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Las personas cambian cuando se 

dan cuenta del potencial que 

tienen para cambiar las cosas. 
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 Todas las reglamentaciones traen consigo desafíos muy grandes en 

cuanto a las actualizaciones.  

 En Europa como en Mexico, las compañías de seguros deben de 

plantearse este tema a la hora de implementar una solución 

 Ejemplo Europeo: EIOPA, entre CP 11 (2013) y CP14 (2016), la 

cantidad de “reporting templates” que entregar casi triplicó (84 a 

237) 

 En Mexico, en los últimos años, a través de las diferentes 

pruebas, los reportes regulatorios sufrieron muchas 

modificaciones. A veces, la CNSF pide cambios que se tienen 

que implementar en plazos muy cortos (unas semanas)  

 

 El mantenimiento reglamentario de la solución tecnológica 

implementada y la facilidad en implementar esos cambios es un 

elemento clave del éxito de un proyecto Solvencia II. 

 



Los tiempos de entrega de los RRs son muy cortos, lo cual representa un desafío 

muy grande: en promedio 15 días para los reportes trimestrales y 90 para los 

reportes anuales.  

El ciclo de producción de la información debe de ser muy optimizado para poder 

cumplir con los plazos.  

RR- R.R. sobre TXT XLS Total Periodicidad Días después cierre 1era Entrega 

1 Información Corporativa 7 7 Trimestral 20 Julio 2015 

3 Reservas Técnicas 123 11 134 Trimestral/Anual 15 Marzo 2016 

4 Req. de Capital y Fondos 

Propios Admisibles  

34 3 37 Trimestral 15 Marzo 2016 

6 Reaseguro y Reafianzamiento 14 14 Trimestral 15 Junio-Agosto 2015 

7 Estados Financieros y RCSF 24 57 81 Anual 90 Marzo 2016 

8 Información Estadística  69 69 Varia Varia Junio-Agosto 2015 

9 Ope. Contratadas con Terceros 3 3 Trimestral 15 Junio-Agosto 2015 

Total 195 71 345 



2015 2016 2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Promedio: 8 semanas para entregar los reportes trimestrales y  20 semanas para los anuales  

FLAOR 2  Full ORSA 

IMAP Process 

Full ORSA Full ORSA 

2016 QRTs 7 

weeks  

after Q end 

2017 QRTs 6 

weeks  

after Q end 

2018 QRTs 5 

weeks  

after Q end 

2014 SFCR/RSR 

22 weeks 

 after year end  

2015 SFCR/RSR 

20 weeks 

 after year end  

2016 SFCR/RSR 

 18 weeks 

 after year end  

2017 SFCR/RSR 

 16 weeks 

 after year end  

Any 2015 QRTs 8 

 (14)weeks  

after Q end 

2014 Annual QRTs 

22  (28) weeks 

 after year end  

2015 Annual QRTs 

20  weeks 

 after year end  

2016 Annual QRTs 

18 weeks 

 after year end  

2017 Annual QRTs 

16 weeks 

 after year end  

No formal 

 timescales – part of insurer’s 

 planning cycle – submit within 2 weeks  

of board approval 



Los requerimientos de la CUSF en Mexico como los de EIOPA en 

Europa piden consistencia en la información que se entrega al regulador.  

 

Se requieren cruces de información para asegurarse de la consistencia 

entre varios reportes regulatorios como puede ser el caso, por ejemplo, 

entre información del RR-4 y del RR-7 .  

 

Para facilitar este tipo de validaciones, las mejores practicas señalan que 

las compañías de seguros implementen un repositorio de datos único, y 

un modelo de datos relacional.  

En total, rellenar los reportes regulatorios de la CNSF representa unos 

8000 campos.  
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 Independientemente de las soluciones tecnológicas elegidas, la 

implementación de Solvencia II requiere del apoyo de muchos 

recursos, y a todos los niveles de la empresa. 

 Hay una cantidad brutal de información, cálculos, reportes que 

producir, corregir, validar y entregar, y por supuesto analizar.  

 Pilar 3: la entrega de los RRs en Mexico requiere rellenar 

mas de 8000 campos 

 Pilar 2: La documentación/medicion de los procesos “core” 

de la compañía; los indicadores de riesgos; el manual de 

riesgos  

 

 La automatización de los procesos es necesaria para poder usar 

los recursos en analizar la información y el negocio, en lugar de 

producir solamente la información.  

 

 

 

 

 

 

  



Automatización y 
mejor uso de los 

recursos para analizar 

Generar información 
de alta calidad 

Reportes de negocio y 
toma de decisiones 

Anticipar y actuar en 
lugar de reaccionar 

Mejor rendimiento y 
crecimiento 

Satisfacción de los 
accionistas y ventaja 

competitiva 



Requerimientos de 
reservas técnicas y 
capital mas precisos 

Cultura de la 
administración integral 

del riesgo 

Fortalecer las 
practicas de gobierno 

corporativo 

Estimular la 
competencia y mayor 
eficiencia operacional 

del mercado 

Convergencia 
internacional 

Favorecer un 
ambiente atractivo 

para hacer crecer la 
inversión en el sector 
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Pro Contra 

• Solución rápida basada principalmente 

en procesos manuales 

• Sólo viable a largo plazo para las 

aseguradoras pequeñas 

• Adecuado a corto plazo 

• Puede provocar una revisión 

completa si la solución no es flexible 

o suficientemente escalable 

• Enfoque de tipo dry-run que permite 

entender los requerimientos antes de 

invertir en una solución más estratégica 

• No inversión en una herramienta para la 

calidad de datos y auditoría 

• Reconciliar datos de varios sistemas 

fuente es un problema mayor 

• No asegura la auditabilidad y el linaje 

de la información 

• La calidad de datos sigue siendo un 

punto clave que no esta cubierto 

• No repositorio único para almacenar 

datos analíticos 

Rápido y fácil de implementar Quid del mantenimiento regulatorio 

cuando hay cambios? 

• Costes de implementación bajos en el 

corto plazo 

• Muy poca inversión en nuevos sistemas 

• No controla el TCO de la solución 

(Total Cost of Ownership) 

• Habrá automáticamente "hidden cost" 

Conducido por procesos manuales 

entonces muy flexible 

Colectar, limpiar, validar y reconciliar los 

datos no debe ser subestimado 
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Pro Contra 

• Basado en un repositorio centralizado 

que es la única fuente de la verdad 

• Plataforma robusta y escalable 

Necesita  tener una visión y adoptar une 

estrategia a largo plazo 

• Limpieza y chequeo de datos se puede 

automatizar y reutilizar 

• Puede suportar información mas 

granular  

• Ofrece mas business  inteligence para 

explotar la información y mejorar su 

proceso de toma de decisión 

Siempre habrá procesos manuales 

Típico proyecto de implementación que 

implica varias entidades y muchos 

participantes 

• Requiere mas esfuerzos y mas tiempo 

de implementación 

• Requiere recursos significativos 

 

 

• Se puede ir mejorando poco a poco con 

una implementación por fases 

• El mantenimiento regulatorio esta 

incluido 

Requiere costos significativos 

• Proceso de generación de reportes se 

puede automatizar y monitorear 

• Se puede crear reportes de negocio 

Hay que tomar tiempo para desarrollar 

cubos dinámicos OLAP 





Enfoque hibrido Puntos claves 

Enfoque tecnológico 

modular que se 

implementa de manera 

táctica, por fases 

Implementación táctica en 

una herramienta 

estratégica 

Se busca cumplir con 

requerimientos 

inmediatos pero con vista 

a una solución estratégica  

Crece con la emergencia 

de nuevos requerimientos  

Comenzar con 

requerimientos básicos e 

ir creciendo con el tiempo 

Mejorar la calidad de los 

datos progresivamente 

Permite manejar mejor 

los recursos y costos con 

respecto a los cambios 

reglamentarios  

Mejor gestión de los 

presupuestos 
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