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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE ASEGURADORAS Y 

REASEGURADORAS1 

A continuación, trataré algunos tópicos relacionados con este reglamento para tener una 

idea general del alcance de dichos preceptos. 

La Junta Monetaria, tomando en cuenta, entre otros criterios, la necesidad de promover la 

cultura de la administración de riesgos en las entidades aseguradoras y reaseguradoras y 

los Principios Básicos de Seguros emitidos por la Asociación Internacional de Supervisores 

de Seguros -Gestión de Riesgos y Controles Internos-2 y la Gestión de Riesgo Empresarial 

para Efectos de Solvencia3, resolvió emitir el reglamento de referencia, el cual cobrará 

vigencia a partir del día de su publicación. 

El objeto de esta colección de preceptos es “…regular los aspectos que deben observar las 

aseguradoras y las reaseguradoras…con relación a la administración integral de riesgos” y 

se aplica a todas las entidades dedicadas a esta actividad, autorizadas para operar en 

Guatemala4. 

Dentro de las definiciones establecidas en este reglamento5, en lo personal, me llaman la 

atención las siguientes: 

a) “Apetito de riesgo: es el nivel de riesgo que la aseguradora o reaseguradora está 

dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos, en función de su capacidad técnica 

y financiera.” 

 

b) “Pruebas de estrés: son herramientas que miden el impacto financiero de ejercer 

presión sobre un solo factor o relativamente pocos factores que afectan a la 

aseguradora o reaseguradora.” 

 

c) “Activos en el ciberespacio: son los sistemas de información, infraestructura de TI, 

bases de datos, redes, datos o elementos de la institución que están interconectados 

a internet o a otra red externa a la aseguradora o reaseguradora.” 

 

d) Riesgo legal: es la contingencia de que una aseguradora o reaseguradora incurra en 

pérdidas como resultado de los siguientes eventos: 

d.1)  Fallas en la ejecución de contratos o acuerdos; 

d.2)  Incumplimiento de la legislación y normativa aplicable; 

d.3)  Cambios regulatorios; 

d.4)  Procesos judiciales y/o arbitrales. 

 

Las aseguradoras y reaseguradoras deben observar las directrices de este reglamento y las 

disposiciones relacionadas con la actividad aseguradora, así como tomar en cuenta la 

naturaleza, complejidad y volumen de las operaciones que realizan, para cumplir la 

obligación de implementar un sistema para la administración integral de riesgos6, con el 

propósito de evaluar que el margen de solvencia sea suficiente, en función de los riesgos a 

que se enfrente; para ello, deben considerar las principales líneas de negocio y las 

 
1 Resolución JM-105-2020 publicada en el Diario de Centro América el 04/09/2020. 
2 Principio número 8. 
3 Principio número 16. 
4 Artículo 1 del Reglamento. 
5 Artículo 2 del Reglamento. 
6 Artículo 3 del Reglamento. 
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actividades significativas para incluir dentro de dicho sistema los componentes básicos7 

siguientes: 

a) Estrategia; 

b) Políticas; 

c) Procedimientos; 

d) Herramientas; y, 

e) Sistemas de información 

Además, el sistema debe estar diseñado para que sea capaz de: a) identificar, b) medir, c) 

monitorear, d) prevenir, e) controlar y f) mitigar los riesgos estipulados en este reglamento 

y, al mismo tiempo, considerar la probabilidad y el impacto potencial de los riesgos8. 

La Unidad de Administración de Riesgos debe hacer del conocimiento del Comité de Gestión 
de Riesgos - a través de reportes-9 sobre la exposición, cambios sustanciales y evolución en 

el tiempo de cada uno de los riesgos contemplados: 

 

a) Reporte de exposición al riesgo de suscripción  

b) Reporte de exposición al riesgo de crédito  

c) Reporte de exposición al riesgo de liquidez  

d) Reporte de exposición al riesgo de mercado  

e) Reporte de exposición al riesgo operacional.  

Todos los reportes anteriores deben comunicarse de manera semestral y cuando la 

situación lo amerite, a excepción del reporte de exposición al riesgo de suscripción que debe 

hacerse trimestralmente y cuando la situación lo amerite. 

Además de los reportes anteriores, el Comité de Gestión de Riegos, recibirá de la persona 

responsable de la función actuarial, un informe sobre el resultado de su función10, dentro 

del mismo plazo establecido para los reportes citados con anterioridad. 

Las aseguradoras y las reaseguradoras, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento, deben 

contar con un manual para la administración integral de riesgos y el Consejo de 

Administración de dichas entidades, podrá determinar la elaboración de manuales 

específicos para cada uno de los riesgos indicados en este Reglamento. 

Cualquier modificación a los manuales referidos en el párrafo anterior debe ser comunicado 

a la superintendencia de Bancos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

aprobación.  

Plazos importantes fijados en este reglamento, a las aseguradoras y reaseguradoras: 

a) Informe de la Unidad de Administración de riesgos11: debe presentarlo 

semestralmente al Comité de Gestión de Riesgos, dentro del mes calendario 

siguiente del semestre al que corresponda la información y cuando la situación lo 

amerite, revelando los datos correspondientes. 

 

 
7 Artículo 4 del Reglamento. 
8 Artículo 9 del Reglamento. 
9 Artículos 18, 20, 22, 24 y 29 del reglamento 
10 Artículo 30 del Reglamento. 
11 Artículo 33, primer párrafo del Reglamento.  
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b) Implementación del reglamento12: dentro de los dieciocho (18) meses siguientes 

al 4 de septiembre de 2020; vencerá el 4 de marzo de 2022. Sin embargo, la 

Superintendencia de Bancos puede prorrogar el plazo, por una sola vez, hasta por 

doce (12) meses. 

 

c) Envío del manual o manuales para la administración integral de riesgos13: Se 

deben enviar a la Superintendencia de Bancos, dentro de los cinco (5) días siguientes 

al vencimiento del plazo indicado para la aplicación del reglamento o de su prórroga. 

 
12 Artículo 34 del Reglamento. 
13 Artículo 35 del Reglamento. 


