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Funciones 

a) Apoyo y asesoramiento al consejo de administración en la definición y evaluación de las políticas de riesgos que 
afectan a la Entidad y en la determinación de la propensión al riesgo y estrategia de riesgos.  

 
Las políticas de riesgos de la Entidad habrán de incluir:  

 

 La identificación de los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales y 
reputacionales, entre otros) a los que se enfrenta la Entidad, incluyendo entre los financieros o económicos 
los pasivos contingentes y otros fuera del balance;  

 La fijación del apetito de riesgo que la Entidad considere aceptable;  

 Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que lleguen a 
materializarse; y  

 Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados 
riesgos.  

 
b) Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente en cuenta el 

modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Entidad.  
c) Conocer y valorar las herramientas de gestión, iniciativas de mejora, evolución de proyectos y cualquier otra 

actividad relevante relacionada con el control de riesgos. 
 
d) Determinar, junto con el consejo de administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la 

información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el consejo de administración. 
 
e) Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tales efectos, la 

Comisión de Riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones de la  Comisión de remuneraciones, si la política de 
incentivos prevista en el sistema de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los beneficios. 

 
Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Entidad garantizará que la Comisión de riesgos pueda acceder sin 
dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la entidad y, si fuese necesario, a la unidad de gestión 
de riesgos y a asesoramiento externo especializado. 

 


