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Our research was aimed at proposing and developing manuals of accounting-operative 
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flowcharts for greater understanding. The investigation took place in Guayaquil city to the 
administrator of funds and trusts LATINTRUST SA. It was raised that the main drawbacks are 
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Introducción 

Nuestro presente trabajo investigativo tiene como finalidad, proporcionar un manual 

de procesos para el área contable-operativa para los negocios fiduciarios de LATINTRUST 

SA., cuya finalidad es la de minimizar riesgos, errores y duplicidad de funciones que se 

presentan en las actividades diarias. 

Para realizar nuestro análisis nos enfocamos en el área contable-operativa ya que se 

está viéndose afectada por la falta de procesos en actividades como apertura de RUC, pago a 

proveedores, escrituración de unidades inmobiliarias, entrega oportuna de información a los 

organismos de control entre otros.  Por lo anteriormente expuesto, existen ocasiones en la 

cual las instrucciones se dan de manera verbal  y ocasiona una duplicidad de funciones, por lo 

tanto, se debe establecer un control idóneo que permita minimizar riesgos y optimización de 

las tareas asignadas. 

Nuestra investigación apunta a desarrollar un manual de procesos en el cual se 

establezcan los lineamientos, procedimientos  y directrices enfocados a los negocios 

fiduciarios, mediante el cual los empleados conozcan sus tareas asignadas así como también 

sus obligaciones y responsabilidades en los procesos contables-operativos, y de esta manera, 

la administradora de fondos y fideicomisos disminuya sus riesgos, errores, debilidades y 

fortalezcan sus procesos enfocados y encaminados a la seguridad del cliente así como 

también el lograr sus metas y objetivos institucionales. 

Este trabajo denominado  “Manual de procesos contables-operativos para los negocios 

fiduciarios de LATINTRUST SA” consta de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se plantea la problemática de la administradora, su objetivo general, 

específicos y sus variables de la investigación. 
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En el capítulo II, desarrollaremos el marco referencial el mismo que consta de teorías 

y leyes relacionadas al negocio fiduciario y procesos, así como también conocer aspectos 

generales de la organización. 

En el capítulo III, se desarrollará el marco metodológico, el cual contempla técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y análisis de los resultados obtenidos. 

Y, por último, en el capítulo IV, se planteará la propuesta en la cual se elaborarán los 

manuales de procesos. Finalmente se detallará las conclusiones y recomendaciones del tema 

de investigación. 
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Capitulo I. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La actual globalización de las operaciones de servicios a nivel mundial obliga a las 

administradoras fiduciarias a fortalecer los procesos internos mediante la evaluación o 

diagnósticos del ambiente de control; las mismas que a su vez recaen en la importancia de 

aplicar métodos y procesos claves en busca de diagnosticar la eficiencia y productividad de 

los recursos humanos, materiales y económicos; con el fin de enfrentar la competencia y la 

globalización en mercado nacionales e internacionales.   

El fideicomiso es una herramienta financiera de uso creciente en el mundo de los 

negocios. Tanto que ya se emplea como garantía en operaciones de crédito, reemplazando 

con grandes ventajas a las garantías reales como las hipotecas. 

Las administradoras fiduciarias a nivel mundial debido a la gran responsabilidad que 

sobre ellas recae por esta encomienda recibida requieren manejarse bajo altos estándares de 

eficiencia y eficacia en sus controles y procesos que permitan asegurar a sus clientes este 

servicio basado en la confianza. 

Razón por lo cual, la importancia de los controles internos, mismos que tuvieron su 

origen en Inglaterra por los años 1862 y 1905 los cuales se enfocaron en detectar fraudes y 

mecanismos que permitan el manejo de los fondos y bienes de la administración.  

Control interno es un proceso efectuado por la junta directiva de una entidad, gerencia 

y otro personal, diseñado para proveer seguridad respecto del logro de objetivos en las 

siguientes categorías:  

a) Efectividad y eficiencia 

b) Confiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Blanco Luna, 2015). 
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En Ecuador, existen 24 compañías dedicadas a la actividad de administración de 

fondos y fideicomisos entre las provincias de Quito y Guayaquil. El servicio que 

proporcionan, basado en la confianza; obliga a las administradoras fiduciarias a fortalecer los 

procesos internos mediante la evaluación o diagnósticos del ambiente de control; las mismas 

que a su vez recaen en la importancia de aplicar métodos y pruebas en procesos claves de las 

organizaciones; en busca de diagnosticar la eficiencia y productividad de los recursos 

humanos, materiales y económicos; con el fin de enfrentar la competencia en el mercado 

nacional. 

Por ello, las administradoras de fondos y fideicomisos que se clasifican como 

empresas de servicios proporcionan un valor agregado el cual se basa en la seguridad y 

confianza hacia sus clientes. Lo cual impera en sus actividades cotidianas tanto contable, 

operativa y administrativa. Esto se puede lograr con un adecuado manual de control interno el 

cual es un proceso, un medio hacia un fin, no son meramente manuales sino personas hacia 

todos los niveles de la entidad cuyo fin es el logro de objetivos organizacionales. 

LATINTRUST SA es una administradora de fondos y fideicomisos cuya matriz es en 

la ciudad de Guayaquil, se encuentra inscrita en el Registro de Mercado de Valores por lo 

cual nuestra actividad está controlada por Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

En la actualidad se ha evidenciado que existen deficiencias en el control interno y por 

ende a los procesos en los negocios fiduciarios, estos problemas han ocasionado que exista un 

exceso de trabajo e incluso duplicidad en las tareas encomendadas al personal contable-

operativo dentro de la fiduciaria, ocasionando que existan atrasos en sus funciones asignadas.  

A continuación se detalla las causas y consecuencias originadas  por la falta de 

adecuados manuales de procesos: el personal contable-operativo se encarga de apertura del 

RUC de un negocio fiduciario constituido, esto está ocasionando que existan duplicidad en 

entrega de información entre las áreas legal, administrativa y contable-operativa ocasionando 
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deficiencia en las funciones departamentales , nos permitimos detallar que  el proceso de 

constitución de un fideicomiso corresponde al área legal y dentro de los habilitantes para un 

negocio fiduciario constituido es el RUC, por lo cual, este proceso debe completarse en el 

departamento legal, y posteriormente, retrasmitir la información completa a las áreas 

contable-operativa y administrativa; también se puede evidenciar que no existe un proceso de 

pagos sino que los mismos se dan en función a la solicitud verbal de la gerencia, esto 

ocasiona atrasos en otras actividades, ya que los mismos se atienden en función a una orden 

de la administradora fiduciaria, cuando es obligación del oficial administrativo y de acuerdo a 

lo estipulado en el contrato de constitución del fideicomiso, que todo pago o transferencia 

bancaria, sean estas por desembolso a proveedores o a título de restitución de excedentes de 

flujos deban venir con la aprobación del oficial administrativo, considerando que es está área 

la que tiene comunicación directa con los fideicomitentes (clientes), obligando al 

departamento contable-operativo regularizar posteriormente la solicitud de aprobación de 

desembolso; adicionalmente,  existe deficiencia en la matriz de escrituración de los negocios 

inmobiliarios, ya que  la revisión de la matriz por transferencia de bien inmueble lo realiza el 

departamento contable-operativo, cuyas instrucciones provienen del oficial administrativo, lo 

cual conlleva a que exista errores ya que el proceso de revisión y aprobación se está 

trasladando al departamento contable-operativo, cuando la misma debe originarse y aprobarse 

en el área legal y de esta manera evitar cambio en la matriz de la escritura y volver a generar 

la factura.  

Estas variables conllevan a que exista retraso en otras actividades del área contable-

operativa, las cuales mencionaremos a continuación: atraso en el registro contable diario de 

los negocios fiduciarios, incumplimiento con nuestro organismo de control por la falta de 

entrega mensual de los estados financieros de los fideicomisos e incumplimiento con las 
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obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas las cuales conllevan a multa 

monetaria. 

Una vez que se han expuesto los agravantes que tiene la administradora de fondos y 

fideicomisos en sus negocios fiduciarios por la falta de un manual de procesos para el control 

contable-operativo,  los cuales conllevan a que se originen atrasos y malestares con los 

clientes, ya que recordemos que el servicio que proporciona la administradora de fondos y 

fideicomisos se basa en la confianza, por ello consideramos de vital importancia para la 

organización  y  los empleados dentro del área que exista un adecuado proceso a las 

actividades cotidianas y con esto obtener la satisfacción total del cliente, minimizar riesgos y 

multas con nuestros organismos de control. 

 Todo esto será con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, 

adicionalmente servirá como referente al personal nuevo que ingresa a la organización ya que 

en él se detallaran todos los procesos y procedimientos a seguir dentro del área contable-

operativa para sus actividades cotidianas en los negocios fiduciarios. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación 

¿Cómo afectan las deficiencias de los procesos contables-operativos en los negocios 

fiduciarios que administra  LATINTRUST S.A.? 

1.2.2 Sistematización 

1 ¿Cuál es la situación actual de la administradora  LATINTRUST por la falta de 

procesos contables-operativos? 

2 ¿Cómo contribuirá el desarrollo de un manual de procesos contables-operativos 

dentro de las actividades de la fiduciaria? 

3 ¿Cuáles son las desventajas de no contar con un manual de procesos dentro de los 

negocios fiduciarios? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer el diseño de  un manual de procesos contables-operativos para el adecuado 

desarrollo de actividades de los negocios fiduciarios. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Desarrollar procesos contables-operativos para los negocios fiduciarios administrados 

por LATINTRUST SA. 

2. Analizar la situación contable-operativa de LATINTRUST SA por la falta de 

procesos. 

3. Estructurar controles que permitan tener un eficiente y oportuno control de las 

operaciones contables. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

Nuestro trabajo de investigación tiene como propósito mejorar el desarrollo de las 

actividades cotidianas que se presentan en la fiduciaria LATINTRUST en el manejo de los 

negocios fiduciarios a su cargo y de esta manera evitar exceso de labores y confusión al área 

contable-operativa. Para lograr este objetivo es de vital importancia contar con un manual  de 

procesos en el cual se establezcan los lineamientos y pasos necesarios para el correcto 

desarrollo de actividades entre las cuales tenemos las siguientes: pago a proveedores, 

información mensual a cargar al organismo de control, matriz de escrituración entre otras. 

 

Con nuestra investigación pretendemos ayudar  a la gerencia de la administradora de 

fondos y fideicomisos a crear lineamientos y procesos que le permitan un eficiente control y 

por ende resultados satisfactorios gerenciales.  
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1.4.1 Justificación teórica  

Nuestra investigación se fundamenta en conceptos teóricos; la cual se obtendrá 

mediante libros, leyes, resoluciones e información complementaria relacionados con los 

negocios fiduciarios y procesos contables-operativos, y de esta forma, encontrar 

explicaciones a situaciones internas de la entidad y enfoque que respalden nuestro trabajo 

investigativo.  De esta manera,  desde la base teórica se propondrá los procesos que serán 

incluidos en el manual contable-operativo y mediante su aplicación,  demostrar sus efectos. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

La presente tesis tendrá un enfoque cualitativo, según lo definen los autores 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “busca comprender la 

perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados” (pag. 364.), se procederá a utilizar como 

técnica de recolección de datos de manera general,  la  documental, la cual según (Ramón 

Ruiz, 1999) “centran su principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el 

uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en las funciones de 

información”.  

 

Adicionalmente, se usaran métodos de tipo descriptivo, investigativo y deductivo, ya 

que podremos ejercer nuestros criterios, conocimientos y presentar una propuesta de manual 

de procesos enfocados y alineados bajo directrices legales, contables y operativas. De esta 

manera se proporcionará un beneficio hacia la administradora de fondos y fideicomisos,  ya 

que se logrará uno de los fines institucionales más importantes para este tipo de negocio, el 

cual es el de brindar confianza y seguridad hacia el fideicomitente. 
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1.4.3 Justificación práctica 

El contenido de la presente investigación ayudará a la administradora de fondos y 

fideicomisos a contar con un manual de procesos contables-operativos  que permita un 

adecuado desarrollo de sus actividades cotidianas enfocado  a los negocios fiduciarios, los 

cuales comprenden: procesos por legislación societaria, tributaria, matrices escrituración de 

unidades inmobiliarias y procesos de pagos  de acuerdo a instrucciones contempladas  en la 

escritura de constitución, todo esto facilitará a los empleados del área a alcanzar las metas de 

satisfacción por parte del cliente y a la vez cumplir con los organismos de control. 

 

1.5 Delimitación del Problema 

Nuestra investigación se realiza en la administradora de fondos y fideicomisos 

LATINTRUST SA localizada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil cuya matriz está 

ubicada en Octubre100 y Malecón Simón Bolívar Edificio Banco La Previsora Piso 27 

Oficina 2707. 

Está dirigida al desarrollo de un manual de procesos enfocados a las actividades de 

negocios fiduciarios contables-operativos, las cuales se sustentara con conceptos teóricos, 

leyes, entrevistas y sitios de internet debidamente justificados.  

1.6 Hipótesis 

Si se desarrolla un manual de procesos contable-operativo para los negocios 

fiduciarios administrados por LATINTRUST SA, permitirá el cumplimiento de objetivos, 

fortalecer y minimizar  riesgos inherentes dentro de las actividades fiduciarias. 

1.7 Variables 

a) Variable independiente: Manual de procesos contables-operativos 

b) Variable dependiente: Eficiencia en las  actividades fiduciarias. 

1.8 Operacionalización de las Variables 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO       TECNICA 

 
 
 

Manual de 
procesos 
contables-
operativos 

 
 
 
 

Es un documento el 
cual tiene como 
objetivo detallar en 
forma ordenada las 
actividades que se 
deben ejecutar por los 
colaboradores de la 
entidad de acuerdo a sus 
necesidades, 
adicionalmente servirá 
como guía a futuros 
empleados que llegaran 
a incorporarse. 

Manual es un 
instrumento que 
contiene de forma 
específica y detallada 
los procesos a 
seguirse en una 
determinada actividad 
institucional. 
Orientado al 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales 
fiduciarios 

Desarrollo de una 
cultura alineada y 
enfocada a procesos 
institucionales con el 
objetivo de cumplir 
metas 
 
 
 

Capacitación al 
personal 

Segregación de 
funciones 

 

Enfocado a objetivos 
institucionales 

Planificación en los 
procesos fiduciarios 

¿Existe personal 
capacitado? 
 
¿Existe segregación de 
funciones? 
 
¿Se cumple los objetivos 
instituciones? 
 
¿Existe una adecuada 
planificación en los 
procesos fiduciarios? 

 
 
 
 
 
 
Entrevista 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

 
 
 

Eficiencia en 
las actividades 
fiduciarias 

 
 
La eficiencia en los 
negocios fiduciarios que 
debe realizar la 
administradora se debe 
enfocarse en la 
satisfacción del cliente 
y en la adecuada 
segregación y desarrollo 
de funciones, las cuales 
permitan alcanzar las 
metas institucionales  
 
 
 
 

 
 
Medición de interés 
que pueden obtener 
los negocios 
fiduciarios con los 
manuales de procesos 
contables-operativos 
adecuado para sus 
actividades 

 
 
Se fomenta una 
cultura enfocada a los 
procesos y 
satisfacción de los 
clientes 

 
 
Medición de índices 
de calidad 
 
 
Medición de interés 
de satisfacción al 
cliente 
 
 
Cumplimiento de los 
objetivos y metas 
institucionales 
 
 

 
 
¿Existe informe 
estadístico de índices de 
calidad? 
 
¿Existe informe 
estadístico de la 
satisfacción al cliente? 
 
¿Se cumplen los 
objetivos y metas de los 
negocios fiduciarios? 

 
 
 
 
 
 
Entrevista 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Nota: Descripción de las variables dependiente e independiente producto de  la investigación realizad
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Capitulo II. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Al realizar recopilación de información en referencia al tema de investigación se ha 

encontrado trabajos relacionados a los procesos y controles internos enfocados a los negocios 

fiduciarios. Los cuales corresponden a investigaciones de los años 2009, 2012 y 2016.  

Según  (Bermudez Vega, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

procedimientos contables para la titularización de flujos futuros de los fideicomisos 

administrados por la empresa FIDUECUADOR S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos.”, planteó como objetivo general diseñar un manual para tener un control 

correcto sobre las operaciones del fideicomiso, llegando a la conclusión de que por su 

intermedio se logró organizar y estandarizar contablemente las operaciones de este tipo de 

fideicomisos: Este trabajo nos ayudará a nuestra investigación ya que está relacionado y 

enfocado al sector fiduciario, así como también se alinea a controles y procesos operativos 

contables de los fideicomisos. 

 Por otra parte, (Victor García, 2016) en su investigación “Incidencia de la gestión 

administrativa del fideicomiso mercantil de Fideval S.A. en el cumplimiento de proyectos 

inmobiliarios. Diseño de un manual de políticas y procedimientos que optimice la gestión 

administrativa” planteó como objetivo general,  evaluar la incidencia de la gestión 

administrativa del Fideicomiso Fideval SA en el cumplimiento de los proyectos inmobiliarios 

en el año 2014, llegando a la conclusión de que la gestión administrativa es una red de 

procesos que interrelacionan o interconectan a toda la organización con la finalidad de 

desarrollar la misión de la organización a través de la satisfacción de las expectativas de sus 

clientes, proveedores, etc. 
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Esta investigación a  los proyectos inmobiliarios bajo la estructura del fideicomiso 

mercantil, y la importancia del establecimiento de políticas y procesos para el buen manejo y 

administración del  negocio fiduciario. 

Entre tanto (Barrionuevo Herrera, 2009), en su trabajo de investigación denominado 

“Mejoramiento de procesos de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Mercantiles” propone la mejora de los procesos que existen dentro de la fiduciaria Fiducia 

S.A., para obtener mejores resultados de eficiencia y eficacia que garanticen el cumplimiento 

de requisitos de los clientes mediante la aplicación de normas y politicas de la compañía.  

La importancia de los procesos y politicas en el mundo organizacional, es una 

herramienta efectiva para los controles y objetivos institucionales. Los trabajos anteriormente 

expuestos se enmarcan en la mejora, lineamientos, procedimientos, procesos contables y 

administrativos cuya finalidad y objetivo es el salvaguardar los bienes y brindar un óptimo 

servicio al cliente para de esta manera lograr las metas institucionales.  

2.2       Marco Teórico  

2.2.1 Antecedentes de los negocios fiduciarios en Ecuador 

Los negocios fiduciarios están regulados por la Ley de Mercado de Valores el cual 

forma parte del libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el 2do S. 

del R.O. No 332 del 12 septiembre del 2014, el cual tiene por objeto regular el sistema 

financiero y monetario 

En Ecuador, las primeras actividades relacionadas al mercado de valores se 

establecieron en el Código de Comercio de 1906, sin embargo, esta normativa no fue 

suficiente para estimular las transacciones que permitan el desarrollo del país en aquella 

época. 

Transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se estableció en Guayaquil la 

denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador C., con una efímera existencia 
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desde mayo de 1935 a junio de 1936, debido a la escasa oferta de títulos valores; a la 

baja capacidad de ahorro del país en ese entonces; a la falta de educación del público 

en este tipo de inversiones financieras; a la incipiente estructura industrial del país; y a 

las alteraciones de orden político que caracterizaron a esa época. En 1965, se crea la 

Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional, básicamente como una 

institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo industrial, y que tenía 

solamente como una más de sus múltiples actividades la de promover la creación de las 

bolsas de valores. Este mandato legal y sobre todo el crecimiento económico del país, 

llevó a que esta institución promueva la creación de las bolsas de valores en Ecuador. 

Posteriormente, en febrero de 1969, la Comisión Legislativa Permanente facultó, y en 

julio de ese mismo año, ratificó la decisión mediante la cual el Presidente de la 

República, dispuso el establecimiento de las bolsas de valores, como compañías 

anónimas, en las ciudades de Quito y Guayaquil, regidas por las normas de la Ley de 

Compañías y bajo el control de la Superintendencia de Compañías. (Superintendencia 

de Compañia, Valores y Seguros, 2017). 

 

El 28 de mayo de 1993 se expidió la primera Ley de Mercado de Valores en donde se 

introdujo la figura del Fideicomiso Mercantil, luego, el 23 de julio de 1998 fue expedida la 

nueva Ley de Mercado de Valores, la cual fue reformada por la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, emitida en el suplemento del 

R.O. No. 249 del 20 de mayo del 2014. Posteriormente, se promulgó mediante R.O. Segundo 

Suplemento del R.O. No.332 de 12 de septiembre de 2014 el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, el cual sistematiza en un mismo cuerpo legal todas las leyes que se relacionan con 

las políticas monetarias, financieras, crediticias y cambiarias, específicamente en el Libro II 

trata lo referente a los fideicomisos. 
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Lo anteriormente expuesto, describe la forma en cómo ha evolucionado el mercado de 

valores (normativa que enmarca los negocios fiduciarios) en el Ecuador, cuerpos legales que 

han ido fluctuando en el tiempo con el fin de adaptarse a las exigencias del entorno y 

mercado financiero encaminados con la productividad del país.  

2.2.2 Fideicomiso Mercantil  

El fideicomiso mercantil, en su forma más representativa, es un contrato principal, 

oneroso y conmutativo, de ejecución instantánea, por excepción o de tracto sucesivo, 

por regla general, según el caso, tipificado en algunas legislaciones, como ya lo 

indicamos, y atípico o innominado en el resto. Dos caracteres hay, nos referimos a que 

es bilateral y en muchos países, solemne. (Rodriguez Azuero, 2013). 

 

Según (Carregal, 1982) el contrato de fideicomiso “es aquel por el cual una persona 

recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado cuya propiedad se le transfiere a 

un título de confianza para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé el destino 

convenido”. 

En la normativa ecuatoriana vigente, articulo 109, el fideicomiso mercantil es un 

contrato en el cual una o más personas llamadas constituyentes transfieren a título gratuito de 

manera temporal e irrevocable, la propiedad de los bienes inmuebles o muebles, dotado de 

personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su 

fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas 

instituidas en el contrato de constitución. (Ley de Mercado de Valores, 2017). 

Por lo anteriormente expuesto, y una vez entendiendo el fideicomiso mercantil, de 

este se desprende algunos tipos de negocios fiduciarios, en el cual según el artículo 112 lo 

define como aquéllos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra 

uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta 
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cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un 

tercero. Si hay transferencia de la propiedad de los bienes el fideicomiso se denominará 

mercantil, particular que no se presenta en los encargos fiduciarios, también instrumentados 

con apoyo en las normas relativas al mandato, en los que sólo existe la mera entrega de los 

bienes. (Ley de Mercado de Valores, 2017) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1. Fideicomiso mercantil 

 

 

2.2.2.1 Mercado de Valores Ecuatoriano 

A través del mercado de valores se busca canalizar los recursos financieros de los 

demandantes y ofertantes y donde todos tengan las mismas oportunidades y de esta manera 

permita el desarrollo económico del país. 

Según (Bolsa de Valores Quito, 2017) El Mercado de Valores está compuesto por los 

siguientes segmentos: 

Fideicomiso 
Mercantil 

Beneficiario Constituyente 

Patrimonio 
autónomo 
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a) PUBLICO, son las negociaciones que se realizan con la intermediación de una 

casa de valores autorizada. 

b) PRIVADO, son las negociaciones que se realizan en forma directa entre 

comprador y vendedor, sin la intervención de una casa de valores. 

c) PRIMARIO, es aquel en el cual se realiza la primera venta o colocación de 

valores que hace el emisor con el fin de obtener directamente los recursos. 

d) SECUNDARIO, comprende las negociaciones posteriores a la primera colocación 

de valores.  

Dentro de los participantes del mercado de valores detallamos los siguientes: 

Tabla 2  

Participantes del mercado de valores 

Participantes del mercado de 

valores 

Descripción 

Emisores Compañías públicas o privadas que realizan sus actividades de 

intermediación mediante el mercado de valores 

Inversionistas 

 

Bolsa de Valores 

 

Casa de Valores 

 

Calificadora de riesgo 

 

Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

Personas naturales o jurídicas que destinan sus recursos 

económicos con el fin de obtener una rentabilidad 

Sociedades anónimas que brindan el servicio de negociación de 

valores 

Compañías anónimas cuya función principal es la intermediación 

de valores 

Sociedades que tienen por objeto la calificación de emisores y 

valores 

 

Compañías anónimas que administran fondos de inversión y 

negocios fiduciarios 

Nota: Descripción de los participantes del mercado de valores 
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El Mercado de Valores Ecuatoriano estimula la inversión y busca de manera continua 

una fuente de financiamiento y rentabilidad brindando seguridad a los inversionistas. 

Es imperativo y necesario conocer las funciones, estructura y ventajas de mercado de 

valores, ya que como se expuso anteriormente, su objetivo se enfoca en brindar seguridad y 

confianza en las transacciones de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. Los 

negocios fiduciarios, al ser administrados por la fiduciaria, el cual es uno de los participantes 

del mercado de valores y por el cual existen negocios fiduciarios, tal es el caso de los 

fideicomisos de titularización, cuyas transacciones obligadamente se dan en este entorno 

económico y por ello la seguridad que se debe brindar al inversionista. 

Con relación a la estructura del Mercado de Valores en Guayaquil y de acuerdo a lo 

que expone El Emprendedor: 

La entidad encargada de regular este sistema es la recién creada Junta de Regulación 

del Mercado de Valores, de derecho público y adscrito a la Función Ejecutiva. Esta 

junta estará conformada por el ministro encargado de la Política Económica, el 

ministro encargado de la Política de la Producción y un delegado del Presidente. Su 

función será la de establecer las políticas públicas del mercado de valores y dictar 

normas para su control y funcionamiento. Por otro lado, los Superintendentes de 

Compañías y Valores; del Sistema Financiero Popular y Solidario; y de Bancos y 

Seguros, también serán parte de la Junta con capacidad de voz informativa, pero sin 

voto (El Emprendedor, 2017).  

 

Con la finalidad de profundizar un poco más en el mercado de valores y su estructura, 

se presenta a continuación la jerarquía que existe para fomentar el desarrollo, eficiencia y 

transparencia de sus actividades. Es importante señalar, que cada uno de los componentes que 
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forman parte de la estructura contribuye a la eficacia en sus operaciones así como también al 

correcto funcionamiento de sus actividades. 

Tabla 3   

Estructura del mercado de valores 

 
Estructura y participantes del Mercado de Valores 

Normativa Ley de mercado de valores Código de Resoluciones expedidas por el 
consejo Nacional de Valores 

Emisores Públicos Privados 

Inversionistas Inversionistas Institucionales Público inversionista 

Intermediarios Casa de valores  

Mercado Bolsa de Valores Quito Bolsa de Valores Guayaquil 

Participantes que prestan 
servicio en el MV 

 

Otros participantes 

Calificadoras de riesgo 
Representantes de los 
obligacionistas 

Administradora de fondos y 
fideicomisos            
Asociaciones Gremiales 

Auditoras                                            
Agentes pagadores 

   

Nota: La estructura del mercado de valores detalla los diferentes participantes que intervienen en sus 
operaciones  

2.2.2.2 Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Las administradoras de fondos y fideicomisos son aquellas entidades jurídicas cuya 

finalidad específica es la administración de negocios fiduciarios y fondos de inversión.  

(Ley de Mercado de Valores, 2017) en su articulo 97 define  “las administradoras de 

fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías o sociedades 

anónimas”.  

El objeto social de las administradoras de fondos y fideicomisos esta limitado a: 

a) Administrar fondos de inversión; 

b) Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley; 

c) Actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

d) Representar fondos internacionales de inversión. 
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Capital mínimo inicial debe estar suscrito y pagado, íntegramente en 
numerario

Deben obtener una autorización, previa solicitud a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros

Debe contar con una infraestructura física y tecnológica que permita la 
atención ininterrumpida a los clientes y la alimentación de los sistemas 
informáticos constantemente

Este tipo específico de sociedades deben cumplir con una serie de requisitos, entre los 

cuales se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Requisitos de las administradoras de fondos y fideicomisos 
 

2.2.2.3 Características del Fideicomiso Mercantil 

Es importante  comprender y conocer las características del fideicomiso mercantil, es 

decir, todas aquellas particularidades legales y cualidades  que por su contenido y estructura 

se diferencias frente a otros contratos de constitución. Bajo esto, podemos indicar que, el 

fideicomiso mercantil, es un contrato principal, bilateral, solemne, oneroso, conmutativo, 

temporal, irrevocable, y de tracto sucesivo por regla general. Así mismo, conforme a su 

naturaleza y finalidad  por el que fue constituido presenta cualidades adicionales inherentes 

en su estructura de constitución, las cuales son: confianza, transparencia, independencia, 

inembargabilidad, indelegabilidad y responsabilidad fiscal. 

A continuación, exponemos la siguiente tabla donde detallaremos cada una de las 

características propias de los fideicomisos mercantiles. 
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Tabla 4  

Características del fideicomiso mercantil 

Características Descripción 

Principal 

Solemne 

Existe independencia contractual 

Porque todo contrato de fideicomiso mercantil se realiza mediante 

escritura pública 

Bilateral Porque se generan obligaciones y responsabilidades tanto para el 

constituyente y el fiduciario 

Oneroso La fiduciaria tiene derecho a recibir contribución monetaria por los 

servicios brindados 

Conmutativo 

 

Regla general de tracto 

sucesivo 

 

Irrevocable 

 

Confianza 

Existe equivalencia de las prestaciones recibidas, tanto por el 

constituyente y la fiduciaria 

Porque las obligaciones se realizan periódicamente  

 

Porque las restituciones de los bienes se la puede realizar únicamente de 

acuerdo a los estipulado en el contrato de constitución 

 

Porque es un encargo para la fiduciaria  

Transparencia Todos los actos y transacciones son transparentes y regulados bajo 

cuerpos legales propio de los negocios fiduciarios 

Independencia 

 

 

Inembargabilidad 

Porque la contabilidad es de manera separada por cada fideicomiso 

constituido. 

 

Los bienes transferidos bajo título de fideicomiso mercantil no son 

embargables  

Indelegabilidad 

Responsabilidad fiscal 

La fiduciaria no puede delegar su responsabilidad 

El fideicomiso es considerado como sociedad para fines tributarios  

Nota: Características de los fideicomisos mercantiles 
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2.2.2.4 Elementos que conforman el Fideicomiso Mercantil 

El fideicomiso mercantil es una figura jurídica que cuenta con los siguientes 

elementos: 

1. Constituyente o Fideicomitente. 

2. Beneficiario 

3. Patrimonio Autónomo 

4. Fiduciaria 

Constituyente. Según (Rodriguez Azuero, 2013) “fideicomitente es toda persona 

capaz de disponer de sus bienes puede constituir un fideicomiso”.  

De acuerdo a la definición establecida en la normativa que regula la actividad 

fiduciaria art. 115 pueden actuar como constituyentes de fideicomisos mercantiles las 

personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o 

entidades dotadas de personalidad jurídica, quienes transferirán el dominio de los bienes a 

título de fideicomiso mercantil (Ley de Mercado de Valores, 2017). 

Dentro de los fideicomisos mercantiles también podemos encontrar constituyentes 

adherentes, siempre que así lo establezca el contrato de constitución. El cual es una tercera 

persona distinto del constituyente que se adhiere y acepta las regulaciones previstas en la 

escritura de constitución.  

Beneficiarios. La ley de mercado de valores en su art. 116 lo define como las 

personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con 

finalidad social o pública, nacional o extranjera, o entidades dotadas de personalidad 

jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato o posteriormente si 

en el contrato se ha previsto tal atribución. Podrá designarse como beneficiario del 

fideicomiso mercantil a una persona que al momento de la constitución del mismo no 

exista, pero se espera que exista. Podrán existir varios beneficiarios de un contrato de 
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fideicomiso, pudiendo el constituyente establecer grados de preeminencia entre ellos e 

inclusive beneficiarios sustitutos. (Ley de Mercado de Valores, 2017). 

Según (Rodriguez Azuero, 2013) “beneficiario es la persona que en virtud del negocio 

jurídico debe recibir los beneficios derivados del cumplimiento del encargo”. 

El beneficiario tiene los siguientes derechos: 

a) Exigir el cumplimiento de las funciones delegadas y en caso de incumplimiento, 

solicitar la correspondiente indemnización sin perjuicio de las acciones legales 

que se estimen pertinentes. 

b) Solicitar la sustitución de fiduciaria, siempre y cuando existan causales justas de 

acuerdo a lo estipulado en la normativa legal.   

c) A recibir los beneficios obtenidos por parte del fideicomiso. 

En nuestro país, queda prohibido que se designe como beneficiario a la 

administradora de fondos y fideicomisos, sus representantes legales y empresas vinculadas. 

Patrimonio Autónomo. De acuerdo a lo indicado por (Gonzalez Torre, 2009) “se 

conforma con los bienes transferidos en fideicomiso por el constituyente a favor del 

fiduciario. Este cumplira la finalidad que se le haya señalado en el contrato”. 

Por patrimonio autónomo se entiende al acto juridico en el cual el constituyente, 

transfiere la propiedad de determinados bienes al fideicomiso, mediante el cual, una vez 

perfeccionada dicha transferencia, este se convierte en el titular de dichos bienes, debiendo 

ejercer su personería jurídica. 

El art. 109 indica que cada patrimonio autonomo esta dotado de personalidad jurídica, 

siendo el fiduciario el representante legal quien ejercera tales funciones de 

conformidad con las instrucciones señaladas por el constituyente en el 

correspondiente contrato. 
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El patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni podrá ser considerado 

como una sociedad civil o mercantil, sino únicamente como una ficción jurídica capaz 

de ejercer derechos y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención a las 

instrucciones señaladas en el contrato fiduciario su representante legal, quien ejercerá 

tales funciones de conformidad con las instrucciones (Ley de Mercado de Valores, 

2017). 

Fiduaciaria. Es la entidad jurídica a la cual el constituyente transfiere los bienes que 

han de conformar el patrimonio autónomo, con el fin de que los administre y cumpla 

determinada finalidad.    

La administradora de fondos y fideicomisos en su calidad de fiduciario, le 

corresponde las siguientes obligaciones, las cuales se encuentran establecidas en el art. 103: 

a) Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos en fideicomiso 

mercantil; 

b) Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio 

patrimonio y de los demás fideicomisos mercantiles y encargos fiduciarios, 

llevando para el efecto una contabilidad independiente para cada uno de éstos; 

c) La contabilidad del fideicomiso mercantil y de los encargos fiduciarios deberá 

reflejar la finalidad pretendida por el constituyente y se sujetarán a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados;  

d) Rendir cuentas de su gestión, al constituyente o al beneficiario, conforme a lo que 

prevea el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo; 

e) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato;  

f) Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario, por el 

cumplimiento de las causales y efectos previstos en el contrato; y,  

g) Informar a la Superintendencia de Compañías en la forma y periodicidad que 
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mediante norma de carácter general determine el C.N.V. (Ley de Mercado de 

Valores, 2017) 

Por lo cual, podemos concluir, que las actividades de las fiduciarias se encuentran 

reguladas conforme a los lineamientos establecidos por ley, los cuales proporcionan 

seguridad al constituyente, ya que establecen deberes y obligaciones entre las partes que 

constituyen el negocio fiduciario.  

 

2.2.2.5 Responsabilidades de la fiduciaria 

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones del CNV, indica en su 

Titulo V, Capítulo 1, Art. 5  la administradora de fondos y fideicomisos responde hasta por 

culpa leve en el cumplimiento de su gestión, para lo cual deberá actuar en forma diligente y 

profesional, procurando cumplir prioritariamente con el objeto y la finalidad, instituidos en el 

contrato (Codificación de Resoluciones Consejo Nacional de Valores, 2015). 

La responsabilidad de la fiduciaria debe enmarcarse de acuerdo a lo establecido en el 

contrato, para lo cual debe cumplir fielmente lo allí establecido, corroborar que el mismo sea 

lícito en toda su amplitud y aplicar políticas que conlleven al conocimiento de su cliente,  

prevención de lavado de activos y  cualquier otro tipo de delito que pudiere efectuarse por 

intermedio del negocio fiduciario. La fiduciaria ha de constatar la transferencia de dominio de 

los bienes fideicomitidos, sea por medio de la verificación física en caso de los bienes 

muebles o mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad si se tratare de bienes 

inmuebles. 
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Entre las responsabilidades de la fiduciaria podemos detallar: 

 

 
 

 
Figura 3. Responsabilidades fiduciarias 

   

Adicionalmente, podemos concluir que así como existen responsabilidades para la 

administradora de fideicomisos, también existen prohibiciones las cuales están establecidas 

en el cuerpo normativo que regula la actividad fiduciaria, las cuales detallaremos a 

continuación: 

a)  Adquirir, enajenar o mezclar activos de un fideicomiso con los suyos propios; 

b)  Mezclar activos de un fideicomiso con los de otros fideicomisos; 

c)  Garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno; 

d)  Traspasar valores de su propiedad entre los distintos fideicomisos que 

administre; 

Cumplir el objeto y finalidad del contrato

Verificar la existencia física y perfeccionamiento de la 
transferencia de dominio de los bienes fideicomitidos.

En el caso de los bienes inmuebles debe corroborar que sobre 
ellos no posea ningún gravamen, salvo que en el contrato del 
fideicomiso se exprese lo contrario.

Aplicar políticas internas para conocer al cliente y prevención de 
lavado de activos y evitar cualquier lavado de activos que se 
pudiere cometer por medio del negocio fiduciario

Corroborar que los bienes transferidos tengan relación con la 
finalidad del contrato
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e)  Dar o tomar dinero a cualquier título o entregar estos en garantía;  

f)  Participar de manera alguna en la administración, asesoramiento, dirección o 

cualquier otra función que no sea la de accionista y, 

g)  Ser accionista de una casa de valores, administradoras de fondos de inversión y 

fideicomisos, calificadoras de riesgo, auditoras externas y demás empresas 

vinculadas a la propia administradora de fideicomiso (Ley de Mercado de 

Valores, 2017). 

2.2.3 Tipos de negocios fiduciarios 

Los negocios fiduciarios pueden ser encargos o fideicomisos; con respecto a estos 

últimos la legislación ecuatoriana, en la Codificación de Resoluciones del CNV, indica que si 

bien el objeto y finalidad del fideicomiso puede no ser único, para efectos de clasificarlos 

menciona la siguiente manera: 

a) De garantía: es el contrato mediante el cual,  el constituyente (deudor) transfiere 

un bien a favor del fideicomiso, que servirá como garantía y/o segunda fuente de 

pago a favor de las acreencias detalladas en el contrato. La fiduciaria no se 

convierte en deudora solidaria, únicamente se asegura de que el deudor cumpla 

con las obligaciones estipuladas, y, en caso de incumplimiento, actuar conforme a 

los lineamientos establecidos en el contrato. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Fideicomiso de garantía 
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b) De administración: es el contrato mediante el cual se transfiere al patrimonio 

autónomo bienes muebles o inmuebles para que la fiduciaria los administre y 

cumpla con las instrucciones que constan dentro del contrato de fideicomiso. 

 

 
    

Figura 5. Fideicomiso de administración 
 

c) Inmobiliario: De acuerdo a lo estipulado en el art. 17 Título V Capítulo I Sección 

I  Es el contrato en virtud del cual el constituyente o constituyentes transfieren uno 

o varios inmuebles y/o dinero necesario para la adquisición del terreno o para el 

desarrollo del proyecto inmobiliario, con la finalidad de que la fiduciaria 

administre dichos bienes y realice gestiones administrativas ligadas o conexas 

para el desarrollo y ejecución del proyecto inmobiliario, de acuerdo con las 

instrucciones señaladas en el contrato y en favor de los beneficiarios instituidos en 

el mismo. (Codificación de Resoluciones Consejo Nacional de Valores, 2015). 

En este contrato, el constituyente o constituyentes adherentes aportan al 

fideicomiso un terreno o dinero para adquirirlo, con la finalidad de desarrollar un 

proyecto inmobiliario. Este tipo de fideicomisos, su estructura y forma legal es 

más compleja,  ya que enmarca una serie de reglamentaciones y disposiciones 
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legales a cumplir para la viabilidad del proyecto inmobiliario, entre ellas, una de 

las más importantes, es la certificación del punto de equilibrio.  

Para el caso de los fideicomisos inmobiliarios la fiduciaria deberá: 

a) Verificar que el dinero transferido por el fideicomitente a la constitución del 

patrimonio autónomo es suficiente para la adquisición del terreno; 

b) Suscribir las promesas de compraventa e instrumentarlo por escritura pública; 

c) Recibir los recursos para para financiar el desarrollo del proyecto inmobiliario; 

d) Asumir la responsabilidad de la publicidad que se efectúe con relación al 

proyecto inmobiliario; 

e) Vigilar, verificar y certificar bajo su responsabilidad, el cumplimiento para la 

conformación del punto de equilibrio. (Codificación de Resoluciones Consejo 

Nacional de Valores, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6. Fideicomiso inmobiliario 
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2.2.4 Control interno 

Toda entidad debe regirse bajo un control interno eficiente que le permita minimizar 

riesgos y una adecuada segregación de funciones departamentales. El control interno debe ser 

una parte esencial dentro de la cultura organizacional, en donde todos los que la conforman, 

entiéndase la administración y empleados,  tienen la obligación de cumplir los lineamientos 

establecidos y de esta manera minimizar los riesgos con el fin de lograr las metas 

institucionales. 

En lo que respecta a los negocios fiduciarios, esta herramienta debe convertirse en una 

obligatoriedad, ya que recordemos, que el servicio brindado se basa en la confianza en la 

administración de los bienes entregados. 

 

2.2.4.1 Definición 

El control interno es el proceso que se realiza en base a un plan y métodos 

promovidos por altos cargos, para que las políticas y procedimientos dictados se 

cumplan a cabalidad, con la finalidad de proteger los activos de la empresa, proveer 

información confiable, mejorar los procesos, cumplir con las obligaciones legales 

(Lara Tenorio, 2012). 

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. (COSO II 

Internal Control Integrated Framework, 2013). 

Basados en los conceptos anteriormente expuesto, el control interno es una 

herramienta administrativa, en el cual se contempla las medidas y métodos necesarios, para 
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proteger y salvaguardar los activos, adicionalmente promueve la eficiencia y gestión para la 

toma de decisiones. 

Los controles internos se elaboran e implementan con la finalidad de detectar en un 

tiempo razonable, cualquier desviación en los cumplimientos de los objetivos establecidos; 

son el apoyo fundamental con el que cuenta una entidad para alcanzar sus metas deseadas o 

detectar la fuga de recursos, asegurar la veracidad de la información financiera y evitar 

situaciones de riesgo. 

Según (Horngren, Harrison, & Smith Bamber) “el control interno es el procedimiento 

y medidas que adopta una empresa para: 

a) Proteger los activos que usa para sus operaciones. 

b) Impulsar el cumplimiento de sus políticas 

c) Promover la eficacia operativa  

d) Tener registros contables precisos y fiables.” 

Por lo general, los controles internos tienen más efectividad cuando los empleados de 

todos los departamentos acogen los objetivos y normas éticas de la organización y de esta 

manera conlleve a un mejor control interno del capital de trabajo y viceversa.  

El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 

organización, fija y evalúa los procesos contables, administrativos y financieros; detecta 

irregularidades y errores; permite otorgar soluciones factibles y proporciona veracidad en la 

información de los estados financieros. 

Al incorporar controles dentro de una organización fomenta calidad y la iniciativa de 

delegar funciones, evita gastos innecesarios, reduce el riesgo de pérdida de valores de activos, 

ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y cumple con las leyes y normas 

establecidas. 
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En fin, el control interno constituye una función administrativa que concluye el ciclo 

de dirección y permite comprobar la efectividad de las funciones (planificación, 

organización, integración de recursos y dirección), propone nuevas metas, cambia estructuras, 

capacita al personal, toma medidas y diseños para alcanzar los objetivos de la dirección. 

Figura 7. Conceptos Control Interno 
 

2.2.4.2 Objetivos del control interno 

El control interno posee varios objetivos importantes, debido a que busca proteger los 

activos de la empresa, alcanzar las metas propuestas por la entidad, lograr la eficiencia y 

eficacia de los colaboradores para obtener un nivel elevado de seguridad razonable.  

Para el adecuado cumplimento de los objetivos es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Medidas efectivas de control interno proporcionan una garantía razonable para 

poder alcanzar los objetivos de la entidad. 
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b) Existen situaciones fuera del control de la entidad, sin embargo, sus propósitos 

están orientados a evaluar la interrelación y la consistencia entre las metas y los 

diferentes objetivos dentro de los niveles de la organización. 

c) Los riesgos de las actividades deben ser correctamente identificados, para 

poderlas administrar de la mejor forma posible, enfocados principalmente a las 

funciones de mayor relevancia. 

 

 

        

       

       

       

       

 

 

  

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 
 Figura 8. Objetivos del control interno 

 

2.2.4.3 Importancia del control interno 

El contar con un Control Interno adecuado a cada tipo de empresa nos permitirá 

maximizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión 

financiera y administrativa, para obtener mejores niveles de productividad; también 

ayudara a contar con recursos humanos motivados, comprometidos con su 

organización y dispuestos a brindar al cliente servicios de calidad (González M. , 

2014). 
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La importancia de un adecuado sistema de control interno es directamente 

proporcional al nivel de complejidad de la entidad, es decir, si una empresa cuenta con 

numerosos empleados, existe una elevada posibilidad de que posea un gran número de tareas 

delegadas, volviéndose indispensable contar con un sistema de control interno sofisticado y 

complejo, permitiendo adecuarse de la mejor manera a las exigencias de la entidad. 

 

 

 
 

Figura 9. Importancia del control interno  
 

Como consecuencia del control interno administrativo, también podemos notar la 

importancia del control interno contable: 

a) Controlar que todas las operaciones se registren de manera adecuada, en las 

cuentas apropiadas y en el período contable en el que realizan, con el objetivo de 

preparar los estados financieros correctamente; 

b) Todo lo que se ha registrado exista y lo que existe sea debidamente 

contabilizado y de existir algún tipo de diferencia, tomar las medidas adecuadas; 

c) Cada operación sea debidamente designada; 
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d) Para cuidar los activos de la entidad, el acceso a personal externo se permita 

únicamente con autorización de la administración. 

2.2.4.4 Componentes del control interno 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y 

permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un 

sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes 

(Estupiñan Gaitan, 2011). 

El control interno está conformado por cinco componentes relacionados entre sí, los 

cuales se derivan dependiendo de la forma en que la dirección dirige la entidad. Pese a que 

los componentes son aplicables a todas las entidades,  medianas y pequeñas empresas pueden 

implementarlos de distinta manera en comparación con las grandes empresas. Aunque su 

sistema de control es menos estructurado, una pequeña empresa puede tener un control 

interno eficiente. 

 

 
Figura 10. Componentes del control interno 
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Ambiente de control 

Según (Estupiñan Gaitan, 2011) las actividades de control son, “políticas y 

procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y garantizan que las 

directrices de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que se 

cumplan los objetivos.” 

Bajo este concepto, las actividades de control son procedimientos y políticas que 

garantizan que se realicen de manera correcta las instrucciones de la alta gerencia para 

mitigar riesgos que puedan afectar  el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles, según su naturaleza pueden 

denominarse como de detección o preventivas. 

Es el grupo de procesos, normas y estructuras que conforman la base para el 

desarrollo del control interno en la entidad. La alta gerencia y el consejo son quienes marcan 

los lineamientos de conducta y objetivos a alcanzar dentro de la organización. 

El ambiente de control incluye los valores de la entidad, los lineamientos que 

permiten a la alta gerencia realizar sus actividades de control, supervisión, diseñar estructura 

organizacional, designar las diferentes responsabilidades, evaluaciones de desempeño a los 

colaboradores, elaboración de los diferentes esquemas que incentiven el sentido de propiedad 

en los diferentes niveles de la entidad; se podría decir que el ambiente de control es el 

principal componente dentro del sistema de control interno. 

Evaluación de riesgos 

Según (COSO II Internal Control Integrated Framework, 2013) “el riesgo se define 

como posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución 

de los objetivos”. 

La entidad está expuesta a varios tipos de riesgos sean estos externos e internos, los 

riesgos deben ser evaluados basados en la identificación, análisis y debido tratamiento de los 
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riesgos relacionados con la elaboración de los estados financieros de la entidad y que puedan 

interferir en alcanzar los objetivos propuestos por la entidad. 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles 

que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser 

revisada por los auditores internos para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y 

procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo (Estupiñan Gaitan, 2011) 

Basados en esto podemos definir, la evaluación de riesgos que es llevado a cabo por la 

alta gerencia debe ser autoevaluado por los auditores internos para asegurar que el objetivo, 

enfoque y procedimientos hayan sido ejecutados apropiadamente. 

 

  

 

      
 
 
Figura 11. Elementos de evaluación de riesgos del control interno 
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Información y comunicación 

Según (Estupiñan Gaitan, 2011) “Los sistemas de información están diseminados en 

todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se 

considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información”. 

La información es indispensable para que la entidad lleve a cabo sus objetivos, la alta 

gerencia necesita información de calidad y relevante, proveniente de fuentes externas e 

internas para poder asegurar el adecuado funcionamiento de todos los componentes del 

control interno.  

La comunicación es el proceso continuo de proporcionar, obtener y compartir la 

información obtenida dentro de una entidad, la comunicación interna es la principal 

herramienta a través de la cual la información se difunde a todos los niveles de la entidad, en 

sentido ascendente y descendente. 

Supervisión y monitoreo 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que 

los controles pierdan su eficiencia (Estupiñan Gaitan, 2011). 

Mediante evaluaciones continuas e independientes se determina si cada componente 

del control interno, están funcionando correctamente. Las evaluaciones continuas 

proporcionan información oportuna, las evaluaciones independientes pueden variar 

dependiendo de la evaluación de riesgos; los resultados se analizan comparándolos con los 

lineamientos previamente establecidos por la alta gerencia, para poder determinar algún tipo 

de diferencia y poder tomar los correctivos necesarios. 
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2.2.4.5 Características del control interno 

Un control interno eficiente sirve como herramienta dentro de la organización para sus 

actividades diarias, ya que suministra información relevante frente a los cambios existentes 

que se dan en la actualidad, tanto a los altos mandos como a los demás niveles. Es 

responsabilidad de la organización establecer dichos lineamientos los cuales serán cumplidos 

a cabalidad por los colaboradores. El control interno debe orientarse a promover las 

condiciones necesarias para el personal de trabajo y este pueda cumplir con las tareas 

encomendadas con el fin de lograr los resultados deseados. Para lograr esta efectividad, 

depende de ciertas características que permitirán obtener una mayor certeza sobre las metas y 

objetivos institucionales. 

 

Tabla 5   

Características del control interno 

Principales características del control interno 

Es un proceso o medio 
Que permite obtener los objetivos de la 
empresa. 

Proporciona un grado de responsabilidad 
Direccionado a todos los miembros de la 
empresa para establecer y cumplir las metas 
institucionales. 

Facilita operaciones eficaces y eficientes. 
Mediante el desarrollo de las actividades y 
tareas en la empresa.  

Provee la consecución de los objetivos De una o varias áreas dentro de la empresa. 

Aporta un mayor nivel de seguridad razonable Enfocado al logro de los objetivos. 

Fortalece la autoridad y responsabilidad de los 
colectivos laborales 

Mediante el liderazgo de los empleados 

Previene el fraude 
Ayuda a detectar el fraude dentro de la 
entidad. 

Nota: Se describen las principales características del control interno 
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2.2.5 Contabilidad 

Según lo exponen los autores, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica 

que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, 

presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus 

niveles organizativos, mediante la utilización de un método especifico apoyado en 

bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras externas y las de planificación y control interno (Amador Fernández, 

Romano Aparicio, & Cervera Oliver, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12.  Proceso contable 
 

2.2.6 Objetivo de la Contabilidad 

El objetivo de la contabilidad se centra en conocer la situación financiera de la 

entidad, por lo cual detallamos los aspectos más significativos: 

a) Medición de los recursos de la entidad 

b) Reflejar las obligaciones frente a terceros 

c) Medir los cambios en los recursos 

d) Proporcionar información a una amplia gama de usuarios 
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2.2.7 Finalidad de la Contabilidad 

Según expone el autor…la finalidad de la contabilidad es suministrar información en 

un momento dado y de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que 

resulta de utilidad a los usuarios en la toma de sus decisiones, tanto para el control de 

la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales 

decisiones de racionalidad y eficiencia (Gómez Rondón, 1995).  

Siguiendo el mismo contexto, se expone otra definición la cual indica que la 

contabilidad tiene como finalidad determinar la situación de la empresa en su 

comienzo, controlar las variaciones que se van produciendo  a lo largo del ejercicio 

económico y determinar, asimismo, el resultado del período y la situación de la 

empresa al final del ejercicio (Rey Pombo, Técnica contable , 2014). 

Por lo anteriormente expuesto, y en concordancia con los autores la contabilidad tiene 

como finalidad el de suministrar información oportuna y veraz de la situación financiera de la 

entidad y en base a ello poder tomar decisiones orientado a los objetivos institucionales. 

Entre sus funciones principales podemos detallar a continuación lo siguiente: 

Tabla 6   

Funciones de la contabilidad 

Funciones de la Contabilidad 

Registrar los datos Registros de asientos de forma cronológica, con el 
respectivo detalle de la transacción 
 

 
Clasificar los datos 

Una vez realizado los asientos contables se obtiene el libro 
diario y posteriormente el libro mayor, de esta manera 
obtenemos información de los movimientos realizados por 
cliente, proveedor, bancos etc y sus respectivos saldos 
 

 
Resumir la información 

Con la ayuda del libro mayor, los datos se agrupan para la 
obtención de los estados financieros mediante el cual 
podemos reflejar los efectos financieros de la entidad 
 

Análisis de la información para la toma 
de decisiones 

Una vez obtenido los estados financieros nos servirá para 
analizar la situación financiera y el rendimiento de la entidad 

Nota: Se expone un resumen de las principales funciones de la contabilidad 
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2.2.8 Estados Financieros 

De acuerdo a lo expuesto en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 los 

estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 

del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad:  

a) activos; pasivos; patrimonio 

b) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;   

c) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y flujos de efectivo (NIC 1, 2016, pág. 11). 

 

 

 

 
Figura 13. Objetivo de los Estados Financieros 
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2.2.9 Manuales 

2.2.9.1 Definición de manual  

Según el autor (Duhalt Krauss, 1997)  manifiesta que los manuales “exponen con 

detalle la estructura de la compañía y señala los puestos la relación que existe entre ellos. Los 

grados de autoridad, responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la 

empresa.” 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, 

de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita al lector, desarrollar 

correctamente la labor propuesta (Ortiz Ibañez, 2008, pág. 15). 

Es por ello que el manual tiene que ser estructurado de una forma ordenada y 

sistemática dependiendo de lo que la entidad quiera dar a conocer. A continuación se presenta 

lo básico que debería de contener un manual: 

Tabla 7   

Estructura del manual 

Estructura del manual 
Portada Logotipo o nombre de la entidad, tipo de manual, fecha de 

elaboración. 
 

Introducción Breve explicación del contenido del manual, desarrollo e 
importancia 
 

Objetivo Lo que se va a lograr con el manual 
 

Procesos Contendrá los criterios generales que se van a definir los 
cuales se tendrán que cumplir con responsabilidad 
 

Alcance Definición a lo cual la entidad quiere llegar a cumplir con el 
manual 
 

 
Glosario de términos 

Contendrá las abreviaturas y palabras de poco conocimiento, 
los cuales permitirán interpretar el manual y poder cumplirlo 
 

Firma de autorización Se especifica el nombre, cargo y firma de personas que 
autorizan el manual dentro de la entidad 

 Nota: Definición del contenido básico del manual  
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2.2.9.2 Manual de procesos 

Cuando se documenta el proceso en una entidad se contribuye a enfocar los esfuerzos 

hacia la mejora de sus actividades. 

Cuando documentamos cualificamos y facilitamos el análisis cuantitativo, 

formulamos indicadores y podemos tener un control de la gestión. De hecho la gestión 

de los procesos puede orientar la estrategia misma de la organización e intervenir en 

lo más hondo de la cultura organizacional de la empresa (Ortiz Ibañez, 2008, pág. 16). 

Continuando en el mismo contexto del autor,  expone las funciones básicas del 

manual de proceso las cuales son:  

a) El establecimiento de objetivos; 

b) La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas; 

c) La evaluación del sistema de organización; 

d) Las limitaciones de autoridad y responsabilidad; 

e) La aplicación de normas de protección y utilización de recursos; 

f) La generación de recomendaciones; 

g) La creación de sistemas de información eficaces; 

h) La institución de métodos de control y evaluación de la gestión; 

i) El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal (Ortiz 

Ibañez, 2008, pág. 17). 

Podemos concluir indicando que,  un manual es una guía sistemática de 

procedimientos que sirve de base a los colaboradores de una entidad para poder ejecutar de 

manera correcta sus actividades, aplicación conforme a los reglamentos, sirve de guía a los 

colaboradores y permite limitar obligaciones y responsabilidades dentro de la organización. 

Son considerados como parte del control interno debido a que nos indican qué, cuándo y 

cómo hacer una determinada actividad. 
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El manual de proceso incluye una serie de normas, políticas y condiciones que 

permite el adecuado funcionamiento de la entidad, su efectividad radica en el análisis previo 

de los procesos, funciones y actividades. 

 

2.2.9.3 Importancia del manual de proceso 

El Manual de Procesos documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que 

se generan en un organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas 

conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de base para que siga 

creciendo y se desarrolle (Ortiz Ibañez, 2008) 

Una organización en la que no se aplique el uso de un manual de procesos se 

presentaran problemas a futuro para el adecuado desempeño de sus actvidades, tanto 

departamentales como organizacionales. 

 

 
Figura 14. Problemas por ausencia de un manual de procesos 
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La importancia del manual de procesos radica en la correcta sistematización de los 

procesos en los diferentes niveles de la entidad, para evitar confusiones, fuga de los recursos 

y generación de pérdidas. Los procesos son vistos como un solo paso a realizar, ocasionando 

problemas al momento de buscar el factor deficiente para poder corregirlo, dificultando el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

 

2.2.9.4 Objetivos del manual de proceso 

Existen varios objetivos que se pueden lograr por la aplicación de un manual de 

procesos, los más sobresalientes son: 

a) Estimula la uniformidad. 

b) Reduce la duplicidad de funciones 

c) Elimina la confusión 

d) Evita la elaboración de procesos incorrectos 

e) Ayuda a los colaboradores de la entidad a la ejecución correcta de las tareas 

asignadas. 

f) Sirve como herramienta de integración en procesos de la entidad a los nuevos 

colaboradores. 

g) Precisa las funciones a cada nivel de la entidad. 

h) Maximiza el aprovechamiento de los recursos. 

 

De manera concreta podemos establecer que el objetivo principal de los manuales de 

procesos es, especificar de manera clara el proceso adecuado de cada nivel de la compañía 

para poder alcanzar los objetivos deseados por la alta gerencia. 
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2.2.9.5 Ventajas del manual de proceso 

Los manuales de procesos ofrecen una gran cantidad de beneficios por su correcta 

aplicación, sin embargo, poseen limitaciones, pero sin restarle importancia. 

Entre las principales ventajas podemos determinar: 

a) Asegura que todos los colaboradores tengan una adecuada compresión de los 

procesos de la entidad 

b) Facilita la detección de los errores en los diferentes procesos 

c) Sistematiza el inicio  y finalización de los diferentes proceso. 

d) Determina la relación de cada nivel de la organización y su relación con las 

demás 

e) Sirve de guía para entrenar nuevo personal 

f) Ayuda a hacer efectivo los objetivos de la entidad 

g) Evita malentendidos en los diferentes procesos 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Reseña histórica administradora 

La compañía LATINTRUST S.A. nació en el año 1994 con la denominación legal de 

FILANFONDOS S.A. Administradora de Fondos.  A partir de octubre del 2001, la 

administración consiguió superar la crisis financiera y administrativa por la que atravesó la 

compañía generada por la situación vivida por el país, pero en el año 2006 fue comprada, y se 

realizó el cambio de denominación social a LATINTRUST S.A Administradora de Fondos y 

Fideicomisos, el cual fue aprobado por la Junta de Accionistas de la empresa para renovar su 

imagen y desvincularla de FILANBANCO, entidad que cerró y de la que fue subsidiaria 

hasta el 2002, pues cedió su participación  al Fideicomiso Acreedores Uno con el fin de que 

FILANFONDOS se liquidara, se fortaleciera o se vendiera a inversionistas. 

LATINTRUST S.A. una empresa cuyo objeto social es único, constituida 

específicamente para la administración de fideicomisos. 

2.3.2 Ubicación geográfica 

Actualmente la oficina de la compañía se encuentra ubicadas en la Av. 9 de octubre # 

100 y Malecón Simón Bolívar, Edificio La Previsora, Piso 27 Oficina 27-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Ubicación geográfica LATINTRUST SA 
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2.3.3 Misión 

Crear confianza, riqueza y bienestar a nuestros clientes, colaboradores y accionistas, 

contribuyendo así con el crecimiento moral y social del país 

2.3.4 Visión 

Ser la administradora de fondos y fideicomisos preferida, por nuestro enfoque al 

cliente, la oferta integral de servicios de calidad y liderazgo en la generación de valores para 

los accionistas, colaboradores y comunidad en general 

2.3.5 Valores 

Respeto: El respeto siempre es el pilar de todo, debido a que es uno de los principios 

que nos ayudara a mantener la fidelidad de nuestros clientes, empleados, la sociedad, la 

familia y el estado. Respetamos las diferentes creencias de cada grupo que tiene algún tipo de 

relación con nuestra empresa. 

Responsabilidad: El trabajo realidad se lo realiza de la mejor manera posible y con 

todo el nivel de responsabilidad requerido. Manejamos responsabilidad tanto con clientes, 

proveedores, colaboradores y accionistas. 

Puntualidad: Siempre manejamos las actividades dentro de los tiempos establecidos, 

tratando de realizarlo incluso antes de los tiempos establecidos. Trabajamos altos niveles de 

puntualidad con la familia, clientes, colaboradores, accionistas. 

Integridad: Integridad con la familia, el estado y la familia es primordial para evitar 

cualquier tipo de problema personal o legal. Los clientes exigen demasiada integridad en las 

actividades desarrolladas por nosotros para preferir nuestros servicios sobre los de las otras 

fiduciarias. 

Honestidad: Estamos muy orgullosos con la honestidad puesta en todas nuestras 

actividades y poder decir que no realizamos ninguna actividad ilícita. Alto nivel de 
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honestidad con clientes, proveedores, colaboradores y accionistas para ganar el respeto y 

admiración de todos. 

 

2.3.6 Estructura organizacional 

De acuerdo con sus estatutos la Compañía LATINTRUS S.A. se estructura de la 

siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Organigrama Latintrust S.A 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Glosario 

a) Fideicomiso: se celebra mediante un contrato de constitución, en el cual una o más 

personas transfieren bienes muebles o inmuebles al fideicomiso para cumplir una 

determinada encomienda. 

b) Fiducia Mercantil: es un negocio jurídico en virtud de cual se transfiere a la  

fiduciaria bienes, quién se obliga a administrarlos para cumplir una finalidad 

determinada  por el constituyente 

c) Fideicomitente: es aquella persona, sea natural o jurídica, que está en capacidad de 

disponer de bienes por lo cual los transfiere para que se cumpla una determinada 

finalidad encomendada. 

d) Fiduciario: es la persona jurídica, a quien el fideicomitente transfiere los bienes 

que  han de conformar el patrimonio autónomo, para que se realice una determinada 

finalidad. 

e) Beneficiario: es la persona, sea natural o jurídica que a la finalización del contrato, 

a de recibir sus rendimientos y, si así se establece, los bienes recibidos inicialmente. 

f) Patrimonio Autónomo: es de creación legal expresa, con el fin de cumplir una 

determinada finalidad, cuyos bienes conforman el patrimonio del fideicomiso. 

g) Control Interno: es una medida de vital importancia dentro de toda organización,  

porque de esta manera se asegura la razonabilidad  de las transacciones y eventos que 

se presentan en el día a día de las actividades organizacionales. 

h) Proceso: son los procedimientos a seguir para cumplir un fin y ayuda en la 

correcta distribución de funciones. El objetivo que persigue todo proceso es el de 

lograr mejorar la productividad. 
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i) Manual: es una recopilación de texto, instructivo que recoge en forma detallada las 

funciones, obligaciones y responsabilidades para los colaboradores de la entidad. 

j) Riesgo: es la probabilidad de que cualquier amenaza, el riesgo está siempre 

presente, en todo momento, nunca se lo va a poder eliminar en la compañía, 

solamente se lo puede minimizar con los controles internos que posea la entidad. 

 

2.5 Marco Legal 

El desarrollo de la presenta investigación se basa en algunos cuerpos legales y normas 

que regulan el mercado de valores. A continuación se da a conocer el soporte legal de esta 

investigación: 

2.5.1 Código Orgánico Monetario y Financiero 

Conforme al Libro II Titulo II art 9, en lo referente a las atribuciones del Consejo 

Nacional de Valores, las cuales mencionaremos a continuación: 

a) Establecer la política general del mercado de valores y regular su funcionamiento; 

b) Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante el establecimiento de 

políticas y mecanismos de fomento y capacitación sobre el mismo; 

c) Expedir las normas complementarias y las resoluciones administrativas de 

carácter general necesarias para la aplicación de la presente Ley; 

d) Regular los procesos de titularización, su oferta pública, así como la información 

que debe provenir de éstos, para la difusión al público; 

e) Establecer las políticas generales para la supervisión y control del mercado, así 

como los mecanismos de fomento y capacitación; 

f) Normar en lo concerniente a actividades y operaciones del mercado de valores, los 

sistemas contables y de registro de operaciones y, otros aspectos de la actuación 
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de los participantes en el mercado; entre otras. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014). 

 

2.5.2 Ley de Mercado de Valores 

Conforme al Título I art 1, en lo referente al objeto y aplicación de esta ley 

establece: 

Promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, en el 

que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, 

como resultado de una información veraz, completa y oportuna. Esta Ley abarca el 

mercado de valores en sus segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de valores, las 

asociaciones gremiales, las casas de valores, las administradoras de fondos y 

fideicomisos, las calificadoras de riesgo, los emisores, las auditoras externas y demás 

participantes que de cualquier manera actúen en el mercado de valores (Ley de 

Mercado de Valores, 2017). 

Es de indicar que uno de los cuerpos normativos que regula los negocios fiducarios es 

la Ley de Mercado de Valores, así mismo, consideramos importante mencionar  que dada la 

naturaleza individual y separada de cada fideicomiso mercantil conforme al art. 117 que 

establece que el patrimonio autónomo es distinto de los patrimonios individuales del 

constituyente, del fiduciario y beneficiario, así como de otros fideicomisos mercantiles que 

mantenga el fiduciario. Cada fideicomiso mercantil como patrimonio autónomo que es, estará 

integrado por los bienes, derechos, créditos, obligaciones y contingentes que sean transferidos 

en fideicomiso mercantil o que sean consecuencia del cumplimiento de la finalidad 

establecida por el constituyente. Consecuentemente, el patrimonio del fideicomiso mercantil 

garantiza las obligaciones y responsabilidades que el fiduciario contraiga por cuenta del 
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fideicomiso mercantil para el cumplimiento de las finalidades previstas en el contrato (Ley de 

Mercado de Valores, 2017). 

2.5.3 Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento 

Conforme a lo indicado anteriormente, para fines tributarios los fideicomisos son 

considerados como sociedades y por ende están sujetos a obligaciones tributarias entre ellas: 

sujetos pasivos como agente de percepción, de retención del impuesto valor agregado e 

impuesto a la renta. 

El  Art. 98 de la presente ley establece: “el término sociedad comprende la persona 

jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o 

autónomos dotados o no de personería jurídica” (Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). 

Art. 42.1.- Liquidación del Impuesto a la Renta de Fideicomisos Mercantiles y 

Fondos de Inversión.-  los fideicomisos mercantiles que desarrollen actividades 

empresariales u operen negocios en marcha, deberán declarar y pagar el 

correspondiente impuesto a la renta por las utilidades obtenidas, de la misma manera 

que lo realiza el resto de sociedades. Los fideicomisos mercantiles que no desarrollen 

actividades empresariales u operen negocios en marcha, los fondos de inversión y los 

fondos complementarios, siempre y  Dirección Nacional Jurídica Departamento de 

Normativa Jurídica cuando cumplan con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 9 

de esta Ley, están exentos del pago de impuesto a la renta. Sin perjuicio de ello, 

deberán presentar únicamente una declaración informativa de impuesto a la renta, en 

la que deberá constar el estado de situación del fondo o fideicomiso mercantil (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2016). 
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Art. 102.- Plazos para declarar y pagar.- Los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente 

mes, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes – RUC (Reglamento para aplicación 

Ley Régimen Tributario Interno, 2016). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Calendario para declaración 
 
 

2.5.4 Consejo Nacional de Valores (C.N.V) 

Uno de los cuerpos legales que regula la actividad de los fideicomisos son las 

resoluciones del CNV. Entre las cuales se detallara la obligatoriedad de inscripción en el 

Registro de Mercado de Valores a las administradoras de fondos y fideicomisos mercantiles. 

En el Título I Capítulo I Art. 2.- Obligación de inscripción. - La inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores es obligatoria para el emisor y para los valores que 

emita, si desea participar en el mercado de valores.  Es obligatoria la inscripción de 

las bolsas de valores, las casas de valores, los depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores; los operadores bursátiles y extrabursátiles; las 

calificadoras de riesgo, las administradoras de fondos y fideicomisos; los fondos de 

inversión, las compañías de auditoría externa que auditen a participantes del mercado 
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de valores, los negocios fiduciarios que establezca el Consejo Nacional de Valores y 

demás participantes y los valores a los que se refiere la Ley. (Codificación de 

Resoluciones Consejo Nacional de Valores, 2015). 

En el Título II Sección II Capítulo I Art. 4 se detalla el contenido mínimo que 

deberá contener la solicitud para el funcionamiento e inscripción de las administradoras de 

fondos y fideicomisos, las cuales detallamos a continuación: 

a) Ficha registral 

b) Certificación y registro de firmas del representante legal, personas autorizadas, 

contador y miembros del comité de inversiones 

c) Manual orgánico - funcional 

d) Manual de los sistemas tecnológicos que posean para el desarrollo de sus 

actividades: contabilidad, ingreso y retiro de partícipes; cálculo diario del valor 

de la unidad, portafolios de inversión, etc. 

e) Título de propiedad o contrato de arrendamiento, suscrito entre el representante 

legal de la compañía y la persona natural o jurídica dueña del inmueble, donde 

funcionará la administradora 

f) Descripción de las facilidades físicas con las que contará la administradora de 

fondos y fideicomisos. 

Tarifario de todos aquellos servicios que sean prestados, el mismo que debe constar 

en sus oficinas en un sitio visible al público y publicadas en su página web, en el caso 

de tenerla. (Codificación de Resoluciones Consejo Nacional de Valores, 2015). 
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Capitulo III. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Al término Diseño desde el punto de vista investigativo, los autores (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) lo definen como “plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (pag. 158), 

bajo el mismo contexto, el diseño de la investigación según  (Arias, Introducción a la 

metodología científica, 2012) “es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (pag. 27), de igual manera, definen como diseño de 

investigación  (Cabrero & Richart, aniorte-nic.net, 2016) “plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. Desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable”. 

 

En otras palabras, un diseño de investigación cuyo propósito es responder preguntas y 

alcanzar los objetivos de una investigación para lo cual es necesario conocer la metodología a 

emplearse. 

 

La presente tesis cuenta con un diseño investigativo no experimental la cual según los 

autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  “son estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 
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Se propone seguir con la siguiente estructura para el modelo de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 18. Proceso del modelo de investigación 

   
 

Para llevar a cabo esta investigación, se empleó métodos de tipo descriptivo, puesto 

que se procede a describir los hechos y situaciones que conllevan a identificar la necesidad de 

la importancia de un manual de procesos contables-operativos; método investigativo, ya que 

se obtuvo conocimiento mediante la obtención de fuentes bibliográficas y teóricas; y, método 

deductivo, ya que se deduce la importancia de aplicar procesos contables-operativos 

enfocados a los negocios fiduciarios.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación constituyen un aspecto importante dentro del marco 

metodológico, ya que nos permite conocer cuáles son los pasos a seguir del estudio, las 
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técnicas y métodos que podemos emplear en nuestra tesis. A continuación se detalla los tipos 

de investigación que se aplicaran para el desarrollo de nuestra tesis: 

 

 

 
 
Figura 19. Tipos de Investigación 

  

 

La investigación histórica según lo define  el autor (Tomalá, sities.google.com, 2016) 

“es aquella que trata sobre experiencias pasadas, es decir, describe lo que era y representa una 

búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados”. El investigador 

depende de datos observados por otros así como también de fuentes secundarias (conceptos 

obtenidos a lo largo de la investigación).  

Histórico

Analiza eventos del pasado y se los 
relaciona con el presente

Descriptivo

Reseña de cualidades y rasgos de la   
población objeto de estudio

Correlacional

• Mide el grado de relación entre las 
variables de la población estudiada

Explicativo

• Se da razones del porque los 
fenómenos
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La investigación descriptiva según lo afirma  (Martínez, www.uaeh.edu.mx, 2013) “es 

un método no experimental que describen o reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio.” 

La investigación correlacional es aquella que determina el grado de relación o 

asociación existente entre dos o más variables, donde primero se miden las variables y 

luego mediante pruebas de hipótesis y la aplicación de técnicas estadísticas se estima 

la correlación, además aporta  los indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 

(Arias, Introducción a la metodología científica, 2012) (pág. 25). 

Posteriormente, el autor  (Arias, Introducción a la metodología científica, 2012) 

afirma que la investigación explicativa “se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto”. Dicho en otras palabras, se encarga 

de establecer el por qué y para qué de un fenómeno. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas e instrumentos permiten recolectar información necesaria para acercarse 

a los hechos, acceder a opiniones, y puntos de vistas de los entrevistados. Por lo cual, se 

aplicará las técnicas de la observación y una entrevista la cual está estructurada con 10 

preguntas que permitirá conocer las opiniones de los empleados de la entidad y persona 

externa de la compañía relacionado a los procesos contables-operativos enfocados a los 

negocios fiduciarios. 

 

Según lo define el autor (Ramón Ruiz, 1999) la observación es el “método 

fundamental de obtención de datos de la realidad (mundo exterior y físico), consiste en 

obtener información mediante la percepción de un objeto o de un fenómeno o hecho 

determinado” (pág. 178). 
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Siguiendo el mismo criterio del autor (Ramón Ruiz, 1999, pág. 179)  el cual expone 

que la entrevista “permite al investigador obtener información de primera mano”. Existen 

varios tipos de entrevistas estas dependen de la estructura y el número de personas que 

participan. Con respecto a la estructura de la entrevista, ésta puede ser: 

a) Dirigida: Está compuesta por un guion o una lista de preguntas que se prepararon 

anticipadamente; 

b) No dirigida: Ésta es una conversación informal sobre un tema específico, no cuenta 

con guion o una lista. 

 

3.4 Población  

Población es el conjunto total de individuos o personas que poseen ciertas  

características comunes. Según lo establece  (Apuntes de Estadística para Administración) 

“es la colección de datos que corresponde a las características de  la totalidad de individuos, 

objetos, cosas o valores en un proceso de investigación”. 

Dentro de nuestra investigación se considera que la población está comprendida por 2  

empleados de la fiduciaria LATINTRUST S.A y de 1 analista externo de control en el 

mercado de valores.  La población es finita, está comprendida por 3 individuos y no se puede 

delimitar, por lo tanto, no es necesario realizar el muestreo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 

 

Nombre: Colaborador Ing. Helen Rivera Torres   Fecha: 21 diciembre 2017  

1. En su opinión, ¿Cuál cree usted que son las principales debilidades debido a la 

falta de procesos contables-operativos en las actividades de negocios fiduciarios? 

No se puede estandarizar los controles. 

2. En su opinión, ¿cómo beneficiaria al departamento contable-operativo del 

fideicomiso la aplicación de un manual de procesos? 

Sería de mucho beneficio, ya que se parametrizarían responsabilidad. 

3. ¿Considera importante que se realice la elaboración de un manual operativo-

contable? 

Si. 

4. ¿Qué tipos de problemas se presentan en las actividades diarias por la falta de 

un manual de procesos operativos-contables de los negocios fiduciarios? 

Canalizar la entrega de la información para su proceso. 

5. ¿Cuál es su opinión de las ventajas y desventajas de la falta de un manual de 

procesos operativo-contable de los negocios fiduciarios? 

Me parece más una desventaja que una ventaja. 

 

6. ¿Cómo cree que influye el manual de procesos de las actividades enfocadas a los 

negocios fiduciario? 

Fluidez de información. 
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7. ¿Considera usted pertinente que exista la segregación de funciones legal, 

operativo-contable en los departamentos correspondientes? 

Si 

8. ¿Considera usted pertinente para el tipo de actividad que se maneja dentro de la 

fiduciaria, que existan controles apropiados y enfocados brindar un óptimo 

servicio, considerando que el servicio se encamina a salvaguardar los bienes de 

terceros? 

Si 

9. ¿Cómo mejoraría los objetivos de la administradora de fideicomisos, el poseer un 

mejor control interno de los negocios fiduciarios? 

Fluidez en la entrega de requerimientos. 

10. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con un manual de procesos contables-

operativos enfocados a los negocios fiduciarios? 

La falta de controles 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 

 

Nombre: Colaborador Ing. Juan Carlos Gonzalez Aguilar  Fecha: 21 diciembre 2017  

1. En su opinión, ¿Cuál cree usted que son las principales debilidades debido a la 

falta de procesos contables-operativos en las actividades de negocios fiduciarios? 

Improvisación y exposición a cometer errores constantemente, algunas leves y otras 

graves  dependiendo  del tipo del fideicomiso,  que podrían acarrear  multas o 

llamados de atención a la empresa de parte de los Organismos de Control. 

2. En su opinión, ¿cómo beneficiaria al departamento contable-operativo del 

fideicomiso la aplicación de un manual de procesos? 

Se establecería la manera adecuada de realizar cada proceso. 

3. ¿Considera importante que se realice la elaboración de un manual operativo-

contable? 

Si, muy importante. 

4. ¿Qué tipos de problemas se presentan en las actividades diarias por la falta de 

un manual de procesos operativos-contables de los negocios fiduciarios? 

Las áreas involucradas no siguen un patrón establecido, pasando muchas veces por 

alto controles o filtros que todo negocio fiduciario debe tener desde el inicio hasta su 

resciliación. 

5. ¿Cuál es su opinión de las ventajas y desventajas de la falta de un manual de 

procesos operativo-contable de los negocios fiduciarios? 

Falta de control, exposición a errores. 
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6. ¿Cómo cree que influye el manual de procesos de las actividades enfocadas a los 

negocios fiduciario? 

Mayor control de las negociones en lo que la Fiduciaria se involucra, correcta 

contabilización y registro. 

7. ¿Considera usted pertinente que exista la segregación de funciones legal, 

operativo-contable en los departamentos correspondientes? 

Por supuesto, es muy importante que cada área involucrada tenga plenamente 

definidas sus funciones, responsabilidades y alcances. 

8. ¿Considera usted pertinente para el tipo de actividad que se maneja dentro de la 

fiduciaria, que existan controles apropiados y enfocados brindar un óptimo 

servicio, considerando que el servicio se encamina a salvaguardar los bienes de 

terceros? 

Pienso que sí. 

9. ¿Cómo mejoraría los objetivos de la administradora de fideicomisos, el poseer un 

mejor control interno de los negocios fiduciarios? 

Mejor control, información veraz. 

10. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con un manual de procesos contables-

operativos enfocados a los negocios fiduciarios? 

No hay filtros para la información, así no pueden establecerse controles. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 

 

Nombre: Funcionario externo Ec. Jofre Ortiz Patiño  Fecha: 22 diciembre 2017  

1. En su opinión, ¿Cuál cree usted que son las principales debilidades debido a la 

falta de procesos contables-operativos en las actividades de negocios fiduciarios? 

No existen lineamientos permanentes con respecto a cada línea de negocio, por tanto 

el control no puede ser definido adecuadamente, sino que debe ser al azar y en cada 

ocasión sobre los hechos resultantes. 

2. En su opinión, ¿cómo beneficiaria al departamento contable-operativo del 

fideicomiso la aplicación de un manual de procesos? 

Podría realizar controles enfocados en cada tipo de negocio fiduciario, ya que el 

tratamiento sería uniforme y así se podría establecer en donde se necesitan hacer estos 

controles. 

3. ¿Considera importante que se realice la elaboración de un manual operativo-

contable? 

Sí, claro que es importante, así todos los colaboradores sabrán que deben hacer y 

como deberán realizar sus actividades, sin desaprovechar ni recursos, mucho menos 

tiempo precioso. 

4. ¿Qué tipos de problemas se presentan en las actividades diarias por la falta de 

un manual de procesos operativos-contables de los negocios fiduciarios? 
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Bueno, realmente se producen duplicidad de funciones, muchas veces si no sabes 

cómo hacer algo, un colaborador revisa y el siguiente debe volver a hacerlo; ya que no 

tiene la certeza de que se haya realizado cierta actividad. 

5. ¿Cuál es su opinión de las ventajas y desventajas de la falta de un manual de 

procesos operativo-contable de los negocios fiduciarios? 

La única ventaja que podría tomarse en consideración sería la proactividad que se 

genera en el colaborador, sin embargo, serían más las desventajas que se podrían 

ocasionar, tales como: 

Falta de documentar adecuadamente de los procesos. 

Duplicidad de las actividades. 

No se puede analizar los procesos adecuadamente. 

No se logran determinar los tiempos para cada una de las actividades desarrolladas. 

No existe una base sobre la cual simplificar los procesos y reducir los tiempos de 

ejecución. 

6. ¿Cómo cree que influye el manual de procesos de las actividades enfocadas a los 

negocios fiduciario? 

Influye con respecto a la reducción de tiempo y esfuerzo enfocado a cada una de las 

actividades, ya que cada uno de los colaboradores tendría definida su labor en la 

consecución de una de las actividades. 

7. ¿Considera usted pertinente que exista la segregación de funciones legal, 

operativo-contable en los departamentos correspondientes? 

Si, cuando no hay segregación de funciones se dan duplicidad en las actividades ya 

que no tienen definido hasta donde se realiza en un determinado proceso cada una de 

las áreas. 
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8. ¿Considera usted pertinente para el tipo de actividad que se maneja dentro de la 

fiduciaria, que existan controles apropiados y enfocados brindar un óptimo 

servicio, considerando que el servicio se encamina a salvaguardar los bienes de 

terceros? 

Si, considerando que son bienes pertenecientes a  terceros, la forma de conservar la 

confianza, tanto de los clientes y de la entidad de control, es contar con la manera de 

aplicar controles adecuados y definidos a cada tipo de negocio. 

9. ¿Cómo mejoraría los objetivos de la administradora de fideicomisos, el poseer un 

mejor control interno de los negocios fiduciarios? 

Los impulsaría, el tener control interno de los negocios fiduciarios permitirá mejorar 

la administración de éstos, así, la confianza de nuestros clientes se verá reflejada en la 

potenciación de la fiduciaria. 

10. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con un manual de procesos contables-

operativos enfocados a los negocios fiduciarios? 

No se podría aplicar un control interno adecuado enfocado a cada tipo de negocio 

fiduciario, el no contar con esta herramienta pone a la fiduciaria en todo tipo de 

riesgos con el manejo del negocio; ya que, no se puede determinar en donde deberán 

aplicarse controles internos pertinentes. 
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3.5 Opinión de las entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los empleados de la empresa y al funcionario 

de la Superintendencia de Compañía,  se llegó a la conclusión de la importancia de que  

exista un manual de procesos contables-operativos enfocados a los negocios fiduciarios ya 

que ayudaría significativamente a cada uno de sus colaboradores, permitiendo asignar 

responsabilidades, definir procesos y aplicar lineamientos al momento de ejecutar una 

actividad relacionada con el área contable-operativo, y de esta manera mitigar duplicidad de 

funciones y demás riesgos que afecten el rendimiento de los negocios fiduciarios.  

La implementación del manual en cuestión, evitaría toda confusión dentro de los 

procesos, mismos que al momento generan un desorden y por ende recarga de trabajo; lo cual 

impide a la fiduciaria optimizar el tiempo y los recursos en la administración y  manejo de los 

negocios fiduciarios. 

Cada profesional considera que un manual de procesos contables-operativos ayudará a 

los empleados a tener un mejor control de cada una de sus actividades y tomar decisiones 

acertadas que contribuyan al logro de los objetivos. 

Adicionalmente, es imprescindible la segregación de funciones ya que evita que una 

misma persona tenga accesos o dos o más responsabilidades dentro de la entidad ya que estas 

asignan un rol y responsabilidades a cada uno en sus actividades cotidianas.  
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Capítulo IV. La Propuesta 

4.1 Tema 

“Propuesta manual de procesos contables-operativos enfocados a los negocios 

fiduciarios administrados por  LATINTRUST SA”. 

 

4.2 Introducción 

La presente propuesta sobre la optimización de los procesos contables-operativos 

enfocados a los negocios fiduciarios, tiene como propósito fundamental servir de guía para el 

desarrollo adecuado de las actividades diarias que generan en el departamento de contable-

operativo, puesto que no cuenta con herramienta adecuada para el óptimo control de las 

actividades que se realizan diariamente. 

Para el desarrollo de nuestra propuesta, cuyo tema planteado es la Optimización de los 

procesos contables-operativos enfocados a los negocios fiduciarios administrados por  

LATINTRUST,  cuyo objetivo principal será el de establecer un mejor control a los procesos 

que se llevan a cabo aplicado a los negocios fiduciarios. 

En este capítulo, una vez planteado sus objetivos tanto general como específicos, se 

procederá a realizar una descripción general sobre la propuesta el cual se genera a partir de 

las investigaciones realizadas y los instrumentos aplicados; además se detallará los 

principales aspectos sobre la estructura de los manuales, flujo gramas y manual de procesos 

contables y operativos. 
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4.3 Descripción de la Propuesta 

El principal motivo de nuestra investigación el cual comprende la elaboración de 

manuales a los procesos contables-operativos. Así, destacamos la necesidad de optimizar 

cada los procesos que se llevan a cabo en  el área contable-operativo de los negocios 

fiduciarios, a través del desarrollo de un manual y flujo gramas que indiquen los procesos que 

se deben ejecutar en la realización de las actividades fiduciarias.  

Un manual de procesos para el área contable-operativo permitirá a la administradora 

de fideicomisos el mejoramiento en sus actividades adicionalmente, será una herramienta de 

gran funcionabilidad y aplicación por parte del recurso humano de la fiduciaria lo que 

conllevará al rendimiento de cada empleado.  

Para lograr este análisis nuestras investigaciones se basaron principalmente en el área 

contable-operativa de la fiduciaria, observando el proceso de constitución y liquidación de 

fideicomisos, proceso de pagos a proveedores y excedentes a devolver al constituyente y 

proceso de escrituración de venta de unidades inmobiliarias permitiendo desarrollar un 

manual sencillo y aplicable a administradora de fideicomisos.  

Las entrevistas por su parte,  nos permitió determinar y establecer la importancia de 

nuestra propuesta investigación enfocados a los negocios fiduciarios ya que como se expuso 

desde el inicio, este tipo de servicio se enfoca en la confianza delegada para la administración 

de los bienes encomendados. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Lograr un mejor control y desempeño en los procesos contables-operativos de los 

negocios fiduciarios. 
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4.4.2 Objetivos Específicos  

a) Determinar funciones y procesos para los empleados del área contable-operativa 

lo cual permitirá el cumplimiento y agilización de las labores. 

b) Determinar lineamientos que ayuden a la Gerencia a supervisar, direccionar, 

controlar y monitorear de manera eficiente al área contable-operativa. 

c) Logar que el manual de procesos sirva de guía para que los empleados de la 

fiduciaria mejoren el cumplimiento de sus funciones y la vez lograr optimizar su 

desempeño laboral. 

4.5 Justificación  

Nuestro tema de investigación plantea un Manual de Procesos Contables-Operativos 

enfocados a los negocios fiduciarios, el cual permitirá al departamento mejorar la ejecución 

de procesos de los negocios que administra la compañía LATINTRUST S.A. ayudando a la 

gerencia a la toma de decisiones oportuna y veraz. 

En el transcurso de nuestra investigación se pudo observar y determinar que existen 

deficiencias en los procesos de los negocios fiduciarios, lo que genera duplicidad de 

funciones, incumplimiento y multas dentro de la fiduciaria, por lo cual, podemos mencionar 

que la falta de segregación de funciones y carencia  procesos de control que garantice el 

cumplimiento de tareas del personal que trabaja en la administradora de fideicomisos, 

conlleva a la necesidad de un manual de procesos enfocado a las actividades fiduciarias. 

Las ventajas y beneficios que conllevan a optimizar el manual de procesos están 

dirigidos a establecer una eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades de los negocios 

fiduciarios, establecer procesos ágiles y proveer información actualizada  con el fin de  

objetivo de cumplir con los lineamientos de la administradora de fideicomisos.  
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4.6 Flujogramas  

De acuerdo  a lo expuesto por el autor a (Manriquez, 2012) los flujo gramas son 

representaciones gráficas que emplean elementos geométricos para representar 

secuencias de un proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y su 

interacción de las distintas etapas de un procedimiento; estos diagramas utilizan 

símbolos con significados bien definidos que representan los pasos de alguna 

actividad dentro de una organización, y representan el flujo de ejecución mediante 

flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

 

   
Figura 20. Modelo de Flujograma 
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4.7  Manuales de procesos contables-operativos propuestos 

La propuesta de los manuales de procesos se fundamenta en las actividades que 

realiza cada personal del negocio fiduciario; a continuación se presenta los Manuales de 

Procesos que han sido mejorados.  
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Manual de procesos 
contables-operativos para 
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INTRODUCCION 

Se propone el  manual de procesos contables-operativos con el fin de mantener un detalle 

ordenado de las actividades enfocadas a los negocios fiduciarios, que permita alcanzar los 

objetivos institucionales y contribuya a orientar al personal sobre la ejecución de las 

actividades encomendadas, constituyéndose así, en una guía  de la forma en la que opera el 

negocio fiduciario.  

Adicionalmente, el presente manual debe revisarse anualmente, o bien, cada vez que exista 

una modificación de acuerdo a la normativa legal que rige para los negocios fiduciarios. 

OBJETIVO GENERAL  

Lograr un mejor control y desempeño en los procesos contables-operativos de los negocios 

fiduciarios. 

ALCANCE DEL MANUAL 

El presente manual será de uso para el desarrollo de las actividades del personal enfocados 

a los negocios fiduciarios. 

MARCO LEGAL 

Ley de mercado de Valores 

Codificación de Resoluciones del CNV 

Ley de Régimen tributario Interno y Reglamento 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: Escrituración y Constitución del Fideicomiso 
Sub proceso: Constitución del negocio fiduciario 
Objetivo: Constituir negocios fiduciarios y mecanismos para asegurar su administración. 
Propósito:  Establecer los controles necesarios para seleccionar clientes confiables, asegurar la 
viabilidad del negocio y capacidad para administrarlo, establecer los mecanismos para su 
estructuración, aprobación de documentos exigidos en el negocio y asegurar que los requerimientos 
de los clientes se reflejen en los respectivos contratos 
Responsables: Asesores legal Sub-responsables: Oficial fiduciario, Gerencia y asesores 
operativos  

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Se envía la propuesta de constitución al 

constituyente 
 Propuesta del negocio 

 
 Aceptación de la propuesta 

 
 

2 Elabora y suscribe medio de aprobación  y entrega 
al oficial de cumplimiento para su verificación  

3 Oficial de cumplimiento remite por medio 
electrónico y para posterior firmas de gerencias 

4 Asesor legal elabora el borrador del negocio y 
remite a oficial fiduciario y gerencias 

5 Oficial fiduciario remite al cliente para aprobación  SALIDAS 
6 Si el cliente acepta, se verifica los documentos 

requeridos 
 Matriz de negocio  
 Escritura de constitución 
 RUC 7 Se solicita al oficial de cumplimiento la revisión 

del negocio y sus participantes  
8 Oficial de cumplimiento analiza y revisa la 

documentación solicitada 
RECURSOS 

9 Con el visto bueno del oficial de cumplimiento, se 
remite al departamento legal para el 
perfeccionamiento de la matriz de constitución  

 Personal capacitado 
 Director y asesor legal 
 Oficial fiduciario 
 Oficial de cumplimiento 
 Cumplimiento de procesos 

10 Asesor legal informa por medio electrónico a todas 
las áreas la constitución del negocio y entrega 
documentación (escritura de constitución y RUC) 

 VER APENDICE B CONTROLES 
  Medio de aprobación por parte del 

oficial de cumplimiento 
Ley de mercado de valores 
Codificación de Resoluciones del 
CNV 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Asesor legal realiza las matrices de constitución, una vez aceptada la propuesta 
Fin: Se envía matriz cerrada y documentos habilitantes a oficial, contador y asesor fiduciario 
 

Revisado por: 
Fecha: 30 diciembre 2017 
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Fecha: 30 diciembre 2017 



75 
 

 

 

 

 

 

 Manual de procesos contables-
operativos para los negocios 
fiduciarios 

(Propuesto) 

LATINTRUST SA 

Área Contable-Operativo 

Página 4 de 12 

   MANUAL DE PROCESOS 
Proceso: Prestación de servicios en los negocios fiduciarios 
Sub proceso: Administración del negocio fiduciario 
Objetivo: Administrar los negocios fiduciarios de manera eficaz enmarcados en la ley para satisfacer 
los requerimientos del constituyente. 
Propósito:  Lograr una óptima atención al cliente mediante la administración de los bienes 
encomendados 
Responsables: Oficial de cumplimiento, Asesor contable y operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Oficial fiduciario  recibe escritura de constitución 

y documentos habilitantes 
 Escritura de constitución del 

fideicomiso 
 Contratos complementarios 
 Instrucciones adicionales de los 

constituyentes 

2 Verifica si amerita la inspección de los bienes 
3 Coordina la inspección de los bienes  
4 Remite comunicación al cliente presentando al 

equipo fiduciario 
5 Coordina con el equipo fiduciario la asignación de 

responsabilidades 
SALIDAS 

6 Entrega al asesor operativo la copia de escritura 
de constitución del fideicomiso y RUC 

 Rendición de cuentas  
 Estados financieros mensuales 
 Informes financieros del oficial 

fiduciario 
7 Asesor operativo ingresa al sistema de la SUPER 

y reporta el fideicomiso constituido 
8 Contador fiduciario elabora las políticas contables 

del negocio 
RECURSOS 

9 Se ejecutan instrucciones fiduciarias por parte del 
oficial fiduciario 

 Personal capacitado 
 Oficial fiduciario 
 Contador fiduciario y asesor 

operativo 
 Cumplimiento de procesos 

10 Se remiten las instrucciones al contador fiduciario 

11 Se procede a los registros contables pertinentes CONTROLES 
  Políticas contables 

Contratos vigentes 
Ley de mercado de valores 
Codificación de Resoluciones del CNV 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Oficial fiduciario, recibe la escritura de constitución del Fideicomiso y documentos 
habilitantes 
Fin: Se ejecuta instrucciones en coordinación con el contador fiduciario y operativo 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  Administración del negocio fiduciario 
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   MANUAL DE PROCESOS 
Proceso: Prestación de servicios en los negocios fiduciarios 
Sub proceso: Suscripción de promesas de compraventa de bienes inmuebles 
Objetivo: Cumplir con los tiempos estipulados en los acuerdos previos con los clientes. 
Propósito:  Lograr una óptima atención al cliente mediante la administración de los bienes 
encomendados 
Responsables: Oficial de cumplimiento, Asesor legal y operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Asesor Operativo recibe la matriz de promesa de 

compraventa del bien inmueble 
 Formatos de textos 

aprobados 
 Matriz de promesas de 

compraventa 
 

 Documentos habilitantes, 
ficha conoce a tu cliente 

2 Revisa que el bien corresponda al negocio y los 
pagos estén al día 

3 Verifica que la documentación e información este 
correcta 

4 Entrega al Asesor Legal con el medio de verificación  
5 Asesor Legal, revisa que el texto se encuentre de 

acuerdo a los términos legales  
SALIDAS 

6 Verifica que el texto este de acuerdo el documento 
recibido y entrega al Asesor Operativo 

 Matriz y reporte de promesas 
de compraventa 
 7 Asesor Operativo, remite al cliente para la corrección 

8 De no existir errores, recoge la firma del responsable 
de la fiduciaria 

RECURSOS 

9 Remite al cliente debidamente suscrito el documento  Personal capacitado 
 Oficial fiduciario 
 Asesor operativo 
 Cumplimiento de procesos 

10 Entrega una copia del medio de transacciones al 
Contador F. 

11 Asesor Contable, registra en el estado financiero el 
documento suscrito 

CONTROLES 

12 Archiva los documentos en la carpeta del cliente Reglamento de comprobantes de 
venta y facturación 
Políticas de la entidad 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Asesor Operativo, recibe la matriz de promesa de compraventa 
Fin: Entrega mensualmente al administrador el informe de ingresos y documentos 
 

 

 

Revisado por: 
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   MANUAL DE PROCESOS 
Proceso: Contable-operativo de instrucción fiduciaria 
Sub proceso: Instrucción, renovación y/o cancelación de inversiones 
Objetivo: Asegurar que las inversiones se realicen de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
Oficial fiduciario. 
Propósito:  Cumplir con las instrucciones impartidas por el oficial fiduciario 
Responsables: Oficial fiduciario, Contador y asesor operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Asesor Operativo recibe instrucción de realizar, 

renovar o cancelar una inversión  
 Instrucción de colocación y/o 

renovación 
 Recursos disponibles en el 

fideicomiso 
2 En caso de cancelación, procede a remitir carta al 

banco con el original de la inversión y sea acreditado 
en la cuenta del fideicomiso 

3 En caso de colocar o renovar, el asesor operativo 
cotiza tasas de interés de acuerdo a instrucciones 

4 Asesor operativo informa a oficial fiduciario 
5 Oficial fiduciario aprueba SALIDAS 
6 Asesor operativo elabora la carta de débito o 

autorización de renovación   
 Certificado de inversión 
 Resguardo del documento en 

caja fuerte 
 

7 Asesor operativo envía por mail y coordina el envío  
de carta original a la institución financiera 

8 En caso de renovación coordina la entrega del 
documento por parte del banco 

RECURSOS 

9 Asesor operativo entrega carta y copia de certificado 
de inversión al contador 

 Personal capacitado 
 Oficial fiduciario 
 Asesor operativo y contador 
 Cumplimiento de procesos 

10 Contador procede al registro contable 

11 Asesor operativo resguarda en caja fuerte el 
documento original 

CONTROLES 

  Reglamento de comprobantes de 
venta y facturación 
Políticas de la entidad 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Asesor Operativo, recibe instrucción de realizar la colocación y/o renovación  
Fin: Asesor operativo, ingresa el documento en caja fuerte 
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   MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: Contable-operativo pagos proveedores 
Sub proceso: Pagos a proveedores del fideicomiso 
Objetivo: Asegurar que los pagos de los fideicomisos se realicen en los plazos estipulados en los acuerdos y 
de acuerdo a la normativa tributaria vigente 
Propósito:  Cumplir con los desembolsos a proveedores siempre y cuando cumplan con la normativa tributaria 
vigente y se encuentren debidamente aprobados 
Responsables: Oficial fiduciario, Contador y asesor operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Oficial fiduciario recibe y revisa las planillas o contratos  y 

aprobación de constituyente junto con las facturas 
 Facturas, liquidaciones 

de compra, planillas de 
pago 
 

2 En caso de requerir un detalle presupuestario para control lo 
ingresa para su control 

3 Coordina con el contador el pago de las facturas 
4 Contador, revisa que las facturas se encuentren de acuerdo a la 

reglamentación tributaria vigente 
5 Revisa la codificación y entrega al asesor operativo para el ingreso 

al sistema contable  
SALIDAS 

6 Asesor operativo ingresa la factura y entrega comprobante de 
retención y provisión 

 Cheques o 
transferencias 

 Comprobante de egreso 
 

7 Contador revisa la documentación una vez entregada por el 
operativo 

8 Asesor operativo recibe una vez aprobado y revisado por el 
contador para custodia y entrega de comprobantes de retención al 
proveedor 

 
RECURSOS 

9 Oficial fiduciario aprueba si emite el cheque  Personal capacitado 
 Oficial fiduciario 
 Asesor operativo y 

contador 
 Cumplimiento de 

procesos 

10 En caso de tener aprobación de pago la factura, el asesor operativo 
entrega al contador el comprobante de egreso con la instrucción del 
oficial fiduciario 

11 Asesor operativo procede a sacar copia de los cheques para 
posterior entrega al proveedor. Estos documentos se archivan en 
caja fuerte 

 
CONTROLES 

12 Se procede a entregar el pago al proveedor con carta de 
autorización y firma de recibido en el comprobante de egreso. 

Reglamento de comprobantes de 
venta y facturación 
Políticas de la entidad 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Oficial fiduciario recibe y revisa la planillas de pago que cuenten con las aprobaciones respectivas  
Fin: Asesor operativo realiza copia del egreso y entrega verificando que posea carta y sello del proveedor 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  Pago a proveedores del fideicomiso 



82 
 

 

 

 

 

 

 Manual de procesos contables-
operativos para los negocios 
fiduciarios 

(Propuesto) 

LATINTRUST SA 

Área Contable-Operativo 

Página 11 de 12 

   MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: Contable-operativo cesión y restituciones  
Sub proceso: Suscripción de cesiones y restituciones 
Objetivo: Asegurar que la revisión de las matrices se realicen dentro de los términos estipulados en el 
contrato de 
constitución del Fideicomiso y las políticas de la compañía 
Propósito:  Cumplir con la revisión y registro contable de acuerdo a lo estipulado en las escrituras de cesión y  
restitución  
Responsables: Oficial fiduciario, Asesor legal, Contador y asesor operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Asesor operativo recibe la matriz de cesión y restitución   Formato de texto 

 Matriz de cesión y 
restitución 

 Documentos 
habilitantes 
 
 

2 Verifica que exista autorización para proceder con la cesión, de no 
hallarse, se remite al oficial fiduciario para que la solicite al 
constituyente 

3 Asesor operativo, entrega al asesor legal  siempre y cuando se 
encuentre todo conforme 

4 Asesor legal recibe la documentación  
5 Asesor Legal, revisa si el texto de la matriz, corresponde al texto 

aprobado 
SALIDAS 

6 De existir errores, se entrega al asesor operativo y este a su vez, al 
oficial fiduciario para que remita mediante comunicación al cliente 
para las correcciones por parte del área legal 

 Matriz de cesiones y 
restituciones inscritas 

 Reporte de cesiones y 
restituciones 
 

7 De no existir errores, recoge la firma del responsable de la 
fiduciaria 

8 Asesor operativo remite al cliente debidamente suscrito el 
documento 

 
RECURSOS 

9 Asesor operativo ingresa al sistema el documento inscrito  Personal capacitado 
 Oficial fiduciario 
 Asesor operativo y 

contador 
 Cumplimiento de 

procesos 

10 Hace el seguimiento de la entrega de la matriz debidamente inscrita 
en el Registro de la Propiedad 

11 Una vez recibida la escritura debidamente inscrita, se entrega copia 
al contador fiduciario para el registro contable  

 
CONTROLES 

12 Asesor operativo entrega originales al oficial fiduciario, para 
posteriormente archivo del documento por negocio fiduciario 

Contrato del fideicomiso 
Políticas de la administradora 

LIMITES DEL PROCESO 
Inicio: Asesor Operativo, recibe la matriz de cesión y restitución 
Fin: Asesor operativo entrega originales al oficial fiduciario para posteriormente archivar por negocio 

Revisado por: 
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Aprobado por: 
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   MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: Contable-operativo  
Sub proceso: Inducción personal contable-operativo 
Objetivo: Suministrar los procesos al personal nuevo debidamente entrenado  
Propósito:  Servir de guía y dirección al nuevo personal contable-operativo de los procesos de los negocios 
fiduciarios 
Responsables: Contador y asesor operativo 

Características del proceso 
No. ACTIVIDADES ENTRADAS 
1 Prepara programa de inducción  Inducción del negocio 

fiduciario 2 Coordina la inducción al personal nuevo 
3 Remite mail informando horarios de capacitación  
4 Entrega el programa de inducción al personal  
5 Lleva a cabo el programa de inducción  SALIDAS 
6 Se lleva un registro con firma tanto del capacitador como del 

personal nuevo 
 Informacion de la 

administradora de 
fideicomisos 
Información de los 
manuales  

7 Se le indica y detalla sus funciones 

8 Evaluación del puesto cada 30 días por tres meses RECURSOS 
   Capacitadores internos 

 Tiempo asignado a los 
capacitadores 

 Materiales de apoyo 

  

  CONTROLES 
   Reglamento interno 

 Políticas de la 
administradora de 
fideicomisos 

Evaluaciones 
LIMITES DEL PROCESO 

Inicio: Preparación del programa de inducción   
Fin: Luego de 30 días de la inducción se procede con la evaluación  
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Conclusiones 

Nuestro trabajo de tesis estuvo enfocado en optimizar los procesos contables-

operativos que se dan en los negocios fiduciarios, para lo cual se recurrió a entrevistas y a 

observar en la práctica la falencia y debilidad en los procesos de tipo fiduciario. Con la 

información recolectada se comprobó que los procesos actuales se basan la cotidianidad de 

las actividades y delegación de conocimiento de antiguos empleados, más sin embargo, no 

existe un manual que contemple de manera detallada las actividades del día a día, lo que 

conlleva a que exista duplicidad en tareas encomendadas.  

La propuesta de nuestro proyecto servirá de guía y directrices en este tipo de 

negocios, ya que como se ha mencionado a lo largo de la tesis, se basa en la confianza para 

administrar los bienes encomendados; así mismo, se logra un mejor control del personal  

permitiendo de esta manera cumplir con los objetivos y  metas de la administradora. 

Se propuso un manual de procesos el cual detalla de manera ordenada las actividades 

y personal involucrado en las mismas, permitiendo de esta manera una adecuada asignación 

de responsabilidades con el fin de disminuir riesgos y duplicidad de tareas dentro de la 

administradora de fideicomisos.  

Adicionalmente, se realizaron flujo gramas donde nos muestra de manera sencilla los 

pasos  a seguir y las personas que intervienen en los mismos cuyo fin y objetivo es el de 

conocer claramente sus actividades y responsabilidades. 
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Recomendaciones 

El análisis como tal estuvo enfocado a los procesos de las diversas actividades que se 

presentan en el área contable-operativa, sin embargo como recomendación se propone que se 

realicen mejoras continuas a los manuales propuestos conforme a las necesidades de la 

entidad, con el fin de no generar tropiezos en las actividades del personal. 

Para un óptimo desempeño dentro de la administradora de fideicomisos se 

recomienda difundir el manual de procesos y flujogramas a través de una comunicación al 

personal del área contable-operativa.  

Así mismo, se recomienda capacitar a los empleados del área de contable-operativa 

para que conozcan cuáles son sus actividades y responsabilidades para alcanzar los objetivos 

de la entidad y de esta manera se logre una mayor eficiencia en el cumplimiento de las 

actividades por cada de uno de los empleados de la administradora.  

Por último, se recomienda que se realice una actualización a los manuales propuestos 

al menos una vez al año conforme a la normativa vigente aplicable a los fideicomisos y se 

realice un plan de mejora continua al personal y de esta manera se sienta motivado con la 

institución y con sus objetivos. 
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Apéndices 

Apéndice A Preguntas entrevistas 

1. En su opinión, ¿Cuál cree usted que son las principales debilidades debido a la falta 

de procesos contables-operativos en las actividades de negocios fiduciarios? 

 

2. En su opinión, ¿cómo beneficiaria al departamento contable-operativo del fideicomiso 

la aplicación de un manual de procesos? 

 

3. ¿Considera importante que se realice la elaboración de un manual operativo-contable? 

 

4. ¿Qué tipos de problemas se presentan en las actividades diarias por la falta de un 

manual de procesos operativos-contables de los negocios fiduciarios? 

 

5. ¿Cuál es su opinión de las ventajas y desventajas de la falta de un manual de procesos 

operativo-contable de los negocios fiduciarios? 

 

6. ¿Cómo cree que influye el manual de procesos de las actividades enfocadas a los 

negocios fiduciario? 

 

7. ¿Considera usted pertinente que exista la segregación de funciones legal, operativo-

contable en los departamentos correspondientes? 

 

8. ¿Considera usted pertinente para el tipo de actividad que se maneja dentro de la 

fiduciaria, que existan controles apropiados y enfocados brindar un óptimo servicio, 

considerando que el servicio se encamina a salvaguardar los bienes de terceros? 

 

9. ¿Cómo mejoraría los objetivos de la administradora de fideicomisos, el poseer un 

mejor control interno de los negocios fiduciarios? 

 
10. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con un manual de procesos contables-operativos 

enfocados a los negocios fiduciarios? 
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Fideicomiso

Nombre: 

Notaría Cantón

Paga Renta Paga 1.5 x 1000Paga Patente
 NO  NO NO 

Nombre:

Nombre:

Tipo

Valor USD$ Cheq./Efec.

Descripción:

Operativo/a:

Contador/a: Abogado/a:

REV SUSCRITO

FILE: Excepciones  NINGUNA

1)       Presentar Anexo de Accionistas

3)       Contabilidad: Una vez generado el APS proceder a subirlo.

SIC: Notificar

SUSCRITO 

Todos los documentos habilitantes

Importante: SRI: 2)       Administración: Generar anexo APS al mes posterior de la 

Documentos del Negocio (Se entregan a operaciones):

Copias/Testimonios Escr.  1ra y 2da copia certificada

RUC:   Copia simple, el original se entregó a Administración Medio Apr.

Periodicidad de la Rendición de Cuentas:

Anual 

Equipo Fiduciario Asignado:

Oficiaal F.:

Otros:
N/A

Observaciones:  N/A

Bienes Transferidos:

Dinero:
Observaciones: En custodia de operaciones 

Beneficiarios(s)
Identificación (CI - Pas - RUC)

General

Porcentaje de Beneficio  100%

Fecha Presentación Anexo AFIC - SRI
NO NO MES DE CONSTITUIDO

Constituyente(s) / Beneficiario(s)

Constituyente(s)
Identificación (CI - Pas - RUC)

Características:

Tipo Ejerce Actividad Económica
 ADMINISTRACIÓN  NO

Requiere Auditoría Externa Requiere Inscripción SIC

Fecha Notario/a (Principal o Suplente)

Tipo de Negocio: X 
Encargo Fiduciario 

 FIDEICOMISO ADMINISTRACION 

Datos de Constitución:

Apéndice B Modelo Notificación de Constitución Negocio Fiduciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


