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Avances en Solvencia II
ENTREVISTA CON JAVIER VÁZQUEZ, SOCIO LÍDER DEL SECTOR ASEGURADOR

Panorama actual

L

a nueva Ley de Seguros y
Fianzas, la cual introduce los
lineamientos de Solvencia II
en nuestro país, está en proceso
de ser aprobada por el Congreso
de la Unión. Por su parte, el sector
asegurador y la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas han realizado
en conjunto análisis de impacto
para determinar las probables

necesidades adicionales de capital
en México. Tras varias discusiones
con los diferentes participantes de
la industria, el proceso ha tomado
tiempo. No obstante, la expectativa
del sector es que el Congreso
pueda emitirla para que finalmente
entre en vigor en 2014, año en
que se espera esté vigente en
Europa.

CLOSE UP

Experiencia y aprendizaje en Europa

Entendemos los retos
que enfrenta la banca.
Con una red en más de
150 países tenemos
puntos de vista
y soluciones.

Estamos en la misma
página que tu negocio.
www.deloitte.com/mx
/serviciosfinancieros

Los países europeos llevan
diez años desarrollando
Solvencia II. En este periodo
han realizado ejercicios y estudios
de los impactos que se tienen en
reservas técnicas, necesidades de
capital, evaluación de riesgos,
control interno, gobierno corporativo
y sistemas. Se considera que tienen
un alto grado de avance, debido
a que han experimentado los
principios de esta práctica durante
varios años, pero aun así se ha
pospuesto su entrada en vigor.
Esto debido a que todavía existen
temas que el sector asegurador
continúa revisando, como los
de suficiencia de capital y de
homologación a reglas contables
de revelación.
Dado que Solvencia II abarca
prácticamente todas las áreas
de las compañías y se tiene que
revelar información a diferentes
partes del sector; además, toma
tiempo igualar, coordinar y

armonizar todo el marco de la ley.
A pesar de estas circunstancias,
Europa está a la vanguardia con

estos ejercicios; por tanto es una
fuente de una cantidad importante
de literatura que servirá como guía

cuando otros países, como México,
se sumen en la adopción de
parámetros regulatorios similares.
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PROS
Y
CON
TRAS
Solvencia II puede tener
diversas ventajas para el
mercado, principalmente porque
su adopción implica metodología
y herramientas que fomentan
que, las empresas conozcan de
forma más eficiente cómo están
gestionando su negocio y el capital
que consumen; por ejemplo la
determinación de sus precios,
si tienen segmentos de seguros
donde los precios están siendo
subsidiados, o si su oferta no es
la más rentable o atractiva para
el consumidor.
Otro de los beneficios de adoptar
Solvencia II es visible en el segmento
de seguros de pensiones, debido
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Ventajas de la adopción
en el mercado mexicano
a que ayudaría a mejorar la oferta
de este tipo de productos con
un análisis más adecuado de
los riesgos y precios, una de las
mayores preocupaciones que
actualmente están enfrentando
las economías mundiales. Así,
favorece tanto a identificar los
recursos que se requieren para
sustentar las pensiones, como
a analizar de mejor manera el
monto de las mismas, sus tasas
de interés y el costo que deberían
poner las aseguradoras a este
tipo de productos; es decir,
contribuiría a la armonización
de la estrategia de mercado en
cuanto a la regulación de
solvencia y competitividad.

GENTE

Medidas para anticipar la adopción
Si bien es cierto que las acciones previas a la adopción de Solvencia II
dependen de cada aseguradora, y de sus estrategias, prioridades y
modelo de negocio, es importante que comiencen a realizar evaluaciones
que les permitan analizar y posteriormente cerrar las brechas entre sus
prácticas actuales y las que deberán hacer bajo este nuevo esquema.
De acuerdo a lo anterior, realizar un análisis de impacto del área de
sistemas de información, por ejemplo, no sólo exige el estudio de la
forma en que se procesan los datos; sino que una vez definidas las
áreas de oportunidad, es indispensable atender las discrepancias. Estas
diferencias también pueden ser sobre temas de gobierno corporativo,
modelos actuariales, tarificación de productos, diversificación de
reaseguros o reglas financieras, entre otros.
Por otro lado, ejecutar un análisis de brechas permitiría a las aseguradoras
definir cuál debería ser la dirección a seguir. Las empresas que atiendan
mercados de nicho, no necesariamente tendrían que invertir en una
infraestructura robusta con respecto al tema de solvencia, porque quizá
con lo que cuentan hoy en día puedan cumplir con ese aspecto. No
obstante, es probable que deban prestar mayor atención a otras áreas

con base en los resultados de la evaluación, desde la ausencia de un
comité de auditoría hasta la estrategia más adecuada para reestructurar
el gobierno corporativo.
De igual manera, anticiparse e identificar las brechas podría evitar que,
llegado el momento de la entrada en vigor de la ley, se desconozca la
cantidad de recursos que deberán invertirse para hacerle frente. No se
puede seguir una reglamentación con el desconocimiento de la situación
que vive la organización y sin priorizar sus necesidades.
Las compañías tienen el reto de cumplir con las leyes, pero también de
llevar sus estrategias más allá de un tema de cumplimiento y otorgarles
un valor significativo y diferenciador en el mercado. Asimismo, los seguros
necesitan seguir creciendo, ser rentables, expandirse en el mercado y
resolver situaciones de capitalización. Por lo tanto, e independientemente
de la fecha de publicación de la ley, adoptar tempranamente los
lineamientos de la misma apoyándose incluso en la experiencia que
ha tenido Europa en cuanto a mejores prácticas, podría provocar
beneficios en el corto o mediano plazo.
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Deloitte
puede
ayudarle

que está generando su área de
sistemas, nuestros expertos pueden
contribuir en la validación de datos
y hacer las recomendaciones que
se requieran para mejorar los
sistemas de información.

D

Las compañías que están evaluando
cuál es la mejor alternativa de
herramientas analíticas o actuariales,
podrían verse beneficiadas con
nuestros análisis de herramientas
y recomendaciones acordes al nicho
de mercado donde están operando.

Para aquellas empresas que han
identificado un área específica
de riesgo o de mejora, como
puede ser la calidad de los datos

A las organizaciones que han fijado
hacia dónde se quieren dirigir y
han identificado algunas debilidades
de control interno, así como falta
o necesidades de reforzamiento
en sus procesos formales para
operar, Deloitte les puede apoyar

eloitte puede apoyar
a las compañías de
seguros en la adopción
de Solvencia II, tanto a aquellas
que no han empezado el proceso
hasta las que ya estén avanzadas
en el proceso.
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en la documentación de procesos
y en la identificación de controles
internos.
De igual manera, ofrecemos
nuestros servicios con respecto
a temas de riesgo operacional,
fraudes en general, riesgos internos
y externos en esta materia, y otras
situaciones ocasionadas por siniestros
reclamados de forma fraudulenta,
por ejemplo.
Asimismo, atendemos el área de
revelación de información, uno
de los pilares de Solvencia II. Este
tópico involucra aspectos de
transparencia que se deben tener
al comunicar todos los riesgos
que enfrenta una aseguradora;
así como temas de reglas contables,
entre otros.

Entendemos los retos que enfrenta la banca.
Con una red en más de 150 países tenemos
puntos de vista y soluciones.
Estamos en la misma página que tu negocio.
www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros
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Acerca de

JAVIER
VÁZQUEZ

Sobre la práctica de atención
a la industria de Servicios
Financieros
Con un profundo
conocimiento local y
acceso a una red de
recursos mundial, Deloitte
brinda un amplio
portafolio de servicios,
especialmente diseñado
para atender los retos

actuales y ofrecer
soluciones a todos los
sectores de la industria de
servicios financieros.
Adicionalmente a los
servicios de auditoría e
impuestos, la firma
proporciona servicios en las

áreas de asesoría, control
interno, gobierno
corporativo, tecnología,
capital humano,
administración del riesgo,
asesoría financiera, entre
otros.

J

avier Vázquez es Socio Líder para el
Sector Seguros de Deloitte en México.
Ha dedicado los últimos 13 años a
consolidar su especialización en el sector
asegurador. Participó en el programa de
Intercambio Global de Deloitte en la oficina
de Nueva York, efectuando auditorías de
compañías de seguros multinacionales y
reguladas por la SEC. Cuenta con amplia
experiencia en la realización de auditorías
de estados financieros de compañías
aseguradoras de acuerdo a US GAAP/GAAS,
IFRS y Normas de Información Financiera. Ha
liderado diversas operaciones de Due Diligence
e implementaciones de proyectos SAROX de
compañías aseguradoras. Fue presidente
de la CRISEF (Comisión Representativa de
Instituciones de Seguros y Fianzas del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP),
durante el período que comprende 20092011, miembro del Colegio de Contadores
Públicos de México y del IMCP.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino
Unido, y a su red de firmas miembro,
cada una de ellas como una entidad
legal única e independiente. Conozca
en www.deloitte.com/mx/conozcanos
la descripción detallada de la estructura
legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales
de auditoría, impuestos, consultoría y
asesoría financiera, a clientes públicos y

privados de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembro en más
de 150 países, Deloitte brinda
capacidades de clase mundial y servicio
de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer
frente a los retos más complejos de los
negocios. Los aproximadamente
182,000 profesionales de la firma están
comprometidos con la visión de ser el
modelo de excelencia.
Esta publicación sólo contiene
información general y ni Deloitte

Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas
miembro, ni ninguna de sus respectivas
afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”),
presta asesoría o servicios por medio de
esta publicación. Antes de tomar cualquier
decisión o medida que pueda afectar
sus finanzas o negocio, debe consultar
a un asesor profesional calificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte,
será responsable de la pérdida que
pueda sufrir cualquier persona que
consulte esta publicación.

Contacto
Javier Vázquez
Tel. +52 (55) 5080 6091
javazquez@deloittemx.com

Conozca nuestro punto de vista en:

www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros

