
Estas previsiones se establecieron para
cumplir con el mandato de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas presentado a
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con respecto a prevenir y detectar en las
instituciones y sociedades mutualistas de
seguros, actos u operaciones, que puedan
ubicarse en los supuestos del artículo 400
bis del Código Penal para el Distrito Federal
y para toda la República : De esta manera,
la Industria Aseguradora se une en la lucha
en contra de las transacciones con dinero
ilícito. En la publicación del Diario Oficial
fechada 14 de mayo de 2007 se establece
la intervención de los corredores de seguros
para compartir el peso de este esfuerzo
mediante la recolección y revisión de
información y documentación relevante a
las operaciones de sus asegurados para
entregarlas a las aseguradoras.

En el caso de Corporaciones y Compañías,
las Aseguradoras no podrán expedir
pólizas, cobrar primas y/o pagar
reclamaciones si no tienen toda la
información requerida. En el caso de
seguros  individuales (personas físicas), las
compañías de seguros no pagarán
reclamaciones hasta que cuenten con toda
la información requerida. Actualmente,

todas las Compañías de Seguros vigilan que
se cumpla con este requisito.

Algunos de los Documentos que se
requieren tanto del asegurado como de los
beneficiarios son:

• Formato de Datos Generales de “Conoce
a tu Cliente”

• Se debe llenar un cuestionario por el
cliente, ya sea persona física o moral

Algunos de los Documentos de soporte
requeridos son:

A. Acta Constitutiva de la Compañía.
B. Poderes del Representante Legal.
C. Identificación del Representante Legal

(puede ser alguna de las siguientes):
– Credencial de IFE o
– Pasaporte o
– Cédula Profesional o
– Documento de Inmigración (FM2)

D. Registro Federal de Contribuyentes.
E. Comprobante de Domicilio (puede ser

alguno de los siguientes con antigüedad
menor a 3 meses):
– Recibo de Luz o
– Recibo de Teléfono o
– Recibo de Agua

Aviso Internacional
La Ley Mexicana Contra el Lavado de Dinero Impacta a las
Aseguradoras, Corredores y a sus Clientes

Para mayor información,
contactar a:

Margarita A. Chávez Alvear
Network Country Manager
Willis Agente de Seguros y 
Fianzas, SA
Av. Santa Fe No. 495
Col. Cruz Manca, Sta. Fe
México 05349, DF
Tel (5255) 9177 3000, ext. 3105
Cel (04455) 3009 3460
Fax (5255) 9177 3000, ext. 5311
margarita.chavez@willis.com

En México, las Compañías de Seguros y Corredores están cargando el peso
impuesto a ellos por la ley que fue diseñada para prevenir que criminales
de cualquier índole utilicen a la Industria  Aseguradora como
salvoconducto en el proceso de lavado de dinero.

La ley, que entró en vigor el 14 de junio de 2004, requiere que
Aseguradoras y Sociedades Mutualistas de Seguros obtengan información
y documentos como prueba de la identidad de todos sus clientes.
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