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1. ANTECEDENTES 

 

Como parte del cumplimiento de las normativas emitidas por la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, se encuentra la presentación de un Informe Anual que 

resuma las actividades  desarrolladas por los diferentes Comités consultivos 

constituidos para dar soporte al Directorio y Administración de las empresas. 

 

Cada compañía de Seguros debe contar con los siguientes comités: Comité de 

Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Auditoría, Comité de Inversiones, 

Comité de Ética y Comité de Retribuciones. 

 

Estos comités cuentan con el apoyo de un representante del Directorio que cumple la 

función de vigilar el normal desarrollo de las actividades así como vincularse a los 

requerimientos establecidos en la normativa que aplica a cada uno. 

 

Para regular de forma conjunta sus actividades la Junta Bancaria expidió la resolución 

JB-2012-2248 en la que establece un grupo de principios y parámetros para que el 

conglomerado de comité formen el Buen Gobierno Corporativo y de igual forma su 

funcionamiento sea adecuado y oportuno. 

 

Por lo antes expuesto se procede a detallar el informe de gestión de los comités que 

integran el Buen Gobierno Corporativo de BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
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2. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. 
 

Según lo establecido por la Resolución JB-2014-3089 durante el 2015 la Unidad de 

Cumplimiento detalla a continuación la gestión, Según lo expuesto a continuación: 
 

2.1. Comité de Cumplimiento 
 

Cumpliendo con el Art. 46 en dicho comité se reporta: 

a)  Estructura E-04 como lo indica el art 33. 

b)  Estructura que superan el umbral como indica el art. 31 

c)  Reporte de transacciones inusuales e injustificadas como lo indica el  art. 46 
 

Las fechas en que se ejecutaron las sesiones de comité se detallan a continuación: 
 

SESIÓN N° FECHA 

48 12 de Enero del 2015 

49 04 de Febrero del 2015 

50 04 de Marzo del 2015 

51 06 de Abril del 2015 

001 30 de Abril del 2015 

52 05 de Mayo del 2015 

53 02 de Junio del 2015 

54 03 de Julio del 2015 

55 30 de Julio del 2015 

56 04 de Agosto del 2015 

57 03 de Septiembre del 2015 

58 05 de Octubre del 2015 

59 05 de Noviembre del 2015 

60 02 de Diciembre del 2015 
  

 

 

 

 

 

2.2. Capacitaciones 
 

a) Cumplimos con el art. 52 donde se capacitó al Oficial de cumplimiento Titular, 

con fecha de ejecución 06 de Marzo, Curso: Conferencia Internacional Ley 

Fatca- Normativa, Involucrados, Consecuencias y Alcance en Ecuador. 

 

b) Cumplimos con el art. 52 donde se capacitó al Oficial de cumplimiento Suplente 

Encargada del Departamento de RRHH, con fecha de ejecución desde 15 de Junio 

al 25 de Agosto del 2015, Curso: Experto en Prevención de lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 

 

c) Cumplimos con el art. 46.22, capacitando al personal, en el mes de noviembre con 

fecha 12 se realizó una capacitación dictada por la Ing. Pablo Egas Egüez, dirigida 

a todo el personal incluyendo miembros del Directorio, los cuales fueron 

evaluados, recibiendo respectiva certificación de la UAF.  
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2.3. Actualización de información 
 

Cumpliendo con el art. 46  se realiza: 

a) Actualización Metodología de Riesgos. Cumpliendo con el Art. 6 al 100% con 

fecha de ejecución 14 de Enero del 2015. 
 

Por los cambios establecidos en la Resolución JB2014-3089, se realizó la 

actualización de la Metodología de Riesgos. Actualización aprobada por Sesión de 

Directorio   

Nº 110 del 14 de enero del 2015. 
 

Se realizó cambio dentro de la metodología de riesgos en los puntos citados a 

continuación: 

Capítulo 5 Marco Legal; 

El marco legal a través del cual la Unidad de Cumplimiento de Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A establece la metodología para medir el riesgo de Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos está regida en base a los 

lineamientos establecidos en la Resolución de la Junta Bancaria Nº 2014-3089 que 

regula la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros 

Delitos en el mercado asegurador Ecuatoriano. 

 

Capítulo 8 Factores a Evaluar en la Matriz de Riesgo; 

A continuación se relacionan los Factores de Riesgos asociados que influyen en una 

mayor o menor proporción según su característica. Dentro de los factores que son 

tomados en cuenta para la evaluación del Riesgo, el artículo 6 de la Resolución de 

Junta Bancaria Nº 2014-3089. 

 
 

b) Actualización Código de Ética. Cumpliendo con el Art. 4 al 100%  El código de 

Ética no registro actualizaciones en este periodo. Sin embargo el Departamento de 

Recursos Humanos en concordancia a los cambios establecidos en la resolución  

JB -2014-3089 realizó la actualización correspondiente aprobada en Sesión de 

Directorio Nº 109 celebrada el 05 de Diciembre del 2014. 

 
 

c) Actualización del Manual de Cumplimiento. Cumpliendo con el Art. 11 al 100%. 

En el mes de noviembre el Manual de Cumplimiento se actualizó de acuerdo a los 

cambios establecidos en la Resolución JB2014-3089 y según aprobación de sesión 

de Directorio Nº 109 celebrada el 05 de diciembre del 2014. De acuerdo a la 

auditoría  realizada por parte de la superintendencia de Bancos  y haciendo 

referencia a lo citado en las observaciones y posteriormente plasmado en el plan 

de acción  enviado tanto a la SB y a la SCVS- Nuevo ente regulador, en el mes de 

Diciembre se procede con una actualización siendo puesta a consideración y 

posterior aprobación en sesión de directorio del mes de Enero. 

 
 

2.4. Información de Cumplimiento de políticas 
a) Cumpliendo con el art 46.10, se Informa del cumplimiento de las Políticas de 

Prevención por parte de las áreas operativas, las fechas de ejecución fueron: 

 12 de enero: Política Conozca a su cliente y Política Conozca a su Prestador de 

Servicios. 

 06 de abril: Política Conozca a su Cliente. 
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 03 de julio: Política Conozca a su Cliente. 

 05 de octubre: Política Conozca su Cliente y Política Conozca su Prestador de 

Servicios. 
 

2.5. Visitas 
a) Oficina Manta - Debido a la Auditoria realizada por parte de Superintendencia de 

Bancos y posteriores cambios internos en la estructura del departamento de la 

unidad de cumplimiento , se efectúo la visita en el mes de Diciembre, adicional a 

ello se realiza trimestralmente análisis y presentación estadista de la política 

Conozca a su Cliente efectuando controles y seguimiento de la documentación a 

su vez se notifica aquellos documentos que se encuentren pendientes para la 

debida regularización (Se trabaja en conjunto con la  Jefe de la Oficina ). 

  
 

2.6. Funcionamiento del software para la Unidad de Cumplimiento 
a) Cumpliendo con el 100%  de la implementación del software para la Unidad 

de Cumplimiento, con fecha 12 de Febrero se recibió la entrega del Software 

Sistema SISPREV AML Lucha contra el Lavado de Activos.  
 

2.7. Plan de trabajo 
a) Plan de actividades año 2016.Cumpliendo con el art 35.4 con fecha de ejecución 

31 de Diciembre, se realizó el plan de actividades que la Unidad de Cumplimiento 

desarrollará durante el año 2016 previa aprobación del mismo por el Directorio de 

la Compañía. 

b) Informe de cumplimiento año 2015. Cumpliendo con el 100% con fecha de 

ejecución 31 de Diciembre se redactó el informe de cumplimiento del año 2015 

indicando el porcentaje cumplido de cada una de las actividades propuestas. 
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3. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS. 
 

3.1. Comité de Riesgo 
 

Los comités de riesgo se efectuaron mensualmente en las siguientes fechas: 
 

SESIÓN N° FECHA 

21 23 de Enero del 2015 

22 12 de Febrero del 2015 

23 18 de Marzo del 2015 

24 30 de Abril del 2015 

25 29 de Mayo del 2015 

26 26 de Junio del 2015 

27 31 de Julio del 2015 

28 31 de Agosto del 2015 

29 30 de Septiembre del 2015 

30 30 de Octubre del 2015 

31 30 de Noviembre del 2015 

32 30 de Diciembre del 2015 

 

En cada sesión se trataron temas relacionados a la Gestión de Riesgo y a su 

participación en los diferentes comités, así como las actividades de supervisión 

relacionadas al cumplimiento de normativas de Transparencia de la Información, 

Buen Gobierno Corporativo, en lo referente a la gestión del área de Riesgos, citamos 

los puntos más relevantes.  
 

3.2. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (prevención de riesgos laborales)  

 
 Como parte del programa de Seguridad y Salud Ocupacional se realizó una        

planificación para dar cumplimiento a las siguientes actividades: plan de 

capacitaciones, plan de simulacros, control de acciones correctivas y preventivas, 

plan de evacuación y emergencia, vigilancia de salud, control de incidentes y 

accidentes e identificación y registros de requisitos de la seguridad con el fin de 

obtener el bienestar de los empleadores como de los empleados. 

 

 

Hasta la fecha se ha realizado una charla a todo el personal de Balboa Guayaquil 

sobre el Plan de Evacuación dictada por la Ing. Cinthia Cuentas Viera, Representante 

del Directorio para la Unidad de Gestión de Riesgos, para en lo posterior poner en 

marcha un simulacro de esta actividad. Otro punto importante es la colocación de  las 

señaléticas de advertencia, prohibición e informativas en las oficinas de Balboa 

Guayaquil. 

 
 

3.3. Capacitación 
 

Durante el año la Unidad de Gestión de Riesgo (1 persona) Seminario Taller 

Elaboración del Manual de Políticas y Procedimiento, el cual fue dictado el 18 de 

Abril de 2015 en el Condominio la Tienda II segundo piso oficina D, el seminario 

fue expuesto por la Economista Patricia Riera, Msc. en Organización de Métodos.  
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Durante el mes de Agosto el departamento de Riesgos (2 personas) recibió una 

capacitación sobre la matriz de riesgo por parte del proveedor Intellity que estuvo en 

las etapas de estructuración de la unidad el día lunes 3 de Agosto del 2015,  esto en 

función de poder manejar la herramienta ya que las personas que están en el área de 

riesgos ingresaron a la compañía posterior a la implementación de los 

procedimientos por parte del proveedor. 

 
 

3.4. Proceso para la elaboración de matriz de riesgo del área de cumplimiento.  

 
La Unidad de Gestión de Riesgos ha estado trabajando en conjunto con la compañía 

TECSERVIN  compañía encargada de implementar la metodología de la matriz de 

riesgo para el Dpto. de Cumplimiento, se han tratado varios puntos en función del 

contrato, el cual fue firmado el 27 de Agosto de 2015, se envió en su momento  la 

información requerida por el proveedor para  el análisis de la data y así ejecutar las 

acciones. 

 

 El 20 de Octubre de 2015, se  mantuvo una reunión con el proveedor TECSERVIN, 

donde se revisó el avance de los datos enviados, se corrigieron puntos en los que 

existían errores, con esta revisión el proveedor realizo el informe de la data inicial.  

El 13 de Noviembre de 2015, la compañía TECSERVIN, envió el informe final 

sobre la data inicial para la elaboración de la matriz de riesgo, solicitamos una 

reunión para la exposición del informe, el día 8 de Diciembre, se mantuvo la  reunión 

donde nos expusieron los temas del informe,  con esta revisión se pasa a la segunda 

fase de la implementación.  

 
 
 

3.5. Gestión del Programa de Educación Financiera.  

 

Cumpliendo con la resolución JB-2013-2393 se desarrollaron programas de 

educación financiera a favor de nuestros clientes y público en general con el fin de 

apoyar a la formación de conocimientos en el campo financiero, de seguros y 

seguridad social. 

 

El martes 24 de noviembre de 2015, se procedió a impartir una capacitación básica 

de seguros al personal nuevo de Seguros Balboa, la misma que tuvo buena 

aceptación por parte de los participantes, se cuenta con los respaldos 

correspondientes de la charla impartida. 

Adicional a estos aspectos, para una mayor difusión de la información se ha 

elaborado y puesto en macha un cronograma de publicaciones que contienen 

conceptos, tips de seguros y festividades a través de las redes sociales de la 

compañía.  

  
 

3.6. Plan de Trabajo 
 

Durante el mes de Noviembre y Diciembre se elaboró el Plan de Trabajo para el año 

2016, tanto como Unidad de Riesgos como para el Asistente de Riesgos que se 

encarga de las actividades correspondientes a Transparencia de la Información y 

Buen Gobierno Corporativo. 
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Dicho Plan fue revisado en conjunto para evaluar aspectos que pudieran faltar o que 

requerían mayor atención, posterior a esto se presentó ante el Comité de Riesgos para 

su aprobación, y con ello dar vigencia a su aplicación. 
 

 

Envió al ente de control de las actividades de la Unidad de Riesgos, 

correspondiente al I y II semestre del año 2015 

 
Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución N° JB-2011-2066, Sección IV.-

Disposiciones Generales, articulo 20, se envió al ente de control en las fechas 

estipuladas, los informes semestrales de las actividades realizada por la Unidad de 

Gestión  de Riesgos, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.    
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4. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES. 
 

Durante el año 2015 el Comité de Inversiones sesionó mensualmente emitiendo de cada 

reunión la respectiva acta en las que constan los principales puntos tratados, de los 

cuales a continuación hacemos un resumen: 
 

4.1. Comité de Inversiones 
 

Las sesiones de comité se han ejecutado en las fechas que se detalla a continuación: 

 
SESIÓN N° FECHA 

13 30 de Enero del 2015 

14 27 de Febrero del 2015 

15 31 de Marzo del 2015 

16 30 de Abril del 2015 

17 29 de Mayo del 2015 

18 26 de Junio del 2015 

19 31 de Julio del 2015 

20 31 de Agosto del 2015 

21 30 de Septiembre del 2015 

22 30 de Octubre del 2015 

23 30 de Noviembre del 2015 

24 30 de Diciembre del 2015 

 

4.2. Actualización de Información 
 

En el mes de Enero se analizaron las resoluciones y circulares emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros referente a las inversiones, se procedió a la 

realizar la actualización de los formularios 318 y 318-A y del catálogo de cuentas 

con el fin de dar cumplimiento con las resoluciones SBS-2014-0783 y SBS-2014-

01211. 

Se cumplió con el requerimiento de la circular No. IG-INSP-2015-061 

correspondiente a la presentación del modelo de análisis de impacto de la norma de 

inversiones dentro del plazo establecido. 
 

El Jefe Financiero indicó que continúa con la aplicación del Manual de Inversiones y 

durante el año no existió modificación alguna de estos parámetros. 
 

Se ha venido cumpliendo con la propuesta realizada por la Unidad de Riesgos, que 

consistía en recaudar en la cuenta del Banco Amazonas, todos los valores por cobro 

de obligaciones, a fin de que cuando sea necesario comprar nuevos papeles se utilice 

este dinero; además esto le brindaría a la empresa la posibilidad de tener liquidez 

permanente en cuenta con pocas transacciones. 
 

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Inversiones y puesto en conocimiento 

del Directorio en la Sesión N° 106 celebrada el 04 de Septiembre del 2014, posterior 

a lo cual fue remitida a la Superintendencia de Bancos y Seguros el 16 de Septiembre 

del 2014 mediante comunicado N° SB-P-1794-2014. 
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La Unidad de Riesgo en conjunto con el  Dpto. Financiero elaboró el manual de 

Procedimientos para el cumplimiento de las normas sobre el régimen de reservas 

técnicas. 

 

Este manual fue aprobado por el Comité de Inversiones y puesto en conocimiento en 

la Sesión de Directorio N° 118 celebrada el 7 de Septiembre del 2015, posterior a lo 

cual fue remitida al ente de control. 

 
 

4.3. Fondos utilizados para Inversión 
 

El Comité de Inversiones evalúa mes a mes la capacidad de la compañía para realizar 

sus inversiones obligatorias, y de forma directa la Unidad de Riesgos trabaja junto al 

Jefe Financiero para medir las nuevas inversiones y analizar las ofertas recibidas así 

como la capacidad de adquirir nuevos activos. 
 

Durante el año 2015 existió déficit de inversiones ya que los valores mínimos no 

lograron completar el requerimiento de inversiones.  

Las insuficiencias de inversión han sido superadas como corresponde al mes 

inmediato siguiente, para una mejor explicación se presenta el siguiente cuadro: 
 

Mes 
Mínimo a 

Invertir 
% 

Valor 

Invertido 
% 

Déficit  / 

Superávit 
% 

Enero $ 2’886,630.16 

  

100 $ 2’503,186.15  

86.72 

-$ 383,444.01 -13.28 

Febrero $ 2’986,214.73 100 $ 2’392,555.74 80.12 -$ 593,658.99 -19.88 

Marzo $ 3’075,729.66 100 $ 2’531,575.27 82.31 -$ 544,154.39 -17.69 

Abril $ 3’068,351.61 100 $ 2’260,596.77 73.67            -$ 807,754.84 -26.33 

Mayo $ 2’840,417.26 100 $ 2’172,260.43 76.48 -$ 668,156.83 -23.52 

Junio $ 2’826,172.81 100 $ 2’239,067.95 79.23 -$ 587,104.86 -20.77 

Julio $ 2’845,744.30 100 $ 2’242,855.34 78.80 -$ 602,888.96 -21.20 

Agosto $ 2’797,531.61 100 $ 2’234,487.11 79.87 -$ 563,044.50 -20.13 

Septiembre $ 2’747,434.92 100 $ 2’343,941.79 85.31 -$ 403,493.13 -14.69 

Octubre $ 2’910,884.09 100 $ 2’074,744.90 71.28 -$ 836,139.19 -28.72 

Noviembre $ 2’876,946.05 100 $ 1’922,206.69 66.81 -$ 954,739.36 -33.19 

Diciembre $ 2’912,069.70 100 $ 1’758,075.54 60.37 -$ 1’153,994.16 -39.63 

Total $34’774,126.90 100 $26’675,553.68 76.71 -$8’098,573.22 -23.29 
 

 

Debido a estos déficits presentados durante todo el año 2015 y con la finalidad de dar 

cumplimiento con las Normas Generales para las Instituciones del Sistema de 

Seguros Privados, Balboa Cía. de Seguros y Reaseguros está realizando el análisis 

para la elaboración de un Plan de Regularización de Inversiones con el fin de cumplir 

con las inversiones obligatorias. El Jefe Financiero envío el oficio SB-P-02133/G-

2015 a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, solicitando una 

prórroga de 30 días para entregar el Plan de Regularización de Inversiones 

Obligatorias, dicho oficio tuvo una respuesta favorable por parte de la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros según comunicado Nº SCVS-

INS-027-2015-0027586-OF el 24 de Diciembre del corriente. Se procederá a realizar 

el plan de acuerdo con los parámetros requeridos por la ley y conforme a la situación 

actual de la compañía para ponerlo en marcha a la brevedad posible. 
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5. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA. 
 

 

A continuación se resume la gestión realizada por la Unidad de Auditoría Interna de 

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. correspondiente al año 2015. 

 

 

5.1. Comité de Auditoria 

 

Durante el año 2015 el Comité de Auditoria Interna sesionó los meses de enero a 

abril 2015 y de noviembre a diciembre 2015,  los comités faltantes no se realizaron 

por la ausencia del Auditor Interno (calificado) como lo dictamina la Resolución de 

la Junta Bancaria N° 2013-2471. 

 

Cumpliendo con el Art. 5, las sesiones de comité se han ejecutado en las fechas que 

se detalla a continuación: 

 

SESIÓN N° FECHA 

19 12 de enero de 2015 

20 18 de febrero de 2015 

21 13 de marzo de 2015 

22 16 de abril de 2015 

23 09 de noviembre de 2015 

24 04 de diciembre de 2015 

 

 

5.2. Actualización de registro del Auditor Interno 

 

Mediante oficio SBS-AI-G001/2015 del 12 de febrero del 2015, se remite la 

información solicitada por el ente regulador para darle cumplimiento a lo solicitado 

en la resolución de la junta bancaria N° JB-2012-2307 en su artículo 4. 

 

Según oficio N° DJyTL-2015-103 con fecha 21 de febrero del 2015, se indica que de 

la documentación enviada cumple con lo previsto a lo solicitado por el ente de 

control, encontrándose actualizado el registro del auditor interno para el 2015. 

 

 

5.3. Conocimiento de la renuncia de Auditor Interno 

 

Con fecha 25 de mayo de 2015, la C.PA. Mariuxi Lucas da a conocer su voluntad de 

dar por terminada la relación laboral y su renuncia al cargo de Auditor Interno de 

Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

 

Según oficio SB-J-1348/2015, se da a conocer al ente de control que en Junta 

Universal de Accionistas N° 37 del 03 de Julio de 2015, se da aceptación a la 

renuncia presentada por la C.P.A. Mariuxi Lucas. 
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5.4. Renovación de los miembros del comité de Auditoria Interna 

 

Según  resolución de la Junta Bancaria N° JB-2013-2471 en su artículo N° 5 indica 

que el comité de auditoría interna  debe “renovar al menos uno de sus miembros en 

forma anual y no pudiendo permanecer cada uno de ellos por más de cuatro años”. 

Según  sesión de directorio  N° 104 celebrada el 04 de julio del 2014     en el punto 

10 del orden del día se realizó la renovación de los miembros del comité de auditoría 

de Balboa Compañía de Seguros y reaseguros S.A. Este comité quedo conformado y 

calificado por el ente de control de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
COMITÉ DE AUDITORIA – BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. PERIODO 2014 

Abg. Olivier Dumani Ramírez Representante del Directorio – Presidente del 

CAI 

Sr. Sixto Dávalos Castañeda Representante del Directorio 

CPA. Flor Angélica Tamayo Quiñónez Miembro fuera de su seno 

 

 

Con fecha 22 de abril del 2015 según oficio N° SB-P-00758-G/2014, se da a conocer 

al ente de control la renuncia presentada el 16 de abril del 2015 por la CPA. Flor 

Tamayo Quiñónez. a su cargo como Miembro fuera del seno de Balboa compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A. 

 

Según oficio N° SB-P-00901-G/2015 del 14 de mayo de 2014, se procede a enviar al 

ente de control la documentación requerida para la calificación de la CPA. Liz 

Sánchez Delgado como Miembro fuera del seno de la compañía. Con fecha 29 de 

mayo de 2015 según Resolución N° IRG-DJyTL-2015-071, se califica la idoneidad 

de la CPA. Liz Sánchez para formar parte de los miembros del Comité de la 

Auditoría Interna de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  

 

Según  sesión de directorio  N° 120 celebrada el 09 de noviembre de 2015 en el 

punto 3  del orden del día se realizó la renovación de los miembros del comité de 

auditoría de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. según lo dispuesto en 

la resolución de la Junta Bancaria N° JB-2013-2471 en su artículo N° 5. 

 

Mediante oficio SB-P-1983-G/2015  remitido al ente de control con fecha 16 de 

noviembre del 2015 se informa los acuerdos tomados por el directorio referente a la 

designación de los miembros que conformaran el comité de auditoría de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A como se detalla a continuación: 

 
COMITÉ DE AUDITORIA – BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. PERIODO 2015 

Abg. Olivier Dumani Ramírez Representante del Directorio – Presidente del CAI 

Sr. Sixto Dávalos Castañeda Representante del Directorio 

CPA. Liz Sánchez Delgado Miembro fuera de su seno 
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5.5. Nombramiento de nuevo Auditor Interno debidamente calificado 

 

Según  Junta Universal de Accionistas N° 41, celebrada el 30 de noviembre 2015, se 

procedió a designar a la Ing. Ana Pierina Osorio Gavilanes, como Auditora Interna 

de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

 

Con fecha 01 de Diciembre del 2015, según oficio SB-J-1953/2015, se notifica al 

ente de control, de la designación de la nueva Auditora Interna; del cual se recibe 

notificación vía correo electrónico el 18 de diciembre de 2015, que se debe actualizar 

en línea la información de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. con los  

datos de la Ing. Ana Osorio, y posteriormente poner en conocimiento del ente de 

control, para dar por concluido el proceso el 21 de diciembre del 2015. 

 

 

5.6. Capacitaciones 

 

El auditor interno participó en la capacitación In-House sobre PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 

OTROS DELITOS, dictado por  SASCURE CIA. LTDA. el 12 de noviembre de 

2015  (4 horas). 

 

 

5.7. Informes presentados a la administración y al ente de control 

 

 Elaboración de alcance al informe de Avances de las actividades para el 

cumplimiento de prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

 

En relación al seguimiento realizado al cronograma de actividades para el 

cumplimiento de prácticas de Buen Gobierno Corporativo de Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A., según lo dictaminado en la resolución de la Junta 

Bancaria Nº JB-2013-2693 en su ARTICULO UNICO, indica que el auditor interno 

deberá informar de forma trimestral el cumplimiento del citado cronograma, mismo 

que deberá remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Con fecha 23 de febrero de 2015, se envía al ente de control un alcance al informe de 

avances de actividades para el cumplimiento de prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo correspondiente al tercer trimestre del 2014, en el que se adjuntan las 

resoluciones tomadas en la sesión de directorio N° 111, celebrada el 06 de febrero 

del 2015; en la cual se deja sin efecto la comunicación enviada al ente de control 

según oficio N° SB-J-1571/2014 solicitando la aprobación del aumento de capital y 

por ende la reforma de los estatutos, con base en una comunicación recibida  del ente 

de control. Dejando así, sin sustento a los objetivos cumplidos enviados en el 

informe original en el mes de Octubre/2014.  
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 Elaboración de informe sobre la Suficiencia de las reservas técnicas y los 

esquemas, métodos de validación y control de Balboa Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A.  

 

Con la finalidad de darle cumplimiento a lo solicitado en la resolución de la Junta 

Bancaria Nº JB-2013-2399, la Unidad de Auditoria Interna procede a emitir  el 

informe sobre la Suficiencia de las reservas técnicas y los esquemas, métodos de 

validación y control de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

 

En relación con la elaboración sobre el informe de validación actuarial al 31 de 

diciembre del 2014 de las reservas técnicas de Balboa Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A., se contrataron los honorarios profesionales de  la compañía 

Actuaria Consultores Cía. Ltda. El objetivo del informe es presentar un análisis 

técnico-financiero suscrito en todas sus partes por un actuario o experto matemático, 

auditor interno y el representante legal, sobre la suficiencia de las reservas técnicas y 

sobre los esquemas, métodos de validación y control utilizados en Balboa Compañía 

de Seguros y Reaseguros S.A. 

Dicho informe fue presentado y aprobado en la sesión de Directorio N° 112, 

celebrada el 06 de marzo de 2015 y fue remitido al organismo de control mediante 

oficio Nº SB-P-00558-G/2015. 

 

 

 Conocimiento del informe de Rendición de cuentas de los Comités que 

integran el Buen Gobierno Corporativo  

 

De acuerdo a  lo dictaminado en la normativa de la Junta Bancaria N° JB-2012-2248 

PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO en su artículo 7 

Numeral 7.4.3 solicita la elaboración de un “informe anual que contenga la rendición 

de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo y el código de ética”. La Unidad de Auditoria Interna de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., procede a detallar el informe de su gestión 

correspondiente al período 2014.  

 

Dicho informe en su conjunto fue aprobado en sesión de Directorio N° 113 celebrada 

el 08 de abril de 2015, y fue remitido al ente de control el 19 de mayo de 2015, según 

oficio SB-P-0938/2015. 

 

 

 Elaboración de informes trimestrales correspondientes al Avance del 

Plan anual de trabajo y grado de cumplimiento de los objetivos y 

elaboración de informes trimestrales sobre la gestión de la Unidad de 

Auditoría Interna 

 
o Cuarto trimestre 2014 

En sesión de Directorio N° 110, celebrada el 14 de enero del 2015, 

fueron aprobados los informes correspondientes al cuarto trimestre 

del 2014; según oficio SB-P-00145-G/2015 del 23 de enero del 2015 

fueron enviados al ente de control.  
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o Primer trimestre 2015 

En sesión de Directorio N° 113, celebrada el 08 de abril del 2015, 

fueron aprobados los informes correspondientes al primer trimestre 

del 2015; según oficio SB-P-00790-G/2015 del 29 de abril del 2015 

fueron enviados al ente de control. 

o Segundo trimestre 2015 

En sesión de Directorio N° 120, celebrada el 09 de noviembre del 

2015, fueron aprobados los informes correspondientes al segundo  

trimestre del 2015; según oficio SB-P-2126-G/2015 del 22 de 

diciembre del 2015 fueron enviados al ente de control. 

o Tercer trimestre 2015 

En sesión de Directorio N° 120, celebrada el 09 de noviembre del 

2015, fueron aprobados los informes correspondientes al segundo  

trimestre del 2015; según oficio SB-P-2126-G/2015 del 22 de 

diciembre del 2015 fueron enviados al ente de control. 

  
Cabe recalcar que los informes correspondientes al segundo y tercer trimestre del 

2015, fueron presentados extemporáneos ya que la Compañía no contaba con un 

Auditor Interno debidamente calificado, situación que fue notificada al ente de 

control en cada período de presentación; así como, se solicitó las prórrogas 

correspondientes para dar cumplimiento a la normativa.  

 

 

5.8. Implementación de auditorías internas 

 

Se implementaron procesos de auditoria para los departamentos y unidades de 

acuerdo al plan anual de trabajo 2015, a continuación se presentan los principales 

procesos o actividades realizadas en cada uno de ellos: 

 

a) Oficina Manta: 

 

De la visita a la oficina Manta se realizaron los siguientes puntos: 

 Revisión del organigrama de la compañía y las funciones de cada uno de los 

empleados de la Oficina Manta. 

 Cumplimiento del porcentaje de ventas. 

 Análisis del costo-beneficio del ejecutivo comercial 

 Análisis del proceso de renovaciones 

 

Al momento de la visita, no se pudieron revisar puntos relacionados con las 

funciones de la Jefa de la Oficina ya que se encontraba con permiso por 

maternidad, mismos que deberán ser considerados posteriormente o en nueva 

visita a la Manta. 

  

 

b) Departamento de Sistemas  

 

De acuerdo al cumplimiento del Plan de Trabajo, en la revisión realizada al 

Dpto. de Sistemas se revisaron y verificaron los siguientes puntos: 
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 Asignación y actualización perfiles de los usuarios del Sistema In-surance. 

 Verificación  del status de los requerimientos realizados al proveedor del 

sistema. 

 Revisión del plan de mantenimiento anual elaborado por el Dpto. de 

Sistemas. 

 Revisión del grado de atención a los requerimientos del personal de la 

Compañía. 

 Verificar la realización de todos los back up semanales y mensuales. 

 

c) Departamento Financiero 

 

Entre los principales puntos de revisión tenemos: 

 

 Revisión al Manual de funciones y principales procedimientos del 

Departamento.  

 Detalle de inversiones, cumplimiento de la normativa  y revisión de carpetas 

con soportes de las mismas. 

 Pruebas al detalle y sustantivas de cartera de directos, comprobar antigüedad 

y porcentaje de relevancia de cada Broker. 

 Cumplimiento del presupuesto de ingresos (prima directa) y gastos 

(administrativos y ventas). 

 Verificar custodia de letras de cambio. 

 Arqueos de caja chica y caja emergente. 

 

d) Departamento de Recursos Humanos 

 

Cumpliendo con el cronograma del plan de trabajo para el 2015, en la auditoría 

realizada al Departamento de Recursos Humanos, se trataron los siguientes 

puntos: 

 

 Evaluación de la gestión realizada por el Dpto. de Recursos Humanos.  

 Verificar la existencia perfiles profesionales y de competencias, evaluaciones 

de desempeño acorde a cada puesto de trabajo. 

 Envío de las estructuras al ente de control. 

 Revisión al Manual de funciones y principales procedimientos del 

Departamento. 

 Revisión de carpetas del personal, cumplimiento de la política “Conozca su 

Empleado”. 

 Verificación de saldos registrados y los valores declarados al IESS y los re 

cálculos realizados, en relación a los sueldos, aportes y beneficios sociales de 

cada empleado. 

 

 

e) Unidad de Cumplimiento 

 

 Revisión al Manual de funciones y principales procedimientos del 

Departamento. 
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 Se debe seguir exigiendo con el cumplimiento a la política de debida 

diligencia. 

 Revisión de las carpetas de clientes, cumplimiento de la política “Conozca a 

si Cliente”. 

 Revisión de las carpetas de prestadores de servicios, cumplimiento de la 

política “Conozca su prestador de servicios”. 

 Revisión del plan anual de trabajo y grado de cumplimiento del mismo. 

 Grado de cumplimiento del Plan de Acción presentado por auditoría In-situ. 

 Revisión de los formularios de conozca su cliente, su prestador de servicio, su 

empleado, y los formularios de licitud de fondos. 

 

f) Departamento Comercial 

 

 Revisión de los sistemas de control para los ejecutivos comerciales y control 

de reporteria de visitas a clientes  

 Revisión al Manual de funciones y principales procedimientos del 

Departamento.  

 Revisión del cumplimiento de las metas de ventas y sistema de pago de 

comisiones  

 Revisión de plan de ventas 

 

De cada una de las auditorías realizadas, así como los procedimientos o revisiones 

adicionales solicitadas por la Administración, han sido revisadas con cada uno de los 

jefes o encargados departamentales y se han emitido los informes correspondientes 

con copia a la Presidente Ejecutiva de la compañía. 

 

 

5.9. Plan Anual de trabajo de la UAI 

 

 Presentación y aprobación del plan anual de trabajo 2016, de la Unidad 

de Auditoria Interna de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

 

En cumplimento a lo dispuesto en la resolución de la Junta Bancaria JB- 2012-2307, 

en su artículo 10, se deberá remitir hasta el 31 de diciembre al año previo a su 

ejecución el Plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoria Interna; en sesión de 

directorio N° 122 celebrada el 04 de diciembre del 2015, se da a conocer y se 

aprueba el plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoria Interna para el año 2016.  

 

Con fecha 22 de diciembre de 2015, según oficio N° SB-P-2128-G/2015, es remitido 

el plan anual de trabajo aprobado, al ente regulador. 
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6. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE ETICA 
 

A continuación se presenta el detalle de los miembros del Comité de Ética de Balboa 

Compañía de Seguros y Reaseguros: 

 

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

Sra. Cinthia Cuentas  Representante del Directorio - Presidente 

Ing. Carmen Salazar Representante Legal 

Ing. Luis Riofrío Representante de los Empleados 

CPA. Iliana Briones  Secretaria 

 

6.1. Actualización del Código de Ética. 

 

Actualización Código de Ética. Cumpliendo con el Art. 4 al 100%  El código de 

Ética no registro actualizaciones en este periodo 2015. Sin embargo el Departamento 

de Recursos Humanos en concordancia a los cambios establecidos en la resolución 

JB -2014-3089 realizó la actualización correspondiente aprobada en Sesión de 

Directorio Nº 109 celebrada el 05 de Diciembre del 2014. 

 

6.2. Plan de Trabajo. 

 

Durante el mes de Noviembre y Diciembre se elaboró el Plan de Trabajo para el año 

2016 del Comité de Ética, dicho Plan fue revisado en conjunto con los miembros del 

Comité para evaluar aspectos que pudieran faltar o que requerían mayor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	20160526102338963.pdf
	pdf BGC.pdf
	final.pdf

