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1. INTRODUCCIÓN 
Atlas Compañía de Seguros S.A. fue fundada en 1984 por un grupo de importantes 

empresarios e inversionistas en la ciudad de Guayaquil, habiéndose destacado siempre por 

su solvencia, su respaldo financiero y por la pronta atención de todas sus obligaciones con 

sus clientes y con la sociedad. 

En julio del 2008, luego de la compra de un importante paquete accionario realizado por 

MAPFRE, la aseguradora más grande de España surge MAPFRE Atlas en el mercado 

asegurador ecuatoriano como la nueva razón social de Atlas Compañía de Seguros. 

MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes y negocio en 

más de cien países. Compañía de referencia en el mercado asegurador español, el primer 

grupo asegurador multinacional en América Latina (y número 1 en el ranking de no vida en 

la región). 

MAPFRE Atlas Compañía de Seguros consolida la unión de dos grandes empresas para 

entregar mayor respaldo, solvencia, tranquilidad y seguridad a los ecuatorianos, sus 

familias y sus empresas. 

La compañía ofrece sus productos a clientes particulares y empresas en ramos generales, 

vida, y autos. 

2. OBJETIVO 
Establecer las políticas, procesos y procedimientos implementadas por MAPFRE Atlas 

Compañía de Seguros para aplicar las disposiciones legales, políticas corporativas y buenas 

prácticas sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos. 

3. ALCANCE 
Este manual es de cumplimiento obligatorio para accionistas, directores, funcionarios y 

empleados de MAPFRE Atlas Compañía de Seguros. 
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Las sanciones por el incumplimiento de las políticas y procedimientos definidos en este 

manual se basarán en el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de las acciones 

legales que se apliquen por parte de los organismos de control. 

4. POLÍTICAS 

4.1. Disposiciones generales 

1. MAPFRE Atlas Compañía de Seguros S.A., se compromete a: 

1.1. Impulsar a nivel institucional el conocimiento de la normativa legal, reglamentaria 

y operativa en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

1.2. Asegurar el acatamiento de las disposiciones internas relacionadas con la 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos por 

parte de sus órganos internos de administración y de control, del oficial de 

cumplimiento, así como de todos los funcionarios y empleados. 

1.3. Definir factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

1.4. Establecer los lineamientos que adoptará la entidad frente a los factores de riesgo 

de exposición al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

1.5. Establecer normas y procedimientos para la identificación, aceptación, 

permanencia y terminación de la relación comercial de clientes de acuerdo con la 

categoría de riesgo definida por las empresas de seguros o compañías de 

reaseguros. 

1.6. Determinar estrictos procedimientos para el inicio de las relaciones contractuales 

con los clientes; y, para el monitoreo de operaciones de aquellos clientes que por 

sus perfiles operacional y de comportamiento, por las funciones que desempeñan 

o por la cuantía y origen de los recursos financieros que administran, pueden 

exponer en mayor grado, a la entidad al riesgo de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

1.7. Establecer procedimientos para la selección, contratación y monitoreo de 

personal. 
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1.8. Designar al (los) responsable (s) de llevar la relación con el cliente, quien (es) 

deberá (n) aplicar las políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos; (reformado con resolución. 

1.9. Garantizar la reserva y confidencialidad de la información obtenida o generada 

como parte del cumplimiento de este capítulo y conforme lo previsto en la Ley de 

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

Financiamiento de Delitos. 

1.10. Establecer sanciones por falta de aplicación de políticas o ejecución oportuna de 

procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos. 

1.11. Precisar la exigencia de que los funcionarios y empleados antepongan el 

cumplimiento de las normas en materia de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos al logro de las metas comerciales. 

4.2. Manual de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos 

2. La Unidad de Cumplimiento será responsable de documentar y actualizar el manual de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así 

como de gestionar las aprobaciones correspondientes de acuerdo con lo establecido por 

los organismos de control. 

3. El manual aprobado será publicado en la Intranet Corporativa, el Portal de Documentos 

local y en el sitio web oficial de MAPFRE Atlas. 

4.3. Estructura organizacional 

4. El Directorio, el Comité de Cumplimiento, y la Unidad de Cumplimiento deberán cumplir 

con las obligaciones y funciones establecidas por los organismos de control para la 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de acuerdo 

con lo estipulado en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros – Libro III: Sistema de Seguros Privados. 

5. La funciones y obligaciones del Directorio son las siguientes: 
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5.1. Aprobar y emitir las políticas generales para la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos en el marco de las disposiciones de 

este capítulo;  

5.2. Aprobar el Código de Ética con relación a la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; 

5.3. Aprobar el manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos; 

5.4. Aprobar, en enero de cada año, el plan de trabajo anual de la Unidad de 

Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos, así como el Informe Anual de Labores de la Unidad de 

Cumplimiento correspondiente al año inmediato anterior;  

5.5. Llevar a conocimiento de la Junta General de Accionistas, los documentos referidos 

en el numeral anterior;  

5.6. Designar al Oficial de Cumplimiento y a su respectivo suplente, de conformidad 

con el perfil y requisitos exigidos para ocupar el cargo, y removerlo de sus 

funciones, cuando existan los méritos para ello.  La gestión de Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos será de 

responsabilidad exclusiva del Directorio de la entidad en tanto no se disponga de 

un Oficial de Cumplimiento debidamente calificado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  

5.7. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento;  

5.8. Aprobar el procedimiento de control y las instancias responsables conformadas 

por funcionarios de la alta gerencia para la vinculación de los clientes que, por sus 

características, actividades que desempeñan, operaciones que realizan, entre 

otros, puedan considerarse mayormente expuestos al riesgo de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

5.9. Conocer y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas por el Comité de 

Cumplimiento, dejando expresa constancia en el acta respectiva;  

5.10. Aprobar la adquisición de los recursos técnicos y la contratación de los recursos 

humanos necesarios para implementar y mantener los procedimientos de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; 
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5.11. Designar la instancia responsable del diseño de las metodologías, modelos e 

indicadores cualitativos y/o cuantitativos para la oportuna detección de las 

operaciones inusuales e injustificadas, con un valor técnico que vaya en función de 

la información pública disponible y la mínima solicitada en este capítulo;  

5.12. Determinar las sanciones administrativas internas para quien incumpla los 

procesos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos, y verificar su cumplimiento; y,  

5.13. Aprobar la Metodología General de la Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y las metodologías, 

modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de 

las operaciones inusuales e injustificadas que presente el Comité de Cumplimiento. 

6. La funciones y obligaciones del Comité de Cumplimiento son las siguientes: 

6.1. Proponer al directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

6.2. Someter a aprobación del directorio, el manual de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros, así como sus reformas y 

actualizaciones;  

6.3. Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el 

informe mensual del Oficial de Cumplimiento y realizar seguimiento a las labores 

que desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva 

acta;  

6.4. Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones inusuales e 

injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para si fuere del caso, 

trasladarlos a conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico – 

UAFE; 

6.5. Prestar eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento; 

6.6. Emitir recomendaciones al Oficial de Cumplimiento sobre la aplicación de las 

políticas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos y efectuar el seguimiento del acatamiento de estas; 
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6.7. Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el 

incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos o 

financiamiento de delitos, previo al proceso correspondiente; 

6.8. Presentar al Directorio la metodología general de la matriz de riesgos de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y 

aprobar al menos semestralmente las actualizaciones de los criterios, categorías y 

ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de riesgos; 

6.9. Presentar al Directorio las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y 

cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones inusuales; y, 

6.10. Aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que las empresas de seguros 

y compañías de reaseguros mantengan sus bases de datos actualizadas y 

depuradas, para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en las 

labores de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos;  

7. Las funciones del Oficial de Cumplimiento son las siguientes: 

7.1. Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que 

igualen o superen el umbral legal. Estos controles constituyen uno de los insumos 

para la detección y reporte de operaciones inusuales e injustificadas. 

7.2. Remitir dentro del plazo legal fijado para el efecto, los reportes previstos en el 

artículo 4 de la Ley. 

7.3. Presentar sus reportes mediante el formulario fijado para el efecto, conforme a la 

estructuran establecida en los manuales emitidos por la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE). 

7.4. Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en la entrega 

oportuna de la información adicional que ésta solicite, de conformidad con el 

término establecido en la Ley. La negativa o retraso en la entrega de la 

información, dará lugar al inicio de las acciones administrativas y legales que 

correspondan. 

7.5. Comunicar en forma permanente al personal del sujeto obligado, acerca de la 

estricta reserva que deben mantener con relación a los requerimientos de 

información realizados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de 

conformidad con lo previsto en la Ley. 
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7.6. Registrar en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la capacitación 

recibida el año anterior. 

7.7. Planificar y coordinar la capacitación para el personal del sujeto obligado, así como 

liderar la expedición de manuales, políticas y procedimientos internos en materia 

de prevención y detección de lavado de activos. 

7.8. Implementar y ejecutar una metodología de administración de riesgos de lavado 

de activos y financiamiento de delitos para mitigar la exposición al riesgo del sujeto 

obligado. 

7.9. Elaborar y actualizar el manual de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como políticas y procedimientos 

internos en materia de prevención, y detección de lavado de activos y verificar su 

cumplimiento. 

7.10. Ejecutar los controles establecidos en el manual de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y realizar un monitoreo 

periódico de perfiles de clientes y usuarios, así como también de las operaciones y 

transacciones llevadas a cabo. 

7.11. Registrar en el sistema de reportes dentro del plazo establecido en la letra c) del 

Art. 4 de la Ley, la no existencia de transacciones y operaciones que iguales o 

superen el umbral legal. 

7.12. Vigilar que el manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos y sus modificaciones sea divulgado entre todo el 

personal;  

7.13. Coordinar con la administración en la elaboración de la planificación de 

cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos;  

7.14. Remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el manual de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos y 

sus reformas, aprobado por el Directorio; 

7.15. Elaborar y remitir hasta el 31 de enero de cada año, a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros el plan de trabajo de la Unidad de Cumplimiento 

para el nuevo año, así como el informe de cumplimiento de los objetivos de la 



MAPFRE |ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN 4.0 

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

UC-MP-002 

 

Revisado por: Aprobado por: No. de Página 

Ana Mina – Oficial de Cumplimiento Comité 

de Cumplimiento 
Directorio de MAPFRE Atlas Pág. 12 de 109 

 

entidad en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos del año inmediato anterior, debidamente aprobados por 

el Directorio; 

7.16. Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos contenidas en la 

Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, en el manual de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, en el código de ética y en 

otras normas aplicables;  

7.17. Formular las estrategias de la entidad para establecer los controles necesarios 

sobre la base del grado de exposición al riesgo de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

7.18. Propender que las políticas, procesos y procedimientos respecto de la Prevención 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos sean 

adecuados y actuales;  

7.19. Verificar la aplicación de procedimientos específicos para Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos por parte de los empleados;  

7.20. 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”;  

7.21. Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las 

diferentes áreas de la entidad controlada, que todas las operaciones cuenten con 

los documentos de soporte definidos en el presente capítulo;  

7.22. Coordinar los esfuerzos de monitoreo con las distintas áreas de la entidad, 

identificando las fallas en el programa de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros;  

7.23. Monitorear permanentemente las operaciones que se realiza en la entidad, a fin 

de detectar las inusuales e injustificadas;  

7.24. Recibir los informes de operaciones económicas inusuales e injustificadas, de 

acuerdo con el mecanismo implementado por la institución en el manual de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos;  
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7.25. Realizar el análisis de las -operaciones económicas inusuales e injustificadas, 

detectadas y reportadas por quien tramita, registra o controla la operación, para 

sobre esta base y con los documentos de sustento suficientes, preparar el 

correspondiente informe al Comité de Cumplimiento, cuerpo colegiado que deberá 

reunirse inmediatamente, ante convocatoria del Oficial de Cumplimiento, a fin de 

determinar la procedencia o no de remitirlo a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico UAFE; 

7.26. Dejar constancia de lo actuado sobre las operaciones mencionadas en los 

numerales anteriores, informes y documentos que, con las seguridades previstas 

en este capítulo, deben conservarse por un tiempo mínimo de seis (6) años;  

7.27. Vigilar que el reporte de operaciones inusuales e injustificadas a la Unidad de 

Análisis Financiero y Económico UAFE se lo realice de manera adecuada y 

oportuna;  

7.28. Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención de lavado de 

activos y financiamiento de delitos, de modo que estos sean archivados de acuerdo 

con las seguridades previstas en este capítulo;  

7.29. Presentar al Comité de Cumplimiento, los informes sobre operaciones económicas 

inusuales e injustificadas, intentadas o realizadas. El informe mensual y anual de 

gestión deben referirse como mínimo a los resultados de los procesos de 

cumplimiento y actividades desarrolladas, sugiriendo acciones de mejoramiento;  

7.30. Absolver consultas del personal de la entidad, relacionadas con la naturaleza de las 

operaciones frente a la actividad del cliente;  

7.31. Reportar al Comité de Cumplimiento el cometimiento de faltas o errores que 

resultaren del incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos 

o financiamiento de delitos por parte de accionistas, directores, funcionarios o 

empleados de la entidad;  

7.32. 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; 

7.33. Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones en asuntos de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos;  



MAPFRE |ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN 4.0 

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

UC-MP-002 

 

Revisado por: Aprobado por: No. de Página 

Ana Mina – Oficial de Cumplimiento Comité 

de Cumplimiento 
Directorio de MAPFRE Atlas Pág. 14 de 109 

 

7.34. Utilizar estadísticas sobre la base de la información que se deriva de los factores y 

criterios de riesgo determinados en la matriz de riesgo;  

7.35. Colaborar con la instancia designada por el directorio en el diseño de 

metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos para la 

oportuna detección de operaciones inusuales e injustificadas;  

7.36. Emitir un informe sobre los nuevos productos y servicios que vaya a implementar 

la entidad en forma previa a su aprobación por el Comité de Cumplimiento. Dicho 

informe expresará la opinión sobre la suficiencia de las políticas, procesos y 

procedimientos que se establezca para la aplicación de estos productos y servicios; 

respecto de las acciones o medidas de identificación y control de los riesgos 

asociados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; 

7.37. Proponer al Comité de Cumplimiento los mecanismos suficientes y necesarios, 

para que entidad mantenga su base de datos actualizada y depurada, con el fin de 

que pueda ser utilizada de manera eficiente y oportuna en la aplicación de las 

políticas de prevención del lavado de activos y de financiamiento de delitos. 

7.38. Coordinar e informar al Comité de Cumplimiento sobre la aplicación de los 

mecanismos suficientes y necesarios para que la entidad mantenga su base de 

datos actualizada. 

7.39. Verificar e informar sobre el establecimiento de perfiles operacionales y de 

comportamiento actualizados de todos los clientes de la institución; y, 

7.40. Otras que establezcan las empresas de seguros y compañías de reaseguros que 

coadyuven a prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos. 

8. Además de las funciones específicas establecidas en este manual y en el manual Gestión de 

la Unidad de Cumplimiento, los responsables de área y mandos medios deberán: 

8.1. Reportar a la Unidad de Cumplimiento los casos de incumplimiento a las políticas, 

procedimientos y controles en los procesos que gestiona. 

8.2. Reportar a la Unidad de Cumplimiento los casos de operaciones inusuales que 

puedan estar en relación con el comportamiento de los clientes, prestadores de 

servicio, empleados o directores. 
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8.3. Atender ágil y oportunamente los requerimientos de información y gestión de la 

Unidad de Cumplimiento. 

8.4. Informar a la Unidad de Cumplimiento sobre nuevas formas de negocios o 

tecnologías que se implementen y que no contemplen procedimientos y controles 

de prevención que deban considerarse. 

8.5. Informar a la Unidad de Cumplimiento sobre cambios en las políticas, 

procedimientos, controles, y sobre nuevas formas de negocios o tecnologías que se 

implementen, que puedan afectar la prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

8.6. Verificar y monitorear el cumplimiento de principios establecidos en el Código de 

Ética. 

9. Todos los funcionarios y empleados MAPFRE Atlas Compañía de Seguros S.A., para el 

cumplimiento de sus funciones, deben conocer y aplicar el manual de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de otros Delitos. Además, 

mantendrán absoluta reserva y confidencialidad de su información y comunicaciones. 

4.4. Conozca a su Cliente 

10. El Gerente del área de Negocios y Clientes será responsable de dar cumplimiento a las 

políticas y procedimientos para la vinculación de nuevos clientes y la renovación de sus 

contratos (pólizas). 

11. Los empleados o delegados que tengan el contacto directo con el cliente son responsables 

de obtener la información y documentación requerida por la compañía. 

12. La compañía realizará los procedimientos de la debida diligencia de acuerdo con lo 

establecido por los organismos de control, las políticas corporativas y las políticas internas. 

12.1. Medidas abreviadas. 

12.2. Debida diligencia simplificada. 

12.3. Debida diligencia estándar. 

12.4. Debida diligencia ampliada. 

13. En el proceso de vinculación de clientes se realiza la revisión automática de las listas de 

terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sindicados y Personas 

Expuestas Políticamente. 
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13.1. En caso de detectarse coincidencias se activará el control técnico que impide 

continuar el proceso hasta que el Oficial de Cumplimiento realice las revisiones y 

validaciones respectivas. 

4.4.1. Medidas abreviadas 

14. Las medidas abreviadas serán aplicadas en los siguientes casos: 

14.1. El contratante sea una institución del sistema financiero, empresa de seguros o 

compañía de reaseguros sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

14.2. El contratante sea una sociedad anónima que cotiza sus títulos en bolsa, que 

cumpla los requisitos para combatir el lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos y este supervisado respecto el cumplimiento de esos 

controles. 

14.3. El contratante sea una empresa pública o gubernamental. 

14.4. En los seguros contratados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a favor 

de sus clientes o empleados, cuyo origen sea un contrato comercial o relación 

laboral, respecto de la información del asegurado y el beneficiario. En lo que hace 

relación al solicitante, la información debe requerirse en su totalidad. 

14.5. En el ramo de fianzas, cuando se celebre contratos para garantizar el cumplimiento 

con entidades públicas. 

14.6. En las pólizas para planes de pensión, jubilación y retiro, siempre y cuando no haya 

cláusula de rescate y la póliza no pueda usarse como garantía. 

14.7. El contratante es un empleado, ejecutivo, funcionario, o director de la compañía, 

ya que la información y documentos de vinculación son solicitados de acuerdo con 

lo requerido en la política “Conozca su empleado”. 

15. El área de Negocios y Clientes deberá garantizar que se obtengan los datos básicos de los 

clientes a los que se les aplique medidas abreviadas, en estos casos no se requerirá 

ninguna documentación para la vinculación o renovación. 
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4.4.2. Debida diligencia simplificada 

16. La debida diligencia simplificada se aplicará cuando el monto de la suma asegurada por un 

mismo cliente durante un (1) año sea inferior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 30.000.00), o su equivalente en otras monedas. 

17. Los clientes a los que se les aplique la debida diligencia simplificada sólo deberán entregar 

la información y documentos requeridos para la vinculación. Para la renovación de sus 

pólizas no se solicitará el formulario de vinculación o documentos adicionales. 

4.4.3. Debida diligencia estándar 

18. La debida diligencia estándar se aplicará a todos los clientes que no encajen en los criterios 

aplicables a medidas abreviadas, debida diligencia simplificada, o debida diligencia 

ampliada. 

19. Los clientes a los que se les aplique la debida diligencia estándar deberán entregar la 

información y documentos requeridos por los organismos de control para la vinculación y 

la renovación de sus pólizas. 

4.4.4. Debida diligencia ampliada 

20. La debida diligencia ampliada se aplicará en los siguientes casos: 

20.1. El valor asegurado anual por una o varias pólizas de un cliente sea igual o superior 

a cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400.000,00). 

20.2. Al inicio de la relación comercial cuando los clientes sean sociedades o empresas 

comerciales constituidas en el extranjero. 

20.3. Los clientes o beneficiarios provengan o residan en países o territorios calificados 

por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como no cooperantes o en 

países denominados paraísos fiscales, así como cuando existan estructuras 

complejas de cuentas, actividades y relaciones de estos clientes o beneficiarios. 

20.4. Exista duda que el cliente actúa por cuenta propia o exista certeza de que no actúa 

por cuenta propia. 

20.5. Cuando personas naturales utilicen personas jurídicas como empresas pantalla 

para realizar sus operaciones. 
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20.6. Con clientes que operan en industrias o actividades de alto riesgo. 

20.7. Cuando se establezca y mantenga relaciones comerciales con personas expuestas 

políticamente. 

20.8. Se trate de no residentes. 

20.9. Realicen operaciones que de alguna forma se presuma están relacionadas con el 

terrorismo u organizaciones que ayudan o respaldan al terrorismo, o de manera 

general al crimen organizado. 

21. Para los clientes considerados personas expuestas políticamente se debe considerar lo 

siguiente: 

21.1. Las relaciones comerciales o contractuales con PEP's, deberán ser objeto de 

procedimientos de debida diligencia ampliada, ejecutados al amparo de los 

lineamientos establecidos en la normativa dictada por el órgano regulador 

correspondiente.  

21.2. Se deberá tomar medidas razonables, al inicio y durante el monitoreo de las 

relaciones comerciales o contractuales, para identificar si el cliente, socio, donante, 

aportante, según sea el caso, o el beneficiario final es una persona expuesta 

políticamente e implementar procedimientos de control y seguimiento 

permanentes más exigentes respecto de transacciones o actos contractuales que 

realicen.  

21.3. Se elaborará un perfil basado en la política “Conozca a su Cliente”, y se realizarán 

las gestiones tendientes a determinar si el origen de los fondos y patrimonio del 

cliente, socio, donante, aportante, según sea el caso, guarda relación con las 

actividades y capacidad económica de éste, es decir, que la transacción o el acto 

contractual realizado por las personas políticamente expuestas se ajuste a los 

perfiles transaccionales y de comportamiento previamente levantados. 

21.4. Estas medidas también se aplicarán si uno o más de los accionistas de uno de 

nuestros clientes, socios, donantes, aportantes, según sea el caso, es una persona 

expuesta políticamente. 

22. Los clientes a los que se les aplique la debida diligencia ampliada deberán entregar la 

información y documentos requeridos para la vinculación y la renovación de sus pólizas. 

Adicionalmente se realizarán las siguientes acciones: 
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22.1. Personas expuestas políticamente: 

22.1.1. Aprobación de la Alta Gerencia (Oficial de Cumplimiento, Gerente Técnico, 

responsable del área Jurídica o Gerente General) en la vinculación y 

renovación de las pólizas. 

22.1.2. Generación de documentación de soporte de las revisiones 

complementarias realizadas por la Unidad de Cumplimiento. 

22.2. Otros asegurados (no PEP): 

22.2.1. Durante la vinculación: Generación de documentación de soporte de las 

revisiones complementarias realizadas por la Unidad de Cumplimiento. 

22.2.2. Durante le renovación: 

22.2.2.1. Si el cliente ha presentado alguna inusualidad o se ha reportado 

alguna alerta durante el proceso de monitoreo, la Unidad de 

Cumplimiento realizará revisiones complementarias, y rechazará o 

aprobará la renovación. Estos hechos serán presentados al Comité 

de Cumplimiento.  

22.2.2.2. Si el cliente no ha presentado inusualidades, se realizará la 

renovación de acuerdo con lo establecido en la debida diligencia 

estándar. 

4.4.5. Información y documentación solicitada a clientes 

23. Los clientes deberán entregar la información solicitada por los organismos de control, la 

misma será registrada en el formulario de vinculación o mediante bases de datos, cuando 

se trate de cargas masivas o clientes con medidas abreviadas. 

24. Los clientes deberán entregar la siguiente documentación:  

24.1. Personas naturales, con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a 

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000.00): 

24.1.1. Copias de la cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de 

identificación de refugiado (Visa 12 IV) o pasaporte vigente; certificado de 

empadronamiento; y, de ser aplicable el de su cónyuge o conviviente. 

24.1.2. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
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24.2. Las personas naturales, con contratos cuya suma asegurada es superior a cincuenta 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000.00), también deben 

entregar la confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato 

anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas 

a través de su página web, de ser aplicable. 

24.3. Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya 

suma asegurada sea igual o inferior a doscientos mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 200.000.00): 

24.3.1. Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas. 

24.3.2. Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos 

de acciones o participaciones obtenida por el cliente en el órgano de 

control o registro competente. 

24.3.3. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de 

control competente, de ser aplicable. 

24.3.4. 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. 

24.3.5. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 

24.3.6. Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas 

de la empresa, o de quienes representen legalmente a la entidad. 

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

representante legal o apoderado, si aplica. 

24.4. Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya 

suma asegurada sea mayor a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 200.000.00), también deberán entregar: 

24.4.1. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o 

constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a 

través de su página web, de ser aplicable. 

24.5. Los clientes a los que se les aplique la debida diligencia estándar y la debida 

diligencia ampliada deberán entregar anualmente el formulario de vinculación 

firmado y los documentos que requieran actualización. 
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25. Previo al pago de la indemnización, se obtendrá la siguiente información del beneficiario: 

25.1. Relación de las reclamaciones presentadas e indemnizaciones recibidas por 

concepto de seguros, respecto de cualquier asegurador, en los dos (2) últimos años 

cuando el valor de cada indemnización haya superado los diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América. 

25.2. Inventario o listado general de los objetos del seguro, salvo cuando se trate de 

pólizas flotantes y automáticas. 

4.4.6. Matriz de riesgo 

4.4.6.1. Responsable de la aplicación de la Matriz de riesgo 

26. El responsable de la aplicación de la Matriz de riesgo es el Oficial de Cumplimiento. 

4.4.6.2. Metodología para la gestión de riesgos 

La matriz de riesgos constituye la herramienta mediante la cual la compañía segmentará mediante 

ponderaciones técnicas a sus clientes, sobre la base de factores y criterios de riesgo asociados a la 

prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, a fin de calificarlos y diligenciarlos según 

su intensidad en sus controles preventivos. 

El estándar internacional ISO 31000:2009 se define al riesgo como: “Efecto de la incertidumbre sobre 

los objetivos”. 

Este concepto deja claro que la inadecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos puede afectar gravemente el patrimonio de la Entidad y por ende el 

cumplimiento del objetivo social, económico y la reputación e imagen. 

Las organizaciones siempre están expuestas al riesgo y para contrarrestarlo se debe contemplar un 

sistema de gestión de riesgos, el cual puede tener las siguientes etapas: 
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IDENTIFICACIÓN 

El objeto de esta tarea es generar una lista exhaustiva de riesgos basados en los eventos que pueden 

crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. 

Se identifican las fuentes de riesgo, áreas de impacto, eventos y sus causas, así como sus 

consecuencias potenciales. 

Es una etapa muy importante, ya que los riesgos que no sean identificados no serán consideraros en 

las etapas siguientes.  

Para identificar los riesgos considera lo indicado en la normativa en su Art. 6 de CODIFICACIÓN DE 

RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III: SISTEMA DE 

SEGUROS PRIVADOS 

En la metodología que se adopta para la compañía se consideran los factores de:  situación 

financiera, actividad económica, antigüedad, ubicación geográfica, instrumentos, así como los 

perfiles de comportamiento, personales y de transaccionalidad como prioritarios para la definición 

de los factores de riesgos. 

Para determinar los factores de riesgo es necesario entender el ciclo de LD/FT en una compañía de 

seguros.  
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En la siguiente gráfica se muestra un resumen de este: 

 

Se ha observado que, dentro del negocio de seguros, la mayor exposición de LD/FT puede ocurrir en 

el evento de cancelación anticipada, aun cuando es sujeto de penalización en ciertos casos, es 

posible que se pueda obtener dinero mediante cheque o transferencias de la aseguradora.  

Igualmente, un posible evento de LA/FT puede ser el cobro de siniestros inexistentes o la asociación 

con fraude interno para realizar las maniobras de cobro de siniestros indebidos. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los riesgos identificados asistirá a la toma de decisiones respecto a que riesgos 

requieren tratamiento o su prioridad de implementación. Esto involucra comparar el nivel de riesgos 

encontrado durante el proceso de análisis contra el criterio establecido en el contexto. 

Basados en la comparación, se pude considerar el tratamiento del riesgo.  

 

TOMA DE MEDIDAS 
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Dentro de las acciones que podemos realizar tenemos evitar el riesgo decidiendo no iniciar o no 

continuar con la actividad que genera el riesgo, tomar o incrementar el riesgo para perseguir una 

oportunidad, remover la fuente del riesgo, cambiar la posibilidad de ocurrencia, compartir el riesgo 

con un tercero, etc. Todo lo antes expuesto puede derivar en: 

• Razones de la selección de las opciones de tratamiento.  

• Responsables de aprobar e implementar el plan.  

• Acciones propuestas.  

• Requerimientos de recursos.  

• Medidas de desempeño y limitantes.  

• Requerimientos de reporte y monitoreo.  

• Tiempos y programación  

Las medidas que se tomen deben estar acorde a las políticas definidas por MAPFRE Atlas y según la 

norma. 

 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento al riesgo implica asegurar que las medidas tomadas (o controles) son efectivos y 

eficientes tanto en diseño como en operación. Esto permite obtener una mayor información para 

mejorar la evaluación del riesgo, analizar y aprender de eventos, cambios, tendencias, éxitos y fallas. 

Por último, permite detectar cambios tanto en el contexto interno como externo y la identificación 

riesgos emergentes.  

 

4.4.6.2.1. Criterios de medición del riesgo 

La medición del riesgo se basa en la fórmula: 

𝑅 = 𝐼 ∗ 𝑃 

Donde: 

R: Riesgo 
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I:  Impacto 

P: Probabilidad 

 

PROBABILIDAD 

La probabilidad de ocurrencia se refiere a la probabilidad de que las fuentes potenciales de riesgo 

lleguen realmente a materializarse. Para los anteriores efectos, la entidad puede utilizar las 

siguientes categorías: 

• Muy probable 

• Posible 

• Raro 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia se utiliza la muestra de la base y se determina sus 

estadísticos. 

Nivel Descriptor Descripción 

3 Muy Probable 
Alta probabilidad 
de ocurrencia 

2 Posible 
Media probabilidad 
de ocurrencia 

1 Raro 
Baja probabilidad 
de ocurrencia 

 

Las bases históricas se segmentan y se determina la probabilidad de ocurrencia ajustándola a una 

curva de probabilidad normal. De igual forma se modela el riesgo tanto inherente como residual. En 

el subcapítulo de Calificación del riesgo, se determina el tipo de ajuste y los grados de error 

esperado. 

 

IMPACTO 

El impacto se refiere a los efectos o daños sobre la empresa. Para medir el impacto, la empresa 

puede utilizar las siguientes categorías: 
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• Alto 

• Medio 

• Bajo 

El impacto se determina con base en el nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de 

materializarse el riesgo y su consecuencia en los objetivos del Sistema de Gestión del Riesgo de 

PLA/FT y en los riesgos asociados (legal y reputacional). 

Los niveles de calificación son: 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Bajo 

Baja pérdida o daño. Puede ser susceptible de una amonestación 
o sanción moderada del ente de control. No causa 
indemnización de perjuicios. No causa pérdida de clientes o 
disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o 
publicidad negativa. No produce efecto contagio. 

2 Medio 

Pérdida o daño medio. Puede ser susceptible de una sanción del 
ente de control, de índole pecuniario. Poca o media probabilidad 
de procesos penales. Baja o media probabilidad de 
indemnización de perjuicios. Poca o media probabilidad de 
pérdida de clientes, disminución de ingresos por desprestigio, 
mala imagen o publicidad negativa. Puede producir efecto 
contagio entre empresas o entidades relacionadas. 

3 Alto 

Alta pérdida o daño. Puede ser susceptible de cuantiosas multas 
del ente de control y estrictas sanciones de suspensión, 
inhabilitación o remoción de administradores, oficial de 
cumplimiento y otros funcionarios. Alta probabilidad de 
procesos penales. Alta probabilidad de pérdida de clientes, 
disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o 
publicidad negativa. Puede colocar en peligro la solvencia de la 
entidad. Puede producir efecto contagio en todo el sector en el 
que opere. 

 

RIESGO INHERENTE 

Corresponde al riesgo inicial del factor o factores sin la intervención de controles o mitigantes.  La 

fórmula de cálculo es: 
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𝑅 = 𝐼 ∗ 𝑃 

Donde: 

R: Riesgo 

I:  Impacto 

P: Probabilidad 

 

RIESGO RESIDUAL 

El riesgo residual corresponde a la medición del riesgo de factor, factores o perfiles de riesgo luego 

de la implementación de mitigantes o controles. Su fórmula de cálculo es: 

𝑅 =
(𝐼 ∗ 𝑃)

𝐶
 

Donde: 

R: Riesgo 

I:  Impacto 

P: Probabilidad 

C: Controles 

 

FÓRMULA DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ 

Para obtener los resultados de la matriz de riesgos AML se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐴𝑀𝐿 = ∑ 𝑃 ∗ 𝑅𝐹𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

Donde  

P: es el peso del factor 
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RF es el riesgo del factor 

 

4.4.6.3. Diseño de la matriz de riesgo clientes: 

Según la normativa nacional y teniendo en cuenta el tipo de negocio de Seguros Mapfre - Atlas S.A. 

los factores de riesgo a considerar son: 

• Tipo de persona 

• Nivel de ingresos 

• Suma asegurada 

• Tipo de transacción 

• Actividad económica 

• Ramo técnico 

• Ubicación geográfica  

• Forma de pago 

• Canal 

Esta determinación se basa en el criterio Delphi según la norma ISO 31010 literal B3, mediante el 

criterio de expertos y siguiendo el lineamiento de la normativa nacional. Para determinar el tamaño 

muestral aconsejado utilizamos la fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼

2

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝜎2𝑍𝛼
2  

 

Donde: 

n: es el número óptimo de la muestra 

N: es el número de la población 

𝑍𝛼  es el valor de la curva normal para un intervalo de confianza 

𝜎 es la desviación estándar  

Par un intervalo de confianza del 98% el tamaño de la muestra debería ser: 538 registros 
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Por lo tanto, la muestra de 7000 es suficiente para garantizar el error máximo desead del 5%  

 

FACTOR TIPO DE PERSONA O PERSONERÍA 

El impacto se calculó con el método Delphi, utilizando como referencia los datos del sector y la 

percepción del riesgo de este, y sus resultados son los siguientes: 

TIPO DE 
PERSONA 

Riesgo Ponderación 

 NATURAL  MEDIO 30% 

 JURÍDICA  BAJO 10% 

 EXTRANJERO  MEDIO 30% 

 PEP'S  ALTO 100% 

 

En personería calificamos a los PEP’s con riesgo alto y lo acoplamos en esta clasificación ya que 

consideramos a los PEP’s como un tipo de persona que por su actividad tiene un valor significativo de 

riesgo. 

 

FACTOR NIVEL DE INGRESOS 

El nivel de ingreso se considera todos los ingresos de la sociedad sea jurídica o conyugal. Para el 

análisis se ha tomado en cuenta el ingreso anual, debido a que en una sociedad jurídica el periodo de 

cálculo tanto de utilidades como de cierre de balance es anual y no mensuales. Por otro lado, los 

balances de los clientes jurídicos se los puede consultar en la página de la SCVS de forma anual. 

Para personas naturales 

NIVEL DE INGRESOS PERSONAS 
NATURALES 

RIESGO PONDERACIÓN 

$                          - $          700.00 BAJO 10% 

$         701 $     4,000,00 MEDIO 30% 

$       4.001 EN ADELANTE ALTO 70% 

 

Estos rangos se modelaron basándose en el costo de la canasta familiar para el rango de bajos y el 

valor de ingreso del presidente para el rango de alto. 
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Para personas jurídicas 

En base a los datos históricos para personas jurídicas tenemos los siguientes resultados. 

NIVEL DE INGRESOS PERSONAS 
JURÍDICA 

RIESGO PONDERACIÓN 

$                          - $      10.000 BAJO 10% 

$         10.001 $     50.000 MEDIO 30% 

$         50.001 EN ADELANTE ALTO 70% 

 

FACTOR SUMA ASEGURADA 

 

SUMAS ASEGURADAS RIESGO PONDERACIÓN 

$                           - $              10,000.00 BAJO 10% 

$               10,001.00 $            500,000.00 MEDIO 30% 

$             500,001.00 EN ADELANTE ALTO 70% 

 

FACTOR TIPO DE TRANSACCIÓN 

TIPO DE TRANSACCIÓN P. PARA APLICAR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RIESGO PONDERACIÓN 

53 PAGO DE PRIMAS BAJO 10% 

54 PAGO ANTICIPADO DE PRIMAS ALTO 60% 

55 PAGO COMPLEMENTARIO DE PRIMAS BAJO 10% 

56 DEVOLUCIÓN DE PRIMAS ALTO 60% 

58 
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS 

MEDIO 30% 

59 PAGO DE INDEMNIZACIONES ALTO 60% 

60 PAGO DE INDEMNIZACIONES EX GRATIA ALTO 60% 

61 VENTA DE SALVAMENTOS ALTO 60% 

62 PAGO DE DEDUCIBLE MEDIO 30% 

 

FACTOR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Según el método Delphi se determinó las ubicaciones más susceptibles de eventos LD/FT por lo que 

se determina el siguiente cuadro de ponderación de impactos para este factor, ver Anexo N° 3 Factor 

ubicación geográfica. 
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FACTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Considerando la experiencia del mercado asegurador en cuanto a las actividades de mayor riesgo y 

también considerando que la probabilidad de ocurrencia de las actividades de construcción es mayor 

en la compañía, se determinó la tabla de impactos por actividad económica, la misma que se adjunta 

en el Anexo N° 4 Factor actividad económica. 

 

FACTOR RAMO TÉCNICO 

Para determinar el impacto se realizó el análisis de los siniestros en el período 2015 al 2020 y se 

determinó una probabilidad de ocurrencia de estos, dando como resultado que los ramos que 

presentan una mayor siniestralidad, con respecto al valor asegurado, es decir que representan un 

mayor riesgo, ver Anexo N° 5 Factor Ramo técnico. 

 

FACTOR FORMA DE PAGO 

Para determinar el impacto consideramos que transacciones en efectivo son poco usuales y 

representan un peligro para la empresa al ser un medio de pago que facilita la circulación de dinero 

que pudiere ser obtenido por medio de actos ilícitos. Por lo que hemos considerado a las 

transacciones realizada con el uso de este instrumento como de riesgo alto 

 

FORMA DE 
TRANSACCIÓN 

RIESGO PONDERACIÓN 

DEBITO BAJO 10% 

CRÉDITO BAJO 10% 

TARJETA MEDIO 30% 

EFECTIVO ALTO 70% 

CHEQUE MEDIO 30% 

 

FACTOR CANAL 

CANAL RIESGO PONDERACIÓN 

DIRECTO BAJO 10% 

APS-BROKER ALTO 60% 

IFI`S BAJO 10% 

OTROS MEDIO 30% 
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CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ RIESGO CLIENTES 

La matriz de riesgos para clientes quedaría configurada de la siguiente manera: 

 

PONDERACIONES 
PARA CALIFICACIÓN 

CLIENTES  

PERFILES FACTOR  PESO 

Comportamiento TIPO DE PERSONA 10% 

Comportamiento NIVEL DE INGRESOS 10% 

Comportamiento SUMA ASEGURADA 15% 

Comportamiento TIPO DE TRANSACCIÓN 10% 

Comportamiento UBICACIÓN GEOGRÁFICA  10% 

Comportamiento FORMA DE PAGO 10% 

Operativo ACTIVIDAD ECONÓMICA 15% 

Operativo RAMO TÉCNICO 10% 

Operativo CANAL 10% 

TOTAL 100% 

 

 

4.4.6.4. Diseño de la matriz de riesgo proveedores 

Para realizar el modelo tomamos en cuenta los siguientes factores como importantes: 

• Tipo de personería 

• Actividad Económica 

• Ubicación Geográfica 

• Patrimonio 

• Tipo de proveedor 

 

FACTOR TIPO DE PERSONERÍA 

Dadas las condiciones de probabilidad se estima un impacto como se detalla en la siguiente tabla: 

TIPO DE 
PERSONA 

RIESGO PONDERACIÓN 

 NATURAL  MEDIO 30% 

 JURÍDICA  BAJO 10% 

 EXTRANJERO  MEDIO 30% 

 PEP'S  ALTO 100% 
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FACTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Este factor se califica de igual manera que clientes, ver Anexo N° 4 Factor actividad económica. 

 

FACTOR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Este factor se califica de igual manera de la ubicación geográfica de clientes, Anexo N° 3 Factor 

ubicación geográfica. 

 

FACTOR PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO RIESGO PONDERACIÓN 

$                 - 
$         

50,000.00 
BAJO 10% 

$     50,001.00 
$       

200,000.00 
MEDIO 30% 

$ 200,001.00 EN ADELANTE ALTO 70% 

 

FACTOR TIPO DE PROVEEDOR 

 

TIPO DE PROVEEDOR RIESGO PONDERACIÓN 

ASESOR PRODUCTOR DE 
SEGUROS (BRÓKER) 

ALTO 60% 

REASEGUROS MEDIO 30% 

PERITO ALTO 60% 

OTROS GENERALES MEDIO 30% 

 

CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ PROVEEDORES 

 

PONDERACIONES 
PARA CALIFICACIÓN 

PROVEEDORES 

FACTOR  PESO 

TIPO DE PERSONA 20% 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 20% 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  20% 
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PATRIMONIO 20% 

TIPO DE PROVEEDOR 20% 

TOTAL 100% 

 

 

4.4.6.5. Diseño de la matriz de riesgo empleados/ directores 

Los factores que se deben considerar dada la importancia que tiene en la gestión de LD/FT son: 

• Nivel de ingresos 

• Cargo 

• Ubicación Geográfica 

• Patrimonio 

• Nivel de endeudamiento 

 

FACTOR NIVEL DE INGRESOS 

 

NIVEL DE INGRESOS RIESGO PONDERACIÓN 

 $            -     $ 2,000.00  BAJO 10% 

 $ 2,001.00   $ 4,000.00  MEDIO 30% 

 $ 4,001.00  EN ADELANTE ALTO 60% 

 

 

FACTOR CARGO 

La lista de cargos la puede ver en el Anexo N° 6 Factor cargos. 

 

FACTOR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Se utiliza los mismos conceptos para el factor ubicación geográfica de clientes ya que las ubicaciones 

no cambian su riesgo por tipo de actor.  Anexo N° 3 Factor ubicación geográfica. 

 

FACTOR PATRIMONIO 
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PATRIMONIO RIESGO PONDERACIÓN 

 $                   -    
 $   

20,000.00  
BAJO 10% 

 $      20,001.00  
 $ 
200,000.00  

MEDIO 30% 

 $    200,001.00  
 EN 

ADELANTE  
ALTO 60% 

 

FACTOR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO RIESGO PONDERACIÓN 

 $              -    
 $         

5.000.00  
BAJO 10% 

 $   5,001.00  
 $       

25.000.00  
MEDIO 30% 

 $   25,001.00  
EN 

ADELANTE 
ALTO 60% 

 

CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ RIESGO EMPLEADOS 

PONDERACIONES 
PARA CALIFICACIÓN 

EMPLEADOS  

FACTOR  PESO 

NIVEL DE INGRESOS 15% 

CARGO 15% 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  20% 

PATRIMONIO 25% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 25% 

TOTAL 100% 

 

 

4.4.6.6. Diseño de la matriz de riesgo mercado: 

Para determinar el riesgo mercado se han considerado los siguientes factores: 

• Riesgo país 

• Mayores ramos comercializados por la compañía 

• Riesgo clientes en el período de cálculo  

• Índice AML Basilea 
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FACTOR RIESGO PAÍS 

 

RIESGO PAÍS RIESGO PONDERACIÓN 

 0-200  BAJO 10% 

 201-300  BAJO 10% 

 301-500  MEDIO 30% 

 501 y MAYOR  ALTO 70% 

 

FACTOR MAYORES RAMOS COMERCIALIZADOS 

Ver Anexo N° 5 Factor Ramo técnico. 

 

FACTOR RIESGO CLIENTES 

Este factor se calcula por mes y es el resultado del riesgo total AML de clientes.  La apreciación del 

riesgo de este factor se detalla en la siguiente tabla: 

 

RIESGO AML 
CLIENTES 

RIESGO PONDERACIÓN 

 0 - 30%  BAJO 10% 

 31% - 60%  MEDIO 30% 

 61% -100%  ALTO 70% 

 

FACTOR ÍNDICE AML BASEL 

Este factor el instituto BASEL lo publica para 146 países desde el año 2012, utilizando 14 indicadores.  

RIESGO ÍNDICE BASEL RIESGO PONDERACIÓN 

 0 - 3.00  BAJO 10% 

 3.01 - 6.00  MEDIO 30% 

 6.01 EN ADELANTE  ALTO 70% 
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CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ RIESGO MERCADO 

Según los datos anteriores la matriz de mercado quedaría configurada de la siguiente manera: 

PONDERACIONES 
PARA CALIFICACIÓN 

DEL MERCADO  

FACTOR  PESO 

RIESGO PAÍS 30% 

RAMOS 20% 

RIESGO PROMEDIO CLIENTES 20% 

ÍNDICE AML BASEL 30% 

TOTAL 100% 

 

 

4.5. Conozca a su prestador de servicios de seguro 

27. Los prestadores de servicio que serán controlados con este manual son los que forman 

parte del sistema de seguro privado, es decir: 

27.1. Reaseguradores. 

27.2. Intermediarios de reaseguros. 

27.3. Asesores productores. 

27.4. Peritos de seguros: Inspectores de riesgos y ajustadores de siniestros. 

28. Para iniciar nuevas relaciones con prestadores de servicios de seguros, se requiere la 

aprobación de la alta gerencia: 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SEGURO 

APROBADOR 

Reaseguradores Gerente Técnico 

Intermediarios de reaseguros Gerente Técnico 

Asesores productores Gerente Comercial 

Ajustadores de siniestros Gerente de Operaciones 

Inspectores de riesgos - ramos 
generales, seguro de crédito, fianzas y 
personas 

Gerente Técnico 
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Inspectores de riesgos - autos Gerente Técnico 

 

28.1. El Gerente General podrá aprobar la vinculación de todos los tipos de prestadores 

de servicio. 

29. En el proceso de vinculación de prestadores de servicios de seguros se realizará la revisión 

de las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sindicados y 

Personas Expuestas Políticamente. 

29.1. En caso de detectarse coincidencias, la contratación quedará suspendida hasta que 

el Oficial de Cumplimiento realice las revisiones y validaciones respectivas, 

pudiendo solicitar información adicional como certificados o documentos 

originales. La revisión será notificada al Comité de Cumplimiento y dejará 

documentadas las gestiones realizadas. 

4.5.1. Información y documentación solicitada a prestadores de 

servicios de seguros 

30. Los prestadores de servicios de seguros deberán entregar la información y documentación 

establecida por los organismos de control, las políticas corporativas y políticas internas, en 

los términos y plazos establecidos. Su renuencia para cumplir con esta política será 

reportada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico como una inusualidad. 

31. Los prestadores de servicios de seguros deberán entregar la siguiente documentación:  

31.1. Para la vinculación entregaran todos los documentos requeridos en la política 

“Conozca su cliente”, según aplique y el formulario de vinculación correspondiente. 

31.2. Entregar y actualizar anualmente la siguiente información como mínimo:  

31.2.1. Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

31.2.2. Calificación de riesgo de la entidad realizada por empresas de reconocido 

prestigio, de ser aplicable, así como sobre el conocimiento de los controles 

implementados para detectar operaciones de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos y si ha sido objeto de 
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investigación o sanción por falta de aplicación de medidas de prevención de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

PARÁMETROS DE LA MATRIZ “PROVEEDORES” 

Los parámetros utilizados para la evaluación de los Proveedores dentro del sistema de Prevención de 

Lavado de Activos son: 

• Código de Matriz 

• Parámetro 

• Tipo 

• Nombre 

• Descripción 

• Impacto 

• Ponderación 

• Rango inicial 

• Rango final 

• Periodo 

• Formula 

• Perfil 

4.6. Conozca a su empleado  

32. El Gerente de Recursos Humanos será responsable de la aplicación de la política "Conozca 

a su empleado", quien reportará sus resultados al Oficial de Cumplimiento. 

33. La política “Conozca a su empleado” propenderá a que las entidades que conforman el 

sistema de seguro privado tengan un adecuado conocimiento del perfil de riesgo de todos 

los miembros del directorio, ejecutivos, funcionarios, empleados y personal temporal, para 

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

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

la siguiente información: 

33.1. Nombres, apellidos completos y estado civil. 

33.2. Dirección domiciliaria, número telefónico y dirección de correo electrónico; 
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33.3. 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. 

33.4. Original del récord policial al momento de la vinculación. 

33.5. Hoja de vida. 

33.6. Referencias personales y laborales, de ser el caso. 

33.7. Referencias bancarias y de tarjetas de crédito, de ser aplicable. 

33.8. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 

33.9. 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. 

33.10. Declaración de origen lícito de recursos. 

33.11. Declaración anual de la situación financiera: total y detalle de activos y pasivos. 

33.12. Fecha de ingreso a la entidad. 

33.13. Perfil del cargo y perfil de competencias. 

34. En el proceso de vinculación de empleados/accionistas se realizará la revisión de las listas 

de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sindicados y Personas 

Expuestas Políticamente. 

34.1. En caso de detectarse coincidencias, la contratación quedará suspendida hasta que 

el Oficial de Cumplimiento realice las revisiones y validaciones respectivas, 

pudiendo solicitar información adicional como certificados o documentos 

originales. La revisión será notificada al Comité de Cumplimiento y dejará 

documentadas las gestiones realizadas. 

PARÁMETROS DE LA MATRIZ “EMPLEADOS” 

Los parámetros utilizados para la evaluación de los Empleados dentro del sistema de Prevención de 

Lavado de Activos son: 

• Código de Matriz 

• Parámetro 

• Tipo 

• Nombre 
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• Descripción 

• Impacto 

• Ponderación 

• Rango inicial 

• Rango final 

• Periodo 

• Formula 

• Perfil 

4.7. Conozca su mercado 

35. Para la aplicación de la política “conozca su mercado”, las empresas de seguros y 

compañías de reaseguros deben contar especialmente con información específica sobre: 

35.1. Las industrias o sectores económicos sobre las cuales se ha identificado con mayor 

frecuencia tipologías de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos, es decir, las que representan mayor riesgo. 

35.2. Información general de la actividad económica y de la zona geográfica en la que se 

ubican los sectores con los que interactúan los clientes. 

35.3. Las principales variables macroeconómicas que influyen en los mercados. 

35.4. Los ciclos o períodos en las que rigen las actividades económicas de sus clientes. 

36. Con el análisis del mercado se generará tres controles: 

36.1. Definición y análisis de características homogéneas de las industrias y sectores 

económicos. 

36.2. Segmentación de los clientes en función de sus relaciones económicas o financieras 

con dichas industrias y sectores económicos. 

36.3. Determinación de comportamientos inusuales del cliente frente a los estándares 

del mercado. 

PARÁMETROS DE LA MATRIZ “MERCADO” 

Los parámetros utilizados para la evaluación del Mercado dentro del sistema de Prevención de 

Lavado de Activos son: 
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• Código de Matriz 

• Parámetro 

• Tipo 

• Nombre 

• Descripción 

• Impacto 

• Ponderación 

• Rango inicial 

• Rango final 

• Periodo 

• Formula 

• Perfil 

4.8. Monitoreo  

37. La Unidad de Cumplimiento realizará monitoreos periódicos para evaluar el cumplimiento 

de lo definido en este manual, de acuerdo con lo establecido en el manual Gestión de la 

Unidad de Cumplimiento; y, presentará los resultados obtenidos en el Comité de 

Cumplimiento. 

4.9. Formación  

38. Los programas de formación sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos cumplirán con las siguientes condiciones: 

38.1. Periodicidad anual. 

38.2. Ser impartidos durante el proceso de inducción a los nuevos funcionarios y a 

terceros relacionados con el negocio, en caso de ser procedente su contratación. 

38.3. Ser constantemente revisados y actualizados. 

38.4. Contar con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos que reflejen el 

nivel de eficacia de dichos programas y el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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38.5. Señalar el alcance de estos programas, los medios que se empleará para ejecutarlos 

y los procedimientos que se utilizará para evaluarlos. Los programas deben constar 

por escrito. 

39. El área de Recursos Humanos realizará la coordinación y supervisión del cumplimiento del 

programa de formación. 

4.10. Conservación de documentos 

40. La información sobre los reportes que se remitan a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE) se mantendrá por el período de diez (10) años contados a partir de la 

fecha del envío o carga del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas o información 

adicional, o de la fecha de la última transacción o relación comercial o contractual. 

41. El Representante Legal, su apoderado, el oficial de cumplimiento y demás que lleguen a 

tener conocimiento sobre determinadas operaciones, transacciones, e información 

entregada a instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis 

Financiero, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otras, deberán 

mantener la debida reserva, ya que esta información es confidencial, no debe ser divulgada 

a terceros y será utilizada exclusivamente para los fines determinados en la Ley. 

42. Los responsables de los procesos de vinculación de directores, funcionarios, empleados y 

prestadores de servicios deberán cargar toda la documentación digitalizada en el sistema 

informático establecido para el efecto. 

43. Los archivos contarán con requisitos de seguridad, con niveles de autorización de accesos, 

con criterios y procesos de manejo, salvaguarda y conservación, a fin de asegurar su 

integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

44. La información sobre los reportes que se remitan a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE), y los respectivos respaldos documentados se archivará 

electrónicamente. 

4.11. Reporte a entidades de control 

45. La Unidad de Cumplimiento generará en el sistema SISPREV la información para la carga de 

las estructuras hasta el día diez (10) del mes. 
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46. La Unidad de Cumplimiento deberá enviar la información requerida por los organismos de 

control en los plazos establecidos por estos, caso contrario se someterá a las sanciones 

respectivas. 

46.1. Excepcionalmente, los reportes se podrán presentar de manera física en medio 

magnético, siempre que se justifique de manera motivada la imposibilidad de 

cargar en línea. Se entenderá cumplida la obligación una vez que el reporte sea 

cargado y validado con éxito por la Unidad de Análisis Financiero y Económico 

(UAFE). 

46.2. En caso de ser presentado el reporte de operaciones y transacciones inusuales e 

injustificadas de forma física, éste deberá observar el formato establecido por la 

Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el efecto, el mismo que 

debe contener todos los sustentos del caso debidamente suscritos por el oficial de 

cumplimiento. 

47. La Unidad de Cumplimiento notificará al Comité de Cumplimiento el envío de la 

información requerida por los organismos de control. 

4.11.1. Reporte de operaciones inusuales 

48. Determinación de Operaciones Inusuales: 

48.1. El proceso de monitoreo consiste en efectuar el control, seguimiento y análisis 

permanente de la operatividad que registren los clientes producto de las pólizas 

contratadas, primas pagadas, siniestros reclamados y de todo el ciclo operacional, 

que frente a sus perfiles operacionales y de comportamiento previamente 

establecidos, generen como resultado desviaciones o inusualidades, mismas que 

deberán ser justificadas, caso contrario, ameritarán definirlas como injustificadas 

con el correspondiente tratamiento ulterior. 

48.2. De no existir coherencia entre las operaciones realizadas por el cliente con el perfil 

operativo y/o perfil de comportamiento, el responsable del área informará al Oficial 

de Cumplimiento, este funcionario que agotará las instancias para justificar la 

operación. 

48.3. El Oficial de Cumplimiento dejará constancia documentada de las revisiones 

realizadas.  
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49. Emisión de Alertas para la Detección de Operaciones Inusuales: 

49.1. Las señales de alerta son signos tempranos para prevenir que la compañía sea 

utilizada por lavadores de activos y financiadores de delitos, fundamentados en 

tipologías que han demostrado en alto grado un patrón de comportamiento de 

actividades delictivas. 

49.2. Las señales de alerta sobre la operatividad de los clientes integrarán el sistema 

interno de monitoreo de la compañía como parámetros esenciales prevenir el 

lavado de activos y el financiamiento de delitos. 

49.3. Los funcionarios y empleados serán responsables de evaluar permanentemente los 

elementos de alerta relacionados con el comportamiento de la clientela y de 

aquellos detectados en los documentos para reportar la inusualidad al Oficial de 

Cumplimiento. 

49.4. La Unidad de Cumplimiento someterá a aprobación del Comité de Cumplimiento el 

banco las señales de alerta y requerirá como usuario que consten en un sistema 

automatizado. 

49.5. Las señales de alerta definidas para la compañía considerarán las emitidas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y las que se levante 

considerando la propia actividad de la compañía y de los factores de riesgos 

definidos.  

50. Reportes Internos de Operaciones y Comportamientos Inusuales: 

50.1. Los reportes internos permiten informar las transacciones inusuales por 

desviaciones a los perfiles de operativos y de comportamiento o asociadas a las 

señales de alerta para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos. 

50.2. Producto de sus labores de monitoreo, las gerencias de área a través de sus 

distintas unidades informarán documentadamente al Oficial de Cumplimiento los 

casos que hayan detectado desviaciones a los perfiles registrados para el cliente. 

50.3. Dichos informes deberán contener toda la información relativa a los datos 

personales del cliente reportado y una descripción detallada de la situación que 

generó la inusualidad. Se adjuntarán copias de documentos relacionados con el 

caso de ser necesario. 
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50.4. Sobre esa base el Oficial de Cumplimiento, conjuntamente con el Oficial de cuenta 

del cliente reportado, extremarán las acciones para investigar el caso, luego de lo 

cual se presentará el respectivo informe positivo o negativo al Comité de 

Cumplimiento, cuerpo colegiado que deberá pronunciarse en el término de 48 

horas sobre la inusualidad presentada. 

50.5. El reporte con el informe que preparará el Oficial de Cumplimiento para los 

miembros del Comité contendrá como mínimo lo siguiente: 

50.5.1. Datos generales del cliente. 

50.5.2. Actividad económica. 

50.5.3. Desviaciones a los perfiles operativos y/o de comportamiento o señales 

de alerta que motivaron el informe. 

50.5.4. Análisis de la actividad operacional. 

50.5.5. Verificaciones e información adicional recopilada. 

51. Reportes Externos de Operaciones y Comportamientos Inusuales: 

51.1. Los reportes sobre operaciones inusuales e injustificadas son aquellos que por 

disposición de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 

de Activos y del Financiamiento de Delitos deben presentarse a la Unidad de 

Análisis Financiero y Económico sobre las operaciones que no guardan 

correspondencia con las actividades económicas que realiza el cliente y cuyo origen 

no pueda justificarse. 

51.2. El Oficial de Cumplimiento preparará el informe en forma inmediata a partir de la 

resolución adoptada por el Comité de Cumplimiento para remitirlo a la UAFE 

acatando los requisitos mínimos exigidos. 

51.2.1. El reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas y las evidencias de la revisión deberán ser presentado en el 

formulario que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE), considerando los parámetros establecidos en el 

formato que se cargará en el sistema para la prevención de lavado de 

activos y financiamiento de delitos; y, registrará los movimientos 

económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no 
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guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas 

han mantenido en la entidad que reporta y que no puedan sustentarse. 

51.3. La documentación que contenga los casos y reportes de operaciones inusuales 

deberán archivarse y permanecer bajo la custodia de la Unidad de Cumplimiento 

por el tiempo que especifiquen las leyes, reglamentos y resoluciones. 

51.4. Los funcionarios que accedan a los reportes e informes de operaciones inusuales no 

justificadas suscribirán un compromiso de confidencialidad y responsabilidad sobre 

la información de la que han tenido conocimiento. 

51.5. El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas debe cumplir con los plazos 

establecidos una vez conocido el hecho inusual con los soportes que evidencien la 

misma para ser cargados en el sistema de la UAFE.  

52. Plazo para reportar Operaciones Inusuales: 

52.1. El Oficial de Cumplimiento reportará las operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas a la UAFE, dentro del término de cuatro días (4), contados 

a partir de la fecha en que el Comité de Cumplimiento de la compañía tenga 

conocimiento de tales operaciones o transacciones, como lo establece el literal d 

del artículo 4 del capítulo ll DE LA INFORMACIÓN de la LEY ORGÁNICA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. 

53. Validación de reportes de Operaciones Inusuales: 

53.1. El Oficial de Cumplimiento reportará todas las operaciones o transacciones que 

igualen o superen el umbral legal económico.  

53.2. En caso de que el portal (https://sislaft.uafe.gob.ec) presente problemas de 

indisponibilidad o la estructura cargada presente inconsistencias, el Oficial de 

Cumplimiento tendrá tres (3) días contados a partir de la última carga para volver a 

validar el reporte en el sistema de manera exitosa.  

53.3. De persistir el inconveniente en el portal (https://sislaft.uafe.gob.ec) el Oficial de 

cumplimiento entregará la información de forma física (medio magnético) dentro 

del plazo estipulado por la Ley. 

53.4. En caso de que la información ya validada por error u omisión se encuentre 

incompleta, el Oficial de Cumplimiento deberá reportar el reemplazo de la 

https://sislaft.uafe.gob.ec/
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información reportada y validada exitosamente, para lo cual deberá solicitar a la 

Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el reemplazo de dicha 

información dentro de las primeras cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la notificación de la autorización de reemplazo.  

4.12. Sanciones 

54. La compañía, el Directorio, el Comité de Cumplimiento, y la Unidad de Cumplimiento se 

acogerán a las sanciones dispuestas en la LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DE DELITOS y en el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

mismas que se detallan a continuación: 

55. LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, TITULO III, 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SUS SANCIONES: 

55.1. La persona natural o jurídica privada que entregare tardíamente el reporte de 

operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley, 

será sancionada con una multa de uno a diez salarios básicos unificados. En caso de 

incumplimiento de la obligación de reporte, la sanción será de diez a veinte salarios 

básicos unificados. 

En caso de que la información remitida a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE) no pueda ser validada y no se haya corregido el error de 

validación en el término de tres días, se considerará como no presentada. 

La reincidencia se sancionará hasta con el máximo de la multa en cada caso. 

55.2. Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 

(UAFE) información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de América y que no lo realicen en el término 

de cinco días, serán sancionados con multa de veintiuno a treinta salarios básicos 

unificados. La sanción no exime del cumplimiento de la obligación. 

55.3. Si a pesar de la imposición de la multa, no se ha dado cumplimiento a la obligación 

de remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la información 

solicitada, el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado, como 

medida cautelar, la suspensión temporal del permiso para operar, la cual será 

levantada en el momento en el que se cumpla la obligación. En caso de reincidencia 
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dentro de los doce meses subsiguientes al hecho que motivó la suspensión 

temporal, el respectivo órgano de control impondrá la sanción de cancelación 

definitiva del certificado de autorización de funcionamiento. 

En los casos en los que el sujeto obligado de remitir información no tenga un 

órgano de control específico, la medida cautelar o la sanción serán aplicadas por el 

Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) o quien 

haga sus veces. 

55.4. Las multas establecidas en este título se impondrán de manera proporcional en 

virtud del patrimonio, facturación y los demás parámetros que establezca el 

reglamento. 

56. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL(COIP). 

56.1. Incriminación falsa por lavado de activos. - La persona que realice acciones 

tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito 

de lavado de activos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

56.2. Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son 

cometidos por una o un servidor público. 

56.3. Omisión de control de lavado de activos. - La persona que, siendo trabajadora de un 

sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de 

funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el 

cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

57. Adicional a las leyes antes mencionadas, el ejecutivo, funcionario, o empleado que no 

cumpliere correcta y eficazmente sus obligaciones, o contraviniere a las disposiciones 

legales o reglamentarias vigentes, será sancionado de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento Interno de los Trabajadores de la Compañía MAPFRE Atlas Compañía de 

Seguros S.A., sin perjuicio de la acción o responsabilidad civil o penal que pudiere originar 

el mismo acto. Las sanciones se aplicarán en función a la gravedad de la falta y a la 

reincidencia de estas, de acuerdo con el siguiente régimen:  

57.1. Amonestación verbal. 

57.2. Amonestación escrita. 
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57.3. Multa.  

57.4. Terminación de la relación laboral, previo visto bueno. 

4.13. Canales de Comunicación 

58. El canal de comunicación entre la Unidad de Cumplimiento y las áreas de la Compañía será 

vía correo electrónico. Toda comunicación relacionada con la Prevención del Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos se realizará mediante el buzón de 

correo: cumplimiento@mapfreatlas.com.ec 

4.14. Actualización de datos 

59. MAPFRE Atlas deberá mantener actualizados los datos de clientes y de prestadores de 

servicios de seguros durante toda la vigencia de la relación de negocio.  

60. Por lo mismo se deberá realizar revisiones periódicas de la documentación de los clientes y 

al prestador de servicio de seguros para asegurar que dichos registros se encuentren 

actualizados, dependiendo del nivel de riesgo asignado.  De esta forma, en clientes cuyo 

riesgo sea superior al límite establecido en la matriz de riesgo, la documentación se 

actualizará en la renovación anual de sus productos vigentes; y, en clientes de riesgo 

normal se podrá solicitar el Formulario de Justificación de no Actualización de la 

Información. 

61. En cuanto a la actualización de datos de los empleados, MAPFRE Atlas fomentará y exigirá 

a sus colaboradores la actualización de la información correspondiente a sus datos, tan 

pronto se presente una novedad, o por lo menos una vez en el año; esta actualización 

estará a cargo del área de Recursos Humanos. 

4.15. Informes de Auditoria 

62. El área de Auditoría Interna y auditores externos, están obligados a verificar que se cumpla 

estrictamente con lo dispuesto en el presente manual y a informar oportunamente, tanto a 

los directores y administradores de la entidad como a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros la existencia de inobservancias e irregularidades.  

63. Dichos informes contarán con un capítulo especial referido a la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros, dejando constancia detallada de las 

mailto:cumplimiento@mapfreatlas.com.ec
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evaluaciones efectuadas a las gestiones realizadas por el Directorio, por el Comité de 

Cumplimiento, por el Oficial de Cumplimiento y por cualquier otro funcionario.  

64. El informe de los auditores externos adicionalmente contendrá un detalle sobre la 

evaluación a la gestión del Auditor Interno de la institución.  

65. Todos los informes sustentarán el nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de prevención, así como de la evaluación sobre la aplicación de la calidad de la información 

de sus clientes, establecimiento de perfiles operativos y de comportamiento, detección de 

operaciones inusuales y de reportes de las operaciones inusuales e injustificadas. 
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5. PROCESOS 

5.1. Conozca a su Cliente 
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N.ORD. INTERVINIENTES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
APLICACIONES / 

MODULOS

EVENTOS DE 

ENTRADA

EVENTOS DE 

SALIDA

1
Unidad de 

Cumplimiento
Validar cliente

Al ingresar los datos del negocio (póliza) se revisa 

automáticamente si el cliente se encuentra en las 

listas de sujetos observados (terroristas, sindicados y 

personas expuestas políticamente), si el cliente se 

encuentra en alguna de las listas se activará un 

control técnico.

La Unidad de Cumplimiento analizará los casos en los 

que se active el control técnico, y aplicará los 

procedimientos de la debida diligencia estándar o 

ampliada según el caso. Se notificará al Comité de 

Cumplimiento inmediatamente o en la reunión 

mensual, según lo definido en las políticas de 

prevención del lavado de activos.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará si se acepta o rechaza el control 

técnico.

SISPREV

•   Datos de 

clientes 

ingresados 

Evento 

originado en el 

subproceso: 

Vinculación de 

clientes

•   Cliente 

rechazado

•   Cliente 

aceptado

2
Unidad de 

Cumplimiento

Monitorear 

cliente

Periódicamente se realizará el monitoreo de la 

cartera de clientes, para esto se considerará: la 

entrega de formularios y documentos, y el perfil de 

riesgo. Se aplicarán procedimientos de la debida 

diligencia ampliada en los casos que aplique y se 

realizarán validaciones adicionales en caso de que la 

Unidad de Cumplimiento lo considere oportuno.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada. Se notificará al Comité de Cumplimiento 

inmediatamente o en la reunión mensual, según lo 

definido en las políticas de prevención del lavado de 

activos.

SISPREV
•   Cliente 

aceptado

•   Monitoreo 

realizado 

(cliente)

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Responsable

PN_GPC_Conozca a su cliente

 El proceso Conozca a su cliente describe las actividades realizadas por la Unidad de Cumplimiento para 

controlar la vinculación y monitoreo de los clientes, a fin de prevenir el lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos.

Unidad de Cumplimiento
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5.2. Conozca a su prestador de servicios de seguros 

 

 

 

  

N.ORD. INTERVINIENTES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
APLICACIONES / 

MODULOS

EVENTOS DE 

ENTRADA

EVENTOS DE 

SALIDA

1
Unidad de 

Cumplimiento

Validar 

prestador de 

servicio de 

seguros

Previo a la firma del contrato y/o la prestación del 

servicio (sin contrato, en caso de aplicar) se revisará 

si el prestador de servicios de seguros se encuentra 

en las listas de sujetos observados (terroristas, 

sindicados y personas expuestas políticamente). En 

caso de que se detecte un homónimo, sindicado o 

persona política expuesta, se realizarán las 

validaciones establecidas en las políticas de 

prevención del lavado de activos.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará si se acepta o rechaza la 

vinculación del empleado o director.

SISPREV

•   Documentos 

del proveedor 

entregados 

(seguro) 

Evento 

originado en el 

subproceso: 

Vinculación de 

prestador de 

servicios de 

seguro

•   Proveedor 

aceptado 

(seguro) 

•   Proveedor 

rechazado 

(seguro) 

2
Unidad de 

Cumplimiento

Monitorear 

prestador de 

servicio de 

seguros

Periódicamente se realizará el monitoreo de los 

prestadores de servicios de seguros, para esto se 

considerará: la entrega de formularios y documentos, 

y el perfil de riesgo. Se aplicarán procedimientos de 

la debida diligencia ampliada en los casos que 

aplique y se realizarán validaciones adicionales en 

caso de que la Unidad de Cumplimiento lo considere 

oportuno.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará si se acepta o rechaza la 

vinculación del empleado o director.

SISPREV

•   Proveedor 

aceptado 

(seguro) 

 •   Monitoreo 

realizado 

(proveedor de 

seguro

INFORMACIÓN GENERAL PN_GPE_Conozca a su prestador de servicios de seguro

Descripción

El proceso Conozca a su prestador de servicios de seguro describe las actividades realizadas por la Unidad 

de Cumplimiento para controlar la vinculación y monitoreo de reaseguradores, intermediarios de 

reaseguro, asesores productores y peritos de seguros, a fin de prevenir el lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Responsable Unidad de Cumplimiento
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5.3. Conozca a su empleado/director 

 

 

 

N.ORD. INTERVINIENTES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
APLICACIONES / 

MODULOS

EVENTOS DE 

ENTRADA

EVENTOS DE 

SALIDA

1
Unidad de 

Cumplimiento

Validar 

empleado/ 

director

Se revisará si el postulante (candidato seleccionado) 

o director se encuentra en las listas de observados. 

En caso de que se detecte un homónimo, sindicado, 

terrorista, o persona política expuesta, se realizarán 

las validaciones establecidas en las políticas de 

prevención del lavado de activos.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará si se acepta o rechaza la 

vinculación del empleado o director.

SISPREV

•   Candidato 

final escogido

Evento 

originado en el 

subproceso: 

PS_GCH_Vincula

ción de personal

•   Empleado 

rechazado

•   Empleado 

aceptado

2
Unidad de 

Cumplimiento

Monitorear 

empleado/ 

director

Periódicamente se realizará el monitoreo de los 

empleados y directores, para esto se considerará: la 

entrega de formularios y documentos, y el perfil de 

riesgo. Se aplicarán procedimientos de la debida 

diligencia ampliada en los casos que aplique y se 

realizarán validaciones adicionales en caso de que la 

Unidad de Cumplimiento lo considere oportuno.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará si se acepta o rechaza la 

vinculación del empleado o director.

SISPREV
•   Empleado 

aceptado

•   Monitoreo 

realizado 

(empleado/ 

director)

INFORMACIÓN GENERAL PS_GCH_Conozca a su empleado

Descripción

El proceso Conozca a su empleado describe las actividades realizadas por la Unidad de Cumplimiento 

para controlar la vinculación y monitoreo a los empleados, ejecutivos, funcionarios y directores, a fin de 

prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Responsable Unidad de Cumplimiento
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5.4. Conozca a su mercado 

 

 

N.ORD. INTERVINIENTES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
APLICACIONES / 

MODULOS

EVENTOS DE 

ENTRADA

EVENTOS DE 

SALIDA

1
Unidad de 

Cumplimiento

Recopilar 

información del 

mercado

Recopila la siguiente información: 1) Las industrias o 

sectores económicos sobre las cuales se ha 

identificado con mayor frecuencia tipologías de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos, es decir, las que representan mayor 

riesgo. 2) Información general de la actividad 

económica y de la zona geográfica en la que se ubican 

los sectores con los que interactúa los clientes. 3) Las 

principales variables macroeconómicas que influyen 

en los mercados. 4) Los ciclos o períodos en las que 

rigen las actividades económicas de sus clientes.

La Unidad de Cumplimiento documentará la revisión 

realizada y notificará al Comité de Cumplimiento si 

se requiere la actualización de la matriz de riesgos.

•   Información 

del mercado 

actualizada

•   Matriz de 

riesgo requiere 

cambios

•   Matriz de 

riesgo no 

requiere 

cambios

2
Unidad de 

Cumplimiento

Actualizar matriz 

de riesgo

Elabora la propuesta de cambio de la matriz de riesgo 

y la presenta al Comité de Cumplimiento. Si la 

propuesta es aceptada se debe presentar al 

Directorio para su aprobación.

La Unidad de Cumplimiento gestionará la 

implementación de la matriz de riesgo en el sistema 

para la prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.

La Unidad de Cumplimiento documentará las 

actividades realizadas y notificará al Comité de 

Cumplimiento.

SISPREV

•   Matriz de 

riesgo requiere 

cambios

•   Matriz de 

riesgo 

actualizada

INFORMACIÓN GENERAL PN_RCL_Conozca su mercado

Descripción

El proceso Conozca a su mercado describe las actividades realizadas por la Unidad de Cumplimiento para 

conocer y monitorear las características particulares de las industrias en las que sus clientes desarrollan 

sus actividades económicas o comerciales, en función al riesgo de lavado de activos, 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.

Responsable Unidad de Cumplimiento
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5.5. Formación  

 

 

 

N.ORD. INTERVINIENTES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
APLICACIONES / 

MODULOS

EVENTOS DE 

ENTRADA

EVENTOS DE 

SALIDA

1
Unidad de 

Cumplimiento

Planificar y 

preparar 

formación (PLA)

Para la capacitación anual: Prepara el contenido de la 

formación y de la evaluación. Coordina con el 

Responsable de Selección y Capacitación los grupos, 

el horario, lugar y fecha  del evento en base al plan 

de trabajo aprobado por el Directorio.

Para la inducción a nuevos empleados: El 

Responsable de Selección y Capacitación notifica el 

ingreso de personal, y solicita la hora y fecha para la 

inducción.

•   Inducción PLA 

solicitada 

Evento 

originado en el 

subproceso: 

PS_GCH_Vincula

ción de personal

•   Capacitación 

sobre PLA 

planificada

2
Unidad de 

Cumplimiento

Realizar 

formación (PLA)

Realiza la inducción o capacitación según lo 

planificado, y realiza la evaluación a los asistentes 

(presencial o videoconferencia). 

Califica las evaluaciones y  los empleados que 

obtengan menos de 80/100 recibirán una nueva 

capacitación para reforzar sus conocimientos.

La Unidad de Cumplimiento documentará las 

actividades realizadas y notificará al Comité de 

Cumplimiento, y al área de Recursos Humanos.

•   Formación 

PLA realizada

INFORMACIÓN GENERAL PS_GCH_Formación para la prevención del lavado de activos

Descripción

El proceso Formación para la prevención del lavado de activos describe las actividades realizadas por la 

Unidad de Cumplimiento para la inducción y capacitación de empleado, así como la evaluación de los 

conocimientos aprendidos, a fin de prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos.

Responsable Unidad de Cumplimiento
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5.6. Procedimiento para la vinculación de nuevos clientes.  

Ejecutivo Comercial 

1. Solicita la documentación básica requerida para la posible vinculación del cliente. 

2. Revisa que la información del formulario de vinculación sea congruente con la que consta 

en los documentos entregados.   

2.1. Si el cliente cumple con los requisitos para ser vinculado, continua con el numeral 3 

2.2. Si el cliente no cumple con los requisitos para la vinculación. Se rechaza la orden de 

emisión.  

NOTA: Este proceso se realizará para todos los clientes exceptuando los clientes masivos ya 

que ellos tienen un proceso especial. 

Área de Emisión / Servicio al Cliente 

3. Verifica que la documentación se encuentre completa  

3.1. Si está completa, continua con el numeral 4 

3.2. No está completa, devuelve la solicitud al ejecutivo comercial, regresa al numeral 2. 

4. Se realiza el ingreso de la información del cliente en el sistema. 

5. Se procede con la emisión de la póliza. 

5.1. En caso de existir control técnico de vinculación, continua con el numeral 6 

5.2. En caso de no existir control técnico de vinculación, fin del proceso. 

Unidad de Cumplimiento  

6. Revisará los datos del cliente aplicando la debida diligencia. 

6.1. Si detecta novedades sobre el cliente, rechaza el control técnico de vinculación y 

continua con el numeral 7. 

6.2. Si no detecta novedades sobre el cliente, aprueba control técnico e informa al área 

solicitante. Fin del proceso. 

7. Informa al área solicitante del rechazo del control técnico de vinculación. 

8. Da aviso de la novedad al Comité de Cumplimiento. 
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Comité de Cumplimiento 

9. Revisa el caso y determina si procede a reportarlo al ente de control. 

9.1. Si Procede con el reporte, continua con el numeral 10 

9.2. Si no procede con el reporte. Fin del proceso. 

Oficial de Cumplimiento  

10. Realiza la notificación al ente de control.  

5.7. Procedimiento para la actualización de datos de 

Clientes 

Ejecutivos Comerciales  

1. Envía las condiciones de renovación al cliente. 

2. Solicita la actualización de la documentación de vinculación, en caso de haber sufrido 

cambios durante la vigencia de sus productos. 

Área de Emisión / Servicio al Cliente 

3. Recibe la documentación para la renovación. 

4. Verifica si los datos del cliente han sufrido cambios. 

4.1. Si los datos del cliente han cambiado, realiza la actualización de los datos en el 

sistema.  Continúa con el numeral 5. 

4.2. Si los datos no han cambiado, continua con el numeral 5.  

5. Realiza renovación.  

5.8. Procedimiento para la actualización de datos de 

Prestadores de servicio de seguros.  

Ejecutivos Comerciales / Operaciones  

1. Recibe la documentación actualizada por parte del prestador de servicio de seguro, en caso 

de haber sufrido cambios durante el último año. 

2. Revisa que la información del formulario de vinculación sea congruente con la que consta 

en los documentos entregados.  
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2.1. Si es Perito, continua en el numeral 3 

2.2. Si es Bróker, continua con el numeral 4. 

Operaciones 

3. Actualiza la información en el sistema. 

Tesorería 

4. Actualiza la información en el sistema. 

5.9. Procedimiento para la actualización de datos de los 

empleados 

Recursos Humanos  

1. Envía a todo el personal vía correo electrónico el formulario “Conozca a su empleado” para 

la actualización de los datos. 

Empleados 

2. Recibe el formulario y actualiza la información en caso de que aplique. 

3. Envía el formulario actualizado al departamento de Recursos Humanos. 

NOTA: De producirse cambios significativos en los datos del empleado, este deberá 

comunicar a Recursos Humanos para la actualización de manera inmediata. 

Recursos Humanos  

4. Recibe el formulario y realiza la actualización en el sistema en caso de aplicar.  

5.10. Procedimiento para la Carga de información en el 

portal UAFE 

Oficial de Cumplimiento 

1. Obtiene la información a reportar desde el sistema SISPREV, Sistema de Prevención de 

Lavado de Activo. 

2. Verifica que la información obtenida del sistema se encuentre correcta. 

3. Ingresa al portal (https://sislaft.uafe.gob.ec)  

https://sislaft.uafe.gob.ec/
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3.1. Si se encuentra disponible el Portal: Realiza la autenticación de su usuario.  

Continúa con el numeral 4. 

3.2. Si no se encuentra disponible el Portal: Espera un tiempo prudencial y vuelve a 

intentar el ingreso.  En caso de persistir el inconveniente continúa con el numeral 5.   

4. Realiza la carga de las estructuras. 

4.1. Carga exitosa: Se procede archivar correo electrónico de recepción exitosa.  Fin del 

proceso. 

4.2. Carga con errores:  Se realiza la corrección de los errores y vuelve al numeral 4.  

5. Si el error persiste, se notifica al Comité de Cumplimiento de la inconsistencia presentada 

en el portal. 

6. Almacena la información en un medio magnético (CD) en el formato requerido por el ente 

de control. 

7. Realiza el envío de la información por valija interna, así mismo envía un oficio para la 

Entrega/Recepción indicando el motivo que justifique la entrega física. 

8. Recibe el oficio con firma y sello de recepción y lo archiva como respaldo de la entrega de 

la información. 

8.1. Notifica al Comité de Cumplimiento la entrega / recepción de la información. Fin del 

proceso. 

5.11. Procedimiento para reemplazar la información 

reportada. 

Oficial de Cumplimiento 

1. Informa al Comité de Cumplimiento que se realizará el reemplazo o ajustes a las 

estructuras cargadas. 

2. Envía oficio escrito al ente de control solicitando el reemplazo de las estructuras cargadas, 

en la cual deberá explicar la causa por la que requiere reemplazar la información.  

3. Recibe la autorización del Ente de Control para el reemplazo de las estructuras reportadas. 

4. Realiza la carga de la información por los medios disponibles (portal web, medio 

magnético), en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la 

autorización de reemplazo. 
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5. Informa al Comité de Cumplimiento sobre la información de la carga efectuada. 

6. Almacena las copias de los oficios / notificaciones para su archivo. 

5.12. Procedimiento para atender requerimiento de 

solicitud de información del Ente de Control. 

Oficial de Cumplimiento 

1. Recibe solicitud de información del Ente de Control, en la que se indica el plazo en el cual 

se debe dar respuesta a la solicitud. 

2. Notifica al Comité de Cumplimiento y al Área Legal sobre el requerimiento de información. 

3. Recopila la información solicitada, en caso de que esta información corresponda a otras 

áreas se gestionará con el responsable del área indicada. 

4. Una vez recopilada la información pasa a revisión del Área Legal. 

Área Legal 

5. Revisa la información recopilada  

5.1. Información completa: continúa con el numeral 6. 

5.2. Información incompleta: regresa al numeral 3. 

Oficial de Cumplimiento  

6. Se envía la información por medio solicitado por el Ente de Control (física o electrónica). 

Fin del Proceso. 
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6. ANEXOS 

Anexo N.º 1: Descarga del manual desde el sitio web  

Ruta de manual en el sitio web: https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-

cliente/descargas/manuales/ 

 

  

https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-cliente/descargas/manuales/
https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-cliente/descargas/manuales/
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Anexo N.º 2: Descarga de formularios desde el sitio web 

Ruta de formularios en sitio web: https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-

cliente/descargas/formularios/ 

 

  

https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-cliente/descargas/formularios/
https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/servicios-cliente/descargas/formularios/
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Anexo N.º 3: Factor ubicación geográfica  

CODCANTON CODPROVINCIA PROVINCIA CANTÓN RIESGO PONDERACIÓN 

101 1 AZUAY CUENCA ALTO 60% 

102 1 AZUAY GIRON ALTO 60% 

103 1 AZUAY GUALACEO ALTO 60% 

105 1 AZUAY PAUTE ALTO 60% 

108 1 AZUAY SANTA ISABEL ALTO 60% 

109 1 AZUAY SIGSIG ALTO 60% 

111 1 AZUAY CHORDELEG ALTO 60% 

115 1 AZUAY CAMILO PONCE ENRIQUEZ ALTO 60% 

201 2 BOLIVAR GUARANDA BAJO 10% 

202 2 BOLIVAR CHILLANES BAJO 10% 

203 2 BOLIVAR CHIMBO BAJO 10% 

204 2 BOLIVAR ECHEANDIA BAJO 10% 

205 2 BOLIVAR SAN MIGUEL BAJO 10% 

206 2 BOLIVAR CALUMA BAJO 10% 

207 2 BOLIVAR LAS NAVES BAJO 10% 

301 3 CAÑAR AZOGUES MEDIO 30% 

302 3 CAÑAR BIBLIAN MEDIO 30% 

303 3 CAÑAR CAÑAR MEDIO 30% 

304 3 CAÑAR LA TRONCAL MEDIO 30% 

305 3 CAÑAR EL TAMBO MEDIO 30% 

401 4 CARCHI TULCAN ALTO 60% 

402 4 CARCHI BOLIVAR ALTO 60% 

403 4 CARCHI ESPEJO ALTO 60% 

404 4 CARCHI MIRA ALTO 60% 

405 4 CARCHI MONTUFAR ALTO 60% 

406 4 CARCHI SAN PEDRO DE HUACA ALTO 60% 

501 5 COTOPAXI LATACUNGA MEDIO 30% 

502 5 COTOPAXI LA MANA MEDIO 30% 

503 5 COTOPAXI PANGUA MEDIO 30% 

504 5 COTOPAXI PUJILI MEDIO 30% 

505 5 COTOPAXI SALCEDO MEDIO 30% 

506 5 COTOPAXI SAQUISILI MEDIO 30% 

507 5 COTOPAXI SIGCHOS MEDIO 30% 

601 6 CHIMBORAZO RIOBAMBA ALTO 60% 

602 6 CHIMBORAZO ALAUSI ALTO 60% 

603 6 CHIMBORAZO COLTA ALTO 60% 
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604 6 CHIMBORAZO CHAMBO ALTO 60% 

607 6 CHIMBORAZO GUANO ALTO 60% 

610 6 CHIMBORAZO CUMANDA ALTO 60% 

701 7 EL ORO MACHALA ALTO 60% 

702 7 EL ORO ARENILLAS ALTO 60% 

704 7 EL ORO BALSAS ALTO 60% 

706 7 EL ORO EL GUABO ALTO 60% 

707 7 EL ORO HUAQUILLAS ALTO 60% 

709 7 EL ORO PASAJE ALTO 60% 

710 7 EL ORO PIÑAS ALTO 60% 

711 7 EL ORO PORTOVELO ALTO 60% 

712 7 EL ORO SANTA ROSA ALTO 60% 

713 7 EL ORO ZARUMA ALTO 60% 

755 7 EL ORO SANTIAGO DE CHILE ALTO 60% 

801 8 ESMERALDAS ESMERALDAS ALTO 60% 

802 8 ESMERALDAS ELOY ALFARO ALTO 60% 

803 8 ESMERALDAS MUISNE ALTO 60% 

804 8 ESMERALDAS QUININDE ALTO 60% 

805 8 ESMERALDAS SAN LORENZO ALTO 60% 

806 8 ESMERALDAS ATACAMES ALTO 60% 

807 8 ESMERALDAS RIO VERDE ALTO 60% 

901 9 GUAYAS GUAYAQUIL ALTO 60% 

902 9 GUAYAS 
ALFREDO BAQUERIZO 
MOREN 

ALTO 60% 

903 9 GUAYAS BALAO ALTO 60% 

904 9 GUAYAS BALZAR ALTO 60% 

905 9 GUAYAS COLIMES ALTO 60% 

906 9 GUAYAS DAULE ALTO 60% 

907 9 GUAYAS DURAN ALTO 60% 

908 9 GUAYAS EMPALME ALTO 60% 

909 9 GUAYAS EL TRIUNFO ALTO 60% 

910 9 GUAYAS MILAGRO ALTO 60% 

911 9 GUAYAS NARANJAL ALTO 60% 

912 9 GUAYAS NARANJITO ALTO 60% 

913 9 GUAYAS PALESTINA ALTO 60% 

914 9 GUAYAS PEDRO CARBO ALTO 60% 

915 9 GUAYAS SALINAS ALTO 60% 

916 9 GUAYAS SAMBORONDON ALTO 60% 

917 9 GUAYAS SANTA ELENA ALTO 60% 

918 9 GUAYAS SANTA LUCIA ALTO 60% 
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920 9 GUAYAS 
SAN JACINTO DE 
YAGUACHI 

ALTO 60% 

921 9 GUAYAS PLAYAS ALTO 60% 

922 9 GUAYAS SIMON BOLIVAR ALTO 60% 

923 9 GUAYAS 
CORONEL MARCELINO 
MARID 

ALTO 60% 

924 9 GUAYAS LOMAS DE SARGENTILLO ALTO 60% 

925 9 GUAYAS NOBOL ALTO 60% 

926 9 GUAYAS LA LIBERTAD ALTO 60% 

1001 10 IMBABURA IBARRA ALTO 60% 

1002 10 IMBABURA ANTONIO ANTE ALTO 60% 

1003 10 IMBABURA COTACACHI ALTO 60% 

1004 10 IMBABURA OTAVALO ALTO 60% 

1005 10 IMBABURA PIMAMPIRO ALTO 60% 

1006 10 IMBABURA SAN MIGUEL DE URCUQUI ALTO 60% 

1101 11 LOJA LOJA ALTO 60% 

1103 11 LOJA CATAMAYO ALTO 60% 

1108 11 LOJA MACARA ALTO 60% 

1110 11 LOJA PUYANGO ALTO 60% 

1111 11 LOJA SARAGURO ALTO 60% 

1113 11 LOJA ZAPOTILLO ALTO 60% 

1201 12 LOS RIOS BABAHOYO ALTO 60% 

1202 12 LOS RIOS BABA ALTO 60% 

1203 12 LOS RIOS MONTALVO ALTO 60% 

1204 12 LOS RIOS PUEBLOVIEJO ALTO 60% 

1205 12 LOS RIOS QUEVEDO ALTO 60% 

1207 12 LOS RIOS VENTANAS ALTO 60% 

1208 12 LOS RIOS VINCES ALTO 60% 

1210 12 LOS RIOS BUENA FE ALTO 60% 

1211 12 LOS RIOS VALENCIA ALTO 60% 

1212 12 LOS RIOS MOCACHE ALTO 60% 

1301 13 MANABI PORTOVIEJO ALTO 60% 

1302 13 MANABI BOLIVAR ALTO 60% 

1303 13 MANABI CHONE ALTO 60% 

1304 13 MANABI EL CARMEN ALTO 60% 

1305 13 MANABI FLAVIO ALFARO ALTO 60% 

1306 13 MANABI JIPIJAPA ALTO 60% 

1307 13 MANABI JUNIN ALTO 60% 

1308 13 MANABI MANTA ALTO 60% 

1309 13 MANABI MONTECRISTI ALTO 60% 

1310 13 MANABI PAJAN ALTO 60% 
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1312 13 MANABI ROCAFUERTE ALTO 60% 

1313 13 MANABI SANTA ANA ALTO 60% 

1314 13 MANABI SUCRE ALTO 60% 

1315 13 MANABI TOSAGUA ALTO 60% 

1316 13 MANABI 24 DE MAYO ALTO 60% 

1317 13 MANABI PEDERNALES ALTO 60% 

1318 13 MANABI OLMEDO ALTO 60% 

1319 13 MANABI LOPEZ ALTO 60% 

1320 13 MANABI JAMA ALTO 60% 

1321 13 MANABI JARAMIJO ALTO 60% 

1322 13 MANABI SAN VICENTE ALTO 60% 

1323 13 MANABI SAN ISIDRO ALTO 60% 

1401 14 MORONA MORONA ALTO 60% 

1402 14 MORONA GUALAQUIZA ALTO 60% 

1404 14 MORONA PALORA ALTO 60% 

1405 14 MORONA SANTIAGO ALTO 60% 

1406 14 MORONA SUCUA ALTO 60% 

1501 15 NAPO TENA MEDIO 30% 

1503 15 NAPO ARCHIDONA MEDIO 30% 

1504 15 NAPO EL CHACO MEDIO 30% 

1507 15 NAPO QUIJOS MEDIO 30% 

1508 15 NAPO LORETO MEDIO 30% 

1601 16 PASTAZA PASTAZA ALTO 60% 

1602 16 PASTAZA MERA ALTO 60% 

1603 16 PASTAZA SANTA CLARA ALTO 60% 

1701 17 PICHINCHA QUITO ALTO 60% 

1702 17 PICHINCHA CAYAMBE ALTO 60% 

1703 17 PICHINCHA MEJIA ALTO 60% 

1704 17 PICHINCHA PEDRO MONCAYO ALTO 60% 

1705 17 PICHINCHA RUMIÑAHUI ALTO 60% 

1706 17 PICHINCHA SANTO DOMINGO ALTO 60% 

1707 17 PICHINCHA 
SAN MIGUEL DE LOS 
BANCO 

ALTO 60% 

1709 17 PICHINCHA PUERTO QUITO ALTO 60% 

1801 18 TUNGURAHUA AMBATO ALTO 60% 

1802 18 TUNGURAHUA BAÑOS DE AGUA SANTA ALTO 60% 

1803 18 TUNGURAHUA CEVALLOS ALTO 60% 

1804 18 TUNGURAHUA MOCHA ALTO 60% 

1805 18 TUNGURAHUA PATATE ALTO 60% 

1806 18 TUNGURAHUA QUERO ALTO 60% 
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1807 18 TUNGURAHUA SAN PEDRO DE PELILEO ALTO 60% 

1808 18 TUNGURAHUA SANTIAGO DE PILLARO ALTO 60% 

1901 19 ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA ALTO 60% 

1905 19 ZAMORA CHINCHIPE YANZATZA ALTO 60% 

1906 19 ZAMORA CHINCHIPE EL PANGUI ALTO 60% 

2001 20 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL ALTO 60% 

2003 20 GALAPAGOS SANTA CRUZ ALTO 60% 

2006 20 GALAPAGOS BALTRA ALTO 60% 

2101 21 SUCUMBIOS LAGO AGRIO ALTO 60% 

2103 21 SUCUMBIOS PUTUMAYO ALTO 60% 

2104 21 SUCUMBIOS SHUSHUFINDI ALTO 60% 

2105 21 SUCUMBIOS SUCUMBIOS ALTO 60% 

2201 22 ORELLANA ORELLANA ALTO 60% 

2203 22 ORELLANA LA JOYA DE LOS SACHAS ALTO 60% 

2301 23 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

SANTA ELENA ALTO 60% 

2302 23 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

SALINAS ALTO 60% 

2401 24 SANTA ELENA SANTO DOMINGO ALTO 60% 

9801 98 #N/D GENERICA ALTO 60% 

 

 

Anexo N.º 4: Factor actividad económica 

TABLA 28_5 HOMOLOGACION 

SECTOR DESCRIPCION - HOMOLOGACIÓN 

Sector Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas 

Subsector Agricultura 

Código 
Nombre de 

Industria Nivel 1 

Nombre de 
Industria: Nivel 

2 

Nombre de 
industria: 

clasificación de 
crédito 

Descripción Riesgo Ponderación 

1 Cultivo de banano, café y cacao alto 60% 

1001   Cultivo de banano, café y cacao alto 60% 

1001001     
Cultivo de banano y 
plátano 

  alto 60% 

1001002     

Cultivo de café 
(cereza, sin tostar, 
no descafeinado- 
incluye pilado-) 

  alto 60% 

1001003     
Cultivo de cacao (en 
grano, crudo o 
tostado) 

  alto 60% 

2 Cultivo de cereales bajo 10% 
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2001   Cultivo de cereales bajo 10% 

2001001     Cultivo de trigo   bajo 10% 

2001002     
Cultivo de maíz 
suave 

  bajo 10% 

2001003     
Cultivo de maíz 
duro 

  bajo 10% 

2001004     
Cultivo de arroz con 
cáscara (no incluye 
pilado) 

  bajo 10% 

2001005     Cultivo de cebada   bajo 10% 

2001006     Cultivo de avena   bajo 10% 

2001009     
Cultivo de otros 
cereales n.c.p. 

Incluye centeno, sorgo, 
mijo y sus semillas, quinua 
y otros ncp 

bajo 10% 

3 Cultivo de flores medio 30% 

3001   Cultivo de flores medio 30% 

3001001     Cultivo de rosas   medio 30% 

3001002     
Cultivo de 
gypsophilas 

  medio 30% 

3001003     Cultivo de claveles   medio 30% 

3001004     
Cultivos de otras 
flores 

  medio 30% 

3001005     

Elaboración de 
ramilletes, coronas, 
arreglos florales y 
artículos similares 

  medio 30% 

4 Otros cultivos bajo 10% 

4001   Cultivo tubérculos,vegetales, melones y frutas bajo 10% 

4001001     Cultivo de papa   bajo 10% 

4001002     Cultivo de yuca   bajo 10% 

4001003     
Cultivo de otros 
tubérculos y raíces 

Incluye ajos, zanahoria, 
nabos, puerros y otros 
vegetales análogos; otros 
vegetales de raíz, bulbos o 
tubérculos ncp; y camote, 
melloco, mandioca, ñames; 
otras raices y tubérculos 
comestibles ricos en 
almidón o inulina 

bajo 10% 

4001004     Cultivo de Brócoli   bajo 10% 

4001005     Cultivo de lechuga   bajo 10% 

4001006     Cultivo de tomate   bajo 10% 

4001007     Cultivo de fréjol 
Incluye alubia, judías; 
judías verdes (vainita) y 
frijoles 

bajo 10% 

4001008     Cultivo de haba   bajo 10% 

4001009     Cultivo de arveja   bajo 10% 

4001010     Cultivo de lenteja   bajo 10% 
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4001011     
cultivo de cebolla 
blanca y colorada 

  bajo 10% 

4001012     Cultivo de sandía   bajo 10% 

4001013     Cultivo de pimiento   bajo 10% 

4001014     
Cultivo de otros 
vegetales y melones 
n.c.p. 

Incluye   col,   alcachofa,   
espárrago, coliflor, 
berenjena, espinaca; otros 
vegetales de hojas 
frondosas ncp, chile, 
pepinos y pepinillos, 
calabazas, chocho, setas y 
trufas; y vegetales 
leguminosos secos ncp 

bajo 10% 

4001015     cultivo de aguacate   bajo 10% 

4001016     Cultivo de mango   bajo 10% 

4001017     Cultivo de papaya   bajo 10% 

4001018     Cultivo de piña   bajo 10% 

4001019     
Cultivo de tomate 
de árbol 

  bajo 10% 

4001020     Cultivo de maracuyá   bajo 10% 

4001021     Cultivo de mora   bajo 10% 

4001022     Cultivo de manzana   bajo 10% 

4001023     
Cultivo de frutas 
cítricas 

Incluye naranja, 
mandarina,limón, toronja, 
limas, naranjilla y otras 

bajo 10% 

4001029     
Cultivo de otras 
frutas n.c.p 

Incluye   Frutilla, pera, 
durazno, claudia, babaco, 
cereza, frambuesa, 
kiwi,ciruelos, etc. 

bajo 10% 

4002   Cultivo de oleaginosas e industrializables bajo 10% 

4002001     
Cultivo de palma 
africana 

Incluye nuez y almendra de 
palma 

bajo 10% 

4002002     Cultivo de soya Incluye semilla bajo 10% 

4002003     Cultivo de maní Incluye semilla bajo 10% 

4002006     
Cultivo de otras 
oleaginosas n.c.p. 

Incluye ajonjolí e higuerilla, 
linaza, sésamo, girasol y 
otras semillas oleaginosas 

bajo 10% 

4002007     
Cultivo de caña de 
azúcar 

  bajo 10% 

4002008     
Cultivo de tabaco 
en rama 

  bajo 10% 

4002009     
Cultivo de algodón 
en rama 

Es desmotado o sin 
desmotar 

bajo 10% 

4002010     Cultivo de abacá   bajo 10% 

4002011     
Cultivo de pasto y 
plantas forrajeras 

Incluye trebol, alfalfa, maiz 
para forraje, etc. 

bajo 10% 



MAPFRE |ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN 4.0 

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

UC-MP-002 

 

Revisado por: Aprobado por: No. de Página 

Ana Mina – Oficial de Cumplimiento Comité 

de Cumplimiento 
Directorio de MAPFRE Atlas Pág. 72 de 109 

 

4002019     
Cultivo de otros 
productos agrícolas 
n.c.p. 

Incluye te verde, especias, 
hierbas y plantas 
medicinales y otras fibras 
vegetales: yute, kenaf y 
otras fibras textiles del 
líber, excepto lino, cáñamo 
y ramio; remolacha 
azucarera y semillas de la 
remolacha, etc. 

bajo 10% 

4003   Servicios relacionados con la agricultura bajo 10% 

4003001     
Servicios 
relacionados con la 
agricultura 

Incluye la preparación de 
campos, establecimiento 
de cultivos, tratamiento de 
cultivos, control de plagas, 
transplante  de  arroz;  
limpieza,  recorte  y  
clasificación, encerado de 
frutas 

bajo 10% 

Subsector Ganadería y animales     

5 Cría de animales alto 60% 

5001   Animales vivos y productos animales alto 60% 

5001001     
Cría de ganado 
vacuno 

  alto 60% 

5001002     
Cría de ovejas y 
cabras 

  alto 60% 

5001003     
Cría de caballos y 
otros equinos 

  alto 60% 

5001004     Cría de cerdos   alto 60% 

5001005     
Cría de conejos y 
cuyes 

  alto 60% 

5001006     
Cría de pollos 
(incluye gallinas) 

  alto 60% 

5001007     
Cría de otras aves 
de corral 

Incluye pavos, gansos, 
patos, aves de guinea, 
avestruces, etc. 

alto 60% 

5001008     
Cría de otros 
animales vivos 

Incluye mamíferos de 
granja o haciendas no 
rumiantes (perros, gatos, 
etc.); anfibios, reptiles y 
caracoles; e insectos. 
Animales rumiantes de 
tamaño  grande  (búfalos,  
camélidos,  etc.); rumiantes 
de tamaño pequeño ncp. 

alto 60% 

5001009     
Producción de leche 
cruda o fresca de 
cualquier tipo 

  alto 60% 

5001010     
Producción de 
huevos 

  alto 60% 

5001011     

Producción de otros 
productos 
comestibles de 
animales 

Incluye:  miel  natural,  
caracoles,  ancas  de rana 
y otros ncp. 

alto 60% 

5001012     Producción de lana   alto 60% 
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5001019     
Producción de otros 
productos de 
animales ncp 

Incluye:  semen,  
embriones,  pelo  fino, 
capullos de gusano de 
seda, ceras de insectos y 
excrementos 

alto 60% 

Subsector Silvicultura     

6 Silvicultura, extracción, madera y actividades de servicios conexas alto 60% 

6001   Silvicultura, corte, tala y extracción de madera, actividades conexas alto 60% 

6001001     
Extracción de 
madera 

Incluye plantación, 
replante, transplante, 
aclareo y conservación de 
bosques y zonas forestales 

alto 60% 

6001002     

Recolección de 
productos forestales 
diferentes a la 
madera 

Incluye  gomas  y  resinas  
naturales,  corcho natural, 
trufas y hongos 
comestibles silvestres, 
bayas comestibles, nueces 
comestibles silvestres, 
musgos, líquenes, etc. 

alto 60% 

6001009     
Servicios de apoyo 
a la silvicultura 

Incluye operaciones 
forestales, inventario de 
existencias forestales, 
control de plagas, 
protección de incendios 
forestales, servicos de 
consultoría y   gestión  
forestal,  transporte  de   
troncos dentro del bosque, 
entre otros. 

alto 60% 

7 Cría de camarón medio 30% 

7001   Cría de camarón y larvas de camarón medio 30% 

7001001     
Acuicultura y pesca 
de camarón 

  medio 30% 

8 Pesca alto 60% 

8001   Pesca (excepto de camarón) alto 60% 

8001001     Pesca de atún   alto 60% 

8001002     
Pesca comercial 
excepto atún 

  alto 60% 

8001003     
Pesca de otros 
productos acuáticos 
ncp 

Incluye crustaceos sin 
congelar (excepto 
camarón);  ostras, otros 
invertebrados acuáticos no 
congelados; y otros 
productos acuáticos: coral, 
algas marinas, etc. 
recolección de perlas 
naturales 

alto 60% 

8002   Acuicultura (excepto camarón) alto 60% 

8002001     Cría de tilapia   alto 60% 
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8002002     
Cría de otros 
productos acuáticos 
ncp 

Incluye el cultivo  de 
truchas, salmón, otros 
crustáceos sincongelar; 
ostras; otros moluscos 
vivos, frescos o 
refrigerados y otros 
productos acuáticos ncp. 

alto 60% 

8003   Servicios relacionados con pesca alto 60% 

8003001     
Servicios 
relacionados con 
pesca 

  alto 60% 

Sector Explotación de minas y canteras     

Subsector Extracción de Petróleo y gas natural; actividades de serv relacionados     

9 Extracción petróleo, gas natural activ serv relaci alto 60% 

9001   Extracción de petroleo y gas natural alto 60% 

9001001     
Extracción de 
petróleo y gas 
natural 

  alto 60% 

9002   Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural alto 60% 

9002001     

Actividades de 
apoyo a la 
extracción de 
petróleo y gas   alto 60% 

natural 

Subsector Minas y canteras     

10 Explotación de minas y canteras alto 60% 

10001   Explotación de minerales metálicos alto 60% 

10001001     
Explotación de 
minerales de 
metales preciosos 

  alto 60% 

10001002     
Explotación de 
minerales de cobre 
y sus concentrados 

  alto 60% 

10001003     
Explotación de otros 
minerales 
metalíferos 

Incluye minerales de hierro, 
no ferrosos y de uranio y 
torio 

alto 60% 

10002   Explotación de minerales no metálicos alto 60% 

10002001     
Extracción de 
piedra, arena y 
arcilla 

  alto 60% 

10002002     
Explotación de otras 
minas y canteras 
ncp 

Incluye sal común; 
minerales químicos y 
abonos minerales; y hulla, 
lignito y turba 

alto 60% 

10003   Servicios relacionados con la minería (excepto petróleo) alto 60% 

10003001     

Servicios 
relacionados con la 
minería (excepto 
petróleo) 

  alto 60% 

Sector Industrias manufactureras     

Subsector Elaboración de productos alimenticios, de bebidas y tabaco     

11 Producción, procesamiento y conserva de carne y productos cárnicos bajo 10% 

11001   Prod, procesam y conserv de carne y prod cárnicos bajo 10% 
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11001001     

Producción, 
procesamiento y 
conservación de 
carne y productos 
cárnicos 

  bajo 10% 

12 Elaboración y conservación de camarón bajo 10% 

12001   Elaboración y conservación de camarón bajo 10% 

12001001     
Elaboración y 
conservación de 
camarón 

  bajo 10% 

13 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado medio 30% 

13001   
Elaboración y conservación de pescado y otros productos acúaticos 
elaborados 

medio 30% 

13001001     

Elaboración de 
pescado y otros 
productos acuáticos 

Incluye: conservación de 
pescado, crustáceos y 
moluscos: congelado, 
secado, 
ahumado,salado,sumergido 
en salmuera; producción de 
productos de pescado: 
filetes de pescado, huevos 
de pescado, caviar, etc. 

medio 30% 

elaborados excepto 
harina de pescado 

13001002     
Producción de 
harina de pescado 
comestible 

  medio 30% 

13002   Conservación de especies acuáticas medio 30% 

13002001     
Elaboración de 
conservas de atún 

  medio 30% 

13002002     
Elaboración de 
conservas de otras 
especies acuáticas 

  medio 30% 

14 Elab de aceites y grasas origen vegetal y animal medio 30% 

14001   Elab de aceites y grasas origen vegetal y animal medio 30% 

14001001     

Elaboración de 
aceites y grasas 
origen vegetal y 
animal 

Incluye elaboración de 
aceites y grasas vegetales 
y animales; mantecas 
vegetales y margarinas y 
otros productos de 
oleaginosas como tortas de 
semillas oleaginosas 

medio 30% 

15 Elaboración de productos lácteos bajo 10% 

15001   Elaboración de productos lácteos bajo 10% 

15001001     
Elaboración de 
leche fresca líquida 

Incluye: elaboración de 
leche fresca líquida, 
pasteurizada, çesterilizada, 
homogeneizada y/o tratada 
ultra calor 

bajo 10% 

15001002     
Elaboracion de 
otros productos 
lácteos 

Incluye: crema de leche 
fresca líquida, Leche y  
crema  en estado sólido, 
quesos, Yogur, 
mantequilla, lactosa, 
helados, sueros, caseína o 
lactosa, etc 

bajo 10% 
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16 Elaboración de prod de la molinería y panadería medio 30% 

16001   Elaboración de productos de molinería medio 30% 

16001001     
Producción de arroz 
(pilado, blanqueado 
y pulido) 

  medio 30% 

16001002     

Producción de 
harinas vegetales, 
sémolas, almidones 
y otros productos: 
glucosa (dextrosa) y 
jarabe de glucosa, 
fructosa y otros 
jarabes del azúcar 

Incluye  harina  de:  trigo,  
centeno,  avena, maíz, de 
leguminosas,  raices  y  
tubérculos,  y  otros 
vegetales; sémola 

medio 30% 

16001003     

Elaboración de 
almidones y 
productos 
elaborados de 
almidón 

Incluye:  Glucosa,  jarabe  
de  glucosa  y fructosa.  
Tapioca, gluten de trigo. 
Incluye los   dulcificantes 
naturales (lactosa, fructosa 
y glucosa) 

medio 30% 

16002   Elaboración de productos de la panadería medio 30% 

16002001     

Elaboración de 
productos de la 
panadería y 
pastelería 

  medio 30% 

16003   Elaboración de fideos y de otros productos farináceos medio 30% 

16003001     

Elaboracion de 
fideos, pastas de 
fideo y otros 
productos 

  medio 30% 

17 Elaboración de azúcar medio 30% 

17001   Elaboración y refinación de azúcar medio 30% 

17001001     
Elaboración y 
refinación de azúcar 

  medio 30% 

18 Elaboración de cacao, chocolate y prod confitería bajo 10% 

18001   Elaboración de cacao, chocolate y prod confitería bajo 10% 

18001001     
Elaboración de 
cacao, chocolate y 
productos confitería 

  bajo 10% 

19 Elaboración de otros productos alimenticios bajo 10% 

19001   Elaboración de alimentos preparados para animales bajo 10% 

19001001     
Elaboración de 
alimento para 
animales 

Incluye  los preparados 
para la alimentación de   
animales, comidas de 
mascotas,harinas y 
gránulos de alfalfa. 

bajo 10% 

19002   Elaboración de café bajo 10% 

19002001     Elaboración de café   bajo 10% 

19003   Elaboración de otros productos alimenticios diversos bajo 10% 
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19003001     

Elaboración de 
otros productos 
alimenticios 
diversos 

Incluye: té; hierbas para 
infusiones, sopas y caldos 
preparados, vinagre, 
condimentos mixtos, 
levaduras, mostaza 
preparada, polvo de 
hornear,etc. 

bajo 10% 

20 Elaboración de bebidas y productos de tabaco alto 60% 

20001   Elaboración bebidas alcohólicas alto 60% 

20001001     
Elaboración de 
cerveza y bebidas 
de malta 

  alto 60% 

20001009     
Elaboración de 
otras bebidas 
alcohólicas 

Incluye alcohol etílico y 
bebidas alcohólicas 

alto 60% 

20002   Elaboración bebidas no alcohólicas alto 60% 

20002001     
Elaboración bebidas 
no alcohólicas 

Incluye embotellado en la 
fuente de agua mineral y 
de manantial; elaboración 
de bebidas suaves: aguas 
endulzadas y saborizadas 
no alcohólicas: limonadas, 
naranjada, cola, bebidas de 
fruta (excepto jugos  de  
fruta  y vegetales que se 
encuentra en otros 
productos alimenticios), 
agua tónica y otras bebidas 
no alcohólicas 

alto 60% 

20003   Elaboración de productos de tabaco alto 60% 

20003001     
Elaboración de 
productos de tabaco 

Inclute cigarrillos y otros 
productos del tabaco 

alto 60% 

Subsector 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos 
de cuero 

    

21 Fab prod textiles, prendas; fab cuero y art cuero medio 30% 

21001   Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones medio 30% 

21001001     

Fabricación de 
hilos, hilados; 
tejidos y 
confecciones 

Incluye confecciones con 
materiales textiles excepto 
prendas de vestir; fibras 
textiles, hilados. Tejidos de 
fibras textiles, incluso 
afelpados; frazadas, ropa  
de  cama,  cortinas, sacos  
o bolsas para embalar, 
toldos, paracaídas, 
alfombras, bramantes, 
cordeles, cuerdas, tules, 
encajes, pasamanería y 
bordados 

medio 30% 
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21002   Fabricación de prendas de vestir y tejidos de ganchillo medio 30% 

21002001     

Fabricación de 
prendas de vestir y 
tejidos de ganchillo   medio 30% 

(incluso de cuero y 
piel) 

21003   Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado medio 30% 

21003001     
Curtido y adobo de 
cueros; adobo y 
teñido de pieles 

  medio 30% 

21003002     

Fabricación de 
maletas, bolsos de 
mano y artículos de   medio 30% 

talabartería y 
guarnicionería 

21003003     
Fabricación de 
calzado de 
cualquier material 

  medio 30% 

Subsector Producción de madera y fabricación de productos de madera     

22 Producción de madera y de productos de madera alto 60% 

22001   Producción de madera y de productos de madera alto 60% 

22001001     
Aserraderos y 
cepilladura de 
madera 

Incluye aserrado, cepillado 
y trabajo a máquina de la 
madera; rebanado, pelado 
o astillado de troncos; 
madera de librado 
contínuo; lanas de 
madera,harina de madera; 
madera en astillas virutas; 
incluye el secado de 
madera; madera sin 
elaborar tratada con 
pintura, colorantes u otros 
preservativos 

alto 60% 

22001002     

Fabricación de 
hojas de madera 
para enchapado y 
paneles a base de 
madera 

  alto 60% 
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22001003     

Fabricación de 
partes y piezas de 
carpintería para 
edificios y 
construcciones 

Incluye: vigas, barras, 
puntales de techo, vigas 
prefabricadas de madera; 
puertas, ventanas, 
contraventana y sus 
marcos, contengan o no 
metales tales como 
bisagras, bloques de piso 
parqué, listones, 
ensamblado de paneles y 
fabricación de edificios 
prefabricados, elaboración  
de  tabiques  o  mamparas  
de madera (excepto 
independientes). Excluye la 
fabricación de gabinetes de 
cocina, estantes para 
libros, armarios, etc. que se 
encuentran en la 
fabricación de muebles 

alto 60% 

22001009     

Elaboración de 
recipientes de 
madera y de otros 
productos de 
madera; fabricación 
de artículos de 
corcho, paja y 
materiales 
trenzables 

Incluye cajas, cajones, 
jaulas y demás envases de 
madera: toneles, barricas, 
cubas, etc. Fabricación de 
varios productos de 
madera: herramientas, 
monturas, mangos. 
Elaboración de corcho 
natural y corcho 
aglomerado y de sus 
artículos. 

alto 60% 

Subsector Fabricación de papel y productos de papel     

23 Fabricación de papel y productos de papel medio 30% 

23001   Fabricación de papel y productos de papel medio 30% 

23001001     
Fabricación de 
papel y productos 
de papel 

  medio 30% 
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23001002     

Actividades de 
impresión y 
reproducción de 
grabaciones 

Incluye impresión de 
diarios, revistas, libros, 
catálogos, 
encuadernamiento, 
compaginado, 
encuadernado, elaboración 
de placas de impresión. 
Reproducción  de 
grabaciones.Excluye los 
planos y dibujos de 
arquitectura o ingeniería y 
otros planos y dibujos para 
fines industriales, 
comerciales, topográficos  
o   fines   análogos  (CPC   
1.1 35220) que se incluyen 
en los servicios de 
ingeniería (CIIU 4  71110) 

medio 30% 

Subsector Fabricación de productos de la refinación petróleo     

24 Fab prod de la refinación petróleo y de otros prod alto 60% 

24001   Fabricación de prod refinados de petróleo y de otros alto 60% 

24001001     

Fabricación de 
productos refinados 
de petróleo y de 
otros productos 

Incluye gasolinas, diesel, 
lubricantes, glp, fuel oil, 
vaselina, cera de parafina. 

alto 60% 

Subsector Fabricación de productos químicos; del caucho y plástico     

25 Fabricación de sustancias y productos químicos alto 60% 

25001   
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos 
primarios 

alto 60% 

25001001     

Fabricación de 
abonos; fabricación 
de pesticidas y de 
otros productos 
químicos de uso 
agropecuario 

Incluye abonos minerales o 
químicos, nitrogenados: 
urea, sulfato de amonio, 
nitrato de amonio, etc. 
Abonos minerales o 
químicos, fosfatados: 
superfosfato simple, 
superfosfato triple, etc. 
Abonos minerales o 
químicos, potásicos: 
carnalita, cloruro de 
potasio, etc.abonos que 
contengan  al  menos  dos  
nutrientes  del nitrógeno; 
otros     abonos. 
Insecticidad, fungicidas, 
herbicidas y desinfectantes 

alto 60% 
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25001002     

Fabricación de 
sustáncias químicas 
básicas, excepto 

Incluye productos 
orgánicos básicos, 
productos inorgánicos 
básicos:   hidrógenos,   
nitrógeno,   oxígeno. 
Extractos tintóreos y 
curtientes; taninos y sus 
derivados; materiales 
colorantes. Productos 
minerales naturales 
activados. 

alto 60% 

abonos y 
plaguicidas; 
plásticos y cauchos 
primarios 

25002   Fabricación de otros productos químicos alto 60% 

25002001     

Fabricación de 
pinturas, barnices y 
productos de 

  alto 60% 
revestimiento 
similares, tintas de 
imprenta y masillas 

25002002     

Fabricación de 
jabones y 
detergentes, 
preparados para 
limpiar y pulir, 
perfumes y 
preparados de 
tocador 

  alto 60% 

25002003     

Fabricación de 
productos 
farmacéuticos, 
sustancias 

  alto 60% 

químicas 
medicinales y de 
productos botánicos 

25002009     
Fabricación de otros 
productos químicos 
ncp 

Incluye la fabricación de 
pólvora, explosivos, 
pegamento, polvo y pasta 
de soldadura, preparados 
químicos para usos 
fotográficos, placas 
fotográficas,  películas;  
fabricación  de plásticos y 
de caucho sintético en 
formas primarias; etc. 

alto 60% 

26 Fabricación de productos del caucho y plástico alto 60% 

26001   Fabricación de productos de caucho alto 60% 
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26001001     
Fabricación de 
productos de 
caucho 

Incluye  la  fabricacion  de  
neumáticos, cámaras de 
aire, bandas de  rodadura, 
fajas  de protección,otras 
tiras para neumáticos, 
neumáticos 
reencauchados, caucho 
regenerado,prendas de 
vestir de caucho: guantes; 
caucho mezclado, tubos, 
caños y mangueras de 
caucho vulcanizado, 
correas o correajes de 
trasmisión, etc. 

alto 60% 

26002   Fabricación de productos de plástico alto 60% 

26002001     
Fabricación de 
productos de 
plástico 

  alto 60% 

Subsector Fabricación de productos metálicos y no metálicos     

27 Fab de otros productos minerales no metálicos medio 30% 

27001   Fab de vidrio, cerámica y refractarios medio 30% 

27001001     
Fabricación de 
vidrio y productos 
de vidrio 

  medio 30% 

27001002     

Fabricación de 
productos de 
cerámica y 
porcelana; 

Incluye productos 
cerámicos no estructurales: 
tinas, inodoros, sanitarios, 
adornos de hogar, vajillas. 
Productos refractarios y 
productos de arcilla no 
refractarios estructurales: 
ladrillos, bloques, baldosas, 
tubos, cañerías y 
accesorios, etc. 

medio 30% 

productos 
refractarios 

27002   Fab de cemento, productos de hormigón y piedra medio 30% 

27002001     

Fabricación de 
cemento, cal y yeso; 
y fabricación de 

  medio 30% 
artículos de 
hormigón, cemento 
y yeso 

27002009     
Fabricación de otros 
productos minerales 
no metálicos ncp 

Incluye: piedra de 
construcción o de talla y 
sus manufacturas: marmol, 
travertino. Y otros 
productos  minerales  no  
metálicos  ncp: muelas, 
piedras de amolar, artículos 
de asfalto, grafito artificial, 
etc. 

medio 30% 

28 Fabr metales comunes y de prod elaborados de metal medio 30% 

28001   Fabr metales comunes medio 30% 
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28001001     
Industrias básicas 
de hierro y acero 
básicos 

Incluye la conversión de 
lingotes de hierro en acero, 
elaboraciones de ferro 
aleaciones y elaboración 
de productos de acero 

medio 30% 

28001002     

Fabricación de 
productos de 
metales preciosos   medio 30% 

(excepto joyas) 

28001009     

Fabricación de 
productos de otros 
metales   medio 30% 

(excepto preciosos) 

28002   Fabricación de productos elaborados de metal medio 30% 

28002001     
Fabricación de 
productos metálicos 
para uso estructural 

Incluye esctructuras 
industriales, puentes, 
secciones de puentes, 
torres,castilletes de hierro o 
acero; puertas, ventanas, 
marcos de hierro, acero o 
aluminio, planchas, 
ángulos, varillas, perfiles, 
tuberías, etc. 

medio 30% 

28002009     
Fabricación de otros 
productos de metal 
ncp 

Incluye: depósitos, 
cisternas, cubos, 
recipientes para gases,  
calderas,  productos  
metálicos  para uso 
doméstico: lavavos, 
lavaderos, baños, cuchillos, 
navajas, artículos para 
mesas y cocina, 
herramientas de mano. 
Incluye armas y 
municiones, etc. 

medio 30% 

Subsector 
Fabricación de maquinaria y equipo; equipo de transporte, muebles e industrias 
manufactureras ncp 

    

29 Fabricación de maquinaria y equipo medio 30% 

29001   Fabricación de maquinaria y equipo medio 30% 

29001001     

Fabricación de los 
productos 
informáticos, 
electrónicos y 
ópticos 

Incluye:  fabricación  de  
computadoras  y equipo 
periférico; fabricación de 
teléfonos celulares, de 
comunicación móviles; 
fabricación de equipos de 
emision de radio y 
televisión, sistemas de 
alarmas,  de  
comunicaciones,  de  
consumo electrónico, de 
medición, de relojes de 
todo tipo, de equipo 
radiológico. Fabricación de 
instrumentos ópticos y 
equipo fotográfico. 

medio 30% 
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29001002     
Fabricación de 
aparatos de uso 
doméstico 

Incluye aparatos eléctrico 
de uso doméstico; 
refrigeradores y máquinas 
para secar ropa (electrico o 
gas u otro); ventiladores, 
aspiradoras, secadoras de 
pelo, planchas, cafeteras, 
hornos, cocinillas, planchas 
de cocina,calentadores 
eléctricos anulares, 
parrillas, asadores; 
aparatos de cocina o 
calefacción para uso 
doméstico, no eléctricos y 
sus partes y piezas. 

medio 30% 

29001003     

Fabricación de 
equipo eléctrico 
(excepto de uso 
doméstico) 

Incluye fabricación de 
motores eléctricos, 
generadores, 
transformadores eléctricos, 
distribución de la 
electricidad y aparato del 
contro; fabricación de 
baterías y acumuladores; 
de cables y dispositivos de 
cableado, de fibra óptica y 
otros cables; fabricación de 
equipos de iluminación 
eléctrico; fabricación de 
otro equipo eléctrico. 

medio 30% 

29001004     

Fabricación de 
equipo de oficina 
(excepto 
computadoras) 

  medio 30% 

29001005     
Fabricación de 
maquinaria y equipo 
ncp 

  medio 30% 

30 Fabricación de equipo de transporte medio 30% 

30001   Fabricación de equipo de transporte medio 30% 

30001001     
Fabricación de 
vehículos 
automotores 

Incluye la fabricación de 
cualquier tipo de vehículo 

medio 30% automotor; fabricación de 
carrocerías; remolques y 
semi remolques y la 
fabricación de partes y 
accesorios para motores de 
vehículos 
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30001002     
Fabricación de otros 
tipos de equipo de 
transporte 

Incluye construcción de 
buques y estructuras 
flotantes; de 
embarcaciones de recreo y 
deporte, de locomotoras y 
material rodante; de 
aeronaves y naves 
espacilaes y de maquinaria 
conexa; fabricación de 
vehículos militares de 
combate; fabricación de 
motocicletas, de bicicletas 
y sillas de ruedas para 
inválidos y de otro equipo 
de transporte ncp. 

medio 30% 

31 Fabricación de muebles bajo 10% 

31001   Fabricación de muebles bajo 10% 

31001001     
Fabricación de 
muebles de 
cualquier material 

  bajo 10% 

32 Fabricación de industrias manufacturer as ncp alto 60% 

32001   Industrias manufactureras ncp (no clasificadas en otra parte) alto 60% 

32001001     
Fabricación de 
joyas y artículos 
conexos 

  alto 60% 

32001002     
Fabricación de 
instrumentos 
musicales 

  alto 60% 

32001003     
Fabricación de 
artículos de deporte 

  alto 60% 

32001004     
Fabricación de 
juegos y juguetes 

  alto 60% 

32001005     

Fabricación de 
instrumentos y 
suministros médicos 
y dentales 

Incluye  muebles  y  
aparatos  de  laboratorio, 
como muebles médicos, 
quirúrgicos, dentales o 
veterinarios (mesas  de  
operación,  de  
examinación, camas de 
hospital, sillas de dentista); 
dentauras postizas, 
jeringas, placas para 
huesos, agujas, etc. 

alto 60% 
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32001009     
Otras industrias 
manufactureras ncp 

Fabricación de ropa de 
seguridad (de bomberos; 
de salvavidas, máscaras de 
gas, cepillos para zapatos, 
para máquinas, barredores 
mécanicos de uso manual, 
rodillos para pinturas,  
escobas, sellos,  paraguas, 
bastones, pipas, peines, 
termos, velas, flores y 
frutas artificiales, ataudes, 
maniquíes, etc.) 

alto 60% 

32001010     

Servicios de 
reparación e 
instalación de 
maquinaria y equipo 

Se mantiene el criterio CIIU 
y se incluye la reparación e 
instalación de maquinaria y 
equipo. NO INCLUYE: 
reparación de vehículos, y 
reparación de 
computadoras y enseres de 
uso personal o doméstica, 
que esta en servicios 

alto 60% 

Sector 
Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento 

    

Subsector Suministro de electricidad y agua     

33 Suministro de electricidad y agua bajo 10% 

33001   Generación, captación, distribución de energía eléctrica bajo 10% 

33001001     

Generación, 
captación y 
distribución de 
energía eléctrica 

  bajo 10% 

33002   Captación, depuración y distribución de agua y saneamiento bajo 10% 

33002001     

Captación, 
depuración y 
distribución de agua 
y saneamiento 

Incluye servicios de 
saneamiento: alcantarillado  
y  recolección  de  
desechos, protección 
ambiental 

bajo 10% 

Sector Construcción     

Subsector Construcción     

34 Construcción alto 60% 

34001   Construcción alto 60% 
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34001001     
Construcción de 
edificios 

Incluye  trabajos  nuevos,  
reparación, adiciones y 
alteraciones, levantamiento 
de estructuras 
prefabricadas. Incluye 
construcción de vivienda, 
edificios de oficinas, 
tiendas y otros edificios 
públicos. 

alto 60% 

34001002     Ingeniería civil 

Incluye construcción de 
caminos y vías férreas, 
construcción de proyectos 
de servicios públicos 
(tuberías de largas 
distancias, líneas de 
energía y comunicación, 
tuberías urbanas, líneas de 
agua, canales de riego, 
reservorios, sistemas de 
alcantarillas); refinerías, 
plantas químicas. 
Construcción de canales, 
puertos y obras en ríos, 
instalaciones deportivas. 

alto 60% 

34001003     
Actividades 
especializadas de la 
construcción 

Incluye demolición y 
preparación de terreno; 
actividades  de instalación 
eléctrica, fontanería y otras 
instalaciones de la 
construcción; terminación 
de edificios (enlucido, 
estuco interior o exterior, 
instalación de puertas, 
ventanas, marcos y demás 
acabados) 

alto 60% 

Sector 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas 

    

Subsector 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas 

    

35 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas 

alto 60% 

35001   Comercio de vehículos automotores y motocicletas alto 60% 

35001001     
Comercio vehículos 
automotores y 
motocicletas 

  alto 60% 

35001002     

Comercio de partes, 
piezas y accesorios 
de vehículos   alto 60% 

automotores y 
motocicletas 

35002   Comercio al por menor excepto vehículos alto 60% 

35002001     

Comercio al por 
menor de alimentos 
(incluye productos 
agrícolas e 
industrializados) 

  alto 60% 
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35002002     
Comercio al por 
menor de bebidas y 
tabaco 

  alto 60% 

35002003     
Comercio al por 
menor de prendas 
de vestir (boutique) 

  alto 60% 

35002004     
Comercio al por 
menor de calzado 

  alto 60% 

35002005     

Comercio al por 
menor de 
combustibles y 
lubricantes   alto 60% 

(gasolineras y 
distribución de gas) 

35002006     

Comercio al por 
menor de libros, 
periódicos, revistas 
y   alto 60% 

artículos de 
papelería 

35002007     

Comercio al por 
menor de productos 
farmaceúticos   alto 60% 

(farmacias) 

35002008     

Comercio al por 
menor de 
fertilizantes, 
plaguicidas y   alto 60% 

fungicidas 

35002009     
Comercio al por 
menor de ferretería 

  alto 60% 

35002010     
Comercio al por 
menor de 
electrodomésticos 

  alto 60% 

35002011     
Comercio al por 
menor de equipos 
de computación 

  alto 60% 

35002012     
Comercio al por 
menor de equipos 
médicos 

  alto 60% 

35002013     

Comercio al por 
menor de muebles 
en general (excluye   alto 60% 

muebles para uso 
médico) 

35002019     
Comercio al por 
menor de otros 
productos n.c.p. 

  alto 60% 

35003   Comercio al por mayor, excepto vehículos alto 60% 

35003001     
Comercio al por 
mayor de banano y 
plátano 

  alto 60% 

35003002     

Comercio al por 
mayor de café 
(cereza y café 
pilado) 

  alto 60% 

35003003     
Comercio al por 
mayor de cacao en 
grano 

  alto 60% 

35003004     
Comercio al por 
mayor de cereales 

  alto 60% 

35003005     
Comercio al por 
mayor de flores 

  alto 60% 

35003006     
Comercio al por 
mayor de otros 
productos agrícolas 

  alto 60% 
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35003007     

Comercio al por 
mayor de animales 
vivos y sus 
productos 

  alto 60% 

35003008     

Comercio al por 
mayor de camarón, 
pescado y 
productos de la 
acuicultura (fresco o 
refrigerado) 

  alto 60% 

35003009     
Comercio al por 
mayor de madera 
sin elaborar 

  alto 60% 

35003010     
Comercio al por 
mayor de productos 
cárnicos 

  alto 60% 

35003011     

Comercio al por 
mayor de camarón 
congelado, otros   alto 60% 

procesos y 
exportación 

35003012     

Comercio al por 
mayor de pescado 
congelado, seco y 

  alto 60% salado y otros 
productos de la 
pesca y acuicultura 
y conservas de 
productos acuáticos 

35003013     
Comercio al por 
mayor de harina de 
pescado 

  alto 60% 

35003014     

Comercio al por 
mayor de aceites y 
grasas de origen 
vegetal y animal 

  alto 60% 

35003015     

Comercio al por 
mayor de leche 
procesada y 
productos   alto 60% 

lácteos 

35003016     

Comercio al por 
mayor de productos 
de molinería, 
panadería, fideos y 
pastas 

  alto 60% 

35003017     
Comercio al por 
mayor de azúcar y 
sus productos 

  alto 60% 

35003018     

Comercio al por 
mayor de productos 
de cacao elaborado 
y productos de 
confitería 

  alto 60% 

35003019     

Comercio al por 
mayor de café 
tostado molido y 
soluble 

  alto 60% 

35003020     
Comercio al por 
mayor de alimentos 
para animales 

  alto 60% 
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35003021     

Comercio al por 
mayor de otros 
productos 
alimenticios 
diversos (incluye 
jugos de frutas y 
vegetales y sus 
conservas) 

Incluye el comercio de té; 
hierbas para infusiones, 
sopas y caldos preparados; 
jugos de fruta y vegetales; 
conservas de frutas y 
vegetales y otros 
preparados 
homogeneizados; vinagre, 
condimentos mixtos, 
levaduras, mostaza 
preparada, polvo de 
hornear,etc. 

alto 60% 

35003022     
Comercio al por 
mayor de bebidas 
alcohólicas 

  alto 60% 

35003023     
Comercio al por 
mayor de bebidas 
no alcohólicas 

Es el comercio al por 
mayor de agua mineral y 
de manantial; bebidas 
suaves: aguas endulzadas 
y saborizadas no 
alcohólicas: limonadas, 
naranjada, cola, bebidas de 
fruta (excepto jugos de 
fruta y vegetales que se 
encuentra en otros 
productos alimenticios), 
agua tónica y otras bebidas 
no alcohólicas 

alto 60% 

35003024     

Comercio al por 
mayor de cigarrillos 
y productos del 
tabaco 

  alto 60% 

35003026     

Comercio al por 
mayor de hilos, 
hilados, tejidos, 
telas y 

  alto 60% 
confecciones con 
materiales textiles 
(excepto prendas 
de vestir) 

35003025     
Comercio al por 
mayor de prendas 
de vestir 

  alto 60% 

35003027     

Comercio al por 
mayor de cuero y 
productos de cuero   alto 60% 

(excepto prendas 
de vestir) 

35003028     
Comercio al por 
mayor de calzado 

  alto 60% 

35003029     

Comercio al por 
mayor de productos 
de la madera 
aserrada, 
descortezada, 
tableros, paneles, 
hojas de madera, 
cajas, cajones y 
obras de madera 
para edificios 

  alto 60% 
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35003030     

Comercio al por 
mayor de papel y 
cartón y productos 
de papel y cartón 

  alto 60% 

35003031     

Comercio al por 
mayor de productos 
editoriales, 
imprentas y otros 

  alto 60% 

35003032     
Comercio al por 
mayor de productos 
farmaceúticos 

  alto 60% 

35003033     

Comercio al por 
mayor de productos 
químicos (excepto 
farmaeúticos) 

  alto 60% 

35003034     

Comercio al por 
mayor de productos 
de caucho(incluye 
llantas) 

  alto 60% 

35003035     
Comercio al por 
mayor de productos 
plásticos 

  alto 60% 

35003036     

Comercio al por 
mayor de productos 
cerámicos (incluye 
cerámicos, vidrio y 
cemento) 

  alto 60% 

35003037     

Comercio al por 
mayor de productos 
metálicos (incluye 

  alto 60% 
oro refinado y otros 
metales preciosos), 
excluye  joyerías 

35003038     
Comercio al por 
mayor de 
electrodomésticos 

  alto 60% 

35003039     
Comercio al por 
mayor de equipos 
de computación 

  alto 60% 

35003040     
Comercio al por 
mayor de otra 
maquinaria y equipo 

  alto 60% 

35004   
Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y 
motocicletas 

alto 60% 

35004001     

Servicios de 
reparación y 
mantenimiento de 
vehículos de motor 
y motocicletas 

  alto 60% 

Sector Alojamiento y servicios de comida     

Subsector Alojamiento y servicios de comida     

36 Alojamiento y servicios de comida alto 60% 

36001   Servicio de alojamiento alto 60% 

36001001     
Servicio de 
alojamiento 

Incluye servicios de 
alojamiento de hoteles, 
hostales, moteles, resort, 
casas de huespedes, 
hosterías, pensiones. 

alto 60% 

36002   Servicios de alimento y bebida alto 60% 
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36002001     

Servicios de 
alimentos, bebidas y 
otros servicios de 

Incluye el suministro de 
comidas a la mesa o 
autoservicio, restaurantes, 
comida rápida, para llevar, 
cafeterías, carros de 
helados y suministros de 
comida, alimentos en 
puestos de mercados. 

alto 60% 

comidas móviles 

36002002     

Abastecimiento de 
eventos y otras 
actividades de 
servicio de comidas 

Incluye el suministro de 
comidas basados en 
acuerdos 

alto 60% 
contractuales para un 
evento específico; y para 
un período de tiempo 
específico (concesiones de 
alimentos en instalaciones) 

36002003     

Actividades 
vinculadas al 
abastecimiento de 
bebidas 

Incluye bares, tabernas, 
salones para aperitivos, 
discotecas con suministro 
predominante de bebidas, 
cervecerías y pubs, locales 
de café, de jugos y 
vendedores móviles de 
bebidas. 

alto 60% 

Sector Transporte y almacenamiento     

Subsector Transporte y almacenamiento     

37 Transporte y almacenamiento medio 30% 

37001   Transporte y almacenamiento medio 30% 

37001001     
Transporte de 
pasajeros por vía 
terrestre 

  medio 30% 

37001002     
Transporte de carga 
por vía terrestre 

  medio 30% 

37001003     
Transporte de 
pasajeros por vía 
acuática 

  medio 30% 

37001004     
Transporte de carga 
por vía acuática 

  medio 30% 

37001005     
Transporte de 
pasajeros por vía 
aérea 

  medio 30% 

37001006     
Transporte de carga 
por vía aérea 

  medio 30% 

37001007     
Depósito y 
almacenaje 

  medio 30% 
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37001008     
Actividades 
complemetarias de 
transporte 

Incluye carga y descarga, 
estaciones de manipulación 
de productos y la operación 
y mantenimiento de todas 
las instalaciones de 
transporte, estaciones, 
remolque y asistencia en 
carreteras, etc. 

medio 30% 

Sector Información y comunicación     

Subsector Información y comunicación     

38 Correo, comunicaciones e información medio 30% 

38001   Actividades postales y de correo medio 30% 

38001001     
Actividades postales 
y de correo 

  medio 30% 

38002   Comunicaciones e información medio 30% 

38002001     Telecomunicaciones 

Incluye telecomunicación 
por cable, inalámbrica, por 
satélite y otras actividades 
de telecomunicación 
(seguimiento satelital, 
telemetría, provisión de 
acceso a internet, 
revendedores de 
telecomunicaciones, etc.) 

medio 30% 

38002002     
Servicios de 
informática y 
servicios conexos 

Incluye actividades de 
consultoría informática y 
actividades de 
administración de medios 
informáticos; actividades de 
tecnología de información y 
servicio de computadoras; 
actividades del servicio 
informativo: portales web, 
procesamiento de datos y 
actividades conexas; y 
publicación    de    
programas 

medio 30% 

informáticos 

38002003     

Actividades de 
producción de 
películas, de video, 
de 

  medio 30% 
programas de 
televisión, 
grabación y 
publicación de 
música y sonido 
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38002004     

Actividades de 
programación y 
distribución de radio 
y trasmisión de 
televisión 

  medio 30% 

Sector Actividades financieras y de seguros     

Subsector Actividades financieras y de seguros     

39 Intermediación Financiera medio 30% 

39001   Intermediación financiera medio 30% 

39001001     
Actividades de 
bancos 

  medio 30% 

39001002     
Actividades de 
sociedades 
financieras 

  medio 30% 

39001003     
Actividades de 
Cooperativas 

  medio 30% 

39001004     
Actividades de 
Mutualistas 

  medio 30% 

39001005     

Actividades de 
Instituciones 
Financieras 
Públicas 

  medio 30% 

39001006     
Actividades de 
Casas de Cambio 

  medio 30% 

39001007     
Actividades de 
Almaceneras 

  medio 30% 

39001008     
Actividades de 
Tarjetas de Crédito 

  medio 30% 

39001010     
Otras actividades 
financieras 

  medio 30% 

40 Financiación de planes de seguro, exc seg social medio 30% 

40001   Financiación de planes de seguro, excepto seg social medio 30% 

40001004     
Seguros (de vida y 
generales) y 
reaseguros 

  medio 30% 

40001005     

Actividades 
auxiliares de 
seguros (incluye las 
actividades de 
peritos de seguros y 
asesores 
productores de 
seguros) 

  medio 30% 

Sector Actividades Inmobiliarias     

Subsector Actividades inmobiliarias,     

41 Actividades inmobiliarias alto 60% 

41001   Actividades inmobiliarias alto 60% 

41001001     
Actividades 
inmobiliarias 

Incluye las actividades 
inmobiliarias con bienes 
propias o arrendados y 
aquellas realizadas a  
cambio de retribución o 
contrato 

alto 60% 

Sector Actividades profesionales, técnicas y administrativas     

Subsector Actividades profesionales, técnicas y administrativas     

42 Actividades profesionales, técnicas y administrativas medio 30% 
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42001   Actividades profesionales, técnicas y administrativas medio 30% 

42001001     
Investigación y 
desarrollo científico 

  medio 30% 

42001002     
Actividades jurídicas 
y de contabilidad 

  medio 30% 

42001003     

Actividades de 
administración de 
empresas y 
consultoría 

  medio 30% 

42001004     
Actividades de 
arquitectura e 
ingeniería 

  medio 30% 

42001005     
Publicidad e 
investigación de 
mercados 

  medio 30% 

42001009     

Otras actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

Incluye diseño, fotografía y 
otras ncp 

medio 30% 

42001010     
Actividades 
veterinarias 

  medio 30% 

42001011     
Actividades de 
agencias de empleo 

  medio 30% 

42001012     
Actividades de 
seguridad e 
investigación 

  medio 30% 

42001013     
Actividades de 
servicios a edificios 
y paisajes 

  medio 30% 

42001014     

Actividades de 
alquiler y 
arrendamiento 
(excepto 
inmobiliarias) 

  medio 30% 

42001015     

Actividades de 
agencias de viajes, 
operadores 
turísticos y servicios 
de reserva 

  medio 30% 

42001016     

Servicios de 
concesión de 
licencias para el 
derecho de uso de 
activos intangibles 

  medio 30% 

42001019     
Otros servicios 
empresariales n.c.p. 

Incluye fotocopiado, 
centros de llamada, 
organización de 
convenciones, y eventos 
comerciales, agencias de 
cobranzas y oficinas de 
crédito, actividades de 
embalaje y otros de apoyo 
ncp 

medio 30% 

Sector 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

    

Subsector Administación pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria     

43 Adm pública, defensa; planes seg social obligatoria medio 30% 

43001   Adm pública, defensa; planes seg social obligatoria medio 30% 

43001001     
Adm pública, 
defensa; planes seg 
social obligatoria 

  medio 30% 
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Sector Enseñanza     

Subsector Enseñanza     

44 Enseñanza bajo 10% 

44001   Enseñanza bajo 10% 

44001001     
Enseñanza pre 
primaría y primaria 

  bajo 10% 

44001002     
Enseñanza 
secundaria 

  bajo 10% 

44001003     Enseñanza superior   bajo 10% 

44001004     
Enseñanza de 
posgrado 

  bajo 10% 

44001009     
Otros tipos de 
enseñanza 

Por radio o TV o por 
correspondencia, 
educación deportiva y 
recreativa, cultural y otros 
ncp y servicios de apoyo 
educativo 

bajo 10% 

Sector Servicios sociales y relacionados con la salud humana     

Subsector Servicios sociales y de salud     

45 Servicios sociales y de salud medio 30% 

45001   Servicios sociales y de salud medio 30% 

45010001     
Actividades de 
hospitales 

  medio 30% 

45001002     
Actividades de 
médicos y 
odontólogos 

  medio 30% 

45001003     
Otras actividades 
relacionadas con la 
salud humana 

  medio 30% 

45001004     

Instituciones 
residenciales de 
cuidado; y servicios 
sociales sin 
alojamiento 

  medio 30% 

Sector Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios     

Subsector Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios     

46 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios alto 60% 

46001   Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios alto 60% 

46001001     
Artes, 
entretenimiento y 
recreación 

Bibliotecas,   archivos,   
museos,   juegos   y 
apuestas, deportivas, de 
diversión y esparcimiento 

alto 60% 

46001002     
Actividades de 
asociaciones u 
organizaciones 

  alto 60% 

46001003     

Reparación de 
computadoras y 
enseres de uso 
personal o 
doméstico 

  alto 60% 
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46001009     
Otras actividades de 
servicios 

Incluye peluquería, 
actividades de lavado y 
secado de ropa, funerales y 
act, conexas y otras ncp 

alto 60% 

Sector 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas 
de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio 

    

Subsector Hogares privados con servicio doméstico     

47 Hogares privados con servicio doméstico bajo 10% 

47001   Hogares privados con servicio doméstico bajo 10% 

47001001     
Hogares privados 
con servicio 
doméstico 

  bajo 10% 

 

 

Anexo N.º 5: Factor Ramo técnico 

RAMO 

MERCADO (SBS) COMPAÑÍA P. A SER APLICADA 

Riesgo Ponderación Riesgo Ponderación Riesgo Ponderación 

ACC. PERSONALES INDIV. ABIERTO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

ACCIDENTES PERSONALES COLECT 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

ACCIDENTES PERSONALES MAPFRE 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

AUTO  EMPLEADOS INDIVIDUAL 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO COLECTIVO 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO ELITE 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO ELITE PREMIUM 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO EXACTO 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO FINANCIERAS 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO FULL SEGURO 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO IDEAL 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTO INDIVIDUAL 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTOS - LICENCIA 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

AUTOS INDIVIDUAL ABIERTO 0.54  MEDIO  0.3  BAJO  30% MODERADO 

BASICO CUMPLIMIENTO CONTRATO 0.13  BAJO  -0.07  BAJO  10% BAJO 

BUEN USO DE ANTICIPO 0.29  BAJO  -0.01  BAJO  10% BAJO 

CASCO Y MAQ. DE NAVES 0.47  MEDIO  0.03  BAJO  0.3 MODERADO 

CASCO Y RC DE AERONAVES 0.47  MEDIO  0.03  BAJO  0.3 MODERADO 

CHEVYPLAN 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

CREDITO A LA EXPORTACION 0.07  BAJO  
                     
-    

 BAJO  10% BAJO 
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EJEC OBRA Y BUENA CALIDAD MAT 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

EQUIPO DE CONTRATISTA 0.36  MEDIO  0.32  BAJO  0.3 MODERADO 

EQUIPO ELECTRONICO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

FIDELIDAD 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

GARANTIA ADUANERA 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

GLOBAL BANCARIA 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

HOGAR PAQUETIZADO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

LUCRO CESANTE POR INCENDIO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

LUCRO CESANTE POR ROTURA 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

MOTOS 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

MULTIRIESGO HOGAR 0.37  MEDIO  
                     
-    

 BAJO  0.3 MODERADO 

MULTIRIESGO INDUSTRIAL 0.37  MEDIO  
                     
-    

 BAJO  0.3 MODERADO 

MULTIRIESGO PYME 0.37  MEDIO  
                     
-    

 BAJO  0.3 MODERADO 

PESADOS 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

POOL BROKER 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

RC HOSPITALES 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

RC MEDICOS 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

RC PROFESIONALES 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

ROBO 0.74  ALTO  0.18  BAJO  0.6 ALTO 

ROTURA DE MAQUINARIA 0.56  MEDIO  -0.34  BAJO  0.3 MODERADO 

SEGURO DE CREDITO INTERNO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

SERIEDAD DE OFERTA 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

TODO RIESGO CONSTRUCCION 0.78  ALTO  -0.01  BAJO  0.6 ALTO 

TODO RIESGO MONTAJE 0.78  ALTO  -0.01  BAJO  0.6 ALTO 

TRANSPORTE ABIERTO 0.43  MEDIO  0.33  BAJO  0.3 MODERADO 

TRANSPORTE DE DINERO 0.43  MEDIO  0.33  BAJO  0.3 MODERADO 

TRANSPORTE INTERNO 0.43  MEDIO  0.33  BAJO  0.3 MODERADO 

VIDA DESGRAVAMEN 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

VIDA GRUPO 0.43  MEDIO  0.77  ALTO  0.6 ALTO 

VIDA INDIVIDUAL ABIERTO 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 

VIDA MAPFRE 0.31  BAJO  0.12  BAJO  10% BAJO 
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Anexo N.º 6: Factor cargos  

CARGO EMPLEADOS 

CARGO 
IMPACT

O 
PONDERACI

ÓN 
CODIGO_S

BS 

ADMINISTRADOR MEDIO 30 1 

ANALISTA MEDIO 30 2 

ASESOR MEDIO 30 3 

ASISTENTE MEDIO 30 4 

AUDITOR EN CASO DE TEC OPERATIVO MEDIO 30 5 

AUDITOR EXTERNO MEDIO 30 36 

AUDITOR INTERNO ALTO 60 35 

AUXILIAR BAJO 10 6 

CAJERO ALTO 60 7 

CONSULTOR MEDIO 30 8 

CONTADOR ALTO 60 9 

CONTRALOR ALTO 60 10 

COORDINADOR MEDIO 30 11 

DIRECTOR ALTO 60 37 

ENFERMERA BAJO 10 12 

ESPECIALISTA BAJO 10 13 

EXPERTO MEDIO 30 14 

GERENTE ALTO 60 15 

GERENTE GENERAL ALTO 60 20 

JEFE MEDIO 30 16 

LIDER BAJO 10 17 

MECANICO BAJO 10 18 

MEDICO BAJO 10 19 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MEDIO 30 32 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE MEDIO 30 33 

OPERADOR BAJO 10 21 

PRESIDENTE EJECUTIVO ALTO 60 22 

RECEPCIONISTA BAJO 10 23 

RECIBIDOR-PAGADOR ALTO 60 29 

REPRESENTANTE LEGAL ALTO 60 31 

SECRETARIA BAJO 10 24 

SUPERVISOR ALTO 60 25 
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TECNICO BAJO 10 26 

TESORERO ALTO 60 30 

TRADER MEDIO 30 27 

VICEPRESIDENTE ALTO 60 28 

ADMINISTRADOR ENCARGADO SE AMPARA VICEPRESIDENTE O 
PARA ADMINISTRADOR EN GENERAL 

ALTO 60 34 
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7. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

Nº Tipo de documento Nombre 

1 Normativa local 
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 

delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. 

2 Normativa local 

Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 

Erradicación del delito de lavado de activos y 

financiamiento de delitos y sus reformas. 

3 Normativa local Código Orgánico Integral Penal. 

4 Normativa local 

Normas para las Instituciones del Sistema de Seguro 

Privado sobre prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos, publicada en 

la edición especial del Registro Oficial No. 44 del 24 de julio 

de 2017, en el que se publicó la Codificación de 

Resoluciones, Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros, aprobada mediante Resolución de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera No. 385-2017-

A, del 22 de mayo de 2017, publicada en el segundo 

suplemento del Registro Oficial No. 22 del 26 de junio de 

2017. 

5 Normativa local 

Decreto_Ejecutivo_No._1112_2020 Reforma Reglamento a 

la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación 

del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos 

y sus reformas. 

6 Manual Gestión de la Unidad de Cumplimiento. 

 

8. DEFINICIONES 
 

1. Actividades de alto riesgo.- Aquellas que por sus características particulares representan un 

mayor riesgo para las personas naturales y jurídicas que integran el sistema de seguro 
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privado de ser utilizadas en el cometimiento de los delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

2. Alta gerencia.- Nivel jerárquico dentro de la organización que cuenta con autonomía para 

tomar decisiones. La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, gerentes 

generales, vicepresidentes o gerentes departamentales y otros profesionales responsables 

de ejecutar las decisiones del directorio, de acuerdo con las funciones asignadas y la 

estructura organizacional definida en cada institución;  

3. Apoderado.- Persona legalmente facultada para actuar a nombre de otra en los ámbitos que 

se acuerden por ambas partes por medio de un contrato de representación o mandato. Las 

actuaciones del apoderado se consideran responsabilidad del titular o poderdante, salvo que 

el mandatario exceda las atribuciones del contrato de representación;  

4. Asegurado.- El cliente, persona natural o jurídica de las empresas de seguros y compañías de 

reaseguro interesada en la transferencia de los riesgos;  

5. Asesores productores de seguros.- Aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la 

obligación de asesorar a los clientes, previa la contratación de un seguro, durante la vigencia 

del contrato o para la tramitación del reclamo. Estos se dividen en:  

a. Agentes de seguros.- Personas naturales autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, que a nombre de una empresa de seguros se dedican a 

gestionar y obtener contratos de seguros, que se rijan por el contrato de trabajo suscrito 

entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora 

por clase de seguros; y, los agentes de seguros, personas naturales que a los agentes de 

seguros, personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros se 

dedican a obtener contratos de seguros, que se rijan por el contrato mercantil de 

agenciamiento suscrito entre las partes; y, 

b. Agencias asesoras productoras de seguros.- Personas jurídicas autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con organización y cuya única 

actividad es la de gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas 

de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país; 

6. Beneficiario.- Persona natural o jurídica, que ha de percibir en caso de siniestro el producto 

de la póliza del seguro contratado, pudiendo ser el propio contratante o un tercero;  
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7. Beneficiario final.- Se refiere a las personas naturales que son las propietarias finales del 

producto de la póliza contratada o tienen el control final de un cliente y/o de la persona en 

cuyo nombre se realiza la operación. Comprende a aquellas personas que ejercen el control 

efectivo sobre una persona jurídica o acuerdo legal;  

8. Categoría.- Nivel en el que la empresa de seguros o compañía de reaseguro ubica a un 

cliente por el riesgo que este representa;  

9. Cliente.- Persona natural o jurídica con la que una empresa de seguros o compañía de 

reaseguro establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de 

carácter financiero, económico o comercial; entre ellos el asegurado, el contratante o 

solicitante de seguro, beneficiario y apoderado;  

10. Cliente ocasional.- Persona natural o jurídica que desarrolla una vez o eventualmente 

negocios con las empresas de seguros y compañías de reaseguro;  

11. Cliente permanente.- Persona natural o jurídica que, al amparo de un contrato, mantiene 

una relación comercial habitual con las empresas de seguros y compañías de reaseguro;  

12. Cliente potencial.- Es la persona natural o jurídica que ha consultado por los servicios o 

productos de las empresas de seguros y compañías de reaseguro, y que pueda estar 

interesado en acceder a un producto o servicio diferente o nuevo;  

13. Colaboradores cercanos.- Incluye a aquellas personas que se benefician del hecho de ser 

cercanos a la persona políticamente expuesta, tales como, sus colaboradores de trabajo, 

asesores, consultores y socios personales;  

14. Compañía de reaseguros.- Las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, constituidas en el territorio nacional, y las sucursales de 

empresas extranjeras establecidas en el país, de conformidad con la ley; y, los 

reaseguradores extranjeros que mantengan su registro vigente en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros; y, cuyo objeto es el otorgar coberturas a una o más empresas 

de seguros por los riesgos que estas hayan asumido, así como el realizar operaciones de 

retrocesión;  

15. Contratante de reaseguros.- Persona jurídica que suscribe con una entidad reaseguradora un 

contrato de reaseguros; 

16. Contratante de seguros.- Persona natural o jurídica que suscribe con una entidad 

aseguradora una póliza o contrato de seguros;  



MAPFRE |ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN 4.0 

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

UC-MP-002 

 

Revisado por: Aprobado por: No. de Página 

Ana Mina – Oficial de Cumplimiento Comité 

de Cumplimiento 
Directorio de MAPFRE Atlas Pág. 104 de 109 

 

17. Criterios de riesgo.- Son los elementos sustentados que bajo cada factor de riesgo 

previamente definido, permiten evaluar dicho factor;  

18. Debida diligencia.- Es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos que aplica la 

entidad, a sus accionistas, clientes, empleados, prestadores de servicios de seguros, y 

mercado, para prevenir que se la utilice como un medio para el cometimiento de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

19. Debida diligencia mejorada, reforzada o ampliada.- Es el conjunto de políticas, procesos y 

procedimientos diferenciados, más exigentes, exhaustivos y razonablemente diseñados en 

función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos, que 

aplica la entidad para prevenir el cometimiento del lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos;  

20. Debida diligencia simplificada.- Es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos, que 

bajo la responsabilidad de la entidad, conforme su perfil de riesgo, aplica con menor 

intensidad a sus clientes para prevenir que se la utilice como un medio para el cometimiento 

del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

21. Elementos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros 

delitos.- Son las políticas, procesos, procedimientos, documentados formalmente, estructura 

organizacional, el sistema de control interno, infraestructura tecnológica, capacitación y 

formación del personal y divulgación de normas y principios orientados a prevenir el lavado 

de activos y el financiamiento de delitos;  

22. Empresas de seguros.- Son las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, constituidas en el territorio nacional y las sucursales de 

empresas extranjeras establecidas en el país, cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir 

directa o indirectamente, o aceptar y ceder riesgos en base a primas;  

23. Empresas pantalla.- Es la compañía que no tienen una presencia física en el país donde 

fueron legalmente constituida y autorizada para funcionar, ni en ningún otro país;  

24. Etapas de prevención de lavado de activos.- Se refiere a la identificación, medición, control y 

monitoreo del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

25. Factores de riesgo.- Son parámetros que permiten evaluar las circunstancias y características 

particulares de clientes, productos y servicios, canal y situación geográfica, con la finalidad de 

determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de una operación inusual;  
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26. Financiamiento de delitos.- Actividad por la cual cualquier persona deliberadamente provea 

o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o indirectamente, con la 

intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte 

para cometer un acto o actos delictivos;  

27. Financiamiento del terrorismo.- Actividad por la cual cualquier persona deliberadamente 

provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o indirectamente, con 

la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en 

parte para cometer un acto o actos de terrorismo, por una organización terrorista o por un 

terrorista;  

28. Interés asegurable.- Requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de 

determinado riesgo, reflejado en su deseo de que el siniestro no se produzca, ya que a 

consecuencia de él se originaría un perjuicio para su patrimonio;  

29. Intermediarios de reaseguros.- Son las personas jurídicas autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuya única actividad es la de gestionar y 

colocar reaseguros y retrocesiones para una o varias empresas de seguros o compañías de 

reaseguros;  

30. Lavado de activos.- Es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza o el 

verdadero origen, ubicación, propiedad o control de dineros provenientes de actividades 

ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como legítimos 

dentro del sistema económico de un país;  

31. Mercado.- Es el conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el 

mercado en el sentido más específico, hay que relacionarle con otras variables, como el 

producto o una zona determinada;  

32. Método de reconocido valor técnico.- Es una sucesión de pasos documentados, ligados 

entre sí por un propósito verificable, comprobable, operativo y fidedigno, que en función de 

sus clientes, productos y servicios, canal, ubicación geográfica, entre otros, las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros deben usar para segmentar la información del cliente, 

establecer perfiles operacionales, de comportamiento y de riesgo, aplicar procesos de 

monitoreo y reportar inusualidades;  
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33. Modalidades de contratación de reaseguro.- Forma de colocación del reaseguro, 

excluyéndose la colocación de los reaseguros facultativos;  

34. Ocupación.- Es la actividad económica o labor que habitualmente desempeña el cliente, 

tanto al inicio como durante el transcurso de la relación comercial; 

35. Oficial de cumplimiento.- Es el funcionario que forma parte de la alta gerencia, calificado por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, responsable de verificar la aplicación 

de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a velar por la 

observancia e implementación de los procedimientos y controles y buenas prácticas 

necesarios para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros 

delitos;  

36. Operación inusual e injustificada.- Movimientos económicos realizados por personas 

naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil operativo y de 

comportamiento establecido por la entidad sobre el cliente y que no puedan ser 

sustentados; o, cuando aun siendo concordantes con el giro y perfil del cliente parezcan 

desmedidos o inusuales, por su monto, frecuencia o destinatarios;  

37. Organizaciones o empresas de alto riesgo.- Aquellas personas jurídicas que por su ubicación 

geográfica, su nicho de mercado, por el perfil de sus accionistas y demás características 

particulares, representan un mayor riesgo para las personas naturales y jurídicas que 

integran el sistema de seguro privado de ser utilizadas en el cometimiento de los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;  

38. Paraísos fiscales.- Son aquellos territorios o estados que se caracterizan por tener 

legislaciones impositivas y de control laxas, y que han sido clasificados como tales por el 

Servicio de Rentas Internas;  

39. Perfil de comportamiento del sujeto de análisis.- Son todas aquellas características propias y 

habituales del sujeto de análisis, asociadas con su información general, modo de utilización 

de los servicios y productos que ofrece la institución;  

40. Perfil operacional del sujeto de análisis.- Es el parámetro máximo determinado por la 

entidad, de las acreencias netas de todos los productos consolidados del sujeto de análisis, 

en función de la situación y actividades económicas que realiza mensualmente este cliente 
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sobre el cual se debe confrontar su operatividad. En la medida que varíen los factores que 

determinen este perfil, este debe actualizarse;  

41. Perfil de riesgo.- Es la condición de riesgo que presenta el cliente tanto por su perfil de 

comportamiento y su perfil operacional que le pueden exponer a la entidad a la ocurrencia 

de sucesos con implicaciones en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos;  

42. Peritos de seguros.- Personas naturales o jurídicas conocidos como inspectores de riesgos y 

ajustadores de siniestros:  

a. Inspectores de riesgos.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuya actividad es la de examinar y 

calificar los riesgos en forma previa a la contratación del seguro y durante la vigencia del 

contrato;  

b. Ajustadores de siniestros.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuya actividad profesional es la de 

examinar las causas de los siniestros y valorar la cuantía de las pérdidas en forma 

equitativa y justa, de acuerdo con las cláusulas de la respectiva póliza. El ajustador 

tendrá derecho a solicitar al asegurado la presentación de libros y documentos que 

estime necesarios para el ejercicio de su actividad;  

43. Persona políticamente expuesta.- Es la persona que desempeña o ha desempeñado 

funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en 

mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos, por ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario 

gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario 

importante de partidos políticos, Las relaciones comerciales con, los parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y los colaboradores cercanos de una 

persona políticamente expuesta, implica que las instituciones del sistema financiero apliquen 

procedimientos de debida diligencia ampliados;  

44. Prestadores de servicios de seguros.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con la 

cual las empresas de seguros y compañías de reaseguros mantienen relaciones comerciales, 

es decir, todas las personas que conforman el sistema de seguro privado, autorizadas para 

operar en el país;  
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45. Productos de seguros.- Son las pólizas de seguros emitidas por las aseguradoras legalmente 

constituidas y autorizadas para operar en el Ecuador y las sucursales de empresas de seguros 

extranjeras establecidas y autorizadas a realizar operaciones en el país y la colocación de 

reaseguros de reaseguradores nacionales, sucursales de reaseguradores extranjeros y 

reaseguradores extranjeros registrados en la Superintendencia de Compañías, Valores 

Seguros;  

46. Profesión.- Actividad que ejerce una persona públicamente y que requiere de un 

conocimiento especializado y una capacitación educativa de alto nivel;  

47. Ramos de seguros.- Son aquellos relativos a riesgos con características o naturaleza 

semejantes. En este sentido se habla de ramo de vida, ramo de vehículos, ramo de incendios, 

entre otros;  

48. Reasegurador o intermediario de reaseguro pantalla.- Entidad constituida en jurisdicción 

extranjera que no tiene presencia física en ningún país, que no está registrada en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y que no es subsidiaria o afiliada de un 

grupo financiero regulado; 

49. Reaseguro.- Es una operación mediante la cual el asegurador cede al reasegurador la 

totalidad o una parte de los riesgos asumidos por él;  

50. Segmentación.- Es el resultado de definir, identificar, clasificar y analizar adecuadamente los 

grupos de sus clientes, en función de sus características y criterios de riesgos adoptados;  

51. Solicitante de seguro.- Es la persona natural o jurídica, que formula una solicitud de seguro a 

una entidad aseguradora;  

52. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.- Institución encargada de la supervisión 

y control del sistema de seguro privado con la finalidad de proteger los intereses del público 

en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de delitos, verificar la 

existencia de políticas y cumplimiento de procedimientos para prevenir que se utilice al 

sistema de seguro privado para lavar activos o financiar delitos; y,  

53. Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). - Institución legalmente facultada para 

solicitar y recibir, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la 

Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes.  



MAPFRE |ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO VERSIÓN 4.0 

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

UC-MP-002 

 

Revisado por: Aprobado por: No. de Página 

Ana Mina – Oficial de Cumplimiento Comité 

de Cumplimiento 
Directorio de MAPFRE Atlas Pág. 109 de 109 

 

 

 
 


