preliminar de requerimientos de capital

Análisis de impacto y calibración del modelo

Consulta pública y emisión de norma


