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Hitos relevantes de la actualización normativa

2016 2017 2018 2019

• Gestión 
Actuarial.

• Reserva de 
Riesgos en Curso.

• Gestión de 
Inversiones y 
nuevos 
inversiones 
elegibles.

• Microseguros.

• Contratación y 
gestión de 
reaseguros.

• Central SOAT y 
Vehicular.

• Gobierno 
Corporativo y 
Gestión Integral de 
Riesgos.

• Tablas de Mortalidad 
SPP y SCTR.  

• Cálculo de las 
reservas matemáticas 
SPP y al SCTR.

• Marco normativo de: 
Gestión de 
intermediarios, 
custodios y mandatos 
delegados, de riesgos 
inmobiliarios y 
ampliación de 
alternativas en fondos 
de inversión y otros 
instrumentos.

• Regulación de 
Gestión de 
Conducta de 
Mercado.

• Central SCTR.

• Reglamento de 
Supervisión y 
Control de los 
Corredores y 
Auxiliares de 
Seguros.

2012 
Ley del 

Contrato de 
Seguro (LCS)

2013 
Transparencia



• Reserva de Siniestros y 
Margen sobre la mejor 
estimación.

• Gestión de la continuidad del 
negocio.

• Constitución de la reserva de riesgos 
catastróficos.

• Comercialización a distancia.

• Reservas Matemáticas Vida largo plazo.

• Método de valor razonable sobre 
inmuebles.

• Seguros de vida con componentes de 
ahorro y/o inversión.

• Gestión de la Seguridad de la Información y 
la Ciberseguridad.

• Desarrollo temporal de actividades a través 
de modelos novedosos.

• Reglamento Atención integral  accidentes 
de tránsito AFOCAT.

• Central de Vida Ley*

• Fianzas y Cauciones*

Hitos relevantes de la actualización normativa

2020 2021 2022



Retos para la industria de Seguros

• NIIF 9 y NIIF 17.
• CBR.
• Reserva Matemática.
• Reserva CAT.
• Cauciones/Fianzas.
• Centrales de Información de

Seguros.
• Gestión ALM.

Normativos

• Inflación: Costos / Reservas / 
Calce / Rentabilidad. 

• Tasa de interés: Valor razonables 
de renta fija / Valor de reservas.

• Tipo de Cambio: Mayor 
Volatilidad / Calce / Rentabilidad.

Macro Económicos



• Comercialización a distancia.
• Posibilidad de múltiples canales.
• Adecuada conducta de mercado 

empresas y canales.
• Creciente dependencia 

tecnológica →mayor 
vulnerabilidad a incidentes de 
seguridad.

Nuevas formas de comercializar 
y diseñar productos

• Cierre de Gaps de protección 
en pandemias.

• Principios ESG – En particular 
cambio climático (inversiones 
y productos de protección).

Temas Emergentes a nivel 
internacional

Retos para la industria de Seguros



Educación e Inclusión Financiera

• Educación Financiera: Finanzas en 
el cole y para ti, educación en 
base al público objetivo: 
Historietas, manga, guía de 
seguros, videos, curso e-learning, 
entre otros.

• Encuesta de conocimiento de 
Seguros: Perfil de exposición al 
riesgo, conocimiento, percepción 
y experiencia, uso de canales 
digitales.



Gracias
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