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Intermediarios
generan 
riesgos a
aseguradoras

"El intermediario, para cumplir
con sus funciones comerciales 
y de aseguramiento, no tiene
necesidad de adentrarse 
en la investigación del origen 
de los bienes a asegurar 
ni la procedencia de los recursos
para cubrir la prima", dijo 
Mario Mendizábal, director
ejecutivo de la Asociación
Guatemalteca de Instituciones 
de Seguros (AGIS)
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Se deben 
reforzar los controles Los legitimadores de capitales pueden

encontrar un intermediario de seguros
que no conozca o no cumpla los procedi-
mientos necesarios, o que no reconozca
o no notifique información sobre los posi-
bles clientes y/u operaciones a las unida-
des de información financiera.

Así lo reveló Mario Mendizábal, direc-
tor ejecutivo de la Asociación Guatemal-
teca de Instituciones de Seguros (AGIS),
durante la conferencia titulada: "¿Qué
hacen las compañías de seguros, rease-
guros y corredores de valores para pre-
venir el mal uso de sus servicios?", en el
marco del 10° Congreso Hemisférico de
Prevención del Lavado de Dinero y Fi-
nanciamiento del Terrorismo, organizado
por la Asociación Bancaria de Panamá.

Mendizábal fustigó tanto a los corredo-
res como a algunas aseguradoras. Los
primeros por tener información de los
clientes sospechosos que no reportan a
las compañías, y estas últimas por no co-
nocer debidamente a sus asegurados. 

Según su criterio, son los intermedia-
rios de seguros quienes conocen el perfil
del cliente, mantienen la relación comer-
cial con ellos y generalmente, no permi-
ten a las aseguradoras el acceso a los
usuarios. "El intermediario, para cumplir
con sus funciones comerciales y de ase-
guramiento, no tiene necesidad de aden-
trarse en la investigación del origen de
los bienes a asegurar ni la procedencia
de los recursos para cubrir la prima".

Sobre algunas aseguradoras dijo que
hay consejos de administración de algu-
nas empresas de estos servicios que es-
tán "poco involucrados" en la prevención
y control de la legitimación de capitales.
Además, la auditoría interna no ha ejecu-
tado plenamente la labor de cumplimien-
to, la cual se realiza de manera marginal.

Agregó que los procesos de debida di-
ligencia fallan, por la ausencia de una
matriz de riesgo de la actividad asegura-
dora. Asimismo, la política "Conozca a su
cliente" es percibida como una acción fa-
cultativa y no obligatoria y no han logra-

do mitigar el riesgo generado por la "in-
termediación".

La IAIS ha fijado criterios sobre los in-
termediarios y ha manifestado que de-
ben tener un papel relevante en la pre-
vención de la legitimación de capitales,
al destacar la importancia del programa
"Conozca a su cliente" y las consecuen-
cias de colaborar con la delincuencia
organizada.

El organismo internacional que agru-
pa a las aseguradoras recuerda que los
principios aplicados a estas empresas,
son válidos para los intermediarios, llá-
mese: corredores, agencias o banca-
seguro.

Mendizábal recomendó a las compa-
ñías de seguros: Reforzar su sistema de
cumplimiento. Comprender el riesgo al
que están expuestas. Aplicar la política
"Conozca a su cliente", de manera gene-
ral y no discrecional. Darle mayor valor a
la función de cumplimiento. Que la auto-
ridad responsable vele por el adecuado
cumplimiento de la normativa (más sus-
tancia y menos forma)

Ante la creciente amenaza de la legitimación de capitales y el financiamiento
del terrorismo, como factores destructivos de la economía de los países y de la in-
minente desestabilización que originan en el sector financiero internacional, el Ins-
tituto de Altos Estudios de Derecho, (IDAED) realizó en Caracas la II Conferencia
Internacional Antilegitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo,
con el objeto de ofrecer un conjunto de estrategias y recomendaciones de utilidad
para enfrentar la delincuencia organizada..

Entre las principales recomendaciones de este evento, que contó con la partici-
pación de más de 200 delegados de instituciones financieras, jueces, fiscales, abo-
gados y estudiantes, figuran: la creación de una Red Antidelictiva contra la legitima-
ción de capitales, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, considerados de-
litos contemporáneos graves.

Entre las propuestas también se encuentran: constituir una comisión de preven-
ción de la corrupción; solicitar ante la Asamblea Nacional de Venezuela la confor-
mación de una subcomisión contra la delincuencia organizada, además de firmar,
ratificar o adherir convenios contra este problema global.

Asimismo, ampliar las normas para combatir la legitimación de capitales, el finan-
ciamiento del terrorismo y corrupción, en cada legislación de los países afectados;
realizar campañas informativas en forma masiva, dirigidas a concientizar acerca de
la prevención de estos graves ilícitos y exhortar a las autoridades competentes a
ampliar las medidas de rastreo, incautación y decomiso de los bienes, productos del
delito; como instrumentos esenciales de una política de represión, estableciendo
sanciones civiles, penales o administrativas tanto a las personas que actúan indivi-
dualmente o en grupos de delincuencia organizada.

Entre los expositores se citan: el Superintendente Nacional del Seniat, José Gre-
gorio Vielma Mora, (La administración tributaria y la lucha contra la legitimación de
capitales); el embajador de Gran Bretaña, Donald Lamont (Experiencias del Reino
Unido contra el financiamiento del terrorismo);  el embajador de Corea, Soong Chull
Shin (Políticas de Corea frente al terrorismo y sus fuentes de financiamiento); el ex-
perto estadounidense, Marc Andrew M. Alix (The USA Patriot Act y los requisitos de
un programa de cumplimiento), los abogados Fernando Fernández (Responsabili-
dad penal de las personas jurídicas en la Ley Orgánica contra la delincuencia orga-
nizada), Morris Sierralta (Los agentes encubierto según la Ley Orgánica contra la
delincuencia organizada), el comisario de la Policía Nacional de España, Manuel
Pérez Álvarez (Lucha antiterrorista: nuevos instructivos y mecanismos legales para
combatirlos), el presidente de Consultores Internacionales de Prevención y Control
(CIPC), coronel Francisco Odreman (El riesgo de la legitimación de capitales. Có-
mo mitigar esta amenaza), el presidente del Instituto de Alto Estudios de Derecho,
Alejandro Rebolledo, (Los diferentes tipos de sanciones a los sujetos obligados) y
por la Comisión Nacional de Valores, Lucia Savattiere (Perspectivas del mercado de
capitales venezolano)
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