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1. Relevancia 

• Las políticas de las G-SIIs tienen impacto en las 
jurisdicciones anfitrionas. 

• Las políticas de las G-SIIs serán una base  para las 
discusiones de las SIIs domesticas en los meses 
venideros. 

• Las políticas de las G-SIIs inciden en las políticas de la 
IAIG (temas de resolución, estándares de capital, 
supervisión a nivel de grupo) 

 

Por lo tanto: las políticas de las G-SIIs también 

son relevantes para las jurisdicciones en las 

cuales no se encuentra domiciliada ninguna 

G-SII 
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2. Antecedentes: ¿Qué son las G-SIFIs?   

 

• ¿Qué son las G-SIFIs (Instituciones 
Financieras Sistémicamente Importantes 
a Nivel Global)?  

 

• La quiebra de Lehman Brothers en 
Septiembre 2008 

 

• Rescates gubernamentales de 
instituciones financieras 

 

• ¿Porque las G-SIFIs son importantes?   
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2. Antecedentes: Rol de las aseguradoras en 

en relación a la estabilidad financiera (i) 

• Existen diferencias entre las aseguradoras 

tradicionales  y el negocio bancario, e.g.  

    - El negocio bancario tiene un inherente desfase 

de vencimientos  

    - Los Riesgos de suscripción de seguros en gran 

medida no están correlacionados con el ciclo 

económico empresarial 

    - Flujos de salida de efectivo pueden ocurrir 

durante largos períodos de tiempo 

• El modelo de negocio exclusivo de seguros  

ayuda a las empresas de seguros a soportar 

el riesgo sistémico más que los bancos. 

Sin embargo .... 

 

 

 

 



2. Antecedentes: Rol de las aseguradoras en 

en relación a la estabilidad financiera (ii) 

• El sector de seguros es susceptible al 

riesgo sistémico generado en otras partes 

del sector financiero 

 

• Las aseguradoras pueden amplificar el 

riesgo bajo determinadas circunstancias 

 

• Los seguros no tradicionales y las 

actividades de no seguro dentro de los 

grupos de aseguradoras pueden generar 

o amplificar el riesgo sistémico. 
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Enfoque de evaluación basado en indicador IAIS 

• IAIS acordó un enfoque de evaluación basado en 

indicadores similar a la metodología G-SIB 

(Bancos Sistémicamente Importantes a Nivel 

Global), pero con diferencias que reflejan el 

modelo de negocio de seguros 

• - En lugar de la “categoría de complejidad” de G-

SIB, se determina una categoría especifica “No 

tradicionales y No seguros (NT-NI)” 

• - Ponderación Superior para NT-NI e 

interconexión 



G-SIIs: Metodología de Evaluación (i) 

• 20 indicadores en 5 categorías: tamaño, 

actividad global, interconexión, 

actividades de seguros no tradicionales y 

de No-Seguros (NTNI) y sustituibilidad 

 

• Un total de 50 empresas de 14 

jurisdicciones fueron incluidos en la 

recolección de datos 



G-SIIs: Metodología de Evaluación (ii) 

Categorias Peso 

Tamaño 5% 

Actividad Global 5% 

Interconexión 40% 

Actividades NTNI 45% 

Substituibilidad 5% 



Tradicional                                        No-tradicional 
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• Mayoría de  las lineas 

de negocios de (rea) 

seguro de vida y no 

vida 

• Anualidades variables 

• Seguro de crédito 

comercial 

• Seguro de garantía de 

hipoteca 

• Transferencia de 

riesgo alternativa 

(ART) 

• Seguro de garantía 

financiera 

• Reaseguro limitado 
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g
u
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• Función de inversión de 

propiedad exclusiva 

(ALM) 

• La financiación a través 

de capital y las 

emisiones de deuda, 

incl. préstamo de 

valores 

• Negociación por cuenta 

propia y sus derivados 

(No relacionada a ALM ) 

• Carteras de inversión 

sintéticos 

• Securitización de 

valores intrinsecos 

• Repos excesivas y 

préstamos de valores Ii
n

v
e

rs
io

n
e

s
 y
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•   Mercado de capitales 

•   Suscripción de CDS / CDO  

•   Banca, incl. Actividades de los fondos de cobertura y de la banca de 

inversión 

N
o

- 

S
e

g
u

ro
 

G-SIIs: NTNI (No Tradicional y No Seguro)   



Primera lista de G-SIIs (en orden alfabético): 

• Allianz SE 

• American International Group, Inc. 

• Assicurazioni Generali S.p.A. 

• Aviva plc 

• Axa S.A. 

• MetLife, Inc. 

• Ping An Insurance (Group) Company of China, 

Ltd. 

• Prudential Financial, Inc. 

• Prudential plc 

G-SII: Metodología de evaluación (iii) 
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Objetivos de medidas politicas de las G-SII 

Las políticas de las G-SIIs deberían: 

 

1. Reducir el riesgo moral de la quiebra de una 

G-SII 

 

2. Reducir las externalidades negativas de la 

quiebra de una G-SII, 

 

3. Reducir la probabilidad y el impacto de un 

incumplimiento de la G-SII 

 

4. Incentivar que las G-SII sean menos 

sistémicamente importantes 

 



G-SIIs: Marco de las Políticas 

 

• Mayor supervisión 

 

• Resolución efectiva 

 

• Mayor absorción de pérdidas 



G-SIIs: Marco de las Políticas 

 

Supervisión ampliada 

 

• Plan de gestión del riesgo sistémico (SRMP) 

 

• Supervisión a nivel de grupo 

 

• Gestión de liquidez 

 



G-SIIs: Marco de las Políticas 

 

Resolución efectiva 

 

• Grupos de Gestión de Crisis (CMGs) 

 

• Planes de resolución y recuperación 

 

• Evaluaciones de resolvability 

 

• Acuerdos de cooperación transfronterizos 

especificos a una institución 



G-SIIs: Marco de las Políticas  

Mayor absorción de pérdidas (HLA) 

 

Paso 1: Desarrollar los requerimientos de capital 

adicional en septiembre de 2014, como una base 

 

Paso 2: Desarrollo de HLA para fines de 2015 y la 

plena aplicación en 2019 

 

 



G-SIIs: Marco de Tiempo 

Fechas de 

implementación 

claves 

Acción requerida 

(o actividad intermediaria)  

Julio 2013 Primeros G-SIIs designados 

Julio 2014 • Grupos de Gestión de Crisis (CMGs) deben ser 

establecidos. 

• Recomendación del estatuto del G-SII de reaseguradoras 

• Plan de Gestión del Riesgo Sistémico (SRMP) debe ser 

completado 

Noviembre 2014 Desarrollo de los requerimientos de capital adicional BCRs 

Fines 2014 Desarrollo y acuerdo por las CMGs de los planes de 

recuperación y resolución, incluyendo los planes de gestión de 

riesgo de liquidez. 

Fines 2015 Desarrollo de mayor absorción de pérdidas (HLA) 

Julio 2016 Evaluación de la implementación de SRMP 

Fines 2016 Desarrollo de estándar global de seguros de capital basado en 

riesgos (para todas las IAIGs) 

Enero 2019 Total implementación de HLA y ComFrame, 

incluyendo ICS 
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Conclusión 

• Políticas de G-SII - catalizadores para 

desarrollos en el establecimiento de 

normas globales 

• Importancia tanto para los supervisores 

de origen y los anfitriones  

• Plazos ajustados para el desarrollo y 

aplicación 

• Compromiso de la IAIS en desarrollar y 

poner en práctica medidas de política 

sólidas para la G-SII con plazos 

ajustados 

 

 

 

 

 



  

 

 

Muchas gracias 

 

www.iaisweb.org 

yoshihiro.kawai@bis.org 


