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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está dirigida a un análisis del comportamiento del sector 

inmobiliario en este caso la empresa “FANBERCELL S.A.”, el cual la 

Superintendencia de Compañías con el mandato del Sr. Presidente Rafael Correa 

Delgado planteo por medio de la asamblea constituyente una regulación  a las 

estafas inmobiliarias  y lavados de activos. 

Por ser un trayecto de adaptación de nuevos estándares de controles para las 

compañías incluidas en el sistema de prevención de lavado de activos se 

determinaron las medidas de control que deben implementar las compañías 

inmobiliarias para evitar ser utilizadas ante este hecho, para esto se entrevistaron a 

oficiales de cumplimiento, manifestando en su mayoría que no poseen controles 

para evitar esta situación. 
Debido a  esto los oficiales de cumplimiento deben establecer medidas de control 

que incluyan principalmente políticas y procedimientos que conozcan su cliente, su 

empleado y su mercado, con la finalidad de que los mismos no sean utilizados como 

nexos para legitimar el dinero que proviene de actividades ilícitas o lavado de 

dinero. 
 

Palabras Clave: Inmobiliarias, FANBERCELL S.A., Superintendencia de 

Compañías, UAF. Normas de Prevención de Lavado de Activos, Toma de 

decisiones, presupuesto, políticas y procedimientos.                       

 

ABSTRACT 

This thesis is aimed at an analysis of the behavior of real estate in this case the 

company " FANBERCELL S.A. " which the Superintendency of Companies with 

the mandate of sr. President Rafael Correa Delgado pose by the Constituent 

Assembly regulation to real estate scams and washes assets. 

As a way of adapting to new standards of controls for the companies included in 

the system of prevention of money laundering control measures to be implemented 

real estate companies to avoid being used to this, to this they were interviewed 

officials were determined compliance, showing mostly with no controls to prevent 

this situation. 

Because of this compliance officers must establish control measures that include 

mainly policies and procedures, know your customer, your employee and your 

market, in order that they be not used as links to legitimize the money that comes 

from illegal activities or money laundering. 

 

KEYWORDS: Finance, Trusts, Real Estate, FANBERCELL SA, 

Superintendence of Companies, UAF. Standards Laundering Prevention, Decision 

Making, Budget, Policy and Procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la industria de las viviendas debido al déficit, este sector 

descuidado ha tenido un importante desarrollo en el país mejorando calidad de vida, 

fuente de trabajo y crecimiento en el Producto Interno Bruto - PIB. La Ciudad de 

Guayaquil concentra la mayor densidad de población de la nación, por tal situación 

existe un gran número en la demanda de vivienda impulsado por las grandes ofertas 

de vivienda además de accesos a un crédito hipotecario, sumado a la estabilidad 

laboral, se ha logrado mantener un equilibrio en función de la demanda. 

En función de la demanda, los negocios de promociones de vivienda se convierten 

en los protagonistas de la materialización de los deseos de quienes están ávidos de 

vivienda, siendo ahora si la compañía Fanbercell s.a. una de las soluciones a esta 

demanda. 

El presente proyecto se desarrollará en La Inmobiliaria FANBERCELL S.A. 

ubicada en  el centro de la ciudad de Guayaquil, cuya actividad principal es 

promover proyectos habitacionales dentro de la provincia del Guayas. 

FANBERCELL S.A. tiene 7 años en el sector inmobiliario vendiendo más de 

10.000 viviendas, para un estrato social medio y medio alto. 

La Superintendencia de Compañía es la institución principal de regulación de 

organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la ley, del cual se derivan funciones  otras instituciones y 

organismos públicos que alientan ciertas actividades económicas. 

Así también, la Unidad de Análisis Financiero-UAF, de conformidad con el artículo 

9 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, señala que: La Unidad de Análisis 

Financiero-UAF, es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos, y está conformado por la Dirección General, la Subdirección y los 

departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán 



 
  
   

determinadas en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis 

Financiero-UAF. 

El presente trabajo de tesis nos mostrara el impacto de la nueva disposición de la 

Superintendencia de Compañías a la empresa FANBERCELL S.A. desde la óptica 

legal, comercial y su futuro. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El origen de la nueva regulación de la Superintendencia de Compañías en el 

Ecuador se inicia a partir de los varios fraudes que se han venido dando en el sector 

inmobiliario procurando a las autoridades competentes debido a gran cantidad de 

denuncias puestas en la defensoría del pueblo y fiscalías General del estado en el 

Ecuador,  mediante la problemática existente, el gobierno preocupado y 

garantizando que los ahorros del esfuerzo de los ciudadanos implementó el 

mecanismo para proteger el ahorro del público y la solvencia en los avances 

inmobiliarios, creando una nueva disposición de fideicomisos y actores ante el 

lavado de activo en esta clase de negocios inmobiliarios con el objeto de garantizar 

el pago de los créditos hipotecarios.  

Al inicio del 2013 se presentó un caso de estafa masiva en el sector inmobiliario 

como lo fue la empresa “Unión Constructora” dejando una suma de al menos cinco 

millones de dólares y que solo en guayas hay más de 250 quejas de clientes. Así 

mismo de dio un caso muy similar en a principios del 2015 con la empresa “Terra 

Bienes” dejando alrededor de 1000 personas afectadas por todas las urbanizaciones 

a cargo de la inmobiliaria antes mencionada. 

Respecto al tema el Presidente de la República Eco. Rafael Correa planteó este tema 

a la Asamblea Constituyente para lanzar la Reforma al control de las actividades 

inmobiliarias, esta disposición fue revelada en el Enlace Ciudadano No. 373. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento demográfico en el Ecuador provoco un déficit de viviendas a finales 

de los años 70 e inicio de los 80. El anhelo del ecuatoriano por gozar de una vida 

digna lo llevo a la búsqueda de obtener su vivienda propia, por esta problemática 

se construyó en Guayaquil planes habitacionales tales como las ciudadelas Acacias, 

Nueve de Octubre, Alborada, Sauces y Garzota. Lamentablemente no fue suficiente 

para la población. 

Debido a la falta de inversión privada e incentivo por parte de los gobiernos de 

turno el sector quedo descuidado cuando la demografía estaba en constante 

crecimiento quedando más de dos décadas sin soluciones reales. En el gobierno 

actual del Ec. Rafael Correa Delgado, ante la demanda de miles de familias sin 

hogar toma la acertada decisión de ofrecer créditos hipotecarios creando el 11 de 

mayo del año 2009 el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

para impulsar el desarrollo social y crecimiento económico reactivando el sector de 

la construcción. 

La falta de controles de esta nueva iniciativa de gobierno dejo una brecha abierta 

para el dinero mal habido que comenzó a moverse dentro del sector, así como 

innumerables fraudes del sector privado que se comenzaron a reportar.  

En el año 2013 este tema se tornó incontrolable al presentarse casos de estafas 

masivas, tal fue caso de la empresa Unión constructora cuya matriz quedaba en la 

ciudad de Quito que capto más de USD$45 millones de dólares de la ciudadanía 

por la venta de viviendas las mismas que no tenían avance de obras. Otro caso 

sonado fue la de inmobiliaria Terra Bienes ubicada en la ciudad de Guayaquil que 

estafo a más de 1000 personas por urbanizaciones jamás construidas. 

Ante estas situaciones, la Superintendencia de Compañías tomó el control en el 

Sector Inmobiliario creando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) obtenidas en 

el año 2012 mediante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para 

poder bajar  el índice del  dinero ilícito en el sector. 
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Se analizará la Promotora  Inmobiliaria FANBERCELL S.A., cuya actividad 

principal es promover proyectos habitacionales dentro de la provincia del Guayas, 

ubicada en  el centro de la ciudad de Guayaquil. Tiene 7 años en el sector 

inmobiliario vendiendo más de 10.000 viviendas, para un estrato social medio y 

medio alto. 

La empresa FANBERCELL S.A se encuentra en la necesidad de actualizar políticas 

y procedimientos según las nuevas  normativas legales y reglamentarias impuestas 

por el organismo de control según lo indica la Resolución No. UAF-DG-2012-033 

de 29 de marzo de 2012. 

Esta nueva normativa, obliga a todas las empresas que se encuentran dentro del 

sector inmobiliario desarrollar nuevas estructuras tanto en el área financiera como 

organizacional, a través de procesos y políticas que serán  cumplidas bajo la 

supervisión y responsabilidad de un Oficial de Cumplimiento que se encuentre 

debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías.  

El Oficial de cumplimiento tendrá como objeto principal informar a la Unidad de 

Análisis Financiera (UAF) cada una de las operaciones que se presente 

progresivamente en el negocio acorde a lo que indica la “Ley de prevención, 

detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de 

delitos”.  

La nueva estructuración a la cual se encuentra obligada la empresa ocasiona 

cambios radicales tanto en su manual operativo como en los presupuestos de cada 

proyecto, causando inconvenientes con la rentabilidad que posiblemente ocasionen 

una disminución en el margen de utilidades. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

  

1.2.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo el análisis del impacto financiero de sector inmobiliario y su efecto con la 

nueva disposición con la superintendencia de compañías de la empresa 

FANBERCELL S.A. mejoraría la confianza de los clientes para adquirir una 

vivienda? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

- ¿Qué impactara en la situación financiera de Fanbercell s.a.? 

- ¿Cómo prevenir las estafas y lavado de activo en la empresa Fanbercell s.a.? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se analizará el impacto financiero en la empresa Fanbercell S.A. por la 

implementación de las Normas y Reglamentos emitidas por Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) y conocer si existe alguna disminución en la rentabilidad de los 

proyecto.  

La presente investigación se realiza para mejorar la confianza en los compradores 

de vivienda ubicadas en Guayaquil y evidenciar el cumplimiento a la empresa 

Fanbercell S.A. con las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 

La Superintendencia de Compañías expidió el 30 de Septiembre del 2013 las 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS PARA LAS 

COMPAÑÍAS las mismas que fueron publicadas en el registro oficial N°112 el 30 

de octubre del 2013, y el 18 de diciembre del mismo año 2013 mediante registro 
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oficial No. 146  fue publicado el reglamento que normará a las compañías 

relacionadas al sector inmobiliario. 

Todas las empresas que se encuentran dentro del sector inmobiliario deben de 

someterse a lo que disponen dichas normas, ocasionando que exista una 

reestructuración financiera en el presupuesto anual. 

Toda organización, sea pública o privada, debe delimitar sus funciones para cada 

persona que actúa en la entidad, así no excederse y evitar que afecte a otras 

personas, además de, rendir cuentas cada cierto tiempo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el impacto financiero en la aplicación de las nuevas normas legales y 

desarrollo del presupuesto de la empresa FANBERCELL S.A.  En base a la 

normativa impuesta por la Superintendencia de  Compañías y poder verificar 

situaciones que podrían ser lavado de dinero. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Minimizar el riesgo de lavado de dinero en el país. 

 Estimar el impacto financiero en el año 2013. 

 Analizar el impacto de las obligaciones y prohibiciones. 

 Analizar los efectos de la regularización del organismo de control en las 

actividades inmobiliarias. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La implementación de las normas para la prevención del lavado de activos en que 

se sometió el sector inmobiliario ocasionó un impacto financiero en el 
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cumplimiento de los proyectos que desarrolla la empresa promotora 

FANBERCELL S.A. 

 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Independiente:  

- Aplicación de las normas para el cumplimiento de las disposiciones 

gubernamentales vigentes, impactara en la situación financiera de FANBERCELL 

S.A. 

1.6.2 Dependiente:  

- El mejoramiento y la viabilidad en el tratamiento de las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías en los mecanismos inmobiliarios. 

 

1.7 ASPECTO METODOLÓGICO 

 

Para iniciar el trabajo sobre el presupuesto “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

FINANCIERO EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA DISPOSICIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EN LA EMPRESA FANBERCELL S.A EN 

EL AÑO 2013”, utilizaremos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

de pregrado, como las técnicas y procedimientos analíticos para posibilitar 

cumplir con la validación de la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con 

los objetivos del presente proyecto.  

 

Para ello acudiremos a la revisión básica y necesaria de la bibliografía que hace 

referencia a las ciencias económica, financieras, y contables además de páginas 

webs especializadas sobre el tema a investigar. En la parte legal utilizaremos la 
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normativa legal que rige en nuestro país, referente al ámbito financiero y 

administrativo del sector público. 

 

Así también, se hará uso del programa informático Excel, como herramienta 

principal para llevar a cabo el análisis y procesamiento de la información obtenida 

para poder interpretar los datos proporcionados que se reflejen como resultados y 

proyectarlos con sus respectivos gráficos de manera que se demuestre de manera 

detallada los distintos eventos que suscitan en el transcurso de la investigación. 
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CAPÍTULO II. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

NUEVAS REGLAS PARA LAS INMOBILIARIAS QUE MANEJAN 

RECURSOS DE SUS CLIENTES – Diario El Universo 09-01-2014 

 

En la actualidad las compañías inmobiliarias que reciben dinero de sus clientes 

como anticipo para la construcción de viviendas, deberán dirigir tales recursos a un 

fideicomiso que será manejado por terceras personas, según el nuevo reglamento 

difundido ayer por la Superintendencia de Compañías. 

Reglamento que ordena a los compradores el no entregar dinero alguno a 

inmobiliarias, sino "directamente a la administradora de fondos y fideicomisos. El 

contrato de encargo fiduciario se regirá por lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores y normas complementarias" en el capítulo 3 de la sociedades 

administradora de fondos y fideicomisos. 

Aclara que el dinero manejado por una administradora de fondos se entregará a la 

inmobiliaria luego de verificar la viabilidad de la construcción del proyecto de no 

ser así, se devolverán los recursos al cliente. 

Según el reglamento de  funcionamiento compañía realiza actividad inmobiliaria 

establece en su artículo 2 una serie de requisitos que obliga a la inmobiliaria 

considerar: 

- Ser propietaria del terreno en el cual desarrollará el proyecto; 

- Obtener las ordenanzas respectivas; 

- Contar con el presupuesto económico; 

- Construir dentro de los plazos establecidos en los proyectos inmobiliarios 

aprobados y autorizados; 
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 - Suscribir a través de su representante las escrituras públicas de promesa de 

compra venta con los compradores; 

- Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de compra-venta 

definitiva. 

El articulo continua que Ninguna inmobiliaria podrá publicitar un proyecto que no 

tenga autorización, ni recibir recursos de potenciales clientes para la ejecución de 

proyectos. Tampoco podrán  suscribir contratos de reserva de vivienda o promesas 

de compraventa. 

Señala además que la Superintendencia de Compañías realizará inspecciones de los 

proyectos. "En los casos que amerite, la Institución (Superintendencia de 

Compañía) dispondrá la intervención de la empresa, y si esta no acata las exigencias 

podrá ser declarada disuelta. 

Guillermo Ortega, gerente de proyectos de la Inmobiliaria Prozonas, señaló “que la 

intención del reglamento es muy buena porque busca precautelar a los usuarios 

debido a que ha habido casos en Quito y Guayaquil de gente que han comprado 

inmuebles  a promotoras 100% no fiables.” 

Recalca que en su proyecto que es la Urbanización La Perla en la vía a la terminal 

terrestre Pascuales, Prozonas ya constituyó un fideicomiso hace dos años y medio, 

dijo que hay ciertos detalles del reglamento que “no son de lo más cómodos 

cumplir”, por ejemplo “el cliente para hacer su reserva deberá elevar el compromiso 

de compra venta a escritura pública, lo que tendrá que pagar el cliente. Esto vuelve 

un poco más largo el trámite, quita tiempo al cliente y a la inmobiliaria, pero el fin 

es bueno". 

Fuente: Diario El Universo 09/01/2014 

 

ANÁLISIS SOBRE LAS NUEVAS NORMAS PARA INMOBILIARIAS – 

Diario El Comercio 01/09/2014 

 

Aún está intacto el drama que empezaron a vivir, desde mediados del año pasado, 

los miles de perjudicados de la inmobiliaria Unión Constructora. Alrededor de USD 
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45 millones había captado esta firma para la edificación y entrega de viviendas, lo 

cual nunca ocurrió. Hasta finales del 2013, la devolución de sus fondos todavía no 

tenía solución. Junto a este último escándalo, la Superintendencia de Compañías 

aseguró que entre enero del 2012 y marzo del 2013 había intervenido a 15 empresas 

que realizaban una acción similar, es decir, recibían dinero de las personas a cambio 

de la promesa de entregarles su vivienda. 

En la mayoría de los casos, estas supuestas edificaciones no contaban con las 

autorizaciones respectivas. En ese escenario, la Superintendencia emitió una norma 

para regular el funcionamiento de las inmobiliarias y que está vigente desde el 18 

de diciembre pasado, cuando fue publicada en el Registro Oficial 146. Allí se 

establecen las directrices para que estas empresas operen en el mercado. El punto 

más importante en este cuerpo legal es la prohibición para que las inmobiliarias 

capten dinero por adelantado, si no cuentan con los permisos de los entes 

reguladores en este sector. 

Según los voceros de la Superintendencia, tales permisos son los que debe otorgar 

el municipio del cantón en el cual se va a desarrollar el proyecto inmobiliario, los 

cuales son definidos en sus respectivas ordenanzas municipales. "Con estas normas 

se dará mayor confianza y seguridad a la inversión de los hogares".  

Además, los técnicos de la entidad explicaron que este Reglamento no tiene carácter 

retroactivo. Sin embargo, las inmobiliarias que hasta ahora han captado dinero 

deben tener sus permisos en regla, caso contrario serán sancionadas. Del lado del 

sector constructor, la nueva normativa prendió las alarmas. 

Para el director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del 

Ecuador, Jaime Rumbea, existe una seria falencia en el cuerpo legal porque 

pretende atacar a la informalidad imponiendo nuevas reglas a los formales. "No 

entendemos cómo la Superintendencia de Compañías va a resolver la informalidad 

con esto. Al estafador solo se le detiene en la calle haciendo controles. Y esta 

normativa no dice nada al respecto". Y los impactos negativos ya se los está 

visualizando. Por ello, representantes de varias áreas de la construcción mantenían 

la tarde de ayer reuniones de emergencia.  
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La afectación, según coinciden, será tanto para las inmobiliarias como para los 

promotores y para los propios clientes. ¿Por qué? Por un lado, a las constructoras e 

inmobiliarias más pequeñas se les hará casi imposible seguir ofreciendo y 

edificando proyectos habitacionales, porque no tendrán el músculo financiero para 

hacer toda la tramitología exigida dentro de esta normativa. Y, por otro lado, 

afectará a los clientes porque se incorporan nuevos procedimientos que, a su vez, 

derivarán en más costos como el de la estructuración de mecanismos fiduciarios. 

Con ello, los proyectos se demorarán más en su construcción y, por lo tanto, la 

entrega estará congelada más tiempo.  

Un tercer aspecto que se prevé como alerta es el hecho que existen promotores 

inmobiliarios que dependen de un tercero sobre los recursos. Si mañana se desatara 

un problema con esos dineros, el cliente va a enfilar contra el promotor, que no 

tendría nada que ver con ese punto. "La norma tiene ciertas falencias que las 

estamos dialogando con la Superintendencia. Pero lo más grave es que esto llega 

un momento en que el Gobierno quiere producción masiva de vivienda y en el que 

la economía parece frenarse. Es contradictorio. En vez de atacar a los informales, 

hacen más difícil la producción de más viviendas", añade Rumbea.   

Para el especialista inmobiliario, Ismael Vélez, lo que se busca es, de cierta manera, 

dar más seguridad. Pero el efecto real lo verán los actores inmobiliarios. "El 

problema está en los promotores y constructores que empezaban a negociar antes 

que el proyecto esté listo. Se podía negociar con la declaratoria de propiedad 

horizontal e incluso, si no me equivoco, solo con permiso de los bomberos. La 

pregunta es ¿cuánto limitará en sus negocios a promotores y constructores?". 

Fuente: Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL 

COMERCIO fecha 01/09/2014 

 

EL REGLAMENTO  

EL REGLAMENTO BUSCA FRENAR SOBRE TODO LAS ESTAFAS. 
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El reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan actividad 

inmobiliaria, emitido por la Superintendencia de Compañías y dado a conocer el 

11/01/2014, pone en alerta a los empresarios constructores.   

Según ellos, las nuevas normas  incrementarán el costo final de las viviendas que 

son alrededor entre 7% y 10% en el año 2014. Eso pese a que la Superintendencia 

de Compañías ha aclarado que las medidas solo buscan evitar nuevos fraudes en la 

compra de viviendas. 

 

PERO ¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO Y DÓNDE ESTÁN LOS 

INCONVENIENTES PARA EL SECTOR INMOBILIARIO? 

 

La norma de prevención de lavados de activos sostiene que la constructora debe ser 

propietaria del terreno en el que desarrollará el proyecto, obtener las ordenanzas y 

permisos respectivos, contar con el presupuesto económico y construir dentro de 

los plazos establecidos los proyectos inmobiliarios aprobados y autorizados. 

Además, debe suscribir a través de su representante las escrituras públicas de 

promesa de compraventa con los promitentes compradores y contratar a través de 

su representante legal las escrituras de compraventa definitiva. 

Entre las exigencias, la que más preocupa se relaciona con la propiedad del terreno. 

En la actualidad, la inmobiliaria edifica en un terreno por el que se firma una 

promesa de pago. El costo es pagado al propietario de terreno con la venta de las 

viviendas durante la ejecución del proyecto. 

Ahora  deberá arriesgar  por lo  menos 30% de inversión en  un proyecto  que  no 

sabe  si  tendrá  aceptación  comercial. "Ello elevará  el  precio final de las casas  

entre 7% y 10%",   explicó  Mauricio  Cattani,  director  inmobiliario  de    la Cámara 

de la Construcción de Quito. 

Los primeros en reaccionar ante las seis disposiciones, de acuerdo a la Resolución, 

publicada en el Registro Oficial 146, son los pequeños constructores, con 

inversiones de $500 mil a $1 millón. "Se busca combatir la informalidad colocando 
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trabas a las constructoras legales. Y se lo hace con disposiciones que lo único que 

reflejan es el desconocimiento del negocio", dijo Cattani. Según ellos, solo las 

grandes empresas constructoras podrán cumplir con las exigencias. Esto, debido a 

que, con la normativa, la inmobiliaria requiere por lo menos 30% antes de la 

promoción de la oferta de comercialización.  

Los constructores grandes en Quito, según la  Cámara de la Construcción de Quito 

(CCQ), representan  el 10% de los 1 200 inscritos, mientras que José Centeno, de 

la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG), sostuvo que la norma los tomó 

por sorpresa. Cataloga el tema como "muy delicado”. No obstante, adelantó que la 

medida está dirigida a las empresas que promocionan conjuntos habitacionales de 

forma legal, cuando lo que se busca es terminar con "empresas estafadoras" que 

promocionan casas. Este año ya se han registrado cuatro casos de estafas  a escala 

nacional, según los gremios. (NMCH) 

Fuente: Ecuador Inmediato – El Periódico Instantáneo del Ecuador  

 

SECTOR INMOBILIARIO 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 

Para evitar las quiebras fraudulentas o estafas en el sector inmobiliario, la 

Superintendencia de Compañías emitió un Reglamento que obliga a las empresas 

constructoras a establecer fideicomisos o encargos fiduciarios, y a cumplir ciertos 

parámetros legales y financieros, antes de habilitar la comercialización de los 

inmuebles. 

Al respecto, el Señor Presidente Ec. Rafael Correa Delgado manifestó  “el dinero 

producto de la preventa de las unidades de vivienda posibilita al constructor el inicio 

de la obra, pero si ese dinero va al fideicomiso o encargo fiduciario, y sólo se lo 

puede utilizar cuando se cubran los puntos de equilibrio financieros”, es decir que 

se cubra el 100% de los costos del proyecto, eso imposibilita que la inversión se 

realice. 
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También hay un punto de equilibrio legal que se alcanza cuando se han logrado 

todos los permisos municipales que son demorosos y crean problemas a los 

constructores. “Si la gente no ve avance de obra no va a comprar ni a pagar nada, y 

esto da paso a un círculo vicioso que entorpece el desarrollo y quita liquidez al 

sector de la construcción. Hemos pedido a la Superintendencia de Compañías que 

revise esta disposición”, manifestó. 

 

Demoras en el BIESS 

 

Otro problema que está afectando tremendamente al sector constructor son las 

demoras en los créditos del BIESS. “Descubrimos algunas cosas, como que el 

BIESS hace todos los trámites de las hipotecas con los abogados, y eso debería 

hacerlo el propio usuario”, comentó. “Esa es otra reforma que haremos, pues es el 

beneficiario el que tiene interés en que se le otorgue su crédito rápidamente. Los 

promotores podrán registrarse en el BIESS, y asumirán los trámites legales del 

proceso hipotecario, harán inmediatamente los trámites y hablarán con los abogados 

para que sean ágiles”, manifestó. (NdlR: esta reforma ya está implementada). 

Además manifestó que otra reforma será que se entregue el crédito con la firma de 

mutuos, es decir, sin necesidad de esperar la constitución de las hipotecas ni de otras 

garantías reales que se conocen. “Con estas reformas los desembolsos podrán 

hacerse en menos de 90 días. Los promotores tendrán liquidez para realizar nuevos 

proyectos y los afiliados podrán utilizar inmediatamente su vivienda nueva”, 

afirmó.  

El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia, fue invitado a 

intervenir, y aseveró que “una parte de responsabilidad la tienen los municipios 

porque al no constituirse la hipoteca, mal puede la institución financiera entregar el 

crédito si aún no tiene la garantía. Pero están dadas las disposiciones necesarias 

para que acorten los tiempos y se eliminen ciertos trámites.” 
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REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. 

 

El Señor Presidente recordó que está vigente el Reglamento de Prevención de 

Lavado de Activos para las empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria. 

“Este Reglamento convierte a los constructores en poco menos que detectives”, 

dijo, y citó el Artículo 24 del Reglamento, que establece la validación de una gran 

cantidad de información personal de todos los empleados que laboran en la 

empresa, incluyendo a los directores y accionistas, requiriendo incluso una 

evaluación que podría demostrar conductas inusuales, tales como la resistencia a 

salir de vacaciones, la renuencia a ejercer otras funciones o la colaboración inusual 

y no autorizada con otros funcionarios, o encontrarse habitualmente en lugares 

distintos al de su función. 

“La explicación que me dieron es que fueron imposiciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), y así fuera cierto, no podemos aceptar estas 

ridiculeces”. “Tenían toda la razón los constructores en reclamar por esto. Vamos 

a reformar este reglamento”.  

 

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS PARA EL SECTOR CONSTRUCTOR 

 

Manifestó que “los constructores también tienen razón en otro aspecto”. Lo que 

antes se llamaba el anticipo al Impuesto a la Renta, y que luego se cambió el 

concepto a impuesto mínimo, se calcula en base a los activos que mantienen las 

empresas. Independientemente de que gane o pierda una empresa en el ejercicio de 

su actividad, debe pagar una contribución porque utilizó recursos sociales: 

carreteras, alumbrado público, entre otros. “Una empresa constructora tiene gran 

cantidad de activos por los terrenos y las viviendas, pero no los va a mantener 

permanentemente. Es parte del negocio. Vende eso y deja de tener activos, pero si 

se calcula eso como activo, sube muchísimo el impuesto mínimo”. “Disculpas a los 

compañeros constructores. Ya vamos a rectificar la fórmula”, aclaró el Ec. Rafael 

Correa Delgado. 
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Enlace Ciudadano No. 373 

Junio-Julio, 2014 

Fuente: Revista – Bienes Raíces Clave! 

 

 

NEGOCIOS FIDUCIARIOS - ENCARGO FIDUCIARIO 

 

Encargo Fiduciario es el contrato por el cual el constituyente instruye a la fiduciaria, 

para que de manera temporal e irrevocable, cumpla diversas finalidades como 

gestión, tenencia, enajenación, entre otras, a favor del propio constituyente o de un 

tercero denominado beneficiario. 

A diferencia del fideicomiso mercantil, en el encargo no se configura persona 

jurídica alguna ni existe transferencia de bienes por lo que el constituyente conserva 

la propiedad de los mismos. 

 

ENCARGO PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

Las compañías cuyo objeto social contemple la actividad inmobiliaria en 

cualesquiera de sus fases (promoción, construcción, comercialización u otras); y 

que para el desarrollo y ejecución de los proyectos inmobiliarios que ofrecen al 

público, reciban dinero de sus clientes en forma anticipada a la entrega de las 

viviendas y edificaciones, están obligadas para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios requieran recursos dinerarios provenientes de promesas de 

Gráfico n° 1 ESQUEMA GENERAL DEL ENCARGO PARA PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 
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compraventa de las unidades inmobiliarias de tales proyectos, deberán constituir de 

forma previa a su celebración un encargo fiduciario para que una administradora de 

fondos y fideicomisos (ENLACE) administre dichos recursos. 

 Fuente: Enlace Negocios Fiduciario 

 

MERCADO INMOBILIARIO  

ESTIMACIONES PARA EL MERCADO INMOBILIARIO - ECUADOR, 

COLOMBIA Y PERÚ 

 

En Ecuador como lo muestra el Grafico N°2 las proyecciones de crecimiento del 

PIB para el 2013 y 2014, de 4,1% y 3,9% respectivamente, reflejan un crecimiento 

sostenible, a pesar de la moderación estimada del sector construcción que 

últimamente ha venido impulsando el crecimiento económico. Por otro lado, se 

espera que el consumo privado de los hogares se incremente en 3,97% y 3,94% 

respectivamente. 

Es importante considerar que el 2013 y 2014 serán años clave para el país, no sólo 

por el inicio de un nuevo período de Gobierno, sino también por el impulso de una 

nueva estrategia de incentivos.  

El objetivo es cambiar la matriz productiva, de la mano del desarrollo de proyectos 

inclusivos que aseguren el desarrollo social, por lo que estos porcentajes de 

crecimiento podrían variar conforme se dé la implementación de dichas políticas. 

En Ecuador el crecimiento del PIB del sector construcción continúa siendo, junto 

al sector comercio, los que generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector 

constructor ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran 

dinamizador económico, tanto por la construcción de obras civiles que mantienen  
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un rubro importante dentro del presupuesto anual del gobierno, como por el 

mercado inmobiliario que, gracias al apoyo de incentivos crediticios, el acceso a 

vivienda es cada vez más sencillo, especialmente para la población de escasos 

recursos. El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 

resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del mercado 

inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 2 ESTIMACIONES PARA EL MERCADO INMOBILIARIO - 

ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ 
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OFERTA DE INMUEBLES 

 

En el sector inmobiliario mostrando oferta de casas, departamentos, terrenos y 

oficinas. En el Gráfico No. 3 presentamos la composición de esta oferta, la misma 

que demuestra una marcada tendencia hacia la construcción de proyectos de casas. 

 

 

En el Gráfico No. 4 se grafica el desglose de esta oferta, tomando como parámetro 

la ubicación geográfica de los proyectos. 

Gráfico n° 3 TIPO DE OFERTA 

Gráfico n° 4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 
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Importante análisis es el que se relaciona con el rango de precios por tipo de oferta 

que se dio en la Feria. El detalle en el Gráfico No. 5. Cabe resaltar que el rango 

menos atendido al momento, es el que abarca unidades de vivienda de hasta 

$30.000, razón por la cual el Eco. González hizo énfasis en su decisión de apoyar 

segmento socio económico los constructores que requieran financiamiento para 

ejecutar proyectos para este  

  

Fuente: Revista – Bienes Raíces Clave! Datos del primer trimestre del año 2013. 

 

 

IMPUESTO A LA PLUSVALÍA EN NUEVA LEY 

 

La postura inicial del presidente Rafael Correa es quitarle la plusvalía a la tierra. 

Pero una segunda opción que se incluiría en el proyecto de Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es establecer un “importante” 

impuesto a la plusvalía que se repartiría entre el Gobierno y el municipio 

correspondiente. 

Gráfico n° 5 RANGO DE PRECIOS POR UNIDAD 

HABITACIONAL 
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El anuncio lo hizo el presidente durante su enlace sabatino desde Llano Grande, en 

Quito. Y para explicar cómo se calculará ese tributo dijo: “El valor de venta, menos 

el valor actualizado de compra, es decir, yo compré hace 20 años el terreno a $ 100 

(...). Esos $ 100 hace 20 años, quizá (ahora) valen $ 1.000, pero vendí el terreno a 

$ 1.500, sobre esos $ 500 de diferencia habrá un importante impuesto, que será parte 

para el municipio y parte para el gobierno central”. 

Añadió que “el que tiene un terreno de $ 20.000 no paga nada, de $ 25.000 no paga 

nada, de $ 30.000 es cero, el que tiene de $ 40.000 paga un 5 por mil”. El objetivo 

es, señaló, que mientras más alto sea el valor de la propiedad se pagará más. 

 

Fuente: Diario El Universo 24/08/2014 

 

 

Gráfico n° 6 IMPUESTO A LA PLUSVALÍA EN LA NUEVA LEY 
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MENOR RITMO CRECERÍAN EN 2015 LOS HIPOTECARIOS DEL 

BIESS  

 

Después de haber registrado crecimientos en el monto de crédito hipotecario  como 

lo muestra el Grafico N°7 desembolsado que llegaron al 18 % en el 2012 y 2013 y 

haber cerrado el año pasado con 9,6 %, para el 2015 el Biess (Banco del IESS) se 

plantea una expansión menor, de 6,26 %. La entidad financiera proyecta colocar $ 

1.340 millones, anunció ayer Víctor Hugo Villacreses, presidente del directorio. 

Esto se traduciría, dijo, en la entrega de alrededor de 35.000 viviendas. 

La proyección, explicó el funcionario, sobrepasa a la cifra desembolsada en el 2014 

cuando se colocaron $ 1.261 millones, sin embargo, el crecimiento no alcanzaría 

los niveles de ese año (ver gráfico al final). 

El presidente del directorio del Biess estimó que se podría crecer hasta $ 1.392 

millones, si se mantiene el promedio mensual de $ 116 millones que se colocaron 

en enero pasado. 

La proyección de colocación fue aprobada por la Junta Reguladora, señaló 

Villacreses. Al respecto, Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores 

Inmobiliarios del Ecuador (Apive), quien también asistió a la rueda de prensa que 

dio el director del Biess, señaló que el sector confía en las proyecciones presentadas 

para este año 2015. 

Rumbea recordó que a inicios del año pasado 2014 el Biess tuvo $ 600 millones 

represados en créditos hipotecarios, lo que preocupaba a su sector. Sin embargo, 

dijo que esa cifra y las de los trámites mensuales lograron ser despachadas. 

Mientras, para préstamos quirografarios se prevé desembolsar $ 1.795 millones y 

para prendarios y otros $ 110 millones. En total, el portafolio de inversiones en 

créditos llegaría a $ 3.245 millones. 

Expresó que los quirografarios tendrán seguros más amplios como el de 

desgravamen, de vida, incapacidad total o parcial y ciertas enfermedades graves, y 

para los hipotecarios, uno contra incendios. 
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Villacreses además informó de una aplicación gratuita para smartphones llamada 

Banca Móvil Biess, con la que se pueden consultar diversos trámites. 

Con esta herramienta los afiliados podrán tener información de sus movimientos 

crediticios en el Biess, como préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios y 

otros. 

Además, se prevé aumentar opciones de crédito para destinar al turismo dentro del 

país, lo que se suma al producto Tren Crucero.  

116 millones de dólares en préstamos hipotecarios han colocado el Banco del IESS 

en enero de este año, según el presidente del directorio. 

 

 

Fuente: Diario El Universo 06/02/2015 

Gráfico n° 7 EVOLUCIÓN DE CRÉDITO BANCO DEL BIESS 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVOS.- Los bienes, activos financiero, propiedades de toda clase, tangibles o  

intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran 

obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida 

la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre 

dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea taxativa, créditos bancarios, 

cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letra 

de cambio, cartas de crédito, y los intereses, dividendos u otros ingresos o valores 

que se devenguen o sea generados por esos fondos o u otros bienes. 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS.- Convenio realizado entre dos o más entidades 

con la finalidad de ofrecer mayores beneficios a sus clientes. 

 

CLIENTE.- Persona natural o jurídico con la que una persona o entidad establece, 

de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, 

económico o comercial. 

 

CLD/CFT.- Contra el Lavado de Dinero/ Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

 

CRÉDITO HIPOTECARIO.- Los créditos hipotecarios suele realizarse 

considerando un pago total en muchos años hacia el futuro. Esta circunstancia 

posibilita que muchas personas puedan acceder a una vivienda en el corto plazo con 

los recursos que en buena medida destinaban a un alquiler. 

 

CORRETAJE.- es un contrato por el cual un tercero se obliga a acercar la oferta 

con la demanda, o viceversa, y esta persona es denominado corredor, y puede 
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asesorar al mismo tiempo a ambas partes, es decir, tanto a la oferta, como la 

demanda. 

 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.- Son 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de 

control interno, infraestructura tecnológica, formación del personal y divulgación 

de normas y principios. 

 

ETAPAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.- Se refiere a la 

identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos. 

 

DELITO TRANSNACIONAL.- Son aquellas acciones socialmente peligrosas 

que tienen una influencia marcada fuera del ámbito nacional, necesitan de la 

colaboración internacional para su efectiva persecución estén o no estén en 

convenios o tratados internacionales. 

 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO.- Un fideicomiso, en términos generales, es la 

creación de un patrimonio independiente mediante el aporte de bienes o derechos, 

que tiene el objetivo de llevar adelante un proyecto en beneficio de los propios 

constituyentes, o de terceros. El fideicomiso debe constituirse mediante contrato 

celebrado ante un notario público, y para efectos tributarios, ha sido definido por el 

Código Tributario como una sociedad con personería jurídica que incluso debe 

tener un número de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

FONDOS DE INVERSIÓN.- Consiste en reunir fondos de distintos inversores, 

naturales o jurídicos, para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, 

responsabilidad que se delega a una sociedad administradora que puede ser un 

banco o institución financiera. Son los definidos en la Ley de Mercado de Valores. 
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FINANCIAMIENTO.- Acción y efecto de financiar un proyecto o actividad 

económica. La otra forma que un particular tiene para financiarse de modo externo 

la toma de un crédito con un banco. En este caso, una forma habitual es la que se 

utiliza para adquirir una propiedad. 

 

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERO GAFI.- Es una organización 

intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas 

nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento 

del terrorismo. 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica-GAFISUD.- Es el organismo 

intergubernamental a nivel regional cuyo propósito es el desarrollo y la promoción 

políticas, en los niveles nacionales e internacionales, para combatir el lavado de 

dinero y el financiamiento del terrorismo. 

 

GRUPO EGMONT.- Es un organismo internacional que agrupa organismos 

gubernamentales, conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y 

Unidades de Análisis Financiero (UAFs), creando una red internacional. 

 

INMOBILIARIA.- Como sustantivo, una inmobiliaria es una empresa dedicada a 

la construcción, la venta, el alquiler y la administración de viviendas. Cada 

inmobiliaria puede realizar todas estas actividades o sólo algunas (como limitarse a 

la venta y el alquiler de las propiedades). 

La inmobiliaria, por lo general, dispone de un local donde los interesados en los 

inmuebles pueden acercarse tanto para consultar la oferta de viviendas en alquiler 

o en venta, como para ofrecer sus propias casas. La inmobiliaria se encarga de 

promocionar las propuestas y realizar las gestiones correspondientes para acercar a 

las partes, cobrando comisiones por eso. 
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INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.- Son aquellas que se 

encuentran sujetas a la supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y autorizadas por ésta para realizar actividades de intermediación 

financiera. 

 

LAVADO DE ACTIVOS.- Es el proceso por el cual los bienes y ganancias 

monetarias de origen delictivo e ilícito, se invierten, integran o transforman en el 

sistema económico financiero legal con apariencia de haber sido obtenido de forma 

ilícita y procurando ocultar su verdadera procedencia, así como su real propiedad y 

el ejercicio de su dominio y control. 

1.- Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros 

provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, 

para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. 

Cambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado 

de activos y la financiación del terrorismo. 

 

LEY.- La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto 

establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 

Una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por 

la Constitución, manda, prohíbe o permite.  

 

MERCADO.- En términos económicos generales el mercado designa aquel 

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. 
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NORMA JURÍDICA.- Regla de conducta dictada por un poder legítimo para 

regular la conducta humana. La norma prescribe, prohíbe, autoriza o permite 

determinada conducta individual o social. Atendiendo a este significado, cuando se 

habla de norma se está haciendo referencia al contenido de un texto jurídico, sea 

éste de rango constitucional, legal o reglamentario y, en general, de cualquier 

disposición que genere obligaciones y derechos. 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.- Es el funcionario de alto nivel, que debe 

contar con suficiente independencia para la toma de decisiones, responsable de 

verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de 

activos, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea 

utilizada para lavar activos; y, velar por la observancia e implementación de los 

procedimientos, controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de 

lavado de activos. 

Procedimientos de “debida diligencia” y políticas “conozca a su cliente”, “conozca 

a su empleado” y “conozca a su mercado”.- Son políticas, prácticas y 

procedimientos adecuados que promueven normas éticas y profesionales estrictas 

que evitan que una organización sea utilizada, intencional o involuntariamente, por 

agentes delictivos. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Entidad encargada de la 

supervisión y control del sistema financiero con la finalidad de proteger los 

intereses del público y en materia de prevención de lavado de dinero, a través de la 

práctica de inspecciones, tendientes a verificar la existencia de políticas y 

cumplimiento de procedimientos que permitan evitar que se utilice al sistema 

financiero para lavar activos. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.- Institución encargada de regular el 

accionar societario, es decir, las personas jurídicas anónimas y limitadas. Además 

regula el mercado de valores a través del Consejo Nacional de Valores. Cuenta con 



 

28 
 

direcciones dedicadas tanto al tema societario como al de mercado de valores. 

Ejerce el control de compañías, requiriendo la presentación de información de 

manera anual. 

 

SUJETOS OBLIGADOS.- Son todas las instituciones del sistema financiero y de 

seguros, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, 

las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, las personas 

naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de 

vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, las empresas dedicadas al servicio de 

transferencia nacional o internacional de encomienda o paquetes postales, correos 

y correos paralelos, incluyendo sus operadoras, agentes y agencias, las agencias de 

turismo y operadoras turísticas, las personas naturales y jurídicas que se dediquen 

en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción, 

los casinos y casas de juegos, bingos máquinas tragamonedas e hipódromos, los 

montes de piedad y las casas de empeño, los negocios de joyas, metales y piedras 

preciosas, los comerciantes de antigüedades y obras de arte, los notarios y los 

registradores de la propiedad y mercantil. 

 

REGLAMENTO.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter general 

dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la Ley. 

En resumen, un reglamento es un documento que especifica normas para regular 

las actividades de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para 

la convivencia y prevenir los conflictos que se pueden generar entre los individuos. 

La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos 

del Estado. 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes 

del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. 

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el 

ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones 
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del poder ejecutivo con fuerza de Ley  tienen un carácter excepcional y suponen 

una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. 

 

NEGOCIOS FIDUCIARIOS.- Son aquellos actos de confianza en virtud de los 

cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriendo o 

no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad 

específica. 

Si hay transferencia de propiedad se denominará fideicomiso mercantil. Si es que 

no la hay, se denomina encargo fiduciario. 

 

CONSTITUYENTE O FIDEICOMITENTE: Es el nombre con el cual se 

identifica a la persona o empresa que solicita la creación del negocio fiduciario y 

que entrega los bienes para la administración. 

FIDUCIARIO: Es la persona jurídica seleccionada para la administración del bien 

o derecho sobre el cual se constituirá el fideicomiso.  

BENEFICIARIO: Es la persona o empresa que recibirá el beneficio de la razón 

por la cual se creó el fideicomiso. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa FANBERCELL S.A. realiza las actividades de Compra - venta, alquiler 

y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, tiene a la venta conjuntos 

habitacionales privados y Municipales, la empresa se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en la dirección Malecón Simón Bolívar 100 y av. 9 de Octubre 

edificio La Previsora. 

 

Fuente: Google Maps – Ubicación de la empresa Fanbercell S.A.  

 

 

 

 

 

Gráfico n° 8 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE FANBERCELL S.A. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS Y MODELO DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro n°1 podemos constatar un esquema muy básico de cómo es el 

movimiento interno de la empresa. Del cual se ven involucrados los departamentos  

administración, ventas, financiero constructora y la parte más importante en el 

negocio los clientes. 

 

FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

En este esquema se verá reflejado tal como lo indica el cuadro n°2 que actores se 

involucran de forma externa en la inmobiliaria “Fanbercell s.a.” 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 ANÁLISIS INTERNO DE FANBERCELL S.A. 
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FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

En el cuadro n°3 nos presenta los esquemas generales de oferta y demanda como a 

su vez en que base legal nos amparamos y donde se realiza su comercialización y 

publicidad de los proyectos inmobiliarios que realiza la empresa Fanbercell  s.a. 

En estos modelos de negocios en la oferta inmobiliaria explicamos las variedades 

de casas y los rangos de precio. En la demanda demostramos a quienes van dirigidas 

estas ofertas inmobiliarias. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 ANÁLISIS EXTERNO DE FANBERCELL S.A. 
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CUADRO N° 3 DETERMINACÍON DEL MERCADO – MODELO DE NEGOCIO 

 

FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

Es necesario tener conocimiento de las bases legales para poder llevar a cabo este 

tipo de negocios inmobiliarios para no tener ningún problema con los organismos 

de control ya sea este el estado o municipio de la localidad. 

Y finalmente mostramos los diferentes medios de marketing comercial 

enfocándonos en ¿cómo? y ¿dónde? vendemos nuestros proyectos inmobiliarios ya 

sea en islas en centros comerciales, prensa escrita, medios de comunicación ya sea 

radio y televisión, y plataformas virtuales como son el internet y las redes sociales. 

El tipo de operación normalmente es la utilizada por inversionistas cuyo objetivo 

es generar un ingreso, siendo la apreciación del activo un objeto deseable pero no 

el único. Lo que se busca en este caso es el rendimiento sobre la inversión. Lo 

primero que hay que decir hacia qué mercado hay que orientarse (comercial o 

residencial) y, dentro del mercado seleccionado hacia cuál de los submercados hay 

que orientarse (oficinas, locales comerciales, viviendas unifamiliares o 

multifamiliares) así nos muestra el cuadro n°4. 
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FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-  Un proyecto inmobiliario requiere de una 

alta inversión de dinero, además de inversión de tiempo y esfuerzo que en la 

mayoría de los casos se ven involucrados estos tipos de financiamiento tal como lo 

muestra el cuadro n° 5. 

 

CUADRO N° 4 ADQUISICIÓN DE ACTIVO 

CUADRO N° 5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL CLIENTE 
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FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

CAPITAL PROPIO.- Es simplemente el financiamiento que representa los 

ahorros guardados en un lapso de tiempo ya sea en entidades bancarias. 

 

BANCA PRIVADA.- Quizás el método de financiamiento más utilizado por los 

promotores de proyectos de inmobiliaria es acudir al sistema financiero privado 

para poder tener el financiamiento requerido. 

 

ENTES GUBERNAMENTALES.- El gobierno nacional ha realizado varios 

programas incorporados a la adquisición de viviendas en el país. Para ello el Bies 

tiene como meta dar préstamos hipotecarios a todos aquellos que estén en la 

necesidad de adquirir una vivienda.  

 

ETAPAS DEL PROYECTO INMOBILIARIO. 

A continuación las etapas del proyecto inmobiliario como está reflejado en el 

cuadro N°6. 

1. Proyecto (estudio de planificación) 

Normalmente un tema de desarrollo surge de una idea específica, se busca un 

terreno donde se pueda llevar a cabo el inicio de una obra. El promotor debe 

contratar promotores para que conduzcan estudio de mercado para estimar 

necesidades y potencial demanda, precios y potencial compradores. 

2. Adquisición del terreno. 

Si el proyecto resulta factible debe llevarse a cabo el proceso de adquisición. 

Normalmente el contacto se inicia a través de un intermediario que representa al 

propietario, es recomendable firmar una opción de compra con el propietario, 

porque toma tiempo completar todas las actividades para la adquisición. 
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3. Construcciones permitidas.-  

Es muy importante tener de las autoridades municipales los permisos 

correspondientes del terreno. Hay muchos casos donde proyectos inmobiliarios no 

pudieron llevarse a cabo porque los permisos no eran acorde al proyecto.  

4. Urbanismo.- 

Hay muchas empresas encargadas de este tipo de actividad. Debe haber 

concordancia del ambiente y el urbanismo, porque difieren si es un desarrollo 

industrial, si es comercial o habitacional. Cada uno tienes sus condiciones 

específicas y especiales. 

5. Estimación de costo e ingresos.-  

Deben definir los números en cuanto la característica del proyecto (dimensión, área 

y tiempo de ejecución), y la demanda potencial, con el fin de determinar costos e 

ingresos, y plasmarlo en flujo de efectivo. Si se requiere financiamiento, este es el 

momento en el que debe ser detectado, para establecer las diferentes estrategias en 

obtenerlo.   

6. Desarrollo.- 

Esta actividad debe ser llevada a cabo con mucho cuidado para evitar retrasos, que 

a la larga resultan muy costosos. Es recomendable establecer herramientas 

computarizadas para control de avances del proyecto.  

7. Ventas.- 

El proceso de ventas puede iniciarse en cualquier momento; incluso las alternativas 

de preventa pueden hacerse en planos arquitectónicos. También deben hacer los 

debidos controles para evitar estafas. 

8. Financiamiento.- 

Teniendo definido el proyecto inmobiliario, los promotores se encargaran de 

presentar los estudios a los diferentes entes bancarios para su debido financiamiento 

ya sea con la banca privada o pública.  

9. Clientes o adquirentes.- 
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El adquirente es parte importante porque es la persona que se va a encargar de 

invertir en el proyecto inmobiliario para adquirir una vivienda. 

 

 

     

FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

Tipos de fideicomisos.- Existen en la actualidad varios tipos de fideicomiso como 

lo muestra el cuadro n°7. En este caso nos vamos a referir del fideicomiso 

inmobiliario. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6 ETAPAS DE PROYECTO INMOBILIARIO 
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CUADRO N° 7 TIPOS DE FIDEICOMISOS 

 

 

FUENTE: Autores  Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

¿Qué es Fideicomiso Inmobiliario?- Es el contrato por el cual se transfiere un bien 

inmueble y recursos financieros a un agente fiduciario,  para que ésta los administre 

con la finalidad de desarrollar un proyecto, de acuerdo con las instrucciones 

señaladas en el contrato, transfiriendo al final del proceso los bienes inmuebles 

construidos a quienes resulten beneficiarios. 

Mediante el fideicomiso inmobiliario se genera la transparencia necesaria y la 

independencia suficiente para que previo al inicio de las obras de construcción se 

adjudiquen a los inversores, futuros beneficiarios del proyecto, todas las unidades 

a construir, que aseguren el flujo de caja que requiere el proyecto para su desarrollo 

exitoso. Nos muestras el cuadro n°7 los tipos de fideicomisos en este caso hablamos 

del fideicomiso inmobiliario. 
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En el cuadro n°8  explicamos cómo funciona en el entorno un fideicomiso común 

dando la confianza al beneficiario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

VENTAJA EN ACTORES FIDUCIARIO.- En el cuadro N°9 nos explica los 

beneficios en diferentes actores fiduciario.  

CUADRO N° 8 FIDEICOMISO COMÚN 

CUADRO N° 9 VENTAJAS EN ACTORES FIDUCIARIO 
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FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ECUADOR 

El fideicomiso inmobiliario es un instrumento esencial para asegurar el éxito de 

proyectos en el sector de la construcción, y puede ser estructurado de diversas 

maneras. Estos fideicomisos administran aproximadamente  612 millones de 

dólares,  lo que representa  el  6 % del mercado. 

ENCARGO FIDUCIARIO  

En el cuadro n°10. La manera más ágil y menos costosa de cumplir los objetivos 

del cliente, es constituir un encargo fiduciario. La fiduciaria se responsabiliza del 

cumplimiento de cualquier finalidad del constituyente, sin que se transfiera la 

propiedad del bien. Legalmente, el encargo fiduciario se perfecciona a través de un 

contrato de  mandato con instrucciones específicas, que no requiere la creación de 

un patrimonio autónomo. 

Este servicio tiene algunas ventajas para el cliente de acuerdo a sus instrucciones y 

puede utilizarse para: 

Las instrucciones que imparte el cliente se realizan a través de un contrato cuya 

característica especial es de ser irrevocable. El contrato no requiere escritura 

pública, por lo que puede ser celebrado por instrumento privado. 
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FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

2.4 MARCO LEGAL 

¿QUÉ ES LA UAF? 

 

La Unidad de Análisis Financiero-UAF, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, señala que: La Unidad de Análisis Financiero-UAF, es 

el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y está 

conformado por la Dirección General, la Subdirección y los departamentos técnicos 

especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán determinadas en el Estatuto 

Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero-UAF. 

La Unidad de Análisis Financiero-UAF, solicitará y recibirá, bajo reserva, la 

información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e 

CUADRO N° 10 ENCARGO FIDUCIARIO 
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injustificadas para procesarlas, analizarlas y de ser el caso remitir un reporte a la 

Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes. 

Funciones que cumple la Unidad de Análisis Financiero-UAF 

Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos. 

Artículo 10.- La Unidad de Análisis Financiero-UAF deberá cumplir las siguientes  

Fuente: Dato tomado de la Unidad de Análisis Financiero - UAF 

Funciones: 

a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con  esta 

Ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con la 

finalidad de promover, de ser el caso, su sanción y recuperar sus recursos; 

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en 

esta Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones, con la finalidad de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, 

respecto de la información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o 

ampliaciones; 

c) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos 

análogos internacionales y unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco 

de sus competencias, intercambiar información general o especifica relativa al 

lavado de activos y financiamiento de delitos; así como ejecutar acciones conjuntas, 

rápidas y eficientes a través de convenios de cooperación en todo el territorio 

nacional incluidas las zonas de frontera; 

d) Remitir exclusivamente a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones 

inusuales e injustificadas que contendrá el análisis correspondiente con los 

sustentos del caso, así como  las ampliaciones e información que fueren solicitadas 

por la Fiscalía; en consecuencia, la Unidad de Análisis Financiero queda prohibida 

de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción  

prevista en el último inciso del artículo anterior; 
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e) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda 

la información obtenida como producto de sus actividades, de conformidad con el 

reglamento correspondiente; 

f) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de 

activos y del financiamiento de delitos;   

g) Contratar, cuando sea el caso, empresas especializadas en ubicación de fondos y 

activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación; y, 

h) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento 

General. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO DE ACTIVOS? 

El término de  “lavado” se origina en la década de los años 20, con  la  prohibición 

de vender alcohol, en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Fuente: Dato tomado de la Unidad de Análisis Financiero - UAF 

 

Las organizaciones ilegales establecieron blanqueo de dinero proveniente de la  

venta whisky en bares ilegales que después colocaban estos fondos en bancos para 

legitimarlos.  

El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se 

integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de 

forma lícita. 

En síntesis el dinero se “lava” para encubrir actividades criminales o ilegales 

asociadas al narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, sicariato, contrabando, trata 

de personas sea para esclavitud laboral, redes de prostitución o pornografía infantil 

y actividades que financian el terrorismo. 

Actividades ilícitas e ilegales también son los actos de corrupción como: 

defraudación fiscal, peculado, cohecho, concusión y el enriquecimiento ilícito. 
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¿QUÉ CONOCE POR FINANCIAMIENTO DE DELITOS? 

Según la legislación ecuatoriana el Financiamiento de Delitos, se refiere a la 

recaudación de dinero para realizar  actos ilícitos, como el terrorismo, sabotaje, 

subversión o cualquier acto ilegal que perjudique a la comunidad. 

 

PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS, DINERO O 

FINANCIAMIENTO DE DELITOS 

La prevención es una herramienta que sirve para que a través de todo el proceso 

que involucra diferentes etapas y sujetos pueda incluir a los sectores ciudadanos, 

empresarial, financiero y regulatorio en el Ecuador, a fin de: 

Contar con estructuras legales y regulatorias establecidas por la autoridad 

gubernamental. 

Contar con políticas, objetivos institucionales y procedimientos a los que se 

comprometen los sujetos obligados y otras instituciones afines al proceso en materia 

de anti lavado. 

Diseñar estructuras organizacionales bien definidas para instrumentar y mantener 

dichas políticas y procedimientos al interior de los sujetos obligados y otras 

instituciones. 

Fuente: Dato tomado de la Unidad de Análisis Financiero - UAF 

Instrumentar los controles y procedimientos analíticos correctos para la revisión de 

operaciones. 

Llevar a cabo una capacitación y concienciación continua a los niveles adecuados, 

para las organizaciones, pero especialmente en los sujetos obligados. 

Mantener procesos de auditoría, inteligencia preventiva y una función de 

cumplimiento interno eficaz en todas las entidades que son consideradas como 

sujetos obligados. 

Es importante que los “sujetos obligados” (entidades financieras, bancarias, 

bursátil, notarios, de correos, mercantiles, inmobiliario, etc.), apliquen eficazmente 
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la “trilogía” anti lavado: conozca a su cliente, conozca a su empleado y conozca a 

su institución. 

Fuente: Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, Instrumentos internacionales, documentos 

del GAFISUD. 

 

¿POR QUÉ COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DE DELITOS? 

El “lavado” de activos es un delito transnacional, por eso la mayoría de países han 

establecido mecanismos efectivos de prevención, detección y erradicación en pro 

de combatir este flagelo, destinados a impedir la legitimación de los beneficios de 

las actividades delictivas; y, con ello la acumulación y reinversión de activos 

obtenidos en forma ilícita. 

“Lavar” Activos, por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la 

corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones, a 

más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la 

violencia social, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos 

inflacionarios, competencia desleal, descrédito del sistema financiero y de los 

mercados de capitales, entre otras consecuencias nefastas para la sociedad. 

Fuente: Dato tomado de la Unidad de Análisis Financiero - UAF 

 

NORMAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS 

BOLSAS DE VALORES, CASAS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS 

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

No. SCV.DSC.14.009  

Ab. Suad Manssur Villagrán  

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS 
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 Considerando: 

 Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las Superintendencias 

son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades 

económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general; 

 Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de 

Compañías ejerza el control y vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en 

comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y de las empresas 

extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;  

Que el artículo innumerado agregado al artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, señala 

cuáles son los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF);  

Que es necesario dictar las normas para la prevención de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos aplicables a dichos sujetos; 

 Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 

expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones para el buen gobierno y vigilancia de las 

compañías; y, 

 En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley,  

Resuelve: 

 Expedir las “NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS” cuyo contenido será el 

siguiente: 

 Art. 1. Ámbito.- La presente normativa regula las políticas, procedimientos y los 

mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros 

delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la 

Superintendencia de Compañías y Valores, que se dediquen a las actividades establecidas 

en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 3 de la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 La presente normativa no incluye a las Bolsas de Valores, Casas de Valores y 

Administradoras de Fondos y Fideicomiso.  
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Art. 2. Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se estará las siguientes 

definiciones:  

Activos: son los bienes; los activos financieros; las propiedades de toda clase, tangibles o 

intangibles; los muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido; y 

los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la electrónica o 

digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, sean estos, entre 

otros, créditos bancarios, cheques bancarios o de viajero, acciones, títulos, obligaciones, 

letras de cambio, cartas de crédito, y los intereses, dividendos u otros ingresos o valores 

que se devenguen o sean generados por esos fondos u otros bienes. 

 Actividades de construcción: son las diligencias u operaciones de obra civil y las 

desarrolladas para la construcción de edificios, residenciales o no.  

Actividades inmobiliarias: son las diligencias y operaciones que realiza, bajo cualquier 

modalidad contractual, directa o indirecta, el sujeto obligado con bienes inmuebles, sean 

propios o arrendados; y aquellas relacionadas con el sector y por las cuales reciba una 

retribución.  

Administración y mitigación del riesgo: es la obligación de dictar políticas, controles y 

procedimientos que les permitan a los sujetos obligados anular o reducir los riesgos que 

hayan identificado.  

Agencia: es la sucursal o establecimiento subordinado de una empresa.  

Agente: es la persona, natural o jurídica, que tiene poder legal para actuar en nombre del 

sujeto obligado.  

Beneficiario final: es la persona, natural o jurídica que es la destinataria de los recursos o 

bienes objeto del contrato, o que se encuentra autorizada para disponer de los mismos, sea 

o no cliente del sujeto obligado. 

 Categoría: es el nivel de riesgo que el cliente representa para la compañía. 

Cliente: es la persona, natural o jurídica, con la que la compañía establece una relación 

contractual económica o comercial.  

Cliente ocasional: es la persona natural o jurídica, que desarrolla una vez o esporádicamente 

negocios con la compañía controlada.  

Cliente permanente: es la persona, natural o jurídica, que entabla habitualmente una 

relación económica o comercial con el sujeto obligado.  
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Cliente potencial: es la persona, natural o jurídica, que ha consultado por los servicios o 

productos del sujeto obligado y que podría estar interesado en acceder a éstos. Compañías 

controladas: son las personas jurídicas que se encuentran sujetas a la supervisión, vigilancia 

y control de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

Control interno financiero: es la aplicación de una política que comprenda el plan de 

organización, métodos y procedimientos del sujeto obligado, que influya en la 

confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los estados financieros. 

 Concesión: es el otorgamiento de derechos de uso, de bienes inmuebles propios o 

arrendados, por parte de una persona jurídica a otra, natural o jurídica, para obtener rentas. 

 Corresponsal: es toda persona, natural o jurídica, domiciliada o no en el país, a la cual una 

compañía controlada le encarga ejecutar actividades comerciales en su nombre y al amparo 

de un convenio. 

 Criterios de segmentación: son los juicios o normas utilizados para identificar, clasificar y 

analizar adecuadamente los grupos de clientes de un sujeto obligado, en relación con la 

gestión del riesgo asignado a cada uno de ellos, para definir si las operaciones son o no 

inusuales. 

 Correos: es tanto la actividad comercial que consiste en transportar paquetes 

(encomiendas) o correspondencia, como la persona que tiene por oficio llevar y traer 

correspondencia de un lugar a otro. 

 Debida diligencia; Conozca a su cliente; Conozca a su empleado; Conozca a su mercado; 

Conozca a su Corresponsal; y Conozca su proveedor: son las políticas, mecanismos y 

procedimientos establecidos por los sujetos obligados a los que se refiere esta norma, que 

tienen como finalidad prevenir y controlar mejor la posibilidad del cometimiento de lavado 

de activos o financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

Factores de riesgo: son los elementos o características del cliente o de la operación, que 

determinan la mayor o menor probabilidad de que se trate de una operación inusual.  

Financiamiento de delitos: es el aporte, la provisión o la colecta de activos o fondos 

realizada a través de cualquier medio, por una persona natural o jurídica, que tiene como 

finalidad el cometimiento de un acto delictivo o se ejecuta a sabiendas de que será 

cometido.  

Financiamiento del terrorismo: es el aporte, la provisión o la colecta de activos o fondos 

realizada a través de cualquier medio, por una persona natural o jurídica, con la intención 
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de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para financiar, total o parcialmente, 

la comisión de los delitos de terrorismo. 

 Inversión Inmobiliaria: es la compra de bienes inmuebles, la colocación de capital en el 

sector inmobiliario; o la renta que se obtiene, en calidad de propietario, arrendador o 

similares, por la explotación de bienes inmuebles. 

 Lavado de activos: es el proceso por el cual los bienes y ganancias monetarias de origen 

delictivo e ilícito, se invierten, integran o transforman en el sistema económico financiero 

legal con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita y procurando ocultar su 

verdadera procedencia, así como su real propiedad y el ejercicio de su dominio y control. 

También se entiende como el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen del 

dinero proveniente de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para 

introducirlo como legítimo dentro del sistema económico de un país.  

Mercado: es el espacio o la jurisdicción geográfica donde se realizan las transacciones y 

operaciones de compra, venta o permuta de bienes y servicios de forma permanente o en 

fechas concretas. 

 Ocupación: es la actividad económica, laboral o profesional que desempeña el cliente, 

tanto al inicio y durante el transcurso de la relación comercial. 

 Oficial de cumplimiento: es la persona responsable de velar por la observancia e 

implementación de las políticas, controles y procedimientos necesarios para la prevención 

de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y de verificar la 

aplicación de la normativa existente sobre la materia.  

Operación o transacción económica inusual e injustificada: es cualquier movimiento 

económico realizado por personas naturales o jurídicas, que no guarde correspondencia con 

el perfil que éstas han mantenido, o que no puedan sustentarse. 

 Paraíso Fiscal: es el país o territorio de nula o baja tributación, frecuentemente utilizado 

para rebajar, distorsionar, eludir u optimizar la carga tributaria de particulares o empresas. 

 Perfil del cliente: es el conjunto de elementos que permite a la compañía controlada 

determinar con aproximación el tipo, magnitud y periodicidad de las transacciones 

económicas o comerciales que el cliente utiliza durante un tiempo determinado.  

Persona Expuesta Políticamente (PEP): son todas aquellas personas, naturales, nacionales 

o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado hasta los dos años anteriores, 
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funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero, o a quienes se les haya 

confiado una función prominente en una organización internacional. 

 Proveedor: es la persona, natural o jurídica, que abastece a una empresa de material 

necesario (existencias) para que desarrolle su actividad principal. 

 Segmentación: es la actividad de clasificar a los clientes, de acuerdo a características 

similares que permitan considerarlos como homogéneos, con el fin de especializar los 

productos y servicios; o de ciertas variantes relacionadas con la gestión del riesgo. 

 Segmentación de mercado: es el proceso de dividirlo en grupos que tengan características 

semejantes, en cuanto a sus perfiles, actividades económicas, productos que venden o 

fabrican, servicios que prestan, zonas geográficas en que comercian, etc.  

Señales de Alerta: son aquellos elementos o signos que evidencian los comportamientos 

particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o 

transacciones que pueden encubrir actividades de lavado de activos o de financiamiento del 

terrorismo y otros delitos.  

Sujetos obligados: son las compañías bajo el control de la Superintendencia de Compañías 

y Valores cuya actividad habitual ha sido establecida en el artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 

de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos u otros que se incorporen o aquellos 

que este organismo considere que presenten riesgos derivados de dichos delitos.  

Art. 3.- Los sujetos obligados deben contar con políticas y procedimientos de control para 

prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos de 

conformidad con lo establecido en la presente norma; y, adoptar medidas de control 

apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que puedan ser utilizados como instrumentos 

para realizar actividades vinculadas al lavado de activos y/o al financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

 Art. 4.- Las políticas que adopten las compañías controladas para prevenir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, deben considerar los siguientes 

parámetros:  

4.1 Establecer procedimientos que les permitan administrar, evaluar y mitigar con eficacia 

los riesgos que hayan identificado.  

4.2 Abarcar toda clase de productos o servicios que ofrezca la compañía.  
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4.3 Asegurar que los miembros de la compañía tengan el debido conocimiento, acatamiento 

y aplicación de las normativas legales y reglamentarias relacionadas con la prevención de 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos 

 4.4 Minimizar el grado de exposición inherente al lavado de activos y al financiamiento 

del terrorismo y otros delitos.  

4.5 Establecer las políticas de debida diligencia según el riesgo que la misma compañía 

haya identificado. 

 4.6 Garantizar la reserva y confidencialidad de la información reportada, conforme lo 

previsto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 Art. 5.- Los procedimientos de prevención para el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, que adopte el sujeto obligado, deben permitir:  

5.1 Identificar al cliente, conocer y verificar su información con el objeto de establecer el 

perfil, y determinar si el volumen de operaciones guardan relación con la información por 

éste proporcionada. 

 5.2 Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero de la existencia de las transacciones y 

operaciones económicas que superen el umbral en los términos señalados en la ley.  

5.3 Detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, para 

reportarlas oportunamente y con los sustentos del caso a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF). 

 5.4 Atender los requerimientos de información formulados por autoridades competentes.  

Art. 6.- Los representantes legales o administradores, oficiales de cumplimiento, socios o 

accionistas, y empleados, están obligados a guardar reserva y confidencialidad respecto de 

las operaciones que llegan a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

Expresamente se les prohíbe informar de cualquier notificación que hubieren hecho a las 

autoridades competentes.  

En el caso de que el oficial de cumplimiento y/o el representante legal de la compañía 

conocieren de alguna violación en tal sentido, deberán comunicarlo de inmediato a la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF).  
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Art. 7.- El Manual de Prevención establecerá las políticas y los procedimientos de control 

que adoptarán las compañías y dispondrá cómo deben operar los mecanismos para tal 

finalidad.  

Los mecanismos de prevención establecerán los procedimientos para:  

. Implementar la vinculación de nuevos clientes, así como confirmar y actualizar la 

información aportada por los clientes antiguos.  

. Conservar y proteger los registros operativos y documentos relacionados con los clientes 

y aquellos documentos que sean solicitados por las autoridades.  

. Definir los canales de comunicación e instancias de reporte entre el oficial de 

cumplimiento y demás áreas de la compañía. 

 . Atender oportunamente los reportes periódicos de acuerdo a la ley. 

 . Detectar señales de alerta de acuerdo a la naturaleza de los productos y servicios que 

ofrece la compañía.  

. Cumplir las políticas de debidas diligencias que adopte al sujeto obligado. 

 Art. 8.- El mencionado manual deberá ser conocido por todo el personal y podrá ser 

actualizado, en caso de requerirlo el sujeto obligado.  

Art. 9.- La Debida Diligencia es el conjunto de acciones que el sujeto obligado debe 

desarrollar para conocer adecuadamente a los clientes, reforzando el conocimiento de 

aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

Los procedimientos de debida diligencia permiten al sujeto obligado anticipar con relativa 

certeza los tipos de transacciones y operaciones que realizarán sus clientes y determinar 

aquellas que sean inusuales, deberán aplicarse de acuerdo al riesgo que represente el cliente 

según el perfil asignado por el sujeto obligado. Si el cliente presenta mayores riesgos, los 

procedimientos de control deberán ser reforzados. 

 Art. 10.- La política y los procedimientos de "Conozca a su cliente" buscan identificarlo 

adecuadamente e implican verificar y soportar todos los datos de los clientes actuales, sean 

ocasionales o permanentes, e incluso de los potenciales.  

La política se aplicará al inicio de la relación comercial o cuanto existen cambios en la 

información de la base de datos del cliente.  
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Los datos obtenidos del sujeto obligado, que deben incluir su capacidad económica, el 

origen de los fondos, la frecuencia de la actividad comercial con la compañía, el volumen 

y las características de las transacciones y el beneficiario final, permitirán establecer el 

perfil del cliente y verificar que este se ajuste a sus actividades declaradas.  

Art. 11.- En aquellos casos en los que, luego de obtenida y evaluada la información en base 

de las políticas adoptadas, existiera una duda razonable para la aceptación de una persona 

natural o jurídica como cliente, el sujeto obligado deberá tomar la decisión de no iniciar 

una relación comercial o contractual, en unos casos; y, en otros, deberá someterlos a una 

debida diligencia reforzada o de mayor profundidad.  

Art. 12.- Los sujetos obligados al inicio de la relación comercial o contractual, deberán 

diligenciar un formulario que permita identificar a sus clientes, conocer la actividad 

económica que desarrollen y que contenga al menos la siguiente información: 

 12.1 Para las personas naturales: 

 - Nombres y apellidos completos.  

- Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte vigente.  

- Nombres completos del cónyuge 

- Dirección y número de teléfono del domicilio y trabajo. 

- Dirección de correo electrónico, estableciéndose el personal y el laboral 

- Actividad económica e ingresos provenientes de la misma. 

- Declaración de origen lícito de los recursos, que se aplicarán cuando los umbrales igualen 

o superen los montos establecidos en los artículos 21, 22, 23 o 24 de la presente norma, 

según corresponda a cada sector.  

- Declaración del cliente si es Persona Expuesta Políticamente. 

- Firma del cliente y del empleado que recepta la información  

12.2 Para personas jurídicas:  

- Razón social y número de RUC. 

 - Actividad económica. 

 - Dirección y número de teléfono de la empresa. 
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 - Dirección electrónica o página web. 

 - Nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección del domicilio y 

número de teléfono del(los) representante(s) legal(es) y/o apoderados, según el caso. 

 - Firma del representante legal o de la persona que realiza la operación en representación 

de la persona jurídica y del funcionario que recepta la información. 

 - Declaración del origen y destino lícito de los recursos, se aplicarán cuando los umbrales 

igualen o superen los montos establecidos en los artículos 21, 22, 23 o 24 de la presente 

norma, según corresponda a cada sector. 

 - Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son Personas 

Expuestas Políticamente.  

En caso de que el cliente no cuente con alguno de los datos mínimos de información 

solicitada, no deberá iniciarse la relación comercial. El sujeto obligado deberá mantener un 

registro de los mismos.  

Art. 13.- El sujeto obligado deberá abstenerse de realizar transacciones comerciales en los 

siguientes casos: 

 - Cuando no se cuente con los datos mínimos de información citados en el artículo 12 de 

la presente norma.  

- Cuando exista certeza de que el negocio se lo realiza por cuenta ajena, ocultando la 

información de beneficiario final o el origen de los fondos. 

 - Cuando las personas naturales utilicen a las personas jurídicas como compañías pantalla 

o de fachada para realizar sus transacciones. 

 - Cuando se trate de transacciones que de alguna forma lleven a presumir que están 

relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo u otros delitos. 

 - Cuando el cliente haya sido condenado, esté siendo procesado, o se encuentre bajo 

investigación por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros delitos 

o, figure en listas nacionales e internacionales sobre los citados delitos. 

Art. 14.- La Debida Diligencia Reforzada es el conjunto de políticas, medidas de control y 

procedimientos razonablemente más rigurosas y exhaustivas que el sujeto obligado debe 

diseñar y aplicar a los clientes que por sus características, actividades económica, ubicación 



 

55 
 

geográfica, entre otros, puedan considerarse mayormente expuestos al riesgo de lavado de 

activos, del financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 Las compañías controladas aplicarán procedimientos reforzados de debida diligencia en 

los siguientes casos:  

14.1 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países o territorios cuyos sistemas de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos no cumplan 

o no implementen suficientemente los estándares internacionales en esas materias; o, 

cuando los fondos provengan de tales países o territorios.  

14.2 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países o territorios considerados como 

paraísos fiscales, con alto nivel de secreto bancario o fiscal; o, cuando los fondos provengan 

de tales países o territorios.  

14.3 Cuando los clientes sean personas expuestas políticamente en los términos previstos 

en esta norma. 

 14.4 Cuando la fuente de riqueza provenga de actividades reconocidas como susceptibles 

al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

14.5 Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia.  

14.6 Cuando se realicen transacciones con clientes que no han estado físicamente presentes 

al inicio de la relación comercial, para su identificación. 

 14.7 Cuando se trate de clientes que realicen actividades de alto riesgo como industrias 

químicas, bélicas, explosivos, etc.  

14.8 Cuando se trate de clientes no residentes en el país.  

Art. 15.- Los sujetos obligados, en los casos señalados en el artículo precedente, deben 

aplicar políticas de debida diligencia reforzada, tales como:  

15.1 Realizar la verificación ampliada sobre toda la información suministrada por el cliente. 

15.2 Obtener, evaluar y archivar información relevante sobre las actividades de sus clientes.  

15.3 Realizar, en el caso de personas jurídicas, visitas para verificar su existencia real, para 

prevenir que no sea un cliente de fachada y corroborar que la naturaleza del negocio y/o 

actividad declarada. En caso de que el cliente esté domiciliado en el extranjero se solicitará 

los datos generales del mismo.  
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15.4 Documentar el origen de los fondos utilizados en la transacción o de aquellos que se 

utilicen para el pago de los productos y servicios que le preste el sujeto obligado.  

15.5 Obtener información relevante sobre los socios del sus clientes o de los accionistas 

mayoritarios cuando dichos socios sean personas jurídicas.  

15.6 Realizar otros controles que a criterio de la compañía pueda realizar en función de la 

actividad del sujeto obligado.  

Art. 16.- Para los clientes y operaciones calificadas por el sujeto obligado como de bajo 

riesgo, podrán aplicarse procedimientos de Debida Diligencia Simplificada, lo que en 

ningún caso implicará omitir la presentación de lo señalado en el artículo 12 de la presente 

norma y la verificación de lo consignado.  

El sujeto obligado podrá aplicar procedimientos de Debida Diligencia Simplificada cuando 

se trate de instituciones estatales y municipales e instituciones del sistema financiero y del 

sistema de seguros privados controlados por la Superintendencia de Bancos.  

Art. 17.- La aplicación de la política "Conocimiento del mercado" busca detectar sus 

particularidades y las de sus clientes habituales.  

Art. 18.- La política "Conozca a su empleado/colaborador" tenderá a que la compañía tenga 

un adecuado conocimiento y registro de los miembros de la empresa.  

Art. 19.- La aplicación de la política "Conozca a su proveedor" busca reforzar el control e 

incluye el conocimiento de los proveedores de bienes y servicios de la compañía, así como 

el manejo de expedientes individuales en el que consten sus relaciones con el mercado, los 

servicios contratados, modalidades, formas de pago, frecuencia de prestación de servicios 

y entrega de bienes, y los permisos de funcionamiento que les sean exigidos para sus 

actividades. 

La compañía debe actualizar la documentación e información relacionada con sus 

proveedores y detectar si esos proveedores han sido objeto de investigación o sanción por 

falta de aplicación de políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado de 

activos y el financiamiento al terrorismo. 

Para el inicio de una nueva relación comercial con un proveedor, o para las existentes o 

con distribuidores, se deberá requerir:  

- Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria, en caso extranjero.  

- Copia de los nombramientos de representantes legales debidamente inscritos.  
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- Documento de identidad del representante legal.  

- Referencias comerciales. 

Art. 20.- La aplicación de la política "Conozca su corresponsal", deberá ser ejecutada por 

los sectores que cuenten con relaciones de corresponsalía con una o varias compañías. Para 

la aplicación de esta política, la compañía controlada debe conocer la naturaleza de la 

actividad comercial de sus corresponsales nacionales o internacionales, actualizar e 

intercambiar la documentación e información suministrada por estos, permisos de 

funcionamiento, firmas autorizadas, conocimiento de sus relaciones en el mercado, 

productos y servicios que ofrece.  

Art. 21.- Los sujetos obligados del sector comercializador de vehículos, deben registrar 

todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes. Sin embargo, en lo que 

respecta a la información del cliente, para aquellas transacciones u operaciones individuales 

o múltiples que en un mes sean realizadas en beneficio de una misma persona, cuyos 

montos sean menores a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. $ 

5.000,00) o su equivalente en otras monedas, se requerirá información básica como número 

de identificación, nombres y apellidos completos, dirección y teléfono. Para aquellas 

transacciones u operaciones individuales o múltiples que en un mes sean realizadas en 

beneficio de una misma persona, cuyo monto iguale o supere los cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD $ 5.000,00) o su equivalente en otras monedas, se 

solicitará como mínimo la información establecida en el artículo 10 de la presente 

resolución, y/o dependiendo del tipo de cliente, se aplicarán procedimientos de debida 

diligencia.  

Art. 22.- Para el sector que se dedique a las actividades de la construcción e intermediación 

e inversión inmobiliaria, los sujetos obligados deben registrar todas las operaciones y 

transacciones que realizan sus clientes. Sin embargo, en lo que respecta a la información 

del cliente, para aquellas transacciones u operaciones individuales o múltiples que en un 

mes sean realizadas en beneficio de una misma persona, cuyos montos sean menores a los 

diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) o su equivalente en 

otras monedas, se requerirá información básica como número de identificación, nombres y 

apellidos completos, dirección y teléfono. En el mismo caso, y cuando el monto iguale o 

supere los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) o su 

equivalente en otras monedas, se solicitará como mínimo la información establecida en el 

artículo 10 de la presente resolución, y/o dependiendo del tipo de cliente, se aplicarán 

procedimientos de debida diligencia.  
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Art. 23.- Para el sector de alquiler de inmuebles, en aquellas transacciones u operaciones 

individuales o múltiples que en un mes sean realizadas en beneficio de una misma persona, 

cuyos montos sean menores a los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

$ 3.000,00) o su equivalente en otras monedas, se requerirá información básica como 

número de identificación, nombres y apellidos completos, dirección y teléfono. En el 

mismo caso, y si el monto iguala o supera los tres mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD $ 3.000,00) o su equivalente en otras monedas, se solicitará como mínimo 

la información establecida en el artículo 10 de la presente resolución, y/o dependiendo del 

tipo de cliente, se aplicarán procedimientos de debida diligencia.  

Art. 24.- En el caso de los servicios de transferencia nacional o internacional de dinero o 

valores y el transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, 

correos, para aquellas transacciones u operaciones individuales o múltiples que en un mes 

sean realizadas en beneficio de una misma persona, cuyos montos sean menores a los tres 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 3.000,00) o su equivalente en otras 

monedas, se requerirá información básica como número de identificación, nombres y 

apellidos completos, dirección y teléfono. En igual caso, y si el monto iguala o supera los 

tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 3.000,00) o su equivalente en 

otras monedas, se solicitará como mínimo la información establecida en el artículo 10 de 

la presente resolución, y/o dependiendo del tipo de cliente, se aplicarán procedimientos de 

debida diligencia.  

Art. 25.- Para los otros sectores regulados por la Superintendencia de Compañías y 

Valores, establecidos en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 3 de 

la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, u otros sectores que podría definir esta Superintendencia, se 

fijará el umbral para el registro de las transacciones u operaciones y de la información de 

sus clientes, cuando la Unidad de Análisis Financiero emita la resolución de notificación a 

cada sujeto obligado.  

Art. 26.- Todo sujeto obligado deberá dejar constancia en sus archivos de la información 

y documentación derivada de la aplicación de sus políticas, procedimientos y controles 

adoptados para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y 

otros delitos.  

La información y documentación que debe conservar el sujeto obligado debe ser adecuada 

y suficiente para poder reconstruir los vínculos transaccionales y, eventualmente, puedan 

llegar a servir como elementos en análisis, investigaciones o procesos judiciales en materia 
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de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos. Para estos propósitos, 

como mínimo, la información a ser archivada por la compañía es la siguiente:  

26.1 Expediente del cliente que debe contener todos los documentos e información 

recopilada por el sujeto obligado durante la relación comercial, con los soportes de su 

verificación.  

26.2 Perfil financiero y transaccional del cliente.  

26.3 Archivos de operaciones y correspondencia comercial.  

26.4 Información relacionada con el manejo de fondos cuya cuantía o características no 

guarden relación con la actividad económica del cliente, o cuyo origen no pueda 

justificarse, así como las transacciones complejas y/o inusuales.  

26.5 Informes que sustenten las razones por las cuales una operación calificada por el sujeto 

obligado como inusual e injustificado no fue reportada a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF). 

Art. 27.- Los archivos referidos en los artículos precedentes deberán mantenerse por un 

plazo de diez años desde la finalización de la última transacción o relación contractual, de 

éstos los cinco primeros años en físico y una vez transcurridos se podrán mantener en 

medios informáticos, de microfilmación o similares. En cualquier caso, deberán contar con 

requisitos que aseguren su integridad, confidencialidad y disponibilidad.  

Art. 28.- Los sujetos obligados remitirán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los 

reportes determinados en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los instructivos que dicho 

organismo dicte para el efecto.  

Art. 29.- Los sujetos obligados enviarán a la Superintendencia de Compañías y Valores, a 

solicitud de esta institución, la información respecto a las operaciones y transacciones 

inusuales e injustificadas, así como aquellas que superen o no el umbral señalado en la Ley 

de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos.  

Art. 30.- Le corresponde a la junta general de accionistas y/o de socios de la compañía 

controlada, cumplir las siguientes responsabilidades:  

30.1 Emitir las políticas generales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo y otros delitos  
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30.2 Aprobar el Manual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, así como sus actualizaciones, en caso de haberlas.  

30.3 Designar al oficial de cumplimiento, quien deberá tener el perfil y cumplir con los 

requisitos exigidos para ocupar el cargo; y, removerlo de sus funciones.  

Art. 31.- Los representantes legales de la compañía controlada tendrán las siguientes 

obligaciones:  

31.1 Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos y mecanismos que en materia 

de prevención para el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y otros 

delitos resuelva el directorio o la junta general de accionistas y/o socios.  

31.2 Someter a la aprobación de la junta general de accionistas y/o socios, el nombre del 

candidato para que sea designado como oficial de cumplimiento de la compañía.  

31.3 Conocer y aprobar, previo a su envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, que deberán ser 

remitidas dentro del término de dos días, contados a partir de la fecha en que se tenga 

conocimiento.  

31.4 Atender los requerimientos y recomendaciones que realice el oficial de cumplimiento, 

para el adecuado acatamiento de sus funciones.  

Art. 32.- En las compañías controladas que tengan la obligación de contar con auditor 

externo, dicha auditoría deberá verificar el cumplimiento de lo previsto en esta norma 

respecto a las políticas, procedimientos y mecanismos implementados por el sujeto 

obligado para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros 

delitos, valorar su eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales rectificaciones 

o mejoras.  

Art. 33.- El directorio o la junta general de accionistas y/o de socios de los sujetos 

obligados deberán designar un oficial de cumplimiento para coordinar las actividades de 

control, vigilancia, detección, prevención y reporte de operaciones o transacciones 

económicas inusuales e injustificadas.  

El oficial de cumplimiento deberá ser independiente de las otras áreas del sujeto obligado 

y estará dotado de facultades y recursos suficientes para cumplir adecuadamente sus 

funciones. 
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 El sujeto obligado notificará a la Superintendencia de Compañías y Valores la designación 

del oficial de cumplimiento de la compañía, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se 

haya efectuado. 

 La designación del oficial de cumplimiento no exime al sujeto obligado de la obligación 

de aplicar las medidas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del 

terrorismo y otros delitos, siendo el representante legal quien asumirá esta labor hasta la 

designación y calificación del oficial de cumplimiento.  

Art. 34.- Para ser oficial de cumplimiento de las compañías mencionadas en esta norma, 

las personas designadas deberán contar con los siguientes requisitos:  

34.1 Estar en pleno goce de sus derechos políticos.  

34.2 Tener mayoría de edad.  

34.3 Poseer o acreditar experiencia laboral mínima de tres años en el ámbito de gestión del 

sujeto obligado.  

Art. 35.- No podrá designarse como oficiales de cumplimiento a las siguientes personas:  

35.1 Los representantes legales o administradores de la empresa.  

35.2 Quienes hayan ejercido las atribuciones y responsabilidades respecto del control 

interno del sujeto obligado, tales como contralores, contadores, auditores, comisarios, etc. 

hasta dentro de los tres (3) meses anteriores a la designación.  

35.3 Las que se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio.  

35.4 Los servidores públicos.  

35.5 Las declaradas en quiebra y aún no rehabilitadas. 

35.6 Las que hubieren sido llamadas a juicio por infracciones a la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos u 

otras relacionadas, en materia de lavado de activos, mientras dure el proceso.  

35.7 Las que hubieren sido sentenciadas por violaciones a la antedicha ley.  

Art. 36.- Una misma persona podrá ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de varias 

compañías, en los siguientes casos:  

36.1 Cuando uno o varios socios o accionistas, directa o indirectamente, posean más del 

40% de las participaciones o acciones en otras sociedades, sean estas nacionales o 
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extranjeras y formen un grupo empresarial para la aplicación de la presente norma, al igual 

que estén vinculados por administración.  

36.2 Cuando las compañías han conformado un holding, tal como lo señala el artículo 429 

de la Ley de Compañías.  

36.3 Cuando se trate de compañías matriz y subsidiaria, siempre que se cuente con los 

respaldos legales de la vinculación.  

Art. 37.- Será responsabilidad del sujeto obligado que su oficial de cumplimiento cuente 

con los requisitos para ocupar el cargo, y acatar las disposiciones de esta normativa. La 

Superintendencia de Compañías y Valores lo podrá verificar en cualquier momento.  

Art. 38.- Para el ejercicio de sus funciones será responsabilidad del representante legal y 

del oficial de cumplimiento del sujeto obligado contar con la capacitación en materia de 

prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

Art. 39.- Son funciones del oficial de cumplimiento:  

39.1 Elaborar el Manual de Prevención;  

39.2 Presentar a la junta general de accionistas y/o socios un informe anual de sus 

actividades, que deberá incluir un resumen de las operaciones inusuales e injustificadas 

comunicadas internamente y/o a la Unidad de Análisis Financiero (UAF); así como de los 

incumplimientos por parte de los empleados de la compañía.  

39.3 Revisar permanentemente las transacciones de la compañía, a fin de detectar 

transacciones económicas inusuales e injustificadas, o que superen los umbrales 

establecidos para el registro de operaciones, así como recibir los debidos informes de las 

transacciones y dejar constancia de lo actuado en los registros que correspondan.  

39.4 Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes 

áreas de la compañía, que las transacciones que igualen o superen los umbrales establecidos 

en el registro de operaciones establecidos en la presente norma, o su equivalente en otras 

monedas, cuenten con los documentos de respaldo y con la declaración de origen lícito de 

los recursos.  

39.5 Realizar el análisis de las operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas comunicadas por el personal del sujeto obligado, para sobre la base de dicho 

análisis y con los documentos de sustento suficientes, de ser el caso, preparar el informe 

para el representante legal, quien deberá remitirlo a la Unidad de Análisis Financiero 
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(UAF). En caso de que el representante legal no remita dicho informe a la UAF, el oficial 

de cumplimiento deberá enviarlo directamente.  

39.6 Elaborar y remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los reportes establecidos 

en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos y en los instructivos dictados por dicha unidad.  

39.7 Controlar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia implementadas por la 

compañía, tales como "Conozca a su cliente", "Conozca a su empleado", "Conozca su 

mercado", "Conozca su proveedor" y "Conozca a su Corresponsal", en el caso que aplique.  

39.8 Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para 

prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

39.9 Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación dirigido a los miembros 

de la empresa.  

39.10 Absolver consultas del personal del sujeto obligado relacionadas con la naturaleza 

de las transacciones frente a la actividad del cliente y otras que le presentaran en el ámbito 

de la prevención para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

39.11 Ser interlocutor del sujeto obligado frente a las autoridades en materia de prevención 

para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

El oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, sea o no trabajador del sujeto obligado 

a reportar a la entidad competente y que estando encargado de funciones de prevención, 

detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de 

control previstas por la ley, será sancionada de acuerdo con el artículo 319 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

Art. 40.- Los sujetos obligados podrán designar un oficial de cumplimiento suplente, quien 

actuará a falta temporal del titular; si aquel no estuviere designado, reemplazará al titular 

el representante legal del sujeto obligado, en ningún caso por un período mayor de 90 días.  

Art. 41.- Los oficiales de cumplimiento están prohibidos de delegar el ejercicio de su cargo, 

salvo en el caso de reemplazo en los términos señalados en el artículo precedente; de revelar 

datos contenidos en los informes, o entregar a personas no relacionadas con las funciones 

de control, información alguna respecto a los negocios o asuntos de la entidad, obtenidos 

en el ejercicio de sus funciones.  

Art. 42.- Los oficiales de cumplimiento podrán ser sancionados con:  
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a) Suspensión temporal de sus funciones;  

b) Cancelación del cargo.  

La suspensión se producirá en los siguientes casos:  

a.1) No verificar permanentemente el cumplimiento del Manual de Prevención;  

a.2) No realizar oportunamente los descargos de observaciones realizados por la 

Superintendencia de Compañías y Valores;  

a.3) No enviar, por dos ocasiones, la información mensual a la Unidad de Análisis 

Financiero.  

La cancelación del cargo se podrá dictar en estos casos:  

b.1) Cuando no se haya superado las causas que motivaron la suspensión; 

b.2) Cuando se comprobaren irregularidades auspiciadas o toleradas por él; 

 b.3) Cuando tenga alguna de las prohibiciones establecidas en esta norma para el ejercicio 

de la función.  

Art. 43.- La cancelación del cargo determinará que el sancionado no pueda ejercer estas 

funciones en las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y 

Valores, por el período de un año. En caso de reincidencia quedará inhabilitado 

permanentemente.  

La suspensión temporal será levantada, una vez que el oficial afectado haya presentado los 

descargos respectivos en el término de 30 días; y sobre ellos se pronuncie favorablemente 

en un informe la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.  

Art. 44.- La Superintendencia de Compañías y Valores, a través de la unidad creada para 

el efecto y al amparo de sus facultades legales, controlará especialmente los siguientes 

aspectos:  

44.1 Que los sujetos obligados cuenten con políticas, procedimientos y mecanismos para 

prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, y su grado 

de cumplimiento, contenidas en el Manual de Prevención.  

44.2 El cumplimiento de la legislación para prevenir el lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos.  
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44.3 Verificará los registros de transacciones, el funcionamiento de la actividad económica 

de manera exhaustiva, y determinará los riesgos que pudieran darse en algún sujeto 

obligado analizando los manejos contables, societarios y detección de operaciones 

inusuales que pudieran darse.  

Art. 45.- Cuando una compañía, siendo sujeto obligado, no ha solicitado código de registro 

ante la Unidad de Análisis Financiero, y ello impidiere ejercer los controles en materia de 

prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la Dirección Nacional de 

Prevención de Lavado de Activos dispondrá que esta observación conste en el Certificado 

de Cumplimiento de Obligaciones que emite la Superintendencia de Compañías y Valores.  

Art. 46.- Cuando la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos haya 

solicitado información a los sujetos obligados u otras compañías que se encuentren bajo 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores, y no fueren remitidos 

en los tiempos señalados, se dispondrá que conste dicho incumplimiento en el mencionado 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.  

Art. 47.- Las compañías que hubiesen sido sancionadas por la Superintendencia de 

Compañías y Valores por los incumplimientos en la presentación de reportes a la Unidad 

de Análisis Financiero, y que no cancelen en valor correspondiente a la multa impuesta, 

tendrán la constancia de este en su Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.  

Art. 48.- La inobservancia o incumplimiento de lo solicitado por la Dirección Nacional de 

Prevención de Lavado de Activos, el obstaculizar o dificultar la labor de control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores, o el incumplimiento de las 

resoluciones que ésta podrán ser causales para la intervención. 

Art. 49.- La Superintendencia de Compañías y Valores realizará, ante solicitud motivada 

y reservada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o por requerimiento de alguna 

autoridad que la Ley lo establezca, la(s) inspección(es) in situ de un determinado sujeto 

obligado u de cualquier otra compañía que se encuentre bajo su vigilancia y control, y 

adoptará las acciones que le correspondan.  

Art. 50.- La Superintendencia de Compañías y Valores comunicará, reservadamente, a la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones y transacciones económicas 

inusuales e injustificadas detectadas en el ejercicio de sus funciones de control y 

supervisión, adjuntando para tal efecto un informe con los sustentos del caso.  

DISPOSICIONES GENERALES  
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PRIMERA: Las compañías que realicen transacciones u operaciones cuya cuantía sea 

igual o inferior a US$ 10.000 cada mes, podrán designar como oficial de cumplimiento a 

su representante legal. Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta que incluye las 

transacciones y operaciones múltiples, en su conjunto, cuando el cliente/beneficiario sea la 

misma persona. Sin embargo, el sujeto obligado debe realizar los reportes previstos en esta 

norma cuando cualquier transacción supere el indicado umbral o califique como inusual e 

injustificada. 

 Cuando el sujeto obligado no cumpla con la obligación antedicha, la Superintendencia 

deberá comunicar el particular a la Unidad de Análisis Financiero e impondrá las sanciones 

señaladas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos 

y del financiamiento de delitos.  

SEGUNDA: Las dudas que surgieren en la aplicación de las disposiciones contenidas en 

la presente resolución, serán resueltas por el Superintendente de Compañías y Valores.  

TERCERA.- La Superintendencia de Compañías y Valores a través de la Dirección 

Nacional de Prevención de Lavado de Activos podrá utilizar como medio de comunicación 

el correo electrónico proporcionado por el sujeto obligado para la entrega de notificaciones 

y comunicaciones.  

FUENTE: DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese las resoluciones siguientes: 

Resolución SC.DSC.G.11.012 de diciembre 9 de 2011 publicada en el Registro Oficial No. 

617 del 12 de enero de 2012; Resolución SC.DSC.G.12.010 del 20 de junio de 2012 

publicada en el Registro Oficial 733 de junio 27 de 2012; Resolución SC.DSC.G.13.010 

del 30 de septiembre de 2013 publicada en el Registro Oficial No 112 de octubre 30 de 

2013 y la Resolución SC.DSC.G.14.007 de abril 4 de 2014 publicada en el Registro Oficial 

No. 234 de abril 28 del mismo año.  

DISPOSICIÓN FINAL: VIGENCIA Y PUBLICIDAD.- La presente resolución entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dada y firmada en la Superintendencia de 

Compañías y Valores, Oficina Matriz, en Guayaquil a los treinta días del mes de junio del 

año dos mil catorce. 

 f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendenta de Compañías y Valores.  

Certifico.- Es fiel copia del original.- Quito, julio 8 de 2014. 

 f.) Ab. Felipe Oleas Sandoval, Secretario General de la Intendencia Regional Quito. 
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RESOLUCIÓN REPORTES DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES 

ECONÓMICAS. 

CAPÍTULO VI  

DE LOS REPORTES A SER REMITIDOS A LA UNIDAD DE ANALISIS 

FINANCIERO (UAF) 

 Art. 11.- Los sujetos obligados, a informar deberán presentar a la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF), los siguientes tipos de reporte: 

a) Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas 

(ROII), o de tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e 

injustificadas. Para tal efecto, se deberá adjuntar todos los sustentos del caso. El 

reporte de tentativas se deberá realizar sólo cuando se tuviere constancia material 

del intento del hecho.  

b) Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o 

superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, 

sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una 

misma persona y dentro de un período de treinta (30) días. (RESU)  

c) Reporte de operaciones y transacciones individuales propias nacionales e 

internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Registro Oficial Nº 283 -- 

lunes 7 de julio de 2014 -- 31  

 

CAPÍTULO VII  

DE LA GESTION DE REPORTES DE OPERACIONES Y 

TRANSACCIONES ECONOMICAS INUSUALES E INJUSTIFICADAS 

(ROII)  

Art. 12.- El reporte al que hace referencia el literal a) del artículo 11 de este 

instructivo, deberá ser presentado en el formulario de reportes de operaciones y 
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transacciones inusuales e injustificadas, emitido por la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) a cada sector económico, considerando los siguientes parámetros 

mínimos:  

12.1 Realizar una breve descripción del cliente.  

12.2 Especificar la operación o transacción económica inusual e injustificada.  

a) Describir cronológicamente los hechos, de manera organizada, clara y completa.  

b) Explicar la forma en que se relacionan las personas que intervienen en la 

operación o transacción económica.  

c) Mencionar las características de la operación o transacción, o de los criterios por 

los cuales se la calificó como inusual e injustificada.  

d) Indicar si el sujeto obligado ha recibido de las personas involucradas explicación 

o justificación, verbal o escrita, respecto de la operación o transacción económica 

inusual e injustificada.  

e) Indicar si la operación o transacción económica inusual e injustificada, es un 

evento aislado o se relaciona con otras operaciones o transacciones reportadas 

previamente y/o con otros clientes del sujeto obligado que reporta.  

f) Señalar las tipologías e indicadores aplicables al caso, de conformidad con los 

criterios técnicos de los organismos nacionales e internacionales competentes.  

g) Indicar las señales de alerta aplicables al caso. 

 h) No omitir ninguna información que conozca respecto de la operación o 

transacción.  

i) Remitir, de ser el caso, un alcance o corrección a un reporte enviado previamente.  

j) Adjuntar al (ROII) todos y cada uno de los documentos que sirvieron de sustento 

para el mismo.  

Art. 13.- El reporte al que hace referencia este capítulo será presentado 

considerando todas las operaciones y transacciones económicas del giro normal del 
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negocio; y en ningún caso se limitarán a las operaciones y transacciones sujetas a 

reporte de umbral.  

Ni el sujeto obligado, ni su oficial de cumplimiento podrán alegar falta de 

conocimiento de tales operaciones cuando dicho desconocimiento sea imputable a 

falta de controles, impericia o falta de diligencia en los controles que se deba 

aplicar.  

Art. 14.- Los resultados escritos del análisis de cada oficial de cumplimiento o el 

acta del comité de cumplimiento respecto de las operaciones y transacciones que 

presenten las características de inusualidad, pero que por haber sido justificadas no 

se reporten a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), serán registrados y 

conservados por el sujeto obligado a informar por un período de diez (10) años, y 

estarán a disposición de la Unidad de Análisis Financiero y de los organismos de 

control.  

 

 

CAPÍTULO VIII  

DEL REGISTRO DE LA INFORMACION PARA EL REPORTE DE 

OPERACIONES Y TRANSACCIONES INDIVIDUALES QUE IGUALEN O 

SUPEREN EL UMBRAL (RESU)  

Art. 15.- Sin perjuicio de la información específica que se establezca en las 

respectivas estructuras de reportes emitidas para cada sector, los sujetos obligados 

a informar deberán registrar de manera obligatoria, información sobre sus clientes, 

sean estos personas naturales o jurídicas; y, en caso de que la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF), requiera mayor información sobre los asuntos atinentes a los 

reportes que recibe, se estará a lo dispuesto en los artículos 4 y 10 de la Ley de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, que facultan expresamente a la Unidad de Análisis 

Financiero a requerir de los sujetos obligados la información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones.  

Dicho registro comprenderá la siguiente información mínima:  
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15.1 De Todos sus clientes:  

15.1.1 En el caso de ser una persona natural:  

a) Nombres y apellidos completos.  

b) Cédula de ciudadanía para el caso de ciudadanos ecuatorianos y cédula de 

identidad o pasaporte para el caso de extranjeros.  

c) Género.  

d) Nacionalidad.  

15.1.2 En el caso de ser una persona jurídica:  

a) Razón social.  

b) Número de Registro Único de Contribuyentes.  

c) Nacionalidad.  

15.1.2.1 Información del representante legal:  

a) Nombres y apellidos completos.  

b) Cédula de ciudadanía para el caso de ciudadanos ecuatorianos y cédula de 

identidad o pasaporte para el caso de extranjeros   

c) Género.  

d) Nacionalidad.  

15.2 De los beneficiarios finales de la operación o transacción, de ser el caso:  

a) Nombres y apellidos completos o razón social del cliente.  

b) Género.  

c) Nacionalidad.  

d) Cédula de ciudadanía para el caso de ciudadanos ecuatorianos y cédula de 

identidad o pasaporte para el caso de extranjeros.  

15.3 En el caso de la transacción:  
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a) Valor de la operación o transacción económica realizada.  

b) Fecha en que se realizó la operación o transacción económica.  

c) Moneda en la que se realizó la operación o transacción económica.  

d) Ciudad y fecha de pago.  

 

CAPÍTULO IX  

DE LA ACTUALIZACION, ARCHIVO Y RESERVA DE LA 

INFORMACION  

Art. 16.- Los sujetos obligados mantendrán y actualizarán periódicamente la 

información detallada en los artículos 3, 11 y 15 de este Instructivo, durante los diez 

años posteriores a la fecha de finalización de la última transacción o relación 

comercial o contractual, conforme lo establecido en el literal a) del artículo 3 de la 

Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos.  

Art. 17.- Los sujetos obligados deberán guardar secreto de la información detallada 

en este instructivo que sea recibida o entregada a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF), aún después de dos años de haber cesado en sus funciones.  

Art. 18.- La identidad de los remitentes de información tiene carácter reservado.  

 

CAPÍTULO X  

DEL ENVIO Y LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE REPORTES  

Art. 19.- Los reportes establecidos en el literal a) del artículo 11 de este instructivo 

serán entregados, por el oficial de cumplimiento a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF), inmediatamente conocida la operación o transacción económica inusual e 

injustificada. De contarse con un comité de cumplimiento, el reporte deberá ser 

analizado por dicho comité, inmediatamente, y remitido por el oficial de 

cumplimiento a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro del término de dos 
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(2) días, a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de la institución 

correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.  

La no presentación del reporte de operaciones y transacciones inusuales e 

injustificadas (ROII), se entenderá como la no existencia del mismo; sin embargo, 

cuando se demuestre que efectivamente existió y no se reportó, se pondrá en 

conocimiento de las autoridades judiciales y de control respectivas.  

Los reportes establecidos en los literales b) (RESU) y c) del artículo 11 de este 

instructivo, deberán ser remitidos dentro del plazo de quince (15) días posteriores 

al cierre del ejercicio mensual. Se considera como cierre del ejercicio mensual, el 

último día de cada mes, por lo que estos reportes deberán ser entregados por el 

oficial de cumplimiento a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el plazo de 

los quince primeros días de cada mes posterior al período en el que se envía la 

información. En caso que el mencionado plazo terminara en día feriado o vacante, 

se lo extenderá al siguiente día hábil.   

FUENTE: Pagina web  de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) - Resolución 

No. UAF-DG-SO-2014-001 
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CAPÍTULO III. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Conocimiento del negocio 

 

FANBERCELL S.A. con RUC 0992438479001 fue constituida mediante escritura 

pública el 21 de diciembre del  2005 en la ciudad de Guayaquil (Guayas – Ecuador) 

aprobada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de 

Guayaquil según Resolución No. 06.G.IJ000089 el 6 enero del 2006 e inscrita en el 

Registro Mercantil el 17 de enero del 2006 con un plazo de duración de cincuenta 

años. La Compañía está ubicada en la Av. 9 de Octubre # 100, Malecón Simón 

Bolívar, Edificio La Previsora. 

Su objeto principal es la compraventa y corretaje de bienes inmuebles, la empresa 

Fanbercell S.A. tuvo varios proyectos municipales y privados para la venta en las 

urbanizaciones Paraíso del Rio 1 y 2 Malaga 1 y 2, actualmente la empresa se 

encuentra vendiendo  el programa habitacional municipal Mi Lote, que cuenta con 

varios modelos de viviendas con las siguientes características: 

Modelo # 1 

 

FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

 

 

 

MODELO:  A D R I A N A COMERCIAL 

AREA DE TERRENO   96,00 m2 

AREA DE CONST   95,47 m2 

VILLA DE  2 PLANTAS      

3 Dormitorios 

P.A. con 2 

Baños 

1 local 

comercial P.B. 
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Modelo # 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

 

Modelo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO:  D A N N A 

AREA DE TERRENO   96,00 m2 

AREA DE CONST   79,56 m2 

VILLA DE  2 PLANTAS  

2 

Dormitorios 

P.A 

1 

Dormitorio 

P.B. 

MODELO:  A D R I A N A 

AREA DE TERRENO   96,00 m2 

AREA DE CONST   95,47 m2 

VILLA DE  2 PLANTAS      

3 Dormitorios 

P.A. con 2 

Baños 

1 Dormitorio 

P.B. 
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Modelo # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autores Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

De acuerdo al artículo N° 4 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del 

Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y por la actividad 

principal y habitual de la compañía, es sujeto obligado a reportar mensualmente a 

la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones y transacciones 

económicas, cuyo valor sea superior o igual a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

Los presentes Estados Financieros de la compañía fueron preparados de acuerdo 

con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), misma que ha sido 

adoptada en Ecuador y representa la adopción integral, explícita y sin reserva de la 

referida norma internacional y aplicada de manera uniforme a los ejercicios que se 

presentan.  

La Administración de FANBERCELL S.A, es responsable en la preparación y 

presentación razonable del Estado Financiero de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno pertinente en la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de 

representaciones erróneas y poca importancia relativa, ya sea como resultado de 

MODELO:  VIOLETA 

AREA DE TERRENO   96,00 m2 

AREA DE CONST   91,17 m2 

VILLA DE  2 PLANTAS      

3 

Dormitorios 

P.A. con 2 

Baños 

1 local 

Dormitorio 

P.B. 
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fraude o error; seleccionado y aplicando las políticas contables apropiadas, y 

haciendo estimaciones contables consientes acorde con las circunstancias del 

entorno económico donde opera la Entidad. 

 

3.2 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA FANBERCELL S.A. 

3.2.1 Organigrama 

Gráfico n° 9 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: Fanbercell S.A.  ELABORADO: Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 

 

3.2.2 VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA FANBERCELL S.A. 

Misión.- Somos una promotora de bienes y raíces, creada para satisfacer las 

necesidades inmobiliarias de personas y empresas, comercializando proyectos de 

calidad que brinden; bienestar, confianza y dignidad para nuestros clientes. A 

través de la administración eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros logramos una rentabilidad que retribuye equitativamente a sus 

GERENTE GENERAL

Gerente de 
Ventas

Gerente 
Administrativa

Gerente de 
Cobranzas

Gerente 
Financiero

Gerente de 
Recursos 
Humanos

Oficial de Cumplimiento 
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accionistas y colaboradores, participando así en el desarrollo social y económico 

del país. 

 

Visión.- Somos una empresa creada para perdurar en el largo plazo; sustentamos 

nuestra continuidad y éxito en la satisfacción de nuestros clientes internos y 

externos. A través de la credibilidad y la confianza que hemos conquistado en 

equipo, crecemos y cumplimos con el objetivo de dar el servicio que el cliente 

necesita. 
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3.3 ESTADOS FINANCIEROS 

3.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Gráfico n° 10 ESTADO DE SITUACION INICIAL 

ACTIVOS  2013  2012 

CORRIENTES     

Efectivo y equivalentes de efectivos  1,180,620  1,351,086 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 663,2  356,755 

Inventarios  18,472,201  18,721,036 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  20,316,020  20,428,876 

     

NO CORRIENTES     

Propiedades y equipos  3,364  6,179 

otros activos a largo plazo  10,509  10,509 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,874  16,688 

     

TOTAL ACTIVOS  20,329,894  20,445,564 

     

PASIVOS Y PATRIMONIO     

     

PASIVOS CORRIENTES      

Acreedores comerciales u otras cuentas por pagar 3,638,373  1,634,052 

Obligaciones bancarias y terceros  6,872,794  11,537,763 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  10,511,167  13,171,815 

     

PASIVOS NO CORRIENTES     

Obligaciones bancarias    976,452 

Anticipos clientes  6,640,498  3,820,657 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6,640,498  4,797,109 

     

TOTAL PASIVOS  17,151,665  17,968,924 

     

PATRIMONIO     

Capital suscrito y pagado  200  200 

Aporte para futuras capitalizaciones  1,100,000  1,100,000 

Reserva Legal  100  100 

Resultados Acumulados  1,076,640  733,865 

Utilidad del Neta  701,589  342,775 

TOTAL PATRIMONIO  3,178,229  2,476,640 

     

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 20,329,894  20,445,564 
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3.3.2 ESTADO DE RESULTADO 

Gráfico n° 11 ESTADO DE RESULTADO 

     

  2013  2012 

     

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 10,290,773  5,647,386 

COSTOS DE VENTAS 
 

     

(8,927,100)  

     

(4,534,413) 

GANANCIA BRUTA  1,363,673  1,112,973 

     

Gastos de Administración y ventas  -184,555  -273,87 

Utilidad en operación  1,179,118  839,103 

     

Gastos financieros  -270,901  -358,17 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 908,217  480,933 

     

Impuestos a la ganancia  -206,628  -138,158 

     

Resultado Integral del año  701,589  342,775 
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3.4 Análisis Financiero 

 

El financiamiento que la empresa otorga para poder adquirir la vivienda es del 10% 

a la firma del contrato de compra venta y el 90 % del crédito financiado a través de 

instituciones financieras privadas y públicas, el 80 % de los créditos hipotecarios 

son del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) que si no fuese 

la participación alta de la banca pública la empresa se viera afectada 

significativamente en el aspecto financiero. 

Los ingresos del año 2013 fueron superiores a los del año 2012 tal como se muestra 

en el cuadro n°11 ya que el Biees con los créditos hipotecarios ayudan al cliente a 

adquirir su vivienda propia sin mucha documentación unos de  los requisitos 

básicos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biees) es que el 

afiliado tenga 36 aportaciones y las 12 últimas deben ser consecutivas, encontrarse 

dentro del límite de edad que son de 75 años máximo y que su empleador este al 

día en el pago de las aportaciones una vez cumplido estos requisitos pueden aplicar 

a su crédito hipotecario sin ningún inconveniente. 

 

 

 

CUADRO N° 11 PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS 

 

INSTITUCIONES 

BANCARIAS AÑO 2013 % AÑO 2012 % 

BIESS 7´203.513,10 70 847.107.,90 15 

BANCO PICHINCHA 1´029.077,3 10 2´541.323,70 45 

BANCO PACIFICO 823.261,84 8 1´129.477.20 20 

BANCO BOLIVARIANO 720354,11 7 564.738,60 10 

BANCO GUAYAQUIL 514.538,65 5 564.738,60 10 

TOTAL INGRESOS 10´290.773,00 100 5´647.386,00 100 
FUENTE: Fanbercell S.A.  ELABORADO: Santiago Reyes Vallejo y Wendy Romero López 

 

 



 

81 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

4.1 Objetivo 

La empresa Fanbercell S.A. para poder cumplir con la norma impuesta por la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF), delegó a la Gerencia de Recursos Humanos 

y al Oficial de Cumplimiento calificado por la Superintendencia de Compañías 

hacerse cargo del tema.  

LA empresa en su afán de dar cumplimiento a las normativas decide contratar 

asesores con experiencia en el tema e informar a todos los departamentos la nueva 

implementación que se está efectuando. 

De acuerdo al trabajo de  investigación que hemos efectuado en la empresa 

Fanbercell S.A. proponemos lo siguiente: 

1. Contratar Personal Calificado.- Delegar al  Gerente de Recursos Humanos  

con ayuda del Oficial de Cumplimiento contratar personal calificado para 

el desarrollo del trabajo bajo de la nueva normativa vigente.  

2. Capacitación.- Encomendar al Gerente de Recursos Humanos realizar que 

se encargue  de programar una capacitación junto al Oficial de 

Cumplimiento a través  de las personas idóneas ya sean  natural o jurídicas 

expertas en el tema para asesorar a los diferentes departamentos que 

participan en el proceso o en la parte operativa del negocio. 

3. Formatos.- Realizamos los siguientes formatos para que la Gerencia de 

Recursos Humanos lo analice y el Oficial de Cumplimiento revise   de ser 

necesario lo implemente para mejorar el control interno de la empresa para 

así minimizar el impacto de un posible lavado de activos. 

4.2 Políticas y Procedimientos 

Se elaboró un documento administrativo que servirá como guía para todos los pasos 

a seguir en los departamentos que requieran en la empresa Fanbercell S.A. que 

incluyen las políticas a implementarse. El asesor comercial quien tiene el primer 

contacto con el cliente debe  hacer llenar los siguientes formularios:  
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Conozca a su cliente: Este documento lo utilizan los asesores comerciales para 

obtener  los datos completos de  los clientes el mismo que deben ser llenados con 

los datos personales de quien adquiere el bien y el conyugue, información laboral, 

referencias comerciales, dicho documento debe ser firmado por el  asesor comercial 

y el cliente.            
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CUADRO N° 12 SOLICITUD CONOZCA A SU CLIENTE 
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Elaborado por: Wendy Romero López y Santiago Reyes Vallejo 

 

2.- Lista de chequeo de requisitos básicos del cliente: Este documento implica  

los requisitos del cliente que debe ser solicitado por el Asesor de Comercial cuando 

están cerrando la venta, dicho formulario indica las copias que deben adjuntar tanto 

como persona natural o jurídica, justificación de bienes del patrimonio, estados de 
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situación financiera, obligaciones tributarias y aprobación financiera de la entidad 

bancaria quien aprueba el crédito. 

 

Elaborado por: Wendy Romero López y Santiago Reyes Vallejo 

 

 

CUADRO N° 13 LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS BÁSICOS DEL CLIENTE 
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3.- Solicitud de Personas Expuestas Políticamente (PEP’S): Este documento 

debe ser llenado solo por personas o familiares que están  expuestas políticamente 

a cargos públicos, este formulario es  una declaración donde deben indicar el cargo, 

función, jerarquía o relación con personas PEP’S. 

 

 

Elaborado por: Wendy Romero López y Santiago Reyes Vallejo. 

CUADRO N° 14 SOLICITUD DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 

(PEP´S) 
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4.- Declaración de Licitud de Fondos.- Este documento  es una declaración de la 

proveniencia de los fondos el mismo que incluye los datos personales del cliente 

como por ejemplo nombres, apellidos, cedula de identidad, dirección, teléfono, 

provincia o cantón donde reside y la actividad económica a la cual se dedica, el 

mismo que es firmado por el cliente y el asesor comercial que lo atiende. 

  

CUADRO N° 15 DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS 
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Elaborado por: Wendy Romero López y Santiago Reyes Vallejo. 

El Oficial de Cumplimiento tiene que hacer la revisión de todos los documentos 

que son llenados por los clientes e ingresa la información a la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) por medio del SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – 

SISLAFT,  el informe que se debe declarar  se llama RESU - Reporte de 

Operaciones y Transacciones Económicas que Igualen o Superen el Umbral que 

implica los valores de más de $ 10,000.00 dólares depositados  a la empresa, se 

debe ingresar la información de acuerdo a lo estipulado en el Manual SISLAFT (se 

encuentra en anexo). 

 

4.3 Penalidad Por Incumplimiento 

Si el Oficial de Cumplimiento no cumple con el Reporte de Operaciones y 

Transacciones Económicas a la Unidad de Análisis Financiera (UAF) informara a 

la Superintendencia de Compañías del incumplimiento o atraso en el envío del 

informe por parte del sujeto obligado La Dirección Nacional de Prevención de 

Lavado de Activos confirmará que este aviso se haya dado en el plazo de 5 días a 

partir del incumplimiento, una vez verificado se notificará al sujeto obligado del 

inicio del procedimiento de sanción, con termino de 10 días el sujeto obligado podrá 

justificar el incumplimiento. De no justificar en el término o señalado la Dirección 

Nacional de Prevención de Lavado de Activos impondrá la sanción Ley de 

prevención, detención, y erradicación del delito de lavado de activos y del 

financiamiento de delitos.  (Agregado por el Art. 20 de la Ley s/n, R.O. 352-S, 30-

XII-2010).- Los sujetos obligados a informar señalados en el artículo 5 de esta Ley, 

que incumplan con las obligaciones previstas en ésta, serán sancionados por el 

respectivo organismo de control al cual se encuentren sujetos. Este incumplimiento 

será sancionado con multa de quinientos a veinte mil dólares de los Estados Unidos 

de América. La sanción no exime del cumplimiento de la obligación. La 

reincidencia dará lugar a la imposición del máximo de la multa prevista en este 

artículo. Para el efecto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informará, en el 

plazo de cinco días, acerca del incumplimiento al respectivo organismo de control, 

con la finalidad de que éste sancione de conformidad con la Ley y la normativa 

pertinente. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar de erradicar el lavado 

de activos emitió la resolución No. UAF-DG-2012-033 de 29 de marzo de 2012 en 

la que dispuso la implementación de mayores controles lo que obligo a la compañía 

Fanbercell S.A. a reforzar las políticas y procedimientos existentes desde la 

captación del cliente hasta la emisión mensual de los depósitos superiores a 

$10,000.00 en el sistema RESU  esta información es registrada en el sistema por el 

Oficial del Cumplimiento 

Con esta nueva resolución se vio en la necesidad de implementar políticas y 

procedimientos que obligo a las empresas del sector de la construcción e 

inmobiliarias por ser un mercado frágil  de fácil captación de clientes que desean 

adquirir su vivienda propia.  

El dinero proveniente de narcotráfico, lavado de dinero  u otras cosas actividades 

ilícitas se ha minimizado el riesgo que  utilicen a la empresa FANBERCELL S.A., 

la compañía  con la aplicación de las nuevas normas y  políticas en el  sector 

inmobiliario e implementación ha mejorado el control interno y estar encaminado 

a la prevención e identificación del dinero de dudosa procedencia para la 

erradicación del dinero mal habido.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Con la propuesta indicada si se implementa, la empresa va a cumplir con la 

normativa exigentes dispuesta por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la 

Superintendencia de Compañías y eso conlleva  a la implementación de  los 

formatos o documentos para el cliente, y evitaría las sanciones indicadas en el Art. 

20 del reglamento Ley de prevención, detención, y erradicación del delito de lavado 

de activos y del financiamiento de delitos donde indica que si la empresa incumple 

con las obligaciones previstas en ésta, serán sancionados por el respectivo 

organismo de control al cual se encuentren sujetos. Este incumplimiento será 

sancionado con multa de quinientos a veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América, nuestra propuesta fue elaborada de tal manera que nuestra empresa 

Fanbercell S.A. va a cumplir con todo estipulado en la normativa vigente y q se 

evite cualquier sanción que afecte financieramente la empresa. 
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