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1. Resumen del borrador

• REQUISITOS GENERALES DE GOBERNANZA (GUÍAS 1 A 10)

Las entidades deben disponer de una 

organizativa y operativa destinadas a apoyar sus objetivos estratégicos y operacionales y que debe 

recoger, al menos: 

- Los objetivos que se persiguen

- Las tareas a realizar y las personas o funciones responsables de las mismas

- Los procesos y procedimientos de presentación de informes

- La obligación de informar a las funciones clave de los hechos relevantes para el desempeño de 

las mismas  

En este sentido, se consideran 

interna y función actuarial. En la política escrita de la

mismas, sus obligaciones y sus poderes.

El órgano directivo que se denomina 

inglés AMSB (que en nuestro caso sería

interactuar de forma intensa y regular con aquellos comités que establezca así como con los altos 

ejecutivos y el resto de las funciones claves de la entidad, solicitándoles información de manera 

proactiva y en su caso, poniendo dicha información en cuestión.

documentadas. 
 

Se establece el principio en virtud del cual las decisiones importantes de

tomadas, al menos, por dos personas
 

El AMSB debe asimismo establecer el 

sistema de gobierno que debe
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REQUISITOS GENERALES DE GOBERNANZA (GUÍAS 1 A 10) 

Las entidades deben disponer de una política en materia de gobierno y de una estructura 

organizativa y operativa destinadas a apoyar sus objetivos estratégicos y operacionales y que debe 

Los objetivos que se persiguen 

Las tareas a realizar y las personas o funciones responsables de las mismas 

os y procedimientos de presentación de informes 

La obligación de informar a las funciones clave de los hechos relevantes para el desempeño de 

En este sentido, se consideran funciones clave las de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría 

En la política escrita de las entidades debe constar el pape

us obligaciones y sus poderes. 

El órgano directivo que se denomina “de administración, gestión o supervisión

(que en nuestro caso sería, en principio, el Consejo de Administración), debe 

intensa y regular con aquellos comités que establezca así como con los altos 

funciones claves de la entidad, solicitándoles información de manera 

proactiva y en su caso, poniendo dicha información en cuestión. Todas sus decisiones deben estar 

Se establece el principio en virtud del cual las decisiones importantes de las entidad

dos personas que ejerzan la dirección efectiva de las misma

El AMSB debe asimismo establecer el ámbito y la frecuencia de las evaluaciones internas
sistema de gobierno que deben realizarse, teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad 
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y de una estructura 

organizativa y operativa destinadas a apoyar sus objetivos estratégicos y operacionales y que debe 

La obligación de informar a las funciones clave de los hechos relevantes para el desempeño de 

gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría 

debe constar el papel de las 

de administración, gestión o supervisión”, o sus siglas en 

el Consejo de Administración), debe 

intensa y regular con aquellos comités que establezca así como con los altos 

funciones claves de la entidad, solicitándoles información de manera 

Todas sus decisiones deben estar 

entidades deben ser 

mismas. 

evaluaciones internas del 

, teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad 

Comentario [S1]: Vip 

Comentario [S2]: Dos personas para la 

toma de decisions importantes 

Comentario [S3]: Progresividad de los 

informes 

Dos personas para la 

Progresividad de los 
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de su negocio (principio de proporcionalidad) siendo libre de decidir quién realizará dicha 

autoevaluación. Sus conclusiones deben ser adecuadamente documentadas y transmitidas al 

AMSB. 

 

Las entidades deben asimismo identificar los riesgos para los que debe existir un plan de 
contingencia teniendo en cuenta las áreas de negocio especialmente expuestas o vulnerables. 

Dichos planes de contingencia deben ser actualizados y testados de forma regular. 

 

• EXIGENCIAS DE APTITUD Y HONORABILIDAD -FIT & PROPER- (GUÍAS 11 A 14) 

Las personas que ejerzan la dirección efectiva de las entidades, además de las que ejercen 

funciones clave y los miembros del AMSB,  deben demostrar que poseen las cualidades necesarias 

para llevar a cabo las tareas y responsabilidades que se les encomiendan. Debe por tanto existir 

una adecuada diversidad en sus cualificaciones, conocimientos y experiencias que garantice que 

las entidades están gestionadas y supervisadas de forma profesional. 

 

Así, el AMSB debe poseer, al menos colectivamente, conocimientos, cualificación y experiencia 

en las siguientes materias: 

- Mercados asegurador y financiero 

- Estrategia y modelos de negocio 

- Sistemas de gobierno 

- Análisis actuarial y financiero 

- Normativa regulatoria 

 

Para valorar la honorabilidad de una persona se tendrá en cuenta su honestidad y solvencia 

financiera, por lo que se valorará cualquier antecedente penal o de tipo disciplinario o 

administrativo. En su caso, el periodo de inhabilitación deberá juzgarse basándose en la práctica o 

legislación nacional. 

 

Para todo ello, las entidades deberán establecer una política escrita al respecto donde se incluya 

al menos: 

a) Una descripción de los procedimientos establecidos para valorar la honorabilidad y aptitud 

de las personas que ejercen de manera efectiva la dirección de la entidad o ejercen una 

función clave, tanto para el puesto en cuestión como de forma continuada. 

b) Una descripción de las circunstancias mínimas que darían lugar a una re-evaluación de la 

aptitud y honorabilidad. 

c) Una descripción de los procedimientos para evaluar la honorabilidad y aptitud del resto del 

personal, tanto para el puesto en cuestión como de forma continuada. 

 

Finalmente, cuando se pretenda externalizar una función clave, las entidades deben garantizar 

que estos requerimientos son cumplidos por el personal del proveedor del servicio, designando 

dentro de su estructura una persona que asuma la responsabilidad absoluta en relación con la 

función externalizada y que cumpla por tanto con los requerimientos de aptitud y profesionalidad 

adecuados. 

  

Comentario [S4]: BCP 

Comentario [S5]: Relevante 
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• GESTIÓN DE RIESGOS (GUÍAS 15 A 24) 
 

El AMSB es el responsable último de la eficacia del sistema de gestión de riesgos y del 

establecimiento de los límites de tolerancia al riesgo de la entidad así como de la aprobación de las 

principales estrategias y políticas al respecto. La función de sistema de gestión de riesgos debe por 

tanto informarle sobre los riesgos que se hayan identificado como potencialmente materiales. 

 

Las políticas de gestión de riesgos que se establezcan deben incluir, al menos, los siguientes 

aspectos: 

a) Definir las categorías de riesgos y los métodos para valorarlos 

b) Detallar con claridad cómo se gestiona cada categoría y área de riesgo 

c) Describir la conexión existente con las necesidades generales de solvencia, capital 

regulatorio y límites de tolerancia al riesgo 

d) Especificar los límites aceptables de riesgo en cada categoría de acuerdo a la tolerancia 

global al mismo de la entidad. 

e) Fijar la frecuencia y contenido de las pruebas de estrés y las situaciones en las que deberían 

realizarse pruebas de estrés especiales. 

 

La política establecida para el  riesgo de suscripción y reserva deberá cubrir, al menos: 

a) Clases y características del negocio asegurador de la entidad, como por ejemplo, cuál es su 

política de aceptación de riesgos. 

b) Cómo se asegura el equilibrio financiero entre primas y siniestros. 

c) Identificación de los riesgos que surgen de la actividad aseguradora, incluyendo las 

opciones y los valores garantizados de rescate de los productos. 

d) Cómo se tienen en cuenta las limitaciones en materia de inversiones en el diseño de 

nuevos productos y del cálculo de primas. 

e) Cómo se tienen en cuenta las limitaciones en materia de inversiones en el reaseguro y otras 

técnicas de mitigación de riesgos. 

 

En la política de riesgo operacional la entidad deberá, al menos, tener en cuenta: 

a) Los riesgos operacionales a los que la entidad está o puede estar expuesta y el modo de 

mitigarlos. 

b) Las acciones y procesos internos existentes en la entidad, incluido el sistema informático de 

soporte 

c) Los límites de tolerancia al riesgo respecto a las áreas claves del riesgo operacional de la 

entidad. 

 

Asimismo las entidades deberán contar con un proceso para identificar, informar y valorar los 

eventos de riesgos operacionales y desarrollar un sistema de control y seguimiento. Deberán 

también establecer, desarrollar y analizar escenarios de estrés relativos al fallo en un proceso 

clave, personal o sistema, y de la ocurrencia de un evento externo. 

 

Las entidades deberán evaluar y documentar la eficacia del reaseguro y del resto de  técnicas de 
mitigación de riesgos empleadas. La política que han de diseñar al respecto deberá incluir como 

mínimo: 

a) Identificación del nivel de transferencia de riesgo apropiado conforme a los límites 

definidos y los tipos de acuerdos de reaseguro más apropiados dado el perfil de la entidad 
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b) Principios de selección de contrapartes y métodos de evaluación y seguimiento de 

diversificación  y solvencia de la contraparte. 

c) Procedimientos para evaluar la efectiva transferencia del riesgo. 

d) Gestión de la liquidez para superar el desajuste entre pagos de siniestros y recuperación 

desde el reaseguro.  

e) Cuando sea aplicable, los procedimientos que aseguren que los tomadores de seguros unit-

linked seguirán recibiendo sus prestaciones de acuerdo con las líneas y objetivos que se les 

comunicó inicialmente.  

Por su parte, la política de gestión de activos y pasivos deberá incluir, al menos, los siguientes 

aspectos; 

a) Descripción del procedimiento para la identificación y valoración del mismatching entre 

activos y pasivos, al menos en lo que  respecta a la duración y a las divisas 

b) Descripción de las técnicas de mitigación empleadas 

c) Cuando haya desajustes entre activos y pasivos mantenidos de manera deliberada, 

contenido y frecuencia de las pruebas de estrés 

d) Descripción de la metodología subyacente y de la frecuencia de las pruebas de estrés y 

escenarios que se desarrollarán. 

 

Para asegurar la existencia de un modelo adecuado de gestión del riesgo de inversión, la entidad 

debe desarrollar una política de inversión que al menos tenga en cuenta:  

a) El nivel de seguridad, calidad, liquidez, rentabilidad y disponibilidad deseado por la entidad 

para su cartera global y los medios para alcanzarlo. 

b) Los límites cuantitativos sobre activos y exposiciones que deben establecerse para alcanzar 

los niveles del anterior apartado. 

c) La situación de los mercados financieros. 

d) Las condiciones bajo las que la entidad puede prestar o utilizar activos. 

e) El vínculo entre el riesgo de mercado y el resto de riesgos en escenarios muy adversos. 

f) El procedimiento para valorar adecuadamente los activos de inversión y  su verificación. 

g) Los procedimientos para supervisar y revisar la estrategia en caso de que fuera necesario. 

h) Cómo se eligen los activos para garantizar los intereses de los tomadores y beneficiarios. 

 
La política para la gestión del riesgo de liquidez deberá atender a: 

 

a) El procedimiento para determinar el nivel de mismatch entre entradas y salidas de caja. 

b) Las necesidades globales de liquidez tanto en el corto como en el medio plazo incluyendo 

un margen de maniobra para el caso de problemas de liquidez. 

c) El nivel y seguimiento de los activos líquidos, incluyendo una cuantificación de los costes 

potenciales o de las pérdidas financieras derivadas de una realización forzada. 

d) La identificación y los costes de las fuentes de financiación alternativas. 

e) El efecto en la situación de liquidez de la apertura de nuevo negocio. 
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• EL PRINCIPIO DE PERSONA PRUDENTE (GUIAS 25 A 30) 
 

En cuanto a la gestión del riesgo de inversión las entidades deberán establecer sus propios 

indicadores clave de riesgos que estén adaptados a su propia política de inversión y estrategia 

empresarial. Para ello, no dependerán únicamente de la información que faciliten las instituciones 

financieras, las firmas de inversión o las agencias de rating. 

 

Antes de realizar cualquier inversión las entidades deben al menos valorar: 

a) Su capacidad para gestionar esa inversión. 

b) Los riesgos relacionados específicamente con esa inversión y el impacto en su perfil de 

riesgo. 

c) Su consistencia con los intereses de tomadores y beneficiarios. 

d) Su impacto en la calidad, seguridad, liquidez, rentabilidad y disponibilidad de la totalidad de 

su cartera. 

Las inversiones relativas a productos unit e index linked deberán ser elegidas en el mejor  interés 

de los tomadores y beneficiarios, teniendo en especial consideración las limitaciones de liquidez. 

 

En relación con las inversiones de activos cotizados en mercados no regulados las entidades 

deberán establecer procedimientos de gestión, seguimiento y control especiales. 

 

En el uso de derivados, las entidades deben demostrar cómo éstos mejoran la calidad, seguridad, 

liquidez, rentabilidad y disponibilidad de la totalidad de su cartera. 

 

Tratándose de instrumentos titularizados las entidades deben garantizar que los intereses del 

emisor son conocidos y asumidos.  

 

• FONDOS PROPIOS (GUIAS 31 y 32) 
 

Las entidades deben diseñar una política de gestión de su capital en la que deben describir los 

procedimientos adoptados para: 

a) Garantizar que los elementos que conforman sus fondos propios cumplen con los 

requerimientos de distribución y clasificación. 

b) Supervisar la emisión de elementos de acuerdo con el plan de gestión de capital a medio 

plazo. 

c) Garantizar que sus condiciones y plazos son claros. 

d) Garantizar que  

- las políticas relativas a dividendos de las acciones ordinarias tienen en cuenta la posición 

patrimonial  

- se identifica, documenta y actúa en el supuesto de que la distribución de un elemento de 

los fondos propios se espera que sea aplazada o cancelada. 

 

Las entidades deben elaborar un plan de gestión de capital a medio plazo que debe ser 

supervisado por el AMSB y que debe contener, al menos, los siguientes aspectos: 

a) cualquier emisión de capital que se planee; 

b) el vencimiento de sus elementos; 

c) cómo afectan a los límites aplicables al capital cualquier emisión, pago o variación en la 

valoración de los elementos: 
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d) la aplicación de la política de distribución. 

 

En dicho plan la entidad deberá tener en cuenta los resultados y contribuciones de los sistemas de 

gestión de riesgo y de las valoraciones prospectivas basadas en el ORSA. 

 

• CONTROL INTERNO (GUIAS 33 Y 34) 

Las entidades deben promover e insistir internamente en la importancia de su sistema de control 

interno de forma que todo su personal sea consciente de la misma y de su papel en dicho sistema. 

Los mecanismos de seguimiento que se prevean deben ofrecer al AMSB la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

 

• AUDITORÍA INTERNA (GUIAS 35 A 39) 
 

La función de auditoría interna no ha de estar sujeta a las instrucciones del AMSB. La política que 

se diseñe al efecto debe cubrir, al menos, las siguientes áreas: 

a) Los términos y condiciones en los cuales se puede solicitar su opinión, asistencia o la 

realización de tareas especiales. 

b) Las reglas internas que se establezcan sobre los procedimientos que la persona responsable 

de la función debe seguir antes de informar al AMSB. 

c) Los criterios de rotación de las tareas de su personal. 

 

La función de auditoría interna deberá asimismo: 

a) Elaborar, implementar y mantener un plan de auditoría interna a desarrollar durante los 

años subsiguientes. 

b) Adoptar un enfoque basado en riesgo a la hora de definir sus prioridades. 

c) Informar de dicho plan de auditoría al AMSB. 

d) Emitir recomendaciones y elaborar un informe escrito de sus conclusiones al AMSB. 

e) Verificar que el AMSB cumple con sus decisiones. 

  

Las recomendaciones que emita esta función deberán asimismo incluir un horizonte temporal en 

el que deban cumplirse.  Deberá elaborar, al menos anualmente, un informe completo de 

auditoría interna dirigido al AMSB. 

 

• FUNCIÓN ACTUARIAL (GUIAS 40 A 47) 
 

Las entidades deben adoptar las medidas necesarias para evitar los conflictos de intereses que 

pudieran surgir si deciden asignar a la función actuarial otras tareas adicionales. Asimismo deben 

identificar cualquier inconsistencia que encuentren con los requerimientos establecidos en los 

artículo 76 a 85 de la Directiva Solvencia II en el cálculo de las provisiones técnicas, aplicando las 

correcciones apropiadas. 

 

La función actuarial debe revisar si los principales factores de riesgo están incluidos y 
convenientemente reflejados en el cálculo de las provisiones, en las hipótesis y en las 

metodologías empleadas. Además debe asegurarse de que el modelo es lo suficientemente 

estable como para soportar pequeñas variaciones en sus parámetros. 
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Debe asimismo valorar la consistencia de los datos internos y externos usados, conforme a los 

estándares de calidad establecidos en Solvencia II y, en su caso, emitir recomendaciones sobre la 

forma de mejorar la calidad de los mismos. 

 

La función actuarial debe informar al AMSB sobre cualquier diferencia entre las mejores 

estimaciones y los datos reales obtenidos, identificar las causas de las desviaciones y proponer, si 

es necesario, los cambios oportunos en los modelos de cálculo. 

 

También debe tener en cuenta las interrelaciones entre los contratos de reaseguro, su política de 

suscripción y las provisiones técnicas. 

 

En cuanto a las entidades en proceso de pre-solicitud de modelos internos, la función actuarial 

debe contribuir a identificar los riesgos recogidos por el modelo,  en particular  los riesgos relativos 

al negocio y las dependencias entre los distintos riesgos. Esta opinión se debe basar en un análisis 

técnico y deberá reflejar la experiencia y los conocimientos de esta función. 

 

Finalmente debe remitir, al menos anualmente, un informe al AMSB en el que identifique 

claramente cuáles son las deficiencias encontradas y sus recomendaciones para remediarlas. 

 

• EXTERNALIZACIÓN –OUTSOURCING- (GUIAS 48 A 51) 
 

Corresponde determinar a las propias entidades, de forma documentada, las funciones que 

entiende que son críticas o importantes basándose en el hecho de que dicha función, de no poder 

desempeñarse,  la entidad no podría prestar sus servicios. 

 

Cuando la entidad autorice a un intermediario (que no es su empleado) a suscribir pólizas o 

tramitar siniestros en su nombre, la entidad debe asegurarse que dicho intermediario cumple con 

los requisitos establecidos para la externalización de funciones. 

 

Cuando se externalicen funciones claves en el seno de un grupo, la entidad que sea responsable 

del sistema de gobierno debe documentar qué entidad desempeña dicha función dentro del grupo 

y asegurar que la entidad no se va a ver resentida por este tipo de acuerdos. 

 

Una entidad que externaliza o considera subcontratar algún servicio deberá desarrollar una 

política por escrito que incluya los procesos y estrategias de la entidad referentes a la 

externalización desde el inicio hasta el fin de los contratos. Específicamente, se deberá incluir: 

a) El procedimiento establecido para determinar la adecuada calidad del proveedor 

seleccionado. 

b) Los detalles que se deberán incluir en el acuerdo escrito relativo al servicio. 

c) Los planes de contingencia, incluyendo estrategias de escisión de los contratos. 
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• REQUISITOS DE GOBERNANZA ESPECÍFICOS DE LOS GRUPOS ASEGURADORES  (GUIAS 52 A 57)  
 

La matriz del grupo deberá identificar qué entidad del mismo es la responsable del cumplimiento 

de los requerimientos de sistema de gobierno a nivel de grupo y de informar al supervisor de 

mismo. 

 

Esta entidad será la responsable de diseñar el sistema de gobierno de acuerdo con su negocio y 

estructuras y en concreto debe: 

a) Poner en macha herramientas, procedimientos y líneas de responsabilidades que le 

permitan supervisar a nivel individual los sistemas la gestión de riesgos y de control 

interno. 

b) Establecer canales de información efectivos a todos los niveles 

c) Documentar e informar a todas las entidades del grupo sobre las herramientas que se han 

de utilizar para la valoración, control y gestión de cualquier riesgo al que esté expuesto el 

grupo. 

d) Tener en cuenta todos los intereses de las diferentes entidades que conforman el grupo. 

 

Se determina asimismo que los riesgos que tienen un impacto significativo a nivel de grupo son los 

siguientes: 

a) Riesgo de contagio, reputacional, riesgos que surgen de las transacciones intragrupo y 

concentración de riesgos a nivel grupo. 

b) Interdependencias de riesgos derivados de realizar negocios en distintas entidades y 

distintas jurisdicciones. 

c) Riesgos derivados de entidades en terceros países. 

d) Riesgos derivados de entidades no reguladas. 

e) Riesgos derivados de otras entidades reguladas. 

 

Por último se señala que la entidad responsable deberá evaluar en qué medida los riesgos a nivel 

de grupo son efectivamente identificados, medidos, gestionados y se realiza un correcto 

seguimiento de los mismos.  

 

En relación con el modelo interno de grupo, se determina que no deberán existir limitaciones al 

entendimiento del modelo interno de grupo tal y como se requiere por las disposiciones sobre test 

de uso. 
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2. Aspectos a destacar 
 

Se afirma que el principio de proporcionalidad  debe considerarse inmerso o imbuido en las Guías 

no existiendo  disposiciones específicas al respecto.  

 

En cuanto a su entrada en vigor se dice, como en el resto de Guías,  que se comenzarán a aplicar el 

1 de enero de 2014 lo que no quiere decir que todos sus aspectos deban estar puestos en marcha 

en dicha fecha, si no de forma progresiva y en función de las propias expectativas del supervisor 

nacional y teniendo en cuenta su situación de partida. En cualquier caso las autoridades nacionales 

deben presentar el 28 de febrero de 2015 un informe de progreso sobre el grado de adaptación de 

su mercado a las Guías. 

 

En cuanto a la aplicación progresiva concreta que se propone para este borrador de Guías: 

� hasta la entrada en vigor definitiva de Solvencia II, los requisitos de aptitud y honorabilidad 

solo se aplicarán respecto a las personas que en la actualidad sean objeto de un 

procedimiento de comunicación al supervisor; 

� aunque el principio de persona prudente debe informar todo el sistema de gobierno, las 

entidades no estarán obligadas a cambiar su política de inversiones hasta que Solvencia II 

entre definitivamente en vigor. 

� las tareas de la función actuarial quedan también muy condicionadas a que se conozca la 

regulación de Solvencia II en su totalidad. 

 

Aunque se considera una de las funciones clave, no se define ni se recoge ninguna indicación de la 

importante función de cumplimiento. 

 

En comparación con otros textos antes conocidos no se incluye tampoco ningún capítulo específico 

sobre la política de retribuciones. 

 

Al final del borrador de Guías se incluye un Anexo muy a tener en cuenta que recoge un análisis de 
impacto y las diferentes opciones políticas ante las que se encontró EIOPA y la justificación de por 

qué finalmente se optó por la que se incluye en las Guías.  Las opciones políticas identificadas son: 

� Especificar o no la diferencia entre “tolerancia al riesgo” y “apetencia de riesgo” 

� Establecer guías específicas sobre el principio de persona prudente 

� Establecer requisitos mínimos para el uso de derivados 

� Exigir  que la función actuarial informe anualmente al AMSB o dejar su cadencia y contenido a 

criterio de la entidad 

� En materia de notificaciones y comunicaciones al supervisor, establecer plazos más amplios 

durante este periodo preparatorio 

 

Asimismo debe destacarse que el borrador de Guías se acompaña también por otro documento en 

el que se contiene su memoria explicativa. 
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3. Valoración preliminar 
 

De acuerdo con una primera valoración realizada por Insurance Europe,  se incluyen a continuación 

una serie de posibles comentarios preliminares: 

 

• Comentarios preliminares comunes a los cuatro borradores de Guías 

- Se sigue considerando negativa la inclusión de elementos de Solvencia II que todavía son 

susceptibles de modificación por no estar cerrados. 

- Se considera muy positivo que se recoja expresamente que el supervisor no puede tomar 

acciones en contra de la entidad por entender que ésta incumple las Guías. 

- La redacción de los principios es muy general lo que por un lado es positivo pues permite 

más flexibilidad en su aplicación pero como contrapartida puede ir en detrimento de un 

mayor grado de armonización puesto que los supervisores nacionales son libres de ir más 

allá.   

 

• Comentarios preliminares específicos sobre Sistema de gobierno 

- Abarca demasiadas materias ya que incluye fondos propios,  principio de persona prudente 

y función actuarial, temas muy vinculados con elementos de Solvencia II que todavía son 

susceptibles de modificación por no estar cerrados. 

- No queda clara la interacción entre las diversas funciones clave y la depuración de 

responsabilidades. 

- Se considera positivo que el principio de que las decisiones se asuman por, al menos, dos 

personas se limite a las decisiones importantes. 

- Debería existir más detalle en cuanto a la aplicación del principio de proporcionalidad a las 

obligaciones de documentación y reporte. 

- Se considera positiva la aplicación progresiva específica que se establece para los 

requerimientos fit&proper. 

- En este estadio, se considera excesivamente ambicioso exigir que todas las personas que 

prestan el servicio externalizado reúnan los requerimientos fit&proper. El principio de 

proporcionalidad exigiría que solo se exigieran a una persona. 

- Parece excesivo exigir stress test obligatorios. 

- Sobre el principio de persona prudente se considera positiva la aclaración de que, de 

momento, su aplicación no significa cambiar la política de inversiones. 

- No queda claro si los requerimientos relativos a la externalización de servicios deben 

aplicarse a los contratos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 


