RISKCO ALM SEGUROS

Asset & Liability Management para entidades aseguradoras

1

Cálculo de ﬂujos de prestaciones, gastos, primas, etc., a partir de diferentes hipótesis (de best estimate, de
base técnica). Es posible agregar ﬂujos por productos, por carteras y subcarteras y para toda la entidad
(ﬂujos calculados en el módulo Riskco Insurance).

2

Cálculo del excedente ﬁnanciero.

3

Análisis de ﬂujos y necesidades de liquidez por plazos temporales.

4

Cotización de productos y proﬁt testing.

5

Medición del riesgo del excedente. VaR del Excedente.

6

Pruebas de veriﬁcación de la inmunización por Cash Flow Matching.

7

Pruebas de veriﬁcación de la inmunización por Duraciones y Sensibilidades.

8

Cálculo del valor penalizado de los activos, saldo ﬁnanciero y tipo de interés técnico de la reserva
matemática tanto en Cash Flow Matching como en Inmunización por Duraciones.

9

Optimización de carteras, con objetivo de casamiento de ﬂujos o inmunización por duraciones, sujeta a
restricciones de inversión personalizadas.

10

ALM estocástico: proyección simultánea de activos y pasivos.

11

Análisis de proyección de rentabilidades y presupuestación, con resultados dinámicos realizados sobre
cambios en las hipótesis de reinversión.

12

Cálculo de embedded value.

13

Cálculo del requerimiento de capital de solvencia para entidades aseguradoras
(módulos de inversiones, vida y seguros generales de Solvencia II).

14

Soporte para la documentación del Pilar II de Solvencia II: sistema de control interno y auditoría interna.

15

Soporte para la documentación del Pilar III de Solvencia II: ORSA, Informe de situación ﬁnanciera y de
solvencia, Nueva documentación estadístico-contable (QRT), Pruebas de Solvencia Dinámica.

16

Soporte documental de la Política de Inversiones.

17

Generación de informes ALM
Cuadros de Mandos de Control Interno para los productos ALM de la entidad.
Fichas individuales de Control ALM para productos de vida y no vida.
Generador de informes personalizados.
Documentación de modelos internos.
Documentación de requerimientos especíﬁcos del regulador.

