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RESUMEN 

    La presente tesis analiza las definiciones de prevención de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo y considera las normativas de los organismos 

de control de las aseguradoras emitidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, como base para la elaboración de un nuevo manual de gestión de 

prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a implementarse en 

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  El desarrollo del 

manual se basó en las normativas vigentes, por lo que abarca conceptos, 

procesos, procedimientos, herramientas tecnológicas y metodologías de 

implementación de los requisitos legales exigidos, orientándose a forjar el 

menor impacto para evitar que la aseguradora BALBOA o personas naturales y 

jurídicas que se relacionan con la Compañía sean partícipes en el lavado de 

activos como también en otros delitos.  El principal objetivo de la presente tesis 

es proveer a la Unidad de Cumplimiento de BALBOA, los medios necesarios 

para levantar una cultura de prevención interna y externa, que garanticen y 

protejan el cumplimiento legal de la misma.  Los métodos que se utilizaron para 

conocer la situación actual de la Aseguradora BALBOA, el método bibliográfico 

el cual sirve de ayuda para conocer las leyes e instituciones mundiales que 

están en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de 

la misma manera se utilizó un modelo de encuestas, para poder realizarlas a 

los clientes actuales de la Aseguradora, también se realizó una entrevista al 

gerente general de la aseguradora para conocer si él está al tanto de la 

situación. 

Sistema de Gestión Prevención Financiamiento 
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ABSTRACT 

 

    This thesis analyzes the definition of prevention of money laundering and 

terrorist financing, in the same way the regulations issued by the inspection 

bodies of insurance issued by the Superintendency of Banks and Insurance, the 

same that were taken as a basis for development of a new management 

manual prevention of money laundering and financing of crimes to be 

implemented in the insurance company BALBOA. The development of this 

manual was based on the previous regulations in force in the Company, which 

covers concepts, processes, procedures, technological tools and 

implementation methodology of the legal requirements, oriented to forge the 

least impact to prevent the insurer is involved in money laundering and other 

crimes also in the same way individuals and corporations that relate to the 

Company. The main objective of this thesis is to provide the Compliance Unit, 

responsible for the insurance precautionary avoid being involved in the crimes 

of money laundering and terrorist financing, and means to build a culture of 

prevention, not only ensures legal compliance but first protect the insurer and all 

the people who relate to it. The methods used to determine the current situation 

of the Insurance BALBOA, the literature method which helps to know the laws 

and institutions worldwide who are in the fight against money laundering and 

terrorist financing, in the same way used a model surveys, to perform the actual 

customers of the insurer, an interview was also carried out to the general 

manager of the insurance company to determine if he is aware of the situation. 

 

 

Management System Prevention  Funding 
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INTRODUCCIÓN 

    Las entidades como la compañía de Seguros Privados BALBOA son 

vulnerables a convertirse en instrumento para cometer actividades de lavado 

de activos por la manipulación de efectivo y de instrucciones en sumas 

significativas. Estos delitos a través de sus múltiples usos, causan huella 

económica y social en organizaciones y estados en las que interactúan. 

    El lavado de activos es determinado como el proceso de ocultar la existencia 

del dinero, fuente ilegal o destino de ingresos procedentes de una acción 

delictiva y el constante encubrimiento de la fuente del ingreso para originarla 

como legítima. El financiamiento al terrorismo es la acción de suministrar de 

manera financiera a terroristas u organizaciones terroristas para que éstas 

realicen actos destructivos. Las sumas de los montos pueden provenir de 

actividades lícitas o ilícitas y son manipulados para un propósito más que para 

encubrir beneficios de un delito. 

    En el capítulo 1 se describirá el marco referencial que contendrá el marco 

teórico, marco metodológico y marco legal; en el capítulo 2 se reflejará la 

metodología de la investigación que se llevará a cabo mediante encuestas 

realizadas a los clientes de la Aseguradora; y en el capítulo 3 se implementará 

la propuesta que contendrá un nuevo proceso de otorgamiento de seguros a 

los clientes de la aseguradora BALBOA. 

    El contenido del capítulo 3 tendrá los siguientes puntos que son; el tema, 

justificación, limitación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción. Para 

la elaboración de un nuevo manual para evitar que la aseguradora sea participe 

en cualquier delito de lavado de activo y financiamiento al terrorismo. 
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ANTENCEDENTES 

PLANTAMIENTO DE PROBLEMA  

    Para poder realizar un correcto análisis de las causas y estar al tanto de 

cómo se desenvuelven los fraudes y delitos financieros en el Ecuador, es 

preciso conocer el alto nivel de inserción y desarrollo que alcanza este 

problema a nivel mundial en los últimos años, fabricando el esparcimiento de 

medios transaccionales bancarios (banca virtual, banca móvil, ventanillas de 

extensión). 

    También se tiene que mencionar los delitos financieros acontecidos en el 

mundo y de estos somos conocedores mediante publicaciones de la prensa por 

el cubrimiento de incalculables casos de estafas, fraudes y demás delitos.  

    Lavado de activos en el Ecuador de acuerdo con el Dr. Ricardo Vaca en la 

publicación de su informe que se titula “El delito de lavado de activos en 

Ecuador” y por investigaciones hechas en mayo del 2012 en la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, se obtuvieron resultados negativos 

al no consentir ninguna cifra de casos de lavados de activos, en defensa de 

que el CONSEP estaría encargado del mando estadístico de casos de lavados 

de activos, del cual también no se obtiene datos confiables.  

    Un ejemplo, es el caso Gramínea-frontera ocurrido en el 2009, es estimado 

como el caso de lavado de activos más grande en el país por la cantidad de 

bienes y manejo de dinero en el que el protagonista, Jorge Reyes, plasmaba 

como poseedor de valiosos bienes en el país, adquiridos con dinero del 

narcotráfico. El operativo Gramínea-Frontera realizado en la frontera de 

Colombia y Ecuador en el año 2009 sumó más de 35 bienes, tales como: 

gasolineras, fincas, casas, locales comerciales, vehículos, tráileres, 

motocicletas, también documentos sobre inversiones, cuentas bancarias y 

otros bienes que se encontraron en el sistema financiero nacional y 

colombiano. 
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    De acuerdo con el estudio de Frost & Sullivan, las instituciones bancarias o 

empresas y aseguradoras, han optado por incrementar medidas tecnológicas o 

nuevos manuales internos efectivos para la prevención de delitos financieros, 

esto se ha visto reflejado en el aumento de los mercados de seguridad de 

Tecnologías de Información en América Latina comparando con mercados 

formados en el caso de Estados Unidos y países de Europa, correspondiente a 

el crecimiento en la cantidad y complicación de los fraudes bancarios 

ejecutados mediante ataques virtuales o internos. 

    Actualmente todas las compañías aseguradoras del país cuentan con un 

manual para evitar ser partícipe en el lavado de activos o financiamiento del 

terrorismo, pero cada cierto tiempo se tiene que hacer una observación 

minuciosa para verificar si se requiere hacer mejoras en sus normativas. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

    ¿Cómo evitar que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. forme 

parte directa o indirectamente en actos ilícitos con relación al lavado de activos 

y financiamiento de delitos? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

    ¿Cómo entender mejor los requerimientos de los clientes de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., que permitan determinar una 

ventaja competitiva respecto a las demás firmas del sector asegurador? 

    ¿De qué forma se podría mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

calidad en las organizaciones del sector asegurador, caso de estudio: Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A para la prevención de Lavado de 

Activos? 

    ¿Cómo lograr un excelente nivel de satisfacción de los clientes de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, protegiendo sus intereses en 

relación a los riesgos que representan las actividades ilícitas de lavado de 

activos y del financiamiento de delitos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

    Analizar el actual sistema de gestión de BALBOA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A., respecto a la implementación de la 

normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos hasta el primer trimestre del 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las modalidades de operación más comunes con las que se 

lleva a cabo los delitos de fraudes bancarios y lavado de activos a nivel 

mundial. 

 Analizar el cumplimiento de la normativa nacional frente a las exigencias 

o recomendaciones establecidas por los Organismos de Control 

Internacional. 

 Proponer mejoras para una eficiente prevención de delitos financieros, 

acorde a los resultados obtenidos durante la aplicación de entrevistas a 

expertos e involucrados. 

 Entender los requerimientos de los clientes de Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A., que permitan determinar una ventaja 

competitiva respecto a las demás firmas del sector asegurador. 

 Lograr un excelente nivel de satisfacción de los clientes de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, protegiendo sus intereses en 

relación a los riesgos que representan las actividades ilícitas de lavado 

de activos y del financiamiento del terrorismo y otros delitos. 



4 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

    La presente tesis se justifica de manera práctica porque se analizará los 

diferentes actos delictivos como lo son el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo que no sólo ofuscan al patrimonio de la aseguradora, sino que 

también afectan al usuario al que se le hurta sus ahorros o capital de trabajo 

perjudicando en efecto dominó a la economía del estado.  

    Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 

para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 

eficacia de las acciones realizadas. 

    La importancia del análisis de la rentabilidad de la Aseguradora BALBOA 

viene determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a los 

que se enfrenta la compañía, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros 

en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. 

    Es por esto que la aseguradora debe implementar medidas o mejorar su 

manual para que no se usurpe la seguridad que han confiado sus clientes en la 

misma. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

    Esta tesis se justifica metodológicamente como una investigación social ya 

que la información que se necesitará se obtendrá de los documentos públicos 

que se registran en la entidad de regulación y control; así como también, de 

herramientas estadísticas de terceros. El desarrollo del proyecto se apoyará en 

la Planeación Estratégica, la misma que tiene por objetivo fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse dentro de la aseguradora Balboa. 
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    Asimismo, se utilizará técnicas de análisis - síntesis para la obtención de 

resultados del estudio de los documentos de la normativa vigente que rige para 

prevenir el lavado de activos en el sector asegurador, para finalmente utilizar el 

método descriptivo que determinará posibles falencias y mejoras que permitan 

cumplir con todas las exigencias legales.  

Los métodos para el presente trabajo de tesis serán los siguientes: 

    Método hipotético – deductivo: Se toma los datos generales del problema, 

formulando una hipótesis y mediante el análisis particular de los elementos, 

comprobar experimentalmente la hipótesis. (Whewell, 1948) 

    Método analítico: Es un método que permite la revisión ordenada de los 

elementos de un fenómeno, de manera sistematizada y coherente. (Vallejo, 

1943) 

    Método sintético: Es un método en el que se reúnen todos los resultados 

producto del análisis, formulando una teoría que unifica los mismos, para 

determinar con estos resultados la comprobación de la hipótesis. (Lopez, 2002) 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

    La tesis se justifica de manera teórica mediante la necesidad de realizar el 

análisis de la normativa dictada por el organismo regulador del sector 

asegurador, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual por medio de 

una resolución vigente (ejemplo: JB-2014-3089), busca determinar posibles 

mejoras en el Sistema de Gestión de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

    Se realizará un análisis del manual interno, analizando las posibles falencias 

que se encuentren y mediante un estudio técnico se planea cambiar ciertas 

políticas o gestiones para prevenir ser partícipes de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, ya sea de manera lícita o ilícita. 
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Hipótesis General: 

    Al mejorar continuamente el rendimiento del Proceso de Cumplimiento 

(respecto a las normativas para prevenir el lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos), se incrementará el nivel de la calidad del Sistema 

de Gestión de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a partir del 

primer trimestre del 2015. 

 Variable Independiente: Rendimiento del Proceso de Cumplimiento 

(respecto a las normativas de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos). 

 

 Variable Dependiente: Nivel de la calidad del Sistema de Gestión de 

Balboa Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. a partir del primer trimestre 

del 2015. 
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CAPITULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO 

    Todas las corporaciones de seguros conllevan una característica común que 

es la de comercializar seguros y administrar el riesgo cedido.  Las 

aseguradoras pueden maniobrar en uno o en diversos sectores, pero siempre 

con la permisión o aprobación necesaria del organismo regulador. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros, para asegurar el correcto ejercicio de 

la actividad, regula, controla, vigila y fiscaliza a todas las Compañías de 

Seguros y Reaseguros su extensión económica, la exclusividad de su 

actividad, sus garantías financieras y solvencia. 

    El lavado de activos es una manera de ocultar la 

naturaleza u origen de dinero y/o bienes obtenidos de 

manera ilegal. Esto implica ingresar en la economía 

activos de procedencia ilícita, valiéndose de actividades 

lícitas, simulando legalidad lo cual cede a delincuentes y 

organizaciones criminales disfrazar el origen de su 

producto. (Financiero, 2012) 

    Igualmente, en los últimos años se han trazado 

propuestas para equilibrar las organizaciones criminales 

mediante la intercepción de sus vías de financiación.  Es 

decir, primero se identificó al delito de ocultamientos de 

capitales y ahora al de la financiación del terrorismo como 

herramientas para lograr ese fin, por lo que ambos 

coinciden al reflexionar su marco preventivo en torno al 

principio general de “conozca a su cliente”. (HUMANOS 

M. D., 2012) 

    El objetivo de la financiación del terrorismo es otorgar el dinero a quienes 

están a cargo de actos de peligros que atenten con la vida de una persona o de 

una nación, por lo que también se utilizan canales de trasmisión alternativos al 

sistema bancario. (Activos, 2013) 
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    La principal consecuencia de lavado de activos se da 

en la mayoría de casos por otorgamiento 

microeconómico, si no es detectado se convierte en un 

negocio exitoso que fortalece la actividad de nuevas 

actividades ilícitas generando un círculo vicioso. Adicional, 

sus actos influyen negativamente en el entorno social y 

económico afectando a los negocios legalmente 

establecidos, poniéndolos en riesgo de continuar en 

marcha. (Financera, 2011) 

     La legislación ecuatoriana sobre lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo es inconsistente en el primer caso o nula en el segundo, 

afirmaciones que aparecen luego de que el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) puso a Ecuador en la lista de riesgo de países que no 

colaboran contra el lavado de activos y el terrorismo, y más allá de la respuesta 

política del Gobierno a esas observaciones, la Procuraduría y la Fiscalía han 

asegurado que van a presentar proyectos de reformas. 

1.1.2 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

Se trata de una decisión promovida por las organizaciones: 

    CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social), CODESPA, 

Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Ecuador y el programa 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). 

    Dicha iniciativa pretende buscar esfuerzos que apoyen la organización de 

grupos y zonas del país de especial vulnerabilidad y que compartan el talento y 

las habilidades de los colaboradores/as hacia la obtención de las prioridades de 

desarrollo concretadas en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

    Uno de los propósitos de la ONU en el acto de sus funciones y del mandato 

que le ha cedido la comunidad internacional es la lucha por lograr la paz 

mundial evitando el uso de la fuerza física.  
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    Hacer respetar los derechos y libertades de todos los 

seres humanos. Velar por el cumplimiento del Derecho 

Internacional, que es el conjunto de leyes que rigen el 

funcionamiento de la comunidad internacional. Promover 

la amistad entre todos los países. Ayudar a mejorar las 

situaciones de vida de personas necesitadas. Servir de 

lugar o escenario en donde se agrupen los esfuerzos de 

todos los países para alcanzar esos propósitos. Todos los 

Estados pertenecientes a la ONU deben respetar la "Carta 

de las Naciones Unidas".  Dar solución a los problemas 

entre países por medios pacíficos.  Es una organización 

plasmada por 192 países,  que se reúnen para trabajar de 

manera unida a favor de la paz y la seguridad de los 

pueblos. (HUMANOS P. N., 2010) 

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el primer organismo in-

ternacional que tomo acciones para combatir el lavado de activos. 

     Actualmente la ONU cuenta con 191 Estados en el mundo, la ONU 

actualmente rige con un programa para combatir el lavado de activos la cual es 

nombrada como: el Programa Mundial contra el Lavado de activos (GPML. 

1.1.3 EL GRUPO DE LOS 7 (G-7) 

    El G-7 es una agrupación conformada por los ministros de Finanzas de los 

siete países más industrializados del mundo como son EE.UU., Reino Unido, 

Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón. 

    El Grupo de los Siete (G-7), se inicia por la causa de un resquebrajamiento  

en la economía internacional y se compone para ser factible la cooperación 

económica entre los integrantes. 

    Los inicios del grupo incorporaban los poderes económicos dominantes de 

ese tiempo. 
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    En el G-7, desde sus principios, se cuestionan y coordinan las acciones de 

sus integrantes en materia económica y comercial, y trabajan para ayudar de 

manera económica a otras naciones. El Gerente del FMI es invitado en las 

decisiones sobre control que mantienen los ministros y gobernadores de 

bancos centrales de los países integrantes del G-7. 

    Son siete de los ocho países más ricos a nivel mundial, y no por el PIB, sino 

por la riqueza neta global. El G7 representa más que el 66% de la riqueza 

mundial, en busca de ayudar a los menos favorecidos el G7 ha diseñado 

planes de acción para cumplir sus objetivos: 

    Mayor inversión en los aspectos sociales de los países, mejorando la calidad 

de vida de sus habitantes y facilitando la economía propia del país. 

    Aporte mensual de capital para favorecer proyectos educativos, basándose 

en una alianza de intercambios entre los países involucrados. 

    Desarrollo de campañas internacionales que implanten efectos de 

hermandad y apoyo entre los países. 

    Mayor inversión en la siembra de árboles y limpieza de aguas, además de la 

reducción en la emisión de gases, todo esto con el fin de crear un medio 

ambiente más sano y favorable para la conservación del planeta. (Eliyahu, 

2004) 

1.1.4 COMISIÓN INTERAMERICANA  PARA EL CONTROL Y ABUSO DE DROGAS 

(CICAD) 

    La CICAD maneja proyectos de acción con ayuda de la 

Secretaría Ejecutiva para acarrear la cooperación y 

coordinación entre los países integrantes. Dichos 

proyectos se alinean en mejorar las leyes de control y su 

ejecución en el tema de lavado de activos, la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) es el ente que trata el problema de las drogas. 
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La Secretaría Ejecutiva de la CICAD auxilia a la Comisión 

a través del fortalecimiento de las potencias humanas e 

institucionales y la distribución de los esfuerzos de sus 

integrantes para decrecer la producción, tráfico y 

consumo de drogas.  (Soto, 2014) 

    La Misión CICAD es luchar contra el problema de las drogas. 

    La CICAD se estableció por la Asamblea de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en 1986.  Cada estado integrante designa a un delegado de 

a la Comisión. La CICAD regula programas de acción para aumentar la 

cooperación y coordinación entre los integrantes, los cuales se orientan en: 

 Evitar y manejar el uso de drogas; 

 Reducir la oferta y disponibilidad de drogas ilícitas; 

 Fortalecer las instituciones y mecanismos para el control de drogas; 

 Mejorar la leyes de control y su aplicación en el tema de lavado de 

activos; 

 Asistir los estados integrantes a mejorar el análisis de datos sobre todos 

los aspectos del tema de las drogas, y 

 Asistir a los Estados integrantes y en general a medir el progreso en la 

lucha contra el problema de las drogas. 

    La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e 

institucionales de los países que la conforman para reducir la producción, 

tráfico y uso de drogas ilícitas.  La CICAD es una agencia de la Organización 

de Estados Americanos con los siguientes objetivos: 

 Servir como foro político en todos los aspectos del problema de las 

drogas; 
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 Promover la cooperación multilateral de las drogas; 

 Elaborar los programas de acción para fortalecer la capacidad de 

los integrantes de la CICAD para prever y tratar el abuso de drogas; 

lidiar con la producción y el tráfico de drogas ilícitas; 

 Iniciar la investigación en el área de las drogas; 

 Realizar y recomendar estándares para el control de drogas; 

 Ejecutar evaluaciones multilaterales sobre el progreso por los 

Estados integrantes en todas índoles del problema contra las drogas 

(Drogas, 2012). 

1.1.5 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD)  

    El Grupo de Acción Financiera Sudamericana es una organización que reúne 

a los países de América del Sur y del Caribe en la batalla contra el lavado de 

dinero y el financiamiento del terrorismo, mediante el adeudo desarrollo 

continuo, las políticas contra ambos temas y ahondar los distintos componentes 

de colaboración entre los países integrantes. 

    El Ecuador como integrante de esta organización tiene que disponer  y 

ejercer las directrices de la misma. El GAFISUD es una organización de base 

regional que se creó a semejanza del Grupo de Acción Financiera contra el 

Blanqueo de Capitales (GAFI), apegándose a las Recomendaciones emitidas 

por dicho Grupo como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las 

Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo. Se creó el 8 

de diciembre del año 2000 con 9 países, uniéndose México en 2006, así como 

Costa Rica y Panamá en 2010, en la actualidad agrupa a 12 países de América 

del Sur, Centroamérica y América del Norte.   

     Además participan como observadores 7 países y 6 organizaciones 

internacionales. GAFISUD tiene como objetivo dar apoyo a sus integrantes en 

la implementación de las Recomendaciones del GAFI y la formación de un 

sistema regional en materia de prevención contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo. Sus dos herramientas principales son la 

capacitación y las evaluaciones mutuas. 
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    El Grupo ofrece capacitación a los agentes públicos 

(jueces, fiscales, policías, supervisores y unidades de 

inteligencia financiera) de sus países íntegros, en los 

temas vinculados con la materia, mientras que las 

evaluaciones mutuas consisten en una revisión de los 

sistemas y mecanismos que se han creado en cada país, 

para poder constituir sistemas de prevención. (GAFISUD, 

2013) 

     El GAFISUD fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) adhiriéndose a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI 

como estándar internacional contra el lavado de dinero más reconocido y a las 

Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo, previendo 

el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las políticas 

nacionales para luchar contra estos delitos.  

     Así mismo, ha sumado a su cometido la lucha contra la financiación del 

terrorismo, añadiendo este objetivo en su mandato de actuación contenido en 

el Memorando de Entendimiento y articulando un Plan de Acción contra la 

Financiación del Terrorismo. Este incorpora, además de las Recomendaciones 

Especiales del GAFI en la materia, los compromisos aquilatados en Naciones 

Unidas y una serie de líneas de actuación propias que atienden a la prevención 

del delito desde la perspectiva de las peculiaridades regionales. 

1.1.6 GAFI 

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente creado en 

1989 el cual tiene como objetivo fijar estándares y originar la ejecución efectiva 

de medidas legales, regulatorias y operativas para lidiar con el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos que son peligrosos para 

la integridad del sistema financiero internacional. 

    En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI 

identifica vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero 

internacional. (GAFI L. R., 2012) 
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1.1.7 LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI  

    Forman un esquema de medidas completas y consistentes que los países 

tienen que implementar a la lucha contra el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo. Los países poseen varios marcos legales, 

administrativos, operacionales y diversos sistemas financieros. 

    Consecuentemente, las recomendaciones del GAFI, establecen un estándar 

que los países tienen que efectuar mediante medidas aplicadas a sus 

circunstancias. (GAFI L. C., 2012) 

    Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los 

países deben implementar para: identificar los riesgos, y desarrollar políticas y 

coordinación local; luchar contra el lavado de activos. 

    Las recomendaciones expendidas por el GAFI son usadas por más de 180 

países en su lucha contra el lavado de activos y su finalización de terrorismo.  

Esta recomendaciones han sido estudiadas y revisadas buscando una mayor 

cobertura de acuerdo a las intervenciones de los gobiernos,  el sector privado y 

sociedad en general.  

 Para proveer a las autoridades un marco más fuerte en esta lucha contra 

los actos criminales.  

 Identificando las nuevas amenazas al sistema  financiero internacional.  

 Permitir respuestas más efectivas.  

 Las recomendaciones presentan medidas integrales con controles para 

anti lavados de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva, 

corrupción y delitos fiscales.   

1.1.8 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS (SBS) 

    La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador es un organismo 

técnico con autonomía administrativa, económica y financiera que tiene por 

objetivo vigilar y controlar con claridad y eficacia a los establecimientos 

financieros y de seguridad, para que las actividades económicas y los servicios 

que prestan se rijan a la ley y velen por el interés general. De la misma forma, 
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busca contribuir al análisis del mercado a través del acceso de los usuarios a 

los servicios financieros, como colaboración al desarrollo económico y social 

del país. 

    La Superintendencia de Bancos y Seguros es 

reconocida a nivel nacional e internacional, independiente 

en su maniobrar, con recursos humanos competentes y 

suficiente apoyo tecnológico y financiero para regular y 

supervisar de manera clara, eficaz y de acuerdo con las 

mejores prácticas internacionales, y de esta manera 

favorecer al desarrollo y consolidación de los mercados 

financieros y de seguridad social (CUENTAS, 2013). 

     En la actualidad el fenómeno delictivo denominado Lavado de Dinero está 

entre los acontecimientos más impactantes en materia de política criminal. La 

existencia de delitos “precedentes” o generadores de fondos, activos u otros 

valores para los criminales. Por tal motivo la Superintendencia de Bancos 

genera políticas y estrategias a los diferentes bancos a nivel nacional para 

evitar y estar consiente en la lucha contra el lavado de activos. 

1.1.9 OEA 

     La Organización de Estados Americanos (OEA) es el organismo regional 

para la seguridad y la diplomacia en el hemisferio occidental. Todos los 35 

países de las Américas han ratificado la Carta de la OEA. 

     “La única forma de combatir el lavado de activos es rastrear el dinero que 

genera y así detenerlo y privar a los delincuentes de sus ganancias”. (Díaz, 

2012) 

1.1.10 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  

    La Unidad de Análisis Financiero-UAF, es el medio ejecutivo perteneciente al 

Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y expide la cantidad de 

transacciones y la suma que figuran. Con base al reporte se hacen las 

siguientes consideraciones: 
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 Cantidad de transacciones plasmadas por cantidades superiores a los 

límenes. 

 

    Esta organización tiene correspondencia con los reportes que las 

instituciones del sistema financiero nacional y las compañías de seguro privado 

y reaseguros expiden información de los procedimientos y/o transacciones 

económicas a la Unidad de Análisis Financiero cuando la suma sea igual o 

superior a diez mil dólares o equivalente en otras monedas, cuando sean 

realizadas por una misma persona y dentro de un período de un mismo mes. 

 Cantidad de transacciones inusuales, sin justificación.  

 

    En el mismo manual reporta la existencia de 

notificaciones, sobre transacciones inusuales, no 

justificadas.  El envío de la información al organismo de 

control, tiene que ser entregada con los datos a de 

identificación (C, R, P), condición de transacción y el 

código de agencia donde se ejecutó la transacción 

(BANCOS, 2010). 

     La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad que recepta toda clase 

de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y el 

financiamiento de delitos. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

    Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el 

aparecimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más 

allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se 

desarrollan. Así, la prevención y represión del lavado de activos contra el 

financiamiento del terrorismo aparece entonces como algo principal, debido a 

que este delito representa un problema complejo y dinámico para la comunidad 

mundial, y tiene consecuencias negativas para la economía, el gobierno y la 

prosperidad social de las naciones. 
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1.2.1 COMPAÑÍA DE SEGUROS 

    Una compañía de seguros o aseguradora es una empresa especializada en 

cuya actividad económica radica en producir el servicio de seguridad, 

cubriendo determinados riesgos económicos (riesgos asegurables) a las 

unidades económicas de producción y consumo. 

    Su movimiento es una maniobra para recolectar riqueza a través de las 

aportaciones de muchos sujetos expuestos a eventos económicos 

desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los pocos a quienes se 

presenta la necesidad.  Sigue el principio de mutualidad, buscando la 

solidaridad entre un grupo sometido a riesgos. 

    Esta asociación se organiza empresarialmente, 

creando un patrimonio que haga frente a los riesgos.  El 

efecto perjudicial de estos riesgos, considerados en su 

conjunto, queda disminuido sustancialmente, porque, para 

el asegurador, los riesgos individuales se compensan, 

sólo unos pocos asegurados los sufren, frente a los 

muchos que contribuyen al pago de la cobertura. Ello 

permite una gestión estadística del riesgo, desde el punto 

de vista económico, aunque se conserve individualmente 

desde el punto de vista jurídico. (Gamboa, 2013) 

1.2.2 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

    El oficial de cumplimiento es el representante de coordinar y vigilar las 

disposiciones legales y normas, al igual que los manuales, las capacitaciones 

al personal; los manejos, programaciones y control implementados para 

prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. (Ponce, 2014) 

     El oficial de cumplimiento será elegido por el directorio o el organismo, y 

deberá contar con experiencia en la temática, tener capacidad de decisión y 

autonomía, de manera que pueda señalar las medidas que deban adoptarse en 
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la aplicación de los mecanismos de prevención diseñados, acogidos o 

requeridos a la institución. 

1.2.3 PÓLIZA DE SEGURO 

    Documento que inicia el contrato de seguro, donde 

constan las normas generales, particulares o especiales; 

legaliza los lazos entre la compañía de seguro o 

asegurador y el Asegurado. Es un documento cuya 

inexistencia afectaría al propio seguro, debido a que 

cuando se expone y se aprueba por ambas partes nacen 

los derechos y obligaciones que el documento deriva. 

(Bodie, 2012) 

    Las condiciones reúnen información relativa al riesgo que se asegura de los 

cuales son los siguientes: 

 Nombre y dirección de las partes contratantes, y noción por el cual se       

asegura. 

 Origen del riesgo asegurado. 

 Cantidad del monto de la cobertura. 

 Valor de la comisión, recargos e impuestos. 

 Término de las comisiones, lugar y forma de pago. 

 Duración  del contrato. 

 

1.2.4  ASEGURADO 

    Definida como la persona que en sí misma o en sus bienes o intereses 

económicos está expuesta al riesgo. 

    No obstante, en sentido amplio, asegurado es quien suscribe la póliza con la 

entidad aseguradora, interviniendo en la cancelación de las cantidades a 

consecuencia del siniestro. (Villalón, 2014) 
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1.2.5  ASEGURADORA  

    Una aseguradora designada como compañía de seguros, puede ser una 

persona física o una empresa que se ocupa de la aseguración de riesgos a 

terceros, es decir, la principal actividad consiste en resguardar a aquellos 

bienes materiales a los determinados riesgos que están expuestos. (Villalón, 

2014) 

1.2.6  RAMO 

    Conjunto de modalidades de seguro relativas a riesgos de características o 

naturaleza semejantes. La clasificación de los riesgos en ramos es un 

instrumento esencial para establecer la uniformidad cualitativa de los mismos. 

(Villalón, 2014) 

1.2.7   REASEGURO 

    Instrumento de un ente asegurador para obtener la indemnización 

estadística, igualando u asemejando los riesgos que disponen en la cartera de 

bienes asegurados. (Vallejo, 1943) 

1.2.8  RIESGO 

    Combinación de la posibilidad de ocurrencia de un 

suceso y sus consecuencias. Logra tener representación 

negativa (en caso de ocurrir se producen pérdidas) o 

positivo (en caso de ocurrir se producen ganancias).  En 

la terminología aseguradora, emplea esta definición para 

expresar imparcialmente dos ideas desiguales: de un 

lado, riesgo como objeto asegurado; de otro, riesgo como 

posible ocurrencia por casualidad de un suceso que 

causa una necesidad económica y cuya aparición real o 

existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al 

asegurador a efectuar la prestación, normalmente 

indemnización, que le corresponde.  (Lacruz, 2014) 
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    Este último criterio es técnicamente correcto, y en tal sentido se habla de 

que el riesgo tenga la posibilidad de que el objeto o persona asegurada sufran 

un daño material o personal, respectivamente; o se habla de riesgos de mayor 

o menor dificultad, para referirse a la posibilidad más o menos grande de que el 

siniestro pueda ocurrir. 

1.2.9 SINIESTRO 

    Es el término referente al riesgo que se otorgó el seguro. (Badii, 2014) 

    Siniestro es un hecho imprevisto mediante el cual su causa debe estar 

descrita en la póliza, obligando a la entidad aseguradora a indemnizar, total o 

parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el 

contrato.   

1.2.10 SINIESTRALIDAD 

    Contablemente, se da este nombre al precio vinculado 

de los siniestros producidos (pendientes y liquidados) con 

cargo a una entidad aseguradora. Normalmente, se 

emplea el término para mencionar al grado de 

siniestralidad, que equivale a la razón del monto total de 

los siniestros y las cantidades recaudadas por la 

aseguradora en un lapso estipulado. (Badii, 2014) 

1.2.11 SUMA ASEGURADA (CAPITAL ASEGURADO). 

    Valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a 

los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la 

cantidad máxima que está obligado a pagar el 

asegurador, en caso de siniestro. En materia de 

contratación y de seguros, la suma asegurada o capital 

asegurado es el valor atribuido por el tomador de un 

contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza y 
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cuyo valor es la cantidad máxima que está obligado a 

pagar el garante. (Téllez, 2014) 

    La suma asegurada es, dicho de otra manera, el límite máximo de la 

indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro al asegurado, 

tomador del seguro o beneficiario (si no coinciden en la misma persona las tres 

figuras). En la habilidad reaseguradora, se habla de capital asegurado (total 

suma del riesgo) para distinguirlo de capital retenido, aceptado o cedido. 

1.2.12 DEDUCIBLE. 

Suma constituida en la póliza. (Badii, 2014) 

1.2.13  CEDENTE 

Asegurador directo que cede u ofrece el reaseguro. (Badii, 2014) 

    Persona que transfiere a otra un derecho.  El cedente es una de las 

partes del contrato de cesión. La cesión es aquel contrato por el cual una 

parte transmite a otra un derecho. Sólo dura un año la responsabilidad del 

cedente de buena fe cuando se haya hecho responsable de la liquidez del 

deudor. 

1.2.14  TOMADOR 

     Es la persona que contrata el seguro al asegurador, y se obliga al pago 

de la prima. Frecuentemente es también el asegurado. (Gutiérrez, 2014) 

1.2.15 CARENCIA 

    Es el  periodo en el que no tiene aplicación la póliza o 

parte de la misma. En el argot financiero, periodo durante 

el cual no se amortiza el capital de un préstamo o crédito, 

pero en el que sí se suelen pagar intereses. Si tampoco 

se pagan intereses (carencia absoluta) estos se acumulan 

al principal a devolver.  (López, 2014) 
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1.2.16  INCAPACIDAD 

     En general, carencia de aptitud legal para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. (López, 2014) 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

    El contexto del presente trabajo de grado se realizará en la Aseguradora 

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (ubicada en Av. Miguel H. 

Alcívar Edificio Torres del Norte Torre B Piso 7 Oficina 708), dedicada al 

servicio de aseguramiento ofreciendo bienestar y respaldo económico en 

momentos fortuitos a todos sus clientes sean estas personas naturales o 

jurídicas. 

    También es una compañía que ha crecido de forma sostenible y estable, se 

caracteriza por la técnica y dinámica en todos sus procesos, a la vez se 

proyecta como una aseguradora líder del mercado ecuatoriano. 

1.4 NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE 

SEGUROS PRIVADOS 

    ARTÍCULO 2.- Las personas naturales y jurídicas que conforman el sistema 

de seguro privado están obligadas a adoptar medidas de control, orientadas a 

prevenir y mitigar los riesgos que en la realización de sus operaciones, puedan 

ser utilizadas como instrumento para lavar activos y/o financiar delitos. 

    ARTÍCULO 3.- Para los efectos del artículo anterior, los accionistas, y los 

miembros del directorio, así como los funcionarios y empleados de las 

personas naturales y jurídicas que conforman el sistema de seguro privado, 

deben observar lo previsto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su reglamento 

general, leyes conexas y las disposiciones de este capítulo, así como también 

los convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

ecuatoriano. 
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    ARTÍCULO 4.- Las políticas que adopten las empresas de seguro y 

compañías de reaseguros y que deben constar en el “Código de ética”, deben 

permitir la adecuada aplicación de medidas para prevenir el lavado de activos y 

el financiamiento de delitos y traducirse en reglas de conducta y 

procedimientos que orienten la actuación de accionistas, miembros del 

directorio, administradores, funcionarios y empleados. 

    ARTÍCULO 5.- Las empresas de seguros y las compañías de reaseguros 

deben establecer los procedimientos para la adecuada implementación y 

funcionamiento de los elementos y las etapas de prevención de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. (Reformado con 

resolución No. JB-2013-2454 de 11 de abril del 2013) 

    ARTÍCULO 6.- Las políticas y procedimientos de control de que tratan los 

artículos anteriores deben ser definidos en una matriz de riesgo sobre la base 

de factores y criterios de riesgo establecidos por las empresas de seguros y 

compañías de reaseguros. 

    ARTÍCULO 7.- La Superintendencia de Bancos y Seguros supervisará que 

las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos, adoptados por las empresas de seguros y las 

compañías de reaseguros, concuerden con las disposiciones legales vigentes, 

la normativa contenida en este capítulo y con los correspondientes tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano; así 

mismo, supervisará el grado de aplicación y cumplimiento de los controles, 

políticas y procedimientos adoptados para la prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos por las personas naturales y 

jurídicas que conforman el sistema de seguro privado. (Reformado con 

resolución No. JB-2013-2454 de 11 de abril del 2013 y con resolución No. JB-

2013-2536 de 26 de julio del 2013 
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SECCIÓN III.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

    ARTÍCULO 8.- Los accionistas, miembros del directorio, ejecutivos, 

funcionarios y empleados, representantes legales, contralores, auditores 

externos, apoderados, asesores y comisarios de las empresas de seguros y 

compañías de reaseguro, así como las personas naturales y jurídicas que 

conforman el sistema de seguro privado no podrán dar a conocer a persona no 

autorizada y en especial a las personas que hayan efectuado o intenten 

efectuar operaciones inusuales e injustificadas, que se ha comunicado sobre 

dichas operaciones a las autoridades competentes y guardarán absoluta 

reserva al respecto. 

SECCIÓN IV.- DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS (reformado con 

resolución No. JB-2013-2454 de 11 de abril del 2013) 

    ARTÍCULO 9- Las empresas de seguros y las compañías de reaseguros 

deben contar con un manual de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos, que establezca políticas, procesos 

y procedimientos que deben ser aplicados para evitar que se las utilice para 

lavar activos o financiar delitos. (Reformado con resolución No. JB-2013- 2454 

de 11 de abril del 2013) 

    ARTÍCULO 10.- El manual de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos (Reformado con resolución No. JB-

2013-2454 de 11 de abril del 2013) 

    ARTÍCULO 11.- El manual debe permanecer actualizado y contener los 

procedimientos de las medidas para prevenir el lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos de todos los productos y servicios 

que ofrezca la entidad. Debe ser distribuido, física o electrónicamente, a todos 

los accionistas, directores, funcionarios y empleados de la entidad controlada, 

así como a las personas naturales y jurídicas que conforman el sistema de 

seguro privado con las cuales mantengan relaciones comerciales dejando 
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evidencia de su recepción. (Reformado con resolución No. JB-2013-2536 de 26 

de julio del 2013) 

SECCIÓN V.- DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

    ARTÍCULO 12.- Las empresas de seguros o compañías de reaseguros 

están obligadas a aplicar procedimientos de debida diligencia. 

    ARTÍCULO 13.- Las empresas de seguros o compañías de reaseguros una 

vez aplicada la política “Conozca a su cliente” deberán categorizar y ponderar 

el riesgo de cada uno de ellos.  Esto permitirá, en algunos casos, tomar 

decisiones de no vinculación o de someterlos a una debida diligencia ampliada. 

    ARTÍCULO 14.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguro deben 

diseñar y adoptar formularios de solicitud de inicio y renovación de relación 

comercial en el que se incorporará como mínimo la información y 

documentación. 

    ARTÍCULO 15.- Es deber permanente de las empresas de seguros y de las 

compañías de reaseguros identificar al (los) beneficiario (s) final (es) de todos 

los productos que suministren, así como del interés asegurable, que en todos 

los casos será una persona natural. 

    ARTÍCULO 16.- En los contratos de seguros, cuando el asegurado, 

afianzado y/o beneficiario final sea una persona diferente al solicitante o 

contratante, deberá requerirse la información al momento de la vinculación. 

Excepcionalmente, cuando el solicitante o contratante demuestre legalmente 

las razones que le impiden suministrar la información o documentación de 

aquellos, la empresa de seguros exigirá la información del beneficiario final al 

momento de la presentación del reclamo o pago del siniestro. 

    ARTÍCULO 17.- Si la contratación de los productos ofrecidos por las 

empresas de seguros se realiza por intermedio de los asesores productores de 

seguros, éstos serán responsables de la recopilación de la información y 

documentación prevista en la presente sección, que deberá realizarse en los 
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formularios de inicio de relación comercial provistos por la empresa de seguros, 

obligación que constará en los respectivos contratos de agenciamiento. 

    ARTÍCULO 18.- En el caso de personas políticamente expuestas nacionales 

o extranjeras, las empresas de seguros deben establecer procedimientos más 

estrictos al inicio de las relaciones contractuales y durante el monitoreo de sus 

operaciones. 

    ARTÍCULO 19.- Las empresas de seguros aplicarán procedimientos de 

debida diligencia ampliados. 

    ARTÍCULO 20.- Las empresas de seguros y de reaseguro podrán aplicar 

medidas abreviadas o simplificadas en la identificación de clientes. 

    ARTÍCULO 21.- Para la adecuada aplicación de la política “Conozca a su 

cliente”, las empresas de seguros y compañías de reaseguros, deben confirmar 

la información consignada en el formulario de solicitud de inicio de la relación 

comercial con la entidad y monitorear permanentemente las operaciones de los 

clientes para determinar comportamientos inusuales que no se ajusten con los 

perfiles operacionales y de comportamiento establecidos para el cliente, 

procedimientos que deben constar en el manual de prevención de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

    ARTÍCULO 22.- Cuando el monto de las acciones adquiridas por el nuevo 

accionista de la empresa de seguros o compañía de reaseguros supere el 6% 

del capital suscrito, se requerirá una declaración de origen lícito de los recursos 

con los que adquiere su participación en la entidad, en la que además se 

detallará si éstos provienen de remuneraciones, ahorros, herencias, legados, 

donaciones, inversiones, entre otros. 

    ARTÍCULO 23.- La aplicación de la política "conozca a su empleado" 

corresponde al responsable del área de recursos humanos, quien reportará sus 

resultados al oficial de cumplimiento.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Métodos de Investigación. 

    En el diseño de estudio se utilizará la investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa para conocer los diferentes resultados que surgen después del 

otorgamiento del seguro. La metodología a aplicar es la observación casi 

experimental, para verificar algunos aspectos que a simple vista son notorios. 

2.2. Población y Muestra. 

    La muestra es el número representativo del universo poblacional en estudio, 

se aplicará el muestreo probabilístico, seleccionando aleatoriamente una 

muestra poblacional para formular una encuesta, en base a un cuestionario de 

preguntas que será aplicado, para luego realizar la clasificación, tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados, información que será analizada para 

contar con un criterio para la elaboración de la propuesta. 

    La población es de 974 clientes de la Aseguradora de los cuales se va a 

escoger una muestra aleatoria. Debido a que la muestra es mayor de 100 

habitantes se emplea la siguiente ecuación: 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Formula de población finita. 
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Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 974 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

 

 

n = 274  

La muestra es igual a 274 clientes pertenecientes a la aseguradora BALBOA. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizará en la investigación son: 

    Método hipotético – deductivo: Se toma los datos generales del problema, 

formulando una hipótesis y mediante el análisis particular de los elementos, 

comprobar experimentalmente la hipótesis. 

n = 

1,962 x 0,5 x 0,5 x 974 

(974 x 0,052) + (1,962 x 0,5 x 0,5) 
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    Método analítico: Es un método que permite la revisión ordenada de los 

elementos de un fenómeno, de manera sistematizada y coherente. 

    Método sintético: Es un método en el que se reúnen todos los resultados 

producto del análisis, formulando una teoría que unifica los mismos, para 

determinar con estos resultados la comprobación de la hipótesis. 

TÉCNICAS 

    Las técnicas que se empleará en la investigación se derivan de las dos 

modalidades que son descritas a continuación: 

 Investigación de campo: Se obtiene a través de la actividad empírica o 

intencional del investigador, para contar con elementos que permitan observar 

y analizar el fenómeno, con vistas a su perfeccionamiento. 

Instrumentos 

 La encuesta: Es una técnica de recopilación cualitativa de la 

información a través de un diálogo directo con el encuestado, donde se podrá 

determinar las causas por las que ocurre un fenómeno, en este caso será 

dirigida a los clientes actuales de la aseguradora BALBOA. 

 

      La entrevista: Es un cambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos los presentes en la 

charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el 

profesional.  

2.4. Tratamiento de la información, procesamiento y análisis. 

    Para el procesamiento de datos se procederá a realizar el análisis y 

tabulación de datos a través del programa Microsoft Excel, mientras que la 

interpretación se efectuará en el programa Microsoft Word. 
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2.5. Presentación de resultados. 

    Para realizar el respectivo análisis e interpretación de datos se utilizará la 

estadística descriptiva o deductiva, a través de la clasificación organizada de la 

información obtenida en cuadros y gráficos, para simplificar y facilitar su 

interpretación, y verificar los resultados sean estos positivos o negativos de 

acuerdo a la opinión de los encuestados. 
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44% 

29% 

27% 

Si

NO

No sabe

ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

Conocimiento sobre el lavado de activos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis:  

    Del 100 % de los clientes encuestados, el 44% si tiene conocimiento  

sobre el lavado de activos, el 29 % no tiene conocimiento sobre los lavados 

de activos, y el 27% restante desconoce acerca del lavado de activos. 

 

 

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 120 44% 

NO 80 29% 

No sabe  74 27% 

Total 274 100% 

Gráfico 1 Conocimiento de lavado de activos 

Tabla 1 ¿Tiene usted conocimiento sobre el lavado de 

activos? 
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46% 

34% 

20% 

Si

NO

Puede ser

 

¿Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros es vulnerable  al  lavado de 

activos? 

 

 

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 125 46% 

No 93 34% 

Puede ser 56 20% 

Total 274 100% 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 4 

    Del 100 % de los clientes encuestados, el 46% considera que la 

aseguradora Balboa si es vulnerable al lavado de activos; el 36% considera 

que la aseguradora Balboa no es vulnerable al lavado de activos, y el 20% 

restante desconoce acerca si la seguradora Balboa es vulnerable al lavado 

de activos. 

Tabla 2 ¿Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros es 
vulnerable al  lavado de activos? 

GRÁFICO 2 Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros es vulnerable  al  

lavado de activos 
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33% 

20% 

30% 

17% 

Clientes

Empleados

Proveedores

Mercado

 

Opciones más propensas para el cometer del lavado de activos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis:  

    Del 100% de los encuestados, el 33% considera que los clientes son más 

propensos para cometer el lavado de activos; el 20% considera que los 

empleados son propensos a cometer el lavado de activos; el 30% considera 

que los proveedores son más propensos a cometer el lavado de activos; y 

el 17% restante consideran que el mercado es propenso a cometer el 

lavado de activos. 

ITEMS FRECUENCA  % 

Clientes 91 33% 

Empleados 55 20% 

Proveedores 81 30% 

Mercado 47 17% 

Total 274 100% 

GRÁFICO 3 Opciones más propensa para el cometer el lavado de activos 

Tabla 3 Opciones más propensa para el cometer del 

lavado de activos 
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26% 

34% 

40% 

Si

No

No sabe

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. ha tomado medidas para 

combatir el lavado de activos 

 

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 71 26% 

No  93 34% 

No sabe 110 40% 

Total 274 100% 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis:  

    Del 100% de los clientes encuestados, el 26% considera que la compañía ha 

tomado medidas para combatir el lavado de activos, el 34% considera que la 

compañía no ha tomado medidas para combatir el lavado de activos, el 40% 

restante desconoce si la Aseguradora ha tomado las medidas para combatir el 

lavado de activos. 

 

Tabla 4 BALBOA ha tomado medidas para combatir 

el lavado de activos 

Gráfico 4 BALBOA ha tomado medidas para combatir el lavado de activos 
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33% 

23% 

19% 

25% 

A

B

C

D

Medidas que debería tomar Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. para combatir el lavado de activos 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis:  

    Del 100% de los clientes  encuestados, el 33% considera que se debe 

analizar el perfil  de los  clientes, empleados, mercado y proveedores, personal 

interno y externo antes de iniciar la vinculación; el  23% considera que se debe 

verificar la información brindada por clientes, empleados, mercado y 

proveedores al momento de vinculación, el 19% considera que se debe dar 

seguimiento oportuno durante la relación comercial con clientes, empleados, 

mercado y proveedores, y el 25% consideran que se deberían tomar en cuenta 

todas las opciones anteriores. 

ITEMS FRECUENCA  % 

A 90 33% 

B 63 23% 

C 53 19% 

D 68 25% 

Total 274 100% 

Tabla 5 Medidas que debería tomar Balboa Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. para combatir el lavado de activos 

Gráfico 5 Medidas que debería tomar Balboa Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. para combatir el lavado de activos 
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55% 

21% 

24% 

Si

NO

No sabe

 

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. cuenta con expertos en 

la materia de prevención de lavados de activos 

 

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 150 55% 

NO 58 21% 

No sabe  66 24% 

Total 274 100% 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Análisis: 

    Del 100% de los clientes encuestados, el 55% considera que la compañía de 

seguros  cuenta con expertos en la materia de prevención de lavado de activos, 

el 21% no tiene conocimiento que la compañía de seguros cuenta con expertos 

en la materia de prevención de lavado de activos, el 24% restante desconoce si 

las compañía de seguros cuenta con expertos en la materia de prevención de 

lavado de activos. 

 

Tabla 6 Expertos en la materia de prevención de lavados de activos 

GRÁFICO 6 Expertos en la materia de prevención de lavados de activos 
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38% 

26% 

16% 

20% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Proceso actual que realiza Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. a sus clientes respecto a la prevención del lavado de activos. 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

Análisis: 

    Del 100% de los clientes  encuestados, el 38% considera que es muy bueno 

el proceso que realiza  a sus clientes respecto a la prevención del lavado de 

activos, el  26% considera que es bueno el proceso para la prevención de 

lavado de activos, el 16% considera regular el proceso que realiza la compañía 

en contra del lavado de activos y el 20% considera que es malo el proceso que 

realiza sus clientes en prevención de lavado de activos.  

ITEMS FRECUENCA  % 

Muy bueno 103 38% 

Bueno 70 26% 

Regular 45 16% 

Malo 56 20% 

Total 274 100% 

Tabla 7 Prevención del lavado de activos 

GRÁFICO 7 Prevención del lavado de activos 
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61% 14% 

25% 

Si

NO

No sabe

Prevención de lavado de activos existe la aplicación de una normativa.  

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Análisis: 

    Del 100% de los clientes encuestados, el 61% si tienen conocimiento de que 

para prevenir el lavado de activos existe la aplicación de una normativa, el 14% 

no tiene conocimiento sobre la existencia de una normativa para prevención de 

lavado de activos, el 25% restante desconoce acerca de la normativa para 

prevenir el lavado de activos. 

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 168 61% 

NO 37 14% 

No sabe  69 25% 

Total 274 100% 

Tabla 8 Prevención de lavado de activos existe 

la aplicación de una normativa. 

GRÁFICO 8 Prevención de lavado de activos existe la aplicación de una 

normativa. 



39 
 

73% 

27% 

Si

NO

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. debería establecer  un 

Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos dirigido a 

sus clientes 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Análisis: 

    Del 100% de los clientes encuestados, el 73% considera que se debería 

establecer  un Programa de Capacitación  en Prevención de Lavado de Activos 

dirigido a sus clientes, el 27% considera que no debería establecer un 

Programa de Capacitación  en Prevención de Lavado de Activos dirigido a sus 

clientes.  

ITEMS FRECUENCA  % 

Si 200 73% 

NO 74 27% 

Total 274 100% 

Tabla 9 Capacitación  en Prevención de 

Lavado de Activos dirigido a sus clientes 

GRÁFICO 9 Capacitación  en Prevención de Lavado de Activos dirigido a 

sus clientes 
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59% 

41% 

Implementar mejoras en los procesos y procedimientos
actuales al momento de contratar una póliza de seguros
Mantener Informado al cliente sobre el lavado de activos antes,
durante y después de iniciar la vinculación comercial

Recomendación para que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. mejore su calidad de servicio sin dejar de cumplir con la normativa 

de la Ley de Prevención de lavado de activos. 

 

ITEMS FRECUENCA  % 

Implementar mejoras en los procesos y procedimientos 
actuales al momento de contratar una póliza de seguros 

162 59% 

Mantener Informado al cliente sobre el lavado de activos 
antes, durante y después de iniciar la vinculación 

comercial 
112 41% 

Total 274 100% 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

    Del 100% de los clientes encuestados, el 59% considera que se deberían 

implementar mejoras en los procesos actuales al momento de contratar una 

póliza de seguros, el 41% considera que se debe mantener informado al cliente 

sobre el lavado de activos antes, durante y después de iniciar la vinculación 

comercial.  

Tabla 10 Recomendación para mejorar calidad de servicio sin dejar de cumplir con la normativa 

de la Ley de Prevención de lavado de activos. 

GRÁFICO 10 Recomendación para mejorar calidad de servicio sin dejar de cumplir con la 

normativa de la Ley de Prevención de lavado de activos. 
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CAPITULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

    Tema: Modificación del manual para prevenir el lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo de la Asegurado BALBOA. 

Justificación 

    En la aseguradora BALBOA, se receptó el oficio circular No. 

SC.DSC.DPLAyCR.008 del 21 de Junio del 2012, dando a conocer la ley de 

prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo y demás delitos; en la cual obliga a la aseguradora 

a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mediante la entre de sus 

reportes de trabajo. 

    Este manual es de suma importancia, porque se modificara las políticas para 

la aplicación de la ley; y la prevención de situaciones que involucran de manera 

indirecta en actividades ilícitas por tanto la aseguradora continuamente debe 

modificara y hacer ligeros cambios que verifique los ingresos de la empresa y 

evitar ser partícipe de algún delito; y que se cumplan de manera adecuada los 

mecanismos para disminuir el riesgo de lavados de activos de activos y 

financiamiento al terrorismo. 

    Todo el personal de la aseguradora será informado acera de la modificación 

y cambios que se implementaron en el manual interno, dicha información de 

cambios facilitará el acoplamiento a las políticas y procesos que deberán 

cumplir de acuerdo a lo estipulado en la UAF.  

    La modificación del manual, en la aseguradora facilitará lo que se debe 

cumplir con lo estipulado en la ley, ya que existe gente que realiza negocios 

ilícitos y están en el avance de descubrimiento par nuevas vías de lavado, por 

tal motivo se debe innovar el manual cada cierto periodo de tiempo establecido 

por el gerente de la aseguradora. 

Características esenciales 

    El presente manual conllevara las siguientes características de modificación: 

políticas, procedimientos, montos máximos para el otorgamiento al seguro, 
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montos mínimos para el otorgamiento al seguro, capacitación al personal para  

evitar ser participe al lavado de activos y demás delitos, la matriz de riesgo la 

cual es una herramienta para control y de gestión utilizada para identificar las 

actividades de la institución, el tipo y nivel de riesgos inherentes a las 

actividades que realizan. 

Formas y condiciones de aplicación 

    Para la aplicación del nuevo manual para prevenir el lavado de activo y 

financiamiento al terrorismo, se aplicara con la respectiva autorización del 

gerente general de la aseguradora, y de esta manera los empleados tanto y los 

clientes tendrán que conocer o ser informados de los cambios que se 

realizaron en el manual. 

Validación de la propuesta 

    La propuesta es validad debido a que contó con el apoyo de las autoridades 

de la seguradora, de igual manera con los materiales bibliográficos la cuales 

fueron de gran ayuda pata tener conocimiento de las leyes y penalizaciones 

vigentes, y de igual manera el manual actual de la asegurara para el respectivo 

análisis y modificación donde se encuentras las vulnerabilidades de la 

aseguradora. Con la aprobación de las modificaciones del manual el gerente 

procederá con la utilización del mismo. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS. (MODIFICADO) 

    El presente manual incluye políticas, procesos y pasos para evitar ser 

partícipes en delitos como el lavado de activos o financiamiento al terrorismo. 

Por el cual incluirá los siguientes aspectos:  

 La delegación de funciones, obligaciones y jurisdicciones de los directores, 

administradores, funcionarios y empleados de la aseguradora, para prevenir 

el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

 Detalle de los métodos y los pasos para la recopilación, importancia y 

renovación de la información de los clientes, instaurando los rangos o 

cargos delegados a su ejecución;  

 El detalle de los métodos y pasos para la creación de perfiles 

operacionales, de conducta y de riesgo, conteniendo los procesos de 

actualización permanente;  

 Las instrucciones para la práctica de los procesos de monitoreo 

permanentes;  

 Los pasos para informes internos y externos de cantidades acerca de 

acciones inusuales e innecesarias 

 Los medios de formación y evaluación para prevenir el Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos;  

 El grado, funciones y nivel de responsabilidades determinadas tanto al 

directorio, comité de cumplimiento, oficial de cumplimiento y demás 

funcionarios en concordancia con la prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en la entidad;  

 Las políticas y procedimientos para la preservación de documentos; 
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 Los procesos para atender los requisitos de información concedidos por la 

autoridad competente; y,  

 Pasos para relaciones ordenadas con la aseguradora, asesores de seguros 

y peritos de seguros.  

    El manual es actualizado e incluye los conocimientos de las medidas para 

prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos 

para todos los servicios y productos que ofrece la Aseguradora. 

ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS  

    Si se contrata productos o servicios ofrecidos realizados por los asesores de 

seguros, éstos son responsables de la selección de información y documentos 

previos que se realiza en los formularios de relación comercial de la 

aseguradora 

    Para la misma forma a los intermediarios de reaseguros si la contratación del 

servicio se ejecuta por ellos.  

    El manejo de las políticas y procedimientos de debida diligencia será de 

responsabilidad final de la empresa de seguro, sin daño a la obligación 

predicha en el manual para los asesores de seguros.  

OPERACIONES QUE INVOLUCREN DINERO EN EFECTIVO  

    Todo pago de dinero en efectivo por un cliente de la aseguradora que vaya 

más allá de US$10,000.00 el cliente tiene que firmar un documento de 

legalidad de fondos referente al monto pagado. 

DE CAPACITACIÓN  

    La Aseguradora BALBOA diseña cada año programas de capacitación para 

prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos 

para todo el personal que labora en la compañía.  
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Los programas tienen que cumplir con las siguientes condiciones:  

 Ciclo anual;  

 Ser usualmente revisados y actualizados;  

 Manejar con mecanismos de evaluación para efectos que se manifiesten 

en cada programa.  

DENOMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD A LAS POLITICAS DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y OTROS DELITOS.  

    Con las políticas que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

desarrolla para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

Otros Delitos, se designan las siguientes políticas detalladas a continuación:  

 Política Conozca a su Accionista:  

Responsable: Secretaria/o del Directorio  

 Política Conozca a su Cliente: 

Responsable: Área de Negocios, Operaciones y Siniestros  

 Política Conozca a su Empleado  

Responsable: Área de Recursos Humanos  

 Política Conozca a su Mercado  

Responsable: Unidad de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento  

 Política Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros  

Responsable: Reaseguros, Área de Negocios y Siniestros 
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AUSENCIA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

    En caso de ausencia de el/la o los/las oficiales de cumplimiento, la 

aseguradora, en un lapso de tiempo máximo de treinta (30) días, debe escoger 

un nuevo oficial, por autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

PROCEDIMIENTOS  

    Los procedimientos que se detallan en la siguiente sección se basan en las 

políticas expuestas en la Resolución JB-2014-3089 de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, el cual adopta los siguientes procedimientos:  

 Emplear los pasos que permitan identificar el perfil de riesgo del cliente. 

 Recopilar, confirmar y actualizar información de los clientes, con las 

respectivas escalas de ejecución.  

 Crear perfiles operativos y de conducta del cliente. 

 Implementar metodologías e instrucciones para identificar acciones 

inusuales e injustificadas.  

 Amparar métodos para cumplir de manera oportuna con los reportes 

que, conforme a la Ley son remitidos a la unidad de análisis financiero. 

 Atender los requerimientos de información provenientes de autoridades 

competentes.  

 Establecer las penalizaciones por la falta de disposiciones sujetas en las 

normas para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos y los procesos para su imposición.  

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE  

    ÁREAS RESPONSABLES: Área Comercial, Área de Operaciones y 

Siniestros.  

    PROPÓSITO: Proteger a la institución y a sus clientes de los temas de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
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    Para este propósito es importante tener en cuenta la aplicación de la “Debida 

Diligencia, de la Debida Diligencia Ampliada y de las Medidas Abreviadas”.  

PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA:  

    Seguros BALBOA aplica procedimientos de debida diligencia en los que 

reúne, verifica y actualiza la identidad de los clientes cuando:  

 Inicie la relación comercial o contractual; y  

 Existan cambios en la información del cliente en relación con la 

existente, en la base de datos.  

    Bajo todo suceso se crea o mantiene pólizas anónimas cifradas, con 

nombres o se hará uso de cualquier otra modalidad que oculte la identidad del 

titular.  

    La aseguradora no tiene que formar lazos comerciales con clientes o 

empresas comerciales, que tengan ayuda de estatutos extranjeros, incluyendo 

a sociedades anónimas.  

 Si se tiene inquietudes acerca de la validación de la información 

otorgada por el cliente, se verifica la información para los mandatos de 

control. 

 Establecer el perfil del sujeto de análisis, se considera la información de 

su actividad económica, productos que utiliza para la comercializar, la 

relación comercial, operatividad dentro de la aseguradora.  

 Implantar un perfil de conducta. 

 Establecer procesos de vigilancia a todas las operaciones de los 

clientes, para que se fije el perfil del cliente, y analizar si se adapta a los 

perfiles operativos y de comportamiento establecidos. 

 La aseguradora garantiza la aplicación de las operaciones de reportes, 

que consientan la aceptación, análisis y pronunciamiento por parte del 

comité de cumplimiento referente a acciones inusuales e injustificadas.  
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    La identidad del cliente envuelve el conocimiento y estudio de los datos 

suministrados, persona natural o jurídica, y adquiridos por la aseguradora al 

momento de la vinculación comercial. 

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA  

    La aseguradora aplicará procedimientos de debida diligencia ampliada en los 

siguientes casos, cuando:  

 Los clientes procedan o residan en países calificados por el GAFI como 

no integrante o en países denominados paraísos fiscales;  

 Exista duda si el cliente actúa por cuenta propia o conste certeza de que 

no opera por cuenta propia;  

 Personas naturales utilicen personas jurídicas como empresas pantalla 

para ejercer a los servicios de la aseguradora; 

 Con clientes que operan en empresas o actividades con un índice de 

alto riesgo;  

 Se trate de personas extranjeras;   

 Las que correspondan a las señales de alertas definidas, entre las que 

constarán como mínimo las establecidas por el órgano de control; y,  

 En los clientes que la aseguradora los identifique con una categoría de 

alto riesgo. 

    Los clientes considerados como Debida Diligencia Ampliada deben tener un 

visto bueno del Gerente Comercial o del Coordinador Técnico.  

MEDIDAS ABREVIADAS  

    La aseguradora podrá aplicar medidas abreviadas o simplificadas en la 

identificación de clientes referente a:  

 El cliente sea una institución del sistema financiero, aseguradora sujeta 

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros;  
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 El cliente sea una sociedad anónima que cotiza sus títulos en bolsa, que 

desempeñe los requisitos para combatir el Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos;  

 El cliente sea una empresa pública o gubernamental;  

 En los seguros pactados por personas naturales o jurídicas por cuenta y 

apoyo de los clientes o empleados, el origen sea un contrato comercial o 

relación laboral, respecto de la información del asegurado y el 

beneficiario. En lo que hace respecto al solicitante, la información debe 

requerirse en su totalidad. 

    La aplicación de las medidas abreviadas en los casos descritos se realiza en 

función del riesgo para cada cliente y será con responsabilidad exclusiva de la 

aseguradora.  

    Las medidas abreviadas son voluntarias y aplican de manera única para los 

casos detallados y el proceso para recopilación de información sobre el cliente.  

PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS  

    Las Personas Expuestas Políticamente son juzgadas como todas aquellas 

personas naturales de origen nacional o extranjero, que ejercen o hayan 

desempeñado, hasta los dos años anteriores, funciones públicas realizadas en 

el Ecuador o en países externos.  

    El inicio y continuidad entre la aseguradora con personas políticamente 

expuestas, que cuente con la autorización de la gerencia.  

    Si durante la relación un cliente o beneficiario se cambia en persona 

políticamente expuesta, en los términos señalados en el presente artículo, la 

continuidad de la relación comercial debe ser aprobada por la gerencia.  

    La persona calificada por la aseguradora como políticamente expuesta, será 

considerada como tal después de un (1) año con relación a la aseguradora. 
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    La aseguradora realiza las gestiones propensas para determinar si las 

cantidades aseguradas y las primicias pagadas guardan relación con 

actividades y capacidad económica del cliente.  

    Reforzar medidas necesarias para determinar el origen de los fondos o 

activos que involucren sus operaciones o transacciones, teniendo en 

consideración la razonabilidad y justificación económica y jurídica, prestar gran 

atención a las operaciones y transacciones realizadas que no guarden relación 

con el cliente.  

PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA – VINCULACIÓN DE CLIENTES 

(NUEVOS NEGOCIOS Y/O RENOVACIONES).  

    Los datos requeridos para pre-aprobación de clientes por parte del ejecutivo 

de cuentas la determina el sistema en base a la verificación de los siguientes 

parámetros:  

 Verificación en las listas a los cuales se tenga acceso: CONSEP, OFAC, 

entre otros.  

 Verificación en la lista de PEPS emitido por la UAF.  

 País de origen del cliente ya sea persona natural o jurídica (que no 

conste en las listas negras del GAFI)  

 Riesgo de la actividad económica considerada de alto, medio y bajo.  

    En base a estos parámetros la aseguradora otorga la pre-aprobación e 

indica si se trata de una Debida Diligencia, Debida Diligencia Ampliada o 

Medida Abreviada y junto con el criterio de quien realiza la gestión en el Área 

Comercial se tomará la decisión de vinculación o no a la aseguradora para 

otorgar los servicios que se ofrece.  

FORMULARIOS DE VINCULACIÓN DE CLIENTES  

    Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros cuenta con formularios, que 

corresponderán a la información necesaria de los clientes, según lo estipulado 
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en la Resolución JB-2014-3089, los mismos que contendrán la siguiente 

información:  

    Personas natural, con contratos cuyo monto sea igual o inferior a cincuenta 

mil dólares:  

 Nombres y apellidos completos;  

 Lugar y fecha de nacimiento;  

 Número de identificación ya sea la cédula de ciudadanía, documento de 

identificación de refugiado, o pasaporte para los extranjeros;  

 Ciudad y país de residencia y/u origen;  

 Dirección y número de teléfono del domicilio;  

 Dirección del correo electrónico (opcional);  

 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, (opcional);  

 Número de cedula de ciudadanía del cónyuge o conviviente, (opcional);  

 Detalle de la actividad económica o no económica que ejerce, 

independiente o dependiente, en este último caso el cargo que ocupa;  

 Detalle de los ingresos que provengan de las actividades económicas 

del cliente;  

 Detalle de la labor que ejerce;  

 Declaración de origen lícito de recursos (efectivo);  

 Firma y número del documento de identificación del solicitante;  

 Copias de la cédula de identidad, documento de identificación de 

refugiado o pasaporte vigente; certificado de empadronamiento; y, de 

ser aplicable el de su cónyuge o conviviente. 

 Copia de recibo de servicios básicos. En caso de que en alguna 

localidad no existan los servicios básicos, tal particular deberá constar 

en el expediente; y,  

 Constancia de revisión de listas de información, nacionales e 

internacionales;  

    Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos 

cuya suma asegurada sea igual o inferior a doscientos mil: 
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 Razón social;  

 Número de RUC;  

 Copia de RUC; 

 Copia de la escritura de constitución y de sus reformas; 

 Ciudad y país de residencia de la persona jurídica;  

 Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico (correo 

opcional); 

 Principal actividad económica;  

 Nombres y apellidos completos del o representantes legales en caso de 

sociedades o corporaciones; cedula de ciudadanía del o representantes; 

y, copia certificada de su nombramiento;  

 Dirección y número de teléfono del domicilio del o los representantes 

legales; 

 Nómina actual de accionistas o socios, en la que consten las sumas de 

acciones o participaciones;  

 Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por 

disposición legal, tienen la obligación de contratar a una auditoría 

externa, los estados financieros deberán ser auditados;  

 Copia de factura de servicios básicos 

 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, del o los 

representante legales;  

 Documento y número de identificación del cónyuge o conviviente, del o 

los representantes legales; y,  

    Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos 

cuya suma asegurada sea mayor a doscientos mil dólares, a más de la 

información anteriormente mencionada también se requerirá:  

 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de 

control competente, de ser aplicable;  

 Estados financieros auditados, mínimo de un año atrás, de ser aplicable; 

y,  

 Confirmación del pago del impuesto a la renta al SRI. 
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    Se considera el total de los montos asegurados que tenga un mismo cliente, 

para poder solicitar la información y documentación previa en los numerales 

anteriores, según corresponda.  

    En caso de que el cliente no cuente con alguno de los datos o 

documentación solicitada, y lo justifique sensatamente, se tendrá que depositar 

el detalle del porqué la falta del documento en el formulario de vinculación 

suscrito por la persona responsable de la relación, mediante mecanismos que 

dispone la aseguradora, para confirmar la validez de los datos no facilitados en 

el formulario de solicitud de inicio o de renovación de relación comercial con la 

empresa de seguros.  

    Cuando el contrato de seguro sea corporativo, la misma aseguradora definirá 

el procedimiento para el reconocimiento del cliente, estudiando la exposición 

del nivel de riesgo para cada uno de los documentos entregados por el cliente.  

    La actividad del cliente debe ser clasificada y calificada, para el caso de las 

actividades económicas, y no económicas conforme a las tablas que expida la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para el efecto.  

Los documentos mínimos a entregar para la suscripción de una póliza 

son:  

PERSONAS JURIDICAS  

 Copia del RUC de la empresa; 

 Nombramiento del Representante Legal o representantes legales; 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal o 

representantes legales; y, 

 Copia de planilla de servicios básicos.  

PERSONAS NATURALES  

 Copia de cédula y certificado de votación; y, 
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 Copia de planilla de servicios básicos.  

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

    Una vez acogida la información y detallada en los formularios de vinculación 

de clientes, la información debe ser enviada al Oficial de Cumplimiento el cual 

procederá con la revisión y autorización. 

PARA RENOVACIONES, LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS CLIENTES QUE HAN COMPLETADO SU INFORMACIÓN AL INICIO DE 

LA VINCULACIÓN SON:  

PERSONAS JURIDICAS  

 Formularios de Vinculación de Clientes – Persona Jurídica;  

 Estados financieros del año anterior;  

 Pagos de impuesto a la renta; y,  

 Copia de modificación de estatutos, en caso de existir.  

PERSONAS NATURALES  

 Formularios de Vinculación de Clientes – Persona Natural; y,  

 Certificado de votación actualizado.  

REGISTRO DE BENEFICIARIOS  

    Se debe registrar al o los beneficiarios finales de todos los productos que se 

ofrece, de la misma manera el interés asegurable, que en todos los casos será 

una persona natural. 

    Además de los datos y documentos señalados dentro de los formularios de 

vinculación de clientes, en el instante que el beneficiario (s) procure ejercer sus 

derechos, deben obtener la información, del presente manual, que corresponde 

a:  
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 Relación de las reclamaciones presentadas e indemnizaciones recibidas 

por concepto de seguros; e,  

 Inventario o listado general de los objetos para el caso de seguro, salvo 

cuando se trate de pólizas flotantes y automáticas.  

    Excepcionalmente, cuando el cliente demuestre legalmente las razones que 

le impiden facilitar la información o documentación, la aseguradora exigirá la 

información del beneficiario al momento del reclamo o pago del siniestro.  

    En todos los casos cuando el cliente no suministre la información exigida por 

la aseguradora, en el momento de la presentación del reclamo o pago del 

siniestro, la operación no será considerada.  

    En los casos de seguros de vida y de accidentes personales con la cobertura 

de muerte, en los que los clientes instituyan beneficiarios, a los parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, y 

cónyuge o conviviente bajo el régimen de unidad de hecho, no se requerirá 

solicitar la información; caso contrario que no presente parentesco a los grados 

mencionados anteriormente, la documentación referente a los beneficiarios 

deberá ser requerida.  

SEÑALES DE ALERTA  

 Existencia de un mismo cliente de pólizas de seguros de vida o retiros 

significativos, que han sido contratados por distintas entidades de 

seguros o personas. 

 Presencia de una solicitud de pólizas de seguros por parte de un cliente 

desde un lugar geográfico distante.  

 Presencia de clientes que solicitan una póliza de seguro cuya suma 

asegurada no concuerda con su nivel de vida o actividad laboral que 

ejerza.  

 Cliente que no demuestra preocupación por el monto del seguro o la, 

pero si manifiesta su interés con relación a las condiciones de 

cancelación anticipada y beneficios que obtendría.  
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 Cancelación de manera anticipada de pólizas con devolución al cliente 

sin un propósito claro cuando el pago se lo hace en efecto o a cuenta de 

un tercero sin aparente relación.  

 Clientes domiciliados en paraísos fiscales o países donde existe 

conocida actividad terrorista o son considerados como no integrantes 

por el GAFI o sujetos en listas nacionales e internacionales de buscados 

es decir que tengan relación con cualquier delito.  

 Clientes que contratan el servicio relacionados directa o indirectamente 

con el lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/u otros 

Delitos.  

 La existencia de un beneficiario de seguro sin aparente relación con el 

asegurado.  

 Cambio de domicilio del asegurado que mantiene una póliza sobre una 

propiedad inmediatamente antes de la ocurrencia del siniestro.  

 Solicitud o pago a través de transferencia electrónica o en efectivo.  

 Solicitud o devolución posterior de diferencias en el pago.  

 Emisión de pólizas cuyo riesgo ya aconteció.  

 Emisión de pólizas para cubrir bienes o personas inexistentes.  

 Emisión de pólizas para cubrir personas fallecidas.  

 Pago a clientes cuya prestación no tiene relación a la cobertura del 

contrato. 

 Pagos efectuados por terceros no indicados como beneficiarios o 

reconocidos como legítimos herederos, sin tener relación con el titular 

del servicio.  

 Pagos a clientes  por valores superiores al capital declarado en la póliza.  

 Solicitud o utilización de cheques de terceros para compra o pago de 

pólizas  

POLÍTICA CONOZCA A SU EMPLEADO  

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.  

    PROPÓSITO: La política “conozca a su empleado” tiene como objetivo tener 

un adecuado conocimiento del perfil de riesgo de todos los miembros del 
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directorio, ejecutivos, funcionarios, empleados y personal temporal, para cuyo 

efecto revisará y validará, en forma previa al inicio de la relación de 

dependencia, de forma anual y cuando existan variaciones que ameriten su 

actualización. 

PROCEDIMIENTO  

    Para la obtención de la información requerida se debe llenar el formulario 

correspondiente para los ejecutivos, funcionarios, empleados y personal 

temporal y para los miembros del directorio, el mismo que contiene como 

mínimo los siguientes datos:  

 Nombres, apellidos completos y estado civil;  

 Dirección domiciliaria, número telefónico y dirección de correo 

electrónico;  

 Copia del documento de identidad: cédula de ciudadanía, cédula de 

identidad y documento de identificación de refugiado (visa 12 IV) o 

pasaporte vigente para el caso de los extranjeros;  

 Hoja de vida; -Referencias personales y laborales, de ser el caso;  

 Referencias bancarias y de tarjetas de crédito, de ser aplicable;  

 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos;  

 Al momento de la vinculación, una declaración en formularios diseñados 

por cada entidad de no haber sido enjuiciado y condenado por el 

cometimiento de actividades ilícitas;  

 Declaración de origen lícito de recursos;  

 Declaración anual de la situación financiera: total y detalle de activos y 

pasivos;  

 Fecha de ingreso a la entidad;   

    El Departamento de Recursos Humanos, es responsable de mantener 

reconocidos los perfiles del cargo y habilidades requeridas para cada uno.  
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    Todos los documentos entregados al área de Recursos Humanos deberán 

ser registrados, a manera de check list, en el archivo compartido entre 

Recursos Humanos y la Unidad de Prevención. 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

    Como proceso de actualización de información, independiente de la fecha de 

ingreso de cada empleado, se requerirá en los dos primeros meses de cada 

año la entrega de la hoja de vida. 

    De existir variación en los datos y más información requerida a los miembros 

del directorio, ejecutivos, funcionarios y empleados, es deber de estos 

comunicar de manera inmediata y por escrito al responsable del área de 

recursos humanos, exponiendo la razón de las variantes.  

    Es deber del responsable del área de recursos humanos conservar 

actualizada la información de los miembros del directorio, ejecutivos, 

funcionarios y empleados, y de requerir justificativos en caso de detectarse 

variantes. 

SEÑALES DE ALERTA PARA LA DETECCIÓN DE INUSUALIDADES  

    Se debe determinar si los miembros del directorio, ejecutivos, funcionarios y 

empleados de la entidad mantienen un nivel de vida compatible con sus 

ingresos habituales, para lo cual debe realizarse:  

 Análisis corrientes del estado patrimonial y de no existir tal 

compatibilidad o si ésta no es justificada, se los reportará a la Unidad de 

Análisis Financiero UAF, observando el procedimiento establecido para 

el reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Para este efecto el 

área de Recursos Humanos deberá formular un informe, luego del 

proceso de actualización de información que se hace durante los dos 

primeros meses de cada año como se indican anteriormente, dirigida al 

área de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos sobre el resultado del análisis realizado.  
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 Evaluar a los integrantes del directorio, ejecutivos, funcionarios y 

empleados que demuestren conductas inusuales o fuera de lo normal 

tales como:  

 Resistencia a salir de vacaciones; 

 Renuencia a ejercer otras funciones o a ser promovidos; 

 Colaboración inusual y no autorizada; 

 Encontrarse habitualmente en lugares distintos al de su función. 

    De no encontrarse razón para tales conductas, se los reportará a la Unidad 

de Análisis Financiero - UAF. 

POLÍTICA CONOZCA A SU MERCADO  

ÁREAS RESPONSABLES: UNIDAD DE CUMPLIMIENTO Y COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO.  

PROPÓSITO  

    En el contexto de los procesos de debida diligencia, mediante la aplicación 

de la política “conozca su mercado”, se conoce y monitorea las características 

individuales de las industrias en las que sus clientes desarrollan sus 

actividades económicas o comerciales, en uso al riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo y otros delitos al que se hallen expuestas, de tal 

manera que la entidad pueda identificar y diseñar señales de alerta para 

aquellas operaciones que, al compararlas contra dichas características 

habituales del mercado, se detecten como inusuales.  

    Se debe tener la información actualizada sobre la evolución de los sectores 

económicos en los cuales interactúan sus clientes.  

PROCEDIMIENTO  

    Para el estudio de la política “conozca su mercado”, BALBOA cuenta 

especialmente con información específica sobre:  
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    a) Las industrias o sectores económicos mediante las cuales se ha 

reconocido a menudeo tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos. 

    b) Información general de la actividad económica y de la zona geográfica en 

la que se sitúan en zonas con los que interactúan los clientes, para esto el 

sistema generará el informe cada mes, señalando con rojo las labores 

mencionadas como peligrosas.  

    c) Las primeras inconstantes macroeconómicas que intervienen en los 

mercados; y,  

    d) Los tiempos en las que presiden las labores económicas los clientes.  

    El análisis es revisado por el Comité de Cumplimiento de forma semestral, 

ligado con los métodos de la matriz.  

    Con la información detallada en el artículo anterior, se generará tres 

controles de gran importancia:  

 Definición y análisis de características homogéneas de las industrias y 

sectores económicos;  

 Segmentación de los clientes en función de sus relaciones económicas o 

financieras con indicadas fábricas y zonas económicas; y,  

 Determinación de conductas inusuales del cliente a los modelos de 

mercado.  
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POLÍTICA CONOZCA A SU ACREEDOR DE SERVICIOS DE SEGUROS  

    ÁREAS RESPONSABLES: ÁREA DE NEGOCIOS, REASEGUROS, 

SINIESTROS, EMISIÓN.  

    PROCEDIMIENTO 

    Para la ejecución de la política “conozca su prestador de servicios de 

seguros”, BALBOA desarrolla una íntegra diligencia a sus clientes, 

intermediarios de reaseguros, asesores productores y diestros de seguros, 

debe exigir a éstos, además de los requisitos contemplados en los formularios, 

según sea el tema, ceder y actualizar de manera anual la siguiente información 

como mínimo:  

 Permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; y,  

 Evaluación de riesgo del local, realizada por empresas aseguradoras, de 

ser aplicable, así como el conocimiento de los registros implementados 

para averiguar operaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos, y si haya sido partícipe de investigación o 

sanción por falta de aplicación de medidas de prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

    Para formar nuevos tratos con prestadores de las aseguradoras, se solicita 

la aprobación de la gerencia.  

    Reaseguradores e intermediarios de reaseguros.- El área de Reaseguros 

será el responsable de recopilar la información indicada precedentemente y 

tener un archivo para los formularios y documentos solicitados.  

    Si la negociación de los reaseguros se da a cabo mediante intermediarios de 

reaseguros, el proceso de recopilación de información estará administrado por 

el prestador de servicios de seguros. La responsabilidad de la prudencia del 

cliente y del transcurso de debida diligencia es de la compañía aseguradora.  
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        Asesores productores de seguros.- Mediante a lo estipulado sección 

3.5 de Asesores productores de seguros, sobre las obligaciones de un 

adendum al contrato de la agencia, será el encargado de tener el control de los 

mismos respectivamente al ingreso de contratos y comisiones, quien tendrá la 

responsabilidad de remitir dichos adendums con los formularios y tenerlos 

archivados con el expediente de cada asesor.  

    Peritos de Seguros.- El área de Siniestros será el responsable de recopilar 

la información a los operarios de siniestros y cargar un archivo para formularios 

y documentos solicitados.  

    El área de emisión será el responsable de recopilar la información a los 

inspectores de riesgo y tener un archivo para formularios y documentos 

solicitados.  

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

    La actualización de la información de los proveedores de servicios de 

seguros se las realizará durante los dos primeros meses de cada año.  

SEÑALES DE ALERTA PARA LA DETECCIÓN DE INUSUALIDADES  

    Los prestadores de servicios están obligados a proveer la información 

referida en este artículo. La oposición de hacerlo será reportada a la Unidad de 

Análisis Financiero como inusual. 

POLÍTICA CONOZCA A SU ACCIONISTA  

    ÁREA RESPONSABLE: SECRETARIA/O DE DIRECTORIO  

    PROCEDIMIENTO: Los documentos solicitados para nuevos accionistas, 

Personas Jurídicas, son:  

 Escritura de constitución;  

 Nómina de Accionistas;  
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 Denominación del Representante Legal;  

 RUC de la Empresa;  

 Cédula de identidad del Representante Legal; y,  

 Carta de transferencia de acción firmada por el cesionario y cedente.  

    Los documentos solicitados para nuevos accionistas, Personas 

Naturales, son:  

 Carta de Transferencia firmada; y,  

 Copia de cédula de identidad.  

    Así mismo, se requerirá una declaración de origen lícito de recursos con los 

que obtiene su participación en la aseguradora, además se detallará si estos 

derivan de ahorros, herencias, legados, donaciones, inversiones, entre otros.  

    Las declaraciones se archivan en el expediente de cada accionista y se 

notificará vía correo electrónico al Oficial de Cumplimiento, la información del 

nuevo accionista y la gestión ejecutada en cuanto a la declaración indicada 

antecedentemente. 

MATRIZ DE RIESGO  

    Las políticas y procedimientos de revisión detalladas en el manual deben 

definirse en una matriz de riesgo sobre factores y criterios de riesgo 

establecidos por la aseguradora:  

    Los factores de riesgo representan la clasificación de los componentes de 

riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, 

considerando a los clientes y sus respectivos productos y servicios en el 

mercado, de la misma manera el canal de distribución y situación geográfica. 

Estos factores permiten fijar la probabilidad de suceso e impacto de una acción 

inusual.  
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    Los criterios de riesgo que describan serán desarticulados conforme a las 

características y situaciones de cada factor de riesgo y accede valorar los 

riesgos inherentes.  

    La eliminación de los factores de riesgo y sus características permiten a la 

aseguradora diseñar la matriz de riesgos.  

    La investigación general debe ser documentada y aprobada por el directorio. 

    Los datos que se tengan de la matriz de riesgo se utilizan de base para la 

ejecución del monitoreo permanente, acogiendo las medidas de debida 

diligencia que corresponda. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES  

    Para el cumplimiento de los objetivos de la aseguradora, se cuenta con el 

apoyo de todas las áreas involucradas; las unidades comerciales, técnicas, 

riesgos, sistemas, recursos humanos y contraloría, entre otras, están obligadas 

a facilitar la información y accesos exigidos por el oficial de cumplimiento.  

DIRECTORIO  

    El directorio de la aseguradora, en lo referente para evitar el Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos asume las siguientes 

obligaciones y funciones:  

 Aprobar y exponer políticas generales;  

 Aprobar el código de ética en relación a la prevención de lavado de 

activos y financiamiento de delitos;  

 Aprobar el manual de prevención contra el lavado de activos y 

financiamiento de delitos;  

 Aprobar el primer mes de cada año, el plan de trabajo anual en materia 

de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos;  

 Escoger al oficial de cumplimiento y a su referente suplente;  
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 Escoger a los integrantes del comité de cumplimiento;  

 Aprobar el procedimiento de control;  

 Realizar un seguimiento de las resoluciones acogidas por el comité de 

cumplimiento;  

 Aprobar la compra de los recursos técnicos y la contratación de los 

recursos humanos para implementar y mantener los procedimientos de 

prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos; 

 Escoger la instancia responsable del diseño de las metodologías, 

modelos y muestras cualitativas y/o cuantitativas para la apta detección 

de las acciones inusuales y sin justificación;  

 Determinar las prohibiciones administrativas internas para la persona 

que no cumpla los pasos para prevenir el lavado de activos y 

financiamiento de delitos;  

 Aprobar el método  de la matriz de riesgos para prevenir el lavado de 

activos y financiamiento de delitos. 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  

    La aseguradora debe contar con un comité de cumplimiento, que estará 

conformado por las siguientes autoridades: el agente legal, un integrante del 

directorio, el representante del área comercial, el representante del área 

técnica, el representante del control interno, el oficial de cumplimiento y el 

asesor legal.  

 Los miembros permanentes del comité detallados en el inciso anterior 

tendrán voz y voto, menos el representante de control interno que 

intervendrá únicamente con su opinión. 

 El comité de cumplimiento estará dirigido por el representante del 

directorio y en falta de éste, ocupará la presidencia el representante del 

comité de jerarquía superior.  

 El asesor legal actuará como secretario, elaborará y llevará los 

documentos de todas las reuniones en forma ordenada y debidamente 

numeradas.  Si la institución no cuenta con un asesor legal, este deber 

lo ocupará un funcionario de la aseguradora escogido por el presidente 
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del comité de cumplimiento con carácter permanente. Esta designación 

deberá ser notificada a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 El comité sesionará de manera normal una vez por mes y de manera 

extraordinaria cuando el presidente lo cite por iniciativa propia o por 

recado de dos (2) de sus integrantes, o con el pedido del oficial de 

cumplimiento para el mandato de una acción injustificada. 

 En el aviso consignará el orden del día y se lo realizará con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipo.  

 La superioridad para las sesiones se establecerá con la ayuda de la 

mitad de los miembros del comité de cumplimiento con derecho al voto.  

 Los decretos se toman con la mayoría de votos de los miembros del 

comité de cumplimiento.  

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  

    El comité de cumplimiento tiene las siguientes funciones:  

 Presentar al directorio las políticas de prevención de lavado de activos y 

financiamiento de delitos;  

 Proponer a aprobación del directorio, el manual de prevención de lavado 

de activos y financiamiento de delitos; 

 Acoger, examinar y pronunciarse en cada uno de los puntos que 

contenga el informe mensual del oficial de cumplimiento y ejecutar el 

seguimiento a las acciones que desempeña;  

 Acoger, examinar y pronunciarse sobre los informes de acciones 

inusuales sin justificación informadas por el oficial de cumplimiento;  

 De manera eficiente y eficaz, dar apoyo al oficial de cumplimiento;  

 Presentar recomendaciones al oficial de cumplimiento acerca de la 

aplicación de las políticas de prevención en contra del lavado de activos 

y financiamiento de delitos y generar el seguimiento del sumisión de las 

mismas;  
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 Formular la exigencia de penalidades administrativas internas por la falta 

de los procesos de prevención contra el lavado de activos o 

financiamiento de delitos;  

 Enseñar al directorio los métodos de la matriz de riesgos de prevención 

contra el lavado de activos y financiamiento de delitos;  

 Demostrar al directorio los modelos e indicadores para la oportuna 

detección de las acciones inusuales e injustificadas; y,  

 Afirmar los mecanismos necesarios para que la aseguradora mantenga 

su base de datos actualizada y perfeccionada;  

 En caso de no cumplir las funciones señaladas en este artículo, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros sancionará a los integrantes del 

comité de cumplimiento sobre la base de lo dispuesto en la ley.  

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

    El Oficial de Cumplimiento forma parte de la alta gerencia, delegado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, comprometido a verificar el uso de la 

normativa inherente en prevención de lavado de activos y financiamiento de 

delitos. 

CALIFICACIÓN DEL OFICIAL Y OFICIAL SUPLENTE  

    El personal que vaya a desempeñar los cargos de oficiales de cumplimiento 

debe ser calificado y delegado por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

acogerse a los siguientes requisitos:  

 Estar en goce de sus derechos políticos;  

 Ser mayor de edad;  

 Acreditar título universitario en las áreas de derecho, economía, 

administración de empresas, contabilidad, auditoría o carreras de banca, 

finanzas y seguros, con experiencia profesional de dos (2) años, para lo 

cual debe consignar copias certificadas de los títulos académicos; o 

certificar experiencia semejante a un tiempo mínimo de seis (6) años en 

el área técnica u operativa de una empresa de seguros o de una 
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compañía de reaseguros; o, haber trabajado al menos dos años (2) en el 

área en contra de lavado de activos y financiamiento de delitos de una 

aseguradora;  

 Tener certificados notariados de aprobación de uno o más cursos de 

capacitación en materia para prevenir el lavado de activos o 

financiamiento de delitos;  

 Presentar su hoja de vida profesional;  

 Presentar la declaración del impuesto a la renta del año anterior;  

 Tener certificado del Ministerio de Relaciones Laborales, que garantice 

que el solicitante no es funcionario ni empleado público;  

 Presentar certificado del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, que garantice que el 

solicitante no está registrado en la base de sindicados que mantiene el 

CONSEP;  

 Presentar copia certificada y actualizada de la autorización dada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales;  

 Presentar una declaración juramentada de carecer impedimento legal 

para ejecutar el cargo para el cual ha sido designado;  

 Tener copia certificada del acta de directorio en la que conste la 

designación de la cual es objeto; y,  

 Remitir cualquier otro documento o información que la Superintendencia 

de Bancos y Seguros solicite por considerarlo necesario.  

 La Superintendencia de Bancos y Seguros emitirá mediante resolución 

los resultados de los oficiales de cumplimiento, las que podrán ser a 

título personal o con vinculación a una empresa de seguros o compañía 

de reaseguros, según sea el caso.  

 Si la calificación solicitada hubiera sido negada, el interesado podrá 

presentar nuevamente la documentación a análisis, siempre y cuando 

haya pasado los impedimentos que motivaron la negativa.  
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IMPEDIMENTOS A LA CALIFICACIÓN COMO OFICIAL DE  CUMPLIMIENTO  

    La Súper Intendencia de Bancos y Seguros no podrá autorizar oficiales de 

cumplimiento a personas que se estén comprendidas en uno o más de los 

siguientes casos:  

 Sean deudores principales que registren créditos castigados durante los 

últimos cinco (5) años en una institución financiera;  

 Estén inhabilitadas para ejercer el comercio;  

 A razón de la Superintendencia de Bancos y Seguros afecten su 

independencia;  

 Sean funcionarios o empleados públicos, con excepción de las que 

presten sus servicios como oficiales de cumplimiento en empresas de 

seguros públicas;  

 Deudores con morosidad con las instituciones del sistema financiero, sus 

off-shore o del sistema de seguro privado;  

 Que tengan multas pendientes de pago por cheques rechazados;  

 Titulares de cuentas corrientes clausuradas por sanción;  

 Extranjeros que no tengan la autorización del Ministerio de Relaciones 

Laborales;  

 Llamadas a juicio por infracciones a la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos;  

 Con sentencia ejecutoriada en contra por infracciones a la Ley de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos,;  

 Con  documentación alterada o falsa y,  

 Removidas o descalificadas como Oficiales de cumplimiento por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 El oficial de cumplimiento titular y suplente no puede ejercer ninguna otra 

dignidad o Función en la entidad en la cual actúe.  
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 Los oficiales de cumplimiento titular y suplente no pueden desempeñar 

ninguna otra dignidad o función en instituciones financieras, ni 

aseguradoras.  

 En las empresas de seguros y compañías de reaseguros que manipulan 

en un solo ramo y que tengan una estructura organizacional pequeña, el 

oficial de cumplimiento suplente desarrolla simultáneamente otra función 

en la entidad, preferiblemente en el área de riesgos o en cuyas 

funciones similares y no obstruyan con las tareas de control y nivel 

administrativo.  

 La Superintendencia de Bancos y Seguros mantendrá una nómina 

actualizada de las personas seleccionadas como oficiales de 

cumplimiento.  

    Los oficiales de cumplimiento delegados por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, que no han prestado sus servicios en empresas aseguradoras 

durante un periodo corrido de dos años, tendrán que gestionar nuevamente su 

calificación.  

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  

    Los oficiales de cumplimiento definidos por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, actualizarán los datos hasta el 31 de marzo de cada año, enviando a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros la siguiente información:  

 Nombre de la institución en la cual se encuentra laborando;  

 Dirección, casilla, número telefónico, fax y dirección de correo 

electrónico, tanto de la aseguradora donde labora como sus datos 

personales;  

 Declaración del impuesto a la renta del año anterior;  

 Si el oficial de cumplimiento es foráneo, presentara copia certificada y 

actualizada de la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales;  
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 Nuevos títulos académicos obtenidos y el dato de los cursos de 

capacitación en prevención al lavado de activos o financiamiento de 

delitos efectuados en el último año y,  

 Detalle de las empresas de seguros o compañías aseguradoras en las 

que ha ejercido funciones como oficial de cumplimiento durante el 

período sujeto a actualización, señalando los períodos en cada una de 

ellas.  

PROHIBICIONES   

    Los oficiales de cumplimiento están prohibidos de:  

 Delegar el ejercicio de su cargo;  

 Dar conocimiento a personas no delegadas la información de acciones 

inusuales e injustificadas; y,  

 Manifestar datos contenidos en los informes o entregar a personas sin 

relación con las funciones de control, información respecto a los 

negocios o asuntos de la aseguradora.  

 No podrá pactar con terceros las funciones asignadas al oficial de 

cumplimiento.  

SANCIONES  

    Los oficiales de cumplimiento están sujetos a las siguientes sanciones:  

 Amonestación escrita. Habrá lugar a amonestación escrita cuando el 

oficial de cumplimiento evidencie negligencia leve en el desempeño de 

sus funciones;  

 Sanción pecuniaria. Habrá lugar a sanción pecuniaria cuando el oficial 

de cumplimiento: 

o Se encuentren obligado a presentar la declaración de impuesto a 

la renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto 

causado del período declarado.  
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o Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuado, 

en calidad de agente de percepción, registren en cero las casillas 

de impuesto a pagar y de ventas del periodo declarado.  

o Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como 

agente de retención y retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta, registre en cero las casillas de impuesto a pagar.  

o Cuando la declaración del impuesto a la salida de divisas, 

registre en cero la casilla correspondiente al total consolidado de 

impuesto a la salida  de divisas del periodo declarado.  

o Cuando se encuentren obligado a presentar la declaración de 

impuesto a los archivos en el exterior, registren en cero las casillas 

de impuesto a pagar.  

o Cuando se presente anexos de información fuera del plazo 

establecido para el efecto.  

 Suspensión temporal. Habrá lugar a suspensión temporal cuando el 

oficial de cumplimiento:  

o Haya incurrido por segunda ocasión en negligencia media grave y 

por tercera en negligencia leve o,  

o Cuando el perfil del oficial de cumplimiento autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros se encuadre en la 

prohibición establecida en el numeral 43.9 del artículo 43 de la 

resolución JB-2012-2147 emitida por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  

 Descalificación. Habrá lugar a remoción cuando el oficial de 

cumplimiento:  

o Del análisis de su gestión se evidencie negligencia grave en el 

desempeño de sus funciones; o,  

o Ha proporcionado información adulterada o falsa; o,  

o Haya incurrido por tercera ocasión negligencia media grave y por 

cuarta negligencia leve dentro de un tiempo de doce meses; o,  

o Cuando el oficial de cumplimiento autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros cometa una de las 

prohibiciones establecidas en el artículo 43, con alteración de las 

contempladas en los numerales 43.4, 43.8, 43.9 y 43.10 de la 
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Resolución JB-2012-2147 de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. En caso de cometer en la causal del numeral 43.9 su 

remoción será temporal hasta que se dicte sentencia.  

 Se entenderá como negligencia la omisión en el desempeño de las 

obligaciones inquebrantables en las disposiciones legales y normativas.  

 La remoción implica además la descalificación como oficial de 

cumplimiento.  

 En el evento de efectuar lo prescrito en los numerales 49.3 y 49.4 de 

este artículo, la Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá que la 

empresa de seguros o compañía de reaseguro remueva de sus labores 

al oficial de cumplimiento, sin daño de las sanciones pecuniarias de las 

que fuere objeto.  

 De las sanciones aplicadas se tomará acotación del registro de la 

persona autorizada.  

 La descalificación será resuelta mediante resolución y determinará que 

el penado no pueda ejecutar ninguna función en las unidades de 

cumplimiento de las entidades que ajustan los sistemas controlados por 

la Superintendencia de Bancos.  

FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

 Elaborar y actualizar el manual en contra del lavado de activos y 

financiamiento de delito;  

 Se entenderá como negligencia la omisión en el desempeño de las 

obligaciones constantes en las prácticas legales y normativas, regulando 

su gravedad en función del impacto que la falla ocasione en la muestra 

de la aseguradora al riesgo de lavado de activos.  

 La remoción implica además la descalificación como oficial de 

cumplimiento.  

 En el evento de efectuar lo prescrito en los numerales 49.3 y 49.4 de 

este artículo, la Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá que la 

empresa de seguros o compañía de reaseguro releve de sus funciones 

al oficial de cumplimiento.  

 De las sanciones aplicadas se tomará registro de la persona autorizada.  
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 La anulación será resuelta mediante resolución y determinará que el 

penado no pueda ejercer ninguna función en las unidades de 

cumplimiento de las entidades reguladas por la Superintendencia de 

Bancos.  

 Vigilar que el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento 

de delitos y sus modificaciones sea de carácter público entre todo el 

personal.  

 Coordinar con la administración en la elaboración de la planificación de 

cumplimiento para prevención de lavado de activos y financiamiento de 

delitos de la aseguradora;  

 Enviar a la Superintendencia de Bancos y Seguros el manual para 

prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos y sus reformas;  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas para 

prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos contenidas en la 

Ley;  

 Manifestar las estrategias de la aseguradora para definir los controles de 

exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos;  

 Verificar la aplicación de procedimientos específicos para la prevención 

al lavado de activos y financiamiento de delitos por parte de los 

empleados;  

 Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas “Conozca a 

su accionista", "Conozca su cliente”, “Conozca su empleado”, “Conozca 

su mercado” y “Conozca su prestador de servicios de seguros”;   

 Coordinar los esfuerzos de monitoreo con las distintas áreas de la 

entidad, identificando las fallas en el programa de prevención de lavado 

de activos y financiamiento de delitos;  

 Vigilar que el reporte de acciones inusuales e injustificadas a la Unidad 

de Análisis Financiero UAF se lo realice de manera adecuada e 

inmediata;  

 Coordinar el desarrollo de programas de capacitación inicial y continua 

sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para 

los empleados que contrate la institución y para los demás funcionarios, 

respectivamente;  
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 Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones en asuntos 

de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos;  

AUDITORIA  

    La unidad de cumplimiento realiza visitas de registro a sucursales, agencias, 

oficinas y dependencias en el lugar en el que éstas estuvieran ubicadas, con el 

objetivo de confirmar el cumplimiento de las normas para prevenir el lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

    El método para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos, es responsabilidad de cada aseguradora o sistema bancario, y 

debe ser evaluado de manera periódica por la instancia de control interno 

correspondiente. 

    Los auditores o quien haga sus veces al interior de la institución, tienen la 

obligación  de verificar que se cumpla de manera estricta a lo dispuesto en el 

presente manual e informar oportunamente, tanto a directores y 

administradores de la aseguradora como a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en caso de existir irregularidades.  

    Todos los informes justificarán el nivel de cumplimiento de políticas y 

procedimientos de prevención, así como de la evaluación sobre el manejo de 

información de sus clientes, creación de perfiles operativos y de 

comportamiento, detección de operaciones inusuales y de reportes de las 

acciones inusuales e injustificadas. 

DISPOSICIONES GENERALES  

    La Superintendencia de Bancos y Seguros supervisa que las políticas e 

instrucciones para la prevención del lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, adoptados por las empresas de seguros y las 

compañías de reaseguros, coincidan con las disposiciones legales vigentes, la 

normativa y con los adecuados tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado; de la misma manera, supervisa el grado de aplicación 
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y cumplimiento de los controles, políticas y procedimientos adoptados para la 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos 

por las personas naturales y jurídicas que condescienden el sistema de seguro 

privado.  

    Esta entidad de control formula observaciones respecto a la aplicación de las 

indicadas políticas y procedimientos, de la misma manera el contenido y 

estructura del código de ética y manual de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos y exigirá la adopción de los 

correctivos pertinentes de la aseguradora.  

 Las compañías de reaseguros también aplicarán el Artículo 18 de la 

Resolución JB-2012-2147 de la Superintendencia de bancos y Seguros, 

sobre las personas Políticamente Expuestas.  

 Las personas naturales y jurídicas que conforman el sistema de seguro 

privado, aplicarán las disposiciones del presente manual en lo 

relacionado a la prevención de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, las que prevalecerán sobre otras normas que 

se le opongan.  

 Independientemente de las señales de alerta que puedan generar las 

empresas de seguros y/o las compañías de reaseguros, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 27 de la Resolución JB-2012-2147 de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual emitirá también señales 

de alerta mínimas que deberán ser consideradas por las personas 

naturales y jurídicas que conforman el sistema de seguro privado en su 

labor de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos.  

 La Superintendencia de Bancos y Seguros dentro del ejercicio de sus 

atribuciones legales verificará el cumplimiento de lo prescrito en el 

presente manual respecto de las entidades sujetas a su control y 

supervisión y sancionará a sus infractores de acuerdo con lo establecido 



77 
 

en el Art. 37 de la Ley General de Seguros, sin perjuicio de comunicar 

del particular a las autoridades judiciales competentes.  

 Los casos de dudas así como los no contemplados en la Resolución JB-

2012-2147 de la Superintendencia de Bancos y Seguros serán resueltos 

por la Junta Bancaria o por el Superintendente de Bancos y Seguros, 

según el caso.  

 Es deber permanente de las aseguradoras identificar al (los) beneficiario 

(s) final (es) de todos los productos que suministren, así como del 

interés asegurable, que en todos los casos será una persona natural. 
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CONCLUSIONES 

 Se identificaron los requerimientos de todos los clientes relacionados 

con la aseguradora, lo que favoreció diseñar una estrategia de 

implementación del sistema de gestión refiriéndose a un manual, con 

una mínima afectación para evitar ser partícipe en cualquier delito. 

 Se identificaron las procedencias para la ejecución de métodos, equipos 

y desarrollos tecnológicos para prevenir el lavado de activos, que se 

encaminan en el impacto y criticidad para la aseguradora. 

 El método de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, forma un aporte significativo para la gestión que las 

autoridades y la aseguradora, esperan de parte de la Unidad de 

Cumplimiento. 

 La implementación del Sistema de Gestión de prevención de lavado de 

activos y financiamiento de infracciones, permitirá lograr el objetivo de 

precautelar que la aseguradora sea partícipe en el lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo. 
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RECOMENDACIONES 

 Renovar constantemente las culturas sobre temas de prevención de 

lavado de activos, conteniendo la normativa internacional y nacional, 

para predecir los nuevos manejos de lavado de dinero y reestructurar el 

método de gestión a las diferentes necesidades que se vayan 

mostrando. 

 Monitorear asiduamente a todos los clientes que se relacionan con la 

aseguradora, de manera que se pueda conocer las molestias y 

dificultades que se vayan mostrando en el camino, para concordar las 

habilidades y conservar la orientación de gusto del cliente. 

 Efectuar los procesos, materiales y desarrollos tecnológicos conforme la 

priorización diseñada, de esa manera se garantizará la cobertura de los 

temas más críticos para la aseguradora, y así poder manifestar en caso 

de una auditoría de la corporación de inspección, un plan de ejecución y 

los pasos que se han ido dando.  

 Dirigir el perfeccionamiento del sistema de gestión para el sitio de 

prevención de lavado de activos, a través de los reajustes de las 

obligaciones jurídicas, normativas y la investigación de la perfección 

continua de los métodos implicados. 
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ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a los clientes de Balboa Compañía de 
Seguros y Reaseguros. El objetivo de la misma, es analizar la situación actual 
que tiene el mercado asegurador frente al tema de Prevención de Lavado de 
Activos, análisis que será expuesto en el proyecto de Tesis " Análisis del 
actual Sistema de Gestión de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A., respecto a la implementación de la normativa de prevención de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos hasta el 
primer trimestre del 2015." previa la obtención del título de Ingeniería en 
Gestión Empresarial en la Universidad de Guayaquil. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el lavado de activos? 

 

2.- ¿Usted considera que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros es 

vulnerable  al  lavado de activos? 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes opciones cree Usted que es más propensa 

para el cometer del lavado de activos? 

 

4.- ¿Conoce usted si Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. ha 

tomado medidas para combatir el lavado de activos? 

 

 

Si

No

No Sabe

Si

No

Puede ser

Clientes

Empleados

Proveedores

Mercado

Si

No

No Sabe
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5.- ¿Qué medidas considera Usted que debería tomar Balboa Compañía 

de Seguros y Reaseguros S.A.  Para combatir el lavados de activos? 

A) Analizar del perfil  de los  clientes, empleados, mercado y proveedores 

cliente, personal interno y externo antes de iniciar la vinculación   

B) Verificar información brindada por  clientes, empleados, mercado y 

proveedores al momento de vinculación  

C) Seguimiento oportunos durante la relación comercial con clientes, 

empleados, mercado y proveedores  

D) Todas las anteriores 

6.- ¿Usted cree que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  

Cuenta con expertos en la materia de prevención de lavados de activos? 

 

7.- ¿Cómo calificaría el proceso actual que realiza Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A.  A sus clientes respecto a la prevención del 

lavado de activos? 

 

 

8. ¿Sabía Usted que para la prevención de lavado de activos existe la 

aplicación de una normativa? 

 

 

Si

No

No Sabe

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Si

No

No Sabe
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9.- ¿Cree Usted que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

debería establecer  un Programa de Capacitación  en Prevención de 

Lavado de Activos dirigido a sus clientes? 

 

10.- ¿Cuáles es su recomendación para que Balboa Compañía de Seguros 

y Reaseguros S.A. mejore su calidad de servicio sin dejar de cumplir con 

la normativa de la Ley de Prevención de lavado de activos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

Implementar mejoras en los procesos y procedimientos

actuales al momento de contratar una póliza de seguros

Mantener Informado al cliente sobre el lavado de activos antes, 

durante y después de iniciar la vinculación comercial
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Entrevista realizada al Gerente General de la Aseguradora. 

¿Usted que recomendaría a las empresas Aseguradoras para prevenir ser 

partícipes en el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros 

delitos? 

     Para prevenir el lavado de activos la empresa Aseguradora debería realizar 

un análisis y evaluación de la compañía, el hecho no se trata de asegurar a la 

persona sino también de asegurar un activo, un bien, un patrimonio, no se 

puede asegurar todo tipo de negocio porque hay negocios ilícitos y lícitos; una 

empresa Aseguradora desde su punto de vista como empresa debe tener una 

evaluación del cliente, el mismo que debe cumplir requisitos y parámetros con 

los objetivos de no permitir que esté haciendo algo ilícito, porque asegurar a 

una persona natural o jurídica que está contribuyendo con el lavado de activos 

es ir en contra de las reglas o la ley y por lo tanto perjudica su operación. 

 

¿Qué daños colaterales ocasionará a las Aseguradoras ser víctimas de 

lavado de activos y otros delitos? 

    El principal daño que perjudicaría a la Aseguradoras es que al momento de 

que muchas empresas encubran estas actividades ilícitas, está no garantizaría 

la estabilidad de las empresas locales, por lo tanto el gobierno entraría en una 

auditoria más exhaustiva, implicando que las Compañías de Seguros deban 

cumplir más requisitos respecto a controles, de lo contrario estarían solapando 

y contribuyendo al lavado de activos; por lo tanto tendrían un daño colateral 

muy grave, y la única forma de que una empresa Aseguradora como su 

actividad mismo lo permite debe tener requisitos muy claros que vayan acorde 

a la ley y su cumplimiento no solo por ganar dinero sino también por hacer una 

actividad lícita en el país. 
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Entrevista realizada al Oficial de Cumplimiento de la 

Aseguradora 

 

¿Que daños colaterales ocasionará a las Aseguradoras ser víctimas de 

Lavado de Activos y otros delitos? 

     Los daños que pueden sufrir las empresas de seguros por su propensión al 

ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento 

para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de 

actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 

provenientes de dichas actividades, pueden ser muchos, principalmente en el 

campo legal, operativo, reputación y de contagio. 

    Legal porque las normas para prevenir el lavado de activo o cualquier delito 

están dadas  por políticas aprobadas por la Superintendencia de Bancos, y 

violar estas políticas seria ir contra de las leyes; referente al riesgo operativo, 

éste implica la posibilidad de pérdidas económicas a causa de fallas humanas, 

técnicas o de procedimientos. También el riesgo de reputación corresponde a 

que la entidad sea desprestigiada, y sea vista ante los demás con mala 

imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus 

prácticas de negocios, la misma causa pérdida de clientes, disminución de 

ingresos o procesos judiciales. Finalmente un impacto podría tener 

consecuencias contagiosas como por ejemplo que una persona que labora en 

la Aseguradora genera ayuda para lavar activos y esta es vista como “ejemplo 

de beneficio propio” debido a las grandes cantidades de montos que ingresa, la 

institución se presta para este tipo de actividades. Cabe mencionar que aquí se 

recalca el lema “que una manzana podrida, pudre a las demás”. 
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¿Usted considera que Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros es 

vulnerable al cometimiento del lavado de activos, financiamiento al 

terrorismo y otros delitos? 

    Toda entidad financiera o aseguradora que maneja grandes cantidades de 

dinero son vulnerables ante el lavado de activos, debido a que en todo 

procedimiento de observación y calificación al cliente falta un detalle que facilite 

cierta información de origen del dinero que el cliente debe pagar a la entidad, 

para evitar y mitigar el riego de que esto suceda, se debe realizar un análisis al 

usuario antes, durante y después de la vinculación comercial siguiendo los 

lineamientos de la normativa y del manual de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos de Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A. 
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Elaborado por: Las Autoras 

Ilustración 1 Entrevista realizada a gerente general de la aseguradora 
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Ilustración 2 Encuesta realizada a clientes de la aseguradora 

 

  

  

Elaborado por: Las autoras 
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Elaborado por: Las autoras 

 

 

Ilustración 3 Entrevista realizada al oficial de cumplimiento 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

MISIÓN  

    Es una compañía de seguros y reaseguros que brinda un servicio óptimo y 

garantizado, preocupándose siempre por cuidar los intereses de los clientes de 

una manera eficaz, proveyendo seguridad y soluciones adecuadas e 

inmediatas para ofrecer la tranquilidad que demanda la clientela. 

    El compromiso es resguardar el bienestar y dar respaldo económico en 

momentos ocasionales para suscitar el crecimiento personal y empresarial a 

nivel nacional e internacional 

VISIÓN 

    Ser líder en eficacia y eficiencia de servicio en el mercado local e 

internacional, consolidando de esta manera la credibilidad y seriedad para 

conservar un crecimiento continuo y un progreso sostenido que permita brindar 

estabilidad a clientes, colaboradores y accionistas. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

     Entre los principales valores se encuentras los siguientes: 

 Honestidad 

 Justicia 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Tolerancia
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Elaborado por: las autoras 

Ilustración 4 Organigrama De la Aseguradora BALBOA 
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2015 

Ilustración 6 Índice Manual Interno de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 
(Modificado) 

Ilustración 5 Índice Manual Interno de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 
(Modificado) 

2015 
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2015 

2015 
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Para comprobar que cambios se realizaron en el manual interno se lo puede 

verificar en el índice general, donde se observa que se han detallado de mejor 

manera cada punto referente a la prevención del lavado de activo y 

financiamiento al terrorismo.  Como es el caso en el anterior manual no se 

describía el oficial de cumplimiento de la misma manera, políticas de mercado, 

empleados, etc.  Cabe recalcar que también se implementaron las cantidades 

máximas para los clientes y los respectivos documentos. 

 

Ilustración 7 Índice Manual Interno de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 


