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Accuity encuestó a profesionales expertos en normativas de las compañías de 
seguros en el 2019 para entender mejor su enfoque de control de AML

Los encuestados provienen de múltiples sectores de la industria de seguros: el control de delitos 
financieros se da en todas las áreas de negocios.

La mayoría de los encuestados está controlando una cantidad relativamente pequeña  
de pólizas, estas se están controlando de manera constante.

Las compañías de seguros pueden hacer controles en varias etapas durante el ciclo de vida del 
cliente, pero un promedio de 24 % aún no está haciendo ningún tipo de control.

5 consideraciones  
clave al seleccionar  
una solución de control

Obtenga más información sobre el control automatizado de AML para proteger su empresa de seguros. Visite accuity.com/perspective/insurance.
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Cómo las compañías de seguros abordan las normativas 
sobre AML y los delitos financieros

Control de sanciones
Antes de la incorporación

Sí, se hicieron dentro de mi equipo

Durante la incorporación

Sí, pero los hizo otro equipo

Controles en curso de los clientes actuales

No, mi organización no los hace

Controles realizados durante el procesamiento  
de las reclamaciones

No lo sé

Control retroactivo de las reclamaciones 
o las cuentas anteriores de los clientes

Control de las PEP

Control de medios adversos

Control comercial

Control de lista privada
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Reducción efectiva  
de falsos positivos

Seguridad de 
la solución

Reducción efectiva
del tiempo invertido 

en la revisión de casos/
coincidencias 
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