Nueva realidad, nuevos retos
para la industria de servicios
financieros: Solvencia II

Entrevista con Javier Vázquez, Socio Líder del Sector Asegurador

¿Cuál es el avance en la aprobación de la nueva
Ley de Seguros y Fianzas en México?
La nueva Ley de Seguros y Fianzas en México actualmente
está en revisión por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, organismo que turnó la Ley para la aprobación
del Presidente.
El siguiente paso es que el Presidente de la República,
envíe la Ley a las cámaras correspondientes. Una vez que
las cámaras la aprueben tendrá que ser emitida en forma
definitiva.
Cabe destacar que la Ley contempla una fecha de entrada
en vigor para el 1 de enero de 2012. Tomando en cuenta
el proceso a seguir, tenemos plazos muy cortos para que
empiece a tener vigencia, por lo que habrá que estar atentos
a los siguientes pasos de las autoridades correspondientes
sobre la emisión definitiva.
¿Qué acciones se deben tomar en cuenta para
lograr un cumplimiento puntual de Solvencia II?
Con independencia de la fecha de entrada en vigor,
las compañías pueden empezar a prepararse para el
cumplimiento. Dado que la nueva Ley toca prácticamente
todas las áreas de gestión, es importante que las compañías
empiecen a reforzar sus sistemas de información.

Un tema muy importante de este aspecto es la calidad
de los datos. Luego entonces, las compañías pueden
comenzar a hacer pruebas sobre la calidad de los datos
que actualmente tienen y sobre los planes de acción que
deben adoptar al respecto.
También será necesario que las compañías revisen sus
modelos actuariales para la evaluación de sus pasivos
y activos, y la determinación del capital de solvencia con
base en las nuevas reglas.
Asimismo, las compañías de seguros pueden comenzar
a reforzar sus áreas de control interno y de gobierno
corporativo. Si se revisan y mejoran previamente estos
procesos tendrán un impacto positivo para las instituciones
en relación al cumplimiento de la Ley.
¿Cuáles son algunas de las lecciones que
la implementación de Solvencia II en Europa
han dejado a México?
Principalmente, el aprovechamiento de que en Europa
existieron diversos análisis de impacto, lo cual permitió
tanto a los reguladores, como al sector asegurador, revisar
a fondo la Ley, las implicaciones que tenía en las compañías
y en determinado momento, diferir la entrada en vigor
de la misma.

En México podemos hacer un ejercicio similar, haciendo
análisis de impacto más detallados, y evaluando si la fecha
de entrada en vigor actual de la Ley, 1 de enero de 2012,
es adecuada o bien se tendría que replantear un comienzo
posterior.
¿Cómo puede ayudar Deloitte?
Deloitte, como una firma multidisciplinaria, cuenta con
todas las funciones para apoyar en la implementación
de Solvencia II a nuestros clientes.
Además, contamos con casos de éxito y experiencias
de implementación de la iniciativa, lo que permitirá que
apoyemos a nuestros clientes de una manera integral.
De igual manera, podemos brindar beneficios adicionales
que podrán incrementar el valor del negocio de nuestros
clientes a través de una oferta de servicios completa desde
todas las perspectivas de impacto de la nueva Ley.
Acerca de Javier Vázquez:
Javier Vázquez es Socio Líder para el Sector Seguros
de Deloitte en México. Es Contador Público Certificado
egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración
del Instituto Politécnico Nacional y posee estudios
especializados en seminarios de la Industria de Seguros.
Ingresó a la firma en 1988 y 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.
Entre los clientes que ha atendido se encuentran: Metlife
México, Chartis México, Royal & Sun Alliance, Tokio Marine,
Aba Seguros (GMAC), Guy Carpenter, Gen Re, Cardif (BNP
Paribás) y Willis. Es presidente de la CRISEF (Comisión
Representativa del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos IMCP, ante la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas), miembro del Colegio de Contadores Públicos
de México y del Instituto Mexicano de Contadores.
Sobre la práctica de atención a la industria
de servicios financieros
Con un profundo conocimiento local y acceso a una red
mundial de recursos, 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.
Conozca nuestro punto de vista en:
www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros
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