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Capítulo 1   
 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, en adelante denominada 

S.B.S.,  es la encargada de la supervisión y control de las empresas aseguradoras 

a nivel nacional y además norma la actividad del sector asegurador ecuatoriano en 

cuento a su constitución, organización y funcionamiento. 

 

Su objetivo es garantizar la solvencia del sistema asegurador con el fin de 

precautelar los intereses del público en general y para ello ha considerado la 

implementación de un sistema de administración integral de riesgos, de un 

apropiado régimen de reservas técnicas y de capital adecuado que incluye un 

requerimiento mínimo de capital. 

 

Por lo expuesto, en los dos últimos años se ha expedido nueva normativa con 

respecto a las Reservas Técnicas y aparece el concepto de Capital Adecuado y 

Patrimonio Técnico Requerido, con lo cual el organismo de control busca preparar 

el marco que facilite la adopción de Solvencia II.  

 

Todo este cambio provocará al menos en un inicio un fuerte impacto financiero a 

las empresas de seguros y compañías de reaseguros puesto que aumentará el 

monto de las reservas a constituir y por ende la necesidad de contar con la 

recursos suficiente para cumplir con el régimen de inversiones en un momento en 

que la liquidez se ve afectada debido al registro contable en cuenta de  ingreso de 

todo el primaje de las pólizas emitidas independiente de haber o no recibido el 

pago y porque las aseguradoras deben cubrir el valor de contribuciones e 
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impuestos generados por las pólizas independientemente de que el pago de 

primaje se haya realizado o no. 

 

Por otro lado, habrá aseguradoras que para cubrir el déficit que se presente en el 

Capital Adecuado estarán obligadas a obtener resultado positivo en el ejercicio 

económico o caso a solicitar el aporte en efectivo a los accionistas para cubrirlo 

dentro de los plazos establecidos por el organismo de control de tal manera que 

se garantice por un lado presentar el nivel de solvencia requerido y por el otro 

evitar posibles sanciones. 

 

Cabe mencionar que además del cambio en la metodología del cálculo de algunas 

reservas que se han venido constituyendo desde el 2001, se ha establecido el 

cálculo de nuevas reservas como son: Reserva de riesgo en curso- riesgos 

expirados, Reserva de estabilización y Reservas relacionadas a contratos de 

seguros de vida que sin lugar a duda incrementarán aún más el valor de las 

reservas técnicas a constituir por parte de las aseguradoras y reaseguradoras. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 CAPITAL ADECUADO 

Es la diferencia entre el activo y el pasivo que resulta suficiente para garantizar 

que la entidad aseguradora pueda cubrir sus obligaciones derivadas de los 

contratos suscritos aún en condiciones adversas del negocio.   

 

Con el Capital Adecuado se define un monto de Patrimonio Técnico mínimo que 

disminuye la probabilidad de quiebra de la aseguradora a un porcentaje bajo o 

aceptable.1 

 

 

(1) Instructivo adjunto a Circular No. INSP-2011-077, 10 octubre 2011, www.sbs.gob.ec 

 

http://www.sbs.gob.ec/
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1.2.2 CATÁLOGO DE CUENTAS PARA EMPRESAS DE SEGUROS 

Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS 

Es el catálogo emitido por la S.B.S. de uso obligatorio para empresas de seguros y 

compañías de reaseguros y que contiene la descripción y la dinámica de las 

diferentes cuentas que utilizan las entidades a nivel nacional. 

 

1.2.3 EMPRESAS DE SEGUROS   

Las empresas de seguros son personas jurídicas que integran el sistema de 

seguro privado cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas2.   

 

1.2.4   ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros son informes que reportan la situación económica y 

financiera de las compañías y permiten además medir los cambios que 

experimenta la empresa de un periodo a otro, la información proporcionada por los 

Estados Financieros es de gran ayuda para la toma de decisiones estratégicas y 

gerenciales.   

Los informes que generan las compañías de seguros y reaseguros se basan en la 

descripción y dinámica de las cuentas descritas en el Catálogo de Cuentas emitido 

por el organismo de control.  

 

1.2.5   INVERSIÓN ADMITIDA 

Son todas las inversiones financieras que mantiene una aseguradora y que 

cumplen con lo descrito en el artículo 23 de la Codificación de la Ley General de 

Seguros con respecto al tipo de inversión y al porcentaje establecido para cada 

uno. 

  

(2) Codificación de la Ley General de Seguros, Registro Oficial No. 403, 23 noviembre 2006 
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1.2.6   PATRIMONIO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

Se establece en función de un nivel de capital adecuado destinado a proteger a 

las empresas de seguros y compañías de reaseguros contra los efectos 

generados por desviación en la frecuencia y severidad del riesgo de suscripción, 

así como del riesgo de crédito derivado de las operaciones de seguros.  Las 

empresas de seguros y compañías de reaseguros deberán mantener en todo 

momento un patrimonio técnico superior al monto del capital adecuado.3   

 

1.2.7   PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE (PLM) 

Es la pérdida máxima esperada por daños materiales directos y por interrupción 

del negocio a consecuencia de los mismos. 

 

1.2.8  PRIMA NETA RECIBIDA 

Se calcula de la siguiente forma: 

                                                               

 

1.2.9 PRIMA NETA RETENIDA (PNR) 

Es la prima emitida por seguros directos, coaseguros y reaseguros aceptados 

deducidas las anulaciones, cancelaciones, coaseguros y los reaseguros cedidos y 

se calcula como sigue: 

 

                                                     

                             

 

 

 

 

(3) Resolución JB-2010-1792, 16 septiembre 2010,  www.sbs.gob.ec 

(1.1) 

http://www.sbs.gob.ec/
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LA PNR sirve como base para el cálculo de las Reservas de Riesgo en curso y en 

algunos ramos para el cálculo de las Reservas de Desviación de Siniestralidad. 

 

1.2.10  PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA  

Corresponde a la proporción de la prima retenida neta cuya cobertura respecto al 

tiempo ya se extinguió. 

 

1.2.11   PRIMAS POR COBRAR 

Son los valores adeudados por los aseguradores por concepto de primas. 

 

1.2.12   RÉGIMEN DE INVERSIONES 

El artículo 23 de la Codificación a la Ley General de Seguros dispone que las 

empresas de seguros y compañías de reaseguros deban invertir sus Reservas 

Técnicas, el Capital Pagado y Reserva Legal procurando la más alta seguridad, 

rentabilidad y liquidez. 

 

1.2.13   REGIMEN INTEGRAL DE SOLVENCIA 

 

El régimen integral de solvencia para compañías de seguros y reaseguros se 

constituye por un sistema de administración de riesgos, por el régimen de reservas 

técnicas y por un esquema de capital adecuado.  Por lo tanto para garantizar su 

solvencia, las compañías de seguros constituyen reservas técnicas que deben 

estar invertidas en todo momento.  De allí la importancia de que la compañía 

realice un correcto cálculo de las mismas, que además le permita cumplir con la 

normativa local aplicable, con su plan estratégico y con mantener en todo 

momento la  liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Considerando que el negocio de seguros es de ciclo inverso, lo que quiere decir 

que primero se recibe el ingreso (prima) y posteriormente, y sólo si se presenta el 

siniestro se presta el servicio contratado, es de suma importancia garantizar que 
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ese servicio se brinde de forma oportuna y eficiente, lo que propenderá no sólo a 

mantener la satisfacción de ese cliente sino también a mantener la confianza que 

la compañía tiene a nivel de mercado. 

 

 

1.2.14   RESERVAS TÉCNICAS 

 

Las Reservas Técnicas son los recursos que la aseguradora constituye y mantiene  

para atender sus compromisos con los beneficiarios del seguro y con sus 

prestadores de servicios. 

  

En el instructivo adjunto a la Circular No. INSP 2011-0804 se reconoce el gran 

esfuerzo financiero que harán las aseguradoras al implementar el nuevo régimen 

de reservas, en el mismo documento se señala las siguientes ventajas que tendrá 

la aplicación de la norma: 

 Estabilidad en los resultados. 

 Fortalecer la actividad de inversionista de la compañía. 

 Obliga a desarrollar un mercado de capitales. 

 

En la Resolución JB-2010-1802 reformada con Resolución JB-2011-1989, se 

indica la nueva metodología para el cálculo de las siguientes reservas: Reservas 

de riesgos en curso, Reservas matemáticas, Reservas para obligaciones 

pendientes, y Reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos. 

 

Detalle de reservas: 

 

Las Reservas de Riesgo en Curso prima no devengada corresponden a una suma 

no inferior de la que resulte de aplicar el método denominado de base semi-

mensual aplicado a las primas retenidas.   
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Se exceptúan de esa metodología el ramo de fianzas cuya RRC se calcula  

aplicando a la prima neta retenida el 50% y el ramo de  transporte al que se aplica 

la siguiente metodología: 

 

Transporte marítimo: monto equivalente de las primas netas retenidas de los dos 

últimos meses a la fecha de cálculo de la reserva; y, 

Transporte aéreo y terrestre: monto equivalente de la prima neta retenida en el 

último mes a la fecha de cálculo de la reserva. 

 

Las Reservas de Riesgo en Curso -riesgos no expirados:  Corresponde al monto 

reservado en adición a las Reservas de Riesgo en Curso-primas no devengadas, 

con respecto a los riesgos asumidos por el asegurador después de la terminación 

del balance mensual o cierre de ejercicio económico, con el objetivo de atender 

todos los reclamos y gastos conexos con los contratos de seguros en curso que 

sean en exceso de las primas no devengadas y para cubrir eventos posteriores a 

la terminación de la vigencia y causación de la prima. 

 

Las Reservas Matemáticas se constituyen sobre la base de cálculos actuariales 

para los seguros de vida individual y renta vitalicia, de conformidad con las normas 

establecidas por la Superintendencia de Bancos. 

 

Las Reservas para Obligaciones Pendientes se calculan como sigue: 

 

1. Para los siniestros liquidados por pagar, por el valor de la respectiva liquidación. 

2. Para los siniestros por liquidar, por el valor probable de su monto. 

3. Para los siniestros ocurridos y no reportados conocido como Reservas 

IBNR; de acuerdo a las normas que para el efecto expida la Superintendencia 

de Bancos.   
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Las Reservas IBNR son aquellas que se constituye para atender siniestros que 

habiendo ocurrido hasta el cierre de balance mensual o hasta el cierre del ejercicio 

económico no han sido reportados a la empresa de seguros.   

La actual normativa establece que el cálculo del IBNR se realizará en base al 

método de Triángulos de Siniestralidad, conocido también como Chain Ladder, 

que es un método estadístico que se basa en los llamados triángulos de 

siniestralidad que permiten clasificar los siniestros pagados por período de 

ocurrencia y período de diferimiento en los pagos de tal manera que se puede 

estimar la proporción de cambio de un ejercicio a otro lo que permite realizar una 

predicción puntual de la reserva. 

 

En el instructivo de aplicación de la Resolución JB-2010-1802 reformada con 

Resolución JB-2011-1989 adjunto a Circular No. INSP-2011-080 emitido el 13 de 

octubre del 2011 se indica que el objetivo de constituir las Reservas IBNR es el 

reflejar adecuadamente los gastos del ejercicio contable, permitiendo la certera 

evaluación de la situación financiera real de la aseguradora cumpliendo de esa 

manera con el principio de acumulación o causación que se refiere a que los 

gastos deben reflejarse en la contabilidad en el momento que se causan. 

 

En el mismo instructivo consta que hay 2 elementos relevantes a destacar y que 

son: 

 

 Calidad de información: Existe la necesidad de que las empresas realicen 

un levantamiento cuidadoso de la información que se necesita para aplicar 

la metodología de cálculo y que la misma debe ser validada por una 

persona distinta a la que realizó el registro. 

 Back Testing: Se debe confrontar los resultados obtenidos con los 

realmente ocurridos.  La reserva que se constituya en cada periodo anual 

debe compararse con la información real de aquellos siniestros que 

habiendo ocurrido en ese período fueron conocidos en el siguiente.  
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Adicionalmente se indica que el cálculo de esta reserva será trimestral y que 

deberá estar calculada 15 días posteriores al cierre del trimestre, y que una vez 

realizado el cálculo se constituirá por el valor estimado y se liberará la totalidad de 

la reserva constituida hasta el momento. 

 

4. Para los vencimientos de capitales, de rentas y beneficios de los asegurados en 

los seguros de vida, por el valor garantizado. 

En el cálculo de estas reservas deberán considerarse los reaseguros aceptados. 

 

Reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos son aquellas 

cuya cuantía será fijada en base a los parámetros determinados por la 

Superintendencia de Bancos.  Estas reservas se constituyen con el objetivo de 

compensar en cierta medida las desviaciones negativas entre la siniestralidad real 

y la siniestralidad esperada en el período en curso y en los períodos sucesivos. Se 

la establece para cubrir riesgos cuya siniestralidad es poco conocida, altamente 

fluctuante, cíclica o catastrófica.   

 

La Reserva de estabilización es el monto reservado en cumplimiento con 

requerimientos legales o administrativos para compensar las fluctuaciones en los 

índices de pérdidas en futuros años o para la cobertura de riesgos especiales, el 

objetivo de esta reserva es promover la estabilidad financiera de la compañía.  

 

Reservas relacionadas a contratos de seguros de vida son aquellas que se 

constituyen en adición a las reservas matemáticas con el fin de reflejar otras 

obligaciones a cargo del asegurador, en especial aquellas relacionadas con el al 

ahorro o inversión del público, ahorros acumulados descontados valores de 

rescate, ahorros acumulados sobre término de pólizas con participación de 

utilidades, seguros de vida con inversión, porciones de ahorro y sus rendimientos, 

cuando así lo estipule el contrato de seguros, entre otros.   
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1.2.15   SINIESTRO BRUTO 

 

Es el valor del siniestro pagado menos el salvamento en caso de existir. 

 

1.2.16   SINIESTRO DE RETENCIÓN 

 

Es la parte de la indemnización de un siniestro que afecta directamente a los 

resultados de la aseguradora como consecuencia del porcentaje de retención de 

prima y se calcula restando a los siniestros pagados el valor de los salvamentos y 

de las recuperaciones de reaseguros cedidos.  
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Capítulo 2  

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO  

 

A partir de septiembre 2011 las compañías debieron constituir con la nueva 

metodología las Reservas de Riesgo en curso riesgos no devengados; a partir de 

enero del 2012 y posterior prórroga a marzo del mismo año las reservas para 

siniestros pendientes a excepción del IBNR, Reservas de riesgo en curso riesgos 

expirados, Reservas relacionadas a contratos de seguros de vida, Reservas de 

desviación de siniestralidad-catastrófico, Reserva de estabilización; y con corte a 

marzo 2013 se realizará el primer cálculo de las Reservas IBNR.  

 

Las reservas que han cambiado su metodología de cálculo son:  Reserva de 

riesgo en curso prima no devengada antes conocida sólo como Reserva de 

Riesgo en Curso, Reservas IBNR, Reservas de desviación de Siniestralidad-

Catastrófico.  De las reservas mencionadas anteriormente se estima que las que 

causen un mayor impacto financiero sean las Reservas IBNR puesto que se pasa 

de un cálculo matemático basado en información anual a  un método que 

contempla un mínimo de datos de 12 trimestres y adicionalmente se realiza una 

proyección de valores. 

 

2.1 ANTERIOR METODOLOGÍA DE CÁLCULO RESERVAS 

IBNR 

 

La Resolución No. JB-2001-296 que describía la metodología de cálculo de las 

Reservas IBNR fue derogada mediante Resolución No. JB-2010-1802, sin 

embargo, la norma indica que el primer cálculo de la reserva con la nueva 

metodología se realizará con corte a marzo del 2013, es por eso que hasta esa  

fecha la compañía seguirá constituyendo la reserva en base a la siguiente fórmula: 
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Donde: 

      Promedio diario de los siniestros avisados en los 12 últimos 

meses 

 

      Plazo promedio de demora en el aviso del siniestro en los 

últimos 12 meses 

 

          Costo promedio retenido de los siniestros liquidados en los 12 

últimos meses 

  

Esta reserva se constituye mensualmente utilizando para ello las cuentas 

correspondientes de resultados y del pasivo. 

 

Al cierre del ejercicio 2011 el total de Reservas IBNR constituidas por el sector 

asegurador fue de usd$11,298,000; la reserva constituida por la empresa 

analizada fue de usd$158,193 y representó el 1.40% del total de la reserva del 

sector. 

   Gráfico 2.1  Reservas IBNR a dic-2011 

 
Fuente: Estadísticas por aseguradora, dic-2011,  www.sbs.gob.ec 

Elaborado: Autora 

 

usd$ 
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Cía. Analizada 

(2.1) 

http://www.sbs.gob.ec/
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2.2 ANTERIOR METODOLOGÍA DE CÁLCULO RESERVAS 

DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD 

 

La Resolución No. JB-2010-1802 deroga también la Resolución JB-2001-295 que 

estableció el cálculo de las Reservas de Desviación de Siniestralidad y las 

Reservas para eventos catastrófico como sigue:  

 

El cálculo de la Reserva de Desviación de Siniestralidad se realizaba por cada 

ramo de seguro autorizado y tenía el carácter de acumulativo, se iba nutriendo con 

la provisión de los períodos sucesivos.  Su cómputo era mensual pero su nivel se 

ajustaba al que se obtendría si se efectuara una sola vez al 31 de diciembre de 

cada año.  Se constituía por la cantidad que resultaba de multiplicar el coeficiente 

del 3% por las primas de riesgo a la fecha de cálculo. 

La reserva debía compensar el exceso de costo de siniestros que se podría 

producir sobre las primas de riesgo. Las primas de riesgo, se obtenían 

descontando el 20% a las primas netas devengadas retenidas de las pólizas 

vigentes a la fecha de cálculo. 

La reserva se aplicaba si la diferencia entre el costo de siniestros y las primas de 

riesgo del período considerado era mayor que cero.  Si superaba el importe de la 

reserva constituida, ésta se agotaba en el período considerado.  Si era menor a 

cero no procedía la aplicación de la reserva. 

Por otra parte el cálculo de la Reserva para Eventos Catastróficos se realizaba 

para  cada ramo donde existía cobertura de riesgos catastróficos y sólo respecto 

de ésta.  Se constituía en adición a las Reservas de Riesgos en Curso del ramo 

determinado.  Se computaba mensualmente pero su nivel se ajustaba al que se 

obtendría si se efectuara una sola vez al 31 de diciembre de cada año.  Se 

constituía, mínimo, por la cantidad que resultaba de aplicar la pérdida máxima 

probable (PML) del doce punto cinco por ciento (12.5%), a la retención neta por 
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evento, a la fecha de cálculo, de la zona de mayor exposición de entre la Provincia 

del Guayas, Provincia del Pichincha y resto del País. 

 

La reserva constituida por las empresas de seguros a diciembre 2011 fue de usd$ 

1,835,000 y la reserva constituida por la aseguradora analizada fue de usd$3,907 

y representa el 0.21% del total del mercado. 

 

Gráfico 2.2  Reservas Desviación de 

Siniestralidad  a dic-2011 

 

         Fuente: Estadísticas por aseguradora, dic-2011,  www.sbs.gob.ec  

                            Elaborado: Autora 
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CAPÍTULO 3 

 

CÁLCULO DE RESERVAS TÉCNICAS 

 

3.1 RESERVAS IBNR 

 

El cálculo de las Reservas de Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR) fue 

realizado según lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Seguros como 

sigue:  

 

“Las reservas IBNR para siniestros ocurridos y no reportados serán calculadas 

utilizando el método denominado triángulos de siniestralidad, en la versión 

conocida como Chain Ladder, la cual se basa en un arreglo matricial que permite 

clasificar los montos de siniestros por períodos de ocurrencia y períodos de 

diferimiento en el pago de los siniestros.”4 

 

La misma normativa cita que: 

 

1. Para la aplicación de la metodología las aseguradoras requieren datos de 

por lo menos tres años, es decir, por lo menos doce trimestres. 

 

2. El trimestre de ocurrencia es aquel en el que se produjo el siniestro el  

período de diferimiento corresponde al número de trimestres transcurridos 

desde la ocurrencia del siniestro hasta que se realizó el pago de todo o 

parte del siniestro. 

 

 

 

(4) Resolución JB-2010-1802, 22 septiembre 2010,  www.sbs.gob.ec 

 

http://www.sbs.gob.ec/
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRIÁNGULOS 

DE SINIESTRALIDAD 

 

El procedimiento de cálculo de las Reservas IBNR consta en las Resoluciones 

Nos. JB-2010-1792 y JB-2011-1988 que indican: 

 

Para determinar los montos de las Reservas IBNR se utiliza el proceso de cálculo 

que se detalla a continuación, utilizando la siguiente notación: 

 

 

 :  Número de trimestres observados (    ) 

 

 :  Trimestre de ocurrencia= 1,2,…,  

 

 :  Período de diferimiento = 0,1,…,      

  

   : monto observado total por pago de siniestros ocurridos en el trimestre  , 

pagados con   trimestres de diferimiento. 

 

 

Matriz de siniestralidad.- Esta matriz está constituida por los montos observados 

totales por pago de siniestros ocurridos en el trimestre  , pagados con   trimestres 

de diferimiento. Por esta razón esta matriz tiene forma triangular. 

 

Por ejemplo, para el caso particular de doce (12) trimestres de observación 

(    ), la matriz para el cálculo de las Reservas IBNR al final del doceavo 

trimestre queda constituida de la siguiente forma: 
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Tabla 3.1 Matriz de siniestralidad 

  
  

0 1 2 …… 10 11 

1 C 1,0 C 1,1 C 1,2   C 1,10 C 1,11 

2 C 2,0 C 2,1 C 2,2 

 

C 2,10   

…
…

      

  

     

  

11 C 11,0 C 11,1 

   

  

12 C 12,0           

Fuente: Resolución JB-2010-1792, www.sbs.gob.ec 

Elaborado: Autora 

 

Matriz de siniestralidad acumulada.- A partir de la matriz de siniestralidad anterior, 

se construye una segunda matriz de siniestros acumulados de forma horizontal. 

Así, cada elemento de la nueva matriz corresponde al monto pagado de siniestros 

ocurridos en el trimestre  , pagados con un diferimiento no mayor a   trimestres. 

 

Los elementos de esta nueva matriz los notamos con      y se calculan mediante 

la siguiente fórmula: 

 

         
 

                                                   

 

 

 

Para este  ejemplo, la nueva matriz de siniestros acumulados tiene entonces la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

(3.1) 

http://www.sbs.gob.ec/
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Tabla 3.2 Matriz de siniestralidad acumulada 

  
  

0 1 2 …… 10 11 

1 CA 1,0 CA 1,1 CA 1,2   CA 1,10 CA 1,11 

2 CA 2,0 CA 2,1 CA 2,2 

 

CA 2,10   

…
…

      

  

     

  

11 CA 11,0 CA 11,1 

   

  

12 CA 12,0           

Fuente: Resolución JB-2010-1792, www.sbs.gob.ec 

               Elaborado: Autora 

 

Factores de cadencia de siniestralidad.- Estos factores miden la variación 

promedio de los pagos por siniestros realizados con diferimiento  , respecto a los 

pagos realizados con diferimiento    . Los factores de cadencia, denotados 

mediante  λj, se calculan mediante: 

 

   
     

   
   

       
   
   

 

 

Así, obtendremos:      factores de cadencia. En el caso del ejemplo, si tenemos 

12 trimestres de observación, obtendremos 11 factores:  

 

              

 

Proyección de siniestralidad acumulada.- En esta etapa proyectamos los valores 

acumulados de pagos de siniestros. Este proceso equivale a “rellenar” los valores 

faltantes en la matriz de siniestralidad acumulada (parte triangular inferior de la 

matriz). 

 

Para                 (3.2) 
 

http://www.sbs.gob.ec/
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El valor de cada elemento proyectado lo notaremos      
  y se calcula en base a 

los factores de cadencia de la siguiente manera: 

 

     
                                     Para todo                    (3.3) 

 

 

De esta forma, para el ejemplo se obtiene la siguiente matriz de proyección de 

siniestralidad acumulada: 

 

Tabla 3.3 Matriz de proyección de  

siniestralidad acumulada 

i 
J 

0 1 2 …… 10 11 

1 CA 1,0 CA 1,1 CA 1,2   CA 1,10 CA 1,11 

2 CA 2,0 CA 2,1 CA 2,2 
 

CA 2,10 CA* 2,11 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

11 CA 11,0 CA 11,1 CA* 11,2   CA* 11,10 CA* 11,11 

12 CA 12,0 CA* 12,1 CA* 12,2   CA* 12,10 CA* 12,11 

Fuente: Resolución JB-2010-1792, www.sbs.gob.ec  

Elaborado: Autora 

 

 

3.1.2   CÁLCULO DE RESERVAS IBNR A DICIEMBRE 2011 

 

A continuación se presenta varios escenarios del cálculo del IBNR a diciembre 

2011, en todos ellos se consideró: 

 

1. Calcular la reserva considerando el valor total de los siniestros pagados de los 

12 últimos trimestres.  

2. Que la fecha de diferimiento es calculada en base a la fecha de primer pago 

del siniestro. 

http://www.sbs.gob.ec/
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3. Que la tasa de descuento para traer los flujos a valor presente es de 5.5% 

anual y corresponde a la tasa promedio que recibe la aseguradora analizada 

por sus inversiones. 

 

3.1.2.1 ESCENARIO 1 

Se realiza el cálculo: 

 

1. Con el valor de siniestros brutos. 

2. En forma global, es decir, todos los ramos en los que opera la aseguradora en 

una sola matriz. 

 

3.1.2.2 ESCENARIO 2 

El cálculo considera: 

 

1. El valor de siniestros brutos. 

2. Una matriz de siniestralidad por cada ramo en el que opera la aseguradora. 

  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ESCENARIOS 1 Y 2 

   

En el siguiente cuadro se observa el valor registrado contablemente por la 

aseguradora analizada y la diferencia significativa que se presenta con el valor 

calculado mediante la nueva metodología, sea con el valor proyectado o con el 

monto del valor proyectado traído a valor presente:  

 

Tabla 3.4 Resultados cálculo IBNR – Siniestros brutos 

Tipo 
IBNR 

proyectada 
IBNR                        

valor presente 
IBNR 

Contabilizada 

Escenario 1 (Global) 3,096,427 2,698,699 
158,193 

Escenario 2 (Por ramo) 2,546,243 2,212,725 
        Elaborado: Autora 
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3.1.2.3  ESCENARIO 3 

El cálculo se realiza: 

 

1. Con el valor de siniestros de retención. 

2. En forma global (todos los ramos en una sola matriz). 

 

3.1.2.4 ESCENARIO 4 

El cálculo considera: 

 

1. El valor de siniestros de retención. 

2. Una matriz de siniestralidad por cada ramo en el que opera la aseguradora. 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ESCENARIOS 3 Y 4 

 

Al igual que en los resultados obtenidos en los escenarios 1 y 2, en el siguiente 

cuadro se aprecia la diferencia entre el valor registrado contablemente por la 

aseguradora analizada y el valor de Reservas IBNR calculadas bajo la nueva 

metodología. 

 

 

Tabla 3.5 Resultados cálculo IBNR – Siniestros de retención 

Tipo 
IBNR 

proyectada 
IBNR                        

valor presente 
IBNR 

Contabilizada 

Escenario 3 (Global) 1,511,007 1,311,497 
158,193 

Escenario 4 (Por ramo) 1,370,340 1,188,850 
       Elaborado: Autora 

 

El detalle del cálculo realizado en cada escenario se encuentra en Anexo 1. 
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3.1.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Gráfico 3.1 Reservas IBNR – Siniestros brutos 

 

                      Elaborado: Autora 

 

Gráfico 3.2 Reservas IBNR – Siniestros de retención 

 

                     Elaborado: Autora 

 

Al calcular las Reservas IBNR considerando los siniestros brutos o los siniestros 

de retención se presentan dos situaciones: 
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1. La reserva calculada en forma global es mayor a la reserva que resulta de 

realizar el cálculo por ramo. 

2. El valor de la reserva a constituir es mayor si no se traen los valores 

proyectados a valor presente.  

 

En los siguientes cuadros se puede apreciar la diferencia que se presenta en el 

valor de la reserva a constituir considerando por un lado los siniestros brutos y por 

el otro los siniestros de retención al realizar el cálculo tanto por ramo como en 

forma global y sin traer los valores proyectados a valor presente: 

 

Cálculo por ramo 

 

Tabla 3.6 Reservas IBNR – Por ramo 

 

IBNR a diciembre 2011 

Ramos 
Considerando  
sntros brutos 

Considerando               
sntros 

retención 
Diferencia 

Incendio 146.960 21.913 125.047 

Accidentes personales 55.668 18.191 37.477 

Vehículos 884.233 816.879 67.354 

Transporte 340.214 237.795 102.419 

Fidelidad 29.846 21.946 7.899 

Robo 5.448 5.103 346 

Casco de buque - - - 

Aviación 1.580 157 1.423 

Equipo electrónico 4.415 1.257 3.157 

Fianzas - - - 

Todo riesgo de contratistas 23.626 1.988 21.637 

Montaje de maquinaria - - - 

Rotura de maquinaria 313 780 -   467 

Responsabilidad civil 3.222 1.819 1.403 

Vida 973.026 221.095 751.932 

Salud 77.691 21.417 56.274 

Totales 2.546.243 1.370.340 1.175.903 
Elaborado: Autora 
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Se calculan las Reservas IBNR en una matriz por ramo, de tal manera que los 

valores que se detallan en el cuadro anterior podrían ser registrados 

contablemente por ramo tal como lo señala la normativa vigente. 

 

 

Cálculo global 

 

Se calcula el valor de las Reservas IBNR en una sola matriz todos los ramos. 

 

Tabla 3.7 Reservas IBNR – Todos los ramos 

 
IBNR a diciembre 2011 

Ramos 
Considerando  
sntros brutos 

Considerando               
sntros 

retención 
Diferencia 

Totales       3,096,427             1,511,007      1,585,420    
   Elaborado: Autora 

 

A pesar de que la normativa vigente señala que el cálculo de las Reservas IBNR 

se realizará considerando el valor total de los siniestros, es decir con el valor de 

los siniestros brutos, en el presente trabajo se realizará el análisis del impacto 

financiero del monto de estas reservas calculadas en base a los siniestros de 

retención, puesto que ese valor es el que realmente afecta a los resultados de la 

aseguradora debido a que al ceder parte de las primas a los reaseguradores la 

compañía transfiere parte del riesgo y por lo tanto, de presentarse un siniestro el 

reasegurador asumirá la parte correspondiente en la liquidación del mismo. 

 

Como el organismo de control no ha indicado si los valores proyectados pueden o 

no traerse a valor presente y debido que al realizarlo se debería indicar la tasa de 

descuento a utilizar, por prudencia los resultados que se presentan en este trabajo 

no considerarán los valores de Reservas IBNR a valor presente.  

 

Por lo antes expuesto para la simulación tanto de los resultados del ejercicio  

como del Régimen de inversiones (Formulario 318) y Capital Adecuado se 
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considerará que el valor de las Reservas IBNR a diciembre 2011 es de 

usd$1.511.007 calculado en base a los siniestros de retención y en forma global. 

 

Tabla 3.8 Escenarios cálculo Reservas IBNR – Todos los ramos 

Tipo 

ESCENARIOS CÁLCULO IBNR 

1 2 3 4 

Siniestros brutos Siniestros de retención 

Global 3,096,427 2,698,699 1,511,007 1,311,497 

Por ramo 2,546,243 2,212,725 1,370,340 1,188,850 

Diferencia 550,184 485,974 140,666 122,647 
   Elaborado: Autora 

 

Y que el registro contable se realizaría en base al porcentaje de siniestros de 

retención que presentó cada ramo al cierre del ejercicio económico 2011 como 

sigue: 

Tabla 3.9 Registro contable por ramo 

Ramo 
% Sin. de 
retención 

IBNR Ramo 
% Sin. de 
retención 

IBNR 

Vehículos                      39.66% 599,262 Robo                           0.25% 3,819 

Vida 7.90% 119,355 Equipo electrónico             0.09% 1,303 

Transporte                     5.23% 79,078 Rotura de maquinaria           0.06% 906 

Salud y Premiun 1.35% 20,351 Responsabilidad civil          0.04% 636 

Incendio y lucro 0.58% 8,720 Montaje todo riesgo            0.03% 479 

Accidentes personales          0.51% 7,776 Casco de buques                0.02% 336 

Contratistas                   0.47% 7,106 Casco de aviones               0.00% 30 

Fidelidad                      0.39% 5,914 Fianzas                        0.00% 0 
Fuente: Reporte técnico por ramo, 31diciembre-2011, aseguradora analizada. 

Elaborado: Autora 

 

3.1.3  DEBILIDADES DETECTADAS EN LA NUEVA 

METODOLOGÍA  

 Si se realiza el cálculo de forma global se obtiene el resultado por el total de 

la reserva a constituir.  La Superintendencia de Bancos y Seguros dispone 

que el registro contable se lo realice por ramo, pero no ha indicado la forma 

en que se debe repartir la reserva calculada en forma global.   
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 Existen ramos en los que no se presentan siniestros de forma continua por 

lo que al aplicar el método considerando el cálculo por ramo no es posible 

obtener un valor para los factores lambda.  En este proyecto para realizar el 

cálculo de las Reservas IBNR se sustituyeron esos valores por 1 ya que de 

esa manera no se alteran los valores de reserva acumulada. 

 Al constituir las Reservas IBNR utilizando para la proyección los datos 

históricos de siniestros pagados no se ha tomado en cuenta que muchos de 

los siniestros proyectados a la fecha de cálculo de la reserva ya están 

siendo tramitados y por lo tanto cuentan con la Reserva de siniestros por 

liquidar y la Reserva de siniestros liquidados y que por lo tanto la Reserva 

para Obligaciones Pendientes estaría siendo sobreestimada. 

 

3.2   RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD 

 

El cálculo de esta reserva se realiza para los siguientes ramos, según lo estipulan 

las Resoluciones Nos. JB-2010-1802 y JB-2011-1989 de la siguiente forma: 

 

Catastrófico, terremoto y riesgos de la naturaleza: En el ramo de incendio y líneas 

aliadas, y lucro cesante a consecuencia de incendio, o en cualquier ramo en el 

cual se cubra los riesgos de la naturaleza como terremoto, la reserva será 

equivalente al 30% de los de los recursos provenientes de la primera liberación de 

la Reserva de Riesgo en Curso-prima no devengada, es decir la primera liberación 

del factor 23/24avos para las pólizas de vigencia anual y sobre el 50% de la 

primera liberación de las pólizas de corto plazo de los ramos señalados. 

  

La normativa señala que esta reserva es de carácter acumulativo y se 

incrementará hasta alcanzar el 20% del 15% de la pérdida máxima probable 

(PLM) aplicable al cúmulo asegurado retenido por la entidad en la zona sísmica de 

mayor exposición entre las provincias del Guayas, Pichincha y resto del país.  Se 

la podrá liberar cuando ocurra un evento catastrófico que exceda los montos de la 
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prioridad a cargo de la compañía y los reembolsos de los distintos contratos de 

reaseguro. 

 

Fianzas: Se deberá constituir una reserva equivalente al 50% de la liberación de la  

Reserva de Riesgos en Curso - primas no devengadas, la que permanecerá 

constituida mientras se encuentre vigente la garantía o póliza, debiendo 

justificarse su liberación de conformidad con lo que, al respecto, dispone la 

Codificación  a la Ley General de Seguros 

 

Para los siguientes ramos estas reservas se calculan en base a la prima neta 

retenida (PNR) de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 3.10 Porcentajes de prima neta retenida 

Ramo % PNR 

Vida en Grupo, Asistencia Médica, Marítimo 15% 

Pérdida de Beneficio, Rotura de Maquinaria, Vida Individual 5% 

Contratistas, Responsabilidad Civil, Fidelidad 3% 

            Elaborado: Autora 

 

La liberación de las reservas calculadas en base al cuadro que antecede se 

realizará al término de cada contrato o cuando la aseguradora demuestre que en 

los tres últimos períodos anuales la siniestralidad del ramo respectivo haya sido 

menor a la siniestralidad promedio general del mercado.  La Superintendencia de 

Bancos y Seguros publicará anualmente la información sobre Siniestralidad 

Promedio General del Mercado con datos correspondientes al ejercicio 

económico, en su página WEB institucional. 

 

Las Reservas de Desviación de Siniestralidad podrán ser utilizadas como prioridad 

para el pago de reclamaciones de carácter catastrófico que generan una 

contingencia de pérdida para la empresa aseguradora. 
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Se entiende por evento catastrófico, aquel en el cual el monto de siniestros 

retenidos por la aseguradora, originados en un mismo evento, excedan el 10% del 

patrimonio técnico registrado al final del trimestre inmediatamente anterior de la 

ocurrencia. 

 

 

3.2.1 CÁLCULO DE RESERVAS DE DESVIACIÓN DE 

SINIESTRALIDAD A DICIEMBRE 2011 

 

Se calculó esta reserva para los ramos en los que opera la aseguradora en base a 

lo establecido en la normativa de la S.B.S. y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 3.11 Resultado cálculo de Reservas de Desviación  

de Siniestralidad a Dic-2011 

Ramo USD$ 

Asistencia Médica 113,960 

Vida individual 87,237 

Incendio 87,038 

Vida en grupo 65,529 

Marítimo 16,241 

Fianzas 9,712 

Contratistas 2,390 

Rotura de maquinaria 1,647 

Responsabilidad Civil 1,344 

Fidelidad 611 

TOTAL 385,709 

                   Elaborado: Autora 

 

La Reserva de Desviación de Siniestralidad a diciembre 2011 calculada bajo la 

nueva metodología es de usd$385,709; la reserva constituida por la compañía a 



   

 

ICM                                Capítulo 3 - Página 29 de 40                                     ESPOL 
 

“Análisis del efecto financiero producido por la 
conformación de Reservas IBNR y Reservas de 
Desviación de Siniestralidad”  Maestría  en Seguros y Riesgos Financieros 

esa fecha fue de usd$ 3,907 por lo que se presenta una diferencia de usd$ 

381,802.  El detalle del cálculo de esta reserva se presenta en Anexo 2. 

 

En el caso de la aseguradora la Pérdida Máxima Probable (PML) es de 

usd$23,627,190 por lo que esta reserva se deberá acumular hasta llegar a 

usd$708,816 según el cálculo realizado a diciembre 2011. 

 

Tabla 3.12 Reservas de Desviación de Siniestralidad 

ramo Incendio y Líneas Aliadas 

Ramo 
RRC               

liberada 
Reserva         
dic-2011 

PML 
20% del 15% 

DEL PML 
Pendiente x 

constituir 

Incendio 290,128 87,038 23,627,190 708,816 621,777 
  Fuente: Reportes de: Reservas de Riesgo en curso y de cúmulos; Técnico por ramo, aseguradora analizada         

  Elaborado: Autora 

 

 

Gráfico 3.3. Reservas pendiente de constituir  

Incendio y Líneas Aliadas  

 

                                Elaborado: Autora 

 

Por lo tanto si se hubiera constituido los usd$87,038 a diciembre 2011, el valor 

pendiente para llegar al total 20% del 15% del PLM es de usd$ 621,777. 

  

usd$ 87,038 

usd$ 
621,888 

20% DEL 15% DEL PLM 

A dic-2011 

Por constituir 
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3.2.2  EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS CALCULADAS 

(2009-2011) 

 

En los siguientes cuadros se aprecia la evolución de las Reservas IBNR y de las 

Reservas de Desviación de Siniestralidad-Catastróficos desde el 2009 al 2011: 

 

Tabla 3.13 Evolución histórica Reservas IBNR 

Mes/año IBNR 
registrado 

% 
crecimiento 

histórico IBNR 
simulado 

% 
crecimiento 

simulado Dic-09 121,936   

Dic-10 133,211 9% 

Dic-11 158,193 19% 1,511,007 955% 
      Fuente: Estados Financieros de aseguradora analizada  

      Elaborado: Autora 

 

Tabla 3.14 Evolución histórica Reservas  

Desviación de Siniestralidad 

Mes/año 
Reserva 

Desv. Sin. 
registrado 

% 
crecimiento 

histórico 

Reserva 
Desviación. 

Sin. 
simulado 

% 
crecimiento 

simulado Dic-09               4,813    

Dic-10               3,875  -19% 

Dic-11               3,907  1% 385,709 9853% 
    Fuente: Estados Financieros de aseguradora analizada  

      Elaborado: Autora 

 

Como se aprecia, el valor de estas reservas aplicando la nueva metodología de 

cálculo sube significativamente con respecto al valor registrado por la aseguradora 

a Diciembre del 2011. 

 

3.3   SIMULACIÓN CÁLCULO DEL CAPITAL ADECUADO-

PATRIMONIO TÉCNICO 

 

El Capital adecuado simulado a diciembre 2011 presenta un excedente de 

usd$1,519,816 siendo menor en un 25% al que se calculó sin la aplicación de la 
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nueva metodología para el cálculo de Reservas IBNR y Desviación de 

Siniestralidad, sin embargo, la aseguradora no necesita bajo las nuevas 

consideraciones ni realizar capitalización ni del ingreso de recursos en efectivo. En 

el siguiente cuadro se presentan los valores calculados: 

 

Tabla 3.15 Patrimonio Técnico 

Tipo de Patrimonio Técnico Real Simulado 

Patrimonio Técnico Requerido 4,398,243 4,398,243 

Patrimonio Técnico Reportado 6,421,542 5,918,060 

EXCESO 2,023,299 1,519,816 
Fuente: Estructura Capital Adecuado y Estados Financieros, aseguradora analizada                               

Elaborado: Autora 

 

El detalle del cálculo del Capital Adecuado-Patrimonio Técnico se presenta en 

Anexo 3. 

 

3.4   SIMULACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al reemplazar los valores de las reservas calculadas se presentan las siguientes 

variaciones en los Estados Financieros de la aseguradora analizada:  

 

Tabla 3.16 Simulación Estados Financieros 

Código Cuenta Real Simulado Variación 

1 Activo 25,289,144 25,289,144 - 

2 Pasivos 14,792,231 15,915,998 1,123,767 

21 Reservas técnicas 6,256,827 7,991,442 1,734,615 

25 Otros pasivos 4,979,680 4,368,832 -610,848 

3 P a t r i m o n i o 10,496,913 9,373,146 -1,123,767 

34 Resultados 2,273,614 1,149,847 -1,123,767 

4  E g r e s o s 54,256,654 55,731,077 1,474,423 

41 Gastos de administración 4,081,782 3,821,590 -260,192 

48 Constitución de reservas técnicas 14,076,753 15,811,368 1,734,615 

5 I n g r e s o s 57,239,718 57,239,718 - 

Fuente: Estados Financieros a Dic-2011, aseguradora analizada 

Elaborado: Autora 
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El detalle de las cuentas de los Estados Financieros se presenta en Anexo 4. 

 

3.5   SIMULACIÓN RÉGIMEN DE INVERSIONES 

OBLIGATORIAS 

 

La S.B.S. dispone en el artículo 23 de la Codificación de la Ley General de 

Seguros que las compañías deben invertir sus reservas técnicas, capital pagado y 

reserva legal procurando la más alta seguridad, rentabilidad y liquidez, en el 

mismo artículo se detallan los rubros y los porcentajes en los que se pueden 

invertir.  

 

A diciembre 2011, el valor de inversiones financieras del sector asegurador fue de 

usd$452,210,0005, en tanto que el monto de inversiones de la aseguradora 

analizada fue de usd$ 10,093,256, que representa el 2% del total.  

 

Gráfico 3.4  Inversiones financieras a Dic-2011 

 

Fuente: Estadísticas, Series de Seguros dic-2011, www.sbs.gob.ec 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

(5) Estadísticas, Series de seguros dic-2011,  www.sbs.gob.ec 

usd$ 
452,210,000 

usd$ 
10,093,256 

Inversiones financieras 

Sector Asegurador 

Compañía analizada 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
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En el Anexo 5 se presenta un resumen del Formulario 318 de Régimen de 

inversiones obligatorias realizadas por la aseguradora con corte a diciembre-2011 

y el monto de inversiones obligatorias que se hubiese debido cubrir si se hubiera 

aplicado la nueva metodología  de cálculo tanto de las Reservas IBNR como de la 

Reserva de Desviación de Siniestralidad. 

 

En el siguiente cuadro resumen se aprecia que al cierre del ejercicio económico 

2011 la aseguradora tuvo excedente de inversiones obligatorias pero que al 

aplicar la nueva metodología de cálculo de Reservas IBNR y Desviación de 

Siniestralidad se presenta déficit.  

 

Tabla 3.17 Simulación inversiones obligatorias 

DETALLE REAL SIMULADO 

Inversiones obligatorias 10.917.712 12.652.328 

Inversiones admitidas 11.451.743 11.451.743 

Excedente/Déficit 534.031 -1.200.585 
Fuente: Formulario 318 de aseguradora analizada 

Elaborado: Autora 

 

 

El déficit representa el 9% del total de la inversión obligatoria y por lo tanto, podría 

ser cubierto por la aseguradora dentro del plazo de 90 días estipulado en el 

artículo 53 de la Codificación de la Ley General de Seguros, si se negocia el 49% 

de los usd$2,451,420 que presenta la aseguradora como inversiones no admitidas 

y se coloca en los rubros y porcentajes permitidos por el organismo de control.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La finalidad del presente documento fue analizar el impacto financiero al 31 de 

diciembre del 2011 que hubiera tenido la aseguradora por la aplicación de la 

nueva normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre reservas 

técnicas del IBNR y de Desviación de Siniestralidad-Catastrófico.   

 

Al considerar el escenario número 3 para el cálculo de las Reservas IBNR, en el 

que se plantea que las reservas se calculen en forma global y sin traer el 

usd$1,511,007 a valor presente; y al obtener un valor de Reserva de Desviación 

de Siniestralidad de usd$385,709 se obtiene como resultado que la aseguradora al 

31 de diciembre 2011 presenta: 

 

 Excedente en el Capital Adecuado por usd$1,519,816, que es un 25% 

menor al real. 

 Utilidad de usd$ 1,149,847, menor en 49% al valor registrado 

contablemente. 

 Que las inversiones obligatorias presentan déficit de usd$1,200,585. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Que la Superintendencia de Bancos y Seguros: 

 

a. Modifique la normativa local de tal manera que el cálculo de las 

Reservas IBNR consideren el valor de los siniestros de retención que 

son los que realmente afectan a los resultados de las aseguradoras. 
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b. Analice la posibilidad de restar a las Reservas IBNR las Reservas de 

Siniestros por liquidar y las Reservas de Siniestros Liquidados por Pagar 

de tal manera que las Reservas para Obligaciones Pendientes no se 

sobreestimen. 

 
c. Considerando que el valor calculado de las Reservas IBNR corresponde 

a la proyección del costo de siniestros, analizar la posibilidad de traer a 

valor presente las proyecciones trimestrales de tal manera que se 

constituya un valor de reserva que considere el principio del valor del 

dinero en el tiempo.  

 

d. Que explique la forma en que las Reservas IBNR calculadas a nivel 

global se deben repartir por ramo en el momento de la contabilización.  

Se sugiere que esta reserva se contabilice considerando el porcentaje 

de siniestralidad que presente cada ramo a la fecha de cálculo. 

 

e. Que se analice la posibilidad de incluir como inversión admitida el valor 

de Prima por cobrar que se encuentre dentro del período de vencimiento 

de 0 a 60 días de tal manera que las aseguradoras puedan cumplir con 

el régimen de reservas, dado que el registro en cuenta de ingreso de las 

primas emitidas independientemente de haber o no recibido el pago de 

prima afecta el flujo de caja de las aseguradoras. 

 

f. Que se revisen tanto los rubros y porcentajes de inversión admitida 

considerando el nuevo tipo de inversiones que se negocian en el 

mercado de tal manera que se facilite que las aseguradoras coloquen 

sus inversiones en rubros admitidos por el organismo de control. 
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2. Que la aseguradora analizada: 

 

a. Implemente en su sistema informático dentro de los plazos establecidos 

por el organismo de control y de acuerdo a la metodología que dicta la 

normativa vigente el cálculo de las reservas: 

 Reservas IBNR de acuerdo al planteamiento del escenario 3, 

realizando previamente la consulta de la viabilidad al organismo de 

control. 

 Reservas de Desviación de Siniestralidad. 

  

b. Realice trimestralmente el Cálculo del Capital Adecuado 

independientemente que la S.B.S. haya dispuesto la prórroga para el 

primer cálculo para diciembre del 2012 de tal manera que se establezca 

si la compañía presenta o no déficit, y en caso de presentarlo cubrirlo 

con aportes en efectivo o con resultados del ejercicio dentro de los 

plazos previstos por el organismo de control. 

 

c. Analice el mercado de tal manera que se diversifique el portafolio de 

inversiones manteniendo en todo momento activos financieros que sean 

líquidos, seguros y rentables de tal manera que se mitigue el riesgo de 

Mercado y de Crédito. 

 

d. Implemente la Gestión de activos y pasivos ALM de tal manera que se 

optimicen recursos y se cuente con los fondos necesarios para cumplir 

con las obligaciones contraídas con terceros. 

 

e. Monitoree permanentemente el proceso de cobranzas con el fin de 

contar con la liquidez necesaria para cumplir con el régimen de 

inversiones y mitigar el riesgo de Liquidez.  Adicionalmente que se 

realice una oportuna anulación de pólizas en caso de que la cuota inicial 

no se pague dentro del período acordado por las partes. 
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f. Cumplir con la normativa vigente de tal manera que adicionalmente a 

garantizar que la aseguradora mantenga un adecuado nivel de solvencia 

se mitiguen los riesgos: Reputacional, Cumplimiento, de Reservas. 

 

Adicionalmente, considerando que el sector asegurador mantiene un alto 

monto de inversiones financieras, y que al aplicar el nuevo régimen de 

inversiones ese monto subirá considerablemente, se torna indispensable el 

desarrollo del mercado de valores de tal manera que se facilite la 

diversificación del portafolio de inversiones. 
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