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 privado
de ser utilizadas en el cometimiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento de
delitos;
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;
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;
Asegurado.- El cliente, persona natural o jurídica de las empresas de seguros y compañías de
reaseguro interesada en la transferencia de los riesgos;
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. Éstos se dividen en:
Agentes de seguros.- Personas naturales autorizadas por la Superintendencia de Bancos 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 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,
Agencias asesoras productoras de seguros.- Personas jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Bancos 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;
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;
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;

Categoría.- Nivel en el que la empresa de seguros o compañía de reaseguro ubica a un cliente
por el riesgo que éste representa;
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;
Cliente ocasional.- Persona natural o jurídica que desarrolla una vez o eventualmente negocios
con las empresas de seguros y compañías de reaseguro;
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;
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;
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;
Compañía de reaseguros.- Las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia de
Bancos 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 Bancos y Seguros; y,
cuyo objeto es el otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los riesgos que
éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de retrocesión;
Contratante de reaseguros.- Persona jurídica que suscribe con una entidad reaseguradora un
contrato de reaseguros;
Contratante de seguros.- Persona natural o jurídica que suscribe con una entidad aseguradora
una póliza o contrato de seguros;
Criterios de riesgo.-Son los elementos sustentados que bajo cada factor de riesgo previamente
definido, permiten evaluar dicho factor;
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 y financiamiento de delitos;
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 y el financiamiento de
delitos;
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 y financiamiento de delitos;
Elementos de prevención de lavado de activos y financiamiento de 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;
Empresas de seguros.- Son las compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia de
Bancos 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;
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;
Etapas de prevención de lavado de activos.- Se refiere a la identificación, medición, control y
monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos;
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;
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;
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;
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;

Intermediarios de reaseguros.- Son las personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia
de Bancos 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;
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;
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;
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;
Modalidades de contratación de reaseguro.- Forma de colocación del reaseguro,
excluyéndose la colocación de los reaseguros facultativos;
Ocupación.- Es la actividad económica o labor que habitualmente desempeña el cliente, tanto
al inicio como durante el transcurso de la relación comercial;
Oficial de cumplimiento.- Es el funcionario que forma parte de la alta gerencia, calificado por
la Superintendencia de Bancos y Seguros, responsable de verificar la aplicación de la normativa
inherente a la prevención de lavado de activos y financiamiento de 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 de delitos;
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 aún siendo concordantes con el giro y perfil del cliente parezcan desmedidos o
inusuales, por su monto, frecuencia o destinatarios;
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 y el financiamiento de delitos;

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;
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;
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 sobre el cual
se debe confrontar su operatividad. En la medida que varíen los factores que determinen este
perfil, este debe actualizarse;
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 o financiamiento de delitos;
Peritos de seguros.- Personas naturales o jurídicas conocidos como inspectores de riesgos y
ajustadores de siniestros:
Inspectores de riesgos.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la Superintendencia de
Bancos 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;
Ajustadores de siniestros.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la Superintendencia
de Bancos 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;
Persona expuesta políticamente.- 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 y financiamiento de 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;
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;

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 Bancos y Seguros;
Profesión.- Actividad que ejerce una persona públicamente y que requiere de un conocimiento
especializado y una capacitación educativa de alto nivel;
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;
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 Bancos y Seguros y que no es subsidiaria o afiliada de un grupo financiero
regulado;
Reaseguro.- Es una operación mediante la cual el asegurador cede al reasegurador
la totalidad o una parte de los riesgos asumidos por él;
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;
Solicitante de seguro.- Es la persona natural o jurídica, que formula una solicitud de seguro a
una entidad aseguradora;
Superintendencia de Bancos 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,
Unidad de Análisis Financiero (UAF).- Institución legalmente facultada para solicitar y receptar
con carácter de reservado información sobre operaciones cuyas cuantías superen los umbrales
legales establecidos, así como aquellas consideradas inusuales e injustificadas, con el fin de
realizar el análisis para determinar su esquema y origen.

