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NCG #325 Imparte Instrucciones sobre 
Sistema de Gestión de Riesgos de las 
Aseguradoras y Evaluación de Solvencia 
de las Compañías por parte de la SVS 

NCG #309 Principios de Gobierno 
Corporativo y Sistemas de Gestión de 
Riesgo y Control Interno 

Normas Generales para Seguros 
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Necesidad de modernizar. 

 Ir hacia estándares Internacionales. 

Sistema anticipativo. 

Respaldar patrimonialmente en base a los 
niveles de riesgo de cada compañía, muy 
saludable !!!! 

Nadie puede estar en desacuerdo. 

Es un proceso en marcha e irreversible 

Pero…………… 

CBR y SBR 
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Impactos en la Industria 

Gran carga de trabajo 
• Desarrollo de Políticas y Procedimientos 
• Formalización de Unidad Especial 
• Sistemas Informáticos 
• Capacitación de Personal 
• Costos en Recursos Humanos, Tiempo e 

Inversión 
• Todo lo anterior con el negocio en 

marcha 
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NCG #309 

Principios GC: Proponer/Imponer 
El GC se transforme en un Auditor o 

Interventor 
Respetar y alentar la diversidad de 

modelos de gestión y administración 
 
 



6 

NCG #325 

 Aceptar prácticas y modelos diferentes 
 Rangos demasiado discretos de evaluación 

del Sistema de Gestión de Riesgo puede 
significar un costo importante en Capital 
 Fuerte: La Administración demuestra consistentemente un 

desempeño eficaz en la mitigación de los riesgos 
 Aceptable: La Administración, generalmente demuestra un 

desempeño eficaz en la mitigación de los riesgos 
 No debe significar “sin observaciones” 

 Preocupa que la Escala sea tan discreta 
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Consideraciones Generales 

 Gradualidad / Prudencia 
 Auditor o Interventor 
 Aceptación de la diversidad de modelos de 

gestión y administración (buenas prácticas) 
 Escalas continuas versus discretas y su 

impacto en capital 
 Híbridos (lo mejor de hoy + lo nuevo) 

versus: 
 Activos valorizados a mercado 
 Pasivos valorizados en base a principios  
 Patrimonio + factor de seguridad 
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