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Pilar II y el proyecto de Ley Pilar II y el proyecto de Ley 
de Seguros y Fianzasde Seguros y Fianzas
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Solvencia II 
Conceptos Básicos y generalidades
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Provisiones 
técnicas

Requerimientos 
de Capital

Aprobación de 
modelos

Calidad de 
datos

Pilar I

Enfoque de tres pilares

Gobierno 
Corporativo

Own Risk 
Solvency 

Assessment 
(ORSA)

Supervisión

Pilar II

Disciplina de 
mercado

Revelaciones 
de solvencia y 

condición 
financiera

Pilar III



Diciembre 2011 Solvencia IIPágina 4

Solvencia II – Pilar 2
Generalidades
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Cumpliendo con los 
requerimientos del Pilar 2

Vínculos entre los componentes del Pilar 2
El gobierno corporativo del Pilar 2 debe soportar el cumplimiento de la
estrategia de negocio (contra una definición de apetito al riesgo
definida por el Consejo) a través de la construcción de una estructura
de gobierno (formada por gente, comités y políticas) y soportada por un
proceso de administración de riesgos que provea información al
negocio de tal manera que le permita entender y administrar los riesgos
para lograr alcanzar los objetivos.

Evidenciar la exitosa implementación del Pilar 2

u Gobierno corporativo
u Delegación de autoridad clara y documentada, a lo largo de

toda la institución con controles apropiados y con la gente
adecuada asumiendo responsabilidades.

u Responsabilidad en la asignación de funciones que evite la
duplicidad.

u Clara articulacion de las responsabilidades de los comités,
separadas en “hacer”, “supervisar” y “asegurar” con
miembros de los comités apropiados.

u Fijar políticas que definan como el negocio es supervisado y
controlado, y que miuestre la realidad actual..

u Información de riesgos que permita a los individuos y
comités realizar su trabajo a lo largo de las líneas de
defensa.

u ORSA
u Una estrategia y apetito al riesgo que se permee a toda la

organización.
u Un proceso para identificar todos los riesgos, cuantificarlos

considerando todos los posibles valores de pérdida,
controlarlos y reportarlos al sistema de gobierno corporativo
establecido

u Un enfoque dinámico y prospectivo para usar la información
de los riesgos dentro del negocio de manera oportuna.

Risk Management Systems

Executive 
Committee 

Supported 
by Risk 
Taking 
Business 
Units

Strategy, risk appetite and policy

Board

Risk Modelling Function

1st Line 2nd Line 3rd Line

Own Risk and Solvency Assessment

Risk Management Function

Compliance Function

Actuarial Function

Audit 
Committee

Supported 
by Internal 
Audit

Internal Control Framework

El pilar 2 se puede separar en dos– Gobierno  y ORSA
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Solvencia II – Pilar 2
Gobierno corporativo
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Pilar 2 - ¿Qué se espera?

Pilar 2 es uno de los tres pilares de Solvencia II.
El elemento clave del Pilar 2 es contar con un sistema 
de gobierno que provea una gestión prudente de la 
empresa.
Este sistema de gobierno debe incluir por lo menos 
una adecuada y transparente estructura 
organizacional con una clara segregación de 
funciones, así como un sistema efectivo de 
transmisión de la información.

Apoyando a este requisito de Solvencia II existen seis
clave "aspectos", basada en las condiciones y
funciones que la Directiva espera que las empresas
tengan:
u Condiciones
u Fit and proper
u Outsourcing
u Control Interno

u Funciones
u Administración de Riesgos
u Auditoría Interna
u Actuarial

Pilar 2 también requiere que las empresas cuenten con un
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) que forme
parte del sistema de administración de riesgos.

En el Pilar 2 también se habla de la supervisión regulatoria.

El gobierno debe demostrar lo bien que una empresa
se   maneja y por lo tanto tiene una relación directa con la
evaluación de riesgo que haga el regulador sobre la
empresa, que a su vez tendrá un impacto sobre los
requerimientos de capital.

Provisiones 
técmicas

Requerimient
os de capital

Aprobación 
de modelos 
internos

Calidad de 
datos

Pilar 1

Own Risk and 
Solvency 
Assessment
(ORSA)

Gobierno

Procesos de 
supervisión

Pilar 2

Revelacióm-
Solvency and 
Financial 
Condition Report

Disciplina de 
mercado

Pilar 3
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Requerimientos del Pilar 2

Seis aspectos de gobierno bajo Solvencia II
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Fit & Proper

Características de quien lleva el negocio:

Fit: Capacidad profesional, conocimiento y experiencia apropiadas para 
ejercer un acertada y prudente administración.

Proper: Integridad y gozar de buena reputación.
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Outsourcing

Convenio de cualquier forma entre una aseguradora o reaseguradora y un 
proveedor de servicios, en el que el proveedor de servicios  realiza un 
proceso, servicio o actividad, que podría ser realizada por la compañía 
aseguradora o reaseguradora.

La figura del “outsourcing” no exime a las compañía de sus 
responsabilidades ante la Directiva.

Deberá existir una política escrita referente al “outsourcing”.
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Control Interno

El control interno está definido como un proceso afectado por la estructura 
organizacional, trabajo y flujo de autoridades, personas y sistemas de 
administración de información, diseñados para ayudar a que la organización 
logre metas especificas u objetivos.
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Auditoría Interna

La auditoría interna es una función independiente dentro de la organización, la 
cual examina y evalúa el funcionamiento de los controles internos y de todos 
los otros elementos del sistema de gobierno, así como el cumplimiento de las 
actividades con las estrategias internas, políticas, procesos y procedimientos 
de reporte.

Deberá:
► Ser objetiva e independiente de las funciones operativas.

► Incluir una evaluación de la exactitud y efectividad del sistema de control interno y de otros 

elementos del sistema de gobierno.

► Reportar cualquier descubrimiento y recomendación de la auditoría interna al cuerpo 

administrativo, gerencia o supervisores. 

► Responder a requerimientos y regulaciones legales
► Asegurar la buena relación con el cliente
► Proteger la relación con el cliente ya que requiere un conocimiento profundo del mismo
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Función Actuarial

Medida de garantía de calidad con el objetivo de salvaguardar que ciertas 
decisiones importantes de las compañías, puedan ser tomadas  con base en el 
consejo de un experto técnico actuarial que realice:
► Reservas técnicas: Valuación y comprobación (backtesting)

► Diseño y desarrollo de productos

► Tarificación de productos

► Expresar una opinión acerca de las políticas de suscripción. 

► Expresar una opinión acerca de la suficiencia de los contratos de 
reaseguro.

► Contribuir a la implantación efectiva del sistema de administración de 
riesgos, en particular en lo relativo a modelación de riesgos para el 
cálculo de capital.
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Función de la administración
de riesgos

Facilitar la implementación del sistema de administración de riesgos.

Tareas:
► Asistir a los órganos administrativos, directivos o cuerpo de supervisión y 

otras gerencias a la operación efectiva del sistema de administración de 
riesgos.

► Monitorear el sistema de administración de riesgos.
► Mantener una organización con una visión amplia y total del perfil de riesgo 

de la compañía.
► Reportar detalles de la exposición al riesgo y dar aviso a los órganos 

administrativos sobre cualquier asunto en referencia a asuntos de estrategia.
► Identificar y evaluar riesgos emergentes.
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Función de la administración 
de riesgos

► Diseñar e implementar el modelo interno.

► Probar y validar el modelo interno.

► Documentar el modelo interno y cualquier cambio subsecuente 
realizado.

► Analizar el desempeño del modelo interno y realizar reportes

► Informar del desempeño del modelo interno, sugerir áreas que 
necesiten mejoras y actualizar el status de los esfuerzos para realizar 
mejoras a debilidades previamente observadas.
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Roles de las funciones clave
Función de cumplimiento

Función de cumplimiento
Garantizar que la empresa dé cumplimiento a la 

normatividad vigente.
Ambiente de control adecuado 
No deberá encontrarse en una posición donde 

pudiera existir un posible conflicto de 
intereses

comunicarse con cualquier miembro de la 
institución  y tener acceso a cualquier 
información necesaria

Contar con un plan de cumplimiento el cual 
asegure que todas las áreas relevantes de la 
institución se están cubriendo

Reportar de inmediato cualquier problema de 
cumplimiento importante

Risk Management Systems

Executive 
Committee 

Supported by 
Risk Taking 
Business Units

Strategy, risk appetite and policy

Board

Risk Modelling Function

Own Risk and Solvency Assessment

Risk Management Function

Compliance Function

Actuarial Function

Audit 
Committee

Supported by 
Internal Audit

Internal Control Framework

1st Line 2nd Line 3rd Line
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Antecedentes: Función de 
cumplimiento
Función de cumplimiento

u El sistema de control interno debe garantizar que la empresa dé cumplimiento 
a la normatividad vigente.

u La institución deberá contar con un ambiente de control adecuado, incluida la 
función de cumplimiento

u La función de cumplimiento no deberá encontrarse en una posición donde 
pudiera existir un posible conflicto de intereses  entre sus responsabilidades 
de cumplimiento y cualquier otra responsabilidad que pudiera tener

u La función de cumplimiento deberá ser capaz de comunicarse con cualquier 
miembro de la institución  y tener acceso a cualquier información necesaria  
que le permita llevar a cabo sus responsabilidades

u Deberá existir un plan de cumplimiento el cual asegure que todas las áreas 
relevantes de la institución se están cubriendo de forma adecuada, tomando 
en cuenta su susceptibilidad al riesgo de cumplimiento.

u La función de cumplimiento deberá reportar de inmediato cualquier problema 
de cumplimiento importante para el  Consejo.
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Elementos clave de Gobierno
Corporativo y de Control

Transparencia acerca 
de quién hace qué

• Separación de los roles del 
Presidente y del CEO 

• Balance de ejecutivos y no 
ejecutivos

• Independencia de los 
Directores

• Comités independientes de 
auditoría y remuneración

• Responsabilidad de la junta 
de los riesgos y controles

• Responsabilidad colectiva 
de los resultados

• Políticas claras de riesgos 
y controles

La gente correcta 
haciendo el trabajo 
correcto

El proceso correcto 
para hacer el trabajo

Prueba de que 
funciona

• Selección y nombramiento
de directores

• Capacitación (inducción y
en curso)

• Evaluación del desempeño
(individual y colectivo)

• Rotación y re-elección

• Supervisión efectiva

• Sistema robusto de los 
controles internos y de 
reporte financiero

• Incorporación de controles
internos

• Administración basada en 
riesgos.

• Identificación, medición y 
control de riesgos

• Reto importante para la 
función de riesgos

• Manejo del capital 
basándose en los riesgos

• Calidad de la 
administración de la 
información

• Remuneraciones de altos
ejecutivos

• Actividades del consejo

• Reportes financieros

• Comunicación con los 
accionistas

• Evidencia de principios 
incorporados, estándares y 
procesos

Gobierno Corporativo se refiere a la gestión y a demostrar que administras los riesgos del negocio.
El reto es construir un gobierno efectivo con el fin de que el trabajo se haga correctamente.

Roles y Responsabilidades 
(estructura de gobierno) Aptitudes y capacidades Clara definición de 

procesos Revelación y Reporte
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Directiva de Solvencia II 
Reglas de Gobierno como condición previa

El órgano de administración o la junta de directores es responsable del respeto de la Directiva (art. 40).

La obligación principal de la compañías en Pilar II es tener un sistema de gobierno con una administración prudente.
(art.41).

Éste sistema de gobierno debe incluir:

u Una adecuada y transparente estructura operacional.

u Clara y apropiada segregación de responsabilidades.

u Un mecanismo efectivo de transmisión de información.

u Documentación sobre la administración de riesgos, control interno, auditoría interna y externa.
Debe realizarse regularmente un reevaluación interna (evaluación del sistema de gobierno eficaz y
las mejoras por hacer - CP 33)

Las reglas de gobierno deben comprender, la naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones (art.41)

El sistema de gobierno deberá cubrir lo siguiente:
u Honorabilidad y exigencia de competencia- fit and proper - (art. 42 / 43)
u Administración de riesgos (art. 44)
u Evaluación interna de riesgos y solvencia (art.45)
u Control Interno (art. 46)
u Auditoría Interna (art. 47)
u Función Actuarial (art. 48)
u Outsourcing (art. 49)
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1. Gobierno Corporativo 
y el Modelo de Tres Líneas de Defensa

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Unidades de apoyo 
para  la 

Administración 
de Riesgos 

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría



Diciembre 2011 Solvencia IIPágina 21

1. Gobierno Corporativo 
y el Modelo de Tres Líneas de Defensa

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Unidades de apoyo 
para  la 

Administración 
de Riesgos 

Auditoría

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Consejo y Dirección Ejecutiva
Consejo es responsable 

de las tres líneas de 
defensa, apoyándose en 
la Dirección para las dos 

primeras y en el Comité de 
Auditoría para la tercera

Establecen el “Tone at the
Top”

Definen la estrategia y el 
apetito de riesgo

Aprueban el marco de 
referencia, las 
metodologías/ 

herramientas, las políticas, 
roles y responsabilidades
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1. Gobierno Corporativo 
y el Modelo de Tres Líneas de Defensa

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Administración 
de Riesgos Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Dueños de los 
riesgos

Responsables de 
los controles



Diciembre 2011 Solvencia IIPágina 23

1. Gobierno Corporativo 
y el Modelo de Tres Líneas de Defensa

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Unidades de apoyo 
para  la 

Administración 
de Riesgos 

Auditoría

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría
Coordina la implementación y 
mantenimiento del marco de 

referencia de administración de 
riesgos 

Vigila su efectividad e integridad
Apoya a la primera línea de defensa 

proporcionando entrenamiento, 
análisis y herramientas que le 

faciliten cumplir con la 
responsabilidad directa de 

administrar los riesgos 
Apoya en la interpretación de 
requerimientos legales (LSF)

Monitorea el cumplimiento con 
regulaciones y controles

Reporta de manera independiente a 
la dirección y al Consejo, escalando 
asuntos relativos a riesgos y control 

que requieran atención 
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1. Gobierno Corporativo
y el Modelo de Tres Líneas de Defensa

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Unidades de apoyo 
para  la 

Administración 
de Riesgos 

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de AuditoríaAuditoría Interna evalúa independientemente la 
efectividad de controles a través de la 

ejecución de pruebas 
Verifica que el marco de referencia de 

administración  sea adecuado y esté integrado 
a las políticas, procesos y herramientas 

Vigila que las dos primeras líneas de defensa 
funcionen adecuadamente en cuanto a 

administración de riesgos
Reporta al Consejo a través del Comité de 

Auditoría
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Tres líneas de defensa…

RISK OWNERRISK OWNER
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley  
SECCIÓN III - DEL GOBIERNO CORPORATIVO - ARTÍCULO 70

Contar con un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y 
prudente, considerando:
Ø Estructura organizativa transparente y apropiada
Ø Distribución de funciones clara y adecuada
Ø Transmisión de la información oportuna y eficaz

El Consejo será responsable de:
Ø Su instrumentación y seguimiento
Ø Revisión anual

Proporcionalidad - Corresponder al:
Ø Volumen de operaciones
Ø Naturaleza y complejidad de las actividades  de la institución
Ø En SII también: Naturaleza, magnitud y complejidad de los riesgos que tiene que administrar

El sistema de gobierno corporativo deberá comprender el establecimiento y verificación del 
cumplimiento de políticas y procedimientos explícitos en materia de:

Ø Administración integral de riesgos
Ø Contraloría interna
Ø Función actuarial 
Ø Auditoría interna 
Ø Contratación de servicios con terceros
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

Seleccionar los activos e 
inversiones que serán adquiridos

Sesiona, cuando menos, 
mensualmente

5 miembros cuando menos, incluyendo a:
Ø Director General 

Ø Responsable del área de inversiones 
Ø Dos consejeros, al menos uno 

independiente
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley

Órgano de vigilancia1

3a Línea

Comité de Auditoría

Sistema de Control Interno
Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

Área específica
responsable del manejo 

del sistema de 
Administración Integral 

de Riesgos

Órgano de 
vigilancia13a Línea

Comité de Auditoría

Autoevaluación periódica en 
materia de riesgos y solvencia: 

(*)
Ø Necesidades de solvencia, 

conforme al perfil de riesgo, los 
límites de tolerancia al riesgo y la 

estrategia comercial
Ø Nivel de cumplimiento de las 

áreas operativas
Ø Grado de desviación entre el perfil 

de riesgo de la Institución y las 
hipótesis en que se basa el cálculo 

del requerimiento de capital de 
solvencia

Ø Propuesta de medidas para 
atender las posibles   

deficiencias.
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

Diseñará, establecerá y 
actualizará: 

Ø Un marco de control interno
Ø Procedimientos 

administrativos y contables
Ø Medidas y controles que 
propicien el cumplimiento de 

la normatividad interna y 
externa aplicable. 

Ø Mecanismos adecuados de 
información a todos los niveles 

de la Institución
Ø Mecanismos para la 

comprobación permanente de 
cumplimiento de la 

normatividad interna y externa 
aplicable

Sub –
Proceso

Sub -
Proceso

Sub –
Proceso

Sub –
Proceso

Sub –
Proceso

Sub –
Proceso
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2. Gobierno Corporativo en el 
Proyecto de Ley

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

Ø Coordinar el diseño y 
viabilidad técnica actuarial de 

los productos, así como  el 
cálculo y valuación de las 

reservas técnicas 
Ø Verificar las metodologías, los 

modelos utilizados y las 
hipótesis empleadas en el 

cálculo de las reservas 
técnicas y evaluar la 

confiabilidad, homogeneidad, 
suficiencia y la calidad de los 
datos utilizados en el cálculo
Ø Mantener informado al 

Consejo y a la Dirección 
General sobre la confiabilidad 
y razonabilidad del cálculo de 

las reservas técnicas
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3. Comité de Auditoría

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior
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3. Comité de Auditoría

El responsable de auditoria interna y el Director General, podrán proponer asuntos a
incluir en el orden del día

Los acuerdos que se emitan se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate

Mantendrán informado al Consejo respecto del desempeño de sus actividades

A las sesiones podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto:
Ø El Director General
Ø El responsable de auditoría interna
Ø El o los comisarios
Ø El o los responsables de las funciones de control interno
Ø Cualquier otra persona a solicitud del presidente del comité
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4. Auditoría interna

Sistema de Control Interno

Sistema de Administración de Riesgos

Unidades de negocio 
tomadoras de riesgo

Consejo de Administración

1a Línea

Función de Admón. 
de Riesgos

Auditoría Interna

2a Línea 3a Línea

Asamblea de Accionistas

Dirección General Comité de Auditoría

Estrategia (valor/riesgo)

Comité de 
Inversiones

Función de
Contraloría Interna

Función Actuarial Órgano de vigilancia1

1Filiales de Instituciones Financieras del Exterior
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4. Auditoría Interna

Efectuada por un área específica de la Institución o del Grupo Empresarial
Ser objetiva e independiente de las funciones operativas
Responsable de:
Ø Contar con un sistema efectivo y permanente de revisión del cumplimiento de la normatividad

interna y externa aplicable
Ø Revisar periódicamente, mediante pruebas selectivas, que las políticas y normas establecidas

por el Consejo se apliquen y de verificar el correcto diseño y funcionamiento del sistema de
control interno

Cuando el área sea del Grupo Empresarial, dicha persona moral estará sujeta a la
inspección y vigilancia de la Comisión, respecto de las actividades de Auditoría
Interna
Los resultados y recomendaciones derivadas de la auditoría interna deberán ser
notificados al Consejo y a la Dirección General, para garantizar la aplicación de las
medidas correctivas
El responsable de las función de auditoría interna podrá asistir a las sesiones del
Comité de Auditoría, como invitado, con voz pero sin voto, pudiendo proponer asuntos
a incluir en el orden del día
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Solvencia II – Pilar 2
Own Risk and Solvency Assessment
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ORSA – el camino a seguir

u Visión de Ernst & Young para ORSA
u ORSA deberá estar basado en la valuación de los requerimientos de capital del negocio sobre una base económica

y elementos de riesgo que informen a la compañía para la toma de decisiones.

u Será reportado a/propiedad de la Junta y Comité Ejecutivo.

u Se mide de manera continua con un reporte formal realizado sobre una base anual, con actualizaciones
trimestrales proporcionado a los comités de supervisión pertinentes, o más regularmente de haber un cambio
material en el perfil de riesgo

u Tomará la forma de un reporte escrito que también formará parte del reporte enviado a los reguladores

u El reporte deberá ser presentado por el Chief Risk Officer para el negocio

u Deberá enfocarse en sólo un grupo de países , grupo de negocio y entidad legal.
u ORSA es un punto final de una serie de actividades/capacidades. Es el resultado de un proceso de

Administración Integral de Riesgos robusto

ORSA no es
► Sólo un calculo de capital
► Un relleno en el conjunto de formas/ejercicio 

regulatorio
► Lo mismo para todas las compañías
► Un reporte actuarial
► Un reporte financiero
► Un reporte de riesgos

ORSA es 
► Considerar todos los aspectos de una compañía, y por lo 

tanto todos los riesgos
► Enfocado a capital y también a otros Indicadores clave del 

apetito al riesgo
► Dinámico, y durante el tiempo de acuerdo a los cambios de 

la compañía en el tiempo
► Parte de un continuo/constante ciclo de retroalimentación
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Own Risk and Solvency 
Assessment (ORSA)

► ORSA es la práctica regular de evaluación de las necesidades de solvencia
(totalidad de recursos) de acuerdo con el perfil de riesgo de la compañía.
Forma parte del sistema de administración de riesgos.

► Se define como la totalidad de los procesos y procedimientos empleados
para identificar, evaluar, monitorear, administrar y reportar los riesgos, a
corto y largo plazo que la compañía enfrenta o puede enfrentar, para calcular
los fondos necesarios que permitan asegurar que las necesidades de
solvencia estén cubiertas en todo momento.

► La administración debe entender y evaluar los riesgos a los que la compañía
está expuesta para determinar el nivel de fondos apropiado para su entorno
de riesgos y control interno.
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¿Por qué ORSA es importante?

El ORSA representa la opinión de la empresa y la comprensión de su riesgo, las necesidades globales 
de solvencia y los fondos propios. Es importante porque:

Cultura del 
riesgo

Subyace en el proceso ORSA. Entendimiento práctico y real de 
los riesgos asumidos (totalidad de los riesgos).

Visión a 
futuro

ORSA proporciona una perspectiva prospectiva. Un cambio 
en el perfil de riesgos se traduce en un cambio en las 
necesidades de solvencia.

Capital 
continuo

La ejecución de ORSA asegura que se cumplan las exigencias de 
capital regulatorio continuamente.

Supervisión

Si la autoridad que supervisa  descubre problemas que debieron ser 
observados al ejecutar ORSA, ésta no solo emprenderá acciones 
respecto a las deficiencias, también evaluará por qué dichos 
problemas no fueron  identificados.
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Resultados de ORSA

• Mejor uso de las capacidades de mitigación de riesgos
• Un mejor marco de referencia para la toma de decisiones
• Mejora en el entendimiento de las exposiciones del 

riesgo.
• Ayuda a eficientar los requerimientos de capital.
• Mejora en los procesos de tarificación.
• Eficiencia en la contratación de reaseguro.
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Reporte ORSA

ABC INSURANCE

Own Risk &
Solvency

Assessment
(ORSA) 

Diciembre 2012

Proceso
ORSA

Contexto del 
Negocio

Administración 
de Riesgos, 
Estrategia y 

Apetito

Gobierno

Proceso de 
Administración 

de Riesgo

Capital  y 
posición de 
Solvencia

Visión futura 
Capital y 
Solvencia

Revisión 
Independiente

Posición ORSA 
durante el 
período

Explicación
‘Prueba de uso’

Capital y Plan 
de Liquidez

Pruebas de 
estrés y 

Escenarios

Descripción del proceso de 
gobierno corporativo alrededor del 
ORSA incluyendo desafío y debate

Descripción de la estructura legal y 
organizacional, principales 
actividades de negocio y entorno 
de mercado
Descripción de cómo la estrategia 
de manejo de riesgo apoya el 
negocio. Declaración de apetito, 
perfil actual y monitoreo

Descripción de gestión de riesgos, 
universo de riesgos y políticas de 
riesgo

Descripción de los procesos y 
procedimientos de la firma para 
identificar, valuar, controlar y dar 
prioridad a los riesgos

Indicar en tiempo (fecha de reporte) 
el capital y solvencia sobre bases 
económicas y regulatorias

Capital proyectado y posición de 
solvencia sobre el período de 
planeación del negocio (3-5 años)

Reporte de revisión independiente 
sobre el proceso ORSA

Descripción de las evaluaciones 
durante el período dirigido por 
‘cambios materiales’ o indicadores 
de riesgo

Descripción de cómo la actividad 
de manejo de riesgo y capital es 
integrada a la actividad 
operacional

Planes de capital y liquidez bajo el 
caso base, el estresado y 
escenarios

Capital/solvencia futuros bajo 
estrés hacia abajo y escenarios
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ORSA 
Definición de ORSA

Directiva - Artículo 45:

Dentro de su sistema de gestión de riesgos, todas las empresas de seguros y de reaseguros 
realizarán una evaluación interna de los riesgos y de la solvencia. Dicha evaluación abarcará, 
como mínimo, lo siguiente:

(a) Las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgo específico, los 
límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia comercial de la empresa.

(b) El cumplimiento continuo de los requisitos de capital, y de los requisitos en materia de provisiones 
técnicas.

(c) La medida en que el perfil de riesgo de la empresa se aparta de las hipótesis en que se basa el 
capital de solvencia obligatorio, calculado mediante la fórmula estándar, o mediante su modelo 
interno completo o parcial.

CEIOPS Issues Paper, 27 de Mayo  de 2008

► “ORSA puede definirse como la totalidad de procesos y procedimientos empleados para 
identifcar, evaluar, monitorear, gestionar y reportar los riesgos de corto y largo plazo que una 
aseguradora o reaseguradora puede enfrentar; y, para determinar los fondos propios necesarios 
para asegurar que en todo momento la empresa cumple con las necesidades de solvencia”.
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Solvencia II – Pilar 2
Gobierno Corporativo y ORSA
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El marco de AIR

Gobierno 
total/general

ØEstrategia y apetito por el riesgo
ØSistemas de supervisión

Decisión y apoyo en la planificación
ØEvaluación del desempeño
ØMedidas para identificar portafolios de bajo rendimiento

Identificación del Riesgo
ØCubre todo tipo de riesgos
ØIdentificación  riesgos 
emergentes

Evaluación y medición 
del Riesgo
ØVersión única de la verdad
ØRefleja los riesgos  que se 
enfrentan

Monitoreo y admón. del 
riesgo
ØProducción 
“industrializada” del 
análisis del riesgo

Reportes de Riesgo y Administración de la Información
ØInformación que soporte y guíe la toma de decisiones de negocios
ØClaro, conciso y que refleje la situación actual

Información, IT, infraestructura
ØIntegración de arquitectura de los sistemas de riesgo financieros
ØInformación que se sea consistente, completa, precisa y auditable

Políticas, estándares, gente, cultura
ØClara apropiación de tareas y actividades
Ø Políticas y estándares consistentes

1
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Es esencial vincular la estrategia 
al riesgo con los objetivos corporativos

u Enfoque actual del mercado

u Insuficiente vínculo entre la estrategia
empresarial y los límites fijados.

u Falta de entendimiento sobre la variabilidad
del plan de negocio.

u Falta de uso de pruebas de estrés y de
escenarios en la planeación.

u Apetito al riesgo bajo Solvencia II

u La estrategia del negocio deriva el apetito de
alto nivel que se desglosa a través de una
comprensión cabal de las pruebas de estrés y
el escenario (ORSA).

u Vínculo entre las políticas de la operación y
las estructuras de los límites de riesgo.

Cantidad y tipo de riesgo que una
organización está dispuesta a
aceptar en la consecución de sus
objetivos. Volatilidad de las
ganancias que el Consejo esta
dispuestos a aceptar.

45

El apetito al riesgo debe ser un facilitador que permita entender las capacidades de acción 
del negocio

Apetito al riesgo

Tolerancia al 
riesgo

Riesgo objetivo

Límites de riesgo

Cantidad máxima que una organización
está dispuesta a correr en cada
categoría de riesgo relevante

Umbral para monitorear que la
exposición actual de riesgo no se desvíe
mucho de el riesgo objetivo y se
mantenga dentro de la tolerancia a
riesgo y apetito de riesgo.

Nivel óptimo de riesgo que una
organización quiere correr para
alcanzar un objetivo específico de
negocio.

Estrategia y O
bjetivos de negocio
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Estrategia y apetito de riesgo

Establecer una clara estrategia de riesgo vinculada a la
estrategia corporativa soportada por un marco robusto
de apetito de riesgo.

u Valor agregado para el negocio
u Alineamiento claro de la estrategia de riesgo a la estrategia corporativa

u Alineamiento de las habilidades de administración de riesgo con el deseo de toma de riesgo

u El apetito de riesgo se vuelve clave en la conducción de la toma de riesgos y en la medición 
del desempeño

u Traducción clara del vínculo entre apetito de riesgo y límites de riesgo basado en el 
entendimiento de la dinámica de los riesgos que se suscriben.
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Sistemas de supervisión

Establecer una estructura de gobierno que permita la 
ejecución del plan de negocio para cumplir con las 
estrategias corporativa y de riesgo.

u Valor agregado para el negocio
u Marco efectivo y eficiente de gobierno de riesgos, reduciendo la duplicidad de comités, roles y 

responsabilidades.

u Asignación de propiedad de riesgos a los “stakeholders” clave en el marco de administración 
de riesgos

u Claridad de responsabilidades elimina duplicidades y costos

u Mayor eficiencia en reportes de excepción, escalamiento y aprobaciones de nuevos negocios
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Soporte a decisiones y planeación

Fortalecer el desempeño a través de vincular
la administración de riesgos con
el proceso de toma de decisiones estratégicas

u Valor agregado para el negocio
u Desempeño del negocio generado a través de los procesos de asignación de capital y de 

administración de riesgos.

u Mejor entendimiento entre las relaciones/tendencias de riesgos y los tipos/categorías de 
riesgos.

u Identificar y medir el impacto de las variaciones en las proyecciones financieras en la 
planeación del negocio.
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Proceso de AIR

Implementar un marco de AIR combinando la asignación
de capital, el perfil de riesgos y el desempeño.

u Valor agregado para el negocio
u Lenguaje común de riesgos, metodologías y herramientas consistentes equipan a la

organización para tener un mejor entendimiento y administración de todos los tipos de riesgos.

u Vincula la asignación de capital y su proceso de optimización con el perfil de riesgos.

u Habilita a la administración para tomar decisiones con información adecuada respecto de los
riesgos.

u Mayor tranquilidad de que los riesgos han sido identificados y los controles apropiados han
sido establecidos.
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Reporteo de riesgos y de información 
para la administración

Generar información sobre riesgos que sea precisa, 
oportuna y suficientemente profunda para soportar el
proceso de toma de decisiones

u Valor agregado para el negocio
u Alineación de la información de administración de riesgos con los requerimientos de los

“stakeholders” clave (tomando en consideración la función de riesgos y los objetivos de las
unidades de negocio)

u Habilitación de reporteo de riesgos, incluyendo disparadores clave, para que la información
sea oportuna y precisa.

u Generación de reportes periódicos con información adecuada para el Consejo y los Comités
ejecutivos que guíen el proceso de toma de decisiones estratégicas.

u Habilidad para escalar problemas en un entorno de “tiempo real” para facilitar la toma de
decisiones.
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Gente y cultura
Ayudar a ejecutar la estrategia de riesgos estableciendo
un exhaustivo y robusto marco de riesgos que esté
apuntalado por políticas, estándares y una conciencia
adecuada de riesgos

u Valor agregado para el negocio
u Establecer y revisar regularmente políticas que estén vinculadas al gobierno de riesgos y a la

estrategia definida.

u Desarrollar una cultura de riesgos en la organización. La administración de riesgos debe
proveer de información para las decisiones clave y además, generar y guiar el marco global de
desempeño y los requerimientos de solvencia.

u Incrustar el concepto de riesgo en las valoraciones y los tableros de desempeño.

u Entendimiento en la alta dirección acerca de la propiedad de los riesgos y los problemas.
Puesta en práctica de planes de reclutamiento y entrenamiento.
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Vínculo entre Gobierno Corporativo y ORSA

ORSA 
across the 
enterprise

Identificar y 
evaluar riesgos 

clave

Identificar y 
evaluar riesgos 

clave Identify and 
evaluate key  

risks

Identify and 
evaluate key  

risks

Acordar 
estrategia de 

control apropiada

Acordar 
estrategia de 

control apropiada

Agree 
appropriate 

control strategy

Agree 
appropriate 

control strategy

Designación 
de dueños

Designación 
de dueños

Allocate 
ownership
Allocate 

ownership

Comunicar 
expectativas de 

control

Comunicar 
expectativas de 

control

Communicate 
control 

expectations

Communicate 
control 

expectations

Incrustar cultura y 
competencias

Incrustar cultura y 
competencias

Embed culture 
and capability
Embed culture 
and capability

Monitoreo de 
operación/Sistema de 

alertas tempranas 

Monitoreo de 
operación/Sistema de 

alertas tempranas 

Monitor 
operation/Early 

warning systems 

Monitor 
operation/Early 

warning systems 

Implementtar 
acciones correctivas 

o de remediación

Implementtar 
acciones correctivas 

o de remediación
Implement 
corrective 

actions

Implement 
corrective 

actions Definir funciones, roles y 
responsabilidades de 

aseguramiento

Definir funciones, roles y 
responsabilidades de 

aseguramiento

Define assurance 
functions roles and 

responsibilities

Define assurance 
functions roles and 

responsibilities

Acordar plan de 
aseguramiento 

basado en 
riesgos

Acordar plan de 
aseguramiento 

basado en 
riesgos

Agree risk based 
assurance plan

Agree risk based 
assurance plan

Revisión por parte 
del consejo

Revisión por parte 
del consejo

Board review 
assurance 

outputs

Board review 
assurance 

outputs

Monitoreo 
periodico del 

perfil de riesgos

Monitoreo 
periodico del 

perfil de riesgos

Regular 
monitoring of 

risk profile

Regular 
monitoring of 

risk profile

Monitoreo periodico del 
sistema de control 

interno a través de un 
tablero de control

Monitoreo periodico del 
sistema de control 

interno a través de un 
tablero de control

Regular monitoring of 
the system of internal 

control through 
dashboard reporting

Regular monitoring of 
the system of internal 

control through 
dashboard reporting

Revisiones 
anuales d 
efecividad

Revisiones 
anuales d 
efecividad

Specific annual 
effectiveness 

review

Specific annual 
effectiveness 

review
Redefinir el 

sistema donde 
sea necesario 

Redefinir el 
sistema donde 
sea necesario 

Redefinir el 
sistema cuado 
sea necesario 

Objetivos 
estratégicos y 
visión

Comunicación a 
Stakeholder s


