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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto se realizó en base a un estudio que permitió dar paso a la 

estructura  de un manual sobre procedimientos de compras y ventas así como la guía  para  

realizar los reportes ante la Unidad de Análisis Financiero UAF para la Inmobiliaria 

Construsoñar ubicada en la ciudad de Guayaquil, la importancia de la investigación se 

dio en base a la actividad que realiza dicha entidad donde se manejan altos flujos de dinero 

por lo que es indispensable mantener controles en la prevención de lavado de activos 

mediante el cumplimiento de las normas vigentes, la selección de un oficial de 

cumplimiento, entre otros. Para elaborar el trabajo se estructuró un marco teórico basado 

en las variables de la investigación, seguido del sustento legal y conceptual con el fin de 

aportar con datos empíricos e implicaciones sujetas a los criterios de las autoras. Luego 

se realizó un proceso de levantamiento de información cualitativa mediante el desarrollo 

de entrevistas a personal involucrado en la gestión financiera y los controles en el flujo 

de dinero dentro de la inmobiliaria. Con los resultados obtenidos se llegaron a 

conclusiones generales que fueron base para el diseño de una propuesta que tiene como 

fin dar recomendaciones prácticas para que la inmobiliaria cumpla ante las normas y 

resoluciones vigentes en cuanto a la prevención del lavado de activos. En conclusión es 

importante que se mantengan controles sobre el registro de clientes, transacciones y 

registro de información financiera en los Estados Financieros para identificar 

movimientos inusuales que puedan afectar a la entidad generando pérdidas de dinero o la 

sanción por realizar acciones desleales y fuera del marco legal tributario. 
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ABSTRACT 

The development of the project was carried out based on a study that gave way to the 

structure of a manual on purchasing and sales procedures as well as the guide to make 

reports to the UAF Financial Analysis Unit for the Construsoñar Real Estate located in 

the city of Guayaquil, the importance of the research was based on the activity carried out 

by this entity where high money flows are handled, which is why it is essential to maintain 

controls in the prevention of money laundering by complying with current regulations, 

the selection of of a compliance officer, among others. In order to elaborate the work, a 

theoretical framework based on the research variables was structured, followed by legal 

and conceptual support in order to contribute with empirical data and implications subject 

to the criteria of the authors. Then a qualitative information survey process was carried 

out through the development of interviews with personnel involved in financial 

management and controls on the flow of money within the real estate. With the results 

obtained, general conclusions were reached that were the basis for the design of a proposal 

that aims to give practical recommendations for the real estate to comply with the rules 

and resolutions in force regarding the prevention of money laundering. In conclusion, it 

is important that controls be maintained on the registration of customers, transactions and 

the recording of financial information in the Financial Statements to identify unusual 

movements that may affect the entity, generating losses of money or sanctions for 

carrying out unfair actions and outside the legal framework. tax. 

 

Keywords: 

Financial Analysis Unit - Money Laundering - Financial Information 
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Introducción 

 

La presente investigación se realizó en la Inmobiliaria Construsoñar S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar un estudio sobre los controles, 

políticas, procedimientos y acciones ante los riesgos de presentarse operaciones 

económicas sospechosas e inusuales. A través de los resultados obtenidos se efectuó una 

propuesta enfocada en la estructura de un manual  de procedimientos de compras y 

ventas así como la guía para realizar los reportes ante la Unidad de Análisis Financiero 

para la Inmobiliaria Construsoñar. 

 

Muchas empresas del  sector inmobiliario desconocen sobre los controles y 

riesgos que se ocasionan por no manejar  correctamente sus procesos operativos lo que 

conlleva a que se generen transacciones inusuales que pueden ocasionar riesgo de 

lavado de activos en las empresas. Considerando que el sector inmobiliario es uno de 

los más susceptibles para el lavado de activos, por la serie de entes o persona que 

intervienen.  

El proyecto se estructuró de cuatro capítulos que se describen a continuación: 

 

El Capítulo I está estructurado en base al problema que afecta a la Inmobiliaria 

Construsoñar S.A. y el planteamiento de los objetivos, líneas de investigación y la 

hipótesis. 
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En el Capítulo II se realizó el desarrollo del marco teórico basado en las 

variables de la matriz de operacionalización bajo el sustento de bases legales, 

documentales y bibliográficas. 

 

En el Capítulo III se procedió a realizar el análisis de los resultados de la 

investigación en base a un proceso de estudio bajo técnicas, métodos y procesos con el 

fin de llegar a conclusiones generales. 

 

El Capítulo IV comprende el diseño de la propuesta. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los controles sobre el lavado de activos  el sector industrial y productivo se 

encuentran sujetos a leyes y normativas  indistintamente a la actividad que realizan. 

Entre los controles efectuados se encuentran aquellos que rigen sobre los activos con el 

fin de mitigar los riesgos en  lavado de activos que es de vital importancia para 

mantener la eficiencia empresarial, la reducción de casos de irregularidades a nivel 

fiscal y el equilibrio financiero que están supeditadas al fortalecimiento de las medidas 

establecidas por la autoridad. 

 

En Ecuador se  creó la Unidad de Análisis Financiero UAF con la finalidad  de 

dar cumplimiento a las leyes a nivel tributario, social, económico, optimizando los 

controles, de tal forma que el nivel de riesgo disminuya por eventos de lavado de 

activos.  

 

La creación de organismos y normas para el control de lavados de activos 

supone una necesidad prioritaria ante las conductas delictivas que ponen el riesgo la 

estabilidad económica – financiera del país; por lo que se hace énfasis en promover el 

manejo de procedimientos regidos bajo las normas que controlan activos en las 

empresas para que estas entreguen información confiable y exacta sobre los registros 

contables como parte de los principios éticos y tributarios. 
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En la Inmobiliaria Construsoñar S.A. su actividad demanda un   exhaustivo 

control sobre los activos; entre las causas del problema está que no existe un manual de 

procedimientos sobre las transacciones de compras y ventas debido a que sus procesos 

manuales no siguen una línea de trabajo en cuanto al inicio  y fin de dichas 

transacciones. La falta de conocimiento de procedimiento genera que nos e regustre 

adecuadamente las trasnascciones en el reporte de la UAF, generando desconfianza ante 

el soporte documental. 

 

 

Son altos los riesgos para la inmobiliaria de carecer de lineamientos para los 

procedimientos de compras y ventas bajo el cumplimiento de las normas que rigen 

sobre el lavado de activos; por lo que se pronostica que si no se toman las medidas 

necesarias de control la administración se puede ver afectada al presentarse involucrada 

en problemas legales debido al blanqueo de capitales. 

 

 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿De qué manera  el correcto manejo del procedimiento de compra y ventas 

podría generar información adecuada para el reporte ante Unidad de Análisis 

Financiero? 
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1.2.1. Sistematización 

 ¿Qué importancia tiene contar con un manual de procedimientos de compra y 

ventas para la inmobiliaria Construsoñar? 

 ¿Qué efectos tendrá la implementación de un manual de procedimientos de 

compra y venta para la Inmobiliaria Construsoñar? 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. General 

Elaborar un manual práctico sobre procedimiento de  compras y ventas, así 

como la guía para los reportes que se emiten  ante la UAF.   

 

1.3.2. Específicos 

 Realizar la fundamentación teórica acerca del análisis y desarrollo de reportes 

ante la Unidad de Análisis Financiero UAF. 

 Determinar la existencia de   procedimientos que mantienen en la Inmobiliaria 

Construsoñar S.A, mediante el  levantamiento de información a través de una 

observación científica y entrevistas. 

 Establecer controles  que permitan mitigar  el riesgo operativo sobre el lavado de 

activos. 
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1.4. Justificación 

Analizando la problemática el propósito de la investigación es realizar un 

análisis de los procedimientos realizados en la Inmobiliaria Construsoñar S.A. a través 

de la consulta de información interna a nivel administrativo y financiero; con la 

finalidad de identificar las causas – efectos del problema que incide en el riesgo de un 

mal manejo de los activos y la presentación de los informes a la UAF. 

 

Práctica 

También como parte del desarrollo de la investigación se busca proporcionar 

información bibliográfica, legal y documental que destaque todo lo referente a los 

controles aplicados para la reducción de riesgos de lavado de activos mediante el 

cumplimiento de normas, políticas, procedimientos y controles a nivel interno para que 

la gerencia de la inmobiliaria tenga conocimiento de la importancia de manejar 

adecuadamente los recursos financieros para evitar todo tipo de actividad con origen 

ilícito y en la presentación de reportes a la Unidad de Análisis Financiera UAF. 

 

Las implicaciones sociales y empresariales están ligadas a orientar de forma 

correcta sobre la manera se realizar el reporte ante la UAF que es indispensable para la 

prevención de lavado de activos, siendo un estudio cuya primera instancia es establecer 

una hipótesis que sea comprobada y relacionada ante la realidad del problema que 

afronta la inmobiliaria, y con los resultados realizar la aplicación de elementos 

investigativos para conducir a una conclusión general que destaque la importancia de 

estas acciones dentro del sector inmobiliario. 
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En cambio ante la relevancia del proyecto es necesario dar un valor teórico al 

estudio cuya particularidad es que a través de datos resultados de un proceso 

investigativo se aporte con conocimientos reflexivos y subjetivos acerca de la 

importancia de mantener un seguimiento en el análisis, clasificación y elaboración de 

reportes ante la UAF, especialmente para sectores que son vulneraciones ante los 

hechos de blanqueo de activos, como en el caso de las inmobiliarias y así este materia 

sirva de apoyo para futuros estudios que tengan como fin generar controles y detección 

de lavado de activos como medios de prevención. 

 

Por lo tanto se justifica el estudio realizado para que a través de los resultados 

que se obtengan se tomen en cuenta los aspectos más relevantes para el diseño de 

políticas y procedimientos de control que permitan a la inmobiliaria desarrollar de 

forma correcta paso a paso las acciones en cuanto a la elaboración de los informes que 

son presentados a la UAF, considerando la gestión de seguimiento en las operaciones 

administrativas, financieras y contables para que así se reduzcan los riesgos de que se 

presenten casos de lavado de activo. 

 

1.5. Líneas de investigación 

El proyecto está enfocado en la línea de investigación sobre la Gestión del 

Conocimiento en la aplicación de modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales. 

 

1.6. Sublínea de investigación 

Administración Integral del Riesgo Financiero 
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1.7. Delimitación 

 Campo: Financiero 

 Área: Control interno 

 Aspectos: Prevención de lavado de activos, reporte financiero, control en área 

financiera 

 Tema: Manual práctico para la aplicación y presentación del informe ante la 

UAF para la Inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

1.7.1. Delimitación espacial 

El análisis y desarrollo de la investigación se realizará en la Inmobiliaria 

Construsoñar S.A., ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.7.2. Delimitación temporal 

La investigación se realizará en un tiempo de tres meses considerando un 

análisis del caso de estudio de la Inmobiliaria Construsoñar S.A. en el 2016. 

 

1.7.3. Delimitación del universo 

El universo de estudio estará delimitado por el gerente y personal del área 

financiera de la inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

1.7.4. Delimitación del contenido 

La investigación se realizará bajo fuentes primeras y secundarias para la 

elaboración de un contenido científico y teórico cuyo enfoque sea las recomendaciones 
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y orientación acerca de la elaboración del reporte ante la Unidad de Análisis Financiera 

UAF. 

 

1.8. Hipótesis, variables y operacionalización 

 

1.8.1. Hipótesis 

¿Si se crea un manual de procedimientos para el control de las transacciones de 

compra y venta se podrá prevenir el lavado de activos en la Inmobiliaria Construsoñar 

S.A.? 

 

1.8.2. Variables 

Independiente: Creación de manual de procedimientos para el control de transacciones 

de compra y venta 

Dependiente: Prevención de lavado de activos 
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1.8.3. Operacionalización 

Tabla 1.   variables 

Operacionalización de las variables  

 

Nota: Elaboración de la matriz de operacionalización de las variables; Elaborado por: 

Las autoras

Hipótesis Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

¿Si se crea un 

manual de 

procedimientos 

para el control 

de las 

transacciones 

de compra y 

venta se podrá 

prevenir el 

lavado de 

activos en la 

Inmobiliaria 

Construsoñar 

S.A.? 

 

Independiente: 

Creación de 

manual de 

procedimientos 

para el control 

de 

transacciones 

de compra y 

venta 

Es un manual 

que indica a las 

personas 

encargadas del 

área contable/ 

financiera los 

procedimientos  

y políticas a 

seguir  al 

realizar 

transacciones 

de compra y 

venta para 

cumplir con las 

normas 

titulares y 

suplentes ante 

la UAF para la 

prevención de 

lavado de 

activos 

Generalidades 

de los 

procedimientos  

 

Controles 

internos 

financieros 

 

 

 

 

 

Análisis y 

clasificación 

de registros de 

cuentas 

financieras 

Información 

Cuentas 

Juicio de 

valor 

Análisis 

financieros 

 

 

 

Revisión de 

cuentas 

Análisis 

financiero 

Diagnóstico  

Elaboración 

de informes 

 

Reportes ante 

la UAF 

Detalle del 

reporte 

Información 

relevante 

Observación 

científica 

Entrevistas 

Análisis 

documental 

Dependiente: 

Prevención de 

lavados de 

activos 

Medidas de 

control interno 

para evitar que 

se blanqueen 

activos en una 

empresa. 

Controles 

sobre lavados 

de activos 

 

Seguimiento 

de actividades 

financieras 

 

 

Evaluación de 

reportes 

financieros 

Control 

Seguimiento 

Dirección 

 

Evaluación 

Análisis 

Revisión 

 

 

Indicadores 

financieros 

Cuentas 

Estados 

financieros 

Observación 

científica 

Entrevistas 

Análisis 

documental 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Para este apartado se realizó la consulta de diferentes proyectos, trabajos y 

artículos académicos que tengan relación con la presente investigación, donde se hace 

énfasis en los reportes que las constructoras deben presentar ante la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) como parte de los controles para la prevención de lavado de activos, 

siendo un riesgo alto que puede afectar económicamente a este sector donde se 

mantiene un alto flujo de dinero. 

 

Según Del Valle y Menéndez (2015) en el proyecto de investigación: “Auditoría 

de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención, detección y erradicación de 

delito de lavado de activos en la compañía Predios y Construcciones S.A. 

PRECONSA”, cuyo objetivo general es determinar la aplicación de las regulaciones que 

dispone la Unidad de Análisis Financiero mediante el análisis de la normativa de 

prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos. 

 

La conclusión del trabajo fue que la empresa PRECONSA no cumple con la 

aplicación de la normativa de prevención de lavados de activos debido a la ausencia de 

un manual de procedimientos y las deficiencias en los controles realizados por la 

entidad que pone en riesgo su situación económica y está expuesta a sanciones que 

establezca la autoridad reguladora. 
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El trabajo citado se toma como referencia debido al aporte de teorías generales 

acerca de los aspectos de control que se llevan para la aplicación y presentación de los 

reportes ante la UAF, conforme a medidas empleadas para la prevención de lavados de 

activos. La utilidad metodológica es relevante por lo que se relaciona con los fines del 

proyecto para cumplir con los objetivos planteados para llegar a las conclusiones 

generales ante la investigación realizada en la Inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

En el trabajo realizado por Illescas y Rocano (2015) titulado “Guía informativa y 

práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del 

informe final de lavados de activos a la Unidad de Análisis Financiero” planteó como 

objetivo reforzar las políticas y procedimientos de control para la prevención del lavado 

de activos que permita la correcta presentación de los reportes ante la UAF. 

 

Las conclusiones de la investigación se basaron en que la empresa constructora 

no ha implementado políticas y procedimientos que permitan evitar los riesgos de 

lavado de activos por lo que es fundamental orientar ante el desarrollo de acciones que 

sean basadas en el reglamento vigente para el cumplimiento en la presentación de los 

reportes ante la Unidad de Análisis Financiero UAF. 

 

A través del trabajo referenciado se toma en cuenta el valor teórico a través de 

un enfoque bibliográfico que tiende a aportar con conocimientos relacionados a la 

prevención de lavado de activos y sobre la Unidad de Análisis Financiero UAF, para el 

desarrollo de aportes empíricos conforme a la información recopilada. 
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Por último, en el trabajo realizado por Alvarado y Gálvez (2013) titulado 

“Implementación de metodología para mitigar el riesgo al lavado de activos en el banco 

de Loja S.A., 2012” plantearon como objetivo realizar un análisis de riesgo ante la 

prevención de lavado de activos mediante el desarrollo de métodos para el 

cumplimiento en la presentación de los reportes ante la UAF. 

 

A través de los hallazgos de la investigación referenciada llegaron a la 

conclusión de que es necesario la administración de riesgos en la entidad bancaria 

debido a la falta de un proceso continuo de desarrollo de métodos para la evaluación y 

prevención de problemas relacionados al lavado de activos, siendo vital el aporte de 

estrategias dinámicas que estén orientadas a un conjunto de acciones secuenciales 

prácticas en la presentación de los reportes conforme a la normativa vigente y que es 

revisada ante la UAF. 

 

La referencia del trabajo citado tiene énfasis en la metodología empleada para la 

recolección de datos que permiten llegar a conclusiones basadas en un análisis para que 

a través de los resultados se puedan definir los aspectos más importantes para el diseño 

de una propuesta que tenga como propósito ser una herramienta para que la inmobiliaria 

pueda corregir los problemas generados por la falta de controles ante la prevención de 

riesgos de lavado de activos. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Unidad de Análisis Financiero 

Con la creciente ola de flagelos, generados por el lavado de activos en octubre 

del año 2005, fue necesario crear la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

actualmente conocido como Unidad de Análisis Financiero (UAF), el cual como 

organismo operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, es el 

encargado de analizar, detectar y determinar todos y cada uno de los casos que son 

presentados como lavado de activos, llevando consigo un trabajo conjunto con 

organismo nacionales e internacionales. 

 

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

información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e 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. (UAF, 2015) 

 

En la resolución No. UAF-DG-2012-0033 de 29 de marzo del 2012, los sectores 

económicos que igualen o superen el Umbral de 10.000 (DÓLARES AMERICANOS) o 

equivalentes al monto señalado en otras monedas, son obligados a informar 

mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero. Dichos sujetos, requerirán el servicio 

de un oficial de cumplimiento el cual entregará un informe sobre las operaciones y 

transacciones irregulares.  

 

Según la UAF (2015) “las personas naturales o jurídicas que conforman estos 

sectores, tienen la obligación establecer controles para prevenir el lavado de activos y el 

financiamiento de delitos y así evitar ser utilizados en este acto”. 
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De acuerdo con lo indicado por la UAF, al momento que se detectan alertas en 

las operaciones deberán ser reportados o informadas en un plazo de 2 días, partiendo de 

la fecha en el que el comité de cumplimiento de la empresa tenga evidencia de 

transacciones inusuales. 

 

2.2.2. Sujetos informados a informar ante la UAF 

Son consideradas operaciones inusuales e injustificadas, aquellas realizadas por 

personas naturales o jurídicas, las cuales no corresponden a su manera habitual de 

proceder; un claro ejemplo se presenta cuando una persona teniendo o no trabajo, con 

un sueldo mínimo y posee una cuenta de ahorros o corriente de un día para otro cambia 

su forma de operar, realizando depósitos de altas sumas de dinero, las cuales no 

justifican sus ingresos. 

 

Según la Junta Bancaria del Ecuador Resolución No. JB-2012- 2146, cuando los 

sujetos obligados no presenten sus reportes a la Unidad de Análisis Financiero serán 

sancionados con multas definidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Gradación de las multas 

Gradación de las multas 

Retraso en presentación de reportes Multas 

15 días posteriores 1-5 días USD 5,000.00 a USD 12,500.00 

Al cierre mensual 6 a 15 días USD 12,501.00 a USD 19,999.00 

Más de 18 días después del cierre mensual USD 20,000.00 

Nota: Detalle sobre la gradación de multas; Obtenido de: (Superintendencia de Bancos 

y Seguros del Ecuador, 2012) 
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El oficial de cumplimiento es aquel designado por la empresa como personería 

responsable de aplicar, verificar, velar y controlar los procedimientos de la normativa 

para la prevención del lavado de activos, por lo cual estará pendiente de cumplir con 

todos los procedimientos para evitar ser víctima de un delito como este. 

 

En canto a la gradación de las multas adicionalmente se establece lo siguiente: 

a) Las empresas notificadas tienen un plazo de 5 días para el pago de sus multas. 

b) De ser reincidente se sancionará, con el cierre de las oficinas por un periodo de 2 

hasta 24 horas.  

c) La reincidencia por segunda ocasión se sancionará con la cancelación del 

certificado de funcionamiento de la empresa. 

 

2.2.3. Funciones y obligaciones del oficial de cumplimiento 

El oficial de cumplimento ejecutará todos y cada uno de los puntos expuestos en 

el Art. 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos. Este tiene las siguientes obligaciones por 

cumplir: 

 

Como primer paso tiene que realizar el envío de los informes que requiere la 

Unidad de Análisis conforme a los formularios que otorga para el ingreso de la 

información para la presentación de las operaciones económicas inusuales, esto dentro 

del sector financiero y como representante legal. 
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Otra función que debe ejecutar como Oficial de Cumplimiento es que se realicen 

los controles sobre las transferencias económicas de los clientes en caso de ser 

sospechosos estos deben estar en el umbral que establece la Unidad de Análisis. 

 

Toda la información debe ser confidencial y los informes entregados a la Unidad 

de Análisis deben ser sólo manejados por el personal pertinente de esta manera se evita 

la fuga de información. 

 

Se debe realizar un monitoreo periódico sobre los reportes de pagos y estados 

financieros conforme a los lineamientos de la Unidad de Análisis Financiero UAF. 

 

Se debe realizar las investigaciones de los clientes o funcionarios mediante el 

ingreso a datos sobre la Lista que mantienen las Naciones Unidas denominada OFAC, 

que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros con el fin de evitar realizar 

contactos comerciales con personas sospechosas o acusadas de realizar el 

blanqueamiento de activos. 

 

Investigar a las personas en las Listas de las Naciones Unidas y la Office of 

Foreign Assets Control (OFAC) en español conocido como “Oficina de Control de 

Activos Extranjeros”, ya sea por pequeños cargos o actividades delictuosas como 

narcotráfico, terrorismo o trata de blanca, con el fin de evitar posibles actos ilícitos 

dentro de la empresa. 

 

El oficial de cumplimiento debe planificar y enviar a la UAF el primer trimestre 

de cada año la capacitación recibida del año anterior como la de este año; así como 



18 

 

 

 

recordar al personal las disposiciones, reglamentos, normas, manuales, políticas y 

procedimientos internos sobre el Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo. 

(Del Valle y Menéndez, 2015) 

 

Es recomendable que los sujetos obligados a informar conformen un “Comité de 

Cumplimiento” los cuales, tendrán facultad de voz y voto en la toma de decisiones para 

el bienestar de la empresa y será integrado por el representante legal, un auditor externo, 

un oficial de cumplimiento y un abogado. Este comité convocará una vez al mes a 

sesión, estará dirigido por el representante legal. En todas las sesiones el oficial de 

cumplimiento hará las veces de secretario de las reuniones y tendrá a su cargo todas las 

actas de sesiones anteriores. De conformidad con la Ley el Quórum podrá iniciar la 

sesión con la presencia del 50% de los miembros más uno. 

 

2.2.4. Lavado de activos 

El lavado de activos es un acto ilícito que se enfoca en realizar un 

blanqueamiento del capital que tiene una empresa o persona, con estos activos se 

procede a financiar legitimación, siendo un delito que afecta en la gestión financiera 

debido a que su fin es generar dinero ilegal. En la respectiva norma vigente ante estas 

acciones en su artículo 14 indica lo siguiente: 

 

a) Es toda acción donde se realiza una transferencia o se utilice dinero ilegal como 

activos de origen ilícito para financiar delitos; 

b) Cuando una persona realice el blanqueamiento de capitales u oculte información 

sobre este tipo de delitos; 
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c) Una persona que haga la prestación de su información o razón social para el 

desarrollo de blanqueos de activos; 

d) Se gestiones delitos mediante el lavado de activos que están penados por la 

normativa vigente. 

 

Según indica Bolívar (2014) los delitos tipificados en este artículo, “serán 

investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad 

competente como delito autónomo de los demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos 

graves”. (p. 54) 

 

De acuerdo con lo citado estos actos ilícitos están asociados al uso de dinero 

ilegal que es un delito penado por la ley, donde su uso es inadecuado y se enfoca en 

financiar actos de corrupción y acciones desleales que no forman parte de la ética y 

juicio profesional. 

 

El lavado de activo es aquella operación a través de la cual el dinero de origen 

siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los 

circuitos económicos-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio 

como si se hubiera obtenido de forma licita. El objeto de su acción del delito es tanto el 

dinero en efectivo como también los bienes que fueron adquiridos con él, sean estos 

muebles o inmuebles. 
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2.2.5. Objetivos del lavado de activos 

Según García (2015) son objetivos del lavado de activos realizados como actos 

ilícitos los siguientes: 

 

a) Mantener y preservar la fortuna obtenida de estas actividades.  

b) Realizar transferencias de fuertes sumas de dinero.  

c) Manejar una estricta confidencialidad.  

d) Blanquear o legitimar el dinero.  

e) No dejar rastro alguno de las operaciones ilícitas.  

f) Confundir los orígenes de cada operación para que su búsqueda sea compleja. 

 

El lavado de activos o financiamiento de delitos tiene como objetivo, disfrazar 

los fondos o activos obtenidos bajo actividades ilícitas, de forma que se muestren como 

el fruto de operaciones legítimas y de la misma manera continúe sin problema alguno en 

el sistema económico. 

 

Existen varios estudiosos de la materia en cuestión, que dan sus propias 

definiciones sobre el delito de lavado de activos, teniendo en cuenta que todos 

concluyen en que, el propósito de éste es el de ocultar el origen ilícito de los recursos, 

beneficiándose de estos y por consiguiente inyectándolo en el sistema económico-

financiero de una nación permitiendo que este pase de algunas maneras a ser legal y 

real. 

 

Dada una introducción clara sobre el lavado de activos, su principal objetivo es 

que el dinero ilegítimo producto de actos delictivos sea confundido con dinero limpio, 
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de manera que una vez introducido en el sistema financiero sea complicado detectarlo 

por esto, los implicados tanto personas naturales u organismo criminales conocen 

plenamente del tema y aplican técnicas específicas para lograr su cometido. 

 

2.2.6. Formas de lavado de activos 

Según (Illescas y Rocano, 2015) las formas empeladas en el lavado de activos 

son: 

Estructurar: Uno o varios individuos hacen múltiples transacciones con fondos 

ilegales por cierto período de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones 

financieras. 

 

Complicidad de un funcionario u organización: Cuando los empleados de las 

instituciones financieras o comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a 

sabiendas grandes depósitos en efectivo, sin llenar ni presentar los informes de 

transacciones en efectivo cuando es necesario, exceptuando incorrectamente a los 

clientes de llenar los formularios requeridos. 

 

Mezclar: Cuando se combina los productos ilícitos con fondos legítimos de una 

empresa, y después presenta la cantidad total como renta de la actividad legítima de tal 

empresa. 

 

Compañías de fachada: La compañía de fachada puede ser una empresa 

legítima que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. Puede estar ubicada 

físicamente en una oficina o a veces puede tener únicamente un frente comercial. 
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Considerado como un delito económico y financiero, perpetrado generalmente 

por delincuentes de cuello blanco que manejan cuantiosas sumas de dinero que le dan 

una posición complejas, con características, frecuencias o volúmenes que se salen de los 

parámetros habituales o se realizan sin un sentido económico. Transciende a 

dimensiones internacionales, ya que cuenta con un avanzado desarrollo tecnológico de 

canales financieros a nivel mundial. 

 

En otros países, el dinero negro es procedente de actividades ilegales como el 

tráfico de estupefacientes o drogas, el contrabando, la prostitución, la estafa de los 

fondos públicos, secuestro, y terrorismo esto cada día va aumentando, por lo que cada 

país se ha preocupado de la lucha en contra de todo acto ilícito, pero nuestro deber 

como seres humanos es comprometernos para poder acabarlo. 

 

Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de 

dinero, también se han firmado tratados internacionales en los cuales el blanqueo de 

activos tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos 

fondos de procedencia sospechosa y aplicar fuertes sanciones económicas y penales a 

los implicados. 

 

En la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son 

delitos financieros que amenazan con la inestabilidad económica de un país y es 

necesario salvaguardar la integridad de un país, es fundamental tener un sistema 

internacional de regulación y supervisión para no caer en una amenaza. 
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2.3. Marco Contextual 

La inmobiliaria Construsoñar S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas en Colinas de los Ceibos S.L. 14 y 17, parroquia 

Tarqui. Su actividad se enfoca en la construcción de carreteras, calles y otros tipos de 

vías para el tránsito de vehículos y personas, construcción de viviendas, edificios y 

supervisión de obras.  

 

La empresa actualmente no cuenta con un manual de código y ética que es 

indispensable en la detección de operaciones inusuales y que permite fortalecer el 

control y prevención ante actos sospechosos que tengan relación con el lavado de 

activos. 

2.3.1. Datos generales de la compañía 

a) Expediente: 128632 

b) Fecha de constitución: 16 – noviembre – 2007 

c) Compañía: Anónima 

d) Objeto Social: Art. 2do.- Se dedicará a la construcción, diseño, planificación, 

supervisión y fiscalización de toda clase de obras civiles, entre otros. 

 

2.3.2. Accionistas 

 Riofrio Álvarez Luisa 

 Wosley Riofrio Diana 

 

2.3.3. Gerencia 

 Wosley Riofrio Diana 
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2.3.4. Obligaciones tributarias 

a) Anexo Accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores. 

b) Anexo de dividendos, utilidades o beneficios – ADI 

c) Anexo relación de dependencia 

d) Anexo transaccional simplificado 

e) Declaración de impuesto a la renta – sociedades 

f) Declaración de retenciones en la fuente 

g) Declaración mensual de IVA 

 

2.4. Marco Legal 

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

Activos y del Financiamiento de Delitos, presenta las funciones y atribuciones de la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF).  

 

Art. 10.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) deberá cumplir las siguientes 

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 
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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. 

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. (CFN, 2016) 
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Como objetivo principal es establecer las normas y procedimientos generales 

aplicables para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. En este 

registro oficial nos muestra las prórrogas que tenemos como sujeto obligado el plazo 

por la presentación de reportes, las sanciones en caso de incumplir con la presentación y 

el procedimiento sancionatorio por incumplimiento del envío de la información al 

organismo de control. 

 

Registro Oficial 710 del 24 de mayo del 2012 – Resolución UAF – DG – 2012 - 0035 

Da a conocer la estructura y el contenido de los reportes a través de un 

instructivo de la obligatoriedad que tienen todas las compañías que tengan como 

actividad la construcción de notificar a la Unidad de Análisis Financiero los ingresos 

obtenidos de los sujetos que nos establece la ley de Prevención, Detección, Erradicación 

del lavado de Activos y Financiamiento del Delito. 

 

2.5. Marco Conceptual 

Activos 

Los bienes, activos financieros, 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 taxitiva, créditos bancarios, cheques de viajeros, 

cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambios, cartas de 

créditos, y los intereses, dividendos u otros ingresos o valores que se devenguen o sean 

generados por esos fondos o u otros bienes. 
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Actividades de alto riesgo 

 

Aquellas que por sus características particulares representan un mayor riesgo 

para las personas naturales o jurídicas que integran el sistema de seguro privado de ser 

utilizadas en la ejecución del delito de lavado de activos. 

 

 

Código de ética 

Recopilación de políticas relacionadas con las normas de conducta ética y legal 

que sus accionistas, personal directivo o empleados deben observar en el curso de sus 

operaciones de negocios para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos. 

 

Etapas de prevención de lavado de activos 

Se refiere a la identificación, mediación, control y monitoreo del riesgo de 

lavado de activos. 

 

 

Factores de riesgo 

Son las circunstancias y características particulares de cliente, operación y 

ubicación en la que se realiza, que determinan la mayor o menor probabilidad de que se 

trate de una operación inusual. 

 

Lavado de activos 

Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo e integran en el sistema 

económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita. 
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Oficial de cumplimiento 

 

Es el funcionario de alto nivel, que debe contar con suficiente independencia 

para la toma de decisiones, responsables de velar por la observancia e implementación 

de los procedimientos y controles necesarios para la prevención y detección de lavado 

de activos y del financiamiento del terrorismo, y así evitar que el sujeto obligado sea 

involucrado en estos delitos. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Metodología de la investigación 

Para la presente investigación se consideró establecer un conjunto de acciones y 

actividades para la recolección de información referente al problema que incide en la 

Inmobiliaria Construsoñar S.A.; con el fin de analizar los resultados para fundamentar 

sólidamente la hipótesis planteada como factor de conocimiento de que si la propuesta 

representa un posible mecanismo para la solución de la problemática. 

 

Según Hernández (2012) la metodología “resulta importante dentro de una 

investigación debido a la necesidad de obtener información que permita comprender de 

forma clara la razón del problema y su efecto en el entorno”. (p. 32) 

 

El plan de investigación se diseñó con el fin de obtener suficiente información 

interna y externa relacionada con la Inmobiliaria Construsoñar S.A. para establecer de 

acuerdo a un estudio de campo las causas y efectos del problema, preferencias de los 

clientes y la situación actual referente a la aplicación de un manual práctico para la 

elaboración del reporte ante la UAF, mediante la formulación de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Las actividades que se desarrollaron también permitieron tomar decisiones en 

cuanto a los parámetros a seguir para el diseño de la propuesta de solución planteada a 

través de la hipótesis, luego de ser analizada y relacionada con los resultados de la 

investigación. Las alternativas metodológicas empleadas para el proyecto tuvieron un 
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enfoque cuantitativo y cualitativo debido al rol que se buscó realizar en la clasificación 

de datos para las conclusiones generales basadas en la naturaleza del fenómeno de 

estudio. 

 

Para el levantamiento de información se adoptaron formatos idóneos que 

cumplieron con las necesidades de la investigación para recolectar datos suficientes que 

precisen de una realidad acerca de la situación actual de la Inmobiliaria Construsoñar 

S.A.; y con base a los resultados realizar el juzgamiento ético y científico de la 

viabilidad de la propuesta de solución al problema. 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

Concluyente 

Se realizó una investigación concluyente debido a que a través de los resultados 

obtenidos en el levantamiento de datos bajo la modalidad de campo se tomaron 

decisiones para establecer un conjunto de acciones que ayuden a generar una propuesta 

viable que sirva de solución a la situación específica del problema en la Inmobiliaria 

Construsoñar S.A., relacionado con la falta de controles y de lineamientos para el 

cumplimiento de las directrices en la elaboración  del reporte ante la UAF y la 

prevención del lavado de activos. Y a su vez en el correcto ingreso de la información de 

compras, ventas y su método de pago. 

 

Con la identificación de las causas – efectos se estableció el problema y su 

delimitación ante la situación actual de la Inmobiliaria Construsoñar S.A., logrando así 

bajo el pensamiento reflexivo aportar con ideas que tengan una relación importante con 

las alternativas más viables para la solución del problema. 
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También se consideró este tipo de investigación debido a que la muestra para el 

levantamiento de información fue representativa por lo que se requirió de un 

instrumento con enfoque cuantitativo que aportó con claridad los hallazgos más 

importantes y tentativos para la toma de decisiones. 

 

Descriptiva 

La investigación descriptiva se aplicó con el fin de describir las características 

más relevantes de la muestra determinada para el estudio, con los datos generados se 

concluyó acerca de la información representativa que se analizó en conjunto con la 

hipótesis formulada para que de antemano se detallen las funciones de los controles 

internos; específicamente para la elaboración del reporte ante la UAF. 

 

Con la hipótesis planteada se dio una suposición acerca de los efectos que tendrá 

la propuesta en la Inmobiliaria Construsoñar S.A., para que en base a la investigación 

descriptiva se explicó de forma clara la relación que tiene con el fenómeno de estudio y 

fue comprobada a través de los resultados de la investigación. 

 

Exploratoria 

La investigación fue de tipo exploratoria ya que se diseñó un conjunto de 

actividades que permitieron abordar un estudio comprensivo para brindar suficiente 

información sobre el problema que se genera en la Inmobiliaria Construsoñar S.A., 

además de los limitantes que se dieron durante el levantamiento de datos, ya que no se 

ha explorado el estudio investigativo en el lugar, siendo necesario haber proporcionado 
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un análisis primario de los resultados sin recurrir a un esquema bien estructurado de 

investigación. 

 

Cualitativa 

Para la investigación se aplicó el enfoque cualitativo debido a que estuvo 

orientado al descubrimiento de los factores del problema que inciden en la Inmobiliaria 

Construsoñar S.A., bajo un estudio exploratorio y descriptivo de datos reales que no 

fueron generalizados, pero si permitieron obtener una realidad dinámica para emitir 

conclusiones generales que fueron validados a través de los resultados. 

 

3.2. Población y muestra 

La población que formó parte de la investigación estuvo conformada por el 

personal del área contable y auditoría interna de la Inmobiliaria Construsoñar S.A., y 

adicional una firma de auditoría externa que está ayudando.  

 

Tabla 3. Población de estudio 

Población de estudio 

Descripción Técnica Población 

Personal del área de 

contabilidad y auditoría 

interna de la Inmobiliaria 

Entrevista a profundidad 2 

Personal del área de 

auditoria de una firma 

externa 

Entrevista a profundidad 2 

Especialista Entrevista a profundidad 1 

Total  5 

Nota: Población de la investigación; Fuente: Datos de la Inmobiliaria 
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Muestra 

 

La muestra está conformada por el total de la población para este caso no se 

aplicó un cálculo finito ya que se busca obtener datos globales de todos los involucrados 

en la investigación, siendo un muestreo probabilístico donde se eligieron en su totalidad 

para que respondan cada pregunta estructurada en la entrevista y con los datos se 

procedió a establecer un juicio personal sobre las causas  - efectos y la viabilidad de la 

propuesta. 

 

Tabla 4. Muestra para la investigación 

Muestra para la investigación 

Descripción Técnica Población 

Personal del área de 

contabilidad y auditoría 

interna de la Inmobiliaria 

Entrevista a profundidad 2 

Personal del área de 

auditoria de una firma 

externa. 

Entrevista a profundidad 2 

Especialista Entrevista a profundidad 1 

Nota: Población de la investigación; Fuente: Datos de la Inmobiliaria 

 

Con la muestra definida se procedió a realizar la planificación para el 

levantamiento de información que fue durante una semana, donde se visitó la 

Inmobiliaria Construsoñar S.A. para realizar las entrevistas a las personas involucradas 

en la investigación. 
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Luego se procedió a realizar la presentación de los resultados de la investigación 

a través del análisis cualitativo que categorizaron cada pregunta realizada a los 

involucrados en los controles realizados en la Inmobiliaria Construsoñar S.A., para el 

análisis descriptivo que fue esencial para relacionar los elementos hasta llegar a un 

juicio personal bajo datos tentativos para validar la propuesta y explicar la relación de 

los hechos reales del problema con la hipótesis del proyecto. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevista a profundidad 

 

La entrevista a profundidad se realizó al personal del área de contabilidad y de 

auditoría interna de la Inmobiliaria Construsoñar S.A. y de la empresa de auditoria 

externa de la inmobiliaria, con el fin de que se obtenga información sobre el punto de 

vista acerca de los controles sobre las operaciones económicas inusuales y la 

elaboración del reporte ante la UAF y su opinión sobre la aplicación de una propuesta 

que ayude a solucionar el problema actual que pone en riesgo los procedimientos para el 

control de la prevención en el lavado de activos. 

 

A través de esta técnica se buscó mantener una conversación formal con los 

involucrados donde el diálogo tuvo como prioridad obtener datos reales que fueron 

analizados para que a través de una opinión subjetiva se establezca los factores que 

hacen viable la propuesta planteada acerca de la propuesta. La entrevista se estructuró 

en base a las necesidades del estudio realizado en la Inmobiliaria Construsoñar S.A. 
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También se consideró realizar una entrevista a un especialista con conocimientos 

en el cumplimiento de los lineamientos para la elaboración del reporte ante la UAF, 

para obtener datos que permitieron diseñar una propuesta acorde a las necesidades y 

problemas identificados en la Inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

3.4. Análisis de los resultados 

 

Objetivo: Obtener información sobre los procedimientos, controles y 

elaboración de informes para la prevención de lavado de activos ante la UAF por parte 

de comentarios de la jefa de contabilidad de la inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

 

Entrevistados:  

1. C.P.A Jazmín Buestan. (Contadora)  

2. C.P.A Diana Dávila. Msc (Auditora) 

3. Ing. Anthony Asencio (Asistente contable) 

4. Ing. Mónica Paladines (Asistente de finanzas) 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

 4 años. 

C.P.A. Diana Dávila: 

6 años 

Ing. Anthony Asencio: 

3 años 

Ing. Mónica Paladines: 

4 años 

 

2. ¿Qué tipo de controles realizan en función a la detección de transacciones 

inusuales? 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

Valida que los movimientos contables se registren de acuerdo con los 

parámetros y normas establecidas.  

C.P.A. Diana Dávila: 

Revisión, de movimientos contables que permitan determinar el origen de 

transacciones inusuales.   

Ing. Anthony Asencio: 

Ninguno.  

Ing. Mónica Paladines: 

Se efectúa revisión de documentos que sustenten la validez de la información.  
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Análisis: 

El personal encargado de realizar la revisión de la información de la inmobiliaria 

mantiene funciones ligadas a la detección de transacciones inusuales o discrepancias en 

cuanto a la información que se consolida en los estados financieros como parte de una 

auditoría interna. 

 

3. ¿Cuentan con un manual práctico que defina los procedimientos que se 

llevan a cabo para las transacciones de compra y venta para evitar el lavado 

de activos y una guía para elaborar los informes ante la UAF? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

No. 

C.P.A. Diana Dávila: 

No 

Ing. Anthony Asencio: 

No 

Ing. Mónica Paladines: 

No 

Análisis: 

La inmobiliaria no cuenta con un manual que indique el procedimiento que se 

lleva a cabo en las transacciones de compra y venta para evitar el lavado de activos ni 

con una guía para elaborar los reportes ante la UAF, esto pone en evidencia que existen 

deficiencias en los controles internos y la forma de realizar los procesos de 
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identificación de transacciones inusuales por parte del personal responsable de la 

entidad. 

 

4. ¿Qué mecanismos realizan para la prevención del lavado de activos? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

La inmobiliaria no cuenta con un mecanismo establecido. 

C.P.A. Diana Dávila: 

No se cuenta con este tipo de mecanismos. 

Ing. Anthony Asencio: 

Ninguno. 

Ing. Mónica Paladines: 

No se emplean mecanismos para la prevención de lavado de activos. 

 

 

Análisis: 

El personal encargado del control, auditoría y elaboración de la información 

financiera de la inmobiliaria no emplea mecanismos de control para la prevención de 

lavado de activos, esto representa un riesgo para que aumenten los problemas en cuanto 

al flujo de dinero inusual o que las cuentas presentadas en los estados financieros no 

sean reales o confiables. 
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5. ¿Qué procedimientos realizan para la elaboración de reportes que reflejan 

información sobre transacciones inusuales? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

Desconoce. 

C.P.A. Diana Dávila: 

desconoce 

Ing. Anthony Asencio: 

Desconozco, este tipo de reportes los realiza la Contadora.  

Ing. Mónica Paladines: 

Desconoce. 

 

Análisis: 

El personal cumple con las directrices establecidas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF para el desarrollo de la detección de 

transacciones inusuales y realizar las correcciones respectivas con el fin de evitar que 

los datos en los documentos financieros sean confiables y reflejen la realidad económica 

de la Inmobiliaria. 
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6. ¿Qué criterios toman en cuenta para determinar si se han presentado 

operaciones económicas inusuales? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

No se aplica porque la inmobiliaria no cuenta con un manual. 

C.P.A. Diana Dávila: 

No se aplica porque la inmobiliaria no cuenta con un manual. 

Ing. Anthony Asencio: 

Desconozco el proceso, esta labor es realizada por la contadora y el jefe 

financiero.  

Ing. Mónica Paladines: 

No se aplica porque la inmobiliaria no cuenta con un manual. 

 

 

Análisis: 

El personal realiza un barrido de información de los pagos y cobros mensuales 

que realizan los clientes de la inmobiliaria para identificar operaciones económicas 

inusuales esto solicitando los reportes al departamento de cobranza. 
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7. ¿Qué acciones realizan para obtener toda la información de los clientes y 

objeto social dentro de las operaciones económicas en la inmobiliaria? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

Se realiza un formulario interno donde se solicita información del cliente.  

C.P.A. Diana Dávila: 

El cliente debe llenar un formulario donde se detalla toda la información 

necesaria. Aunque no se verifica la veracidad de la misma.  

Ing. Anthony Asencio: 

Mediante un formulario que es llenado por el cliente. 

Ing. Mónica Paladines: 

Se entrega un formulario de datos para que el cliente llene cada campo. Aunque 

este no satisface todas las incógnitas necesarias y muy pocas veces se verifica dicha 

información.  

 

Análisis: 

La inmobiliaria cuenta con un formulario donde se redacta la información del 

cliente, pero es poco satisfactoria su resultado debido a que no se encargan de verificar 

si la información proporcionada por el futuro cliente es real.  
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8. ¿Se comprueba la información proporcionada por los clientes? En caso de 

responder que sí ¿De qué manera? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

No. 

C.P.A. Diana Dávila: 

 No. 

Ing. Anthony Asencio: 

 No 

Ing. Mónica Paladines: 

 No 

 

Análisis: 

La información que la inmobiliaria solicita a sus clientes a través del formularia 

no está sujeta a comprobación lo que pone en riesgo que no sea real y cuando se 

requiera del contacto telefónico o por terreno no sea efectiva, aumentando los riesgos de 

que se generen pérdidas por el incumplimiento de pagos, entre otros aspectos. 
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9. ¿De qué manera se categorizan los clientes de acuerdo con las operaciones 

económicas que realizan con regularidad? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

Se categoriza de acuerdo a la veracidad crediticia con la que cuente el cliente.  

C.P.A. Diana Dávila: 

De acuerdo con su vínculo con la inmobiliaria. 

Ing. Anthony Asencio: 

Desconozco este proceso. 

Ing. Mónica Paladines: 

Se categorizan de acuerdo con su puntualidad en pagos una vez otorgado el 

acuerdo, y antes de esto por su buró de crédito.  

 

Análisis: 

La clasificación de los clientes de la inmobiliaria se realiza conforme a su 

vínculo y relación comercial para realizar los reportes y cartera que son esenciales para 

el seguimiento en el cumplimiento de pagos y registro de las transacciones económicas 

que se realizan al mes. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

10. ¿La inmobiliaria cuenta con un manual de procedimientos para el ingreso 

adecuado de compras y ventas?  

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

No, se lo realiza de acuerdo a nuestro conocimiento.  No, no se cuenta con un 

manual. 

C.P.A. Diana Dávila: 

No. 

Ing. Anthony Asencio: 

No, se registran de acuerdo a las instrucciones de la contadora.  

Ing. Mónica Paladines: 

Desconozco el procedimiento con que se registre.   

 

Análisis: 

La compañía no cuenta con un manual de ingreso de comprobantes, pero los encargados 

de realizarlo establecieron que se realiza de acuerdo a las normas financieras que 

solicita la superintendencia de compañías.  
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11. ¿Conoce que tipo de información debe ser reportada en los informes ante la 

UAF? 

 

C.P.A. Jazmín Buestan: 

No. 

C.P.A. Diana Dávila: 

No.  

Ing. Anthony Asencio: 

No. 

Ing. Mónica Paladines: 

No. 

 

Análisis: 

Los encargados del área contable y financiero desconocen la información que debe 

reportase en los archivos de “CLI” “TRA” “OPR” que se presentan ante la unidad de 

análisis financiero. A su vez en preguntas anteriores afirmaron que no se verifica 

información importante para la presentación de los informes.  
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3.4.1. Análisis de la entrevista al experto 

Entrevistado:  C.P.A David Maridueña, MAE. 

 

Objetivo: Obtener una opinión profesional de expertos que conozcan sobre la 

forma correcta de aplicar un manual práctico para la presentación del reporte ante la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

 

1. ¿Qué parámetros se deben seguir para la elaboración de un manual 

práctico para la aplicación y presentación del informe ante la UAF? 

 

Para una correcta elaboración de un manual para la presentación de informes a la 

UAF se deberán realizar bajo los parámetros establecidos en el instructivo de sujetos 

obligados a reportar ante la UAF emitido en el 2016 bajo la resolución N° UAF-DG-

SO-2016-0001.  

 

2. ¿De qué manera se puede flexibilizar el contenido de los procedimientos de 

aplicación del reglamento vigente para la correcta presentación del informe 

ante la UAF? 

 

Mediante los formularios “conozco a su cliente”, “ los dos formularios de licitud 

de fondos” y el de “declaración de bienes” que se deben emitir a los clientes, en los 

cuales se realizan preguntas frecuentes, financieras, de posesión de bienes, si cuenta con 

alguna sociedad, y referencias del cliente que se utilizan para la presentación de los 

reportes ante la UAF.  
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3. ¿Qué procedimientos internos son los más acordes de acuerdo con la 

actividad de la inmobiliaria para la evaluación de operaciones inusuales? 

 

El correcto ingreso de los documentos de soporte compras y ventas, el registro 

adecuado de los pagos y cobros y la forma en que fueron realizados.  

La creación de un manual de procedimientos adecuado para este tipo de sector, 

de forma que se disminuya la aparición de anomalías.  

El control adecuado en cada una de las aéreas de la inmobiliaria es fundamental, 

ya que se debe estar al día en cobros, pagos, impuestos, etc. 

 

4. ¿Qué acciones deben consolidarse para la elaboración de los reportes? 

Como se mencionó anteriormente se necesita un correcto registro de los 

comprobantes de la inmobiliaria, la forma en que se realizaron los cobros, y 

sobre todo la correcta investigación de donde provinieron estos fondos de parte 

del cliente.  

 

5. ¿Qué requisitos debe incluir el manual para la asignación del oficial de 

cumplimiento? 

Los requisitos que debe incluir un manual son la correcta presentación de los 

documentos que acrediten al oficial de cumplimiento. 

Los respectivos certificados emitidos por la superintendencia de compañías. 

Copia de cedula, copia de certificado de votación, carta del gerente de la 

compañía donde se oficializa como oficial de cumplimiento a la persona que de ahora 

en adelante se encargara de la presentación a tiempo y verídica de la información.  
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La carta donde se faculta a la inmobiliaria a la presentación de informes ante la 

UAF.  

Carta de honorabilidad hacia el oficial de cumplimiento. Entre otros documentos 

fundamentales para ser habilitado.  

 

6. ¿Bajo qué operaciones detalladas en el manual se puede orientar a la 

inmobiliaria para la manipulación, categorización y expediente de clientes y 

proveedores? 

La categorización de clientes se la debe realizar en rangos de clientes “AAA+” 

hasta los “A-“. 

A su vez esta categorización debe estar estipulada en el manual de 

procedimientos que se otorgue al oficial de cumplimiento, para que al realizar el reporte 

si encuentra una anomalía sea fácil de encontrar al cliente. 

A su vez este tipo de clasificación ayudara a la inmobiliaria para futuras 

negociaciones, ya que tendrán menos riesgos en cuanto a atrasos en pagos y a deudas.  

 

7. ¿Qué procedimientos deben llevarse a cabo para proceder en caso de 

detectarse transacciones inusuales? 

Se las procede a reportar en los informes “TRA” “CLI” y “OPR” como 

transacciones inusuales por parte de la inmobiliaria. De esta manera la Unidad 

de Análisis Financieros los detectara y será reportada a la contraloría del estado 

donde se realizarán las respectivas investigaciones entre la compañía y la 

persona natural o jurídica que realizaron las transacciones de dinero no licito.  

El proceso se lo realiza de manera interna desvinculando al oficial de 

cumplimiento.  
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8. ¿Qué soporte documental se debe tomar para la elaboración del reporte 

ante la UAF? 

Se tomarán los comprobantes emitidos cuya cuantía sea igual o superior a los 

$10.000,00 (Diez mil dólares) en esta moneda y otra equivalente a este valor, a su 

vez las transacciones en conjunto que sean iguales o superiores a estos valores.  

La especificación del pago, el bien inmueble a ser negociado, datos del cliente, país 

y ciudad de residencia del comprador y lugar de ubicación del bien.  

 

9. ¿Bajo qué formatos preestablecidos se pueden realizar el registro de 

información para el informe ante la UAF? 

Bajo los formatos: CLI (clientes) que es donde se registran los ingresos 

superiores a $10.000,00 diez mil dólares de la inmobiliaria de manera mensual.  

Y el formato TRA (Transacciones) que es donde se registran las compras que ha 

tenido la inmobiliaria en materiales para la elaboración de las obras.  

Estos archivos que pueden realizarse en formatos de Excel o Word son pasados 

por el programa que facilita la UAF que es el SISLAFT donde los comprime para poder 

ser subidos a la plataforma.  

 

10. ¿Qué controles son necesarios para comprobar que la información 

financiera para el informe ante la UAF es real? 

 

Como ya lo habíamos mencionado de manera interna la inmobiliaria deberá 

manejar un formulario para cada uno de los clientes, en donde se especifique que sus 

ingresos son de procedencia licita y que cada una de las transacciones que realicen para 
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obtener ingresos son de igual manera licitas y debidamente declaradas ante el Servicio 

de Rentas Internas sin anomalías algunas.  

Si la compañía cuenta con un manual de procedimientos de categorización de 

clientes debidamente detallado, sería una manera más eficiente en la revisión y 

verificación de la información.  

 

Recomendaciones: 

Se recomienda que la inmobiliaria cuente con un sistema contable que brinde de manera 

eficiente y segura la información antes mencionada, ya que el sistema al tener un 

correcto ingreso de los comprobantes de compras y ventas, ingreso de cheques, 

transferencias y demás métodos de pago será más fácil obtener determinada 

información, A su vez se tendrá un reporte más claro de la situación real de la 

compañía.  
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3.4.2. Aspectos relevantes de la investigación 

Tabla 5. Puntos positivos y negativos 

Aspectos positivos y negativos 

Aspectos positivos para la 

implementación de la propuesta 

Aspectos negativos antes de la 

implementación de la propuesta 

 La inmobiliaria  podrá registrar 

correctamente las compras y las 

ventas de acuerdo al manual de 

procedimientos establecidos.   

 Se podrán detectar operaciones 

inusuales de acuerdo a los 

controles establecidos. 

 Se registran aquellas 

transacciones inusuales detectadas 

en el reporte que requiere la UAF. 

 Se tendrán bases de datos de 

clientes con transacciones 

inusuales para efectuar el 

respectivo análisis de la posición 

del cliente. 

 

 Las transacciones de compra y 

venta no se registran de acuerdo a 

un lineamiento en un manual de 

procedimientos 

 No se conoce sobre qué tipo de 

transacciones deben reportarse 

ante la UAF 

 No están definidos controles 

sobre transacciones inusuales 

 No se ha determinado parámetros 

para registro de datos de clientes 

 No se ha contratado un oficial de 

cumplimiento 

 

 

Nota: Resultados de la investigación 
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3.4.3. Análisis de los estados financieros 

EMPRESA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en dólares de E.U.A.) 
    

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE 2016   2015  

CAJA/BANCOS  $      486.759,88    $      577.669,85  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $   5.447.620,70    $   1.408.119,18  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   5.934.380,58    $   1.985.789,03  
    

TOTAL DEL ACTIVO  $   5.934.380,58    $   1.985.789,03  

    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

PRESTAMOS DE ACCONISTAS  $                        -      $      901.865,80  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  $               135,52   

 $           

2.306,29  

ANTICIPOS DE CLIENTES  $   4.412.237,64    $   1.061.950,07  

PROVISIONES   $           2.826,85   

 $               

400,00  

TOTAL DE PASIVO CORRENTE  $   4.415.200,01    $   1.966.522,16  
    

PASIVO NO CORRIENTE    

OBLIGACIONES CON INST. FCRAS.  $   1.500.000,00   

 $                        

-    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $   1.500.000,00   

 $                        

-    
    

TOTAL DEL PASIVO  $   5.915.200,01    $   1.966.522,16  

    

PATRIMONIO    

CAPITAL  $         20.000,00   

 $         

20.000,00  

PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANT.  $            (733,13)  

 $                        

-    

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO  $               (86,30)  

 $            

(733,13) 

TOTAL PATRIMONIO  $         19.180,57   

 $         

19.266,87  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   5.934.380,58    $   1.985.789,03  
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Ratios Financieros 

Análisis de Liquidez 

Ratio de liquidez general o razón corriente 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

2015 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =
$𝟏. 𝟗𝟖𝟓. 𝟕𝟖𝟗, 𝟎𝟑

$𝟏. 𝟗𝟔𝟔. 𝟓𝟐𝟐, 𝟏𝟔
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟏 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

2016 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =
$𝟓. 𝟗𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟎, 𝟓𝟖

$𝟒. 𝟒𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟏
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟑𝟒 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

Ratio defensiva 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 =
𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2015 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 =
$𝟓𝟕𝟕. 𝟔𝟔𝟗, 𝟖𝟓

$𝟏. 𝟗𝟔𝟔. 𝟓𝟐𝟐, 𝟏𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 = 𝟐𝟗, 𝟑𝟕% 

2016 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 =
$𝟒𝟖𝟔. 𝟕𝟓𝟗, 𝟖𝟖

$𝟒. 𝟒𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟐% 
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Ratio capital de trabajo 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

2015 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟏. 𝟗𝟖𝟓. 𝟕𝟖𝟗, 𝟎𝟑 − $𝟏. 𝟗𝟔𝟔. 𝟓𝟐𝟐, 𝟏𝟔 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟏𝟗. 𝟐𝟔𝟔, 𝟖𝟕 

2016 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟓. 𝟗𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟎, 𝟓𝟖 − $𝟒. 𝟒𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟏 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟏. 𝟓𝟏𝟗. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟕 

 

Rotación de Caja y Bancos 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

2015 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
$𝟓𝟕𝟕. 𝟔𝟔𝟗, 𝟖𝟓 ∗ 𝟑𝟔𝟎

$𝟒𝟕, 𝟕𝟕
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 = 𝟒. 𝟑𝟓𝟑. 𝟑𝟖𝟑 𝒅í𝒂𝒔 

2015 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
$𝟒𝟖𝟔. 𝟕𝟓𝟗, 𝟖𝟖 ∗ 𝟑𝟔𝟎

$𝟏𝟖, 𝟓𝟖
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 = 𝟗. 𝟒𝟑𝟏. 𝟑𝟎𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

 

Rotación de Activos Totales 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

2015 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
$𝟒𝟕, 𝟕𝟕

$𝟏. 𝟗𝟖𝟓. 𝟕𝟖𝟗, 𝟎𝟑
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟒𝟏 

2016 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 =
$𝟏𝟖, 𝟓𝟖

$𝟓. 𝟗𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟎, 𝟓𝟖
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒚 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟏 

 

Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

Estructura del capital (deuda patrimonio) 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2015 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
$𝟏. 𝟗𝟔𝟔. 𝟓𝟐𝟐, 𝟏𝟔

$𝟏𝟗. 𝟐𝟔𝟔, 𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟔, 𝟕𝟓% 

2016 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
$𝟓. 𝟗𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟏

$𝟏𝟗. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝟑𝟎. 𝟖𝟑𝟗, 𝟓𝟒% 

 

Endeudamiento 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2015 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
$𝟏. 𝟗𝟔𝟔. 𝟓𝟐𝟐, 𝟏𝟔

$𝟏. 𝟗𝟖𝟓. 𝟕𝟖𝟗, 𝟎𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟗, 𝟎𝟑% 

2016 
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
$𝟓. 𝟗𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟏

$𝟓. 𝟗𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟎, 𝟓𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟗, 𝟔𝟖% 

 

Análisis de Rentabilidad 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2015 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
−$𝟕𝟑𝟑, 𝟏𝟑

$𝟏𝟗. 𝟐𝟔𝟔, 𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = −𝟑, 𝟖𝟏% 

2016 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
−$𝟖𝟔, 𝟑𝟎

$𝟏𝟗. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = −𝟎, 𝟒𝟓% 

 

Rendimiento sobre la inversión 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2015 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
−$𝟕𝟑𝟑, 𝟏𝟑

$𝟏. 𝟗𝟖𝟓. 𝟕𝟖𝟗, 𝟎𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 = −𝟎, 𝟎𝟑𝟕% 

2016 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
−$𝟖𝟔, 𝟑𝟎

$𝟓. 𝟗𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟎, 𝟓𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓% 
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3.4.4. Discusión de los resultados de la investigación 

 

Luego de realizarse la investigación se obtuvo diferentes comentarios de los 

entrevistados que fueron las personas encargadas de realizar todos los controles 

financieros y la auditoría interna en la inmobiliaria donde se obtuvo información que 

pone en evidencia que a pesar de cumplirse con los lineamientos que solicita la 

superintendencia de compañías en la presentación de balances, aún existen deficiencias 

en los controles necesarios para reducir los riesgos de que se presenten operaciones 

económicas inusuales y para la prevención del lavado de activos. Es importante que 

para la estructura de esta propuesta se cumpla lo dispuesto en la resolución No. 

SC.DSC.G.13.010 emitida por la Superintendencia de Compañías y otras disposiciones 

que previenen y sancionan al lavado de activos. 

 

Adicional con lo estipulado en la Resolución de la Unidad de Análisis 

Financiero N° UAF-DG-SO-2016-0001, con el fin de proporcionar un instrumento que 

están desarrollado en base a información confiable y real. Esto en base a los puntos 

negativos identificados mediante las entrevistas, de esta manera es evidente que estos 

problemas afectan la gestión interna y los procesos necesarios para evitar problemas 

generados ante transacciones inusuales que pueden afectar a nivel económico. Con la 

entrevista al especialista se obtuvo directrices para la elaboración de la propuesta, esto 

es vital e importante para que se aporte con contenido práctico, teórico y técnico que sea 

adaptado a la actividad que realiza la inmobiliaria para lograr que se apliquen los 

controles necesarios en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Unidad 

de Análisis para la elaboración del reporte ante la UAF, también como una herramienta 

que ayude a prevenir el lavado de activos. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4.1. Tema de la propuesta 

 

MANUAL PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA UAF PARA LA INMOBILIARIA CONSTRUSOÑAR S.A. 

 

El manual práctico explicará la manera de controlar y detectar la desviación 

respecto al lavado de activos para la aplicación y presentación del informe ante la UAF, 

esto permitirá a los directivos de la Inmobiliaria Construsoñar S.A. hacer frente de una 

forma más rápida la toma de decisiones. Dicho manual estará entrelazado con la 

actividad de la empresa para su eficiencia y reducción de pérdidas económicas, y así, 

garantizar el cumplimiento de las leyes y normas futuras. 

 

Este proceso será efectuado por el personal de la constructora y diseñado para 

conseguir objetivos específicos para proporcionar eficacia y eficiencia de las 

operaciones, fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de los procesos. 

En consecuencia, será cambios y funciones que conducirá a un resultado. Este manual 

se ha hecho con el fin de que el personal de la inmobiliaria conozca y se comprometa a 

la necesidad de evaluar los riesgos que hay en el lavado de activos y aplicar las políticas 

que se convierten en responsabilidad de todos. 

 

El personal para el control de los ingresos en la inmobiliaria será el Oficial de 

cumplimiento, ejecutará sus funciones operativas o financieras y se comunicará con los 
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empleados, clientes, organismos de control y directivos. Sus actividades se relacionan 

con el trabajo de los demás, por lo tanto, deberá existir una comunicación efectiva a 

través de toda la empresa para mantenerla bien informada.  

 

El oficial de cumplimiento monitoreará los ingresos efectuados en la 

inmobiliaria por venta de bienes inmuebles y realizará evaluaciones periódicas y 

supervisará las operaciones, para prevenir los riesgos y tomar medidas pertinentes y así 

minimizar o eliminar el incumplimiento al manual práctico para la elaboración del 

reporte ante la UAF. 
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4.2. Descripción de la propuesta 

 

 

   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

MANUAL PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANTE LA UAF PARA 

LA INMOBILIARIA CONSTRUSOÑAR S.A. 

 

ECUADOR – GUAYAQUIL, 2018 
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Bases legales sujetas al manual práctico 

 

 LEY DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. 

 

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE PREVENCION, DETECCIÓN, 

ERRADICACIÓN DEL DELITO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL DELITO. 

 

 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO: RESOLUCIÓN N° UAF-DG-SO-

2016-0001 
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Objetivo 

Este manual tiene como objetivo proveer a la Inmobiliaria Construsoñar S.A. una 

herramienta administrativa para el correcto control interno del manejo de las 

transacciones que se realizar con el fin de prevenir el ingreso de dinero ilícito mediante 

el lavado de activo. 

 

Será aplicado y socializado a todas las áreas que incluye: 

o Directorio y/o junta de accionistas 

o Presidencia 

o Gerencia 

o Área contable, financiera y cobranzas 
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL A CARGO DE LA APLICACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL PRÁCTICO 

 

 

Figura 1. Organigrama de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio - Socios

Gerencia Área contable y cobranza Oficial de cumplimiento

Presidente
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Políticas generales 

o Se socializará a los empleados las consecuencias financieras, legales y 

personales del lavado de activos 

o Es responsabilidad del área de Talento Humano archivar la información acerca 

de las políticas de contratación de los empleados, así como su expediente de 

antecedentes laborales y personales 

o El área contable mantendrá en correcto orden los archivos correspondientes a la 

documentación de los proveedores y clientes.  

o Este manual también aplica para los empleados a cargo de iniciar la relación 

comercial y laboral. 

o Las modificaciones que san necesarias deberán ser enviadas luego de 30 días 

posteriores a aprobación por la Junta General de Accionistas. 
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Funciones y responsabilidades del Oficial de cumplimiento 

Cargo 

Funcionario de alto nivel, que debe contar con suficiente independencia para la 

toma de decisiones, responsable de velar por la observancia e implementación de los 

procedimientos y controles necesarios para la prevención y detección de lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo, y así evitar que el sujeto obligado sea 

involucrado en estos delitos. 

 

Funciones 

 Evaluar la eficacia del Sistema de Prevención, de conformidad con la normativa 

vigente y mejores prácticas de la materia. 

 Verificar y coordinar la supervisión y el control del sistema de Prevención de 

Lavado de Activos en las dependencias. 

 Colaborar con los agentes externos encargados de la revisión independiente del 

sistema de Prevención de Lavado de Activos (UAF) 

 Remitir dentro de los plazos y términos legales, los reportes previstos en el 

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

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 Presentar sus reportes mediante el formulario y la estructura que expida la 

Unidad de Análisis Financiero-UAF, según el sector al que pertenece. 
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 Efectuar los controles correspondiente sobre las operaciones y transacciones que 

igualen o superen los umbrales especiales que determine y notifique la UAF 

para cada sector 

 Cooperar con la UAF en la entrega oportuna de la información que ésta solicite, 

de conformidad con los plazos establecidos en la Ley. 

 Comunicar en forma permanente a todo el personal del sujeto obligado, acerca 

de la estricta reserva con que deben mantenerse los requerimientos de 

información realizadas por la UAF, de conformidad con lo previsto en la Ley. 

 Informar el primer trimestre de cada año a la UAF sobre la capacitación recibida 

el año anterior y la planificada para el año. 

 Monitorear el cumplimiento de instructivo y manual práctico para la 

presentación del reporte ante la UAF. 
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Directrices para la selección del Oficial de Cumplimiento y personal del área 

financiera para la elaboración del reporte ante la UAF 

 Levantamiento del perfil del postulante 

 Búsqueda o reclutamiento según competencias definidas 

 Evaluación psicológica y de conocimiento 

 Selección y contratación para el puesto de Oficial de cumplimiento 

 Inducción y Capacitación del OC 

 Implementación de la oficina del Oficial de cumplimiento 

 Capacitación al personal de la empresa 

Recursos e impacto en el proceso de selección 

 Cumplir con la ley para reprimir el lavado de activos en la empresa. 

 Buscar profesional de 4to nivel con experiencia 

 Con conocimientos, responsable, honesto y psicológicamente apto para el 

trabajo 

 Implementación del Oficial de cumplimiento 

 Capacitación 

 Cumplimiento de las normativas del manual de políticas y procedimiento 

 Buen ambiente de trabajo 

 Adaptación a sistema operativo 

 Materiales necesarios para el desempeño 
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Código de ética  

Generalidades 

Bajo este punto se procede a presentar las reglas que integran el Manual de 

Código y Ética con el fin de que sirva como directriz para evitar todo tipo de acto 

sospechoso o aprovechamiento de recursos financieros que sean de forma desleal y anti 

– ético.  

 

Objetivo 

Mantener la ética ante los actos de manejo de operaciones económicas y la 

manipulación de información financiera de CONSTRUSOÑAR S.A., bajo lo dictado en 

el artículo 3 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros delitos. 

 

Modificaciones 

Toda modificación que se realice sobre el presente manual debe ser notificada a 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el siguiente mes a la 

aprobación del mismo. Se deberá entregar copias en caso de que sean requeridas por las 

autoridades de control. 
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Código de ética – Conocer a empleados 

Deben cumplirse las reglas para todos los empleados de la Inmobiliaria 

CONSTRUSOÑAR S.A. con el fin de mantener un trabajo honesto bajo todos los retos 

éticos y legales que se presenten a diario en el trabajo. 

 

Requisitos 

 

En el proceso de selección del personal que va a laborar en la Inmobiliaria 

CONSTRUSOÑAR deberá llenar el siguiente formulario denominado “Solicitud de 

empleo” donde se entregarán los siguientes documentos: 

 Solicitud de empleo 

 Formato de requerimiento personal 

 Curriculum Vitae 

 Títulos académicos y profesionales obtenidos 

 Certificados de trabajo 

 Cursos realizados 

 Copia legible de cédula de identidad 

 Copia legible a color de papeleta de votación (vigente) 

 Partida de matrimonio  

 Partida de nacimiento correspondiente a cargas familiares menores de 18 años 

 Responsabilidad de documento sobre cargas familiares 
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 Copia a color de licencia de conducir 

 Aviso de ingreso al IESS 

 Contrato legalizado 

 Certificados médicos 

 Memos 

 Avisos de salida 

 Actas de finiquito 

 Actas de desahucio 

 

Requerimientos básicos de comportamiento 

 Responsabilidad para con la Imagen Corporativa 

o Mantener buenas acciones de todos los trabajadores de la inmobiliaria. 

o El comportamiento inapropiado de un trabajador puede afectar la imagen 

de la inmobiliaria. 

o Ser responsables y éticos para mantener la buena reputación de la 

inmobiliaria. 

o Cumplir con las funciones profesionales bajo la orientación y 

cumplimiento del código de ética. 

 Respeto Mutuo, Honestidad e Integridad 

o Respetar los derechos personales de cada trabajador de la inmobiliaria. 

o Permitir y respetar el trabajo de extranjeros sin denigrar, nacionalidad, 

religión, etnia y cultura. 

o Está prohibido todo acto de discriminación y hostigamiento sexual o 

laboral. 
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o Los trabajadores deben cumplir con los requerimientos básicos del 

código de ética dentro de la inmobiliaria y fuera de ella. 

 

 Comportamiento conforme el marco legal 

o Los trabajadores deberá cumplir con las leyes vigentes a nivel labora, 

ordenamientos jurídicos y el presente manual. 

o Mantener ética ante el cumplimiento del sistema legal interno de la 

inmobiliaria. 

o Evitar bajo toda circunstancia que se incumpla con el sistema legal. 

o El incumplimiento de la ley en todos los ámbitos será sancionado 

severamente conforme a la normativa laboral vigente. 
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Código de ética – Dirección, responsabilidad y supervisión 

 La directiva y encargados de la selección de trabajadores, deben ser cuidadosos 

a la hora de seleccionar un colaborador, considerando su perfil profesional y 

valía personal. 

 Cumplir con un proceso de selección de trabajadores de forma honesta y 

transparente. 

 Formular tareas y funciones que sean completas y precisas para cada área de la 

inmobiliaria con el fin de reducir la carga laboral y mantener las bases legales en 

el marco del trabajo. 

 Velar que se cumplan con las disposiciones legales internas de la inmobiliaria y 

el marco legal laboral. 

 Comunicar de forma directa y clara la desaprobación de todo acto que esté 

alejado del cumplimiento de las disposiciones legales. 
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Código de ética – Relaciones con socios y terceros 

Competencia leal 

 La competencia leal es la que puede lograr un desarrollo libremente. 

 Los trabajadores están obligados a cumplir con el reglamento de competencia 

leal. 

 Se prohíbe la comunicación desleal con la competencia por parte de los 

trabajadores para evitar el pacto de capacidades productivas y precios. 

 Está prohibido para los trabajadores hacer todo tipo de acuerdos con la 

competencia. 

 Se prohíbe que el trabajador realice ofertas ficticias en las licitaciones y actos 

desleales que afecten a la inmobiliaria. 

 Los trabajadores no pueden intervenir en negociaciones que influyan en precios 

de reventa. 

Actividades complementarias 

 Toda actividad que sea adicional o complementaría por concepto de 

remuneración debe ser comunicado por escrito al departamento de RRHH y la 

jefatura correspondiente. 

 Toda actividad adicional que provoque perjuicio a nivel de desempeño de 

trabajo será denegado. 

 Toda actividad de potencias y ocasionales serán excluidas. 
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Uso de la propiedad de la Inmobiliaria 

 Todos los equipos e instalaciones de la inmobiliaria serán sólo de uso para 

actividades internas. 

 Se prohíbe el uso de los equipos para la transferencias de información que esté 

penada legalmente, que incide al odio, genere violencia y todo acto desleal que 

afecte la reputación de la inmobiliaria. 

 De no tener el consentimiento del jefe de área o gerencia, ningún trabajador 

podrá hacer uso de los documentos financieros, legales y administrativos de la 

inmobiliaria. De ser así se notificará a la Inspectoría de Trabajo con Visto Bueno 

la separación del trabajador de la inmobiliaria. 

Tratamiento de información 

 Registro e informes ante la UAF elaborados por la inmobiliaria 

o El personal responsable debe velar que dicha información presentada en 

los informes sea la correcta y real. 

o Todo registro que tenga relación con datos de clientes, socios, 

trabajadores, inversiones y personal natural deberá cumplir con un 

desarrollo integral y real. 

o La distribución de informes elaborados en la inmobiliaria y enviados al 

exterior deberá ser real. 

o Todo el registro de información financiera deberá regirse en base a las 

normas de contabilidad. 

Confidencialidad 

 Todos los asuntos internos de la empresa así como el registro de información 

están prohibidos en mantenerse en conocimiento público. 
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 Todos los informes, cifras financieras y demás documentos de la inmobiliaria 

deben mantenerse bajo confidencialidad. 

 Los trabajadores deberán cumplir con la norma de confidencialidad aun cuando 

hayan cesado sus funciones en la inmobiliaria.  

Seguridad de datos 

 Se registrará y protegerá información personal de trabajadores, inversores, 

accionistas, público en general que mantenga un vínculo comercial, empresarial 

y legal con la inmobiliaria. 

 La información almacenada en la base de datos sólo se utilizará para actividades 

internas de la inmobiliaria. 

 Toda la información y su tratamiento deberá ser transparente y responsable para 

no generar efectos negativos sobre la reputación de la inmobiliaria. 
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Mecanismos de control  

Es obligación de la persona a cargo cumplir lo siguiente como mecanismo indispensable 

de acción: 

 Llevar una archivo con la documentación de soporte en el transcurso de la 

relación comercial 

 Copia del comprobante de venta de la transacción realizada 

 Una vez recibida la documentación y formatos para el ingreso de nuevos 

clientes, se debe verificar que la información sea veraz 

 Soportes de las transacciones inusuales reportadas a la UAF 

Esta información de acuerdo al artículo 31 de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías de la Normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos,  deberá mantenerse diez años contados desde la última 

operación con el cliente; los primeros cinco deberán serlo físicamente y los posteriores 

podrán ser respaldados en medios magnéticos. 

Señales de alerta 

De acuerdo a la relación inicial con el cliente:  

Al inicio o renovación de la relación contractual con cada cliente, el área comercial 

mantendrá alerta los comportamientos del cliente e inmediatamente será reportado al 

Oficial de Cumplimiento.  

A continuación se detallan las siguientes señales de alerta: 

 Compra de inmuebles a nombre de menores de edad 
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 Compras continuas de inmuebles 

 Compra de inmuebles a nombre de extranjeros no residentes en el Ecuador 

 Presión por parte del cliente para que la transacción sea realizada de manera 

rápida; sin justificación del motivo de la premura 

 Clientes que no deseen firmar la solicitud de licitud de fondos 

 Clientes que no deseen entregar información completa 

 Compraventa de bienes inmuebles a bajo precio cuando el precio es superior 

De acuerdo a establecimiento con el cliente: 

 Cliente con transacciones superiores no justificadas o no acorde a su actividad 

 Clientes que paguen anticipadamente con sumas altas de dinero no acorde a su 

perfil 
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Políticas específicas 

Política de conocimiento del cliente 

Su objetivo es llegar a conocer a profundidad la licitud de fondos del cliente por medio 

de la obtención de información de sus antecedentes personales, laborales y crediticios. 

La información necesaria es la mencionada a continuación: 

 

Información necesaria para conocer al cliente 

 Datos generales del cliente o proveedor: 

o RUC 

o Razón social 

o Dirección 

o País 

o Nacionalidad 

o Contactos 

o Objeto social 

o Constitución de la empresa 

o Vinculación existente 

 Información de los representantes de la empresa o proveedor: 

o Nombres completos 

o Fecha y lugar de nacimiento 
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o Sexo 

o Profesión 

o Número de cédula 

o País 

o Contactos 

o Datos de familiares 

 Información del patrimonio de la empresa 

o Activos 

o Bienes 

o Propiedades 

 Referencias: 

o Comerciales 

o Bancarias 

 Declaración: 

o Declaración de veracidad de información 

 Información del oficial de cumplimiento 

o Nombre 

o Razón social 

o Datos de credencial 

o Cargo ejecutivo 

o Firma 

o Fecha de asignación como oficial de cumplimiento 
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Formulario conozca a su cliente  

 

Figura 2  Formulario conozca a su cliente 
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Información que se debe adjuntar con el formulario de conocimiento del cliente 

 Copia del RUC 

 Datos generales 

 Contactos 

 Declaración de origen de los bienes 

 Firma del representante legal de la empresa 

 Oficio de declaración de los directivos o accionistas 

 Escrituras de constitución de la empresa 

 Nómina actualizada 

 Estatutos 

 Reformas 

 Certificados que detallen el cumplimiento con los organismos pertinentes 

 Nombramiento del representante legal 

 Documentos con firmas autorizadas del personal 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones ante el SRI 

 Recibo de servicios básicos 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 
MANUAL PRÁCTICO 

PARA LA APLICACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA UAF 

2018 

Página 16 de 44 

Elaborado por: 

Andrea Tutivén 

Xiomara Maridueña 

 

Formatos y formularios 

Formularios de licitud de fondos 

 

Figura 3. Formulario 1 
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Formulario de licitud de fondos 

 

Figura 4. Formulario 2 
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Con los formularios de licitud de fondos se podrá conocer de donde provienen los 

cheques o los ingresos de los clientes.  

Formulario de declaración de bienes  

 

                   Figura 5  Formulario declaración de bienes 

 

 



88 

 

 

 

 
MANUAL PRÁCTICO 

PARA LA APLICACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA UAF 

2018 

Página 19 de 44 

Elaborado por: 

Andrea Tutivén 

Xiomara Maridueña 

 

Información de proveedores o personas jurídicas 

 Información de persona jurídica 

o Razón social 

o Nombre comercial 

o Contactos 

o RUC 

o Correo electrónico 

o Página web 

o Actividad 

o Datos del representante legal 

 Datos del ejecutivo: 

o Nombres 

o Número de cédula 

o Cargo 

o Contactos 

 Referencias: 

o Comerciales 

o Bancarias 

 Forma de pago: 

o Beneficiario 

o Crédito 
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o Datos de la cuenta 

o Banco 

o Tipo de cuenta 

 Datos financieros: 

o Registros financieros 

o Datos de auditoría 

o Información crediticia 

 Documentación adjuntada: 

o Copia del RUC 

o Nombramiento de los representantes 

o Documentos de identidad de representantes 

o Referencias 
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Política de conocimiento al proveedor  

Esta política comprende: 

o Mantener actualizada la base de datos de los proveedores tanto de personas 

naturales y jurídicas con las que se mantengan relaciones comerciales 

o Verificar que la información proporcionada sea la correcta 

La documentación que se requiere es la siguiente: 

Persona natural 

o Copia de cédula o pasaporte 

o Copia de certificado de votación 

o Copia de RUC 

o 3 Referencias comerciales 

o Certificado bancario 

Persona jurídica 

o Copia de RUC 

o Copia de cédula del representante legal 

o Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil 

o En caso de compañía extranjeras: El registro societario del país de origen, 

notariado por la embajada 

o 3 referencias comerciales 

o Certificado bancario 
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Información práctica para elaboración de reporte ante la UAF 

 

Con la obligación de las empresas inmobiliarias en presentar informes sobre 

operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, expedida en la Resolución 

N° UAF-DG-2016-0001, es importante difundir e informar a los colaboradores del área 

de la inmobiliaria como realizar la presentación del Informe sobre lavado de activos a la 

Unidad de Análisis Financiero por medios electrónicos: 

 

Para la elaboración de los reportes que se deben presentar ante la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico, se necesita un correcto ingreso de las transacciones que se 

realizaron por compras y ventas en el mes.  

Para ello se presenta a continuación un modelo de formato para el ingreso correcto de 

las compras y ventas, para facilitar la identificación de estas.  
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Formato para el ingreso de compras 

 

 

 

 

Figura 6.  

 

El cual está compuesto por 26 columnas en las cuales se debe registrar el comprobante 

de compra. Con cada una de las especificaciones que son: 

 Fecha. 

 Ruc. 

 Autorización. 

 Número del comprobante (001-001-00001). 

 La razón social del emisor del comprobante. 

 El detalle o descripción del comprobante. 

 Especificación acerca del comprobante, si se emitió por una compra de bienes o 

servicios y con qué tarifa de IVA fueron gravados.   

 El subtotal del comprobante antes de calcular el IVA correspondiente. 

 Si el comprobante es Nota de Venta tiene un casillero específico. 

 En el casillero de otros impuestos se registran los pagados por ICE, y otras tasas. 

 El cálculo del IVA en la transacción registrada. 
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  El total del comprobante 

 El registro de las debidas retenciones en la fuente (si se realizaron)  

 El registro de las debidas retenciones al IVA (si se realizaron)  

 El número del comprobante de retención y sus secuenciales (001-001-001) 

 La autorización del comprobante de retenciones emitido por la compra. 

 Forma de pago de la transacción. (crédito, contado) (cheque, efectivo, 

transferencia bancaria, etc)  

 

Formato para ingreso de Ventas.  

 

 

 

Figura 7 

 

El formato para el correcto ingreso de las ventas es similar al formato de compras, 

cuenta con 26 columnas.  A continuación, especificamos cada uno de los ítems.  

 Fecha 

 Ruc 

 Cedula (si el receptor del comprobante es persona natural)  

 Autorización del comprobante que es emitido por la compañía 

 Vigencia del comprobante (verificar si el comprobante es válido para emitir de 

acuerdo con su fecha de caducidad) 

 Nombre o razón social del receptor del comprobante 

 Concepto o detalle del servicio o bien vendido 
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 Número del comprobante 

 Separar la base imponible del comprobante de acuerdo a lo reportado en el 

detalle de esta (bien o servicio) a su vez identificar el porcentaje de IVA con que 

es gravado. 

 Total, del comprobante antes de calcular el IVA. 

 Calculo del IVA de acuerdo con la tarifa con que es gravada. 

  Total, del comprobante sumado el subtotal y el valor del IVA a pagar. 

 Calculo de las retenciones de fuente (si el receptor del comprobante la ejecuta) 

 Calculo de las retenciones de IVA (si el receptor del comprobante la ejecuta) 

 Número del comprobante de retenciones recibido por parte del comprador. 

 Autorización del comprobante de retenciones.  

 Forma de pago de la transacción. (crédito, contado) (cheque, efectivo, 

transferencia bancaria, etc)  
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Registro de la forma de pago y abonos a los plazos delimitados.  

 

Para el registro de las formas de pago y abonos a las ventas realizadas se deberán seguir 

los siguientes lineamientos.  

 

 

Figura 8 

 

 Fecha de pago o abono hacia el comprobante 

 Número del comprobante al que se realiza el abono o pago. 

 El subtotal del comprobante 

 El valor del IVA del comprobante 

 Valor total del comprobante 

 El número del abono  

 Medio de abono (efectivo, cheque, trasferencia bancaria u otros). Por normal 

legal pasados los $1000,00 se deben realizar los pagos por medios bancarios.  

 Saldo del comprobante, valor que queda pendiente de cobro.   

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 
MANUAL PRÁCTICO 

PARA LA APLICACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA UAF 

2018 

Página 23 de 44 

Elaborado por: 

Andrea Tutivén 

Xiomara Maridueña 

 

Modo de Clasificación de los Clientes 

 

La clasificación de los clientes es parte primordial en la inmobiliaria, debido a que en 

este tipo de transacciones no se puede dejar a un lado el historial crediticio. 

Una vez conocido el cliente mediante los formularios antes presentados, se procederá a 

verificar la información otorgada por el mismo, ya que es prioritario conocer a nuestros 

futuros acreedores.  

Por eso tenemos en cuenta que no todos los clientes son iguales, no todos generan el 

mismo impacto económico para la inmobiliaria, pero más importante aún, no todos 

estarán en la misma capacidad de cumplir.  

 

Para la inmobiliaria se propone que los clientes sean clasificados de la siguiente manera, 

Doble A, A, B y C. siendo la clasificación Doble A la de mejor calificación y C la de 

menor confianza crediticia.  

 

Clientes “AA”.- Los clientes “AA” (Doble A) son considerados los mejores clientes, ya 

que con la revisión de los formularios antes mencionados, dan como resultado que toda 

su información otorgada es real, a su vez su historial crediticio es de los mejores y es 

muy poco probable que con este tipo de clientes se lleguen a reportar problemas de 

transacciones inusuales.  
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Clientes “A”.- Los clientes “A” son considerados buenos clientes, la revisión de sus 

formularios otorgados para conocer al cliente, demuestran que la información fue 

verídica pero que a su vez su historial crediticio no reporta mucho movimiento. 

 

Clientes “B”.- Los clientes de categoría “B” son considerados clientes promedio, al 

realizar la revisión de los formularios “conozca su cliente” no brinda mucha 

información y en su historial crediticio cuenta con “deudas pagadas con atraso” se 

consideran clientes confiables, pero con prevención de registro de alguna anomalía.  

 

Clientes “C”.- Los clientes “C” con frecuencia son los que evitan la revisión de los 

formularios o no brindan información a los mismos más allá de la información básica 

consultada, su historial crediticio cuenta con atrasos en pagos, pagos pendientes, o a su 

vez es difícil encontrar historial crediticio del mismo. Este tipo de clientes son los que 

se deben evitar en la inmobiliaria debido a que son propensos a generar transacciones 

inusuales, por lo general buscan realizar pagos con ingresos de terceros, sean estos por 

transferencias, cheques o en efectivo. Otro actuar de este tipo de clientes o proveedores 

es realizar transacciones sin emisión de comprobantes, lo cual es un riesgo para la 

inmobiliaria ya que no tendrán soporte de la tenencia de la misma. 
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Realización de Informes TRA 

 

El informe “TRA” no es más que las transacciones que realiza la compañía, se 

registraran de acuerdo con el siguiente formato y los casilleros.  

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

El informe “TRA” hace referencia a las transacciones cotidianas que realice la 

compañía que superan los $10.000,00 (diez mil dólares). 

Se registra de acuerdo con los ítems establecidos en el formato de la UAF (Unidad de 

Análisis Financiero).  

Como se puede visualizar en la figura 7 el formato que se usa es codificado de tal 

manera que se pueda identificar por parte del oficial de cumplimiento.  

Pero al ser muchos de estos códigos para identificar la forma de pago, el tipo de cliente, 

el país, etc. 
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   Realización de Informes CLI  

 

El informe “CLI” hace referencia a Clientes, las transacciones que realicen los clientes 

con la compañía.  

 

 

figura 10 

 

El informe “CLI” se registran las compras efectuadas por la inmobiliaria superiores a 

los $6.000,00 seis mil dólares, refleja la identificación, el código de País, provincia y 

cantón si provienen de Ecuador, el código de pago que es donde tipifica la forma del 

pago y el plazo de este.  
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Realización de Informes OPR 

 

Los informes “OPR” Son informes de Operaciones que realice la compañía. 

 

 

Figura 11 

 

Los informes “OPR” siglas de operación registra de igual forma las transacciones de la 

compañía que superan el lumbral de los $10.000,00 (diez mil dólares) mensuales. 

En este archivo se registran como en los anteriores si el comprador utiliza cedula, RUC, 

o pasaporte. El tipo de pago, el tipo de bien que se esté vendiendo, la ubicación del bien 

inmueble, y en qué país está ubicado.  

Los datos principales del comprador se lo registran en los informes antes presentados.  
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Formato de registro de transacciones realizadas por clientes 

Apellidos Y Nombres  Valores  

Codig

o Transaccion 

ARREGUI RODRIGUEZ MARCO ANTONIO     

$112.560,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

ASPIAZU  ESTRADA ROBERTO $29.885,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

ASPIAZU FALCONI RICARDO XAVIER $17.680,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

AVANPLUS S.A. 

$183.875,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

BOCARGAES S.A. $30.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

BOCARGAES S.A. $20.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

BOCARGAES S.A. $10.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

BRESCIA WERNER LORENZO EMILIANO      
$162.425,0

0 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

BUSTAMANTE JIMENEZ ALEXANDRA 

YADIRA  $85.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CAMACHO FRIAS VICENTE JUAN  $34.500,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

CARBO COX  CARLOS ALBERTO 

$100.000,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CARBO COX  CARLOS ALBERTO $10.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CASTILLO JARAMILLO MIGUEL ANGEL      

$149.937,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CHECA PICO DIEGO EFRAIN  

$129.329,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CISNEROS NAVARRO MARIA DEL CARMEN  $13.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CISNEROS NAVARRO MARIA DEL CARMEN  $13.000,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

CISNEROS NAVARRO MARIA DEL CARMEN  $10.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CORONEL DE LEMOS  EDUARDO $43.000,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

CORONEL DE LEMOS EDUARDO $55.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

CORONEL DE LEMOS EDUARDO $80.000,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

CORONEL DE LEMOS EDUARDO $15.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

DIAZ GRANADOS M. MYRIAM $91.050,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

EDROCAR S.A. $50.000,00 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 

ENZ SALA MARIANNE ELIZABETH $10.000,00 96 
APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 
INMUEBLE 

GAGLIARDO TORO JORGE EDUARDO 

$250.000,0

0 96 

APORTES A LA COMPRA DEL BIEN 

INMUEBLE 
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Nomenclatura de las siglas para la realización de informes.  

 

Como la mayoría de los formatos de los informes presentan codificaciones y siglas 

a continuación, se explicará que significa cada una de estos y como se los debe plasmar 

en los informes. 

 

Las siguientes tablas que presentaremos son catálogos para el uso de constructoras e 

inmobiliarias. 

 

 

Figura 12 

 

En la primera tabla se muestra los tipos de ítems que son abreviados para la realización 

del informe.  
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1. Tipo de identificación  

 

 

Figura 13 

 

El cuadro de tipo de identificación nos muestra columnas con el código y la descripción 

de esta para poder identificarlas.  

 Cedula se codifican con la letra “C” y se usan cuando el comprador es una 

persona natural.  

 RUC se codifican con la letra “R” y se usan cuando el comprador es una persona 

natural o jurídica registrada como tal ante el Servicio de Rentas Internas.  

 Pasaporte se codifica con la letra “P” y se usa para compradores extranjeros, su 

número serial es diferente al de una identificación nacional.  

 Análogo se codifica con la letra “A” y se usa cuando la personería natural o 

jurídica es identificada como extranjera.  
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2. País de Nacionalidad  

 

 

Figura 14                                                                     Figura 15 

 

En la codificación de la nacionalidad por país se abrevia el nombre de cada uno.  

Por ejemplo, si el comprador es de Ecuador se abreviaría usando las siglas “ECU”. 

A su vez si el comprador es de Corea del Norte se abrevia usando las siglas “PRK”. 

De esta manera se determina la nacionalidad de la persona natural o jurídica que esté 

realizando la transacción. 
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3. Cantón  

 

      

Figura 16                                                                Figura 17 

 

De identificarse al comprador con nacionalidad ecuatoriana se procederá a realizar la 

codificación por Provincia y Cantón.  

De esta manera nos indican que la codificación va del 01 al 24. A continuación 

especificaremos la codificación por provincia.  

 01     Azuay   

 02     Bolívar 

 03     Cañar 
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 04     Carchi 

 05     Cotopaxi 

 06     Chimborazo 

 07     El Oro 

 08     Esmeraldas 

 09     Guayas 

 10     Imbabura 

 11     Loja 

 12     Los Rios 

 13     Manabi 

 14     Morona 

 15     Napo 

 16     Pastaza 

 17     Pichincha 

 18     Tungurahua 

 19     Zamora 

 20    Galapagos 

 21     Sucumbios 

 22     Orellana 

 23     Santo Domingo de Los Tsachilas 

 24     Santa Elena 
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4. Tipo de Moneda 

 

Figura 18 

El tipo de moneda con que se realice el pago es de suma importancia, ya que al realizar 

transacciones con moneda diferente a la usada en Ecuador (dólar estadounidense) tiende 

a variar el valor de esta.  

Se debe procurar que el pago se realice en la moneda circulante en el país, debido a que 

es menos probable que se realice un lavado de activo. 

De igual manera la moneda tiene abreviaturas para ser tipificada en el formato, como 

ejemplo tomaremos de referencia la abreviatura del dólar estadounidense que es “USD”. 

De esta manera se identifica que el pago fue realizado en dólares estadounidenses.  
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5. Tipo de Bien.  

  

Figura 19                                                                                Figura 20 

 

En este ítem se identifica el bien adquirido por parte del comprador, se esté un bien 

inmueble o terreno, carretera, puertos, fincas, departamentos, etc. 

A su vez se identifica que tipo de compañía puede realizarlo, en nuestro caso, 

inmobiliarias y constructoras.  

Cada uno de estos bienes de igual forma tienen abreviaturas, de esta manera si se 

compra una finca se abrevia “FCA” o la creación de Puentes “PUE”. 
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6. Tipo de Transacción  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

 

En este ítem se identifica el tipo de venta que se realizó y su respectiva forma de pago, 

la forma en que se pagara a futuro, si se reciben pagos en cheques, pagos por tarjetas de 

crédito, el valor que se dio de entrada por el bien, y a cuantos años y pagos se realizara 

el cobro de la diferencia del valor del bien.  

También se identifica el sector que realiza el cobro.  

La descripción identifica el tipo de venta que se realiza sea inmuebles o construcción de 

una obra, estas también tienen códigos para identificarlos y no transcribir la obra.  

Los códigos para constructoras e inmobiliarias van del 91 al 104.  
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7. País de Ubicación del Bien.  

 

Figura 22                                                                               Figura 23 

 

Así como figuramos el país de proveniencia del comprador del bien inmueble o 

contratista de la obra, se debe determinar en el informe TRA y CLI la ubicación del 

bien. 

La codificación de los países se determina en siglas propuestas en las figuras 18 y 19 

mostradas arriba.  

Por ejemplo, un comprador de Nacionalidad ecuatoriana que reside en Cuenca y que 

desea comprar un bien inmueble en barbados, debe registrarse la ubicación del bien con 

las siglas “BB” que representa a Barbados.  
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8. Actividad Económica  

 

figura 24 

 

La actividad económica que describe la figura 20 se refiere a la actividad de la 

compañía.  

La actividad económica esta conforme a la clasificación industrial internacional 

uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), la cual codifica a las actividades 

económicas de las compañías de acuerdo a la descripción de ella, y se clasifica por 

niveles los cuales son impuestos por la Unidad de análisis financiera.  

Para el caso de las constructoras e inmobiliarias son de Código “L” descripción 

constructoras e inmobiliarias, y en niveles van del 1 al 6.  
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9. Pago  

 

 

 

figura 25 

 El pago se codifica de 0 a 3. 

 El código 0 describe a que no aplica pago de este. 

 El código 1 describe a pagos propios, los provenientes de fondos del 

comprobante. 

 El código 2 describe a los pagos de terceros, los provenientes de pagos con 

cheques de personas que no tienen referencias con el comprador. 

 El código 3 describe a pagos mixtos, los pagos que se realizan con fondos 

propios y de terceros.  

El pago a si vez se debe investigar de donde proviene, es decir la revisión de el efectivo 

si se realiza en esa forma, pero con las reformas de la ley de bancarización los pagos 

superiores a $1000,00 (mil dólares) se deberán hacer por medios bancarios para que 

quede constancia de que el dinero fue obtenido de forma legal.  

Si el pago se realiza con cheque de terceros debe estar certificado por el banco y se debe 

investigar por qué el comprador posee un cheque de un tercero, a su vez si el cheque es 

de propiedad de un familiar del comprador.  
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Carga del informe al programa UAFI  

 

 

Figura 26 

Los archivos de “TRA”, “CLI”, y “OPR” una vez revisados por el oficial de 

cumplimiento en el formato de archivo Excel, teniendo en cuenta que no contengan 

signos, letras Ñ, o espacios vacíos, se debe proceder a cerrar el archivo. Se debe ubicar 

en la primera casilla y presionar el botón “Re pág.” Del teclado y seguido presionar el 

botón “Av. pág.”  Del teclado, de esta forma se cierra el archivo.  

Una realizada estas funciones en cada uno de los archivos se procede a realizar la carga 

de estos al programa UAFI que es donde se comprimirán y tomaran el formato “xml” 

con el nombre de “Resu” que es el formato permitido por la página www.uaf.gob.ec  

para ser cargados. 

   

http://www.uaf.gob.ec/
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 Para proceder a la carga primero se registra la información de la compañía. 

 

 

 

 

 Figura 27 

 

o Se ingresa la institución o compañía a la que se desea cargar los 

archivos. Una vez registrada (RUC y nombre) el sector al que pertenece 

la compañía se activara automáticamente en nuestro caso se activara el 

sector de “inmobiliarias y constructoras”. 

o Se ingresa el usuario del oficial de cumplimiento. 

o Se registra el periodo a reportar (año y mes). 
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 La carga de los archivos se la realiza una a una, como vemos en la figura 24 el 

programa habilita 3 pestañas. Clientes, operaciones y transacciones.  

 

                Figura 28 

 

o Para proceder a cargar el archivo “CLI” se seleccionará la pestaña 

número #1 y se procederá a buscar el archivo en formato Excel para la 

carga y compresión del archivo.  

o Para proceder a cargar el archivo “OPR” se seleccionará la pestaña 

número #2 y se procederá a buscar el archivo de formato Excel para la 

carga y compresión del archivo. 

o Para proceder a cargar el archivo “TRA” se seleccionará la pestaña 

número #3 y se procederá a buscar el archivo de formato Excel para la 

carga y compresión del archivo. 
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FORMA DE CARGAR EL ARCHIVO 

1. Se debe realizar el ingreso a la página web de la UAF que es en el siguiente link: 

www.uaf.gob.ec. 

 

                                  Figura 29    paso 1  

2. Proceder a ir a la opción de Servicios Institucionales en la página web de la 

UAF. 

 

                                           Figura 30   paso 2 

http://www.uaf.gob.ec/
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3. Entrar en el enlace del https;//sislaft.uafe.gob.ec/sislaft  

 

                                 Figura 31   paso 3  

 

4. Ingresar usuario y contraseña respectiva. (del oficial de cumplimiento) 

 

                                Figura 32  paso 4 
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5. La contraseña se reiniciará cada mes, solo el usuario es permanente.  

 

                                             Figura 33  paso 5.  

 

6. Una vez que se ingresa al usuario se abrirán diferentes opciones. 

 

7. Realizar el registro de información de la inmobiliaria en los campos obligatorios 

y realizar el cambio respectivo de la contraseña provisional. 

 

 

8. Ingresar a la opción de Otros sujetos obligados para el ingreso del informe ante 

la UAF. 

 

                                   Figura 34 paso 7 y 8  
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9. Realizar el registro de información de la inmobiliaria en los campos obligatorios 

y realizar el cambio respectivo de la contraseña provisional. 

 

Datos por ingresar 

 Información general y completa de la inmobiliaria 

 Datos del representante legal 

 Información del Oficial de Cumplimiento 

 

 

                 Figura 35  paso 9  

 

10. Ingresar a la opción de Otros sujetos obligados para el ingreso del informe ante 

la UAF. 
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11. Ingresar los datos del formulario y dar clic en enviar para proceder con el 

informe ante la UAF. 

 

                    Figura 36    paso 11 

 

12. Es importante llenar todos los campos porque es información que solicita la 

UAF. 

 

13. Ingresar a la pantalla principal para el envío del informe ante la UAF. 

 

14. En la presentación del informe ante la UAF sobre las operaciones sospechosas 

es importante ingresar en la pantalla principal para dar clic en las opciones 

respectivas. 
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15. En caso de que las operaciones sospechosas hayan superado los límites 

establecidos se debe hacer lo siguiente: 

 

a. Seleccionar opción de reportes y transacciones 

i. Opción año y mes 

b. Luego se carga el informe dando clic en abrir para que se proceda a 

subir. 

c. En caso de que no se haya cargado con éxito el informe saldrá un 

mensaje de Errores en validación, en este caso la persona a cargo deberá 

hacer las correcciones respectivas para volver a realizar este 

procedimiento. 

 

 

                          Figura 37  paso 15 

 

16. Los informes que se suben en la página de la UAF deberán estar consignados de 

una declaración juramentada y responsabilidad que es firmada por el 

representante legal de la inmobiliaria que da información sobre los bienes que 

tienen. 
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17. La carga se confirma por correo electrónico y se emite un formulario de resumen 

de carga.  

 

                                 Figura 38  correo confirmación de carga  

 

                                                        Figura 39 informe resumen  

 



123 

 

 

 

 
MANUAL PRÁCTICO 

PARA LA APLICACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA UAF 

2018 

Página 42 de 44 

Elaborado por: 

Andrea Tutivén 

Xiomara Maridueña 

 

Formato de oficio entregado a la UAF 

Guayaquil, ______ del _______ 

Datos del director 

Nombre 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

UAF 

En su despacho 

Apreciado Director: 

 

Nombre del gerente y representante de la Inmobiliaria 

________________________________________ CONSTRUSOÑAR S.A, a usted, 

expongo: 

Se sirvan considerar que a partir del mes de _______ del ______, el Sr. (Nombre de 

Oficial de cumplimiento) ____________________, con C.I. _________________, es 

nuestro nuevo Oficial de Cumplimiento, mismo que se encargará de atender 

mensualmente los reportes y demás requisitos exigidos por vuestra institución. El 

reemplaza a ________________________, quien renunció (motivo de cambio). 

Para lo cual estoy adjuntando todos los documentos legales requeridos por Ustedes. 

Atentamente 

__________________________ 

Gerente de la Inmobiliaria CONSTRUSOÑAR S.A. 
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Formato de informe oficial de cumplimiento para el ejercicio 2018 de la 

Inmobiliaria Construsoñar S.A. 

INFORME PRESENTADO EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

 

Guayaquil, ___ de _______ del 2018 

Sres.  

ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA CONSTRUSOÑAR S.A. 

Presente. 

En mi calidad de Oficial de Cumplimiento de la INMOBILIARIA 

CONSTRUSOÑAR S.A., cumplo con la presentación del Informe Anual que se 

confeccionó en base al artículo 39 del numeral 39.2 sobre las Normas de Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, expedida bajo la 

Resolución N° UAF-DG-SO-2016-0001, correspondiente al periodo que va del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2017. 

ANTECDENTES: 

Con fecha _____ de ______ del _____ conforme a la resolución N° UAF-DG-

SO-2016-0001 emitida por el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS, se expidió el instructivo para la prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos de los sujetos que están obligados a 
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informar a la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO UAF, publicado en el Registro 

Oficinal.  

 

El ___ de ____ del _____ de acuerdo con la Resolución vigente que es emitida 

por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, se expidió las Normas de prevención 

de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

INFORME: 

 

De acuerdo con el manual para la prevención del lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos: Se encuentra estructurado bajo el conjunto de políticas y 

procedimientos que permitan a la inmobiliaria reducir los riesgos de delito de lavado de 

activos, bajo un código de ética y la gestión de información transparente, que se 

actualizará de acuerdo cola normativa que exige las modificaciones. 

 

Cumplimiento con la UAF: A la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se transmite 

mensualmente los reportes e informes solicitados conforme a la ley vigente. Dicha 

información se verifica para corroborar que es real. 

 

En el periodo 2017 la inmobiliaria mantuvo contratos en el sector público y privado, 

donde no se reportó alguna actividad inusual que tenga relación con el lavado de 

activos. 
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RECOMENDACIONES: 

Es importante que se envíe mensualmente todos los reportes e información que sean 

solicitadas por la Unidad de Análisis financiero. 

 

Se deben cumplir con las políticas, procedimientos y código de ética establecidos en el 

presente manual. 

 

CONCLUSIÓN: 

La inmobiliaria CONSTRUSOÑAR S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil ha 

cumplido con la normativa vigente en la Prevención del Lavado de Activos. 

 

Atentamente 

_________________________ 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

INMOBILIARIA CONSTRUSOÑAR S.A. 
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Con fecha ________ de _______ del _______ se procedió a realizar la revisión y 

aprobación del Manual Práctico para la aplicación y presentación del Informa ante la 

UAF, cumpliendo con las directrices estipuladas de acuerdo con la Resolución N° UAF-

DG-SO-2016-0001. 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación permiten obtener un conocimiento sobre los 

efectos que tienen la falta de controles sobre las operaciones sospechosas o lavado de 

activos, lo que en Ecuador es algo notable donde incide en las grandes empresas e 

industrias que no incluyen en sus procesos técnicas que ayuden a hacer frente a 

eventuales riesgos dentro de la gestión financiera, provocando que esto tenga un 

impacto sobre los ingresos. 

 

La inmobiliaria CONSTRUSOÑAR S.A. por su actividad y amplia cartera de 

clientes mantiene procedimientos efectuados en la revisión de la información financiera 

para la identificación de movimientos económicos inusuales que pongan en riesgo la 

capacidad financiera y situación económica. A pesar de esto los resultados ponen en 

evidencia que no se han fortalecido los controles en la prevención del lavado de activos 

para el cumplimiento de los lineamientos en la presentación del informe ante la UAF.  

 

La inmobiliaria CONSTRUSOÑAR S.A. no cuenta con un código de ética por 

lo que no se establecen normas y políticas que sean acatadas por los trabajadores para 

afrontar retos éticos que impliquen la seguridad y protección de información, entrega de 

información real a nivel personal y profesional, elaborar documentos que estén 

revisados y comprobados que no presentan errores y el uso de la información interna. 

 

La propuesta de un manual práctico que contenga información sobre los 

controles, aplicación de la normativa vigente y presentación del informe ante la UAF 
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permitirá que la inmobiliaria Construsoñar S.A. fortalezca las técnicas, controles y 

mecanismos de prevención en el lavado de activos para hacer frente a eventuales riesgos 

que tengan un impacto en la capacidad financiera de la entidad. Esto se establece de 

acuerdo a los puntos negativos que fueron identificados mediante el levantamiento de 

información. 
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Recomendaciones 

Realizar capacitación periódicas para el personal responsable en los controles, 

revisión, análisis y evaluación de los reportes de pagos, estados financieros y demás 

documentos contables para la pronta identificación de operaciones inusuales con el fin 

de monitorear y realizar la gestión necesaria que ayude a dar solución a estos problemas 

que ponen en riesgo la capacidad financiera de la inmobiliaria. 

 

Aplicar el manual práctico para que sea socializado con el personal responsable 

de llevar a cabo las transacciones de compra y venta haciendo énfasis en las 

consecuencias del lavado de activos, el mismo que sea autorizado por la gerencia como 

el instrumento principal para el desarrollo de acciones y métodos que generen una 

eficaz aplicación de la normativa vigente y  forme parte de los lineamientos de la 

empresa. 

 

Implementar un manual de ética para que se en la inmobiliaria se mantenga una 

política integral y de trabajo honesto, donde se cuide de la información interna, se 

prevengan actos desleales y se cumplan con los procesos de control a nivel 

administrativo y contable. 

 

Realizar la contratación inmediata de un Oficial de Cumplimiento siguiendo así 

lo establecido por la Unidad de Análisis Financiero para la presentación mensual de los 

reportes de las transacciones de compra y venta, siguiendo los pasos establecidos en la 

guía para el correcto llenado de los mismos. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de información de la empresa 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FORMATO PARA EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

INMOBILARIA CONSTRUSOÑAR S.A. 

INDICADORES Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de empresa  

Ubicación de la empresa  

Actividad de la empresa  

Entidad a las que presta el servicio  

Niveles de organización  

Funcionarios principales  

Servicios que presta  

Sucursales  

Total de clientes  

Total de empleados  

Proveedores  

Intermediarios financieros con los 

que trabaja 

 

Volumen de ingresos anuales  

Volumen de gastos anuales  

Dispone de instrumentos de control 

interno 
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Anexo 2. Formato de las entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD DE LA INMOBILIARIA CONSTRUSOÑAR 

 

Objetivo: Obtener información sobre los procedimientos, controles y elaboración de 

informes para la prevención de lavado de activos ante la UAF por parte de comentarios 

de la jefa de contabilidad de la inmobiliaria Construsoñar S.A. 

 

Entrevistada: Jazmín Buestan.  

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2. ¿Qué tipo de controles realizan en función a la detección de transacciones 

inusuales? 

3. ¿Cuentan con un manual práctico que defina los pasos para la aplicación de 

la normativa vigente para la elaboración del informe ante la Unidad de 

Análisis Financiero? 

4. ¿Qué mecanismos realizan para la prevención del lavado de activos? 

5. ¿Qué procedimientos realizan para la elaboración de reportes que reflejan 

información sobre transacciones inusuales? 

6. ¿Qué criterios toman en cuenta para determinar si se han presentado 

operaciones económicas inusuales? 
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7. ¿En la inmobiliaria quien es el designado como oficial de cumplimiento que 

se responsabiliza de los controles para prevenir operaciones económicas 

inusuales? 

8. ¿Se han establecido políticas y normativas generales que permitan el 

cumplimiento de los procesos administrativos, legales y financieros para la 

presentación del informe ante la UAF? 

9. ¿Qué acciones realizan para obtener toda la información de los clientes y 

objeto social dentro de las operaciones económicas en la inmobiliaria? 

10. ¿Se comprueba la información proporcionada por los clientes? En caso de 

responder que sí ¿De qué manera? 

11. ¿De qué manera se categorizan los clientes de acuerdo con las operaciones 

económicas que realizan con regularidad? 

12. ¿Algún cambio que se realice en los procedimientos de control y prevención 

de lavado de activos es autorizado formalmente? 

13. ¿Qué tipo de acciones se han llevado a cabo para la elaboración de los 

reportes ante la UAF? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTOS EN EL ÁREA 

DE TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

Objetivo: Obtener una opinión profesional de expertos que conozcan sobre la forma 

correcta de aplicar un manual práctico para la presentación del reporte ante la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF) 

 

1. ¿Qué parámetros se deben seguir para la elaboración de un manual 

práctico para la aplicación y presentación del informe ante la UAF? 

 

2. ¿De qué manera se puede flexibilizar el contenido de los procedimientos de 

aplicación del reglamento vigente para la correcta presentación del informe 

ante la UAF? 

 

3. ¿Qué procedimientos internos son los más acordes de acuerdo a la actividad 

de la inmobiliaria para la evaluación de operaciones inusuales? 

 

4. ¿Qué acciones deben consolidarse para la elaboración de los reportes? 

 

5. ¿Qué requisitos debe incluir el manual para la asignación del oficial de 

cumplimiento? 
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6. ¿Bajo qué operaciones detalladas en el manual se puede orientar a la 

inmobiliaria para la manipulación, categorización y expediente de clientes y 

proveedores? 

 

7. ¿Qué procedimientos deben llevarse a cabo para proceder en caso de 

detectarse transacciones inusuales? 

 

8. ¿Qué soporte documental se debe tomar para la elaboración del reporte 

ante la UAF? 

 

9. ¿Bajo qué formatos preestablecidos se pueden realizar el registro de 

información para el informe ante la UAF? 

 

10. ¿Qué controles son necesarios para comprobar que la información 

financiera para el informe ante la UAF es real? 
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Anexo 3. Estados Financieros de la empresa 

EMPRESA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en dólares de E.U.A.) 
    

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE 2016   2015  

CAJA/BANCOS 
 $      
486.759,88   

 $      
577.669,85  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 $   
5.447.620,70   

 $   
1.408.119,18  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 $   
5.934.380,58   

 $   
1.985.789,03  

    

TOTAL DEL ACTIVO 
 $   
5.934.380,58   

 $   
1.985.789,03  

    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

PRESTAMOS DE ACCONISTAS 
 $                        
-     

 $      
901.865,80  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 $               
135,52   

 $           
2.306,29  

ANTICIPOS DE CLIENTES 
 $   
4.412.237,64   

 $   
1.061.950,07  

PROVISIONES  
 $           
2.826,85   

 $               
400,00  

TOTAL DE PASIVO CORRENTE 
 $   
4.415.200,01   

 $   
1.966.522,16  

    

PASIVO NO CORRIENTE    

OBLIGACIONES CON INST. FCRAS. 
 $   
1.500.000,00   

 $                        
-    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 $   
1.500.000,00   

 $                        
-    

    

TOTAL DEL PASIVO 
 $   
5.915.200,01   

 $   
1.966.522,16  

    

PATRIMONIO    

CAPITAL 
 $         
20.000,00   

 $         
20.000,00  

PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANT. 
 $            
(733,13)  

 $                        
-    

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 
 $               
(86,30)  

 $            
(733,13) 
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TOTAL PATRIMONIO 
 $         
19.180,57   

 $         
19.266,87  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 $   
5.934.380,58   

 $   
1.985.789,03  
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