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I. RESUMEN 

La administracion de riesgos como objeto de estudio para las ciencias de la administracion 

encuentra su razon de ser en el proceso administrativo de planeacion. La funcion 

gerencial y especialmente el administrador financiero, debe considerar dentro de su 

proceso de planeacion la eventualidad de perdidas que definitivamente tendran un 

impacto en sus resultados. 

La presente investigacion pretende ser un analisis y una guia general para la 

contratacion de la poliza bancaria. Con este fin se "evo a cabo una descripcion general del 

mercado asegurador y reasegurador de dicha poliza, un analisis de las distintas opciones 

de contratacion y los facto res que intervienen en el proceso de administracion de riesgos. 

Por todos es sabida la importancia que, en un sistema financiero, tiene la identificacion de 

amenazas de perdida y la planificacion para afrontarlas. Esta es la mejor manera de 

cuidar del patrimonio de los accionistas y dar confianza a los depositantes. Dentro de las 

estrategias de prevencion y manejo de perdidas se encuentra la poliza integral bancaria 

como medio insustituible de traslado de riesgos. 

Esta investigacion esta dirigida a todos los bancos y financieras del sistema que 

planifiquen introducir una cobertura de seguro eficiente y que este en balance realista con 

los riesgos de operacion y sus requerimientos actuales. 

Se hizo tam bien un analisis de las principales estafas y robos a bancos del sistema y se 

provee de una guia de evaluacion y contratacion que permita IIevar un proceso practico de 

uso de la poliza integral bancaria como herramienta de administracion de riesgos. 

II. INTRODUCION 

A pesar que el tema de seguros ha sido objeto de varios estudios e investigaciones, 

nunca se ha intentado hacer una investigacion sobre la forma adecuada de proteger a la 



banca por medio de la p61iza integral bancaria contra las frecuentes y cuantiosas perdidas 

a causa de estafas y robos. Dicha p61iza la ofrecen los reaseguradores facultativos 

principalmente en Londres, Inglaterra, y se encuentra disponible a traves del mercado 

asegurador local. 

Es importante para los bancos privados y estatales del sistema financiero 

nacional, tener una guia que les proporcione la informaci6n y procedimientos para 

contratar una p6liza de seguro que sea efectiva en el resarcimiento de las perdidas por 

riesgos como: infidelidad de empleados, atraco en agencias, transporte de valores y 

falsificaci6n. 

Los bancos, como cualquier empresa, estan expuestos a riesgos especulativos y 

riesgos puros. Dentro de la investigaei6n realizada se trataron unieamente los riesgos 

puros a los que estan expuestos los baneos, es deeir los riesgos que de ocurrir, produeen 

perdidas y no existe alguna expectativa de gananeias como es el caso de los riesgos que 

se corren especulativamente. 

III. PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Durante los ultimos afios el sistema finaneiero nacional, incluyendo el Banco de 

Guatemala, ha sido victima de una serie de estafas, robos, falsificaciones y otros crimenes 

que generaron s610 durante los ultimos 6 afios, perdidas por aproximadamente 

Q.150,000 ,000. 

Este nivel de perdidas ha dirigido la atenci6n de las administraciones bancarias a 

buscar la mejor forma de manejarlas. La respuesta que han encontrado se encamina 

basicamente en dos direceiones: La retenci6n y prevenci6n de riesgos, y el traslado de 

riesgos a compafiias aseguradoras. 
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La retenci6n y prevenci6n de riesgos pretende que la entidad bancaria reduzca las 

perdidas a traves de medidas de seguridad y absorber aquellas que no puedan ser 

evitadas. Esta alternativa, aunque ha tenido algunos resultados, no ha sido suficiente 

para enfrentar la sofisticaci6n y tecnologia de los perpetradores. 

Esta investigacion se centra en la descripcion yanalisis del traslado de riesgos de 

parte de los bancos a compaFiias de seguros a traves del segura bancario. La finalidad del 

seguro bancario es indemnizar al banco por las perdidas que sufra, siempre que se 

encuentren contempladas dentro de las coberturas de la p6liza. 

Esta poliza puede variar en cuanto a redacci6n y contenido, siendo los limites de 

responsabilidad, clc'lUsulas y condiciones en general las mas marcadas diferencias entre 

una opcion de contratacion y otra. Asi mismo la contratacion apropiada de dicha poliza 

depende del correcto analisis de riesgo y la informacion que se proporcione a los 

reaseguradores especializados. Estas son instituciones extranjeras que dan soporte 

financiero a aseguradoras guatemaltecas y establecen las primas y condiciones de la 

p6liza, considerando que ellos son los que corren el riesgo, a traves del formulario 

solicitud. 

EI buen manejo de estas ultimas consideraciones permitira a la institucion 

bancaria una poliza de seguro que se ajuste a sus necesidades particulares y que 

indemnice justamente sus perdidas con una prima razonable. 

Dado que no existe ninguna informaci6n 0 bibliograffa sobre el manejo de esta 

poliza de seguro, y reconociendo su importancia para la administracion de riesgos de los 

bancos del sistema financiero, es pertinente preguntar: 

G Como evaluar y contratar la p61iza integral bancaria como una herramienta efectiva en la 

administracion de riesgos en la banca? 

Esta sera la pregunta central que la presente investigacion responde. 
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IV. OBJETIVO 

Proporcionar informacion de aplicacion practica para la evaluacion y contratacion de la 

paliza integral bancaria dentro del esquema de administracion de riesgos bancarios . 

V. DATOS Y HALLAZGOS RECIENTES 

La nueva ley de bancos y grupos financieros Decreto 19-2002 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, ha impuesto a las altas autoridades de cada grupo financiero 

nuevas responsabilidades dentro de las cuales vale resaltar las siguientes: 

• Responsable de la Liquidez y Solvencia del banco. 

• . Direccion del negocio y cumplimiento de polfticas. 

• Velar para que operaciones activas y contingentes no excedan Ifmites de la ley. 

• Definir y controlar la ejecuci6n de la polftica financiera y crediticia. 

• Responsable de velar por la implementacion, adecuado funcionamiento y ejecucion 

de polfticas, sistemas y procesos para la correcta administracion, evaluacion y 

control de riesgos. 

En 10 concerniente a la responsabilidad de velar por la correcta administracion de 

riesgos se Ie requiere al consejo de administracion la formaci6n de un comite de gestion 

de riesgos para garantizar que se cumplan con las funciones administrativas de riesgos 

que se definen en el cuadro siguiente: 
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QUe el,banco cuente con un ", ,:~,... , 

COmite de"Gesti6n de RiesgOs y" ' 
con poUticas escritas. 

EI comite de riesgos tendra a su cargo el manejo de riesgos con diferentes 

caracteristicas que, por su naturaleza, deben ser tratados de diferente forma, 

Especificamente existen riesgos operacionales que no pueden ser eliminados y que deben 

ser trasladados a companias de seguros a traves de la poliza integral bancaria como la 

(lnica herramienta para administrar y prever las contingencias derivadas de eventualidades 

operacionales, 

5.1 EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

Para la comprension del tema que se expone es importante definir algunos terminos: 

5.1.1 SEGURO 

"Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un dana 0 a pagar una suma 

de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado 0 tomador 

del seguro, se obliga a pagar la prima correspondiente", (Codigo de Comercio, Art 874), 
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EI concepto de seguro puede ser analizado desde diversos puntos de vista. 

Algunos autores tales como: Gustavo Raul Meilij, en el Manual de Seguros publicado en 

1998 y Rene Arturo Villegas Lara en su obra Derecho Mercantil Guatemalteco, publicada 

en 1999, destacan el principio de solidaridad humana al considerar que esta garantiza un 

sustitutivo al perjudicado por el riesgo, mediante el reparto del dana entre un elevado 

numero de personas amenazadas por el mismo peligro. Otros senalan el principio de 

contraprestaci6n, pues creen que el seguro es una operaci6n en la que una parte se hace 

acreedora, mediante el pago de una remuneraci6n a la otra parte, en caso que se 

produzca una reciamacion, tecnicamente se conoce como "siniestro", que es la ocurrencia 

del riesgo asegurado. 

Desde el punto de vista general se considera al seguro como aquella actividad 

econ6mica-financiera que presta el servicio de transformaci6n de los riesgos de diversa 

naturaleza a que estEIn expuestos los patrimonios, en un gasto peri6dico presupuestable, 

que puede ser soportado facilmente por cada unidad patrimonial. 

5.1.2 ASEGURADOR Y ASEGURADO 

Segun el articulo 875 del C6digo de Comercio, Decreto No. 2-70, de el Congreso de la 

Republica de Guatemala, 1970, define al asegurador como la "sociedad mercantil 

autorizada legalmente para operar seguros, que asume los riesgos especificados en el 

contrato de seguro". Y al asegurado como "La persona interesada en la traslaci6n del 

seguro." 

5.1.3 RIESGO 

En la terminologia aseguradora, se emplea este concepto para expresar 

indistintamente dos ideas diferentes: De un lado, riesgo como objeto asegurado y por otro, 

la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad 

econ6mica y cuya aparici6n real se previene y garantiza en la poliza, obligando al 
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asegurador a dar la indemnizaci6n que Ie corresponde. 

Las caracteristicas del riesgo: 

Incierto 0 aleatorio 

Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, pues su conocimiento haria 

desaparecer la aleatoriedad. 

Posible 

Ha de existir posibilidad de riesgo, es decir debe "poder suceder". 

Concreto 

EI riesgo debe poder ser analizado y valorado por la aseguradora cualitativa y 

cuantitativamente antes de asumirlo. 

Licito 

EI riesgo que se asegure no debe ir contra las reg las morales 0 de orden publico de 

Guatemala. 

Fortuito 

EI riesgo debe provenir de un acto 0 acontecimiento ajeno a la voluntad humana de 

producirlo. No obstante, es indemnizable el siniestro producido por terceros, ajenos al 

vinculo contractual. 

Contenido econ6mico 

La realizaci6n del riesgo debe producir una necesidad econ6mica que se satisface con la 

indemnizaci6n correspondiente. 

5.2 ADMINISTRACION DE RIESGOS 
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Henry Farol, a principios de este siglos definfa todas las operaciones de una empresa en 

seis grandes grupos, siendo una de elias las operaciones de seguridad, cuya mision 

estaba enfocada a proteger los bienes contra las eventualidades que pudieran 

comprometer la buena marcha y hasta la vida de la empresa, asf como proteger al 

personal, para otorgar la tranquilidad de animo que necesita. 

Sin embargo, los ultimos arios se han caracterizado por un tremendo desarrollo 

tecnologico, cientffico y economico, haciendo cada dfa mas compleja la empresa modern a 

y en especial las grandes unidades industriales, financieras y comerciales. 

Hoy dfa la seguridad se ha convertido en una gran responsabilidad para los altos 

ejecutivos, debido por una parte a las importantes concentraciones de activos, cuyo 

potencial de perdidas podrfa ser catastrofico, ya no solo para la empresa, sino para el pafs 

en muchos casos, y por otra parte la diversificacion de inversionistas que tienen la mayor 

parte de las empresas, ha hecho que la direccion sea responsable de la seguridad de las 

inversiones ajenas y no como ocurrfa en el pasado cuando el propietario manejaba la 

empresa y unicamente tenfa que responder ante si mismo por la seguridad de la inversion. 

Proceso gerencial de identificar, analizar y tratar riesgos puros a los cuales 

cualquier empresa se encuentra expuesta. 

EI objetivo de la gerencia de riesgos es contribuir a las utilidades de la empresa 

mediante la combinacion de tecnicas adecuadas que permitan minimizar el costa neto de 

las perdidas, de presentarse un riesgo puro (Kolluru, Rao., 1998, pagina 18) 

La gerencia de riesgos incluye dentro de su planificacion la consecucion de otros 

objetivos secundarios: 

La sobrevivencia de la empresa. 

La interrupcion mfnima de las operaciones. 
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Estabilidad de ingresos y utilidades. 

Tranquilidad mental a la administraci6n yaccionistas. 

Mantener una buena imagen dentro de la comunidad. 

La raz6n de ser de la administraci6n 0 gerencia de riesgos es la probabilidad de perdidas. 

Los elementos de una exposici6n a perdida son: 

• EI sujeto a perdida: 

- Propiedades, bienes y su uso. 

- Libertad de obligaciones legales. 

- Salud personal y capacidad de trabajo 

• La causa de la perdida: 

- Naturales 

- Humanas 

- Econ6micas 

. • Impacto econ6mico: 

- Cuantificar la consecuencia de la perdida. 

5.2.1 IDENTIFICAR Y ANALIZAR EXPOSICIONES 

La contrataci6n de un seguro es el resultado de un riesgo que se identifica y que es 

necesario no asumir. 

La identificaci6n es entonces el primer paso del proceso y se logra respondiendo 

a las tres preguntas siguientes: 

• ~Que tipo de situaciones 0 peligros pueden Ilegar a ocasionar perdidas? 

• ~Que tipo de perdidas pueden se!" ocasionadas por esta~; exposiciones? 
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• (, Que tan significativas podrran ser estas perdidas? 

La primera pregunta pretende definir fuentes de peligro tales como infidelidades 

de empleados, falsificaciones, robos en agencias y documentos falsos. Para responderla 

se deberan investigar las areas de operacion del banco que generan exposiciones 

especiales a traves del analisis de procesos, formularios de descripcion de operaciones y 

entrevistas con los colaboradores. 

Para la captacion de informacion e identificacion se han desarrollado varias 

tecnicas dentro de las cuales prevalecen: 

• Los cuestionarios 

• Las inspecciones de campo 

• Las evaluaciones administrativas 

• Los estados financieros 

• Los flujogramas de trabajo 

EI analisis esta basado en una· simulacion donde el investigador intentara 

establecer escenarios de estafa 0 robe para evaluar la fragilidad de los procedimientos de 

seguridad. 

Segun Charles Binkelman en Conferencia impartida en Guatemala, el 14 de 

marzo del 2003 "Para introducir los procesos de Administracion Integrada de Riesgos 

(Corporativa), la administracion deberra primero cambiar el enfoque tradicional que 

tienen los directores y ejecutivos de ver tradicionalmente la organizacion - i Es proceso 

mucho mas facil decir que hacer !" 

Adicionalmente existen empresas especializadas como Risk Concepts Limited de 

Estados Unidos de America (Riskconcepts.com) que se dedican a prestar estos servicios 

de consultorra de riesgos para instituciones financieras. 
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Las areas sujeto de este analisis son: 

Procesamiento de datos. 

Banca privada 

Recursos Humanos 

Cuentas por pagar 

Operaciones centrales de boveda 

Creditos 

Mercados financieros 

Operaciones cambiarias e internacionales 

Operaciones de depositos 

Procesamiento de cheques y compensacion 

Operaciones de creditos al consumo 

Analisis de creditos 

Operaciones de tarjeta de credito 

Caja y depositos 

Agencias 

Esto se puede obtener con la planificacion de la gerencia, adem as del concurso y 

aporte de empleados experimentados. 

Luego de establecidos los tipos de eventos que pueden ocasionar perdidas, el 

banco se debera enfocar en la segunda pregunta, dentro de la cual estas se pueden 

agrupar en cuatro grupos: 

• 

• 

• 

• 

Perdida de propiedades 

Perdida de utilidades 

Ejecucion de responsabilidades legales 

Perdidas personales. 
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En la conferencia citada anteriormente se mencion6 que, la tercera pregunta 

concierne al nivel de consecuencias que la verificaci6n de un riesgo puede generar. EI 

impacto financiero de una exposici6n se puede medir en funci6n de la severidad y la 

frecuencia de las perdidas, lIegc'mdose a constituir el siguiente criterio de evaluaci6n, como 

se ve en el cuadro 1: 

Perdidas catastr6ficas 

Perdidas serias 

Perdidas menores 

A-Casi seguro 

(raras veces) 

(poco frecuentes) 

(Frecuentes) 

9-Moderado 

Cuadro 1 

5-Moderado 

10-Moderado 

moderada 13-Moderado 14-Moderado J 5-Bajo ; 

D-Poco 
, . 

probable pero 16-Alto 17 -Moderado 18-Moderado 19-Bajo ... 20-Bajo 
'ble 

21-Moderado 22-Moderado 23-Bajo 24-Bajo 25-Bajo 

Fuente: Risk Concepts Limited 

5.2.2 FORMULAR Y EVALUAR TECNICAS ALTERNATIVAS PARA CADA 

EXPOSICION DE RIESGO 

EI prop6sito de este paso es considerar todas las alternativas razonables para el 

tratamiento de las exposiciones identificadas y evaluadas en el paso anterior para 

determinar cue'll puede ser la mejor soluci6n factible. 
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• Tecnicas de control de perdidas 

Su objetivo es evitar que ocurran las perdidas 0 al menos reducir su tamano. Dentro de 

estas se encuentran evitar el riesgo, prevenir, reducir y segregar riesgos. 

• Tecnicas de financiamiento de perdidas 

A pesar de las medidas anteriores, en cualquier caso de perdida, la empresa debera 

restaurar 0 reponer los danos sufridos. Esto se realiza a traves del financiamiento de 

perdidas que en combinacion al control de las mismas buscan minimizar el costa total de 

reparacion de los danos. EI financiamiento de perdidas 10 forman las siguientes 

alternativas: 

La retencion de perdidas mediante la creacion de fondos de contingencia 0 

absorber la perdida como gasto corriente. 

La transferencia de perdidas: consiste en que los fondos para repararlas, 

provengan de fuentes externas a la empresa. La forma mas practica y comun de 

transferencia es el seguro. 

Un banco moderno no podrfa operar responsablemente sin un seguro. Un banco 

necesita una poliza de seguros para proteger los fondos de sus depositantes bajo su 

propio control y necesita saber que estos fondos, cuando se prestan a un consumidor, 

estan bajo la proteccion de un seguro. A continuacion se hara un listado de los 

problemas de seguros bancarios adaptado de los artfculos de Thomas F. Glavey y John B. 

Walker de Nueva York. 

Las divisiones mayores del seguro aplicables a un banco son: 

EI seguro protegiendo bienes propiedad del banco y controlados por el. 

EI seguro protegiendo la propiedad de otros bajo custodio del banco. 

EI seguro protegiendo al banco contra reclamos de terceras personas. 
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VI. POLIZA INTEGRAL BAN CARlA 

Si consideramos al seguro como una de las principales herramientas de la administracian 

de riesgos, podemos comprender su naturaleza y funcian puramente financiera, ya que 

ademas de ser un contrato mercantil, es decir, de actividad empresarial y lucrativa , su fin 

primordial es proteger la situacian financiera de la empresa. 

Es evidente que en el caso de un banco que genera utilidades anuales por 

0.10,000,000 Y que sufre una estafa por 0.7,000,000 su estado de perdidas y ganancias 

se vera afectado presentando unicamente 0.3,000,000 de utilidades para ese ano. Otra 

alternativa podrfa ser para este banco afectar su patrimonio capitalizando la perdida 10 que 

se reflejarfa en un efecto negativo de 0.7,000,000 en la presentacian de su patrimonio 

dentro del balance general. 

La funcian del seguro es precisamente planificar estas eventualidades, por 10 que 

el banco del caso anterior, de tener una paliza integral bancaria no tendrfa un efecto 

financiero como el descrito; ya que la paliza indemnizarfa al banco de tal estafa. Como 

vemos, el segura tiene una funcian de "proteger"los estados financieros de las empresas 

ante eventualidades inesperadas. 

En los ultimos anos se han desarrollado nuevas Ifneas de seguros que van 

desde seguros de ingenierfa para plantas de generacian electrica, seguros para sate lites 

artificiales que circulan el planeta, seguros que amparan decisiones erraneas de altos 

ejecutivos, perdidas por crimen en instituciones financieras, hasta amparar la vida de 

alguna mascota valiosa. 

Esta paliza fue perfeccionada durante la decada de los sesentas y su diseno 0 texto 

ha side modificado en varias oportunidades quedando de cada modificacian un texto para 

la historia, asf tenemos textos como DHP-72, DHP-74, DHP-75, DHP-84, KFA-81, LPO-

218. Estos textos de contrato 0 paliza no se encuentran disponibjes para su contratacian 
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ya que se han modificado con el tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de 

la banca moderna. 

La poliza integral bancaria es un segura que fue disenado especificamente para 

cubrir los riesgos inherentes a una operacion bancaria derivados de actos criminales de 

empleados 0 terceros. 

Segun Charles Langdale en Conferencia impartida en San Salvador, el26 de abril 

del 2002 " La poliza integral bancaria fue disenada para la proteccion de exposiciones 

ffsicas y de fraude a instituciones financieras, ya que los bancos representan una enorme 

oportunidad para los criminales." 

Los textos utilizados para emitir las polizas bancarias son aprobados por la 

Superintendencia de Bancos. En esta investigacion se tomaron literalmente las 

coberturas principales texto DHP- 84, el mas utilizado en Latinoamerica, el cual fue 

disenado por D.H. Palmer en 1984. A continuacion se transcriben las clausulas de 

cobertura: 

6.1 CONVENIO DE SEGURO 1 

INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS 

Esto se refleja en las perdidas que resulten unica y directamente a causa de los actos 

deshonestos 0 fraudulentos que los empleados del asegurado realicen con la intencion 

manifiesta, de causar al asegurado tal perdida. Puede ser tambien para obtener 

beneficios financieros personales, donde sea que se hayan realizado, ya sea que los haya 

realizado solo 0 en complicidad con otros, incluyendo perdidas de propiedad a causa de 

tales actos de los empleados. 

No obstante 10 anterior, queda acordado que con relacion a la comercializacion u 

otras transacciones en tftulos, mercancias, futuros, opciones, moneda extranjera, divisas y 
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otros, y a los prestamos, transacciones de la fndole de un prestamo u otra extension de 

credito; esta poliza solamente cubre las perdidas que resulten (mica y directamente de los 

actos deshonestos 0 fraudulentos de los empleados del asegurado, cometidos con la 

intencion manifiesta de obtener beneficios financieros, y que resulten en beneficios 

indebidos para sf, que no sean sueldos, honorarios, comisiones, aumentos y otros 

ingresos similares. 

6.2 CONVENIO DE SEGURO 2 

LOCALES 

La poliza cubre perdidas resultantes directamente de: 

a. Robo, hurto, fraude, robo con escalo, asalto 0 atraco cometido por personas 

presentes ffsicamente en los predios donde se encuentra la propiedad . 

b. Desaparicion misteriosa e inexplicable. 

c. Dano, destruccion 0 extravfo de la propiedad, ocasionado de cualquier forma 0 

por cualquier persona, mientras tal propiedad se encuentre dentro de los predios del 

asegurado 0 este ffsicamente en un lugar destinado especfficamente para su custodia , 

dentro de Guatemala,o en las instalaciones de cualesquiera de los bancos 

corresponsales del asegurado, 0 mientras la propiedad se encuentre, como rutina del 

negocio, en cualquier agencia de transferencias 0 de registro para su cambio, conversion, 

registro 0 transferencia. 

Perdida de la propiedad debida a cualquiera de los riesgos especificados en el 

parrafo anterior, mientras esta se encuentre en posesion de cualquier cliente del 

asegurado 0 de sus representantes, dentro de los predios del asegurado, con el proposito 

de efectuar transacciones bancarias con el asegurado, por las cuales el asegurado sea 0 

no legalmente responsable, sujeto siempre a la Condicion General 1 y excluyendo en todo 

caso las perdidas ocasionadas por el cliente 0 su representante. (DHP-84). 
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6.3 CONVENIO DE SEGURO 3 

TRANSITO 

Perdida de propiedad debida a cualquier causa mientras esta se encuentre en transito en 

cualquier lugar, bajo la responsabilidad de un empleado del asegurado 0 de cualquier 

persona designada por el asegurado como mensajero 0 mientras se encuentre bajo la 

custodia de una empresa de transporte de valores 0 en vehfculos blindados contratados 

por el asegurado. EI "transporte" de la propiedad inicia con la recepcion de la propiedad 

por la persona 0 personas encargadas del traslado y termina con la entrega de la 

propiedad a su destinatario 0 a un representante de este. 

6.4 CONVENIO DE SEGURO 4 

FALSIFICACION 0 ALTERACION 

Perdidas resultantes directamente de: 

a. Falsificacion 0 alteracion fraudulenta de cheques 0 en los cheques, letras de 

cambio, aceptaciones, giros, certificados de deposito, cartas de crMito, constancias de 

retiro de fondos, giros postales, ordenes contra la tesorerfa nacional. 

b. Transferencias, pagos 0 entregas de propiedad 0 de fondos, el otorgamiento de 

cualquier credito 0 entrega de cualquier valor en cumplimiento de instrucciones 

cablegraficas, telegraticas 0 por teletipo recibidas por el asegurado, por medio de las 

cuales autorizan 0 acusan recibo de la transferencia, pago, entrega 0 recepcion de fondos 

o propiedades, cuando tales instrucciones las haya enviado un supuesto cliente del 

asegurado 0 una supuesta institucion bancaria, pero que en realidad hayan sido enviadas 

por una persona ajena a dicho cliente 0 institucion bancaria a los que se les atribuyeron 

tales instrucciones (se considerara que tales instrucciones supuestas lIevan una firma 

falsificada) 0 han side alteradas sin el cOllocimiento 0 el consentimiento de tal cliente 0 

institucion bancaria. 
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c. Pagos efectuados por el asegurado que correspondan a pagan';s falsificados 0 

alterados fraudulentamente, 0 con un endoso falso. 

Los instrumentos a que se hace mencion en los parrafos anteriores deben estar 

escritos de la forma en que el empleado esta familiarizado. Las firmas reproducidas 

mecanicamente por medio de un facsimil deberan considerarse como si fueran firmas 

manuscritas. 

6.5 CONVENIO DE SEGURO 5 

VALORES 

Continuando con el texto aprobado DHP-84, la perdida que ocurra directamente a causa 

de que el asegurado, de buena fe y en el curso de las operaciones comerciales ordinarias, 

haya efectuado transacciones con: 

a. Titulos de acciones, acciones al portador, certificados de acciones, garantlas 0 

derechos de suscripcion, cartas de asignacion, bonos, certificados, cupones emitidos por 

compafifas limitadas 0 sociedades anonimas. 

b. Bonos emitidos de forma similar a los bonos corporativos emitidos por sociedades 

colectivas cuya garantla la constituyen hipotecas, escrituras de fideicomiso y convenios 

colaterales de fideicomiso. 

c. Acciones, certificados de adeudo, bonos del gobierno britanico, garantizados por 

el gobierno y bonos de las autoridades locales de Guatemala; cupones 0 garantias 

emitidos por el gobierno de cualquier pais 0 por sus agencias, estados, provincias, 

condados, ciudades, pueblos 0 municipalidades. 

d. Pagares, con excepcion de (i) aquellos que se emitan 0 supuestamente hayan 

side emitidos para usarse como moneda, (ii) aquellos que se encuentren asegurados 0 
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que supuestamente se encuentren asegurados directa 0 indirectamente por cuentas 

asignadas 0 las que supuestamente sean cuentas asignadas, y (iii) aquellos cubiertos por 

la Clausula 4, Inciso (c). 

e. Escrituras de fideicomiso, hipotecas sabre bienes inmuebles y sobre 

participaciones en bienes inmuebles y traspasos de tales hipotecas. 

f. Certificados de deposito y cartas de credito, con excepci6n de aquellos que esten 

cubiertos segun la clausula 4, Inciso (a), y los conocimientos de embarque, siempre 

sujetos a las Definiciones Generales que se compruebe que han sido: 

• falsificados. 

• falsificados en cuanto a la firma del ejecutor, librador, emisor, endosante 

cedente, arrendatario, agente de transferencia 0 registrador, aceptante , 

fiador,o 

• alterados fraudulentamente, 

• perdidos 0 robados. 

Sera condicion que los tftulos originales, 0 los que supuestamente son los tftulos 

originales, enumerados en los incisos (a) a (f) anteriores, esten en poder del asegurado 0 

su banco corresponsal antes de que el asegurado inicie transacciones con base a tales 

documentos. 

Los documentos anteriores deberan estar escritos de una forma que el empleado 

este familiarizado. Las firmas reproducidas por facsfmil se trataran de la mfsma forma que 

las firmas manuscritas. 

6.6 CONVENIO DE SEGURO 6 

MONEDA FALSA 

La perdida a causa de que el asegurado haya recibido, de buena fe, cualquier dinero falso 
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o alterado, en billetes 0 metalico, emitido, 0 supuestamente emitido: 

a. por el Banco de Inglaterra, el Dominio de Canada, los Estados Unidos de 

Norteamerica y cualquier pars de la Europa Occidental; 0 

b. por cualquier pars en don de se encuentre loca!izada la oficina del aseguradoque 

haya sufrido la perdida. 

6.7 CONVENIO DE SEGURO 7 

OFICINAS Y CONTENIDOS 

Perdidas 0 danos ocasionados a: 

a. mobiliario, instalaciones, equipo (con excepci6n de computadoras, los sistemas de 

computaci6n, las redes de computaci6n y el equipo periferico, los programas de 

computaci6n y otro equipo relacionado con la computaci6n), papelerra, utiles de escritorio, 

o a las cajas fuertes 0 b6vedas que se encuentren dentro de cualquier oficina del 

asegurado, causados por robe con escalo, atraco, asalto, robe 0 hurto, 0 intento de 

efectuar cualquiera de ellos, 0 por vandalismo 0 dana malicioso. 

b. cualquier oficina del asegurado a causa de robe con escalo, atraco, asalto, robe 0 

hurto 0 intento de efectuar cualquiera de ellos 0 danos al interior de cualquiera de esas 

oficinas por vandalismo 0 dana malicioso, siempre que: 

EI asegurado sea el propietario del mobiliario, instalaciones, equipo, papelerra , 

utiles de escritorio 0 cajas fuertes y b6vedas u oficinas, 0 sea responsable por tal perdida 

o dano; y la perdida 0 dana no se deba a un incendio.{DHP-84). 

6.8 CONVENIO DE SEGURO 8 

HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES 

Los reaseguradores indemnizaran al asegurado por todos los honorarios de abogado, las 

costas y los gastos legales, razonables, en que incurra y que pague el asegurado pOl' su 
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defensa en contra de cualquier demanda, reciamo, litigio 0 accion legal, siempre y cuando 

este pueda establecer que el acto 0 los actos que se Ilevaron a cabo y que motivaron tales 

acciones legales Ie dan derecho a que se Ie indemnice segun esta poliza, si ha ocurrido 

una perdida a causa de ellos. Tal indemnizacion sera adicional a los limites que se 

especifican en el inciso seis de la caratula de la poliza. 

Hasta aca con la transcripcion y analisis del texto DHP-84. 

6.9 EJEMPLOS DE PERDIDAS 

Se presentan los siniestros que se entienden como el acontecimiento de un riesga 

asegurado par la poliza de 8 bancas guatemaltecos, que par razanes de confidencialidad 

se omiten los nombres, segun se presenta en el cuadro 2: 

Siniestralidad Bancos del Sistema ultimos 5 Arias 

Cuadro 2 

FECHA DE LA LUGAR CAUSA DE LA PERDIDA MONTO REAL 0 
PERDIDA ESTIMADO 

1999 VISTA HERMOSA Robo detectado Q 333,007.50 

1999 $ 6,795.00 

1999 ZONA4 Asalto a mana armada, Depto. De Q 3,207,652.94 
Recaudaci6n 

1999 $ 10,000.00 

1999 TERMINAL, ZONA 9 Asalto a mana armada Q 149,840.52 

1999 VARIAS AGENCIAS Cheques falsificados $ 316,894.00 

1999 GUATEMALA Falsificaci6n de Cheques Q 1,996,620.00 
1999 ESCUINTLA Asalto a Blindado Q 2,963,850.00 
1999 TERMINAL Asalto Q 662,667.00 
2000 LOS PROCERES Asalto a mana armada Q 421,106.00 
2000 Infidelidad Q 291,00000 
2000 VARIAS AGENCIAS Cheques robados $ 195,883.45 

2000 GUATEMALA Falsificaci6n de documentos Q 380,477.32 
2000 GUATEMALA Estafa mediante cheque Q 578,822.05 
2000 VILLA NUEVA Atraco perpetrado Q 613,979.37 
2000 GUATEMALA Asalto unidad m6vil blind ada Q 1,896,771.59 
2000 GUATEMALA Atraco perpetrado Q 476,366.08 
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2000 GUATEMALA Estafa mediante cheque Q 3,006,747.39 
2000 VARIAS AGENCIAS Falsificcaci6n Libretas de Ahorro Q 226,000.00 

2000 VARIAS AGENCIAS Falsificacion Cheques Propios Q 945,717.00 

2000 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n Cheques del Estado Q 1,187,383.00 

2000 HUEHUETENANGO Asalto a Blindado Q 3,527,950.00 

2000 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n Cheques Propios Q 593,334.00 

2000 FUNDACION Asalto Q 121 ,000.00 
2000 BOLIVAR Asalto Q 154,810.00 
2000 VISTA AL LAGO Asalto Q 155,513.00 
2000 FLORIDA I Asalto Q 558,770.00 
2000 PETAPAI Asalto Q 135,562.00 
2001 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n de cheques Q 656,360.80 

2001 VAR IAS AGENCIAS Falsificaci6n de cheques Q 1,351,094.44 

2001 HUEHUETENANGO I Infidelidad de Empleado Q 143,565.00 

2001 TERMINAL II Asalto Q 452,281.00 
2001 AVENIDA ELENA Asalto Q 261,217.00 
2001 PANORAMA Asalto Q 123,987.00 
2001 GUALAN Asalto Q 378,020.00 
2002 VISTA HERMOSA Secuestro yasalto Q 82,000.00 

2002 GUATEMALA Estafa Q 96,300.00 
2002 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n de cheques voucher Q 105,080.00 

2002 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n de cheques voucher Q 588,620.00 

2002 JARDINES Asalto Q 328,635.00 
2002 VARIAS AGENCIAS Falsificaci6n de cheques voucher Q 238,594.25 

2002 PEDRO DE Asalto Q 223,418.06 
ALVARADO 

2002 SANTA CATARINA Asalto Q 693,748.50 
MITA 

2002 AGUA BLANCA Asalto Q 778,398.10 
2002 AGENCIA MAGA Estafa con cheques Q 9,000,000.00 
2003 OFICINA CENTRAL Estafa Q 1,178,000.00 

2003 TERMINAL II Robo Q 222,250.00 

Fuente propla: Informaci6n tomada a los formularios de solicitud de segura de bancos 

del sistema bancario guatemalteco. 
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Adicional a la informacion anterior es importante mencionar la forma 0 modus operandi de 

las estafas 0 robos a bancos, Estos son los casos tfpicos 0 mas comunes: 

6.9.1 INFIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Un empleado en una agencia identifica algunas cuentas de ahorros inactivas y procede a 

hacer depositos ficticios en algunas de elias, procediendo posteriormente otra persona el 

mismo dfa a retirar los fondos de estas cuentas. 

Un jefe del departamento Internacional en colusion con un empresa cambista de 

divisas recibe cheques en moneda extranjera haciendolos efectivos a la empresa de 

cambio a traves de la liberacion de reservas. Es de considerar en este caso que los 

cheques extranjeros pueden ser reservados hasta un plazo de dos arios. 

6.9.2 LOCALES 

. EI tfpico caso en esta cobertura es el asalto, el cual es de conocimiento publico, por su 

variedad y violencia. 

6.9.3 TRANSITO 

Estos casos van enfocados a asaltos de unidades blindadas, en el cualla violencia es un 

comun denominador, a pesar del blindaje de estos vehfculos. Es sabido que existe 

armamento en el medio capaz de perforar estas protecciones. Adicionalmente, se 

presentan casos de vehfculos no blindados en que son robados los cheques a cobrarse 

por compensacion, no obstante estos en muchas ocasiones aparecen total 0 parcialmente. 

En estos casos son importantes las gestiones del banco para recuperar la copia del 

Microfilm de dichos cheques y gestionar con otros bancos del sistema la recuperacion de 

los fondos. 
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6.9.4 FALSIFICACION DE CHEQUES 

Los estafadores copian por diferentes medios los tipos de papel seguridad utilizado para 

la impresion de chequeras, por !o que se les facilita tener cheques falsificados de algun 

banco. Los empleados de imprentas tienen la opcion de imprimir dos juegos de una 

misma chequera. Posteriormente consiguen informacion de los bancos, tales como 

saldos, procediendo mas adelante a las falsificaciones. 

VII. ANAuSIS E INTERPRETACION 

Los principales riesgos, por su frecuencia y severidad, que se han identificado en el 

sistema financiero guatemalteco de acuerdo a la informacion disponible son: 

• Falsificacion de cheques son el 40% de las perdidas y son los siniestros que 

presentan la mayor frecuencia. 

• Robos y atracos representan el 50%, sin embargo su monto es limitado debido 

principalmente a que la tenencia de fandos en agencias es reducida. 

• Infidelidades 4.5%. Sin embargo existen indici05 de que en la mayorfa de 

crfmenes algun empleado ha facilitCldo la informacion a los atracadores 0 

estafadores. 

• Robos a unidades blindadas es aproximadamente un 6.5% y son robos muy 

violentos y de rnontos elevados. Cabe mencionar que muchas instituciones 

bancarias han decidido como parte de su gestion de riesgos trasladar este 

proceso a empresas especializadas de transporte de valores. 

Luego de describir los principa!es riesgos a que estan expuestas las instituciones 

financieras y hacer referencia a varias perdidas del sisterna financiero nacional , se 

establece y propone un proceso de adlllinistracion 0 gerencia de riesgos que provea al 

responsable de la institucion de una gLiia practica y sist€matizada para evaluar SLiS 
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necesidades de seguro, someter un requerimiento de seguro apropiado e identificar las 

variables a considerar en un segura con la cobertura necesaria y el costo . 

. EI banco que lIeve un proceso de administracion de riesgos como el descrito, 

lograra el objetivo de trasladar a la aseguradora los riesgos propios de su operacion ya 

que dicho proceso Ie permite: 

• Identificar y analizar los riesgos a los que estan expuestos y que necesitan cubrir 

a traves del seguro. 

• Establecer el monto de cobertura 0 suma asegurada necesaria, 10 que disminuira 

la posibilidad de contratar montos insuficientes 0 pagar primas excesivas. 

• Proporcionar la informacion correcta y organizada para que la poliza contratada 

surta sus efectos eficientemente. 

• Evitar la declinacion de siniestros que se presenten a la poliza por errores y 

omisiones no intencionales en las declaraciones. 

Actualmente, casi todos los bancos en el pars tienen una poliza bancaria.Juntos, el 

banquero y la aseguradora, deben tener la conviccion de la importancia de una poliza de 

bancos; no solo por la irnportancia que tiene para el banco sino para la comunidad, al 

proveerle certeza a los cuenta-habientes en general de que un evento criminal no tendra 

un efecto negativo en los fondos confiados a la entidad financiera. 

La poliza integral bancaria fue disenada para cubrir los riesgos mencionados 

anteriormente y ha evolucionado para ~,atisfacer las necesidades de proteccion lIegando 

incluso a cubrir perdidas derivadas de transacciones electr6nicas e Internet. Dentro de los 

ultimos adelantos tecnicos del seguro sobresale para los sistemas financieros mundiales la 

creacion de la poliza BBB, siglas en ingles de Bankers Blanket Bond, cuya traduccion libre 

y adecuada a nuestro pars es poliza integral bancaria. 
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7.1 EI TRASLADO DEL RIESGO: LA CONTRATACION DEL SEGURO 

Como parte del contrato de seguro se encuentra el "formulario solicitud de seguro" el cual 

debe ser completado, firmado y fechado por los representantes del banco como una 

declaracion de la situacion financiera, operativa y de riesgo de la institucion a la fecha . 

Este formulario es la base de contratacion del seguro y causa comun de problemas en la 

contratacion de la paliza bancaria. 

7.2 REVISION DEL PROPOSAL FORM POR PARTE DEL CORREDOR 

Despues que el banco envia el formulario ya completado al corredor de seguros, este 

realiza el siguiente procedimiento: 

Compara los datos y valores declarados en el formulario actual contra el formulario 

anterior con el objetivo de poder encontrar los cambios que pudo haber tenido el banco en 

un ano. Es recomendable que en esta parte del proceso, tanto el corredor como una 

persona designada por el banco, la cual se hara cargo del seguimiento de la contratacion 

del seguro bancario, se reunan para poder analizar conjuntamente la informacion 

proporcionada. 

Elabora un analisis de la informacion propocionada como valores y datos 

importantes para que a la hora de solicitar la respectiva cotizacion, el banco declare los 

valores y datos correctos. 

Despues de haber realizado los dos pasos anteriores, se procede a solicitar las 

respectivas cotizaciones a las aseguradoras que se considere pertinente. 

7.3 PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DE SEGUROS 

EI corredor de seguros y la compania de seguros tienen la responsabilidad de lIevar a 
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cabo el proceso de diseno, preparacion y cotizacion de la poliza de segura; asi mismo, si 

les fuera solicitado 0 recomendado por el corredor, se deberan estructurar y presentar 

alternativas de contratacion. 

Normalmente estas polizas de segura se contratan localmente con el respaldo al 

100% de reaseguro internacional, esto debido a su complejidad y especializacion. EI 

corredor 0 compania de seguros debera presentar los nombres de los reaseguradores 

internacionales que soportan las ofertas presentadas para evaluar su capacidad y posicion 

financiera, a esto se Ie conoce como Security. 

Las ofertas 0 cotizaciones deberan lienal' las condiciones y balance entre prima 0 

costo, deducible y condiciones cualiltativas. 

Generalmente, es contraproducente que los bancos contraten sus programas de 

seguros con diferentes companias 0 que realicen un cambio de proveedor de segura sin 

una razon de fondo. AI hacerlo pueden encontrarse con las siguientes dificultades: 

• Un aumento en la prima debido a la nueva poliza que se solicita, los corredores 

suelen dar mas atencion a los clientes que prometen mantenerse mas tiempo con ellos y 

los trabajadores del banco pierden mucho tiempo en el analisis de los programas de 

seguros para el banco. 

• Tambien se presentan otras dos desventajas como: ningun corredor 0 compania 

de seguros estan familiarizados con las operaciones del banco para mantener un 

programa de seguros efectivo, en epocas dificiles los reaseguradores se yen mas en la 

posibilidad de ayudar a los bancos que han venido siendo sus clientes por algun tiempo 

y se aconseja al banco cambiar de corredor 0 de aseguradora en el caso que su 

actuacion este siendo muy desfavorable. 

Otros facto res que pueden lIevar a un cambio son: 

La union 0 la adquisicion. Cuando las organizaciones se unen 0 adquieren otras 
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empresas del mercado se pueden sorprender con ofertas para una contratacion de una 

paliza bancaria. 

Cuando el banco no recibe condiciones de renovacion por parte del corredor 0 

aseguradora y ningun tipo de cambio en las condiciones de la polizas. 

Algun cambio dramatico en la cobertura 0 un cambio muy significativo en el costa 

de la prima. 

Insatisfacci6n con la aseguradora actual. Hay muchas situaciones que pueden 

Ilevar a un banco a estar inconforme con el servicio de un corredor 0 aseguradora. EI 

retraso en el tramite de reclamos, retrasos en la emision de p61izas renovadas despues de 

muchos meses de haberse vencido su vigencia. 

La consolidacion de coberturas. Muchas veces los bancos tienen sus polizas de 

seguros esparcidas en muchas companias. Esto puede ocurrir cuando los bancos 

adquieren nuevas polizas debido a la union 0 adquisicion de instituciones. AI adquirir un 

solo conjunto de polizas el banco puede eficiente y economicamente consolidar estas 

coberturas. 

Aumentos en los mantas de las primas a pagar. Un banco puede recibir una 

cotizacion de seguro con un manto de prima muy elevado sin ningun motivo. Es 

importante que el banco este en contacto con su corredor, con e! mercado y con otros 

bancos, para poder estar enterado de cualquier tipo de aumentos en los montos a pagar 

en primas, debido a un aumento general del mercado. Pero en caso que el aumento sea 

sin razon, un posible cambio de compania serra aconsejable. 

7.4 VARIABLES QUE DETERMINAN LA PRIMA 

La prima es el precio 0 el costa de la paliza contratada. En el caso de polizas integrales 

bancarias, la prima esta dada por varios factores dentro de los cuales los que mas 
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intervienen en el precio son: 

7.4.1 Siniestralidad 

Como se observ6 anteriormente, para cotizar la p6liza se lIena un formulario, el cual en su 

Secci6n E, solicita que se detallen las perdidas durante los ultimos cinco afios. Esta 

informaci6n es analizada por el reasegurador y si es mayor la siniestralidad, mayor sera la 

prima a aplicar. 

7.4.2 Tamano del banco 

Entre mas grande sea la instituci6n financiera, mas alta sera la prima aplicable. Esto 

debido a que un banco de mayor tamafio realiza un mayor numero de transacciones y su 

exposici6n es mas grande en todo sentido. EI tamafio de un banco se definira con base a: 

Capital pagado 

Total de activos 

Total de prestamos 

Numero de cuentas de dep6sitos y ahorros 

Numero de empleados 

Numero de ubicaciones 

7.4.3 Suma asegurada 

Una suma asegurada mayor requiere una prima mayor. Sin embargo, el comportamiento 

de la relaci6n de prima y suma asegurada no es directamente proporcional, por 10 que el 

costa del seguro en relaci6n a la suma asegurada es descendente marginalmente. 

7.4.4 Deducibles 

EI deducible puede ser utilizado como medio de reducci6n de primas. Esto a traves de 

incrementar la retenci6n de riesgo del banco, aumentando el deducible. 

Eliminaci6n de coberturas y/o modificaci6n de costos. 

7.4.5 Textos y condiciones 
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Las anteriores variables son totalmente cuantitativas existiendo otras variables no 

numericas 0 cuantificables. Existen diferentes textos para la paliza bancaria dentro de los 

cuales sobresalen el DHP-84, KFA-81, LPO-218. 

Estando la paliza bancaria farmada par varias coberturas, el banco podra decidir 

con la asesorfa de su corredor, si elimina algunas de estas. Asf mismo, existen otras 

condiciones que el banco podra eliminar que signifiquen un ahorro en primas. 

VIII. CONCLUSIONES 

• La Administracion de Riesgos debe aplicarse en forma mas generalizada por 10 

siguiente: 

a) Contribuye a que la empresa cum pia con su fin productivo al seguir proporcionando 

sus productos 0 servicios. 

b) Permite la continuidad de las fuentes de trabajo. 

c) Aumenta la seguridad de las inversiones de los accionistas que han depositado su 

confianza en la buena administracion de la empresa. 

La Administracion de Riesgos viene a lIenar un vacfo en la Administracion Gerencial 

de la empresa moderna, al reducir al mfnimo en forma sistematizada el impacto 

econ6mico de los riesgos. 

• Para visualizar un programa completo de seguros para un banco, es importante 

hacer una exhaustiva inspeccion. Solo despues de revisar cuales son las posibles 

perdidas que puede tener el banco en riesgo, S8 pueden cubrir todas y cada una de elias. 

Adicionalmente, solo despues de un analisis de todas las coberturas que pueden ser 
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perjudicadas, se podra evaluar las que S8 necesiten especfficamente para el banco en 

cuestion. Esta inspeccion no solo revel8 las exposiciones a riesgo, sino que divide el 

seguro de acuerdo a las necesidades en tres grandes categorfas. Se clasifican como 

Esenciales, Recomendables y Dispollibles. 

• Existen ciertas coberturas que son obviamente indispensables. AI mismo tiempo 

existen otras que aunque no son vitales para las operaciones del banco, se podrfan 

recomendar dependiendo de las circunstancias. Finalmente se encuentran las coberturas 

que, aunque estan disponibles en el mercado, pueden tomarse en cuenta en un futuro en 

el programa de seguro del banco. Para lograr dicha division es importante, como ya se ha 

dicho, que se Ileve a cabo una inspeccion profunda. 

• Tal vez el riesgo inherente "numero uno" en las operaciones de los bancos es la 

deshonestidad por parte de uno 0 mas empleados del banco 0 sus oficinales. Esto solo 

puede ser cubierto indiscutiblemente por una Poliza Integral Bancaria . Esta poliza cubre 

contra las perdidas derivadas de actos deshonestos de empleados u oficiales. Tambien 

cubre contra la perdida de dinero y valores, resultando de atraco, robo, hurto, dana 0 

destruccion. 

• En la actualidad el decreto ley No.19-2002 LEY DE BANCOS Y GRUPOS 

FINANCIEROS , Titulo VI, ADMINISTRACION DE RIESGOS exige procesos integrales 

que incluyan la administracion de riesgos; ante dicha exigencia, los bancos contratan la 

"poliza de banqueros" sin mayor evaluacion de las diferentes opciones de textos y 

condiciones que se adecuen a sus necesidades especfficas de aseguramiento asf como 

del formulario de solicitud que completan para su contratacion. 
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