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RESUMEN Este trabajo tiene por objeto analizar el riesgo ñnanciero en el sector asegurador de vida.
Con este objetivo estudiamos en primer lugar las diferentes técnicas que pueden ser utilizadas, seleccionando aquellas que mejor se adaptan al sector. Posteriormente construimos un sistema basado en
las técnicas seleccionadas. En último término hacemos una revisión del estado de la cuestión en nuestro país.
PALABRAS CLAVE Gestión de activos y pasivos; Riesgo ñnanciero; Seguros de vida; Duración; Valor
de riesgo; Simulación.

ABSTRACT The purpose of this paper is analysing ñnancial risk in life insurance sector. First of all we
study the diñerent techniques that could be used and we select those that fit better with the sector.
Then we propose a system based upon the selected techniques that could be used with Werent objectives in management and detennination of iisk adjusted capital needs. We fuiish with a review of
the state of art in practice in our country.

KEY WORDS Asset liabiüty management; Financial rkk; Life insurance; Duration, Value at risk; Simulation.

La medición del riesgo financiero está cobrando un gran interés en las entidades financieras , y en concreto en las compañías de seguros vida. Son muchas las ventajas asociadas a
la implantación de un sistema de análisis del riesgo financiero, entre las que destacan: el
establecimiento correcto de precios, la gestión del riesgo, la evaluación de estrategias de
inversión, el cálculo de niveles de capital ajustados al riesgo y la implantación de sistemas
de medición de rentabilidad basados en el valor. Si bien podemos decir que hasta el momento buena parte de las técnicas que permiten diseñar sistemas internos de medición del
riesgo no gozan de un nivel suñciente de implantación,los cambios que se avecinan nos hacen pensar que su adopción será una de las principales preocupaciones en los próximos
años. El principal impulso en este caso viene de la mano del regulador. Al igual que ocurre
en el sector bancario, en el ámbito asegurador también se está desarrollando un nuevo
acuerdo de capital similar a ~asilea11. Recordemos que el nuevo acuerdo de Basilea se basa en tres pilares:

a) Pilar I. Requerimientos de capital mínimos de9nidos por el RAR (Fiisk Asset Ratio), de
un 8% de capital en relación a los riesgos asumidos. En este nuevo acuerdo se incorpora un nivel de capital asociado al riesgo operativo, se desarrollanlos métodos de cálRecibido 20-03-03 .Aceptado 11-03-05 . Copyright O 2001 Asociación Espaíiola de Contabilidad y Administracián de Empresas . ISSN: 0210-2412
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culo del riesgo de crédito y se mantiene el sistema de cálculo del riesgo de mercado.
La principal novedad del acuerdo subyace en la posibilidad de determinar el nivel de
recursos propios a través de modelos internos.
b) Pilar II. Proceso de reuisión del superviso^- La autoridad supervisorase encargará de
garantizar que los bancos dispongan de procesos correctos para calcular la adecuación de su capital a partir de una exhaustiva evaluación del riesgo.
C) Pilar III. Disciplina de mercado.- Las entidades deben revelar su nivel y esixuctura de
capital, su perñl de riesgos y sus sistemas de medición y control de riesgos en pos de
una mayor transparencia. Cada entidad tendrá que revelar su nivel de exposición al
riesgo, la forma de medirlo, el control que lleva a cabo y la adecuación de su nivel de
capital al riesgo asumido.
En la misma línea que este proyecto, en el ámbito asegurador bajo el nombre de Solvencia 11se agrupan las actuaciones que se van a llevar a cabo con la finalidad de implantar
unos principios similares a los del acuerdo de capital de Basilea. En este sentido los principios orientadores del acuerdo Solvencia 11son: la búsqueda de procedimientos de cálculo de los requerimientos de capital en función del nivel de complejidad de las aseguradoras
y con resultados más sensibles al riesgo, la verificación del rigor de los procedimientos internos utilizados por las entidades en la evaluación del riesgo y la disciplina de mercado como mecanismo que estimule a las aseguradoras a mantener los niveles de recursos propios
adecuados.
Los principios emanados del acuerdo «Solvencia Ii» supondrán un cambio importante en
el modus operandi de las compañías de seguros de vida. Sobre todo impulsarán herramientas de medición del riesgo ñnanciero que permitan determinar las necesidades de recursos propios y diseñar sistemas de capital basados en el riesgo (FiBC).Por este motivo nos
ha parecido interesante analizar diferentes herramientas de medición del riesgo financiero indicando cuales se adaptan mejor a la naturaleza de la actividad. Además proponemos
la integración de dichas herramientas dentro de un sistema, y analizamos el estado de la
cuestión en ei mercado norteamericano y españoi.

2. EL RIESGO FINANCIERO EN LAS CARTEW DE VIDA:
PARTICULAFüDADES Y HEFUUMIENTAS DE MEDICI~N
El asegurador, al igual que otros inversores institucionales, en el desarrollo de su actividad
incurre en riesgos de naturaleza ñnanciera. Santomero y Babell[1997] indican que en el
mercado norteamericano la mayor parte de las situaciones de insolvencia han estado íntimamente ligadas a prácticas de gestión del riesgo inadecuadas, constatándose una gestión
más deficiente en el ámbito financiero que en el actuarial. Asimismo destacan que el análisis del riesgo financiero presenta importantes deficiencias.
No obstante, no todos los riesgos gozan del mismo grado de atención y las compañías concentran la gestión en aquellos que tienen una mayor incidencia sobre su negocio. Autores
como Black y Skipper [19941, Santomero y Babell[19971, Ang y Sherris [19971, o Olñeld y
Santomero [19971ponen de maniiiesto que las compañías aseguradoras concentran sus esfuerzos, en la gestión del riesgo de interés, ya que un problema fundamental con el que se
encuentra el negocio asegurador de vida, es la repercusión de las uariaciones de los tipos
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de interés sobre el valor del activo y del pasivo. A la hora de analizar el riesgo financiero
en carteras de vida es preciso tener en consideración que:
A) El riesgo afecta conjuntamente a las posiciones de activo y pasivo.
B) El cash Jlow puede ser sensible a las variaciones en los tipos de interés.
C) El grado de exposición al riesgojnanciero depende del tipo de productos que comercialice la compañia y de la cartera de inversión asociada.

En el ámbito íkanciero se han desarrollado diferentes herramientas de análisis del riesgo.
No obstante, no todas se adaptan adecuadamente a las particularidades del seguro de vida y en algunos casos es necesario redefinirlas o rediseñarlas antes de aplicarlas al sector
en cuestión. Como hemos indicado en el apartado anterior el riesgo financiero presenta
ciertas singuiaridades que es preciso considerar y las técnicas seleccionadas deben respetar dichas singularidades. Dentro de las técnicas que se adaptan a la medición del riesgo
financiero destacamos la utilización de indicadores, el análisis de escenarios y el VAR. La
utilización de indicadores es una herramienta ampliamente difundida, si bien las limitaciones que presentan, unidas a la necesidad de integrar otros riesgos dentro del análisis,
han favorecido la aplicación de técnicas de simulación. En fechas más recientes, algunas
compañías han comenzado a aplicar herramientas más sofisticadas (VAR).
A TRAVÉS
2.1. ANALISIS

DE INDICADORES

Una de las técnicas más comunes en el análisis del riesgo financiero se basa en el cálculo
de parámetros de activo y pasivo. Mediante esta técnica se comparan los valores de los indicadores de una determinada cartera de producto y de inversión, y de esta forma se obtiene información sobre el grado de exposición al riesgo.

A) Análisis del riesgo a través de la duración
Posiblemente el indicador que ha gozado de una mayor difusión ha sido la duración. La duración fue desarrollada por Macaulay U9391y permitió comprender porqué un activo con
mayor vencimiento podía tener un menor nivel de riesgo que otro de menor vencimiento.
En la siguiente ecuación se puede comprobar como la duración de Macaulay es equivalente al vencimiento medio o media de los momentos en los que vencen los flujos de caja del
bono ponderados por el valor actual de dichos flujos. Una variante de la duración de Macaulay es la duración corregida o modiñcada, que se obtiene dividiendo la Dc = Dm/l+ r y
representa la primera derivada del precio frente a la tasa de rendimiento.

El análisis de sensibilidad de las operaciones de seguro a la variación de los tipos de interés se realiza, al igual que en los activos de renta fija, a través del cálculo de parárnetros
adaptados a las peculiaridades del seguro de vida. Las medidas tradicionales utilizadas pa-
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ra medir el riesgo de interés consideran una estructura de cashflow esperada y un único
tipo de interés para todos los vencimientos. Como la naturaleza del cashflow de las operaciones de seguros no es cierta sino contingente, las medidas se construyen sobre el cash
flow esperado. La duración esperada es un parámetro que se calcula para productos contingentes y puede utilizarse para estimar el cambio esperado en el valor de una detenninada obligación ante variaciones en los tipos de inl;erbs. Esta medida del riesgo de interés
para operaciones aleatorias fue construida por Salinelli [19911 y es una extensión de las
medidas de riesgo aplicadas inicialmente a los activos de renta fija, a operaciones aleatorias, si bien hay que señalar que tanto Reddingl;on como Macaulay ya hacen referencia a
la duración tanto de activo como de pasivo, aunque no la formalizan en términos actuariales. Este parámetro tiene propiedades similares a las de la duración tradicionalu'.La duración esperada se construye sobre el cashflow esperado como si se tratasen de flujos ciertos, de ahíque existan grandes similitudes con la duración financiera.
Para calcular este parámetro es preciso homogeneizar las cantidades esperadas a través
de la actualización financiera, y posteriormente calcular la media ponderada de los momentos en los que se producirán las prestaciones. En este caso, para un seguro de vida riesgo de prima única, se define la duración esperada cuando el asegurado tiene la edad x + k
de la siguiente manera:
V a l o r actualizado d e l o s

>a

(t+1) x Ic,+,+:x u'+' x A,,x q,+,+,

IDu~"x
=

t =O
kv,

Siendo:
C,, ,la prestación de la cabeza de edad x en el momento k.

Ir el factor de descuento.
P,, ,la probabilidad de que una cabeza sobreviva transcurridos t años desde el momento
en e! que nene cierecho a percibir ia prestación.
qz+,+,probabilidad de fallecimiento de un individuo a la edad x + k + t
En el cuadro siguiente aparece recogido el proceso de determinación de la duración para
una serie de flujos de caja con un vencimiento de cinco años que asciende a 4,56, mientras
que la corregida es de 4,33.
CUADRO1
]DETERMINAcI~N
DE LA DURACIÓN DE ~ C A U WY DE LA DURACI~NCORREGIDA

(1) Véase Meneu [1997]. Una diferencia importante respecto a la duración de una operación financiera es que su utilización ha de plantearse en el marco de una cartera de pólizas de seguros y nunca de forma individualizada.
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Ambos indicadores, a pesar de que se caracterizan por su sencillez presentan ciertas limitaciones. En este sentido hemos de destacar que solamente informan adecuadamente del riesgo que se asume ñ-ente a pequeñas variaciones paralelas y cuando los flujos de caja no son
sensibles a las variaciones en los tipos de interés. Estas limitaciones que presenta la duración
tradicional pueden ser superadas a través de la utilización de otros indicadores como son la
duración efectivap1y las duraciones parciales. La duración efectiva o duración ajustada por
las opciones analiza la sensibilidad a partir del cambio del valor del activo ante cambios en los
tipos de interés, que no tiene que estar relacionada necesariamente con el vencimiento medio
del cashflow, sobre todo si los flujos de caja son sensibles a las variaciones en las tasas de rendimiento. La duración efectiva responde a la siguiente expresión:

Como podemos comprobar el cálculo de la duración efectiva consiste en analizar que le
ocurre al precio del activo o pasivo si se produce una subida y una bajada en la misma proporción de las tasas de rendimiento. Si e1 cashflow es sensible a las variaciones en los tipos de interés su valor diñere de la duración corregida. Si los flujos de caja del cuadro 1se
anticipan como consecuencia de una subida de los tipos de interés y pasan a ser (550,500,
550,1500,9500) la duración efectiva se reduce hasta 3,16, de ahí que en un producto con
estas características estm'amos sobrestimando el riesgo a través de la duración corregida.
No obstante la duración efectiva sigue teniendo el problema de considerar cambios paralelos en la curva de rendimientos. Este escollo puede superarse a través de la utilización de
duraciones parciales o duraciones a la tasa de referenciat3),que estiman el cambio en el
valor ante variaciones en la curva de tipos de interés de cualquier naturaleza. Las duraciones parciales son la descomposición de la duración efectiva por vencimientos, de ahí que
en lugar de disponer de un único valor disponemos de un vector de duraciones.

Para determinar dichos parámetros hemos de analizar el impacto que tiene una variación
en los tipos de interés a cada vencimiento de forma aislada.

CUADRO
2
DETERMINACI~N
DE LAS DURACIONES PARCIALES

(2) Para un mayor detalle ver Fabozzi [1996] y Sharpe [1998].
(3) Véase Ho [1992].
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Como podemos comprobar, las duraciones parciales analizan el impacto que tiene una
variación en los tipos de interés a un determinado vencimiento de manera individualizada. Así por ejemplo, la duración parcial a 1 año de 0,04% nos indica que una variación
en los tipos de interés a ese plazo de un 1% provoca una variación en el valor del flujo de
caja de un 0,04%. La descomposiciónde la duración efectiva en duraciones parciales nos
permite evaluar como se verá afectado el valor de un activo hanciero ante m o ~ c a c i o nes en la curva de diferente naturaleza. Para ello tenemos que multiplicar el vector de
duraciones por un vector de variacioiies en los tipos de interés. Un desplazamiento en la
curva definido por (1%,0,5%,0%,0,5%,1)tendría como resuitado una variación en el valor del 4,14%.
Como principales conclusiones de este apartado podemos decir que el análisis del riesgo de
interés a través de indicadores consiste en comparar o1 gap existente entre las duraciones
de activo y pasivo. Cuando ambos valores sean iguales, esto nos indicará que la compañía
trata de inmunizar su activo y pasivo frente a variaciones en los tipos de interés. Dentro de
los indicadores analizados, la duración efectiva tiene la peculiaridad de adaptarse a una
parte cada vez más importante de la cartera de producto y es el indicador más adecuado
para medir el riesgo de interés en los productos sensibles a los cambios en la curva de tipos. Si además, dicha duración se calcula para cada vencimiento (duracionesparciales),
podremos analizar el riesgo financiero ante variaciones en la curva de tipos de interés de
cualquier naturaleza, de ahí que sean las que aportan información más útil. No obstante,
los indicadores presentan como principal limitación la imposibilidad de integrar dentro del
análisis todos los riesgos ñnancieros que afectan al negocio asegurador, si bien la facilidad
de implementación e interpretación ha favorecido considerablemente su difusión.

El análisis de escenarios es una de las herramientas más interesantes de las que dispone
el asegurador para medir y analizar el riesgo inherente a una determinada cartera de seg i o s e hversión. El inutivo radica en qie a través de la sh~ulaciórise puede considerar la
aleatoriedad del cashflow, las opciones que incorporan los productos y la modelización de
diferentes riesgos ñnancieros.
2.2.2.

La Selección de la Técnica de Análisis

Existen diferentes técnicas que permiten analizar el riesgo hanciero, que van desde aquellas más simples, que consisten en descontar flujos, a aquellas que (4analizan el cashflow
acumulado en la fecha en la que tiene lugar el último pago.
A)

Técnicas basadas en el cashflow descontado

Las técnicas de valor descontado cuantifican el valor actual de activo y pasivo con la h a lidad de conocer la suficiencia del activo para hacer frente a las obligaciones, sin modelizar las reinversiones o desinversiones futuras. Estas técnicas sólo tienen en cuenta exposiciones a cambios en los tipos de interés sin incluir las posiciones futuras que la compañía
(4) Véase Canadian institute of Actuaries (1995).
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podrá asumir.A su vez dentro de las técnicas basadas en el valor descontado podemos diferenciar entre:
-

Valor descontado con una curva simple
Es apropiada para compañías que mantienen estable la cartera de inversión y su aplicación exige determinar una curva de tipos al contado y proyectar los cashflows sin
reinversión de la cartera de activo y pasivo, considerando la sensibilidad del cashflow
respecto a los tipos implícitos. El cashflow se descuenta con la curva de tipos de interés para generar el valor del excedente en el momento inicial. La exposición al riesgo
se determina asumiendo cambios en la curva de diferente magnitud y forma, y analizando su impacto sobre el excedente.

- Técnicas basadas en el valor de mercado(5)
Para poner en práctica estas técnicas es preciso separar los activos negociables sensibles a tipos de interés, de aquellos ilíquidos o no sensibles a tipos de interés. Para los
activos líquidos se calcula el valor actual utilizando diferentes curvas para cada clase de
activo. Se trata de obtener aproxknaciones al valor de mercado de los activos. En el caso de disponer de activos ilíquidos será necesario construir la curva de rendimientos al
vencimiento existente en el momento del análisis. En Último término se proyectan los
cashflows y se descuentan, calculando el valor actual del excedente ante diferentes escenarios.

B) Técnicas basadas en el cashflow acumulado
Bajo estas técnicas, el cashflow neto se genera proyectando activos y pasivos período a período. Con esta información se puede calcular el valor del excedente en el momento en el
que se hace frente al Último pago. Wise [1984[ y Wilkie [1986, 19951 han contribuido de
foi-ma muy relevante a la difusión de las técnicas de análisis del excedente basadas en proyecciones estocásticas.Algunos ejemplos de su aplicación a carteras de vida pueden verse
en Daykin et al. [19931 y Dardis et al. [19941. Deñniéndose el excedente como la diferencia
.entre el valor de activo y pasivo, el riesgo que se analiza es el riesgo del excedente, es decir, la probabilidad de que los flujos de caja conseguidos con los activos sean insuficientes
para hacer frente a los pasivos.
En el caso concreto de Daykin et al. [19931 se puede observar la dispersión del excedente
para diferentes decisiones de cartera asociadas a un mismo seguro de vida. Realizando
múltiples iteraciones se puede conocer, a nivel probabilístico, la capacidad de una determinada estrategia para hacer frente a los compromisos, y los resultados que se derivan de
cada decisión de producto y cartera. Los autores, a modo de ejemplo, consideran cuatro estrategias de inversión: invertir en todo tipo de activos (A), invertir todo en acciones @), invertir 50:50 en obligaciones y acciones (C) y finalmente, todo en obligaciones. A continuación definen A(t) como la cuantía disponible para nueva inversión en el año t que viene
dada por la siguiente expresión:

(5) Véase Jorion [1996] y Simons [1996].
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donde:

B(0 son los ingresos por primas en el año t.
J(0 es el ingreso por inversiones en t.
AM(t)Son los ingresos de ventas de activos y de bonos que vencen.
E(t) Gastos administrativos y de inversión.
X(t) pagos por prestaciones en el año t.
D(t) Dividendo a los accionistas o devoluciones a los partícipes.
Z(t) Representa otros ítem, incluyendo impuestos, etc.
A partir de información histórica se calculan parámel~osde las diferentes variables y se
genera un amplio número de escenarios bajo los que se evalúa la posición del excedente
final. En este caso concreto se examina la posición transcurridos 15 años, sobre la base
de 1000 simulaciones generadas aleatoriamente para cada estrategia. En cada escenario
se determina el valor de activo y pasivo a final de período. El ratio del valor del activo respecto al pasivo al h a l del horizonte temporal proporciona una medida del grado de solvencia.
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Recientemente se han desarrollado modelos que permiten analizar el riesgo desde un punto de vista dinámico. A diferencia de los modelos estáticos, donde el riesgo se examina para una determinada cartera de inversión, en los modelos dinámicos se puede modificar la
composición de la misma a lo largo del tiempo. Dentro de esta Iínea destacan los trabajos
de Wilkie [19951, Boender [19951, Dert [1995,19981y Kim et al. [1999,20001. En nuestro
país Bosch y Domúiguez [20021han aplicado dicha metodología al caso español. La ventaja que tienen las técnicas de proyección del cush flow sobre aquellas basadas en el descuento es que permiten explicitar las reinversiones y revisiones de interés del pasivo, y modelizar las variaciones en las caracterícticas generales de la cartera a medida que
transcurre el tiempo.
2.2.3. La Generación de Escenarios
La generación de escenarios es un elemento bácico de las técnicas de simulación. Los escenarios generados dependen de la técnica utilizada. Tenemos desde aquellos más simples
que simulan exclusivamente los tipos de interés para posteriormente descontar flujos de
caja, hasta los más soñsticados que'htegran todos los riesgos de la actividad.
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Generación determinista y aleatoria de escenarios en las técnicas de cashflow
descontado

Una de las formas más habituales de analizar el riesgo consiste en generar diferentes curvas de tipos de interés deterministas. Una alternativa a este método que permite llevar a
cabo una evaluación más completa del riesgo, consiste en la generación de escenarios aleatorio~de tipos de interés. Para ello es preciso seleccionar alguno de los modelos de tipos
de interés que pueden clasificarse en:

- Modelos de arbitraje: Estos modelos funcionan estableciendo unas condiciones de equilibrio para los rendimientos esperados. Un ejemplo es el modelo de Cox, lngersoll y Ross
[19851. Dicho modelo asume que existe un factor representado por el tipo de interés a
corto plazo que evoluciona de acuerdo con un proceso que es el resultado de la suma
de dos componentes: la reversión esperada de tipo a corto plazo hacia su media, y un
término de sorpresa que representa los cambios inesperados en los tipos de interés. Bajo este modelo la volatilidad aumenta con el nivel de tipos de interés y por otra parte el
comportamiento de los tipos de interés depende de valores actuales. Además la volatilidad a corto es mayor que a largo plazo.
- Modelos de componentes principales: Utilizan los bonos cupón cero y a partir de los mismos se extraen los factores que explican movimientos en los tipos de interés. Un ejemplo sería el modelo de Litterman y Scheinkman [19911, donde el primer factor explica
los cambios paralelos en la curva de rendimientos, el segundo, un cambio en los tipos a
corto y aumento a largo, y el tercer factor representa un cambio en la curvatura. La
combinación de dichos factores permite representar las variaciones en las curvas y analizar la sensibilidad a las variaciones en los tipos de interés.
- Modelos basados en tipos al contado: Este modelo establece una serie de factores a partir de los vencimientos de los bonos cupón cero en una serie de puntos de la curva de
tipos de interés. Para dichos factores se conocen tanto la volatilidad como la correlación
de los tipos de interés y por tanto, a partir de dicha información se puede conocer el
riesgo inherente a los flujos de caja en cada vencimiento. Uno de los modelos principales es el de Riskmetrics, que obtiene las varianzas y covarianzas a partir de 10 puntos
de la curva y el resto de los vencimientos por interpolación. A partir de dichos modelos
puede conocerse el riesgo inherentes a la cartera de activo y pasivo descompuesta en
los diferentes factores, técnica que utiliza Riskmetrics para el cálculo del valor en riesgo. Como principales limitaciones indicamos, la generación de escenarios poco realistas
y la necesidad de interpolar para aquellos vencimientos en los que no se dispone de un
factor de riesgo.
- Modelosfuncionales: Son modelos que representan el riesgo de la curva de tipos utilizando funciones basadas en polinomios. Dentro de este se incluye el modelo de Nelson
y Siegel, que se utiliza para identiñcar y estimar un proceso de determinación de tipos
de interés, a partir de tres factores. La selección del modelo se basa tanto en el buen
ajuste que presenta de las curvas de tipos de interés en diferentes mercados, como en
la gran variedad de curvas que puede representar. Otras ventajas señaladas por Kuberek U9991 son que el modelo es consistente con otros basados en arbitraje, sólo necesita un parámetro y puede representar todo tipo de cambios en la curva de rendimientos.
TiUey [19881, Srnink [19911 y Otero [20011 utilizan este modelo en el campo actuarial
para generar escenarios. Partiendo de la hipótesis de que los factores siguen una dis-
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tribución lognoimal se generan valores para dichos factores y escenarios de tipos de interés. Debido a que este proceso tiende a producir tipos muy alejados, es habitual utilizar un proceso autorrogresivo para el desarrollo de la eshuctura temporal. La evolución histórica de los parámetros se utiliza para conocer la media y su desviación
estándar y generar los escenarios, que posteriormente son ajustados por un proceso autorregresivo. Con este modelo estaríamos generando una evolución de la ETTI basada
en el comportamiento histórico amplio, pudiendo producirse dentro de niveles lógicos
de tipos de interés, estructuras con diferentes formas muy próximas a la realidad. La
expresión para de terminar el tipoforward instantáneo es la que figura a conlinuación:

fft) = BB,+ B, x

1' x e"~
+ B, x 'G

Esta fórmula permite acomodar las diferentes formas que puede presentar la ETTI, ya sea
plana, tenga pendiente positiva o negativa, y más o menos curvatura, en función de tan sólo cuatro parámetros B,, B,, B, y T. El análisis del riesgo en este caso se suele realizar descontando con dichas curvas las proyecciones de los flujos de caja, para evaluar finalmente
el valor del excedente, o bien a través del encadenamiento de escenarios consecutivos para las técnicas de valor proyectado.
B)

Generación aleatoria de escenarios para las técnicas de proyección

La generación de escenarios aleatorios basadas en sistemas de cascada han sido difundidas en el sector asegurador por Wilkie [1986,19961.Una alternativa a este método consiste en el ajuste de series temporales a través de un vector autoregresivo con corrección de
errores, cuyos autores hemos mencionado con anterioridad. En la generación de escenarios se tiene en cuenta la naturaleza del producto y la estrategia de inversión. Las variables
que se incluyen suelen ser de carácter económico-ñnanciero(rentabilidad de diferentes activos y tasa de iniiación) y otras de carácter actuarial (importe de las prestaciones futuras
y de las aportaciones). Tras el análisis de datos históricos, la generación a futuro se realiza mediante simuiación de Ivíonie Larlo. La medición del riesgo sueie Eevarse a cabo a través de la pérdida media o valor esperado de las pérdidas, la probabilidad de pérdida, medida por la incapacidad para poder cubrir totalmente los pasivos con la cartera de activo y
la desviación típica del excedente.

El VAR es una medida probabilistica de las pérdidas esperadas para un período de tiempo
en condiciones normales de mercado, en concreto, la m á x b a pérdida en el valor de merDicho
cado que se puede esperar para un plazo e intervalo de confianza determinad~s'~.
de otra forma, dado un determinado nivel de confianza, las pérdidas en'un determinado
horizonte temporal excederán el VAR solamente en un pequeño porcentaje. De este modo,
a través del VAR se puede informar fácilmente del nivel de riesgo de nuestra cartera. Una
vez conocido este parámetro el gestor puede analizar si considera adecuado el nivel de riesgo de la cartera o si el iiesgo asumido es excesivo. También se puede decidir que activos se
pueden retirar de la cartera para reducir el riesgo e incluso redistribuir niveles de riesgo
(6) Véase Jorion [1996] y Sirnons [1996].
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entre diferentes gestorest7).Su cálculo exige, por un lado la determinación del horizonte
temporal o período de tiempo en el que se intenta estimar la pérdida potencial de la cartera, que dependerá de las características del inversor y de su posición. Por otra parte ha de
determinarse el nivel de confianza. Dado que se trata de una medida estadística, el VAR
debe acompañarse de su probabilidad. La elección del nivel de conñanza dependerá de la
ñnalidad que se persigue con el uso del valor en riesgo . La mayor parte de los gestores utilizan niveles de conñanza del 95% ó 99%. Como podemos comprobar en el gráñco siguiente, la determinación del VAR para un producto de vida consiste en obtener una función de
distribución del excedente para un horizonte temporal determinado y seleccionar el percentii apropiado en función del nivel de conñanza que se necesite.

La estimación de la pérdida esperada se puede realizar utilizando diferentes métodos. Todos ellos persiguen el mismo objetivo, pero se diferencian tanto en el establecimiento de hipótesis sobre las variaciones los precios, como en el método de estimación del VAR. La clasiñcación de las técnicas según Riskmetncs, puede verse recogida en la siguiente tabla.
No obstante, dadas las peculiaridades de la actividad aseguradora de vida, es necesario conocer la adecuación y posible adaptación de la técnica a las operaciones de seguros de vida(9).Dado que el método que más se adecua a la actividad aseguradora de vida es Monte
Carlo, explicaremos posteriormente esta metodología.

(7) Véase Aragonés y Blanco [ZOOO].
(8) Si la finalidad es conocer las necesidades de capital de la institución, el nivel de confianza es muy importante y la decisión se debe basar en el grado de aversión al riesgo de la institución y en las pérdidas derivadas de exceder el VAR.
(9) Un análisis detallado de los diferentes métodos puede verse en Dowd,K [1998]Beyond value atrisky Aragonés y Blanco [ZOOO].
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CUADRO
1
CLA~WICACI~N
DE LOS DWERENTOS MÓTODOS DE CALCULO DBL VAR
Método de cálculo Modo de estimación de cambios en el valor de la cartera
del VAR
Valoración completa
Analítico

Hipótesis sobre los cambios
en los precios
y rendimientos

RiskMetrics

Las matrices de covarianzas
Matrices de covarianzas
Se
para definir los
aplicadas a mapas de cash
escenarios de Monte Carlo
flow standard
estructurado.

Histórico

No aplicable

La cartera es valorada
usando distribuciones
históricas de rendimientos

Monte Carlo

No aplicable

A partir de parhmetros
estadísticos se determinan
procesos aleatorios.

La aplicación del VAR en el ámbito del seguro de vida tiene una serie de singularidades que
cabe destacaruo1:

El VAR aplicado a seguros de vida no mide la pérdida exclusivamente en la cartera de
activo, sino que evalúa el comportamiento del excedente a un plazo determinado. La
mayor parte de las operaciones de seguros de vida combinan una posición activa y pasiva, y los resultados futuros dependen de la evolución conjunta de ambas posiciones.
Dichas operaciones combinan hipótesis relativas a los pagos que se realizarán como
consecuencia de los productos vendidos y de la rentabilidad que se obtendrá sobre los
fondos invertidos. Bajo las hipótesis técnicas inicialmente asumidas existe un excedente positivo a favor de la compañía, fruto de que se espera que la evolución real de
las variables aleatorias favorezca a la compañía. El riesgo que se asume al comercializar el producto es que el excedente pueda ser negativo, lo cual nos indicaría la insuficiencia de los fondos invertidos para hacer hente a las prestaciones.
2.

Una de las principales diñcultades al evaluar el riesgo en las compañías de seguros de
vida es el establecimiento del valor justo de las obligaciones. El valor de las obligaciones se estima descontando las proyecciones de cashflow del pasivo, utilizando para
ello una tasa de descuento. Para generar los pagos previstos se pueden generar escenarios aleatorios de mortalidad y supervivencia a través del método de Monte Carlo de
modo que cada escenario analizado tenga en consideración el riesgo biométrico y en
concreto la posibilidad de una mayor mortalidad o de un aumento de la esperanza de
vida. Lo normal es asumir que el riesgo de tipos y el riesgo biométrico no guardan correlación. Algunos de los problemas asociados a esta técnica de valoración son:

- La tasa de descuento que se aplica a la valoración de las obligaciones.
-

La utilización de un modelo basado en la valoración de opciones.
La estimación de la función de rescate.

(10) El estudio del VAR en el ámbito del seguro ha sido abordado por Ahlgrim, K. [1999] y Panning, W. [1999]. The strategic uses of value at risk: long term capital management for prope/ty/casualty insurers, North America Actuarial Journal.
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El hecho de que no exista una aceptación sobre cual debe ser el valor justo de las obligaciones no tiene porque invalidar la aplicación del VAR debido a que otros métodos
de valoración, como son los métodos contables, proporcionan valores que difieren del
verdadero valor económico y sin embargo son utilizados para determinar niveles de
capital o para valorar el pasivo de las compañi'as.
3. La aplicación del VAR a Largo plazo plantea vanas dijicultades técnicas. Entre estas
destacaríamos:
Los seguros de vida son productos con unos vencimientos a largo plazo y esto provoca
que no sea posible utilizar valores basados en la experiencia histórica.
Otra diñcultad potencial es la determinación del plazo al que se calculará el VAR. La utilización de un plazo largo es una buena alternativa, debido a que la mayor parte de los
productos tienen horizontes temporales muy largos. No obstante, existen dificultades en
su uso debido a que los resultados del VAR en períodos de tiempo muy largos, son muy
sensibles a las hipótesis asumidas en el modelo. La representatividad del VAR disrninuye a medida que aumenta el horizonte temp~ral"~).
Es preciso diferenciar el horizonte temporal del VAR y del producto o cartera que estamos
analizando. Cuando hablamos de largo plazo referido a VAR, dicho período suele ser siempre inferior a dos años. Como las operaciones de seguros tienen un horizonte temporal que
puede superar los 20 años, el uso del VAR tiene por £inalidad conocer como se ve afectada la posición de activo y pasivo ante variaciones en los factores de riesgo.
Las opciones que incorporan la mayor parte de los productos, como el tipo de interés garantizado o el derecho de rescate, desaconsejan la utilización del modelo de varianzacovarianza. Esto nos va a obligar a utilizar el método de Monte Carlo, de una mayor dificultad técnica y con unos mayores requerimientos de capacidad de computación.
El último problema asociado a los plazos largos es la necesidad de incorporar la reacción del asegurador ante un conjunto diverso de escenarios futuros.. Dichas actuaciones
pueden afectar a la colocación de activos, al nivel de primas o a las tasas de rescate. Par a calcular el VAR es preciso establecer hipótesis sobre como han de invertirse las primas, la evolución de los rendimientos de los activos y de los pasivos, los pagos por prestaciones y el nivel de reservas necesario.

Todas estas limitaciones provocan que la estimación del V A . en seguros de vida, sea una
herramienta de análisis del riesgo a corto plazo, y que además la técnica más aconsejable
para su cálculo sea la simulación por Monte Carlo estructurado. Su aplicación principal ser á el seguimiento a plazos no excesivamente largos del valor del excedente, algo extremadamente importante para determinar nuevas necesidades de capital o bien para tomar decisiones de limitación de riesgos o de cambios de estrategias de inversión.
El método de Monte Carlo, que hemos considerado como el más apropiado, es especialmente útil cuando no disponemos información histórica del comportamiento del activo, o
cuando la distribución que sigue es muy diferente a la normal. Una vez deíinidas las funciones de valoración de los activos, se trata de ver cual será la distribución de la cartera,
simulando recorridos aleatorios que cumplen las características de la distribución asumida para los distintos factores de riesgo. La generación de escenarios dentro del método de
(11) Pannig, W.[1999] lo denomina error de estimación.
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Monte Carlo no es completamente aleatoria, sino que los escenarios son estructurados. Esto signilica que inicialmente, para cada factor de riesgo se generan números aleatorios siguiendo la función de disiribución asumida, pero a conllliuación sobre estos se realizan
transformaciones para que mantengan una determinada estructura de correlaciones. Si
por ejemplo, generamos números aleatorios a través de una distribución normal, los valores obtenidos se transformarán en otros con el objeto de preservar la matriz de varianzascovarianzas de los factores de riesgo de la siguiente forma.
Umemos A a la matxiz de varianzas-covarias e Y al vector de n x 1variables aleatorias normales estándar independientes. Para conseguir que esas variables sigan un proceso estocástico normal multivariante con la misma estructura de varimas-covarianzas, es
preciso hacer una pequeña transformación sobre dicho vector.
Vamos a descomponer la matriz A mediante un proceso de factorizaciónxnatricid, conocido como descomposición de Cholesky. Dicho proceso da como resultado una matriz A de la
siguiente manera:

La obtención de las nuevas variables con la estructura de correlaciones deseada se obtiene a través del siguiente producto matricial:

Este vector K tiene una estructura de varianzas covarianzas igual a la deseada:

Var (K) =M('=AY(AY)'=AYY'A'=AA'= A
Realizando el número de iteraciones necesarias, habitualmente entre 1000 y 25.000, e introduciendo estos valores en las funciones de valoración seleccionadas, para activos y pasivos,
obtendremos una distribuciónfinal del valor de la cartera, a partir de la que se obtiene el VAR.
El VAR calculado atendiendo las pautas anteriores y en la medida que representa la pérdida
máxima en un horizonte tempord determinado puede ser una herramienta adecuada para
determinar niveles de capital ajustados al riesgo. De hecho en la actualidad los bancos calculan su posición VAñ al 95% para estimar el riesgo de mercado. Es importante destacar que si
la entidad dispone de un modelo de simulación basado en escenarios, éste puede ser utilizado para determinar el valor en riesgo de la posición conjunta de inversión y producto.
A modo de conclusión en este apartado hemos de señalar que si bien existen diferentes herramientas de análisis del riesgo, las particularidades de la actividad aseguradora provocan
que a nuestro juicio las duraciones parciales, el análisis de escenarios de cashflow acumulado y el VAñ calculado por Monte Carlo, sean las herramientas que proporcionan una información más fiable del riesgo asumido y se adaptan mejor a la naturaleza de la actividad.

3.

INTEGRACIÓN DE LAS TÉCNICASANALIZADAS EN UN SISTEMA DE
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO IFINANCDERO

La integración de las diferentes herramientas pueden permitir la construcción de un modelo con diferentes utilidades. Dicha integración se justiñca en la complementariedad que
presentan las herramientas analizadas. En este apartado proponemos un sistema que per-
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mita evaluar el riesgo financiero de una determinada cartera de producto e inversión. Una
vez que hemos integrado el análisis del producto, el universo de activos y el método de selección de la cartera, podemos realizar múltiples simulaciones que permitan medir y evaluar el riesgo. Para ello, y a modo de ejemplo, hemos considerado un pasivo, definido por
una serie de pagos futuros a realizar cuya cuantía aparece recogida en el Gráñco 2. Como
inputs se pueden deñnir los pagos a realizar y su posible desviación, el tipo de interés técnico, la composi~iónde la cartera de activo, exclusivamente compuesta por activos de renta fija, la rentabilidad de las inversiones y el nivel de coníianza con el que se desea estimar
el VAR. En nuestro ejemplo las posibles fuentes de riesgo provienen del aumento de los pagos que haya que realizar como consecuencia del aumento de la mortalidad y del compor. tamiento de los tipos de interés.
A) Pagos a realizar y desviación

El análisis del riesgo de un seguro de vida desde el punto de vista financiero exige su proyección en términos de flujos de caja esperados. Para ello, y con ánimo de simpliñcar el
ejemplo, hemos considerado una serie de pagos esperados que se han obtenido para un seguro de vida riesgo temporal, teniendo en cuenta la evolución del colectivo asegurado y la
tasa de mortalidad esperada. Por otra parte, la modelización del riesgo biométrico se ha
abordado de dos formas:

a) Considerando una variable, desviación en los pagos, que permite elegir de forma determinista un nivel favorable o desfavorable de pagos por mortalidad.
b) Generando escenarios aleatorios a través del método de Monte Carlo para cada vencimiento.
En este caso concreto estamos ante un seguro de vida a 10 años y se ha ulilizado un tipo
de interés técnico del 3% para la valoración del producto.
CUADRO
3
PROYECCI~N
DE PAGOS PREVISTOS
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B) Composición de la cartera de activo

La cartera de inversión está compuesta exclusivmente por dos activos de renta fija con
vencimientos de 5 y 10 años respectivamente y que pagan un cupón del 5 por ciento. Por
otra, parte, en el momento de la comercialización de los productos la TIR utilizada para la
valoración de los bonos es del 4%. Como estrategia de cartera, se ha elegido una proporción (60:40), de modo que la cartera de inversión tiene una duración similar a la del pasivo, es decir, ha puesto en práctica una estrategia de inmunización basada en duraciones.
A partir de estos datos se proyectan los flujos de caja de activo y pasivo y se generan escenarios que permiten evaluar el riesgo íinancíero. En la generación de escenarios se han
considerado por una parte los escenarios deterrninistas,y en la determinación del VAR hemos utilizado el mótodo de Monte Carlo para simular 1000 escenarios eslsucturados diferentes. A partir de estos pasámeti-os se pueden calcular los diferentes indicadores,realizar
escenarios y calcular el valor en riesgo. El escenario deñnido sobre el que se hace el análisis del riesgo y los resultados obtenidos aparecen recogido en el siguiente cuadro.

La estrategia de inversión que se ha puesto en práctica debería preservar el excedente, ante cambios en los tipos de interés. No obstante, dado que no existe un casamiento perfecto
de las duraciones en los diferentes vencimientos, la compañía está expuesta a cambios no
paralelos en la curva de tipos de interés. En el cuadro siguiente podemos comprobar el desajuste de las duraciones parciales que se produce en prácticamente todos los vencimientos. Asimismo, en el Gráñco 3 se observa la no coincidencia de los flujos de activo y pasivo.
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En el escenario de partida, la compañía espera obtener un volumen de ingresos de 12917
y los pagos ascenderán a 12.213,por lo que el resulta.doesperado si se rnanlienen esas condiciones hasta el vencimiento se cuantifica en 703 euros de valor actual. No obstante, en
este caso concreto la compañía está expuesta al riesgo financiero motivado por la variación
de los tipos de interés, y al riesgo actuarial derivado de la desviación de los pagos respecto a los previstos. Es preciso por tanto cuantificar el riesgo que asume la compañía para de
este modo decidir la estrategia que mejor se adapta a su perfil de riesgo-rendimiento, determinar el capital que debería mantener para hacer frente a las pérdidas pos,ibles y decidir las actuaciones a llevar a cabo para contrarrestar el riesgo que asume.

Como la entidad ha igualado las duraciones, y por tanto inmunizado su cartera, en cudquiera de los escenarios evaluados se preserva el excedente. Esta situación también se conñrma con el VAR, ya que con un nivel de conñanza del 99% y con las condiciones de volatilidad establecidas para los diferentes vencimientos, en el escenario más adverso
considerado con un alto nivel de fiabilidad, el excedente es positivo (433,07).
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Tal y como podemos comprobar en el Cuadro 4 f;i la entidad opta por una cartera que invierta todo a largo plazo el modelo debería reco~gerel mayor riesgo asociado a la falta de
congruencia entre activos y pasivos. En este caso, si bien la rentabilidad esperada podría
ser mayor, la posibilidad de incurrir en pérdidas debería acompañarse de una mayor cantidad de recursos propios para hacer irente a dichas pérdidas. Como podemos comprobar,
la entidad está expuesta a un cambio en la pendiente de la curva de tipos, ya que es donde se reduce en mayor cuantía, el excedente, situación congruente con el desajuste que se
produce en las duraciones de activo y pasivo. De esta forma el asegurador conoce cuál es
el escenario que conduce a la compaZa a los peores resultados.
CUADRO
5
~

~

S DELI RIESGO
S
EN UNA ESTRUEGI.4 QUE FiNIER'il? EL

1 Duración Macauiay
Duración Corregida

100%EN EL BONO A 10 u 0 S

1 lndicadores activo 1 Indicadores pasivo 1
1 8,190898824 1 5,753774705 1
1 7,875864254 1 5,532475678 1

Resultados
Plana
A~untamiento
-

1
1
1

Excedente
384,06

1
1

476.15

Duración efectiva

0,078794545

0,055341841

invertida

648,09

Duraciones parciales

0,078794545

0,055341 841

pendiente

28,99

Otra cuestión que podemos analizar es lo que ocurre si la entidad experimenta desviaciones en los pagos previstos. Si asumimos que la compañía experimenta una variación en el
valor de los pagos esperados de un 5%,y este es considerado el escenario actuarial más
adverso, el valor del excedente se resiente y la pérdida máxima con un nivel de conñanza
del 95%se eleva a 347,70 para la cartera que apuesta por concentrar el 100 de la inversión en el año 10. El análisis de escenarios revela como esta estrategia tiene un mayor riesgo, ya que si bien es cierto que en el mejor de los escenarios, curva invertida, el resultado
será mejor que en la estrategia que apuesta por casar duraciones, la posibadad de pérdida ante un escenario adverso también es mayor. De acuerdo con el nuevo acuerdo sobre
(y-;
upAtd
(Solvencia 1.3, la c o a p i i k we apueste por la primera eskalegia debei-ia poseer al
menos 347, 70 euros de capital para hacer frente a las pérdidas, puesto que está asumiendo un mayor riesgo. Por su parte, la compañía que adopte una estrategia más conservadora tendrá unos requerimientos de capital menores puesto que la pérdida máxima
es de 156,68.
CUADRO6
f h h ~ DEL
1 ~
RIESGO CONSIDERANDO UN AüMl3NTO DE PAGOS DE UN

CARTERA (0:100)
D. Macaulay
D. Corregida
D. efectiva
D. parciales

CARTERA (60:40)

Indicadores
activo

Indicadores
pasivo

ETTI

Excedente

8,190898824
7,875864254
0,078794545
0,078794545

5,753774705
5,532475678
0,055341 841
0,055341841

Plana
Apuntamiento
invertida
pendiente

476,15
648,09
28,99

Resultados

Excedente

Plana
Apuntamiento
invertida
pendiente

56,99

lndicadores activo Indicadores pasivo
D. Macaulay
D. Corregida
D. Efectiva
D. parciales

5%Y DIFERENTES CARTERAS

6,01061 1575
5,779434206
0,057812755
0,057812755

5,753774705
5,532475678
0,055341841
0,055341841

VAR

384,06

66,15
69,56
33,83

-347,70

-156,68
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Por atimo, y como una alternativa de modelización del riesgo biométrico, hemos supuesto
que los pagos se distribuyen normalmente, y hemos generado 1000 escenarios aleatorios
suponiendo que existe independencia entre las variables biométricas y el tipo de interés.
En el Cuadro 7 podemos comprobar los valores de la combinación de 1000 escenarios biométricos con la evolución de los tipos de interés. Como podemos comprobar el excedente
podría perder como máximo 630,81 E, con un nivel de fiabilidad del 95%, y el movimiento
determinista de tipos de interés que más le perjudicaría a la cartera de activo y pasivo sería un apuntamiento en la curva de tipos de interés.
CUADRO
7
DI~TRIBUCI~N
DE VALORES DE LOS ESCENARIOS Y VAR Di3 LA CARTERA

1

11

Mínimo
Miximo
Media

plana

Aountamiento

ln vertida

oendiente

VAR CARTERA

1

736,4
862,3
803,3

646
795
7228

712
870
794

882
1046
970

630
581

1

Como hemos comprobado, un sistema que integre las herramientas analizadas permite realizar múltiples estudios y llevar a cabo una gestión adecuada del riesgo permitiendo:

Establecer niveles necesarios de capital ajustados al riesgo.- A través del análisis de
escenarios, y en concreto mediante el VAR, para un determinado nivel de conñanza se
pueden calcular las pérdidas posibles y el capital necesario para cubrirlas. En función
del nivel de riesgo asumido la compañía de seguros puede evaluar la política de tariñcación y la suficiencia de las primas cobradas de acuerdo con el riesgo asumido por la
entidad. Esta metodología es la que se pretende implantar con Basilea 11.
Gestionar el riesgojnanciero.- En la medida que la compañía es capaz de medir el riesgo al que está expuesta, puede llevar a cabo acciones que le permitan situarse en el nivel
deseado, utilizando productos derivados u otros instrumentos de cobertura interna.
Evaluar dqerentes'e~trate~ias
de inversión.- Dado que en muchos casos es posible Uevar a cabo estrategias de inversión alternativas, en términos de su perfil riesgo-rendimiento y de los niveles de recursos necesarios para cada una de las mismas, podrá evaluar el comportamiento de cada estrategia de cara a seleccionar la que considere
oportuna.
Integrar el análisis del riesgo con la creación de valor- Si la compañía de seguros es
capaz de determinar el nivel de capital por tipo de producto podrá asimismo calcular algunos indicadores como el EVA o el FVA, y de este modo calcular el valor creado en cada producto. De este modo podrá llevar a cabo estrategias que permitan redefinir la
composición de su negocio y orientar la actividad hacia la creación de valor.
4.

I
1

1

Il

ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LA INDUSTRIA
ASEGURADORA DE VIDA

1-Iastaahora hemos revisado las técnicas de análisis del riesgo, indicando aquellas que se
adaptan mejor a la actividad aseguradora y proponiendo su integración en un modelo. En
este apartado trataremos de ver como se lleva a cabo la gestión del riesgo ñnanciero por
parte de las companías de seguros de vida para de este modo comprobar si las técnicas utilizadas se adecuan a los retos que impondrá el nuevo marco normativo. Hay que señalar

1

I

1

11
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en este sentido la escasez de trabajos disponibles y la predominancia de aquellos dedicados al mercado de seguros norteamericano, de ahí que abordemos en primer lugar este
mercado para hacer posteriormente referencia al mercado español.
4.1.

LA GESTI~N
DEL RIESGOFINANCIERO
POR LAS CoMPAÑfAS DE SEGUROS
NORTEAMENCANAS

Uno de los primeros trabajos realizado a finales de los 80 por Lamm-Tennant analiza la utilización en el sector asegurador americano de siete estrategias de gestión del ilesgo financiero. Las estrategias de uso más común eran la segmentación de activos y pasivos
(75,90%),la duración (58,60%)y las proyecciones del cashflow bajo múltiples escenarios
(58,40%).
CUADRO8
U ~ C DE
I LAS
~ N
ESTRATEGIAS DE GESTI~NDE ACTIVOS Y PASIVOS EN EEUU (1988)

Múltiples escenarios

77

58,40%

13,00%

2,60%

9,10%

16,90%

FUENTE:Larnm-Tennant (1989).

Conforme discurre la década de los 90, en el mercado americano se generalizan las técnicas de simulación y aumenta considerablemente la utilización de productos derivados. El
trabajo realizado por la consultora Tiliinghast en 1995 a los miembros de la Society of Actuaries (SOA) así lo atestigua puesto que:
Más de la mitad de los encuestados conocen y utilizan el concepto de duración, el 45%
están familiarizados con la convexidad y el 30%la utilizan.
- Aproximadamente un 70% de las compañías usan técnicas de simulación de escenarios
y tienen la cartera de inversión segmentada.
- El 50% utilizan derivados como instrumentos de cobertura.
- En menor medida, un 21% de las compañi'as, realiza un análisis conjunto de activo-pasivo en el diseño de los principales productos.

-

El trabajo más exhaustivo sobre la forma de gestionar el riesgo en el seno de las compañías norteamericanas ha sido realizado por Santomero y Babbel[19971. Los autores destacan la importancia que tiene el riesgo de interés y en menor medida, el riesgo de valoración y el riesgo de crédito. Esta opinión coincide con la obtenida por Smink y Van der
Meer 119971.
Según estos autores, el análisis del riesgo ñnanciero en muchas compañi'as norteamericanas se reduce al análisis del impacto de los movimientos en los tipos de interés sobre el va-
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lor de la empresa. Las compañi'as le dan menos importancia a otros riesgos sistemáticos.
El elevado grado de exposición al riesgo de tipos de interés proviene tanto de la estructura
En este sentido, por el lado del pasivo han prolide la cartera de activo como de pasivo(12).
ferado los productos cuyo cashflow es sensible a la variación de tipos de interés y que al
mismo tiempo garantizan un rendimiento provocando un aumento del grado de exposición
del asegurador. Por este motivo ha aumentado la preocupación por el uso de técnicas que
permiten conocer y gestionar el riesgo de las posiciones que toman en activo y pasivo. La
gestión del riesgo de interés en la práctica consiste en:
Realizar estimaciones de la duración y convexidad de las obligaciones para cada línea
de negocio, asícomo para cada clase de activo.- Estas estimaciones son posteriormente
ponderadas por el valor de las obligaciones, o valor de mercado de los activos, para de
esta forma calcular la convexidad y la duración. La frecuencia con la que se realiza el
análisis puede ser desde semanal hasta cuatnmestral.

1

Muchas compañías combinan el análisis estándar con uno que muestra la distribución
del futuro valor de mercado, o más concretamente, el valor del excedente basado en
múltiples escenarios.
También se observa que el asegurador en muchos casos no realiza un uso adecuado de las
técnicas de gestión del riesgo, lo cual plantea diferentes problemas:

I

Muchas aseguradoras utilizan la duración y la convexidad para el pasivo, y la duración
modiñcada de Macaulay para el activo, mientras que otras hacen lo contrario.
Los escenarios actuariales están basados en caminos aleatorios de tipos de interés que
no son consistentes con ninguna ley ñnanciera sobre formación de tipos de interés.
Algunos tienen en cuenta todas las clases de movimientos potenciales en la curva de tipos de interés, mientras que otros solamente consideran movimientos paralelos.
El diseño de los escenarios no tiene en cuenta todas las relaciones que se observan en
la práctica.
Por otra parte es común establecer lúnites a la cuantía de riesgo sistemático de dos formas
distintas:
No se permiten desajustes entre las duraciones de activo y pasivo, tanto a nivel de cada
producto, como a nivel agregado.
En el análisis de escenarios se establece un número máximo de pérdidas motivadas por
los desajustes entre el valor de activo y pasivo.
También realizan un control directo del riesgo de crPdito y producen, semanal o mensualmente, informes que permiten obtener un seguimiento ,del riesgo de crédito de sus activos, a
través de agencias externas. Los ratings no son, para n~uchosaseguradores, medidas suñcientes para controlar el riesgo de crédito, de ahí que en muchas compañías se establezcan
requerimientos adicionales para autorizar inversiones que impliquen incumi. en dicho riesgo.
A conclusiones similares se llega en el estudio realizado por Tillinghast en el mercado americano respecto a las herramientas utilizadas para medir y controlar los riesgos. En su tra(12) Véase Curnrnins etal. [1997].
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bajo se indica que el test de cashjlow era la herramienta más utilizada (aproximadamente un 80%).Esto no es de extrañar ya que la regulación americana exige a las compañías
que los productos superen un test basado en escenarios sobre el cashjlow proyectado. A
este le seguían el análisis de la duración y convexidad (60%),y en menor medida el test de
solvencia dinámica (20%).Otras herramientas menos comunes en la gestión del riesgo son
el análisis de la hontera eficiente (8%)y el VAR (5%).No obstante, más de un 40% de las
compañías consideraban que dichas herramientas se convertirían pronto en elementos importantes de la gestión del riesgo.
ó ~ RIESGO
FINANCIERO
POR LAS COMP4.2. LA G ~ s n DEL

DE

SEGUROS
ESPA~~OLAS

En el mercado
constatamos un alto grado de coincidencia con la prelación establecida en el mercado norteamericano respecto a la importancia otorgada a los diferentes
riesgos. En este sentido, la importante proporción de titulos de renta fija y la venta de productos que garantizan un rendimiento somete a las compañías principalmente al riesgo de
interés. La exposición al riesgo de crédito solamente aparece en un 53% de los casos, ya
que hemos podido constatar que la política de una proporción importante de compañi'as es
muy restrictiva en cuanto a la incorporación de titulos de baja calificación crediticia.
GRAmco 4
PERCEPCI~N
DE LOS RlESGOS QUE AFECTAN A LA ACT'MDAD ASEGURADORA
R . Regulatorio
R. Mercado
R . Cambio
R. Crédito

R .Va l o r a c i ó n

,O%

R.Tipos interkc

O,O%

20,0%

40,0%

60,0%

80.0%

1 OO,O%

0
0
FUENTE:Otero, L. [2001].
En cuanto a las técnicas de análisis y merlición del riesgo, dentro del sector se ha generalizado la duración corregida (93,3%de las compañías) para medir el riesgo de interés en
detrimento de otras medidas más soñsfiicadascomo son la duración efectiva, las duraciones parciales o multivariantes. Junto a estas técnicas todas las compañías de la muestra
utilizan el análisis de escenarios para conocer, a través de las técnicas de cashjlow descontado, como se ve afectado el valor actual de activo y pasivo ante variaciones en la cur,va de tipos de interés (véase Gráfico 5). Dichos escenarios son generados de forma determinista en la mayor parte de los, casos y en algunas ocasiones de forma aleatoria. La
combinación del análisis de esceriarios con los indicadores del riesgo puede ayudar a conocer el impacto de cambios no paralelos en la curva de tipos de interés.
(13) El trabajo se ha realizado sobre uria muestra compuesta por 18 grupos aseguradores que representan aproximadamente el 50% de la cuota de mercado y con datos referidos al año 2001. Un análisis más detallado puede verse en Otero [2001].
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GMco 5
DEL RIESGO UTILIZADAS POR LAS COMPAÑ~AS

Anlilisis riesgo-rendimiento
Analisis escenarios
Valor en riesgo
K e y Rate Durations
D. Multi~rianteS
Duracidn efectiva
Duracidn corregida

FUENTE:
Otero, L. [2001].

Veamos ahora el tipo de estrategias utilizadas para mitigar o gestionar el riesgo financiero. En general, todas las entidades disponen de cuentas segrnentadas y es común utilizar
el casamiento de flujos (86,6% de los casos),junto con las proyecciones de cashflow ante
diferentes escemarios (80%).Otras estrategias que se han generalizado son la gestión por
an
TJii málisis menos habitiral
duraciones, qi7~ei~luchascoii~paiasd e i i ~ ~ iiiiui-ización.
es el de riesgo-rendimiento (50%)para evaluar las estrategias, de ahí que sea posible que
muchas empresas desconozcan que estrategia es preferible en términos de coste, rendimiento, etc. Más de la mitad de las entidades no disponen de software de gestión, si bien
hemos indicado anteriormente que un número importante de las entrevistadas estaban en
proceso dle incorporación de nuevos programas.

r

GR~FICO
6
ESTRATEGIAS
DE GESTI~NUTILIZADAS POR LAS COMPAÑ~SESPAÑOLAS
Reaseguro

Oplimzacibn estcchstica

Anblisis riesgo rendimento
Strips

~ o Derivados
b
Innunizacibn
Segmnlaciiin

m
Software de geslión
Royecciones cash flow

O,OO% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

FUENTE:Otero, L. [2001].

En lo que se refiere a la utilización de productos derivados, aunque un 73,3%los utilizan,
la mayor parte de las compañías reconocen que lo hacen con carácter ocasional y representan un escaso porcentaje sobre el activo total. El objetivo principal con el que son utilizados es la cobertura del riesgo de interés, y ocasionalmente, el riesgo de cambio o el riesgo de mercado asociado al rescate anticipado. La mayor parte de la cobertura (97,2%) se
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realiza en los mercados no organizados y los swaps sobre tipos de interés acumulan el
89,9% de la contratación, seguidos muy de lejos por las opciones (7,2%).
Como conclusión a este apartado, hemos de decir que las técnicas utilizadas pueden informar incorrectamente del riesgo de interés asumido realmente por las compañías, sobre todo en productos sensibles al riesgo financiero. De ahí que sea ntecesarioconsiderar no solamente cambios en la curva de tipos de interés sino también la sensibilidad del cashflow
a dichos cambios. Además, las técnicas que a nuestro juicio perriniten una mejor medición
del riesgo, como son el valor en riesgo o la técnicas de cashflow proyectado, son utilizadas
ocasionalmente por un 46,7%, pero al mismo tiempo la mayor parte de los directivos
(66,67%) consideran que gozarán de un gran desarrollo en los próximos años. En este sentido consideramos que el sector asegurador de vida español debe niejorar sustancialmente sus técnicas de medición y gestión del riesgo financiero para de este modo medir, controlar y gestionar mejor sus riesgos. La aplicación de técnicas basadas en cash flow
acumulado y el valor en riesgo servirán también para adaptarse a los requerimientos establecidos en Solvencia 11 e implantar una gestión basada en el valor.

5. CONCLUSIONES
El análisis y la medición del riesgo financiero es una de las áreas de mayor interés en el
ámbito del seguro de vida. El proyecto Solvencia 11, que trata de adecuar el nivel de capital al rie'sgo realmente asumido, potenciará sin duda alguna el diseño de sistemas que permitan realizar dicha evaluación. A partir de la revisión de diferentes herramientas hemos
seleccionado aquellas que se adecuan mejor al análisis del riesgo ñnanciero en carteras de
vida. Las duraciones parciales, el análisis de escenarios basados en la proyeccicin del cash
flow y el VAR estimado mediante escenarios estructurados por Monte Carlo son a nuestro
juicio las herramientas que ofrecen la información más fiable y las que permiten llevar a
cabo una gestión del riesgo más adecuada. Posteriormente hemos integrado estas herramientas dentro de un sistema y mostrado las posibilidades que ofrece su utilización para
determinar niveles de capital ajustados al riesgo, evaluar estrategias, gestionar el riesgo y
orientar la actividad hacia la creación de valor. En la Última parta de nuestro trabajo hemos realizado un estado de la cuestión en nuestro paíc. Hasta el momento las compañi'as
de seguros españolas han mostrado un gran interés por el tema que nos ocupa, pero no
utilizan las herramientas más aconsejables y da la impresión de que en la selección de las
mismas prima más la sencillez de implementación que la calidad de la información obtenida. Por este motivo consideramos que es necesario que las compañías incorporen las
nuevas técnicas en aras de mejorar la gestión del riesgo financiero y de poder disponer de
sistemas que se adecuen a las exigencias del nuevo marco normativo.
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