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SUPERVISION BASADA EN RIESGO 

EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS 



Concepto de SBR 

Qué es el SBR: 
 
 

 Modelo de Supervisión que busca identificar entidades de mayor 
riesgo de incumplimiento de los objetivos de Supervisión. 
 

 Definición de Riesgo   Solvencia 
  Conducta de Mercado 
  Otros 

 

 Principal objetivo es priorizar y focalizar la supervisión  ser 
eficientes en el uso de recursos escasos. 
 

 Otros objetivos: 
 Supervisión preventiva 
 Fomentar fortalecimiento de los Gobiernos Corporativos y 

Sistemas de Gestión de Riesgo en las entidades. 
 Cumplir recomendaciones internacionales (OECD, IAIS) 
 



Concepto de SBR 

Qué NO es el SBR: 
 

 Un objetivo en sí mismo  el SBR es un medio para ser más eficiente 
en alcanzar los objetivos de la supervisión. 
 

 Una forma de “co-administración” de las entidades  la 
responsabilidad por una adecuada gestión es de las entidades.  El 
Regulador evalúa de acuerdo a ciertos principios y buenas prácticas y 
requiere que éstas adopten medidas cuando se detectan problemas 
serios de gestión en las aseguradoras.   
 

 Un sistema que reemplaza el cumplimiento de normas.  La existencia de 
normas mínimas de cumplimiento obligatorio siempre será necesaria. 
 



Concepto de SBR 

Modelo de SBR para Compañías de Seguros: 
 

 

 Pilar I:  Requerimientos de Capital y Régimen de Inversiones (énfasis 

más cuantitativo): 
 
 Capital Basado en Riesgo  
 Valorización de Activos y Pasivos (Reservas Técnicas) 
 Determinación del Capital Disponible 
 Limites o restricciones a la inversión. 

 

 Pilar II:  Evaluación de Riesgos y calidad de la gestión de la 
aseguradora (énfasis más cualitativo) 
 

 Desde el punto de vista de solvencia, el énfasis del SBR está en 
entidades bien administradas, cuyo modelo de negocio, gobierno 
interno y sistemas de gestión de riesgos, reducen la probabilidad de 
incumplimiento de los objetivos de supervisión. 
 



Concepto de SBR 

Algunos “Mitos” en relación al modelo de SBR: 
 

 Modelo “nuevo” sin testear.    Modelos de SBR llevan muchos años de 
aplicación en varios países como Canadá, USA, Australia y Japón.    No 
confundir SBR con Solvencia II, que es un tipo de modelo SBR, que por 
las características propias de la Unión Europea, ha tardado muchos 
años en su implementación. 
 

 Modelo no aplicable para entidades de menor tamaño. El modelo es 
aplicable a cualquier entidad, bajo un principio clave de 
“Proporcionalidad”  Todas las compañías deben tener sistemas de 
gestión de riesgos, es parte de su negocio, y éstos sistemas deben ser 
adecuados a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.   



Concepto de SBR 
Algunos “Mitos” en relación al modelo de SBR: 

 
 El regulador no tiene capacidad para evaluar la gestión de las 

aseguradoras.  La capacidad del regulador para evaluar la calidad de la 
gestión de riesgos en las compañías es posible de desarrollar y la 
práctica internacional así lo demuestra.  Cambios organizacionales, 
políticas de contratación y fuerte capacitación ayudarán a alcanzar el 
nivel de expertise necesaria de los supervisores, en un tiempo razonable.  
La SVS lleva alrededor de 4 años en este proceso y ya se está llegando a 
un nivel adecuado para realizar esta labor. 
 

 El CBR incrementa excesivamente el capital requerido a las 
aseguradoras.   El impacto del CBR difiere en cada país y dependerá de 
las características del requerimiento actual versus el CBR.  En algunos 
países como Singapur significó una reducción importante.  El impacto en 
Chile es distinto dependiendo del tipo de aseguradora y sus estrategias 
de negocios.  Uno de los aspectos que más influye en el impacto del CBR 
es la política de inversiones de la aseguradora y su estrategia de gestión 
de riesgo. 
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Principales desafíos para la industria: 
 

 Incorporar la gestión de riesgos y el capital como parte de la estrategia 
de negocio de la aseguradora. 
 

 Aplicar buenas prácticas de gobierno corporativo.  En particular debe 
reforzarse el rol de supervisión que realiza el directorio de las 
aseguradoras. 
 

 Incorporar la función de cumplimiento, desde una perspectiva amplia, 
como parte de las funciones de gestión importantes de las 
aseguradoras.  En otras palabras, gestionar en forma eficiente los 
aspectos regulatorios. 
 


