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El CCS y la Directiva SOLVENCIA II
• Exclusión expresa del CCS en la propia Directiva
La Directiva SOLVENCIA II no se aplicará al Consorcio de Compensación de Seguros:
Artículo 8. Exclusiones referidas a las actividades de seguro distinto del seguro de vida.
Artículo 10. Exclusiones referidas a las actividades de seguro de vida.

• Sometimiento general del CCS a las normas de ordenación y
supervisión de los seguros privados
Artículo 2 de su Estatuto Legal.

• Orientación estratégica adoptada
Incorporar en el funcionamiento del CCS las mismas previsiones que la normativa de
supervisión de los seguros privados establezca para las entidades aseguradoras.
Identificar aquellos aspectos concretos que no van a poder ser aplicables al CCS,
en atención a su naturaleza jurídico - pública y a la singularidad de las funciones
aseguradoras que desarrolla.
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Qué se ha hecho para incorporar
los requerimientos de SOLVENCIA II
en el ámbito del SISTEMA DE GOBIERNO

• Constitución del comité de preparación de Solvencia II
(marzo 2012)
Director General.
Director Financiero.
Director de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Secretario General.
Jefe del Servicio de Auditoría Interna, Supervisión y Cumplimiento.

• Elaboración del plan de actuación:
Determinación de los componentes del SISTEMA DE GOBIERNO.
- Elementos básicos.
- Funciones básicas.
Evaluación del grado de desarrollo actual de cada componente.
Propuesta de acciones a desarrollar, agentes responsables y calendario de ejecución.
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Componentes del SISTEMA DE GOBIERNO

• Elementos básicos del Sistema de Gobierno:
1. Estructura organizativa.
2. Aptitud y honorabilidad.
3. Separación de funciones.
4. Mecanismos de transmisión de la información.
5. Políticas y prácticas de remuneración.
6. Externalización de funciones o actividades.

• Funciones básicas del Sistema de Gobierno:
1. Gestión de riesgos.
2. Cumplimiento.
3. Auditoría interna.
4. Función actuarial.
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Evaluación de la situación actual (I)
(marzo 2012)

• Para cada componente del Sistema de Gobierno se identifican:
Requerimientos derivados de SOLVENCIA II.
Evidencias que permiten valorar su adecuación a SOLVENCIA II.
Grado de desarrollo (autoevaluación).

5 niveles

-

Completo.
Muy alto.
Alto.
Medio.
No existe.
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Evaluación de la situación actual (II)
(marzo 2012)
- Ejemplo de evaluación de un elemento del Sistema de Gobierno:

ELEMENTO

ESTADO DE SITUACIÓN

Externalización de funciones
o actividades:

Evidencias:
El CCS dispone de procedimientos escritos y de sistemas automatizados de gestión
de todas sus actividades externalizadas:
Peritaciones de daños (materiales y personales).
Representación y defensa en juicio (letrados habilitados).
Contratación del seguro directo de particulares.
Información a los asegurados (externalizada parcialmente).
Registro de las solicitudes de indemnización que se reciben por teléfono.

Disponer de políticas escritas,
evaluar su impacto e informar al
supervisor.

Grado de desarrollo:
Alto.
Acciones:
Diseñar una metodología para evaluar el impacto de cada actividad externalizada
sobre:
La calidad del sistema de gobierno.
El aumento de riesgo operacional.
El servicio que se presta a los asegurados.
Limitaciones sobre la capacidad de actuación del supervisor.
Aplicarla a las actividades externalizadas y a cualquier nueva actividad o función
que se pretenda externalizar.
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Evaluación de la situación actual (III)
(marzo 2012)
Ejemplo de evaluación de una función del Sistema de Gobierno:
FUNCIÓN
Gestión de riesgos:
Conjunto de estrategias, procesos y
procedimientos
de
información
necesarios para identificar, medir,
vigilar, gestionar y notificar los
riesgos.

ESTADO DE SITUACIÓN
Evidencias:
El CCS dispone de un completo sistema de gestión de riesgos diseñado
a medida y operativo desde 2009.
Existe un procedimiento para monitorizar la evolución de los riesgos
soportado en una aplicación “ad hoc”.
Se han designado “coordinadores de riesgos” que están integrados en la
estructura organizativa.
Se ha desarrollado una intensa acción de formación y de difusión dentro
de la organización.
Grado de desarrollo:
Muy alto.
Acciones:
Revisar si están cubiertas las áreas a) a f) del art. 66.2 del PLSSP y
reforzar aquéllas que lo requieran.
Revisar la herramienta de monitorización para mejorar sus prestaciones.
Revisar la adecuación de la actual estructura de coordinadores de
riesgos.
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Plan de acciones a desarrollar
- Plan de actuación inicial: 21 acciones
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Desarrollo de la función de Gestión de Riesgos:
acciones desarrolladas

• Estructura del sistema de gestión y control de riesgos.
Comité de Riesgos (Comité de Dirección).
1 Coordinador Global de Riesgos (DSTI).
9 Coordinadores de Riesgos.

• Identificación de procesos.
7 procesos de Negocio.
7 procesos de Soporte.

• Identificación y evaluación de los riesgos.
878 riesgos.
Evaluación de:
- Probabilidad de ocurrencia.
- Impacto financiero.
- Impacto normativo.
- Impacto reputacional.
82 riesgos clave.
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Mapa de procesos
Gestión EconómicaFinanciera

•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre Contable
Contabilización de la
actividad liquidadora
Contabilidad
analítica
Tesorería
Gestión Fiscal
Recaudación de
primas y recargos
Presupuesto
Cálculo de
provisiones técnicas

•

Desarrollo de planes
estratégicos
Asignación de recursos
corporativos
Comunicación con Organismos
Públicos y empresas privadas
Definición de imagen
corporativa
Realización de estudios y
publicaciones

•
•
•
•

13
•
•
•
•

Admón. y Gestión de
Recursos Humanos
Selección de personal
Relaciones laborales
Gestión de personal
Formación y desarrollo
Gestión de

2 Coberturas

Atención al Público

• Criterios para información y atención
• Diseño de
al público
coberturas
• Encuestas de satisfacción
• Desarrollo de
• Atención a asegurados y perjudicados
coberturas
• Gestión del centro de atención
• Lanzamiento y
telefónica (CAT)
seguimiento de
• Servicio de atención al asegurado
coberturas
• Anulación de
coberturas
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Actividad
Liquidadora

Procesos de Negocio

1

Planificación
Estratégica
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Tecnología y

11 Sistemas
•
•
•

•
•
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Gestión de sistemas
de información
Gestión de
infraestructuras
Realización de
peticiones de trabajo
al centro de atención
informática
Desarrollo y
mantenimiento de
aplicaciones
Explotación de
aplicaciones

Producción

• Presupuestos
• Contratación del seguro y
suplementos
• Mantenimiento del
contrato
• Gestión de Coaseguro
• Gestión del fichero Base
Siete

Negocio No Asegurador
• Adquisición de créditos
• Gestión de acreedores
por contrato de seguro
• Realización de activos
• Elaboración de cuentas
de reaseguro
• Actuaciones judiciales
• Contabilidad

Seguro de Crédito
a la Exportación

Procesos Soporte
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• Recaudación
• Control de
subvenciones
• Pago de siniestros
• Gestión de cuentas
• Contabilidad

14 Control de Gestión
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•

Definición de
indicadores de
actividad
Análisis y reporte del
cuadro de mando
Valoración de los
resultados

•

Servicios

•

•
•

10 Generales

Realización de
procedimientos
de gestión
Realización de
auditorias
internas de
seguridad de la
LOPD
Homologación de
proveedores
Gestión de la
documentación
del sistema de
calidad

•
Compras
Mantenimiento y
renovación de
edificios e
instalaciones
• Servicios y medios
auxiliares
Gestión de Siniestros /
4
Prestaciones
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Organización
y Calidad

Gestión de profesionales
Apertura
Valoración
Tramitación, pago y cierre de
siniestros
Actualización de costes medios
sectoriales
Recobros
Control interno de la gestión de
siniestros
Gestión del FIVA
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Reaseguro

• Definición de
política de
reaseguro
• Gestión de
contratos y
cuentas
• Reaseguro
aceptado
• Reaseguro
retrocedido
• Control de
peritaciones

Gestión Inversiones y Patrimonio

• Compra-venta de
activos financieros

• Adquisición de • Comercialización • Facturación de
inmuebles
de inmuebles en alquileres
arrendamiento
Subproceso
Subproceso Crítico
Crítico
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Clasificación de riesgos

Riesgo de Negocio

Riesgo Estratégico

Riesgo Operacional

Riesgo de
Prima

Riesgo de
Reservas

Riesgo Interno

Riesgo de
Sector

Riesgo de
Personas

Riesgo de
Procesos

Riesgo Externo

Riesgo de
Sistemas

Riesgo de
Cobertura

Riesgo
Catastrófico

Riesgo de
Proveedores

Riesgo
Normativo

Fraude Interno

Seguimiento y
Reporting

Fraude Externo

Pérdida de
Sistemas

Error no
intencionado

Gestión de
Documentación

Robo

Seguridad de
Sistemas

Gestión de
Contratos

Error Externo

Error en
funcionamiento

Ejecución y
gestión de
Procesos

Daños en
Bienes o
Personas

Riesgo de Mercado
Riesgo de Tipo
de Interés
Riesgo
Inmobiliario
Riesgo de
Concentración

Riesgo Reputacional

Riesgo en
Renta Variable

Riesgo Social

Riesgo de
Spread

Riesgo
Mercado
Asegurador

Riesgo de Tipo
de Cambio

Riesgo Público

Riesgo Exterior

Recursos
Humanos

Riesgo de Default
Proveedores

Riesgo de
Liquidez

Riesgo de
Contrapartida
Reaseguro

Riesgo de
Contrapartida
distinto de
Reaseguro

Contraparte
Comercial

Leyenda

Categoría de
Riesgo

Subcategoría de
Riesgo

Factor de Riesgo
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Aplicación para “Gestión de Riesgos”
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Selección de los riesgos
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Evaluación de un riesgo
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Modelo de informe de riesgos y controles
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www.consorseguros.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

