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INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES

Rafael Moreno Ruiz
Presidente del IAE

Prólogo 
Presidente del IAE 

Este documento, la Guía de autorregulación para 
la aplicación práctica de la Función de Gestión de 
Riesgos en el marco de Solvencia II, es fruto del 
trabajo desarrollado a lo largo de más de un año 
por el Grupo de Trabajo de la Función de Gestión de 
Riesgos, el cual está presidido por Santiago Romera 
y compuesto por actuarios colegiados expertos en 
gestión de riesgos, algunos de ellos responsables de 
la Función de Gestión de Riesgos dentro del sistema 
de gobernanza de las entidades aseguradoras para 
las que trabajan y otros consultores especializados 
en esa misma materia.

Esta guía, al sumarse a la relativa a la Función 
Actuarial emitida en 2017 y actualizada en 2022, 
viene a seguir completando el marco de estándares 
y guías profesionales que el Instituto de Actuarios 
Españoles (IAE) aprueba para que se desarrollen 
adecuadamente las funciones del sistema de 
gobernanza de las entidades aseguradoras para las 
que los actuarios cumplen perfectamente los criterios 
de aptitud a satisfacer para su correcto desempeño. 
En este sentido, a lo largo de esta guía se pone de 
manifiesto que el actuario, debido a su formación 

-tanto de acceso a la profesión como de actualización
y desarrollo profesional continuo (CPD)- en los
diferentes conceptos y técnicas asociados a la gestión
del riesgo, está llamado naturalmente a desempeñar
un rol esencial en esta función clave.

El Instituto de Actuarios ofrece, asimismo, esta 
guía a aquellos actuarios que realizan funciones de 
gestión de riesgos en entidades no aseguradoras, 
con la aspiración de que pueda serles igualmente de 
utilidad.

Aprovecho esta tribuna que se me brinda para 
agradecer al Grupo de Trabajo su implicación y 
dedicación, así como al Comité CERA del Instituto de 
Actuarios por haber efectuado la oportuna revisión de 
la propuesta con anterioridad a su elevación a Junta 
de Gobierno.

Este documento será revisado periódicamente, en 
la medida en que la Junta de Gobierno o el Grupo 
de Trabajo de la Función de Gestión de Riesgos lo 
consideren oportuno, garantizando así su validez y 
utilidad de forma continuada.
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El presente documento ha sido liderado por la Junta de 
Gobierno del IAE, que ha delegado su coordinación en 
Santiago Romera Igea.

Para determinar su alcance, contenido y posterior 
implementación, en Julio 2020 se constituye a tal 
efecto en el seno del IAE el Grupo de Trabajo de la 
Función de Gestión de Riesgos (en adelante GTFGR), 
conformado por actuarios colegiados con variados 
perfiles profesionales tales como Responsables 
de la de Función de Gestión de Riesgos, actuarios 
pertenecientes a Áreas Técnicas, Actuarial y de 
Riesgos, o consultores entre otros, y que desarrollan 
su actividad profesional en diferentes entidades del 
sector asegurador en términos de negocio, volumen y 
estructura organizativa de las mismas.

El documento ha sido elaborado por 
los siguientes actuarios colegiados:

Coordinador del GTFGR:
• Santiago Romera Igea

Miembros del GTFGR:
• Rafael Esteo Lozano
• Hugo González Riera, CERA
• Clara Martínez-Conde
• Svetlozar Míndov
• Jose Gabriel Puche, CERA

La presente guía elaborada por el GTFGR ha sido 
sometida a revisión y aprobación de la Junta de Gobierno 
del IAE, así como a la opinión de diferentes instituciones 
públicas y privadas vinculadas. Además, se han tenido 
en consideración las aportaciones de otros actuarios 
colegiados, cuyas cualificadas sugerencias y opiniones 
aportadas han sido escuchadas e incorporadas al 
documento final. 

En cualquier caso, desde el momento de su publicación, 
y con el propósito de que la presente guía se mantenga 
permanentemente actualizada, la Junta de Gobierno 
del IAE se compromete con sus colegiados a escuchar 
cualquier sugerencia de mejora futura, así como 
trasladar al documento cualquier novedad o actualización 
normativa relevante que surgiera en el futuro. 

Grupo de trabajo:
liderazgo 

y composición 
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1. Introducción: 
objetivos y propuesta 

metodológica 
En los últimos años, el sector asegurador ha vivido un proceso de renovación normativa hasta la 

implantación definitiva de Solvencia II en enero de 2016. Este proceso incluye, entre otros, cambios 
significativos en la estructura del Sistema de Gobierno de las compañías aseguradoras por la 

incorporación de nuevas Funciones Clave en su estructura organizativa: Función Actuarial, Función de 
Gestión de Riesgos, Función de Verificación de Cumplimiento y Función de Auditoría Interna.

 
Bajo este contexto, la presente guía trata de ofrecer una serie de recomendaciones para la adecuada 
interpretación práctica del alcance y contenido de la Función de Gestión de Riesgos, a la vez que se 

establecen pautas de interrelación de la misma con otras funciones clave de aseguramiento, el resto de 
las áreas, el órgano de gobierno de la entidad, así como con reguladores y supervisores. 

1.1. Objetivos
 
El propósito de este documento elaborado por el GTFGR en 
el seno del IAE, es el de ofrecer a los Responsables de la 
Función de Gestión de Riesgos, al resto de profesionales 
vinculados a esta Función Clave, a los Consejos de las 
Entidades de seguros privadas y a todas las Instituciones 
públicas y privadas implicadas, una propuesta metodológica 
que, partiendo de la normativa vigente y de la opinión 
y estándares de las instituciones internacionales que 
han analizado la Función Gestión de Riesgos, sirva como 
guía para la aplicación efectiva de esta Función Clave, 
estableciendo para ello un marco de actuación que incluye 
las tareas, límites y responsabilidades básicas vinculadas. 

En concreto, se trata de un marco de actuación fruto de 
las reflexiones y sugerencias realizadas por actuarios 
expertos al amparo del IAE, con las que conseguir delimitar 
y desarrollar el alcance de las tareas a desempeñar por 
la Función de Gestión de Riesgos, y con el que se consiga 
aplicar de forma eficiente dicha Función en las entidades de 
seguros y reaseguros. 

No se pretende por tanto establecer un marco rígido 
sino flexible que permita a profesionales y entidades, 
sujetos al principio de proporcionalidad que establece 
la normativa, adaptar este marco de actuación sugerido 
en relación al volumen, complejidad y estructura de 
cada entidad, así como a las directrices marcadas en 
sus políticas escritas y procesos vinculados.

1.2. Propuesta metodológica 

La metodología propuesta, ha sido la de utilizar un 
enfoque sistemático de revisión de la normativa y de 
los estándares internacionales vigentes, unificando 
los criterios de aplicación para todas las entidades 
del sector, y aunque su alcance está enfocado a dar 
cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa 
de Solvencia II, también se debe extender a otros 
ámbitos de la normativa vigente incluyendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS), pues 
todas ellas conforman el ecosistema de gestión del 
riesgo de una entidad aseguradora.
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En el documento se repasan por tanto cada una de las 
tareas y requisitos encomendadas a la Función de Gestión 
de Riesgos, con especial incidencia en aspectos legales y 
de gestión del negocio, reflejando en cada apartado cuales 
son los requisitos normativos exigidos y a continuación 
las recomendaciones mínimas sugeridas por el IAE así 
como otras posibles tareas adicionales a desempeñar 
por la Función de Gestión de Riesgos para su adecuada 
definición, implementación y aplicación práctica en 
cualquier entidad aseguradora y reaseguradora.

Se revisan y se aportan sugerencias sobre las siguientes 
cuestiones:
···Requisitos para el desempeño de la Función de Gestión 

de Riesgos
···Adaptación a la estructura organizativa en una Entidad 

de seguros y reaseguros.
···Criterios internos establecidos por la Entidad para 

salvaguardar la independencia de la Función y tratar de 
evitar los posibles conflictos de interés que pudieran surgir.

···Alcance de las tareas vinculadas a la Función en materia 
de Sistema de Gestión de Riesgos y ORSA. 

···Cada entidad debe establecer pautas en una política 
escrita expresa para la Función de Gestión de Riesgos.

···Pautas sobre el contenido y alcance del Informe de la 
Función de Gestión de Riesgos.

En cualquier caso, dado que los requerimientos 
normativos y la propia adaptación de los mismos al 
sector están en continuo desarrollo, el IAE no puede 
garantizar que las sugerencias aportadas en el 
presente documento puedan perdurar todas ellas en el 
tiempo, pero sí se compromete a darle continuidad y en 
consecuencia actualizar periódicamente el documento 
para que este pueda en todo momento ser una referencia 
para la profesión actuarial y el sector asegurador.

1.3. Elaboración del documento 

Para la elaboración definitiva del documento, desde la 
constitución del GTFGR en julio de 2020, se han seguido 
diversas fases, destacando la creación de un grupo 
de trabajo para cada uno de los temas tratados en el 
documento atendiendo a la mayor especialización de 
cada uno de los integrantes del GTFGR.

Las aportaciones del Grupo de Trabajo se han ido 
revisando por cada uno de los miembros del GTFGR 
y se han debatido y consensuado mediante diversas 
reuniones virtuales, elaborando actas con las 
principales conclusiones y líneas de actuación sobre 
cada una de las reuniones mantenidas. 

Constitución del Grupo de 
Trabajo

Riesgos emergentes, como 
por ejemplo Pandemia, Ciber 

Riesgos, etc. y nuevos enfoques 
de los riesgos y prioridades que 
impulsa todavía más la gestión 

de los mismos

Compatibilidad con Plan 
Director (Ejemplo de Proyecto 

con Aplicativos)

Referencias Normativas

Política de Gestión de Riegos

Parte cuantitativa, ORSA

Cómo interactúa la Función de 
Gestión de Riesgos con el resto 

de las líneas (1º y 3º)

Informe, contenido y 
periodicidad

Ámbito de Gestión de Riesgos 
(art 45 RDOSSEAR)

Valor del Actuario en el desempeño de la 
Función de Gestión de Riesgos, garantizando 

la eficacia de dicha función (requisitos 
de Aptitud y Honorabilidad) así como las 

medidas que garanticen la inexistencia de 
eventual Conflicto de Interés

Presentación General

Externalización

Figura 1: Cronograma de Actividades. Fuente: Elaboración propia
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1.4. Principales referencias
normativas y bibliográficas
 
Para la realización del trabajo, y como documentación más 
relevante, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

···DIRECTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO, de 25 de noviembre de 2009, sobre el 
seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

···REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/35 DE LA 
COMISIÓN de 10 de octubre de 2014 por el que se 
completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de 
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

···Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (en adelante LOSSEAR).

···Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en 
adelante RDOSSEAR).

···Las directrices del Sistema de Gobernanza que resultan 
de aplicación para el desempeño de la Función de 
Gestión de Riesgos.

···Las directrices sobre la evaluación interna de los riesgos 
y de la solvencia.

···Orden ECC/664/2016, de 27 de abril, por la que se 
aprueba la lista de información a remitir en supuestos de 
adquisición o incremento de participaciones significativas 
en entidades aseguradoras y reaseguradoras y por 
quienes pretendan desempeñar cargos de dirección 
efectiva o funciones que integran el Sistema de Gobierno 
en entidades aseguradoras, reaseguradoras y en los 
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras

···Reglamento Delegado (UE) 2021/1256 de la Comisión de 
21 de abril de 2021 por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/35 en lo que respecta a la integración 
de los riesgos de sostenibilidad en la gobernanza de las 
empresas de seguros y reaseguros.

···Norma Internacional ISO 31000
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2. La gestión de riesgos 
bajo el marco de solvencia II

2.2. Sistema de Gobierno
2.2.1. Referencias normativas

 
A continuación, se ordenan y sintetizan aquellos 
artículos y directrices del marco normativo de Solvencia 
II, en los que figura la Función de Gestión de Riesgos de 
manera expresa o bien referenciada a partir de artículos 
anteriores, y cuyo contenido se irá revisando y viendo 
con mayor detalle a lo largo del documento. Estas 
referencias normativas son:

1. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre el seguro de vida, acceso a la actividad 
de seguro y reaseguro y su ejercicio (en adelante, 
“Directiva de Solvencia II” o “Solvencia II”).

1.1. Artículo 44: Gestión de riesgos.
1.2. Artículo 45: Evaluación interna de los riesgos y 
de la solvencia.

2. Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión 
de 10 de octubre de 2014 por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio.

2.1. Artículo 269: Función de Gestión de Riesgos.

3. EIOPA Final Report on Public Consultation Nº 
14/017 on the Proposal for Guidelines on the System 
Governance.

4. EIOPA-CP-13/08 Consultation Paper on the Proposal 
for Guidelines on the System of Governance.

5. Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras (LOSSEAR)

5.1. Artículo 13: Sistema de Gobierno y 
externalización de funciones.
5.2. Artículo 66. Sistema de gestión de riesgos, 
evaluación interna de riesgos y solvencia, sistema de 
control interno y funciones del Sistema de Gobierno.
5.3. Artículo 152. Supervisión del Sistema de 
Gobierno de grupo.

6. Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (RDOSSEAR).

6.1. Artículo 45. Gestión de riesgos.
6.2. Artículo 46. Evaluación interna de riesgos y 
solvencia.

7. Orden ECC/664/2016, de 27 de abril, por la que se 
aprueba la lista de información a remitir en supuestos 
de adquisición o incremento de participaciones 
significativas en entidades aseguradoras y 
reaseguradoras y por quienes pretendan desempeñar 
cargos de dirección efectiva o funciones que integran 
el Sistema de Gobierno en entidades aseguradoras, 
reaseguradoras y en los grupos de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.

8. Norma Internacional ISO 31000
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3. Requisitos para el 
desempeño de la Función 

de Gestión de Riesgos

3.1. Aptitud y honorabilidad

Según el Artículo 42 de la Directiva de Solvencia II 
“Las empresas de seguros y de reaseguros garantizarán 
que todas las personas que dirijan de manera efectiva la 
empresa o desempeñen otras funciones fundamentales 
cumplan en todo momento los siguientes requisitos: a) sus 
cualificaciones profesionales, competencia y experiencia 
serán adecuadas para hacer posible una gestión sana y 
prudente (aptitud); y b) serán personas de buena reputación 
e integridad (honorabilidad).”

La normativa española amplia la legislación europea en 
el Artículo 18 del ROSSEAR y más profundamente en la 
“Orden ECC/664/2016, de 27 de abril, por la que se aprueba 
la lista de información a remitir en supuestos de adquisición 
o incremento de participaciones significativas en entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y por quienes pretendan 
desempeñar cargos de dirección efectiva o funciones que 
integran el Sistema de Gobierno en entidades aseguradoras, 
reaseguradoras y en los grupos de entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.”

En el capítulo II de la OM ECC/664/2016 se detallan 
todos los requerimientos clave para satisfacer los 
requisitos de la aptitud y honorabilidad de los cargos 
que sustentan las funciones fundamentales del 
Sistema de Gobierno de las entidades aseguradoras.

En el caso de la Función de Gestión de Riesgos, la 
normativa la sitúa al mismo nivel que el resto de las 
funciones fundamentales del Sistema de Gobierno de 
Solvencia II (Función Actuarial, Función de Verificación 
del Cumplimiento, Función de Auditoría Interna).

La definición de la honorabilidad se desarrolla en 
el Artículo 18 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras (RDOSSEAR).

Este artículo define las condiciones de la elección del 
sujeto subyacente a la Función de Gestión de Riesgos 
con respecto al concepto de la Honorabilidad Comercial 
y Profesional:

···Trayectoria en el cargo y su relación con autoridades 
de supervisión.

···Condenas por la Comisión de delitos, faltas y sanciones 
por infracciones administrativas.

···Existencia de investigaciones relevantes y fundadas, 
tanto en el ámbito penal como administrativo.
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En la normativa española, más en concreto en el 
apartado 3 del capítulo 18 del Real Decreto 1060/2015, de 
20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
(RDOSSEAR) se establece lo siguiente: “En relación con 
la aptitud, se considerará que poseen conocimientos y 
experiencia adecuados para ejercer sus funciones en las 
entidades aseguradoras o reaseguradoras quienes cuenten 
con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en 
el área de seguros y servicios financieros, y experiencia 
práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante 
periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para 
ello tanto los conocimientos adquiridos en un entorno 
académico como la experiencia en el desarrollo profesional 
de funciones similares a las que van a desarrollarse en 
otras entidades o empresas”.

Con respecto a la Aptitud, de entre todas las destrezas 
que el equipo que desempeña la Función de Gestión de 
Riesgos debería reunir, basado en la Directrices sobre el 
Sistema de Gobernanza, se sugiere que incluyan:
···Marco normativo de Solvencia II.
···Metodologías de medición de riesgos.
···Evaluación de necesidades de capital.
···Gestión del riesgo de Suscripción.
···Gestión de riesgos operacionales.
···Utilización del reaseguro como técnica de mitigación 

del riesgo.
···Análisis de riesgos estratégicos y operacionales.
···Gestión conjunta de activos y pasivos.
···Gestión del riesgo de liquidez.

El único título superior universitario que, en España, 
permite adquirir estas competencias en su conjunto, 
necesarias para el adecuado desempeño de la Función 
de Gestión de Riesgos, que contribuya a una gestión 
sana y prudente de la entidad, es el Master en Ciencias 
Actuariales y Financieras. El Papel del Actuario y su rol 
en la gestión del riesgo en entorno de incertidumbre es 
factor fundamental y diferencial para una eficaz y versátil 
Función de Gestión de Riesgos.

Además, no sólo se deberá demostrar una cualificación 
curricular adecuada, sino también una formación 
continua sobre los diferentes aspectos antes referidos, 
pudiendo alcanzarlos y certificarlos a través de la 
formación profesional continua (CPD) del IAE.

Por otro lado, el artículo 18.3 del Real Decreto 1060/2015, 
de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
establece que el órgano de administración de una entidad 
aseguradora o reaseguradora deberá contar con miembros 
que, considerados en su conjunto, posean suficientes 
conocimientos y experiencia profesional en, al menos, las 
siguientes áreas:
a) Seguros y mercados financieros. 
b) Estrategias y modelos de negocio. 
c) Sistema de Gobierno.
d) Análisis financiero y actuarial.
e) Marco regulatorio. 

Para el caso que nos ocupa, existe por tanto un requisito 
normativo referido a que para que la toma de decisiones 
del Órgano de Gobierno sea adecuada, éste deberá 
poseer conocimientos relativos al análisis de riesgos 
(Sistema de Gobierno). A tal efecto, los conocimientos 
señalados en los párrafos anteriores podrían ser una 
referencia adecuada para evaluar el cumplimiento de 
este requerimiento.
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3.2. Conflicto de interés
 
El conflicto de interés surge cuando se produce falta de 
independencia de la Función de Gestión de Riesgos en 
relación con las tareas que tiene encomendadas. Esta 
falta de independencia se manifiesta cuando la Función 
de Gestión de Riesgos tiene encomendados otros roles 
dentro de la entidad que comprometen su independencia.
 
El principal motivo de conflicto de interés subyacente a la 
Función de Gestión de Riesgos supone que las personas 
que la estén desempeñando tengan responsabilidades 
dentro de las primeras líneas del Sistema de Gobierno.

En el diseño de la Función de Gestión de Riesgos por parte 
del Órgano de Gobierno de la entidad, deberán identificarse 
los posibles conflictos de intereses y el modo en que estos 
pueden ser resueltos. En este sentido, y en la medida de 
lo posible, se recomienda segregar las responsabilidades 
para prevenir los potenciales conflictos. 

No obstante, y teniendo en cuenta la propia estructura 
organizativa de la entidad, el tamaño de la misma y 
tomando como referencia el principio de proporcionalidad 
referido en la normativa, se sugiere cómo estos potenciales 
conflictos de interés podrían prevenirse mediante alguna 
de las siguientes acciones:

···Eliminando la dependencia jerárquica entre funciones 
de supervisión y funciones operativas.

···Controlando cualquier injerencia que limite el alcance, 
análisis y pronunciamiento de la Función de Gestión de 
Riesgos respecto de las tareas que se le encomiendan, 
al menos de aquellas definidas en el marco normativo 
de aplicación.

···Creando comités cualificados y multidisciplinares en 
los que con la participación de la Función de Gestión de 
Riesgos en los que se opine sobre la idoneidad de las 
tareas desempeñadas y la revisión de las mismas. 

···Recurriendo a la opción de externalizar todo o parte 
del servicio, siempre que se cumpla con los requisitos 
de la Política de Externalización de Funciones y la 
independencia del tercero.

Estas son sólo algunas de las alternativas sugeridas y por 
las que se podría optar para prevenir posibles conflictos 
de intereses. En cualquier caso, cualquier criterio por 
el que optara toda entidad debe quedar claramente 
delimitado y documentado, debiendo contar siempre con 
el conocimiento y consentimiento del Órgano de Gobierno y 
la supervisión de su correcta implementación y aplicación 
por parte de la Función de Auditoría Interna.   
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La posición orgánica que ocupe la Función de Gestión de 
Riesgos dependerá de una serie de factores entre los que 
destacamos los siguientes:
···La estructura organizativa previa y la cultura de la 

entidad.
···La asignación previa de las tareas relacionadas con el 

desempeño de la Función de Gestión de Riesgos 
···El tamaño y la complejidad de la entidad. Aplicación del 

principio de proporcionalidad.
···La posibilidad de externalización.

···El enfoque de valor a aportar por la Función que la 
entidad le atribuye.

···La independencia y los posibles conflictos de interés de 
la Función.

···El reparto de tareas de la Función.
Estos factores o cualquier otro que pudiera identificar la 
entidad como clave, determinarán que la compañía se 
mueva hacia un tipo de estructura organizativa con la que 
integrar el correcto desempeño de la Función de Gestión 
de Riesgos.

4. Estructura organizativa
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4.1. Relación con otras 
áreas y grupos de interés
 
Antes de que la Función de Gestión de Riesgos proceda a 
desarrollar su propuesta metodológica a aplicar, conviene 
que la Entidad defina y delimite las tareas e interrelaciones 
que pudiera mantener la Función tanto con el resto de 
Las funciones Clave del Sistema de Gobierno, como con 
el resto de las áreas y grupos de interés que integran 
la Entidad, que tomando como referencia la estructura 
habitual de una Entidad, podrían ser los siguientes: 

Para determinar en cada Entidad el marco de relaciones 
de la Función de Gestión de Riesgos, debería definirse 
y documentarse por escrito en la propia Política de la 
Función el grado de implicación de cada una de estas 
áreas, funciones y grupos de interés respecto de al menos 
las tareas y actividades mínimas recogidas en los artículos 
44 de la Directiva, 269 del Reglamento Delegado y 45 del 
RDOSSEAR, con independencia de que el alcance de la 
Función de Gestión de Riesgos pudiera llegar a ser más 
amplio que estos mínimos normativos. Este marco debería 
recoger tanto los usuarios interesados en el desempeño 
de la tarea como los necesarios para su desempeño.

FUNCIÓN 
DE GESTIÓN DE 

RIESGOS

Relación con Funciones Clave
· Función Actuarial
· Función de Verificación del Cumplimiento
· Función de Auditoria Interna 

Relación con los Órganos 
de Dirección 
· Consejo de Administración
· Comisión de Auditoria 

Relación con Otros Grupos de Interés
· Regulador
· Auditores Internos
· Asegurados
· Accionistas / Mutualistas

Relación con Otras Áreas
· Áreas Operativas de la Primera Línea.

Figura 2: Relación de la Función de Gestión de Riesgos con otras áreas, funciones y grupos de interés. Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Propuesta metodológica: 
el modelo de las tres líneas 
 
El modelo de las tres líneas es un modelo de estructura 
organizativa generalmente aceptado a nivel internacional, 
que se puede adaptar perfectamente a las exigencias de 
Sistema de Gobierno requeridas por Solvencia II, pues 
resulta lo suficientemente flexible para que muchas 
entidades aseguradoras o reaseguradoras lo adopten.

Dicha propuesta metodológica toma como referencia el 
documento de posición1  elaborado por el Instituto de 
Auditores Internos de España (IAI) para su adaptación 
a las exigencias de buen gobierno requeridas por 
Solvencia II, que a su vez está basado en el propuesto 
por el Instituto Global de Auditores Internos (Global IIA) 
y la Confederación Europea de Institutos de Auditores 
Internos (ECIIA) que recomiendan su aplicación.

Este modelo clasifica las actividades de la Entidad y las 
líneas de implementación, supervisión interna y reporting 
en las siguientes tres líneas:

1) Primera línea: 
La primera línea incluirá aquellos departamentos o 
áreas de negocio, de soporte o de carácter operacional 
tales como las áreas o departamentos de producción, 
comercial, actuarial, financiero, contabilidad, informática, 
personas, etc… Cada uno de estos departamentos será 

responsable de identificar y gestionar el negocio y sus 
riesgos, incluyendo la definición e implementación de los 
controles oportunos para su mitigación. 

2) Segunda línea: 
En la segunda línea se incluye a la Función de Gestión de 
Riesgos junto con las Funciones Actuarial y de Verificación 
de Cumplimiento, que realizan la labor de coordinar el 
modelo de gestión de riesgos, así como garantizar el 
cumplimiento de las políticas y de los controles definidos 
alineados con el apetito de riesgo de la entidad.
La segunda línea es responsable de la revisión 
y supervisión de la integridad y adecuación de la 
identificación, medición, seguimiento e información de 
los riesgos de la entidad.

3) Tercera línea: 
La tercera línea estaría formada por la Función de 
Auditoría Interna, responsable de la supervisión de 
todo el Sistema de Gobierno y que incluye por tanto 
la supervisión independiente sobre todas las áreas y 
funciones de la primera y segunda línea.

Para cerrar el Sistema de Gobierno de la Entidad, al 
margen de las tres líneas antes referidas, serán garantes 
del control y salvaguarda de todos los grupos de interés 
de la compañía los auditores de cuentas y por supuesto, 
el regulador y supervisor.

1VICENTE, Sonia; BARROSO, Alejandro et al. “El Rol de Auditoría Interna en Solvencia II”. La Fábrica de Pensamiento: Instituto de Auditores Internos de España, 2013.
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CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL
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Figura 3: Adaptación sugerida sobre el modelo de las tres líneas. Fuente: Elaboración propia.

Si bien cada compañía debe establecer su propia 
estructura organizativa, para la adecuada aplicación 
práctica de la Función de Gestión de Riesgos en el 
Sistema de Gobierno de la entidad, esta deberá:
···Velar por la adecuada definición e implementación 

de las tareas que se le encomiendan respecto de la 
primera línea.

···Colaborar en la coordinación del cumplimiento y 
control interno de la entidad.

···Reportar directamente a la Dirección General y al 
Consejo de Administración, tanto a demanda de estos 
como a demanda de la propia Función de Gestión 
de Riesgos, pudiendo por tanto elevar cualquier 
propuesta o recomendación sin necesidad de reportar 

previamente al resto de áreas o funciones clave del 
Sistema de Gobierno.

···Reportar cuanta información y documentación se le 
requiera por parte de la Función de Auditoría Interna.

En el caso de la Función de Gestión de Riesgos y su 
relación con las funciones de la primera línea se basa 
en el concepto fundamental de supervisar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos.
El Sistema de Gestión de Riesgos pone especial foco en 
los siguientes aspectos:
···Suscripción y constitución de reservas; 
···Gestión de activos y pasivos; 
···Inversiones; 
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···Gestión del riesgo de liquidez y de concentración; 
···Gestión del riesgo operacional; 
···Reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo.

Estos son los aspectos clave que enlazan la Función 
de Gestión de Riesgos con las siguientes áreas de la 
compañía:
···Departamento actuarial.
···Departamento de Inversiones.
···Departamento de Tesorería.
···Departamento de Operaciones.
···Departamento de Reaseguro.

Esta lista no es extensiva, sino que sería adaptable a 
la realidad y estructura de cada una de las diferentes 
Compañías.

La relación de la Función de Gestión de Riesgos 
con estas áreas se produce mediante los siguientes 
instrumentos:
···Políticas dictadas por la Función: En las cuales se 

ponen límites y reglas aprobados por el Órgano de 
Gobierno de la entidad a los aspectos definidos en 
ellas.

···Comités de la compañía: Sirven de foro de control 
trimestral o anual para los aspectos definidos en las 
políticas.

···Ejercicio de Autoevaluación de Riesgos (ORSA): Sirve 
para comprobar la continuidad de la estrategia de 
riesgos aprobada por el órgano de Gobierno de la 
Entidad.

···Comunicaciones y colaboraciones informales 
de la Función de Gestión de Riesgos durante el 
funcionamiento de la compañía.

Esta relación de supervisión debe ser entendida como 
una buena práctica de mercado en la medida en la 
que se establece una relación de comunicación fluida 
y continua que permita la detección de anomalías y 
riesgos emergentes de forma anticipada y permitiendo 
la corrección de errores y situaciones de forma 
anticipada.

En cuanto a la relación entre la segunda y tercera línea 
del Sistema de Gobernanza, ambas deben realizar la 

revisión de la primera línea de forma independiente, 
una mediante lo establecido en las políticas de las que 
es responsable (definidas en este documento) y otra 
mediante su propia revisión en el plan establecido de 
Auditoría Interna por la Comisión de Auditoría u Órgano 
responsable.

4.3. Externalización
 
En la Directiva de Solvencia II, se recoge que las funciones 
incluidas en el Sistema de Gobernanza se consideran 
funciones clave y, por tanto, son consideradas como 
funciones importantes y críticas en una entidad de 
seguros. Esta denominación hace que, si bien la 
Función de Gestión de Riesgos puede externalizarse, 
ésta quedará sujeta al desarrollo normativo interno 
y externo según se recoge en los artículos 49 de la 
Directiva de Solvencia II, 274 del Reglamento Delegado 
y 67 de LOSSEAR. 

En concreto, la externalización de las Funciones Clave 
se regula en:

A) DIRECTIVA DE SOLVENCIA II
La Directiva recoge, que, a pesar de la externalización, las 
empresas seguirán siendo igualmente responsables del 
cumplimiento de las obligaciones subyacentes en la normativa. 
De igual modo, enumera las limitaciones que no deben 
sobrepasarse en el desempeño de la actividad externalizada.

B) REGLAMENTO DELEGADO
En el Artículo 274 del Reglamento Delegado se detallan 
los términos, características y requisitos específicos que 
deben cumplirse cuando se realiza la externalización 
de una Función. 

C) LOSSEAR
En el Artículo 67 de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras se 
establece que:

1. Las Entidades aseguradoras y Reaseguradoras podrán 
externalizar sus funciones o actividades
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operativas críticas o importantes salvo cuando concurran 
las siguientes circunstancias:
a) Se perjudique sensiblemente la calidad de su Sistema 

de Gobierno.
b) Aumente indebidamente el riesgo operacional, 

menoscabe la capacidad de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones para supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones de la entidad o afecte 
al servicio continuo y satisfactorio para los tomadores 
de seguros.

2. Con la finalidad de evitar estos efectos negativos, deberá 
designarse dentro de la entidad a una persona responsable 
de la función o actividad externalizada, que cuente con la 
experiencia y conocimientos suficientes para comprobar 
la actuación de los proveedores de servicios.

3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
comunicarán previamente a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones la externalización de 
funciones o actividades críticas o importantes, así como 
de cualquier cambio posterior significativo en relación con 
dichas funciones o actividades. Esta Dirección General 
podrá oponerse a las mismas, en el plazo de un mes desde 
la recepción de la comunicación, cuando se den alguno de 
los supuestos establecidos en el apartado 1.
Se considerarán significativos los cambios relativos al 
responsable de la función, al proveedor del servicio o al 
alcance de las actividades externalizadas.

4. En todo caso, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras que externalicen parte de sus funciones 
seguirán respondiendo del cumplimiento de todas las 
obligaciones establecidas en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo.

D) DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GOBERNANZA
En las Directrices sobre el Sistema de Gobernanza, 
concretamente la Directriz 14 sobre externalización de 
las funciones fundamentales, especifica que la empresa 
deberá aplicar procedimientos de evaluación de la aptitud 
y honorabilidad a los empleados del proveedor de servicios. 

Del mismo modo tendrá que designar internamente a una 
persona que sea apta y honorable y que tenga conocimientos 
y experiencia suficiente para evaluar el desempeño de la 
función, siendo esta persona la responsable de la Función 
Actuarial, a efectos de su notificación al supervisor.

Si bien la Función de Gestión de Riesgos es evidente 
que puede ser externalizada, las anteriores referencias 
normativas limitan ampliamente el uso, términos y 
requisitos exigidos. En cualquier caso, la externalización 
será objeto de análisis por parte de la propia entidad 
que podrá tener una Función de Gestión de Riesgos 
externalizada de acuerdo a su estructura organizativa y 
a su sistema de gobernanza.

Además, la Directiva de Solvencia II, en su artículo 
41.3 relativo a los requisitos generales de gobernanza, 
recoge el siguiente literal:
“Las empresas de seguros y de reaseguros contarán 
con políticas escritas referidas, al menos, a la gestión de 
riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su caso, a 
la externalización. 
Las citadas políticas escritas se revisarán, al menos, 
anualmente y estarán supeditadas a la aprobación previa 
del órgano de administración, dirección o supervisión y se 
adaptarán en función de cualquier cambio significativo en 
el sistema o en el área correspondiente.”

En base a este artículo, queda claramente identificado 
que en el caso de externalizar la Función de Gestión 
de Riesgos la entidad debe articular una política escrita 
que recoja las características, fundamentos y principios 
de la externalización. Como sugerencia del contenido 
de la Política de Externalización referida a la Función 
de Gestión de Riesgos, ésta debería contener los 
siguientes aspectos:  

1. Marco Legal
2. Difusión, Conocimiento y Utilización
3. Fundamentos y Ámbito de Aplicación
4. Externalización total o parcial
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5. Definiciones 
6. Intervinientes en la exteriorización
7. Objeto y Alcance de la Política 
8. Principios para la Externalización de Funciones y Servicios

a.Análisis objetivo por parte del responsable de la 
exteriorización

b. Honorabilidad y aptitud de quien asume la 
exteriorización

c. Responsabilidad que asume la entidad que 
externaliza

9.Funciones o Actividades Esenciales
En función de la Política de la Función de 
Gestión de Riesgos, descripción en detalle de la 
exteriorización 
10. Criterios para la Externalización de Funciones o 
Actividades Esenciales

a. Fase Decisión 

b. Fase de ejecución (selección y contratación) 
c. Fase operativa 
d. Fase de Rescisión de Contrato 
e. Sub-Externalización 

11. Responsabilidades Fundamentales en el Proceso
12. Aspectos de Obligado Cumplimiento para la 

Externalización de Funciones o Actividades Esenciales
13. Reporte de Información y Frecuencia
14. Supervisión y Evaluación

Estos requisitos de documentación deberían adaptarse 
a las particularidades de cada entidad para el caso de 
que la Función de Gestión de Riesgos se externalice a 
nivel del propio grupo al que la Entidad pertenezca o 
por una AIE en el que la Entidad participe cuando se 
cumplan los criterios de independencia señalados en 
secciones anteriores. 
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5. Ámbito de la Función 
de Gestión de Riesgos
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Conforme se identifica en la Norma Internacional ISO 3100:

El propósito del marco de referencia de la gestión del 
riesgo es asistir a la organización en integrar la gestión del 
riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. 
La eficacia de la gestión del riesgo dependerá de su 
integración en la gobernanza de la organización, incluyendo 
la toma de decisiones. Esto requiere el apoyo de las partes 
interesadas, particularmente de la alta dirección.
La integración de la gestión del riesgo depende de 
la comprensión de las estructuras y el contexto de la 
organización. Las estructuras difieren dependiendo del 
propósito, las metas y la complejidad de la organización. 
El riesgo se gestiona en cada parte de la estructura de 
la organización. Todos los miembros de una organización 
tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo.
La gobernanza guía el curso de la organización, sus 
relaciones externas e internas y las reglas, los procesos 
y las prácticas necesarios para alcanzar su propósito. 
Las estructuras de gestión convierten la orientación de 
la gobernanza en la estrategia y los objetivos asociados 
requeridos para lograr los niveles deseados de 
desempeño sostenible y de viabilidad en el largo plazo. La 
determinación de los roles para la rendición de cuentas 
y la supervisión de la gestión del riesgo dentro de la 
organización son partes integrales de la gobernanza de la 
organización.
La integración de la gestión del riesgo en la organización 
es un proceso dinámico e iterativo, y se debería adaptar 
a las necesidades y a la cultura de la organización. La 
gestión del riesgo debería ser una parte de, y no estar 
separada del propósito, la gobernanza, el liderazgo y 
compromiso, la estrategia, los objetivos y las operaciones 
de la organización.

Como se identifica en dicha norma, el ámbito de la 
Gestión de Riegos debe abarcar a toda la entidad con el 
apoyo de la alta dirección, así como el proceso debe de 
ser dinámico.

El artículo 66 del LOSSEAR define el sistema de gestión 
de riesgos, evaluación interna de riesgos y solvencia, 
sistema de control interno y funciones del Sistema 

de Gobierno de los que las Entidades aseguradoras y 
reaseguradoras deben disponer y, establece que la 
aplicación eficaz de dicho sistema de gestión de riesgos 
y evaluación interna de riesgos y solvencia se realizará 
por la Función de Gestión de Riesgos. 

“1.Las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
establecerán un sistema eficaz de gestión de riesgos 
que comprenderá las estrategias, los procesos y los 
procedimientos de información necesarios para identificar, 
medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua los 
riesgos a los que, a nivel individual y agregado, estén 
o puedan estar expuestas, y sus interdependencias. 
Ese sistema de gestión de riesgos será eficaz y estará 
debidamente integrado en la estructura organizativa y en 
el proceso de toma de decisiones de la entidad, y tendrá 
debidamente en cuenta a las personas que la dirigen 
de forma efectiva o ejercen las funciones que integran 
el Sistema de Gobierno. Las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras establecerán una Función de Gestión de 
Riesgos que facilite la aplicación del sistema de gestión 
de riesgos.”

Adicionalmente, el Articulo 45 “Gestión de Riesgos” 
RDOSSEAR, y en base al artículo 66 del LOSSEAR, define 
el alcance del sistema de gestión de riesgos, y por tanto, 
las tareas de la Función de Gestión de Riesgos:

“1. El sistema de gestión de riesgos, previsto en el artículo 
66 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, abarcará los que se 
tengan en cuenta en el cálculo del capital de solvencia 
obligatorio, así como los que no se tengan en cuenta o se 
tengan en cuenta sólo parcialmente en dicho cálculo.
El sistema cubrirá, al menos, las siguientes áreas:
a) Suscripción y constitución de reservas.
b) Gestión de activos y pasivos.
c) Inversiones, en particular, instrumentos derivados y 

compromisos similares.
d) Gestión del riesgo de liquidez y de concentración.
e) Gestión del riesgo operacional.
f) Reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo
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Dentro del Sistema de Gobierno de la entidad, las políticas 
escritas en materia de gestión de riesgos comprenderán, 
al menos, las referidas a estas áreas.
2. Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen 
el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 55 o 
el ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 57, se 
establecerá un plan de tesorería que proyecte los flujos 
de caja entrantes y salientes en relación con los activos y 
pasivos sujetos a estos ajustes.
3. Por lo que se refiere a la gestión de activos y pasivos, 
las empresas de seguros y de reaseguros, evaluarán 
periódicamente:
a) La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos 
propios admisibles para las hipótesis en las que se base 
la extrapolación de la estructura temporal pertinente de 
tipos de interés sin riesgo a que se refiere el artículo 54.
b) En caso de que se aplique el ajuste por casamiento a 
que se refiere el artículo 55:
1.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos 
propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el 
cálculo del ajuste por casamiento, incluido el cálculo del 
diferencial fundamental a que se refiere el artículo 56.1 b), 
y el posible efecto de una venta forzada de activos sobre 
sus fondos propios admisibles.
2.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos 
propios admisibles para los cambios en la composición de 
la cartera de activos asignados.
3.º El impacto de la reducción del ajuste por casamiento 
a cero.
c) en caso de que se aplique el ajuste por volatilidad a que 
se refiere el artículo 57:
1.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos 
propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el 
cálculo del ajuste por volatilidad y el posible efecto de una 
venta forzada de activos en sus fondos propios admisibles.
2.º El impacto de la reducción del ajuste por volatilidad a 
cero.
Las empresas de seguros y reaseguros presentarán 
dichas evaluaciones contempladas en el apartado 3 a), b) 
y c), anualmente a la autoridad de supervisión como parte 
de la información a que se refiere el artículo 159. Cuando 
la reducción a cero del ajuste por volatilidad dé lugar al 
incumplimiento del capital de solvencia obligatorio la 
empresa presentará también un análisis de las medidas 

que podría aplicar en tal situación para restablecer el 
nivel de fondos propios admisibles correspondiente a 
la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para 
reducir su perfil de riesgo, con el fin de cubrir el capital de 
solvencia obligatorio.
Cuando se aplique el ajuste por volatilidad a que se refiere 
el artículo 57, la política escrita en materia de gestión de 
riesgos a que se refiere el artículo 44, comprenderá una 
política sobre los criterios para la aplicación del ajuste por 
volatilidad.
En lo que respecta al riesgo de las inversiones, las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán 
demostrar que se atienen a lo dispuesto en el artículo 79 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio y sus normas de desarrollo, 
en materia de inversiones.
4. Cuando se utilice una evaluación externa de la 
calificación crediticia en el cálculo de las provisiones 
técnicas y del capital de solvencia obligatorio, las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras evaluarán su 
idoneidad como parte de su gestión de riesgos, utilizando 
evaluaciones adicionales, siempre que sea posible, 
para evitar cualquier dependencia automática de las 
mencionadas evaluaciones externas.
5.En el caso de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras que utilicen un modelo interno completo 
o parcial debidamente aprobado, la Función de Gestión de 
Riesgos abarcará las siguientes tareas adicionales:
a)Concepción y aplicación del modelo interno.
b)Prueba y validación del modelo interno.
c)Documentación del modelo interno y de las posibles 

modificaciones ulteriores del mismo.
d) Análisis del rendimiento del modelo interno y elaboración 

de informes abreviados al respecto.
e)Información al órgano de administración sobre el 

rendimiento del modelo interno, indicando los aspectos 
que deberían perfeccionarse, y sobre los avances 
realizados en la corrección de las deficiencias detectadas 
con anterioridad.”



- 23 -

GUÍA DE AUTORREGULACIÓN PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA FUNCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS BAJO EL MARCO DE SOLVENCIA II

Conforme se identifica, anteriormente, El sistema de 
Gestión de Riesgos debe abarcar:

···Todas las áreas de la entidad aseguradora (suscripción 
y constitución de reservas, gestión de activos y pasivos, 
inversiones, en particular, instrumentos derivados y 
compromisos similares, gestión del riesgo de liquidez 
y de concentración, gestión del riesgo operacional y 
reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo) 
identificando los riesgos asociados.

···Disponer de las políticas escritas del áreas de gestión 
de riesgos, incluida la propia Política de la Función de 
Gestión de Riesgos.

···Abarcar el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio 
ya sea total o parcialmente con la colaboración del 
resto de Funciones Fundamentales o áreas.

···Verificar la existencia de un Plan de Tesorería 
(proyección de los flujos de caja entrantes y salientes 
en relación con los activos y pasivos sujetos a estos 
ajustes) en el que caso que la Entidad Aseguradora 
aplique el ajuste por casamiento o el ajuste por 
volatilidad.

···En el caso de que la Entidad Aseguradora disponga de 
un Modelo Interno Total o Parcial la Función de Gestión 
de Riesgos deberá establecer un entendimiento 
y aplicación, prueba y validación, revisión de la 
documentación asociada, análisis del rendimiento, 
así como la elaboración de informes dirigidos al 
órgano de administración sobre su rendimiento, 
indicando los aspectos que deberían perfeccionarse, 
y sobre los avances realizados en la corrección de las 
deficiencias detectadas anteriormente.

Dentro del REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/35 
DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2014 por el que 
se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de 
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), en 
el artículo 260 “Áreas de Gestión de Riesgos” regula el 
contenido de los Riesgos que se deben identificar en las 
áreas de Gestión de Riesgos anteriormente definidas.

a) Suscripción y Constitución de Reservas:

···“Medidas que tomará la empresa de seguros o reaseguros 
para evaluar y gestionar el riesgo de pérdida o de 
modificación adversa del valor de los pasivos de seguros 
y reaseguros, como resultado de hipótesis inadecuadas 
de tarificación y constitución de provisiones.

···La suficiencia y la calidad de los datos pertinentes que 
deban tenerse en cuenta en los procesos de suscripción 
y constitución de reservas, según lo previsto en el 
artículo 19 del presente Reglamento, y su coherencia 
con las normas de suficiencia y calidad.

···La adecuación de los procedimientos de gestión de 
siniestros, incluida la medida en que cubren todo el ciclo 
de los siniestros.”

b) Gestión de Activos y Pasivos:

···“La falta de correspondencia estructural entre activos y 
pasivos y, en particular, la falta de correspondencia en 
cuanto a la duración de tales activos y pasivos.

···Cualquier dependencia entre los riesgos de diferentes 
clases de activos y pasivo.

···Cualquier dependencia entre los riesgos de diferentes 
obligaciones de seguro o reaseguro.

···Cualquier exposición fuera de balance de la empresa.
···El efecto de las técnicas de reducción del riesgo 

pertinentes sobre la gestión de activos y pasivos.”

c) Gestión de Riesgo de Inversión:

···“Medidas que tomará la empresa de seguros o 
reaseguros para garantizar que sus inversiones cumplan 
el principio de prudencia establecido en el artículo 132 
de la Directiva 2009/138/CE.

···Medidas que tomará la empresa de seguros o reaseguros 
para garantizar que sus inversiones tengan en cuenta 
la naturaleza de su actividad, sus límites aprobados 
de tolerancia al riesgo, su posición de solvencia y su 
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exposición al riesgo a largo plazo.
···La evaluación interna, por parte de la propia empresa 

de seguros o reaseguros, del riesgo de crédito de las 
contrapartes de las inversiones, incluso cuando las 
contrapartes sean administraciones centrales.

···Cuando la empresa de seguros o reaseguros utilice 
instrumentos derivados o cualquier otro instrumento 
financiero con características o efectos similares, los 
objetivos que persigue y la estrategia en que se basa 
su utilización, y el modo en que facilitan una gestión de 
cartera eficiente o contribuyen a reducir los riesgos, así 
como los procedimientos para evaluar el riesgo de tales 
instrumentos y los principios de gestión de riesgos que 
se les aplicarán.

···Cuando resulte apropiado para garantizar una gestión 
de riesgos eficaz, los límites cuantitativos internos 
aplicables a los activos y las exposiciones, incluidas las 
exposiciones fuera de balance.”

d) Gestión del riesgo de liquidez y Concentración

a. Gestión del riesgo de liquidez:

···“Medidas que tomará la empresa de seguros o 
reaseguros para tener en cuenta los riesgos de liquidez 
tanto a corto como a largo plazo.

···La idoneidad de la composición de los activos en 
términos de naturaleza, duración y liquidez con el fin de 
cumplir las obligaciones de la empresa al vencimiento.

···Un plan para hacer frente a las variaciones de las 
entradas y salidas de caja esperadas.”

b. Gestión del riesgo de Concentración:

···“Medidas que tomará la empresa de seguros o 
reaseguros para identificar las fuentes pertinentes del 
riesgo de concentración con el fin de garantizar que las 
concentraciones de riesgo permanezcan dentro de los 
límites establecidos, y medidas para analizar los posibles 
riesgos de contagio entre exposiciones concentradas.”

e) Gestión del Riesgo Operacional:

···Medidas que tomará la empresa de seguros o 
reaseguros para asignar responsabilidades claras 
con el fin de identificar, documentar y controlar 
periódicamente las exposiciones pertinentes al riesgo 
operacional.

f) Reaseguro y otras técnicas de Reducción del Riesgo:

···Medidas que tomará la empresa de seguros o reaseguros 
para garantizar la selección del reaseguro apropiado u 
otras técnicas de reducción del riesgo apropiadas.

···Medidas que tomará la empresa de seguros o reaseguros 
para evaluar qué tipos de técnicas de reducción del 
riesgo son adecuadas según la naturaleza de los riesgos 
asumidos y la capacidad de la empresa para gestionar y 
controlar los riesgos conexos a tales técnicas.

···La evaluación, por parte de la propia empresa de seguros 
o reaseguros, del riesgo de crédito de las técnicas de 
reducción del riesgo.
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6. Evaluación interna de los 
riesgos y solvencia (ORSA)
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El artículo 66 del LOSSEAR identifica a la autoevaluación 
de riesgos y solvencia como parte del sistema de gestión 
de riesgos, cuya aplicación eficaz es parte de las tareas de 
la Función de Gestión de Riesgos.

Una Función de Gestión de Riesgos se consideraría eficaz 
cuando ayuda al consejo de administración de la entidad 
aseguradora y a las otras funciones en la supervisión, 
informa sobre las exposiciones al riesgo y asesora al 
consejo, e identifica y evalúa los riesgos emergentes.

La introducción de Solvencia II, ha exigido a que las 
entidades adopten los cambios necesarios en su 
estructura organizativa, para que la Función de Gestión de 
Riesgos pueda cumplir eficazmente con sus tareas, con 
independencia operativa y con exposición directa al consejo 
de administración. En particular, la Función de Gestión 
de Riesgos debe contar con los recursos suficientes y 
el personal de profesionales con el nivel adecuado de 
habilidades de gestión de riesgos. Del mismo modo, los 
miembros de la junta deben poseer habilidades de gestión 
de riesgos y procedimientos de gestión de riesgos sólidos, 
integrados en un marco integral con la documentación 
adecuada.

Esta actualizada visión integral conlleva a un nuevo 
enfoque en la Función de Gestión de Riesgos y requiere 
capacidad de los miembros del consejopara integrar el 
riesgo en sus decisiones estratégicas, y, entre otras cosas, 
tiene como objetivo establecer una visión más prospectiva 
para la gestión de riesgos. Esto significa que las entidades 
de seguros también deben considerar, desde el punto de 
vista de riesgos, cualquier desarrollo futuro que pueda 
tener un impacto en su negocio, tales como los planes 
de expansión empresarial o medioambientales, conforme 
se identifica en el punto 8 “RIESGOS EMERGENTES” del 
Presente documento. La Evaluación de Riesgo Propio 
y Solvencia (ORSA), introducido en el artículo 45 de la 
Directiva (o artículo 46 del RDOSSEAR) e inmediatamente 
después del artículo 44 (artículos 44 y 45 del RDOSSEAR), 
que recoge la introducción a la Función de Gestión 
de Riesgos, es una herramienta muy potente para 
materializar la visión prospectiva y combinarla con la 
adecuada gestión del riesgo. El ORSA fomenta una visión 

del riesgo más holística, tanto a nivel cuantitativo como a 
nivel cualitativo, y favorece una visión más profunda sobre 
todo el negocio, en lugar de centrarse únicamente en el 
riesgo financiero. 

Dado que el artículo 44 de la Directiva:
···Presenta la Función de Gestión de Riesgos como una 

función obligatoria y eficiente integrada en la entidad.
···Establece dentro de su alcance velar por, los riesgos de 

Solvencia, aunque no exclusivamente.
···Describe las responsabilidades específicas, actuando 

dicha Función como conductora de todo el sistema 
de gestión de riesgos (incluyendo responsabilidades 
relacionadas con obtener resultados para contrastar con 
el perfil de riesgo; reportes de la exposición de riesgos; 
identificación y medición de riesgos emergentes)

Y dado que el artículo 45 de la Directiva establece que 
en el ejercicio ORSA, como parte del sistema de gestión 
de riesgos, principalmente debe de cubrir los siguientes 
aspectos:
···Ayudar a verificar si los procesos de gestión de riesgos 

desarrollados por la entidad son apropiados.
···Ser un ejercicio que esté integrado en la estrategia 

empresarial teniéndose en cuenta en las decisiones 
estratégicas de la entidad.

···Ser un indicador de cumplimiento con el perfil de riesgo 
de la entidad y ayudar en la toma de decisiones ante 
cualquier desvío o cambio en el perfil de riesgo.

Por tanto, y en base a los artículos 44 y 45 de la Directiva 
y respecto a la involucración de la Función de Gestión 
de Riesgos en el proceso ORSA, se puede resumir su 
participación principalmente en tareas de: 
···Identificación de riesgos para inclusión en el ejercicio 

ORSA y agrupación/ agregación de dichos riesgos.
···Evaluación de cumplimiento con el apetito y tolerancia al 

riesgo establecidos, mediante la evaluación del cálculo 
del capital regulatorio (SCR) y de los Fondos Propios de 
la entidad, participando previamente en la definición de 
las hipótesis, alineadas con la estrategia empresarial de 
la entidad, de:
···Un escenario central ORSA de la entidad
···Escenarios de estrés (stress testing)
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1. Análisis de la Información
En esta primera fase, se analiza la documentación 
solicitada previamente a la Entidad, así como el 
organigrama, para organizan reuniones con los 
responsables de las áreas, a los cuales se realizan 
una serie de preguntas previamente definida en un 
“Checklist” por la Función de Gestión de Riesgos. Con 
la información recogida en la reuniones, se elabora un 
acta con los asuntos tratados, que deberá ser validada 
por responsable entrevistado.

2. Análisis / Juico Experto / Revisiones
Con la información obtenida en el punto anterior la 
Función de Gestión de Riesgos procede a la elaboración 
de la del mapa de riesgo de la entidad donde se 
identifica el impacto que produciría en la entidad de 

materializarse el riesgo, la probabilidad de ocurrencia, 
así como la descripción y valoración de los controles 
disponibles para aminorar las consecuencias de los 
riesgos. Posteriormente, sobre aquellos controles cuya 
valoración no cumple el nivel de tolerancia al riesgo se 
definirán nuevos controles a implementar identificando 
fecha de incido de implementación y responsable/es. 
Las ventajas que ofrece un aplicativo es la posibilidad 
de realizar “n” números de valoraciones y mantener en 
el histórico del sistema toda la evolución de la entidad.

3. Informe Final / Seguimiento
Como punto final, se presentará por la Función de 
Gestión de Riesgos su correspondiente Informe para su 
revisión por el Comité pertinente y aprobación por el 
Consejo de Administración. 

7. Compatibilidad con Plan Director
(ejemplo de proyecto con aplicativos)

01

ÁNALISIS DE INFORMACIÓN

La metodología a seguir para el desarrollo del Plan Director es la siguiente:

03

INFORME FINAL / SEGUIMIENTO

02

ÁNALISIS / JUICIO EXPERTO / REVISIONES
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8. Riesgos emergentes

Una de las definiciones más comunes utilizadas 
internacionalmente de los riesgos emergentes define 
que son o riesgos totalmente nuevos o riesgos ya 
conocidos, que se pueden detectar o materializar, 
pero en condiciones nuevas o desconocidas. Pueden 
ser naturales, provocados por el hombre o tener un 
origen mixto entre natural y relacionado con actividades 
humanas.

Por lo general, se puede decir que los riesgos 
emergentes aún no están cuantificados, aunque 
pueden tener un alto potencial de impacto para las 
entidades de seguro y la sociedad en general. La falta 
de datos suficientes o completos es un aspecto común 
y frecuente de los riesgos emergentes. dado que se 

caracterizan por su falta de comprensión e investigación 
completa. En consecuencia, la identificación temprana 
de posibles cambios en el panorama de riesgos es 
importante. En este contexto, la planificación de 
escenarios relacionados con los riesgos emergentes 
puede ser un enfoque útil para evaluar posibles 
resultados. Estos resultados pueden servir de base de 
diálogo transversal dentro de la entidad de seguros para 
su comprensión, para recoger medidas de mitigación 
de riesgos e incluso de oportunidades comerciales. 
Para garantizar la cultura de riesgos más abarcadora 
para la detección y evaluación de riesgos emergentes, 
a menudo es necesario llevar a cabo un diálogo amplio 
que involucre a diferentes partes interesadas dentro y 
fuera de la entidad.
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La Directiva de Solvencia II, en su artículo 41 donde 
se establecen los requisitos generales del sistema 
de gobernanza, introduce el siguiente literal que deja 
evidente la relevancia de los riesgos emergentes dentro 
de la gestión de riesgos:

Las autoridades de supervisión contarán con los 
medios, métodos y facultades oportunos para verificar 
el sistema de gobernanza de las empresas de seguros 
y de reaseguros y evaluar los riesgos emergentes 
identificados por dichas empresas que puedan afectar 
a su solidez financiera.

Por su parte, el Reglamento Delegado (UE) 2015/35, 
en su artículo 269 que define la Función de Gestión de 
Riesgos, en el apartado 1 letra (e), establece como tarea 
de la propia función la identificación y evaluación de los 
riesgos emergentes.

La enmienda del Reglamento Delegado (EU) 2021/1256 
adicionalmente en el artículo 269 separa entre riesgos 
emergentes y riesgos de sostenibilidad.

La Directriz 19 de las directrices sobre gobernanza 
establecen que la Función de Gestión de Riesgos 
debe informar al Órgano de administración, dirección 
o supervisión de la empresa sobre los riesgos que se 
hayan definido como potencialmente graves. La Función 
de Gestión de Riesgos también debería informar sobre 
otras áreas de riesgo específicas tanto por iniciativa 
propia como a petición del Órgano. 

Como se puede observar, la normativa recoge que la 
Función de Gestión de Riesgos es responsable de 
identificar, evaluar, mitigar y observar, entro otros, los 
riesgos emergentes, así como su comunicación a los 
órganos correspondientes, proveyendo una información 
suficiente y proporcional. 

Adicionalmente, la separación entre riesgos 
emergentes y riesgos de sostenibilidad definida en 
la enmienda del Reglamento Delegado RD 2021/1256 
publicada en abril de 2021, comprende que, por lo 
general, la regulación no contemplará los riesgos 
Ambientales, Sociales o de Gobierno (ASG o ESG por 
sus letras en inglés) como subcategoría de los riesgos 
emergentes. No obstante, es posible que algunos de 
los riesgos de sostenibilidad puedan ser clasificados 
como emergentes, pero no lo podrían ser los riesgos 
que ya están generando impacto, como es el daño físico 
sobre activos causado por los riesgos ambientales.

Las publicaciones regulares, tales como las del 
CRO Forum, así como los reportes sobre estabilidad 
financiera de EIOPA, entre otros, dado que identifican 
algunos riesgos emergentes tendenciales (por 
ejemplo, ciber riesgos, estados de emergencias 
relacionados con situaciones de pandemia etc.), 
pueden servir de guía a las entidades para verificar 
a qué escala dichos riesgos les aplican. No obstante, 
las entidades no deberían limitarse exclusivamente a 
las tendencias globales descritas, sino que deberían 
realizar un  estudio propio donde la identificación 
cualitativa y cuantitativa  sea material.
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9. Política de la Función 
de Gestión de Riesgos

La Directiva de Solvencia II, en su artículo 41.3 relativo 
a los requisitos generales de gobernanza, recoge el 
siguiente literal:

“Las empresas de seguros y de reaseguros contarán 
con políticas escritas referidas, al menos, a la gestión 
de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su 
caso, a la externalización. 

Las citadas políticas escritas se revisarán, al menos, 
anualmente y estarán supeditadas a la aprobación 
previa del órgano de administración, dirección o 
supervisión y se adaptarán en función de cualquier 
cambio significativo en el sistema o en el área 
correspondiente.”

De lo anterior, se deduce que no es exigible contar 
con una política expresa para la Función de Gestión 
de Riesgos, pero amparados por el artículo 65.2 de la 
LOSSEAR, que establece que las compañías contarán 
con políticas escritas adecuadas a las características de 
las entidades, se recomienda que, dado que la Función 
de Gestión de Riesgos es una de las funciones clave del 
Sistema de Gobierno de las entidades aseguradoras y 
se configura por tanto como uno de los pilares del nuevo 
esquema de gobierno de las compañías, se elabore y 
se cuente con una Política de la Función Gestión de 
Riesgos que sea aprobada por el Órgano de Gobierno y 
se revise al menos anualmente.

Si bien la política de gestión de riesgos es obligatoria, 
la Función de Gestión de Riesgos no requiere de esa 
obligatoriedad. Sin embargo, es recomendable su 
implementación pues presenta las siguientes ventajas:
···Permite delimitar cuál es el alcance y las tareas a 

realizar por parte de la Función Gestión de Riesgos y 
su rol en la entidad.

···Minimiza los conflictos de intereses, evita duplicidades 
en el desarrollo de las tareas y facilita la coordinación 
con el resto de Las funciones Clave.

···Es la guía a seguir para todo el personal involucrado 
en el desempeño de la Función Gestión de Riesgos y 
facilita la formación de los nuevos empleados.

···Evita las actuaciones arbitrarias y las decisiones 
subjetivas, normaliza el funcionamiento de la Función 
de Gestión de Riesgos y sus líneas de información.

Un esquema sugerido que podría utilizarse para la 
elaboración de la Política de la Función de Gestión de 
Riesgos podría ser el siguiente:
1. Objetivo del Documento 
2. Normativa 
3. Aplicación y Alcance 
4. Conceptos Clave  
5. Responsabilidades 
6. Líneas 
7. Proceso y Ciclo de Gestión de Riesgos 
8. Principio de Proporcionalidad 
9. Información 
10. Revisión de la Política 
11. Comunicación 
12. Anexo I: Límites y Umbrales de Riesgo Vigentes 
Aprobados por El Consejo de Administración
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10. Informe de la Función de 
Gestión de Riesgos

Según el art 44 de la Directiva de Solvencia II se establece que 
“Las empresas de seguros y de reaseguros dispondrán de 
un sistema eficaz de gestión de riesgos, que comprenderá 
las estrategias, los procesos y los procedimientos de 
información necesarios para identificar, medir, vigilar, 
gestionar y notificar de forma continua los riesgos a los 
que, a nivel individual y agregado, estén o puedan estar 
expuestas, y sus interdependencias.” y el artículo 269 del 
Reglamento Delegado establece “asistencia al órgano 
de administración, dirección o supervisión y a las demás 
funciones de cara al funcionamiento eficaz del sistema 
de gestión de riesgos, el seguimiento del sistema de 
gestión de riesgos, el seguimiento del sistema de gestión 
de riesgos, presentación de información detallada sobre 
las exposiciones a riesgos y el asesoramiento del órgano 
de administración, dirección o supervisión en lo relativo 
a la gestión de riesgos, incluso en relación con temas 
estratégicos como la estrategia corporativa, las fusiones y 
adquisiciones y los proyectos e inversiones importantes y 
la identificación y evaluación de los riesgos emergentes”. 

De la normativa mencionada se deduce por tanto que, 
se recomienda (no obliga) que se realice un informe de 
la Función de Gestión de Riesgos y que sea elaborado 
con una periodicidad al menos anual. Si la entidad lo 
estimase oportuno podría realizar tantos informes 
como considerase siempre que estos sean relevantes 
y detallando el alcance de la Función de Gestión de 
Riesgos, tanto en lo relativo a aquellas tareas que emanan 
directamente de la normativa, como aquellas otras que 
considere el órgano de gobierno y administración de la 
entidad.
Se recomienda que el Informe sea claro, accesible 
y comprensible para los usuarios finales, sean o no 
actuarios, y contener al menos la siguiente información:

···Un breve resumen ejecutivo del trabajo realizado y 
conclusiones y recomendaciones aportadas.

···La normativa a la que se da cumplimiento.
···Definir el alcance del principio de proporcionalidad si este 

hubiera sido aplicado en la entidad.
···Los medios establecidos por la entidad para preservar la 

independencia del trabajo desempeñado por la Función 
de Gestión de Riesgos y cómo se han evitado posibles 
conflictos de intereses.

···Análisis de del Balance, composición de la cartera de 
Inversiones, cuenta de resultados e Hipótesis empleadas 
en el Plan de Negocio.

···Descripción del proceso de tarificación, cálculo de 
Provisiones Técnicas (Contables y Solvencia II) y Acuerdos 
de Reaseguro y Coaseguro.

···Especificación de los Procesos (por ejemplo, Manuales de 
procedimientos), Sistemas Informáticos y Personas que 
integran la Entidad.

···La información, procesos y procedimientos analizados o 
de soporte para la emisión de su opinión.

···En caso de identificar potenciales problemas, proponer 
posibles soluciones. 

···Documentar las deficiencias materiales en caso de que 
se detecten.

···Deberá enunciar unas recomendaciones mínimas y 
propuestas de soluciones con especial incidencia en 
aspectos legales y de gestión del negocio, identificando 
plazo y responsable.

···En posteriores informes se incluirán los cambios 
implementados respecto de las recomendaciones de 
informes anteriores elevados al órgano de gobierno.

···La parte más sustancial del informe o un resumen del 
mismo podría ser incluido en el Informe trianual remitido 
al supervisor (RSR) o en el Informe de la Situación 
Financiera y de Solvencia (SFCR) siempre que este 
aportara información relevante para el asegurado.
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