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Tests de Estrés y de Escenario  
en un Régimen de Solvencia basado en 

riesgo 
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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.   2 



Unas Palabras de Nuestros 
Abogados 

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

•  Los comentarios u observaciones hechos en este documento son 
solo para fines académicos. Los comentarios no reflejan  la opinión 
de Willis Re Inc. o de sus clientes. 
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La Humanidad 

“El verdadero problema con la 
humanidad es el siguiente: 
Tenemos emociones del 
Paleolítico; instituciones de la 
edad media; y a Dios le gusta la 
tecnología.”   

2009 Dr. E.O. Wilson, Universidad 
de Harvard 

Fuente: The Watchman�s Rattle, Thinking Our Way Out of 
Extinction, Rebecca D. Costa, 2009 Vanguard Press, Kindle Edition 
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Baja frecuencia / Alta Gravedad 
Terromoto + Tsunami + Nuclear 
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Falsas probabilidades y  
recursos despilfarrados 

Fuente: CDC 2007 Heart Disease & Firearms, FBI 
terrorism 2009, NHTSA 2009 Car crashes 

Death 
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Desviaciones de Decision 

Fuente: Wikipedia, Decision 
Making and behavioral biases 
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Tipos adicionales de 
desviaciones de decisión 
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Es tan condenadamente 
frustrante 

•  Nota tendencias que revelan una 
incertidumbre emergente o 
detecta un riesgo emergente 

•  No puede convencer a nadie 
–  El mercado competitivo no lo dejará 

condicionar el riesgo 
–  El BOD es indiferente 
–  La visión del CFO esta limitada por 

las necesidades del trimestre. 
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Como consecuencia de la Crisis 
Financiera 

•  Varios grupos diferentes están llegando a 
enfrentarse a este problema 

•  La única solución presentada hasta ahora 
es 
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Imagen de  
un  
Test de  
Estrés 
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Test de Estrés 

Con el Test de Estrés solo una cosa es 
diferente 

IAJ  November 2011 ERM NIRVANA 
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Escenarios 

Con un test de escenario, imagina un 
mundo entero 
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Tipos de Escenarios 

Escenarios Invertidos Escenarios historicos Escenarios sinteticos 

Escenarios de una 
compañía especifica 

Escenarios con un 
solo evento 

Escenarios con 
multiples eventos  

Escenarios globales 

 Estrés de Arriba 
hacia abajo (Balance) 
vs. Abajo hacia Arriba 

(Nivel de 
transacciones) 
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Uso de los Tests de Estrés 

Evaluación del 
Riesgo 

Emergente 

Indicador de 
Riesgo 

Principal 
Comunicando 

el Riesgo 

Agencias de 
Clasificación y 
Supervisores  

Determinación 
del Capital de 

Riesgo 
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EFECTUANDO TEST DE 
ESTRÉS Y LOS RIESGOS 
EMERGENTES 
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Proceso de Riesgo Emergente 
•  Escaneo del Entorno 

–  Para entregar señalas anticipadas de desarrollos de una potencial Crisis 
•  Proceso para  Anticipar los Riesgos Emergentes 

–  Desarrollo de Escenarios de Riesgo Emergente 
•  Proceso para prever la relevancia de los Riesgos Emergentes 

–  Test de Estrés & Analisis de Riesgo de Liquidez 
•  Proceso para Preparar Respuesta a Soluciones de Riesgo Emergente  

– Planificación de Contingencia  
•  Ejecucíón de una Compañía en Soluciones de Riesgo Emergente 

– Cambios del negocio de la compañía y practicas de gestión de riesgo 
•  Proceso de aprendizaje de la Compañía de la situación de Riesgo 

Emergente 

Fuente:  Standard & Poor�s 
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Foro Económico Mundial 
Escenarios de Riesgos 

Emergentes 

•  Shock del Precio del 
Petróleo 

•  Caída del valor del US$ 
•  Duro aterrizaje de la 

economía China 
•  Cambio Demográfico 
•  Estallido de los precios 

de los activos 

Económico Ambiental 
•  Cambio de clima  
•  Perdida de Agua 

dulce  
•  Tormentas tropicales 
•  Terremotos 
•  Inundaciones  
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Foro Económico Mundial 
Escenarios de Riesgos 

Emergentes 
•  Terrorismo Internacional 
•  Armas de destrucción 

masiva 
•  Guerras internacionales/

civiles  
•  Estados fallidos 
•  Crimen Transnacional 
•  Globalization fallback 
•  Inestabilidad Regional  

Geopolítico Societarios 
•  Pandemias 
•  Enfermedades 

Infecciosas   
•  Enfermedades Crónicas  
•  Regímenes de 

Responsabilidad 
Tecnologico 
•   Infraestructura de 

Información Critica 
•  Nanotecnología 

19 19 



Encuesta de Riesgos 
Emergentes 

 
Fuente: Society of Actuaries  
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!
• Abril!2008! ! ! ! ! Diciembre!2010!

! ! ! ! !
! 57%!Choque!de!precio!del!petróleo! ;!49%!de!caída!en!el!precio!del!US!dólar!
! 40%!Cambio!climático! ! ! ;!43%!Terrorismo!Internacional!
! 40%!en!estallido!de!los!precios!de!!! ;!41%!Duro!aterrizaje!de!la!economía!!

los!activos! ! ! ! ! ! China!
! ! ! ! ! ! ;!40%!choque!de!precio!del!petróleo!



Otros Riesgos Emergentes 
•  Depresión 
•  Cesasión de pago deuda Soberana 
•  Hiperinflación 
•  Crisis de Divisas 
•  Resquebrajamiento del  Euro 

•  Clima Solar 
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Riesgos Emergentes 
Tipos de Tests 

Tipos de Tests 
– Tests de Estrés 
– Escenarios Invertidos 
– Escenarios Macros 
– Escenarios Historicos 
– Escenarios sintéticos 
– Escenarios de Compañía Especifica  
– Escenarios especificados concisamente 
– Escenarios especificados de manera amplia 
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Más sobre el Proceso de 
Riesgos Emergentes 

•  Podría querer considerar el 
establecimiento de desencadenadores de 
acción dependiendo de futuros cambios 
en los resultados del test de estrés. 
– Como asimismo en indicadores de 

inmanencia 
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TESTS DE ESTRÉS COMO 
INDICADOR DE RIESGO 
PRINCIPAL 
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Tests de Estrés/Escenario como 
Indicadores Principales 

•  Quiere medir el riesgo sobre una larga escala de tiempo 
–  La situación inicial no es importante 
–  No se cree que el riesgo de largo plazo cambie mucho las cosas 
–  ¿Que pasa si el futuro inmediato  es el proximo momento en que 

el evento de riesgo se produce? 

•  No quiere gastar el dinero para efectuar un modelo 
estocastico    
–  El negocio no es tan volatil / o no tan importante 

•  Ha estado usando estimaciones de riesgo de capital 
basado en riesgo/Agencia de clasificadora 
–  Y eso entrega una mejora de primer orden 

•  Quiere incluir un riesgo respecto del cual no sabe como 
modelear la frecuencia de los mayores eventos de 
perdida. 
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Indicador de Riesgo Principal  

•  El test es repetido regularmente 
•  La compañía establece limites y proceso de 

control entorno al resultado del Test. 
•  La Compañía se fija en el Test para determinar 

la efectividad de la actividad de mitigación 

•  Este atento a las consecuencias inesperadas 
–  Gestión de riesgos adaptada al Test 
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Lloyd�s RDS 

•  Vendaval de Florida 
•  Vendaval del Golfo de México  
•  Vendaval Europeo 
•  Vendaval Japonés  
•  Terremoto de California  
•  Terremoto de Nueva Madrid 
•  Terremoto Japonés  
•  Inundaciones de UK 
•  Terrorismo 

•  Marina 
•  Perdida de Importante 

Complejo 
•  Colisión aérea 
•  Riesgo de Satélite  
•  Riesgo de Responsabilidad  
•  Riesgos políticos 
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Lloyd�s RDS 
Escenario de Terrorismo 
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Indicador de Riesgo Secundario 

•  Los tests de estrés son a veces usados 
por los bancos como indicadores de 
riesgos secundarios  
– Tendrá limites el test de estrés 

adicionalmente a sus limites VaR  
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Indicador de Riesgo Principal 

Escenarios invertidos  Escenarios Historicos 
Escenarios 
Sínteticos  

Escenarios  
especificos de 

compañía  
Escenarios de Evento 

Unico  
Escenarios de 

multiples eventos  

Escenarios globales  

Estrés de Arriba hacia 
Abajo (Balance) vs. 
Abajo hacia Arriba 

(nivel de 
transacciones) 
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TESTS DE ESTRÉS PARA LA 
COMUNICACION CON LA 
ADMINISTRACION Y 
DIRECTORIO 31 



Problema con el Enfoque 
Estadistico  

•  Muchas personas no son versadas en estadísticas 
“El promedio de perdida para escenarios estocásticos  con una 

probabilidad menor a 1%”  

–  No es algo que se entienda fácilmente 
 

•  Los Tests de Estrés y especialmente los Tests de 
Escenarios son historias 
–  La gente se conecta con las historias 
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Historias 

•  Debería incluir: 
– Razón para la elección del escenario 

•  Relevancia del Escenario para la compañía 

– Historia detrás del escenario 
– Descripción del escenario 
– Descripción de los sucesos Post eventos 
– Otras suposiciones 

¡La Historia tiene que ser creíble! 
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Escenarios Históricos 
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Ejemplo:)Mayor)parte)de)los)escenarios)realizados)por)los)bancos)por)tipo)de)activos)(BCBS,)
2005))

BCBS_=&Comité&de&Basilea&en&Supervisión&Bancaria&

Tipo)de)Activo) ) ) ) Escenarios)Históricos)

Tasas&de&Interés& & & 1994&–&Liquidación&del&mercado&de&bonos&

& & & & & 1997&–&Crisis&Financiera&Asiatica&

1998&E&&Cesación&de&pago&de&la&deuda&Rusa&y&quiebra&de&

LTCM&conjuntamente&

2001&–&Ataques&terroristas&del&9/11&a&los&EE.UU.&

2003&–&Liquidación&del&mercado&de&bonos&

&

Acciones& & & & 1987&–&Lunes&Negro&de&Octubre&

& & & & & 1997&–&Crisis&Financiera&Asiatica&

& & & & & 2000&–&Estallido&de&la&Burbuja&de&IT&

& & & & & 2001&–&Ataques&terroristas&del&9/11&a&los&EE.UU&

&

FX& & & & & 1992&–&SME&(Sistema&Monetario&Europeo)&en&crisis&

& & & & & 1997&–&Crisis&Financiera&Asiática&

& & & & & 1998&–&Cesación&de&pago&de&deuda&Rusa&

&

Commodities& & & & 1973E1974&–&Crisis&del&Petróleo&&

&

Crédito&& & & & 1997&–&Crisis&Financiera&Asiatica&

1998&E&&Cesación&de&pago&de&la&deuda&Rusa&y&quiebra&de&

LTCM&conjuntamente&

2001&–&Ataques&terroristas&del&9/11&a&los&EE.UU&& &



Historia de Escenario Sintetico 
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Analisis'de'Escenario'
Ejemplo:'Análisis'de'Escenario'de'Crisis'del'Petróleo'

'
• Temores'en'desarrollo'respecto'a'las'restricciones'en'el'aprovisionamiento'
• Condiciones'de'tiempo'extremas'provocan'un'aumento'de'40%'en'los'precios'del'Crudo'

(con'una'punta'a'70%'entorno'al'día'40)'
• Estados'Unidos'libera'petróleo'de'las'reservas'estratégicas'

Sin'embargo'las'capacidades'limitadas'de'las'refinerías'modera'el'alivio'
• La'FED'aumenta'las'tasas'para'responder'a'la'potencial'inflación'

Hacia'fines'del'trimestre,'las'compras'de'refugio'de'corto'plazo'por'el'Tesoro'invierte'un'
poco'el'impacto'

• Los'spreads'de' los'créditos'se'amplía' fuertemente'en'cuanto' la'economía'de'EE.UU'se'
deteriora'y'declina'en'1%'(B'por'400'bps,'BBB'por'113bps)'

• El'dólar'US'se'valoriza'moderadamente'(4%'vs.'JPY,'8%'vs.'EUR,'6%'vs.'CAD)'
El' fortalecimiento' del' dólar' esta' limitado' por' la' posibilidad' que' los' productores' de'
petróleo'busquen'poner'el'precio'del'petróleo'en'Euros'más'que'en'Dólares.'

• Las'tasas'aumentan'modestamente'con'una'desviación'plana'(40bps'en'el'largo'termino,'
100bps'en'el'corto'termino)'
Los'aumentos'iniciales'serán'compensados'por'las'compras'de'refugio'en'la'última'etapa'
del'trimestre'



Historia de la Cesasión de Pago 
Soberana 
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El#Enredo#2012#

Los$Bancos$Centrales$y$ los$Ministros$de$Finanzas,$ tratando$de$dar$soporte$a$ los$bancos$que$han$
invertido$fuertemente$en$deuda$soberana$en$cesación$de$pago$y$que$tienen$que$cumplir$con$las$
normas$de$ liquidez$más$estrictas$ de$Basel$ III,$ presionan$para$una$ regulación$que$ transfiera$más$
fácilmente$los$activos$de$alta$calidad$desde$las$aseguradoras$y$fondos$de$pensión$a$los$bancos.$

Invertir$en$cualquier$commodity$relacionado$con$activos$se$vuelve$artificialmente$más$barato,$por$
cuanto$ son$ vistos$ como$ teniendo$ el$ respaldo$ del$ gobierno$ y$ se$ están$ volviendo$ campeones$
nacionales.$

Las$ economías$ de$ la$UE$ luchan,$ considerando$que$ algunos$ países$están$ siendo$ rescatados$ y$ los$
impuestos$aumentan.$

Los$ bancos$ centrales$ mantienen$ las$ tasas$ de$ interés$ bajas,$ y$ los$ inversionistas$ se$ encuentran$
buscando$rentabilidad.$

El$ aumento$ de$ los$ precios$ de$ los$ commodities$ y$ del$ petróleo$ alimenta$ una$burbuja.$Analistas$ y$
periodistas$de$negocios$insisten$en$que$esta$vez$es$diferente$en$cuanto$el$boom$de$las$economías$
de$Asia$y$la$disminución$de$las$reservas$de$petróleo$implica$precios$siempre$en$aumento.$

Los$gobiernos$de$Europa$y$Estados$Unidos$alimentan$más$la$burbuja$al$apoyar$las$industrias$que$
compiten$contra$las$compañías$asiáticas$de$extracción$de$recursos$en$África.$



Historia de la Cesación de Pago 
Soberana 
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La#Manía#2013+2014#

Algunas(aseguradoras(están(comprando(bonos(de(largo(plazo(emitidos(por(start5ups(que(tratan(de(
beneficiarse(de(la(burbuja(de(los(commodities.(Superaron(a(sus(competidores(más(conservadores.(
Los(gerentes(de( las(aseguradoras(de(bajo( rendimiento(son( reemplazados(y( las(exposiciones(a( la(
burbuja(especulativa(en(el(mercado(de(seguros(aumentan.(

Los( especuladores( y( los( comerciantes( no( habituales( apuntan( a( los( commodities,( lanzando(más(
gasolina(dentro(de(la(burbuja.(

Africa(se(esta(volviendo(la(nueva(China(y(esta(tomando(el(relevo(de(Asia,(que(ve(su(crecimiento(
declinar.(

El#Crash#2015#

Un( número( de( bancos( cae( en( cesación( de( pago( ( al( haber( estado( fuertemente( expuestos( a(
inversiones( especulativas,( impactando( directamente( a( las( aseguradoras( ( que( prestaron( bono(
líquidos(contra(colaterales(ilíquidos.(

Las( aseguradoras( que( mantienen( activos( ilíquidos( son( salvajemente( castigadas,( por( cuanto( el(
mercado(no(conoce(el(valor(de(sus(portafolios(y(sus(precios(compartidos(colapsan.(

En(2015,(la(burbuja(de(commodities(estalla,(las(economías(asiáticas(y(africanas(que(sostuvieron(los(
mercados(financieros(caen(en(recesión(y(resulta(en(un(vuelo(hacia(la(seguridad.(



Aprendiendo de los Escenarios 

•  Si tiene otros indicadores de riesgo, debería 
incluirlos regularmente con los escenarios 
–  Modifique el énfasis de la discusión en el transcurso 

del tiempo si otras medidas son principales 
•  Tenga cuidado de no usar los escenarios con el 

Directorio que no son parte regular de su 
gestión del riesgo. 
–  Pueden llegar correctamente a conclusiones muy 

diferentes acerca de las decisiones de riesgo 
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Calibración del Cisne Negro 

Para comunicar los resultados de los Tests de 
Estrés Invertidos: 

•  1 Cisne Negro (BLS) = El Peor Escenario 
Histórico 

•  De tal forma que una compañía podría informar 
que su punto de falla fue: 
–  1.5 BLS para Acciones; 2.5 BLS para Huracán 
–  3.0 BLS para Credito; 3.5 BLS para Pandemia 
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Comunicando el Riesgo 

Escenarios invertidos  Escenarios Historicos 
Escenarios 
Sínteticos  

Escenarios  
especificos de 

compañía  
Escenarios de Evento 

Unico  
Escenarios de 

multiples eventos  

Escenarios globales  

Estrés de Arriba hacia 
Abajo (Balance) vs. 
Abajo hacia Arriba 

(nivel de 
transacciones) 
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TESTS DE ESTRÉS PARA 
REGULADORES Y AGENCIAS 
CLASIFICADORAS 
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Desarrollos Recientes 

•  Tests de Estrés de Bancos de Estados 
Unidos y Europeos 

•  Tests de Estrés de Aseguradoras 
Europeas 

•  Taller de Test de FMI / IAA  
•  AM Mejor SRQ 
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Mejor AM  
2011 SRQ 

•  Requiere Test de Estrés para: 
– Riesgo de Mercado  
– Suscripción de Riesgo 
– Riesgo de Crédito 
– Riesgo Operacional 
– Riesgo de Liquidez  
– Riesgo Estratégico 
–  Inflación 
– Alza de la tasa de interés 
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44 44 

Marco&(eiopa)&

!!!!!!!Tres!escenarios!

• Línea&de&base!(estrés!severo)!
• Adverso& (deterioración! más! severa! del! mercado! en! las! principales! variables!

macroeconómicas)!
• Inflación!(aumento!de!la!inflación!8>!rápido!aumento!de!las!tasas!de!interés)!

Riesgos!

• Mercado!(tasa!de!interés,!acción,!inmuebles)!
• Crédito!(riesgo!de!spread:!nota!de!inversión,!high!yield)!
• Seguro&(catástrofe!natural,!evento!pandémico,!reaseguro)!



Outcome of EIOPA Stress Tests 

45 

11"

Aggregate"Results""

"
" Aggregated(Figures 

( in(EUR(billion in(% ( 

Eligible"capital"before"stress 577 " ( 

Minimum"Required"Capital"(MCR)"before"stress 
152 

" ( 

Solvency"Surplus" 
425 

" ( 

MCR"coverage"ratio"" 
" 

380% ( 

MCR"coverage"ratio"in"baseline"scenario " 320% ( 

MCR"coverage"ratio"in"adverse"scenario " 281% ( 

MCR"coverage"ratio"in"inflation"scenario " 342% ( 

Impact(on(eligible((capital( in(EUR(billion( as(a(percentage(of(
eligible(capital 

Solvency(deficit(of(
undertakings((not(meeting(

the(MCR((
(in(EUR(billion) 

Baseline"scenario 92 15.9 2.6 

Adverse"scenario 150 26.0 4.4 

Inflation"scenario 58 10.0 2.5 

Sovereign"Stress"Scenario 33 5.6 3.4 

Capital 
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Reacciones 
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The$Telegraph!

El$sector$de$seguros$es$“robusto”$pero$trece$compañías$fallaron$el$
test$de$estrés.!

Una!de!diez! compañías!de! seguro!no!3ene! suficiente! capital! en! el!
caso!de!un!nuevo!choque!financiero,!de!conformidad!a!los!amplios!
tests!de!estrés!llevados!a!cabo!en!la!industria.!



Otra Reacción 
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Financial'Times'

5"de"julio"de"2011,"9.11"pm"

Temor"por"los"tests"de"estrés"a"las"aseguradoras"

Por"Paul"J."Davies"

Las"preocupaciones"han"crecido"respecto"de"la"fortaleza"financiera"de"las"
aseguradoras"europeas,"en"cuanto" los"analistas"y"otros"observan"más"de"
cerca" los" resultados" del" test" de" estrés" de" la" industria" entregado" por" el"
máximo"regulador"continental"el"lunes.""

Los" factores" de" estrés" usados" para" probar" 129" grupos" de" seguros" y"
compañías"fueron"considerados"muy"benignos."Pero"lo"que"es"alarmante"
para"lo"que"han"revisado"los"resultados"más"de"cerca"no"es"solo"el"hecho"
de" que" 13" compañías" han" fallado" el" test," pero" que" también" estas" fallas"
infringen"el"capital"mínimo"absoluto"que"se"requiere"que"mantengan."



NAIC sobre Tests de Estrés 
•  Usando la base de datoS extensa del NAIC, el NAIC puede realizar 

tests de estrés tanto a nivel micro como macro. Al día de hoy, las 
compañías de seguro en los Estados Unidos no están obligadas a 
realizarlo ni a reportar los resultados de sus tests de estrés a los 
reguladores.  

•  El G20 ha establecido que, “Nos comprometemos a conducir tests de 
estrés robustos y transparentes en cuanto sea necesario”. 

•  Los Principios básicos de la IAIS, sobre los cuales los regímenes de 
supervisión son evaluados en el Programa de Evaluación del Sector 
Financiero (FSAP, en inglés), establecen, “La autoridad supervisora 
solicita a las aseguradoras los rangos de riesgo que enfrentan, y que 
los evalúen y gestionen eficazmente” Esta también el siguiente 
criterio avanzado: “La autoridad supervisora requiere que las 
aseguradoras realicen tests de estrés regularmente para un rango de 
escenarios adversos con el fin de evaluar la suficiencia de los 
recursos capitales en caso de que las normas técnicas deban ser 
aumentadas”  
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Consulta a NAIC  
Preguntas: 

• ¿Que tipo de tests deberían ser efectuados por la 
NAIC? 
• ¿Que test de estrés y de estrés invertido deberían ser 
realizados por las compañías? ¿Que debería ser 
solicitado para ser informado al regulador?    
• ¿Debería el regulador especificar escenario de test de 
estrés a realizar? En la afirmativa, ¿cuales? ¿Con que 
frecuencia deberían realizarse?  
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Fondo Monetario Internacional  
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El#rol#del#FMI#

o Rol# de# liderazgo# para# hacer# frente# a# los# problemas# sistémicos# y# transfronterizos# en# el#
sector#bancario.#

o Hay#una#expectación#para#ver#el#FMI#ampliar#su#liderazgo#a#los#seguros#y#a#otros#sectores#
financieros.#

o Desarrollar# herramientas# macroeconómicas# para# hacer# frente# a# un# riesgo# sistémico# en#
todo#el#sector#financiero,#incluyendo#de#seguro.#

o Indicar#posibles#formas#de#arbitraje#regulatorio#



Proposición del FMI 
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Lo#que#estamos#proponiendo#

Desarrollar#un#test#de#estrés#para#grupos#de#aseguradoras#activas#globales#para:#

o Evaluar#lo#regulatario#como#asimismo#aspectos#operacionales#de#actividad#transfronteriza#
de#seguro#
con#el#resultado#final#esperado#

o Para# mejorar# el# control# de# las# grandes# aseguradoras# activas# internacionales# y#
reaseguradoras#

o Evitando#duplicación#y#aplicando#el#debido#nivel#de#regulación#y#supervisión.#



Proposición del FMI 
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Lo#que#estamos#proponiendo#

El#test#de#estrés#será#usado#para:#

o Evaluar#el#impacto#de#la#movilidad#del#capital#en#tiempos#de#estrés#financiero#
o Evaluación#de#modelos#internos#de#grupos#y#calidad#de#la#gestión#de#riesgo#
o Contribuir#al#análisis#de#contagio#dentro#y#entre#los#grupos#
o Ingresar#el#necesario#MoU#



Próximas etapas del FMI 
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Próximas)etapas)

o Creación)de)un)grupo)informal)de)expertos.)
o Desarrollar)la)metodología)que)sea)aplicable)a)los)tests)de)estrés)de)grupos)globales.)
o Facilitar)y)promover)el)uso)de) los)tests)de)estrés)para)grupos)globales)a)nivel)de)colegas)

supervisores.)
o Controlar)el)adecuado)uso)y)la)constante)actualización)de)las)herramientas.)



Tests de Estrés para Seguros 
del FMI 2010 

Isla de Gurnsey FSAP 
• Los schocks del sector de seguro han sido 
diseñados efectuando un paralelo con los schocks 
realizados para los bancos   

–  Tests de riesgo de mercado – cambios repentinos en las tasas de 
interés, tasas FX y precios de los activos. Para los tests de tasa de 
interés, se hizo un paralelo simulando la variación de la curva del  
índice de la libra esterlina. De la misma manera, el test para los 
schocks de la tasa cambiaria  incluyo a todos los tests de la libra 
esterlina realizados para los bancos. 

–  Recomienda simular el impacto de las perdidas actuales a los máximos 
niveles históricos dentro de un test de escenario tipo  o doblar los 
peores niveles de provisión observados en el pasado. 
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Test de Estrés del FMI 
•  Mortalidad: un permanente aumento en las tasas de mortalidad de 

vidas aseguradas (i.e., mortalidad por sobre las tasas normales 
imperantes) de 25 por ciento. Este choque debería solo ser aplicado 
a vidas aseguradas (i.e. no a los rentistas). 

•  Morbilidad: un permanente aumento de las tasas de morbilidad (i.e., 
morbilidad por sobre tasas normales imperantes) de 25 por ciento. 

•  Longevidad: una reducción permanente en la mortalidad de los 
rentistas de 25 por ciento para todos los actuales rentistas y los 
deferidos. Este choque debería solo ser aplicado a rentistas, no a 
vidas aseguradas. 

•  Persistencia: 30 por ciento de los asegurados, donde existe el 
derecho a rescate, rescataron sus contratos a la fecha de 
investigación. 

•  Precios de los activos, una potencial caída de los precios de las 
propiedades de 20 por ciento. 55 55 



DCAT Canadiense 
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Test$de$Solvencia$Dinámica!

Desarrollado$ por$ InsAtuto$ Canadiense$ de$ Actuarios$ (CIA)$
en$el$período$1987J1990!

Test$anual$ requerido$para$ todos$ las$aseguradoras$de$vida$
canadienses$desde$1992!

Se$requiere$de$P&C$(seguro$general)$para$compañías$desde$
1998!



DCAT Canadiense 
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Riesgos'Básicos' ' ' Aseguradoras'de'Vida'

Mortalidad' ' ' ' ' Nuevo'Negocio'

Morbilidad' ' ' ' ' Gasto'

Persistencia' ' ' ' ' Reaseguro'

Desajuste'de'flujo'de'efectivo' ' Gobierno'y'Acción'Política'

Deterioración'del'valor'de'activos' Fuera'de'Balance'
(riesgo'de'crédito)'



DCAT Canadiense 

58 58 

Riesgos'Básicos'' ' Aseguradoras'Generales'

Frecuencia'y'' ' ' ' Volumen'de'prima'
Severidad' ' ' ' ' Gasto'

Fijación'de'precios' ' ' Reaseguro'

Mala'estimación'de'las'' ' Deterioración'de'los'valores'de'los'activos'
responsabilidades'políticas'
'
Inflación' ' ' ' Gobierno'y'acción'política'
'
Tasa'de'interés'' ' ' Fuera'de'balance'



DCAT Canadiense 
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Eligiendo$escenarios!
El$escenario$base$usualmente$es$derivado$del$plan$de$negocio$de$
la$aseguradora,$provee$un$estándar$de$comparación!

Modele$la$reacción$de$la$administración$a$cambios$en$experiencia!

$Sea!realista!sobre!este!punto!

Considere$reacción$regulatoria!



DCAT Canadiense 
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El$Informe$del$Actuario!
Dirigido$a$gerencia$senior$y$al$comité$de$directores!

$ La$ audiencia$ no$ consiste$ en$ actuarios;$ los$miembros$
externos$ del$ Directorio$ pueden$ no$ tener$ un$ claro$
entendimiento$del$negocio$de$los$seguros.!

Transmita$información$con$senAdo$con$el$fin$de$que$interese$al$
lector!



Ejemplo de DCAT canadiense:  
Escenario de Recesion y estanflación 

•  Conducido por un rápido aumento en el precio 
del petróleo causado por la industrialización de 
India y China 

•  El US$ cayó 25% en los últimos cinco años 
debido a los déficits de presupuesto y comercial. 

•  La inflación impulsada hacia arriba en 300 
puntos en un año por el dólar bajo y el precio del 
petróleo. 

•  Las tasas de interés siguen el mismo camino 
Del Informe DCAT 2006 61 
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ORSA 
Octubre 2011 

•  La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros acordó los 
estándares 
–  ERM 
–  ORSA 

•  La NAIC (US) ha expuesto esos estándares para comentarios 
–  Planea implementar los estándares internacionales 

•  Financial Stability Board  
–  Requiere que todos los países del G20 lo adopten 
–  Y se auto evalúen en relación a la implementación al 2012 
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Estándar ORSA 

•  Riesgo Propio y Evaluación de Solvencia 
– Una opinión sobre la adecuación de la 

adecuación del sistema ERM y del capital de 
la empresa 

– Realizado por la gerencia y el directorio.  
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Estándar ORSA 

•  Tres elementos 
–   Medición de los recursos necesarios para la 

solvencia 
–   Determinación de la calidad del capital 
–   Determinación de la adecuación de la ERM  

•  Conclusión:  Declaración de Adecuación 
del Capital y de la ERM 
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Agencia Reguladora y de 
Notación 

Escenarios invertidos  Escenarios Historicos 
Escenarios 
Sínteticos  

Escenarios  
especificos de 

compañía  
Escenarios de Evento 

Unico  
Escenarios de 

multiples eventos  

Escenarios globales  

Estrés de Arriba hacia 
Abajo (Balance) vs. 
Abajo hacia Arriba 

(nivel de 
transacciones) 
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Desarrollando Tests de Estrés 
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Guía%de%Basel%sobre%Test%de%Estrés%
(Actualizado%para%Aseguradoras)%

%
• Procesable%–%impactando%la%toma%de%decisión%
• Rango%de%perspectivas%
• Documentado%
• Flexibilice%el%Sistema%de%Test%de%Estrés%
• Reevalúe%el%marco%regulatorio%
• Evaluación%de%riesgo%amplio%de%la%compañía%
• Efectos%de%Interacciones%y%retroalimentación%
• Incluya%el%estrés%para%las%principales%contrapartes%
• Rango%de%severidades%
• Desafíe% los% supuestos% de% negocios% básicos% (i.e.% disponibilidad% de%

fondos)%
• Ponga%en%duda%la%efectividad%de%las%mitigaciones%
• Modele%los%trabajos%actuales%de%lo%fundamental,%no%solo%la%volatilidad%

reciente%experimentada%
• Incluya%cosas%en%transición%–%incluya%especialmente%la%posibilidad%de%

que%transacciones%de%múltiples%etapas%no%sean%completadas%
• Incluya% el% impacto% del% riesgo% de% reputación% P% % a% lo%mejor% como% un%

multiplicador%en%otros%problemas%



S&P – Ejemplo de Graduación  
de Estrés 
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1998$Crisis$Financiera$Rusa$ AA$(Rusia)$
BB$(Global)$

Este$ evento$ fue$
desencadenado$ por$ la$ caída$
de$ los$ precios$ de$ los$
commodities,$ en$ el$ despertar$
de$ la$Crisis$Financiera,$ la$cual$
exacerbo$ la$multiplicación$ de$
las$presiones$fiscales$rusas.$El$
mercado$de$ las$acciones$ruso$
cayó$ 75%$ de$ enero$ a$ agosto.$
Los$ rendimientos$ en$ bono$
denominados$ en$ rubles$
alcanzaron$200%.$ La$ inflación$
alcanzó$84%.$

1998$ Crisis$ Economica$
Argentina$

AAA$Argentina$
BB$Global$

El$ peso$ argentino$ estaba$
indexado$ al$ US$ dólar.$ La$
fortaleza$ del$ dólar$ US,$ bajos$
precios$de$los$commodities$de$
exportación$para$Argentina,$y$
pérdida$ de$ política$ fiscal$$
menoscabó$ la$ capacidad$ del$
país$ para$ crecer,$ llevando$ a$
una$grave$recesión$y$salida$de$
capital.$ A$ fines$ de$ 2001,$ el$
gobierno$ emprendió$ un$
angustioso$ intercambio$ de$
deuda,$ devaluó$ la$moneda,$ y$
subsecuentemente$impuso$un$
amplio$ moratorio$ para$ el$
pago$de$la$deuda$soberana.$

2001$Recesión$EE.UU$ BB$(US)$ Los$ escándalos$ de$
contabilidad$ corporativa$ y$ el$
estallido$ de$ la$ burbuja$
tecnológica$ contribuyo$ a$ una$
recesión$modesta.$

$



Preocupación con el uso por el 
Supervisor de los tests de 

estrés de las aseguradoras 
•  Avanzando a hacer publico la información 

sobre tests de estrés   
– Se convierten en una línea clara 
– Puede arrollar todos los otros usos de los 

tests de estrés 
•  Al menos bajo ese nombre 
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USANDO LOS TESTS DE 
ESTRÉS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL 
CAPITAL DE RIESGO 
NECESARIO PARA UNA 
COMPAÑÍA 69 
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Modelos de riesgo y solvencia 
Metodos 

Factores estándares 
 
Modelos USP  
Tests de Estrés   
 
Estocastica simplificada 

Modelos internos parciales 

Modelos internos completos 

Modelización multi-anual para 
ORSA 70 



Usando los Tests de Estrés 
para el Capital de Riesgo 

•  Permite a la compañía incluir información 
detallada respecto a riesgos retenidos 
– Estos factores estándares no aportan 

información 
•  Mucho más fácil de validar que el modelo 

estocástico  
•  Mucho más fácil de comunicar que el 

modelo estocástico 
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Uso de los Tests de Estrés para 
los Modelos USP 

•  Realizando modelos de parámetro 
especificado 
– Los Factores pueden ser determinados por el 

análisis de la experiencia histórica 
– O con resultados de tests de estrés 

•  Elección cuidadosa del parámetro 
•  Requiere control de calidad de las 

categorías de riesgo 
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Uso de los Tests de Estrés con los Modelos 
Estocasticos 

•  Calibración y validación de los modelos estocásticos 
–  Generalmente involucra mirar a la posibilidad de una perdida de un test 

de escenario comparado a   
•  Frecuencia histórica actual 
•  Probabilidad percibida 

–  Como una “verificación de sentido” 
•  ¿Hace sentido que el modelo de acción diga que el resultado 2009 

(escenario histórico) es un escenario de 1 en 300 años? 
•  Desarrolle Escenarios Históricos para mostrar perdidas con las 

exposiciones actuales para comparar con el modelo estocástico  

–  Determine las estimaciones de probabilidad del 
modelo estocástico de las perdidas de un conjunto de 
tests de escenarios 

•  A cada momento hay un cambio en el modelo estocástico o los 
parámetros del modelo 

–  Provee un test de cuanto el modelo esta cambiando 
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Capital de Riesgo 

Escenarios invertidos  Escenarios Historicos 
Escenarios 
Sínteticos  

Escenarios  
especificos de 

compañía  
Escenarios de Evento 

Unico  
Escenarios de 

multiples eventos  

Escenarios globales  

Estrés de Arriba hacia 
Abajo (Balance) vs. 
Abajo hacia Arriba 

(nivel de 
transacciones) 
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Conclusiones 

•  Los Tests de Estrés y Tests de Escenario tienen 
muchos usos valiosos 

•  Los supervisores pueden aprovechar todos 
estos  
–  Hay que tener cuidado de no sobre usarlos 

75 



Información de contacto: 

Dave Ingram 
EVP Willis Re 
+1 212 915 8039 
Dave.ingram@willis.com 
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Tipos de Escenarios 

Escenarios Invertidos Escenarios historicos Escenarios sinteticos 

Escenarios de una 
compañía especifica 

Escenarios con un 
solo evento 

Escenarios con 
multiples eventos  

Escenarios globales 

 Estrés de Arriba 
hacia abajo (Balance) 
vs. Abajo hacia Arriba 

(Nivel de 
transacciones) 
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