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Compañía:  

Fecha:  

Ubicación:  

 

Asistentes por parte de A.M. Best 

 

 
 

1. Introducciones 

2. Descripción General de la Organización 

Revisión de la Estructura de la Compañía 

 Organigrama 

– Información específica de la compañía 

Descripción General Ejecutiva 

 Objetivos Estratégicos y Expectativas del Grupo 

– Información específica de la compañía 

3. Discusión de la Calificación 

Fortaleza del Balance 

 Áreas clave para la revisión 

– Discusión del BCAR 

– Pruebas de Estrés 

– Liquidez 

– Calidad del Capital 

– Revisión del Programa de Reaseguro 

– Inversiones / Administración de Activos y Pasivos (ALM, por sus siglas en inglés) 

– Modelos Internos de Capital  

– Discusión de las reservas 

 Discusión de la Compañía Tenedora 

– Apetito por el apalancamiento / cobertura (flexibilidad financiera) 

– Plan de Liquidez 

– Apalancamiento operativo 

– BCAR consolidado 

– Intangibles / calidad del capital consolidado 

– Operaciones no relacionadas con los seguros 

 Impacto del riesgo país 

Desempeño Operativo 

 Desempeño de suscripción 

 Desempeño de las inversiones 

 Ganancias operativas totales 

 Proyecciones financieras 

 Impacto del riesgo país 
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Perfil de Negocios 

 Condiciones de mercado 

 Iniciativas para la innovación 

 Áreas clave para la revisión 

– Oportunidades de posición en el mercado 

– Nivel de competencia 

– Estrategia de distribución 

– Sofisticación de precios y calidad de datos  

– Administración de producto / concentración geográfica 

– Administración del riesgo de producto 

– Riesgos evidentes regulatorios, de evento y de mercado 

 Impacto del riesgo país 

Administración Integral de Riesgos 

 Marco de riesgo 

– La identificación de riesgos y la presentación de informes 

– El apetito y la tolerancia al riesgo 

– Las pruebas de estrés (discusión del BCAR VAR 99.8) 

– Administración y control de riesgos 

– Gobierno corporativo y la cultura del riesgo 

 La discusión de las capacidades de gestión de riesgos en relación con el perfil de 
riesgo 

Visión de los Principales Drivers de la Calificación* 

 
*Tenga en cuenta que estas son ideas preliminares con respecto a las evaluaciones de los componentes. Al igual 
que con todas las decisiones de calificación, éstos están sujetos a cambios como parte de los procesos y 
deliberaciones analíticas del comité de calificación. 

4. Conclusión 

Resultados Potenciales de Calificación 

  

Fecha del Comité de Calificación 

  

5. Solicitudes adicionales de información 

Informe de Auditoría 

Cuestionario Suplementario de Calificación 

Elija un 

elemento. 

Elija un 

elemento. 

Elija un 

elemento. 

Elija un elemento 


