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ADVERTENCIA 
•  Esta presentación representa las opiniones del 

presentador, David Ingram. Las declaraciones no son 
necesariamente los puntos de vista de la Asociación 
Internacional de Actuarios o de Willis Re. 

•  En el área de Gestión de Riesgos, siempre es 
peligroso confiar en las opiniones y análisis de un 
tercero, sin COMPARAR con su propia investigación, 
pensamiento y análisis. 

•  Esta presentación no es una excepción a esa regla. 



Unas Palabras de Nuestros 
Abogados 

• Willis Re Inc. es un corredor de reaseguros, no es un bufete de 
abogados, asesor de inversiones o asesor de impuestos. No 
ofrecemos asesoría jurídica, fiscal o de inversión y nada de lo aquí 
presentado constituye ni debe interpretarse de esa forma. Tales 
ideas se ofrecen para fines de debate y no constituyen asesoría de 
ningún tipo. Se cree que la información utilizada en la realización 
de ésta presentación es correcta, pero no hay garantías en cuanto 
a su integridad o exactitud, ni sobre su idoneidad para cualquier 
propósito. Usted y sus asesores deben hacer una evaluación 
independiente sobre todas estas cuestiones. 

•  Los comentarios u observaciones hechas en este documento son 
sólo para fines académicos. Los comentarios no reflejan la opinión 
de Willis Re Inc. o de sus clientes. 
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ERM y ORSA   

Asegurando un nivel necesario de control de riesgos 
 

•  Administración de Riesgos de las Empresas 
(ERM) y Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 
(ORSA) en relación a la solvencia y su 
supervisión.  

•  Convertir las tablas apoyándose en las 
aseguradoras para ayudar con la supervisión de 
la solvencia.  
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¿Por qué necesitamos esto? 
Dos hipótesis han sido incorporadas en nuestro 
enfoque de supervisión de seguros: 
1. Los riesgos son similares de una compañía a otra y 
de un año a otro; y, sabemos cómo evaluar el tamaño 
de riesgos. 
2. Todas las empresas gestionan los riesgos sobre los 
mismo y, generalmente, con un nivel aceptable de 
efectividad. 
Ambas hipótesis pueden haber sido correctas en algún 
punto en el tiempo pasado, pero ahora ninguna de las dos 
es verdadera. 

5 



¿Ya no es correcta? 
1.  Los riesgos que son etiquetados de la misma manera, 

pueden ser muy diferentes de una compañía a otra y de 
un año en año. 
–  Una regla de oro, tal como, la relación estándar de primas y excedente 

tiene poco poder explicativo. 
 

2.  La práctica real de gestión del riesgo varía, 
significativamente, de una compañía a otra. 

 
–  El capital no sustituye la falta de gestión de riesgos. 
–  Una empresa con deficiente gestión del riesgo, eventualmente, perderá 

la totalidad de su capital, independientemente, de la cantidad. 
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¿Qué pueden obtener los 
supervisores de esto? 

•  Capital Económico / Modelo Interno - Proporciona 
una visión consistente de todos los riesgos y una 
visión del riesgo total. 

•  Pruebas de estrés - Proporcionan un control de 
ECM y un método para la evaluación de riesgos 
emergentes. 

•  Gestión de Riesgo de las Empresas- Extensión de 
las ideas de gestión de riesgos para todos los 
riesgos y a la cantidad de riesgo agregado. 
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Gestión tradicional de riesgo 
•  Aplica las ideas de gestión de riesgos por separado 

a los mayores riesgos de la aseguradora. 
•  Las mediciones de riesgo suelen ser diferentes y, 

totalmente, incompatibles entre sí. 
–  No hay manera fácil de saber que el riesgo es mayor, 

segundo, etc. 
–  No hay manera fácil de saber si la empresa está siendo muy 

conservador sobre un riesgo y agresiva en otro. 
–  No hay manera fácil de saber si la cantidad total de riesgo de 

una compañía de seguros está creciendo o no con relación a 
la cantidad de capital. 
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¿Cuál es la diferencia entre la gestión del 

riesgo y ERM? 
 

•  A través de todos los riesgos significativos de la 
empresa. 

•  Consistentemente a través de los riesgos. 

•  Consistente con los objetivos fundamentales de la 
empresa. 

Un programa ERM se aplica, integralmente, a la 
gestión del riesgo …  



Componentes de evaluación de ERM 

Cultura de Administración de Riesgos 

Proceso 
de control 
de riesgos 

Gestión 
de 

riesgos 
emergen-

tes 

Modelos 
de riesgo y 

capital 
económico 

Gestión Estratégica de Riesgos 



Resultados S&P (2012) 

•  Para las 40+ de las mayores aseguradoras 
de Estados Unidos. 
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Overall Culture Risk Controls Emerging Risks Models SRM
Excellent 12% 17% 12% 12% 0% 12%
Strong 36% 74% 67% 36% 57% 43%
Adequate 52% 10% 21% 52% 43% 45%
Weak 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Market Credit Insurance Operating Risk Controls 
Excellent 5% 2% 12% 7% 12%
Strong 60% 55% 67% 50% 67%
Adequate 36% 43% 19% 43% 21%
Weak 0% 0% 2% 0% 0%



El énfasis varía con el Objetivo 
–  Énfasis en las prácticas de gestión del riesgo 

institucional. 

–  Énfasis en los modelos internos. 

Algunos ERM / regímenes de Capital (S & P, Solvencia II) 
asumen objetivos uniformes de ERM 

–  Por lo general, Gestión de Capital y Dirección de 
Riesgos 

¡Muchas compañías de seguros no están de acuerdo con 
esos objetivos! 
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ESTRATEGIAS DE ERM 
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Establezca sus objetivos 
•  Satisfaciendo al regulador. Cumplimiento de 

normas 
•  Manteniendo la cantidad correcta. Gestión de Capital 

•  Ningún riesgo sólo puede hacer daños 
graves.  Diversificación 

•  Limitar los riesgos para limitar las pérdidas. Control de pérdidas 

•  Obtener un pago por tomar riesgos Riesgo de Precio 

•  Hacer compensaciones de riesgos Dirección de Riesgos 
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Un objetivo adicional de 
cumplimiento - ORSA 

•  Autoevaluación de riesgos y solvencia (ORSA) 
–  Una opinión a la adecuación del sistema de ERM y el 

capital de la empresa. 
–  Realizado por la gerencia y la junta directiva. 
–  Sobre la base de la misma evaluación de planes 

FUTUROS de la compañía y de los riesgos, y la 
capacidad de revelar riesgos. 

•  La capacidad de revelar riesgos es una combinación de: 
–  fondos disponibles y 
–  Sistemas de gestión de riesgos 
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Octubre de 2011 
•  La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 

adoptó los nuevos Principios Básicos de Seguros 
–  PBS 16 de Gestión del Riesgo  

•  Contiene ORSA 
•  ORSA es una parte importante del Pilar II de Solvencia II 

–  La NAIC (EE.UU.) ya está en la siguiente etapa de 
elaboración de requisitos ORSA. 

•  Consejo de Estabilidad Financiera  
–  Requiere que todos los países del G20 adopten los PBS y 

la auto evaluación sobre su aplicación en 2012. 
–  En el futuro habrá una parte de la examinación FSAP del 

FMI. 



Idea fundamental de ORSA 

•  OWN - el regulador debe pedir a los 
aseguradores que revelen sus procesos 
internos para evaluar la adecuación del 
capital. 

•   NO diciendo a los aseguradores qué 
hacer o cómo hacerlo. 
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Objetivo de Gestión de Capital 
•  La principal preocupación es la determinación de la 

cantidad correcta de capital que la aseguradora debe 
mantener. 

•  Énfasis en finanzas - obtener el capital correcto. 
–  Puede centrarse en criterios de una agencia de 

calificación o requisitos regulatorios. 
–  Puede centrarse en el modelo de capital económico. 

•  Pero a menudo el uso exclusivo del modelo será 
para validar que el capital sigue siendo adecuado. 

•  Estas empresas están luchando con la idea de la 
Prueba de Uso. 
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Diversificación 

•  Evitar concentraciones. 
•  A menudo estarán involucrados en una 

serie de negocios TOTALMENTE 
DIFERENTES. 

•  Menos compromisos a largo plazo. 
•  Mantener abiertas las opciones. 
•  Pueden aplicar otras estrategias para un 

negocio u otro. 
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Pérdida de control  
•  Trate de limitar la exposición al riesgo para limitar 

las pérdidas. 
•  En seguros, estas empresas van a ser muy lentas 

para asumir nuevos riesgos. 
•  Tenderían a preferir, sobre todo, pruebas de 

estrés. 
•  No les gusta la idea del apetito al riesgo. 
•  La mayoría de las compañías encuentran que sus 

empleados más antiguos prefieren este enfoque. 
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Riesgo de Precios 
•  La mayor preocupación es lograr un precio justo para 

los riesgos. 
–  Enfoque muy común para las aseguradoras de no 

vida, especialmente, los transportistas comerciales. 
•  Por lo general, no tienen apetito al riesgo. 

–  Preferirían tomar tantos riesgos como ellos pueden 
encontrar que es un precio justo. 

•  Enfocado en la buena suscripción 
–  La razón Combinada (gastos + reclamos / primas) 

es el principal indicador. 
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Dirección de Riesgo 

•  El foco principal es la gestión del riesgo de 
cartera. 
– Favorecer los modelos internos 
– La métrica es clave para rendimiento del 

capital de riesgo. 
•  El apetito de riesgo es un foco importante de 

actividad de ERM 
– Asignar presupuesto de riesgo y capital. 
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ESTUDIO DE CASOS  
ESTRATEGIAS ERM 
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ESTUDIOS DE CASO 

•  Ocho Aseguradoras de Canadá, Perú, Reino 
Unido, Australia, Corea, Alemania, EE.UU. y 
Bermudas. 

•  ¿Cómo eligen gestionar riesgos específicos? 
– Seguros, Inversiones, Reservas, 

Operacionales 
•  ¿Cómo abordan el riesgo empresarial? 



Riesgo de Inversión - Enfoques 
•  Gran equipo de inversión. Gestión activa e 

inetrcambio. Aprovechan las oportunidades del 
mercado. En el marco de la tolerancia al riesgo.   

•  Necesita activos para respaldar los riesgos de 
responsabilidad – una cartera de inversiones de 
bajo riesgo, podría en realidad aumentar el riesgo 
total - necesario para cubrir o calzar sus pasivos. 

•  Favorecer la indexación. No se cree que haya 
ninguna recompensa adicional sin riesgo adicional. 
Cartera de inversiones de bajo riesgo. No se quiere 
perder dinero por tomar riesgos de inversión.  

•  Escrutinio elevado de mayores exposiciones. 
•  Objetivos de diversificación (enfoque secundario) 

MAX 

MGR 

CON 

PRAG 



Enfoques de seguros de riesgo 
•  Establecer límites dentro del apetito de riesgo; 

así como, tolerancia cero a los riesgos 
cualitativos. Si se justifica, el apetito por el 
riesgo podría ser revisado, pero sería necesaria 
una aprobación previa de los ejecutivos. 

•  Respecto del apetito de riesgo, se especifica, 
que no es aceptable cualquier riesgo que no sea 
acordado a nivel ejecutivo superior 
(independientemente de su potencial retorno). 

•  Consultar los modelos para todas las decisiones 
relacionadas con el riesgo, pero ya no se basan, 
únicamente, en los modelos. 

•  Aspirar a calcular y colocar capital por línea de 
negocio para las decisiones de riesgo/
recompensa 

 
 

MGR 

CON 

MGR 

MGR 



Estrategia de Reserva de 
Riesgo 

•  Orgulloso historial de escasa o nula 
necesidad de fortalecimiento de las reservas.  

•  El proceso de reserva es altamente técnico.  

•  Tiende a establecer reservas iniciales 
cercanas a los supuestos de precios, 
suponiendo que están bien.   

•  Establecer reservas de manera 
conservadora en propensiones de 
catástrofes y un margen pequeño no 
catastrófico de cola corta. 

MAX 

MGR 

CON 

PRAG 



Enfoques de Riesgo 
Operacional 

•  Límites y ciclo de control. 
•  Tener metodología formal para tratar con el riesgo 

de reputación.   
–  Comités de gestión de crisis.   
–  Sondeo de ejecutivos y público.   
–  Proactivo ante prensa negativa.  
–  No es parte de la función de gestión de 

riesgos. 
•  Cero tolerancia para las pérdidas operacionales. 

Tenga especial cuidado, aún y cuando cueste 
más y el proceso se vuelva lento. 

•  Ningún enfoque de Riesgo Operacional articulado 
por 4 compañías. 

 

MGR 

CON 

PRAG 

MGR 



Enfoque de Riesgo Empresarial 
•  Tiene o tendrá pronto un modelo formal de capital 

económico y un proceso presupuestario de capital. 
•  Use la fórmula reglamentaria de factor de riesgo para 

estimar el riesgo total y asignar capital. 
•  El enfoque actual es sobre la pérdida máxima y para 

mantener un amplio margen por encima de ese nivel. 
•  El ERM no es, exclusivamente, sobre Capital 

Económico. 
–  Ninguno de ellos tenía una creencia sólida sobre la 

exactitud de sus hipótesis de correlación. 
•  Colaboración a través de silos de riesgos para 

mitigar proactivamente los efectos de las 
combinaciones de riesgo y las interacciones de los 
riesgos. 

MGR 

MGR 

MGR 

PRAG 

CON 



Una opción para la firma 
•  Riesgo Catastrófico - Diversificación de las 

exposiciones - Terremoto, Viento, Inundación – 
diversas localizaciones. 

•  Otros Riesgos de Seguros - Intercambio - venden 
al precio justo - el riesgo es de escaso interés. 

•  Riesgo Operacional - Pérdida de control - no se 
paga por el riesgo. 
–  Elije los controles basado en costo-beneficio 

•  Riesgo de Crédito e Inversión – la dirección usa la 
frontera de forma eficiente – con una visión de 
largo plazo para la asignación de activos 
estratégicos. 

•  Riesgo de Crédito e Inversión – las variaciones 
tácticas sobre SAA se basarán en la visión de 
corto plazo de los mercados. 

MAX 

MGR 

PRAG 

CON 

PRAG 



ORSA – PBS 16 
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Estándar ORSA 
• Autoevaluación de la solvencia y riesgo 

�  Un dictamen sobre la adecuación del 
sistema ERM y del Capital de la 
compañía. 

�  Realizada por la administración y el 
Consejo. 
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Estándar ORSA 
• Tres elementos 

1.   Medición de los recursos necesarios para la 
solvencia. 

2.   Determinación de la calidad del Capital. 
3.  Determinación de la adecuación de ERM. 

•  Conclusión: Declaración de Capital y Suficiencia 
de ERM 
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Estándar ERM 
• Cinco Elementos 

1.  Identificar los Riesgos 
2.   Medir los Riesgos 
3.   Retroalimentación de Riesgos 
4.   Declaración de Tolerancia al  Riesgo 
5.   Política de Riesgos 
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Identificar los Riesgos 
!  Práctica adecuada: 

–  Tener identificadas las reclamaciones, 
gastos, reservas, mercado de 
inversión y la contraparte de crédito, y 
riesgos operacional, de liquidez y de 
grupo. 

–  Identificación y seguimiento de 
indicadores clave para cada riesgo 
importante. 
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Medir los Riesgos 
!  Práctica adecuada 

–  Evaluar, periódicamente, la frecuencia y 
gravedad de los riesgos identificados. 

–  Utilizar el modelado de riesgos, pruebas de 
estrés y/o análisis de escenarios. 

–  Considerar la gama de niveles de adversidad. 
–  Considerar la distribución de los flujos de 

efectivo futuros. 
–  Mirar más allá de los puntos de vista contable 

y regulatorio. 
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Medir los Riesgos 
•  Práctica adecuada (continúa) 

–  La medición del riesgo se puede utilizar para controlar 
la exposición al riesgo y dar prioridad a la gestión de 
riesgos. 

–  Límites a los modelos de riesgo conocidos por parte 
de la gestión y el Consejo 

•  Modelado y parámetro de riesgo 
–  Evaluación cualitativa del riesgo reputacional  

•  Y otros riesgos no cuantificables 
–  Estrés por fracaso 
–  Documentación de Medición de Riesgos 

•  Enfoque y supuestos 
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Retroalimentación de  Riesgos 
!  Práctica adecuada 

–  Mecanismo para incorporar nuevos 
riesgos. 

–  Cambios en el entorno. 
–  Retroalimentación entre la alta gerencia, 

directorio y la gerencia de operación 
con respecto al riesgo.  

•  Los cambios en la tolerancia al riesgo y 
tratamientos de riesgo se implementan e 
informan.  
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Declaración de Tolerancia al  
Riesgos 

•  Práctica adecuada 
–  Se establece límites cuantitativos y 

cualitativos a la tolerancias al riesgo. 
•  Tener en cuenta la fortaleza financiera, el 

tamaño y la complejidad de los riesgos, 
los recursos necesarios para gestionar 
los riesgos, y la transferibilidad de los 
negocios. 

–  Impactos en la estrategia empresarial. 
–  Impactos en las operaciones diarias. 
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Política de Riesgos 
!  Práctica adecuada 

–  Resume cómo se identifican, gestionan y 
supervisan todos los riesgos relevantes. 

•  Nivel operativo y ligado a la estrategia 
–  Explica la relación entre la tolerancia al 

riesgo y el capital mantenido. 
–  Incluye políticas de suscripción, ALM e 

inversión. 
–  Documentar el ciclo de retroalimentación de  

riesgos. 
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Medición de los recursos 
necesarios para la solvencia 

!  Marco de tiempo - 3 a 5 años 
�  Marco de tiempo del plan de negocios,  

!  Riesgos - todos los riesgos previsibles y 
materiales 

�  Cuantitativo y Cualitativo 
!  Metodología de modelado 

�  No es requerido el modelo estocástico 



Métodos de determinación de 
Capital de riesgo 

1.  Factores estándar 
2.  Modelos USP  
3.  Pruebas de estrés 
4.  Estocástico simplificado 
5.  Modelos internos parciales 
6.  Modelos internos completos 
7.  Modelos plurianuales con acciones 

gerenciales. 
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Determinación de 
Disponibilidad de Capital 

!  Normas regulatorias 
!  Impacto de gobernabilidad 
!  Satisface las necesidades de la 

empresa 
–  Nuevos Planes de Negocios 
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Recapitalización 
•  ORSA puede incluir la consideración de 

futuras acciones para reducir el riesgo o 
aumentar el capital. 
–  Debe ser realista. 

 
•  Requiere un modelo multianual. 

–  Muy pocas aseguradoras tendrán esta 
capacidad. 



GUÍA PRÁCTICA DE ERM DE WILLIS 

Cumplimiento de normas de ERM  
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PRÁCTICAS BÁSICAS 

Identificación de Riesgos 

Medición del Riesgo 

Políticas y Normas de ERM 

Límites de Riesgo y Control 

Riesgo de Aprendizaje 

 

PRÁCTICAS AVANZADAS 

Pruebas de Estrés 

Capital de Riesgo 

Reporte de Riesgo 

Gestión del Riesgo 

Cambio de Riesgos 

 

10 PRÁCTICAS REQUERIDAS DE 
ERM 
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Prácticas básicas de ERM 
1. Identificación del riesgo: Identificación sistémica de 
los principales riesgos.   

–  Identificar y clasificar los riesgos a los que la 
compañía está expuesta y comprender las 
características importantes de los riesgos clave. 

  
2. Medición del Riesgo: Lo que se mide debe ser  
administrado. 

–  Incluye: Recopilación de datos, modelos de 
riesgo, visión múltiple del riesgo y normas para 
los datos y modelos. 
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Prácticas básicas de ERM 
3. Políticas y Estándares: Documentación clara y completa 

–  Documentar, claramente, las políticas y normas que 
establecen cómo tomará riesgos la empresa y cómo y 
cuándo ésta buscará compensar, transferir o retener riesgos. 
Definición de las autoridades de toma de riesgos; definición 
de riesgos que siempre deben evitarse; enfoque de gestión 
de riesgos; medición del riesgo; validación de modelos de 
riesgo; aproximación a los estándares de mejores prácticas. 
   

4. Limitación y control de riesgos: establecer, dar seguimiento, 
imponer     

–  Aclarar, exhaustivamente, las expectativas y límites con 
respecto a la autoridad, concentración, tamaño y calidad; 
distribución de objetivos de riesgo y límites; así como, 
planes para la resolución de violaciones de límite y sus 
consecuencias. 
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Prácticas básicas de ERM 
   
5. Riesgo de aprendizaje: Compromiso de mejora 
constante 

–  Un entorno de aprendizaje y perfeccionamiento 
que alienta al personal para realizar mejoras en 
las prácticas de la empresa, basado en 
experiencias favorables y desfavorables con 
gestión de riesgos y pérdidas, tanto dentro de la 
compañía, como desde fuera de ésta. 
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PRÁCTICAS 
AVANZADAS DE ERM 
6. Pruebas de estrés: Preparación para incógnitas desconocidas   

"  Desarrollar escenarios detallados "Qué pasaría si". Realizar pruebas 
de impacto de escenarios en la empresa. Identificar y realizar un 
seguimiento de los indicadores clave de riesgo; preparar planes de 
contingencia; realizar ejercicios de simulacro de evento; desarrollar 
tácticas de mitigación de riesgo potencial. 

7. Riesgo de capital: Las necesidades y el uso del capital 

"  Comenzar con una definición de capital de riesgo objetivo y su 
relación con el estándar de solvencia. Incluye, la determinación y la 
actualización del valor de destino de capital de riesgo; asignación de 
capital de riesgo; proceso presupuestario de capital y el uso de 
alternativas de capital.  
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PRÁCTICAS 
AVANZADAS DE ERM 

8. Reporte de riesgo: A la junta directiva y administración superior 
"  Reportar el perfil de riesgo, incorporando la probabilidad de 

tamaño y calidad, en vista del tiempo, riesgo e incertidumbre que 
es frecuente y consistente. 

 
9. Administración y gobernabilidad del riesgo: ERM y el Consejo 
"  Conversaciones periódicas con la Junta en materia de riesgos y 

gestión de riesgos. La Junta aprueba los planes para la cantidad y 
calidad del riesgo. El Consejo consulta, activamente, sobre 
cambios respecto a las medidas de gestión de los principales 
riesgos o de factores externos y la respuesta propuesta a esos 
cambios. La Junta aprueba políticas y normas; La Junta es 
informada cuando son violadas las políticas y normas. 
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PRÁCTICAS 
AVANZADAS DE ERM 

 
10. Cambio de riesgo: Preparación para las luces y sombras del 
cambio. 
"  Se aplica a nuevos proyectos, productos, inversiones, 

adquisiciones, fusiones, territorios, mercados, etc., que incluye la 
revisión del impacto sobre el perfil de riesgo; valor;  riesgo de 
recompensa e incluye la determinación de la aplicación de las 
mejores prácticas de ERM para la nueva actividad.    
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Plan de desarrollo de ERM para 
aseguradoras 

Opción 1: para empresas con programa actual de ERM muy 
limitado  
Dos años de Implementación 

–  Año 1 - Prácticas Básicas 
–  Año 2 - Prácticas Avanzadas  

 
Opción 2 - Para las empresas con algunas capacidades 
existentes de ERM 
12 a 18 meses de Aplicación 

–  Paso 1 - Evaluación de carencias 
–  Paso 2 - Llenar las Brechas - Prácticas Básicas 
–  Paso 3 - Llenar las Brechas - Prácticas Avanzadas 
 
 



CAMBIANDO LAS MESAS  
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ORSA es un nuevo enfoque 
•  Anterior – el supervisor determina la  solvencia (o 

especifica cómo deberá determinarla el 
asegurador). 

•  ORSA – El Directorio y el Consejo deben llegar a 
sus propias conclusiones. 
– PBS 16 da sólo un panorama general de cómo 

proceder 
•  Solvencia II proporciona un mapa de ruta muy 

detallada para ORSA 
– EE.UU. (hasta ahora) va muy adelantado. 
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ERM y ORSA 
Conclusiones 

•  ERM necesita ser parte de la supervisión de una compañía de 
seguros. 
–  Pero las aseguradoras tienen una serie de enfoques diferentes 

para ERM. 
–  Los supervisores deben tener cuidado al dictar la práctica 

comercial. 
•  ORSA es una idea nueva e importante para que los supervisores la 

usen con las aseguradores. 
–  Rápidamente, llegará a ser evidente que las aseguradoras están 

asumiendo sus riesgos actualmente. 
•  Y las que no lo están   

•  En última instancia , las discusiones ORSA, podrían dar lugar a una 
revolución en las prácticas de supervisión. 
–  En la medida que los aseguradores asumen el evaluar, 

seriamente, su propia solvencia. 
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Función Actuarial en ERM 
•  Modelos de Capital Económico. 
•  Pruebas de Estrés. 
•  Sistemas de Tratamiento del Riesgo - 

Reaseguros, ALM, de cobertura. 
•  Apreciación de Riesgo. 
•  Asignación de Capital. 
•  Optimización de Recompensa por Riesgo.  
•  Director de Riesgos. 

Análisis Profesional de riesgo de alta calidad  



58 

Los actuarios como 
Profesionales de la gestión de riesgo 
•  Enfoque altamente cuantitativo para la visualización de los 

problemas empresariales. 
–  Las bases para el modelo son mejor comprendidas si 

vienen de los factores subyacentes de la empresa. 
–  Más de 100 años de experiencia en el negocio de 

riesgo. 
•  Enfoque pragmático. 

–  No está atado a la última teoría. 
–  O a la mano de algún economista muerto. 

•  Altamente capacitado en Gestión de Riesgos (CERA). 
•  Normas Profesionales. 
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Estándares profesionales para la 

gestión del riesgo 
 •  Hay varios tipos de estándares de ERM.  

–  Todos son para COMPAÑÍAS. 
•  No hay un ERM estándar para los profesionales 

individuales. 
•  Los actuarios están desarrollando estándares 

–  Actuarial Standards Board (US) 
–  IASSC de la IAA 

•  Con las normas, los actuarios serán el único grupo 
de personas que cuente con un proceso fiable para 
asegurar la calidad del trabajo de ERM. 



Información de contacto 

Dave Ingram 
EVP Willis Re 
+1 212 915 8039 
Dave.ingram@willis.com 
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Preocupaciones de los gestores 
de riesgos 

•  El riesgo total es demasiado alto. 
•  La tasa de riesgo es impredecible. 
•  El volumen de actividad se desplaza hacia actividades con 

alto índice de riesgo. 
•  El volumen de actividad se desplaza hacia actividades con 

alto retorno por unidad de actividad, pero también alto índice 
de riesgo. 

•  El Producto, Unidad de Negocio, Compañía no cumple con el 
objetivo de Retorno del riesgo. 

•  El nuevo producto está diseñado con bajo rendimiento por 
riesgo. 

El sistema ERM consiste en establecer un sistema de control para 
la planificación, supervisión y respuesta a estas preocupaciones. 
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Informes de Riesgo 
•  Nuevo informe de ganancias del negocio. 

–  Muestra las ventas mensuales, el beneficio esperado, el 
riesgo y el retorno estimado sobre el riesgo de nuevas 
ventas. 

•  La Unidad de Retorno del Negocio en el Informe de Riesgo 
–  Muestra los beneficios y riesgos planeados vs. los reales de 

cada unidad de negocio (trimestral). 
•  Riesgo anual y revisión de ganancias. 

–  Describe la dinámica del riesgo de cada negocio para el CEO 
•  Reportes de beneficio de nuevos productos y riesgo. 

–  Describe el beneficio esperado y el riesgo de un nuevo 
producto. 

–  Deberá ser aprobado por la Corporación de Actuarios. 


