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Resumen 

En el desarrollo de este trabajo se ha podido investigar, recopilar y evidenciar información sobre 

el Lavado de Activos, con el objetivo de analizar los diferentes procesos que realiza el 

Departamento de Cumplimiento de la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., con relación a la 

cultura de prevención en dicha empresa; por lo cual, se empezará por conceptualizar al Lavado 

de Activos, sus tipologías, los organismos de control; así como, la normativa nacional vigente en 

materia de prevención del LA/FD. Por otro lado, se expondrá la clasificación de los diferentes 

riesgos, así como también las etapas respectivas. Finalmente, se analizará brevemente el perfil de 

la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A. y que tipo de negocios administra, determinaremos el rol 

y procedimientos que desempeña el Departamento de Cumplimiento y se concluirá con la 

elaboración de una entrevista a 4 funcionarios que llevan al mando los principales departamentos 

de la compañía, es así como; los resultados obtenidos en la presenten investigación permitirán 

conocer realidades objetivas de los procesos que se realizan en la compañía en materia de 

prevención. 

Palabras claves: Prevención, Riesgos, Señales de Alerta, Procedimientos. 
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Abstract 

In the development of this work it has been possible to investigate, collect and highlight 

information on Money Laundering, with the objective of analyzing the different processes 

carried out by the Compliance Department of the Trust MMG Trust Ecuador SA, in relation to 

the culture of prevention in said company; Therefore, we will start by conceptualizing the 

Laundering of Assets, their typologies, the control organisms; as well as the current national 

regulations on the prevention of LA / FD. On the other hand, the classification of the different 

risks will be exposed, as well as the respective stages. Finally, the profile of the Trustee MMG 

Trust Ecuador S.A. will be briefly analyzed. and what type of business it manages, we will 

determine the role and procedures performed by the Compliance Department and it will conclude 

with the preparation of an interview with 4 officials who lead the main departments of the 

company, that is how; the results obtained in the present investigation will allow to know 

objective realities of the processes that are carried out in the company in the matter of 

prevention. 

Keywords: Prevention, Risks, Warning Signs, Procedures. 

 

  



xi 

  Tabla de contenidos 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 ........................................................................................................................................ 2 

1.1. Antecedentes del Problema .......................................................................................... 2 

1.2. Formulación del problema ........................................................................................... 4 

1.3. Sistematización del problema ...................................................................................... 4 

1.4. Objetivos de la Investigación ....................................................................................... 5 

1.4.1. Objetivo general. ....................................................................................................... 5 

1.5. Justificación de la investigación .................................................................................. 5 

1.6. Delimitación del tema .................................................................................................. 6 

1.7. Hipótesis y Variables ................................................................................................... 7 

1.7.1. Hipótesis. .................................................................................................................. 7 

1.7.2. Variables de la investigación. ................................................................................... 7 

Capítulo 2 ........................................................................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes de la investigación ................................................................................. 8 

2.2. Marco Teórico .............................................................................................................. 9 

2.2.1. Lavado de Activos. ................................................................................................... 9 

2.2.1.1. Etapas del lavado de Activos. .............................................................................. 11 

2.2.1.2. ¿Cómo se comete el delito de lavado de dinero? ................................................. 13 

2.2.1.3. Tipologías del lavado de dinero. .......................................................................... 13 

2.2.1.4. Riesgos del lavado de activos. ............................................................................. 14 

2.2.1.5. Señales de alerta. .................................................................................................. 15 



xii 

2.2.1.6. Organismos de Control Internacionales ............................................................... 16 

2.3. Marco Contextual....................................................................................................... 22 

2.3.1. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros ............................................... 22 

2.3.2. Unidad de Análisis Financiero y Económico.......................................................... 23 

2.4. Marco Conceptual ...................................................................................................... 24 

2.5. Marco Legal ............................................................................................................... 25 

2.5.1. Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos ...................................................................................... 25 

2.5.2. Código Orgánico Integral Penal.............................................................................. 28 

2.5.3. Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos ................................................................................................................................. 31 

Capítulo 3 ...................................................................................................................................... 36 

3.1. Diseño de la investigación. ........................................................................................ 36 

3.2. Tipo de investigación ................................................................................................. 37 

3.3. Técnica e instrumento de la investigación ................................................................. 37 

3.3.1. Método Delphi ........................................................................................................ 37 

3.4. Análisis de las entrevistas al personal de la fiduciaria ............................................... 38 

3.4.1. Falta de Documentos............................................................................................... 40 

3.4.2. Información incompleta: ......................................................................................... 42 

3.4.3. Capacitación al personal. ........................................................................................ 42 



xiii 

Capítulo 4 ...................................................................................................................................... 42 

4.1. Conceptualización de Negocios Fiduciarios .............................................................. 42 

4.2. Generalidades de la Empresa ..................................................................................... 42 

4.2.1. Logotipo de la Empresa .......................................................................................... 43 

4.2.2. Misión ..................................................................................................................... 43 

4.2.3. Visión ...................................................................................................................... 44 

4.2.4. Valores Corporativos .............................................................................................. 44 

4.2.5. Objetivos ................................................................................................................. 44 

4.3. Diagnóstico de la problemática que se investiga ....................................................... 44 

4.3.1. Proceso de transformación de la problemática. ...................................................... 45 

4.3.1.1. Comité de cumplimiento. ..................................................................................... 45 

4.3.1.2. Oficial de cumplimiento ...................................................................................... 46 

4.3.1.3. Programas de capacitación. .................................................................................. 46 

4.3.1.4. Procedimiento negocios inmobiliarios. ................................................................ 46 

Conclusiones ................................................................................................................................. 47 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 48 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 49 

ANEXOS ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



xiv 

Índice de tablas 

Tabla 1 Variables .............................................................................................................. 40 

 

 

 

  



xv 

Índice de figuras 

Figura 1. Etapas del lavado de activos. ............................................................................. 12 

Figura 2. Logotipo de la empresa. .................................................................................... 43 

 



1 

Introducción 

El término lavado viene de la década de 1920, cuando lideraban las mafias 

norteamericanas, estos grupos creaban grandes redes de  lavanderías para ocultar la procedencia 

ilícita del dinero que se originaba  de sus actividades criminales, principalmente del contrabando 

de bebidas alcohólicas que iba en contra de la ley seca implantada en Estados Unidos en aquellos 

tiempos. En la actualidad el lavado de activos representa un problema complejo y dinámico para 

la comunidad mundial, puesto que afecta a la economía, a los gobiernos y el bienestar social de la 

humanidad.  

En los últimos años nuestro país ha tenido un crecimiento en transacciones bancarias, 

comerciales y financieras, a nivel nacional e internacional existen diversos bancos con sus 

sucursales y de esta manera en instantes se realiza el traslado de grandes sumas de dinero, ya sea 

por transferencias bancarias, cuentas corresponsales, etc. De cierta forma estas operaciones 

permiten que se ingrese y salga dinero ilícito del país a diferentes destinos, conocidos como 

paraísos fiscales, entendiéndose por este término a los países con bajo control tributario, 

justamente para evadirlos y no rendir cuentas en sus propios países, entre los más comunes 

podemos mencionar: Panamá, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bahamas, Barbados. 

Por ese motivo las organizaciones a nivel mundial han venido tomando medidas que 

permitan reconocer la importancia de tener una adecuada administración de los diferentes riesgos. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación quiere mejorar los controles y procedimientos 

internos establecidos en el Manual Para Prevenir El Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos que permita a MMG Trust Ecuador S.A. mitigar los riesgos en cuanto 

a prevención. 
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Capítulo 1  

1.1. Antecedentes del Problema 

Las operaciones comerciales-financieras han sufrido un intenso cambio desde el año 

2010. Cada cliente de los servicios financieros es evaluado aleatoriamente en sus operaciones. 

Con el aumento de las operaciones inusuales en el Ecuador durante el año 2010, el Estado 

ecuatoriano se vio en la necesidad de introducir leyes y reglamentos que coadyuven a prevenir y 

desincentivar prácticas fraudulentas, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos 

como el terrorismo, según un Informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico acerca del Lavado de Activos. En el referido Informe se diagnostica que la República 

del Ecuador tiene un alto riesgo de actividades de Lavado de Dinero, motivo por el que la 

Asamblea Nacional aprobó la Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado 

de activos y del financiamiento de delitos. Desde entonces, dicha Ley ha sido objeto de reformas 

y, recientemente, el 21 de julio del 2016, se publicó en el Registro Oficial Suplemento N° 802, la 

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

Financiamiento de Delitos. 

La enunciada Ley hace referencia a la obligación de personas naturales y jurídicas de 

informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante reportes periódicos 

regulados, sobre sus transacciones y operaciones causadas dentro del giro de sus respetivos 

negocios; a quienes la Ley en mención califica como “sujetos obligados”. En ese contexto,  la 

empresa MMG TRUST ECUADOR S.A. es considerada por la citada Ley como Sujeto Obligado 

a reportar por tratarse de una Sociedad Administradora de fondos y Fideicomisos, mediante la 

emisión de los instructivos correspondientes se establecerá la estructura y contenido de los 
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reportes provenientes de los obligados a informar adecuadamente por ser un sector económico 

vulnerable el delito del lavado de activos, para lo cual se solicita que las empresas obligadas 

deben asignar un Oficial de Cumplimiento, esto lo hará el representante legal de la Empresa 

remitiendo a la Unidad de Análisis financiero que sea validado y registrado, así como a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para iguales fines . 

En la empresa MMG TRUST ECUADOR S.A. se debe dar observancia al impacto que 

genera la implementación de un personal de cumplimiento para el control de ingresos 

económicos por las operaciones de comercio que efectúen los distintos Fideicomisos Mercantiles 

que administra dicha Empresa, entre los que figuran los Fideicomisos Inmobiliarios que se 

dedican a la venta de bienes inmuebles. Ante esta situación es necesario establecer procesos para 

identificar el origen de los fondos y dar una prevención eficiente ante el acto ilícito del lavado de 

efectivos, mediante la realización de estudios de Debida Diligencia que permitan conocer al 

Cliente/persona contratante y la real actividad económica que éste realice. 

El desconocimiento del origen de fondos es una de las situaciones que tienen 

principalmente como consecuencia el lavado de activos, valiéndose de oportunidades para 

implementar dinero obtenido de actividades ilícitas. La debilidad que presenta la empresa objeto 

de estudio, es no tener procesos internos ajustados a la necesidad de la misma, referente a la 

obligatoriedad establecida por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

El problema radica en que en la empresa MMG TRUST ECUADOR S.A. no se han 

renovado los mecanismos para el lavado de activos, siendo así, es necesario fortalecer las 

estructuras vigentes, por el alto riesgo que representa para la Fiduciaria el no tener procesos 
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actualizados y fuertes que representan una debilidad que puede ser aprovechada por personas 

naturales y jurídicas que se dedican a actividades ilícitas.  

Si bien la Empresa cuenta con políticas de prevención de lavados, es menester su 

actualización y reforma, para evitar el riesgo de que en los Negocios Fiduciarios que la Empresa 

administra se perciban ingresos provenientes de actividades contrarias a la Ley. Por tal motivo, 

se vuelve urgente asegurar una pronta solución de dicha situación, basados en políticas exigentes 

a cumplir con una profunda revisión de estos aspectos. A manera de ejemplo, todas las 

compañías fiduciarias del país cuentan con un manual para evitar ser partícipe en el lavado de 

activos o financiamiento del terrorismo, pero cada cierto tiempo es profesionalmente conveniente 

hacer observaciones minuciosas para verificar si se requiere implementar mejoras en sus 

normativas. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo beneficiaria el fortalecimiento de los controles y procedimientos internos 

establecidos en el Manual para Prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y 

Otros Delitos a la compañía MMG TRUST ECUADOR S.A.? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cómo es el estado actual de la compañía MMG TRUST ECUADOR S.A. en 

cuanto a controles y procedimientos? 

 ¿Cuáles son los procesos administrativos que se llevan a cabo en el Departamento 

de Cumplimiento de la compañía MMG TRUST ECUADOR S.A. de la ciudad de 

Guayaquil? 
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 ¿Qué mejoras se pueden proponer para la eficiente prevención de delitos 

financieros, acorde a los resultados obtenidos durante la aplicación de entrevistas 

a expertos e involucrados? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Fortalecer los controles y procedimientos internos establecidos en el Manual para 

Prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la compañía 

MMG TRUST ECUADOR S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar mediante una investigación de campo el estado actual de la 

compañía MMG TRUST ECUADOR S.A. en cuanto a controles y 

procedimientos en la materia objeto de estudio. 

 Determinar el nivel de conocimiento con base en la Prevención de Lavado de 

Activos a fin de medir el riesgo en las diferentes áreas. 

 Proponer un plan de mejoras para la eficiente prevención de delitos financieros, 

acorde a los resultados obtenidos durante la aplicación de entrevistas a expertos e 

involucrados. 

1.5. Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica mediante los análisis de los diferentes actos criminales 

como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que no sólo oscurecen los activos 

del objeto de estudio, sino que constituyen una de las principales estrategias que las 

organizaciones criminales emplean para protegerse de las autoridades judiciales. Además, 
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supone la comparación entre los ingresos generados y los medios utilizados para obtenerlo, para 

permitir la elección entre alternativas o para juzgar la efectividad de las acciones realizadas. 

Esta investigación se justifica metodológicamente como una investigación social, ya que 

la información que se necesitará se la obtendrá de los documentos públicos que están registrados 

en la entidad de regulación y control para las empresas con este giro de negocio; así como 

herramientas estadísticas de terceros. El desarrollo del proyecto se realizará con un profundo 

sentido de planificación estratégica-financiera, con el objetivo de determinar el curso específico 

de actuación a seguir dentro de la empresa MMG TRUST ECUADOR S.A. 

Asimismo, se utilizarán técnicas de síntesis analítica para obtener los resultados del 

estudio de los documentos de la normativa vigente que prevén el blanqueo de activos en el sector 

fiduciario para finalmente utilizar el método descriptivo que determinará posibles defectos y 

mejoras que permite cumplir todos los requisitos legales. 

El presente proyecto de investigación se justifica también por la necesidad de realizar el 

análisis del manual interno, se analizarán los posibles defectos que se encuentran y, a través de 

un estudio técnico, se prevé cambiar determinadas políticas o procedimientos para prevenir la 

implicación en el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, ya sea de manera lícita o 

ilegal. 

1.6. Delimitación del tema 

A fin de llevar a cabo la investigación, se ha obtenido la siguiente información sobre la 

situación, del cumplimiento para el control de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos, el presente problema se delimita de la siguiente manera: 

Campo: Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros. 

Área: Servicio de administración fiduciaria de Negocios Fiduciarios y Titularizaciones  
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País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Empresa: MMG TRUST ECUADOR S.A. 

Tiempo: 150 días a partir de la aprobación del manual 

1.7. Hipótesis y Variables 

1.7.1. Hipótesis. 

Si se fortalecen los controles y procedimientos internos establecidos en el manual de la 

compañía MMG Trust Ecuador S.A. entonces se prevendrá el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo y otros delitos de las transacciones fiduciarias realizadas por la compañía. 

1.7.2. Variables de la investigación. 

 Variable Independiente 

Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos.  

 Variable Dependiente 

Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 
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Capítulo 2  

2.1. Antecedentes de la investigación 

El Lavado de Activos y su prevención ha sido un tema de investigación profundizado 

desde varios académicos con el objetivo de que las empresas puedan controlar sus actividades y 

recurran a las Políticas y los Procedimientos para Prevenir el Lavado de Activos y el 

Financiamiento de Delitos. En ese sentido, Amat & Flores (2015) en su investigación utilizan los 

conceptos de análisis de lavado de activos para las empresas fiduciarias a partir de una 

prevención para el lavado de dinero utilizando el sistema de gestión COSO. Entre los principales 

hallazgos, las autoras determinaron que las empresas fiduciarias deben crear un departamento de 

riesgos y que los involucrados en dicha área estén actualizados en temas relacionados a la 

normativa existente. 

León & Navia (2015) analizan las definiciones de prevención de lavado de activos 

además de utilizar la normativa establecida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

propusieron la creación del comité de cumplimiento para una empresa de Seguros, el cual cuenta 

con los siguientes miembros: Agente Legal, un Integrante del Directorio de la compañía de 

seguro, un miembro del Área Comercial, otro empleado del Área Técnica, un Agente de Control 

Interno, el Oficial de Cumplimiento y un Asesor Legal para que controlen las actividades de la 

compañía y prevengan el Lavado de Activos. 

Hidalgo & Pacheco (2015), tratan a profundidad las políticas, medios y mecanismos que 

las empresas que estén reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

deben implementar, así como también deben establecer el puesto del Oficial de Cumplimiento 

donde se detalla sus funciones, la forma de obtener el código de registro para poder depositar los 

informes que la ley ordena. También destacaron el rol de la auditoría externa que se ve obligado 
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a verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos implementados por las 

diferentes entidades, para valorar su eficiencia operativa y que propongan, de ser el caso , 

eventuales rectificaciones o mejoras. 

A nivel nacional Armijos (2016), evaluó los mecanismos de control y prevención de 

lavado de activos que existen en el Ecuador, para ello determinó que el lavado de activos es un 

delito económico de alcance ilimitado, ningún sector de la economía o estructura jurídica está 

libre de su infiltración, sea sobre la base de operaciones pequeñas y grandes transacciones. 

Además de que generan una oferta monetaria que distorsiona la economía, corrompe al 

dispositivo público y parte de la población, por lo que daña a la economía y desarrollo de los 

países. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Lavado de Activos. 

La definición “lavado” tiene origen en los Estados Unidos en la década de los veinte, 

época en la que las mafias creaban una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del 

dinero que lograban con las actividades criminales, especialmente el contrabando de bebidas 

alcohólicas prohibidas en aquel tiempo, por esta razón podemos definir alLavado de Activos 

como el término para describir el proceso en virtud del cual, los bienes de origen ilícito, se 

integran en el sistema económico legal de un país con apariencia de haber sido obtenidos de 

forma lícita, de igual manera es el conjunto de procedimientos y acciones utilizadas con el 

propósito de dar apariencia de legalidad y legitimidad, a los fondos obtenidos como resultado de 

actividades ilícitas, para insertarlos en la economía formal.Aunque el dinero delictivo puede ser 

lavado con éxito sin la asistencia del sector financiero, la realidad es que este sistema ocurre en 
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cualquier parte del mundo, habitualmente las personas que se dedican a este sistema buscan los 

paises que tienen menor regulación o control en el tema, ya sean anonimatos o paraísos fiscales.  

Es importante considerar que el Lavado de Activos es de gran interés para la economia 

mundial, especialmente para economías en desarrollo como la nuestra, puesto que tiene la 

capacidad de amenazar o dañar las operaciones económicas del país, reduce la confianza de los 

clientes en el sistema financiero, y como consecuencia de lo expresado no aumenta la economía 

en el país. 

El lavado de activos tiene diferentes denominaciones según el lugar, algunas de estas 

denominaciones son:  

Cuba y Chile: Lavado de Activos  

Costa Rica: Legitimación de Capitales Procedentes del Narcotráfico 

Colombia, Argentina y Peru: Lavado de Activos 

Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas 

Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores 

España: Blanqueo de Capitales 

Bélgica y Francia: Blanchitment. 

Portugal: Branqueamento. 

Suiza francesa: Blanchissage. 

Este delito, está relacionado con el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Narcotráfico 

 Terrorismo 

 Corrupción 

 Extorsión 

http://www.monografias.com/trabajos28/legitimacion/legitimacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/brevision/brevision.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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 Secuestro 

 Sicariato 

 Fraude 

 Peculado 

 Tráfico de armas 

 Tráfico de personas 

 Tráfico de órganos 

2.2.1.1. Etapas del lavado de Activos. 

Se conocen tres etapas que involucran a las organizaciones criminales cumplir con el 

objetivo del lavado de activos, y estas deben ser citadas de forma secuencial, a continuación la 

descripción de cada una: 

2.2.1.1.1. Colocación. 

Es la introducción de fondos ilícitos en la economía de un país, poniéndolos en 

circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras 

fuentes a nivel nacional como internacional.El fin del lavador en esta etapa consta en  

desprenderse de grandes sumas en efectivos creadas por la actividad delictiva precedente, para 

lograr cumplir este punto el lavador realiza estudios previos del sistema financiero y otros 

negocios, tanto nacionales como internacionales. 

2.2.1.1.2. Diversificación o estratificación. 

El propósito de esta etapa en el proceso de lavado de activos radica en desvincular los 

fondos de su fuente ilegal mediante diversas transacciones financieras, con la finalidad de 

desdibujar la transacción original, dificultando su rastreo, la fuente y de donde provienen los 

fondos. Quienes se dedican a esta actividad ilicita por lo general recurren a multiplicidad 
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detransacciones, tales como: Conversión del dinero en efectivo en otros instrumentos de pago y 

transferencia electrónica de fondos.  

2.2.1.1.3. Integración. 

En esta fasefinal se procede al reingreso de fondos lavados de vuelta en la economía con 

transacciones personales o comerciales que aparentan ser normales, creando asì una percepción 

de legitimidad. Llegados a este nivel los fondos de origen delicitvo son dificiles de detectar, 

salvo que en fases anteriores se haya podido seguir el rastro, implicando la dificultad de 

diferenciar los capitales de origen ilegal de los que provienen de origen legal. De acuerdo a 

estudios realizados por el GAFI comunmente los metódos más utilizados son los siguientes: 

Venta de inmuebles, empresas pantalla y prestamos simulados, complicidad de banqueros 

extranjeros, falsas facturaciones de comercio exterior. (Grupo de Acción Financiera 

Internacional, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del lavado de activos. 

Fuente (Curso virtual de Lavado de Activos) 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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2.2.1.2. ¿Cómo se comete el delito de lavado de dinero? 

Los delitos de lavado de dinero tienen características similares a nivel mundial. Hay dos 

elementos claves para una ofensa de lavado de dinero: 

 El acto necesario de lavado en sí mismo, es decir, la provisión de servicios financieros. 

 Un grado requerido de conocimiento o sospecha (ya sea subjetiva u objetiva) 

relacionado con la fuente de los fondos o la conducta de un cliente. 

El acto de lavado de activos se comete en circunstancias en las que una persona participa 

en un acuerdo (es decir, al proporcionar un servicio o producto) y ese arreglo implica el producto 

del delito. Estos arreglos incluyen una amplia variedad de relaciones comerciales, banca, fiduciaria 

y gestión de inversiones.En algunos casos el Lavado de Activos también puede cometerse cuando 

una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha 

beneficiado de una conducta delictiva. 

2.2.1.3. Tipologías del lavado de dinero. 

Una característica sorprendente del lavado de dinero es la cantidad de métodos diferentes 

utilizados para llevarlo a cabo. Por ésta rázon la Unidad de Análisis Financiero y Económico 

(UAFE), define a la tipologíacomo “la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por 

las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita 

o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades ilegales” 

Las tipologías más usuales de acuerdo a información proporcionada por la UAFE son las 

siguientes: 

 Remesas recibidas del exterior  

Justificando él envío de dinero a familiares de los migrantes en el país 

 Exportaciones de bienes sobrevalorados 
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Transferencias recibidas del exterior, justificando con las exportaciones de bienes 

sobrevalorados 

 Mercado cambiario de divisas 

El cambio de billetes de alta denominación por billetes dólares de baja denominación, 

billetes de moneda local y transferencias. 

 Transporte transfronterizo de dinero 

Es el dinero resultante de las remesas recibidas y de las exportaciones, se envía a varios 

países, entre los cuales constan los que se denominan como paraísos fiscales. 

2.2.1.4. Riesgos del lavado de activos. 

Se define por Riesgo a la probabilidad de sufrir algún perjuicio; para una empresa el 

riesgo al que se expone al ser utilizada de manera directa o a través de sus operaciones como 

instrumento para el Lavado de Activos y/o por canalizar sus recursos para la realización de 

actividades terroristas son los siguientes: 

2.2.1.4.1. Riesgo Reputacional. 

Definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sean 

menoscabadas, ya sea de forma directa o por terceros, estos pueden con rumores o propagandas 

negativas afectar la reputación de una organización. Es un riesgo que por su naturaleza se deriva 

de la materialización de otros riesgos y su gestión deficiente (operacional, estratégico, de 

mercado, de liquidez, legal, etc.) 

2.2.1.4.2. Riesgo Legal. 

Entendido como la posibilidad de que exista una pérdida económica por el 

incumplimiento de las disposiciones administrativas y legales aplicables, apareciendo así multas 

o sanciones con relación a las operaciones ilícitas que se presenten, se debe tener en cuenta que 
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antes de comprometerse en una operación, la empresa debe certificar que se comprenden 

totalmente las disposiciones legales.   

2.2.1.4.3. Riesgo Operativo. 

Es el riesgo de una pérdida directa o indirecta resultante de una falla en los procesos, en 

el personal y/o en los sistemas internos o acontecimientos externos. La presencia de la Política 

CSC disminuye el riesgo y propicia fortalezas en la aplicación de los programas de la institución, 

procedimientos de control y en la debida diligencia. 

2.2.1.4.4. Riesgo de Contagio. 

Es la posibilidad de que la entidad pueda sufrir una afectación reputacional, legal o 

económica a causa de la acción propia de una empresa relacionada o asociada a ella, en este 

sentido, los métodos recurrentes son la Segmentación de Clientes, Procesos como el KYC 

(Know your Customer) y la gestión del monitoreo de transacciones son prácticas efectivas para 

prevenir el riesgo del lavado de dinero.  

2.2.1.5. Señales de alerta. 

Las señales de alerta como su nombre lo indica nos muestran los comportamientos 

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

encubrir operaciones que refieran al lavado de activos.Las señales de alerta o “banderas rojas” 

ayudan a identificar o detectar conductas o actividades fuera de lo normal, por lo cual llaman 

nuestra atención para proceder al análisis detallado de la situación. 

Entre las señales de alertas más comunes podemos enfatizar las siguientes: 

 Cuando el cliente se oponga a ofrecer la información necesaria para los reportes o 

para proceder con la transacción, una vez que se le informe que el reporte 

correspondiente debe ser presentado 
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 Suministro de información insuficiente o falsa. 

 Inversionistas que parecen no estar preocupados por el precio del valor o por la 

conveniencia de la inversión. 

 Cuando el inversionista trata de evitar cumplir con los requisitos de dar 

información o suscribir el formulario con la declaración de origen lícito de los 

recursos. 

2.2.1.6. Organismos de Control Internacionales 

En la actualidad, los países cuentan con la presencia de corporaciones multinacionales, 

organizaciones, grupos sociales, transnacionales, que mueven sus recursos, tanto legales como 

ilegales para conseguir mayores rendimientos.En este contexto la cooperación internacional es 

una de las claves fundamentales para la superación de la batalla de Lavado de Activos.A lo largo 

del tiempo  la comunidad internacional para combatir este flajelo, ha realizado varios esfuerzos, 

dentro de este proceso encontramos la creación del Grupo de Acción Financiera y varios grupos 

regionales establecidos para analizar el problema de Lavado de Activos y las necesidades 

particulares por ejemplo en el Caribe, así como en las regiones de Asia/Pacífico y Sudamérica.  

La lucha contra la corrupción ha sido impulsada por varios tratados internacionales, los 

cuales buscan reforzar y armonizar las normas comerciales, ambientales y fiscales para eliminar 

las fallas legales que podrían hacer posible la corrupción, y al tratarse de un fenómeno global en 

los últimos años, la cooperación mundial (gobiernos) han implementado herramientas para 

prevenir y combatir el Lavado de Activos, a continuaciòn se detallan los organizamos 

internacionales: 

http://www.monografias.com/trabajos15/tratados-internacionales/tratados-internacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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2.2.1.6.1. Organización de las Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la 

mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, 

la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados integran este organismo que 

están representados en el Órgano deliberante: la Asamblea General. 

Las Naciones Unidas puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la 

humanidad, en temas referentes a la paz, seguridad, los derechos humanos, desarme, terrorismo, 

emergencias humanitarias, salud, y mucho más. (Información General Naciones Unidas, 2018) 

2.2.1.6.2. Organización de Estados Americanos – OEA. 

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta del 

organismo que entró en vigencia en diciembre de 1951. La Organización fue fundada con el 

objetivo de lograr en sus Estados miembros, "un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia". (Art. 1 de la Carta de la OEA) 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el 

principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el 

estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

La Sección Anti-Lavado de Activos nació a fines de 1999, dado el notable incremento de 

las actividades, concentra sus esfuerzos en brindar apoyo técnico y capacitación a los Estados 

miembros de la CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la ley 

(policía en el sentido amplio). También ejerce funciones de Secretaría Técnica del Grupo de 

Expertos para el control del lavado de activos de la CICAD, que se creó en 1990. 
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2.2.1.6.3. Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas – CICAD. 

El origen de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 

el organismo antidrogas de la Organización de los Estados Americanos, se remonta a la 

"epidemia de cocaína" de fines de los años setenta y principios de los ochenta.  Contra el telón de 

fondo de la explosión del uso de crack y el surgimiento de poderosos carteles de tráfico de 

drogas, así como de las crecientes recriminaciones entre el Norte y el Sur acerca de quién era 

"responsable" del problema, la Asamblea General de la OEA convocó a los ministros de justicia 

de la región a reunir a la Primera Conferencia Interamericana Especializada sobre Narcotráfico, 

que se celebró en Río de Janeiro en abril de 1986. 

Es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. La 

Secretaria Ejecutiva de la CICAD apoya al fortalecimiento de las capacidades humanas e 

institucionales y la canalizan de los esfuerzos colectivos de sus estados miembros para reducir la 

producción, tráfico y consumo de drogas ilegales. 

2.2.1.6.4. Consejo de Europa 

Es una organización regional, constituida a través del Tratado de Londres de 1949, siendo 

la más antigua en buscar la integración regional de los países europeos, destinada a promover, 

mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y 

jurídico común en el continente, sustentado en principios democráticos, vigencia de los derechos 

humanos y el imperio de la ley. 

Sobre el blanqueo de activos de  1990, la Directiva de la Comunidad Europea, durante la 

"Convención en Lavado, registro, embargo y confiscación de los productos del crimen", se 

establece la obligación de tipificar el lavado de activos procedentes no sólo del producto del 

tráfico ilícito de drogas sino extendido o abierto a cualquier delito. 
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En este mismo sentido la Comunidad Europea estableció el Consejo Directivo de 

Prevención del uso del sistema financiero con propósitos de lavado de dinero, el 10 de junio de 

1991. En el mismo se adoptó un régimen preventivo en el tratamiento del tema. 

La finalidad de la normativa es el aseguramiento de la integridad y limpieza del sistema 

financiero. También se prevé que el lavado puede derivarse no sólo de delitos del tráfico de 

drogas, sino de delitos graves como el terrorismo o el crimen organizado. 

2.2.1.6.5. Banco Mundial 

Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, cuenta con más de 

10.000 empleados distribuidos en más de 120 oficinas por todo el mundo. El Grupo del Banco 

Mundial tiene dos ambicioso objetivos: terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola 

generación y promover la prosperidad compartida.  

El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en 

desarrollo de todo el mundo, no se trata de un banco en el sentido usual sino de una organización 

técnica que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. El Grupo del Banco Mundial está 

conformado por dos instituciones, administradas por los 185 países miembros: el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF), cada institución tiene una función diferente pero fundamental para alcanzar la misión de 

reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. 

2.2.1.6.6. Fondo Monetario Internacional – FMI. 

La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los 

representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica 
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internacional destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones cambiarias competitivas que 

contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta. 

 La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional; es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los 

países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. (Fondo Monetario Internacional, datos 

básicos, 2018) 

2.2.1.6.7. Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo inter gubernamental creado en 

1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI consisten en 

establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y 

operacionales para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras 

amenazas conexas a la integridad del sistema financiero internacional. Por lo tanto, el GAFI es 

un "Órgano de formulación de políticas" que trabaja para generar la voluntad política necesaria 

para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas Áreas. 

El GAFI ha elaborado una serie de Recomendaciones que se reconocen como norma 

internacional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la 

proliferación de armas de destrucción en masa. Constituyen la base para una respuesta 

coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar unas 

condiciones de igualdad. Emitidas por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI se 

revisaron en 1996, 2001, 2003 y, más recientemente, en 2012, para asegurarse de que se 

mantengan actualizadas y pertinentes, y que su aplicación sea universal. 
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Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas muy 

completo y consistente que los países deberán implementar y adaptarlas a sus circunstancias 

particulares para combatir estos delitos. 

2.2.1.6.8. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT. 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización inter 

gubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y 

América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del 

compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la 

profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. 

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, 

mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes 

de los gobiernos de 9 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa 

Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013). 

El grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina 

donde tiene la sede su Secretaría. 

2.2.1.6.9. Grupo EGMONT. 

El Grupo Egmont es el organismo coordinador del grupo internacional de unidades de 

inteligencia financiera (UIF). Se formó para promover y mejorar la cooperación internacional en 

materia de prevención del lavado de activos y combate del financiamiento del terrorismo. Su 

nombre proviene del Palacio Egmont Arenberg de Bruselas, donde se reunieron el 9 de junio de 

1995, representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales. El Grupo, que ya tiene 
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como miembros a 116 UIF u organismos equivalentes, creó hace poco una secretaría 

permanente, ubicada en Toronto, para respaldar su labor. 

En principio se centraron en discutir sobre las organizaciones especializadas en la lucha 

contra el lavado de dinero, conocidas en ese entonces, como "disclosures receiving agencies", 

correspondientes a las actuales UIF. Poco a poco, el Grupo fue creciendo en la medida en que los 

estándares internacionales exigían a los gobiernos el establecimiento de Unidades de Inteligencia 

Financiera. Para el Pleno de Junio de 2006, realizado en Chipre, el Grupo contaba con 101 de 

estas unidades. Entre los requisitos para ser miembro, se ha incluido recientemente que la UIF 

está legalmente capacitada para recibir ROS relacionados con Financiamiento del Terrorismo.  

La estructura del Grupo EGMONT La "Reunión de Directores de UIF" es el máximo 

Órgano decisorio que se convoca una vez al año en los países que se ofrecen para hospedarla. 

2.3. Marco Contextual 

En consecuencia, como resultado de la conformación de diversos órganos 

internacionales, cada país consideró la conformación de entidades reguladores internas que 

vigilan el cumplimiento de la ley y normativa en prevención de Lavado de Activos a las 

instituciones financieras. En Ecuador podemos mencionar las siguientes: 

2.3.1. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

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

establecidas por la Ley; uno de los principales departamentos es la Dirección Nacional de 

Prevención de Lavado de Activos, el cual es el encargado de supervisar la correcta aplicación de 

los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a los sujetos 
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obligados. Además, verifica la correcta aplicación de la normativa de prevención por parte de las 

compañías obligadas, mediante inspecciones. 

2.3.2. Unidad de Análisis Financiero y Económico 

Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de 

reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del 

lavado de activos y financiamiento de delitos. Actualmente, la UAFE, se encuentra adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas en virtud de la expedición de la Ley Orgánica de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, por lo 

cual es la encargada de diseñar y elaborar programas que permitan detectar operaciones y 

transacciones inusuales e injustificadas. 

La UAFE, remite información de la base de datos que está obligada a mantener y 

actualizar con la información de tipo reservada dentro del ejercicio de sus competencias, 

asimismo, actúa como contra parte nacional de los organismos internacionales, esto en virtud de 

los convenios de cooperación internacional. Los principales objetivos de la UAFE son: 

 Ejecutar políticas y estrategias nacionales e internacionales de prevención y 

erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. 

 Implementar programas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y 

financiamiento de delitos. 

 Generar informes financieros sobre presuntas actividades inusuales e 

injustificadas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y 

financiamiento de delitos y de ser el caso, remitir a la Fiscalía General del Estado. 

 Implementar sistemas de mejora continua de procesos e innovación tecnológica 

para la provisión de información confiable, veraz y oportuna. 
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 Incrementar la eficiencia institucional. 

2.4. Marco Conceptual 

Lavado de activos.- Es el proceso por el cual los bienes y ganancias monetarias de 

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

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

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

Señales de alerta.- Son elementos que evidencian los comportamientos particulares de 

los clientes o usuarios y las situaciones atípicas que presentan las operaciones que pueden 

encubrir operaciones de lavado de activos y financiamiento de delitos. Hay que tener en cuenta 

que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son 

operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la 

operación deba ser reportada de forma inmediata a las autoridades. 

Sujetos obligados.- Son las bolsas de valores, las casas de valores y las administradoras 

de fondos y fideicomisos. 

Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).- Entidad legalmente facultada 

para solicitar y receptar información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas, 

con el fin de realizar inteligencia financiera, en los términos de la Ley Orgánica de Prevención, 

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

Perfil del cliente.- Es el conjunto de elementos que permite determinar, con 

aproximación, el tipo, magnitud y periodicidad de los servicios que el cliente utilizará durante un 

determinado período de tiempo. 
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Paraísos fiscales.- Son aquellos territorios o estados que se caracterizan por tener 

legislaciones impositivas y de control laxas, y que han sido clasificas como tales por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

2.5. Marco Legal 

Las políticas y procedimientos indicados en esta ley  y demás disposiciones legales 

relacionadas son de cumplimiento obligatorio y se incorporan a las funciones y responsabilidades 

asignadas al Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, quienes buscan alinear y 

estandarizar cada uno de los procedimientos que deben ser cumplidos por todos los que 

conforman parte de mismo ya sea como persona natural o jurídico  para así tener mayor control 

sobre las transacciones económicas realizadas con activos del sistema financiero. En ese sentido, 

se aplicarán las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones y los 

procedimientos determinados. 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos 

Art. 1.- Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la 

financiación de delitos, en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta ley 

los siguientes:  

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o 

externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o 

producto de los delitos de los que trata la presente ley, o constituyan instrumentos de ellos, para 

la aplicación de las sanciones correspondientes;  
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b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en el 

literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades o empresas que sean utilizadas para 

ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, 

para la aplicación de las sanciones correspondientes; y, 

 c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean 

producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y 

que se encuentren en el exterior. 

Art. 2.- La presente ley será aplicable a todas las actividades económicas susceptibles de 

ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos. 

Art. 3.- Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, 

injustificadas o sospechosas, los movimientos económicos, realizados por personas naturales o 

jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han 

mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse. 

Art. 4.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y 

obligaciones constantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras de carácter 

específico, deberán:  

a) Requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables, la 

identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, 

de sus clientes, permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá la 

certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos 

de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y otros 

documentos que permitan establecer su actividad económica. La información se recogerá en 

expedientes o se registrará en medios magnéticos de fácil acceso y disponibilidad; y, se 
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mantendrá y actualizará durante la vigencia de la relación contractual. Los sujetos obligados del 

sistema financiero y seguros mantendrán los registros durante los diez años posteriores a la fecha 

de finalización de la última transacción o relación contractual; 

 b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrán 

abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas, de carácter anónimo, ni autorizar o realizar 

transacciones u operaciones que no tengan carácter nominativo, salvo las expresamente 

autorizadas por la ley;  

c) Registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior 

a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así 

como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a 

dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período 

de treinta días. La obligación de registro incluirá las transferencias electrónicas, con sus 

respectivos mensajes, en toda la cadena de pago. El registro se realizará en los respectivos 

formularios aprobados por las entidades competentes, en coordinación con la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE). Las operaciones y transacciones individuales y múltiples, y las 

transferencias electrónicas, señaladas en este literal se reportarán a la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE) dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes;  

d) Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE) las operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas, dentro del término de cuatro días, contados a partir de la fecha en que el comité de 

cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o 

transacciones; y, 
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 e) Reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dentro de los 

quince días posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e internacionales 

cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en otras monedas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá 

modificar los períodos de presentación de los reportes de todas las operaciones y transacciones 

económicas previstas en el presente artículo. Las operaciones y transacciones señaladas en los 

literales c), d) y e) de este artículo, incluirán aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas 

como paraísos fiscales. (Unidad de Análisis Financiero y Económico) 

Esta ley es considerada como una de las más importantes debido a su carácter Administrativo, 

está dirigida principalmente al sistema financiero llámese instituciones financieras públicas, 

privadas, sin embargo su alcance incluye otros sectores productivos como comercializadoras de 

vehículos, inmobiliarias, constructoras, fundaciones, organismos no gubernamentales, notarias 

entre otras. Por otro lado existe una importante responsabilidad social que recae sobre todos los 

individuos en la lucha contra el delito, frente al lavado de activos y al financiamiento. El sistema 

financiero y asegurador en su conjunto juega un importante papel al lado del que les corresponde 

a las autoridades de supervisión, en la valoración idónea y apropiada de los mecanismos que 

permiten a las entidades del sector prevenir y detectar mecanismos utilizados para estos fines. 

 

2.5.2. Código Orgánico Integral Penal. 

Como su nombre lo indica el Código Orgánico Penal está encargado de regular los temas 

relacionados a causas penales, la creación de este código era de gran importancia debido a que el 

Ecuador no existía una sola normativa que regule los procesos penales, por el contrario 

existieron cinco leyes independientes en base a las cuales se procuraba controlar el proceso penal 
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teniendo como principal inconveniente la facilidad de divergir las decisiones que se tomaban, a 

partir de estos problemas más de carácter administrativos que judiciales se crea y aprueba por la 

Asamblea Nacional del Código Orgánico Integral Penal en febrero de 2014. 

De esta manera al ser el lavado de activos un delito que trasfiere consecuencias penales el 

código detalla desde su artículo 317 al 320 cada una de las sanciones con las que se juzgara a la 

(s) persona (s) de forma directa o indirecta formen parte del delito de lavado de activos en 

cualquier de sus etapas. 

Art. 317 Lavado de activos.- La persona que en forma directa o indirecta:  

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 

 2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia 

o vinculación de activos de origen ilícito.  

3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para 

la comisión de los delitos tipificados en este artículo.  

4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados 

en este artículo. 

 5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras 

o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 

 6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Estos 

delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin 

perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. 

 Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto 

del delito. El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 
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 1. Con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos objeto del 

delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.  

2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no 

presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, en 

los siguientes casos:  

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 b) Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la 

constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente 

constituidas.  

c) Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; 

instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o 

empleos en dichos sistemas.  

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos:  

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la 

constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente 

constituidas.  

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o 

empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con 

una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad 
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con lo previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la 

comisión del delito, de ser el caso. (Lexis, Leyes y Reglamentos Importantes en el Ecuador) 

La penalización del lavado de activos y de financiación, es entonces una estrategia contra los 

delitos precedentes. Dicha estrategia que consagra la importancia de castigar penalmente a 

quienes presten su concurso para ocultar o dar apariencia de legalidad a los activos que 

provengan de activos de origen ilícito, para lo cual, se instaura el delito de lavado de activos. De 

esta manera se puede decir  que el orden económico y financiero se configura como un bien 

jurídico supraindividual, cuyo titular es la comunidad en general, que al ser afectado, genera 

profundas alteraciones en el sistema económico y financiero, que distorsionan los presupuestos 

básicos de convivencia social. Ahora si bien es cierto la penalización del lavado de activos 

contribuye a desestimular los delitos que tienen como finalidad la obtención de un beneficio 

económico, porque eleva el coste esperado del delito y aumenta la probabilidad de aplicación del 

castigo, al punto que la utilidad esperada no compensa el riesgo asumido por el agente. 

 

2.5.3. Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos 

Art. 1.- Sujetos obligados: Las presentes normas regulan las políticas y los 

procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros 

delitos, que deberán observar tanto las bolsas y casas de valores, como las administradoras de 

fondos y fideicomisos, entidades que para la aplicación de las disposiciones de este capítulo se 

denominarán "sujetos obligados. 
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Art. 2.- Responsabilidad de las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de 

fondos y fideicomisos: Los sujetos obligados deben contar obligatoriamente con políticas y 

procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros 

delitos de conformidad con lo establecido en el presente capítulo; y, adoptar medidas de 

prevención y control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que, en la realización de sus 

actividades, puedan ser utilizadas como instrumento para cometer el delito de lavado de activos 

y/o el de financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

Las medidas de prevención abarcarán toda clase de productos o servicios, sin importar que la 

respectiva transacción se realice o no en efectivo. 

Art. 3.- Políticas: Los sujetos obligados deberán adoptar como mínimo las siguientes 

políticas:  

1. Impulsar la cultura organizacional de la empresa en materia de prevención de lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

2. Asegurar el conocimiento, acatamiento y aplicación de la normativa legal y reglamentaria, y 

demás disposiciones relacionadas con la prevención de lavado de activos y el financiamiento de 

delitos; y, especialmente las de la presente normativa, por parte de sus órganos internos de 

administración y de control, así como de todos los funcionarios y empleados.  

3. Minimizar el grado de exposición inherente al lavado de activos y al financiamiento del 

terrorismo y otros delitos.  

4. Definir las acciones que adoptará la entidad frente a los factores de riesgo de exposición al 

lavado de activos y al financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

5. Establecer rigurosos lineamientos para el inicio de las relaciones contractuales y los 

procedimientos para la identificación y aceptación de clientes, de acuerdo a la categoría de riesgo 
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definida por la compañía.  

6. Determinar estrictas directrices para el monitoreo de operaciones de aquellos clientes que por 

su perfil, por las actividades que realizan o por la cuantía y origen de los recursos que 

administran puedan exponer a la entidad, en mayor grado, al riesgo de lavado de activos y de 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

7. Definir procedimientos para la selección y contratación de personal que contemplen, al menos, 

la verificación de antecedentes personales, laborales y patrimoniales.  

8. Garantizar la reserva de la información reportada, conforme lo previsto en la Ley Orgánica de 

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

terrorismo y otros delitos.  

9. Establecer sanciones para sus funcionarios y empleados por la falta de aplicación de las 

políticas, o inobservancia de los mecanismos establecidos para prevenir el lavado de activos y el 

financiamiento de delitos; así como los procedimientos para su imposición.  

a. Priorizar el cumplimiento de las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo y otros delitos, en la consecución de las metas comerciales de la empresa.  

Estas políticas deben estar contenidas en el Código de Ética y en el Manual para prevenir el 

lavado de activos y el financiamiento de delitos, previstos en el presente capítulo. 

Art. 4.- Exigencias básicas para los procedimientos.- Los procedimientos adoptados por 

los sujetos obligados deben incluir las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos 

órganos de dirección y administración para el adecuado cumplimiento del sistema de prevención 

para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos que permitan, como 

mínimo, lo siguiente:  

1. Identificar al cliente antes de iniciar la relación comercial.  
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2. Verificar la información proporcionada por el cliente antes y durante la relación comercial.  

3. Conocer adecuadamente las actividades económicas que desarrollan cada uno de sus clientes y 

las características básicas de las operaciones en que se involucran en forma habitual.  

4. Establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones que realizan con el 

sujeto obligado.  

5. Establecer si el volumen de las transacciones ejecutadas en el mercado de valores guarda 

relación con la actividad económica declarada y con el perfil levantado del cliente.  

6. Evaluar periódicamente la aplicación de las normas y mecanismos para prevenir el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

7. Atender los requerimientos de información realizados por autoridad competente.  

8. Sancionar a funcionarios y empleados por el incumplimiento de las normas para prevenir el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

9. Detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, para reportarlas 

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

(UAFE). 

Art. 5.- Control de transacciones.- Las políticas y procedimientos de control establecidos 

en los artículos anteriores, se aplicarán a las transacciones individuales, operaciones o saldos 

cuyas cuantías sean iguales o superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 10.000,00) o su equivalente en otras monedas; a las transacciones que siendo 

individualmente inferiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

10.000,00) o su equivalente en otras monedas, igualen o superen dicho valor dentro de un 

período de un mes; y, a aquellas que siendo menores a dicho valor, se las considere operaciones 

o transacciones económicas inusuales e injustificadas.  
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Las transacciones múltiples que en su conjunto sean iguales o superiores a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 10.000,00) o su equivalente en otras monedas, deben ser 

consideradas como una transacción única si son realizadas en beneficio de determinada persona, 

durante el día o en el transcurso de un mes. Se tomarán en cuenta para este propósito, las 

operaciones múltiples que se realicen bajo uno o varios nombres. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros) 

Las transacciones múltiples que en su conjunto sean iguales o superiores a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000,00) o su equivalente en otras monedas, 

deben ser consideradas como una transacción única si son realizadas en beneficio de determinada 

persona, durante el día o en el transcurso de un mes. Se tomarán en cuenta para este propósito, 

las operaciones múltiples que se realicen bajo uno o varios nombres. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros) 

Respecto a Políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. Es elemental que los sujetos calificados como 

obligados y regulados por la unidad de análisis financiero deben tener obligatoriamente políticas 

y procedimientos de control aplicados que ayuden a prevenir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos y, a su vez adoptar medidas y políticas de control 

que sean idóneas dependiendo del tipo de actividad que ellos realicen; a más de ello también 

deberán contar con planes de capacitación para que los colaboradores designados a implantar y 

poner en práctica estos métodos reciban los conocimientos para poder realizar su trabajo de la 

forma más apropiada. Por lo tanto, las autoridades ecuatorianas y la sociedad civil (y en especial 

los sectores económicos directamente afectados), deben hacer los mayores esfuerzos, para que en 
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Ecuador se adopte y aplique, de la mejor manera posible, la estrategia que el mundo ha acogido 

para prevenir, controlar y reprimir las actividades delictivas.  

 

Cabe señalar que hoy en día las medidas de control y regulaciones adoptadas, bajo el 

debido control de la Superintendencia de Compañías, tienen como principal objetivo disminuir el 

riesgo del lavado de activos en instituciones financieras, constructoras, inmobiliarias, y demás; 

puesto que las altas sumas de dinero que manejan y el beneficio monetario que puedan recibir a 

cambio de sus productos o servicios, muchas veces influye en que estas instituciones no tomen 

las medidas de precaución y prevención necesarias para verificar la legitimidad de los fondos 

invertidos por los clientes. 

 

Capítulo 3  

3.1. Diseño de la investigación. 

Una vez que se definió el alcance inicial de la investigación y se generan las hipótesis, 

estas dan la apertura a que se requiera obtener una debida información de MMG Trust Ecuador 

S.A., considerándose que deben emplearse métodos y técnicas que contribuyan a la solución de 

la problemática planteada, el diseño de la investigación es un esquema detallado de cómo se 

llevará a cabo una investigación. Un diseño de investigación típicamente incluirá cómo se van a 

recopilar los datos, qué instrumentos se emplearán, cómo se utilizarán los instrumentos y los 

medios previstos para analizar los datos recopilados. (Rodriguez, 2014) 

En este capítulo se considerarán los resultados obtenidos de la entrevista realizada a 4 

funcionarios encargados de los principales departamentos relacionados con el proceso de Lavado 

de Activos, todos miembros de la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., ésta información se 
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presenta de acuerdo con un enfoque cualitativo de análisis y se organizó en función a varios 

aspectos fundamentales que fueron considerados durante el desarrollo de las entrevistas, los 

cuales permitieron delinear donde se originan las falencias en cuanto a los procesos aplicados. 

3.2. Tipo de investigación 

Dentro de las especificaciones de este trabajo de investigación se determina que este 

tendrá una investigación de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, ya que se estarán tomando 

en consideración las técnicas de la entrevista, de esta manera se busca analizar e interpretar los 

resultados para luego proponer medidas necesarias en la empresa MMG Trust Ecuador S.A. 

En la realización de la investigación descriptiva se usan los símbolos más comunes de 

una investigación (imágenes, graficas, figuras geométricas, etc.) y se enuncia en un lenguaje y 

estilo denotativo, preciso y univoco alejado de palabras colosales y ambiguas, por cuanto su meta 

no se limita  solo a la identificación entre dos o más variables sino a la predicción de las mimas. 

(Franco, 2014, pág. 7). En consecuencia, el enfoque cualitativo, como su nombre lo indica, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno; no se trata de probar o de medir 

en qué grado se encuentra una cierta cualidad, sino de descubrir tantas cualidades sea posible.  

3.3. Técnica e instrumento de la investigación 

3.3.1. Método Delphi 

El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por la Rand Corporation para la fuerza 

aérea de Estados Unidos, y se le dio el nombre de Proyecto Delphi. Su objetivo era la aplicación 

de la opinión de expertos a la selección de un sistema industrial norteamericano óptimo y la 

estimación del número de bombas requeridas para reducir la producción de municiones hasta un 

cierto monto; como resultado podemos definir el Método Delphi como una acción de prospectiva 

en la que se plantea y analiza de forma profunda un escenario futuro en base a la evolución de 
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una serie de factores presentados, y la interacción de estos con el entorno de la organización; este 

método tiene como objetivo elaborar un cuestionario que debe contestar cada experto, una vez 

que se analizan los resultados globales se procede con la ejecución de un nuevo cuestionario el 

cual es contestado por los mismos expertos, cabe mencionar que el proceso podrá repetirse las 

veces que sean necesarias hasta llegar a un cierto nivel de consenso entre los participantes, para 

así sacar conclusiones con argumentos soportados. 

Tal y como se detalla en la definición del método Delphi, los cuestionarios van dirigidos a 

plantear y analizar las consecuencias de la actuación de unos factores delimitados en un entorno 

conocido, por lo que es vital que estos datos sean claros y precisos. 

Como se puede observar en el conjunto de etapas del método Delphi, es una práctica 

costosa en tiempo y recursos económicos, pero el aspecto positivo es realmente valorable, ya que 

puede aplicarse a todo tipo de entornos y puede aportar un tipo de información muy valiosa para 

la estrategia de una organización, por lo que es recomendable plantear su uso. 

3.4. Análisis de las entrevistas al personal de la fiduciaria 

Una vez realizadas las entrevistas se logra evidenciar el impacto que causa el tema de 

Lavado de Activos dentro de la empresa, lo cual conlleva a un proceso minucioso desde la 

vinculación o captación del cliente y durante la permanencia del cliente en la empresa, la 

fiduciaria tiene el poder de decisión para iniciar negociaciones o desvinculación de negocios con 

los procesos de control que se desarrollan frecuentemente, para cumplir con las entidades de 

control. 

Existen varios tipos de negocios fiduciarios que se ajustan a las necesidades de los 

clientes que normalmente se manejan bajo ciertos parámetros diferenciados anteriormente. El 

captar ingresos de varias personas incrementa el riesgo de lavado de activos razón por la cual el 
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Fideicomiso Inmobiliario se lo considera como el negocio fiduciario de mayor riesgo; a su vez,  

los riesgos legales que enfrentarían la fiduciaria por involucrarse en temas relacionados a lavado 

de activos afectan considerablemente en su reputación ya que puede generar la pérdida de 

clientes que se retiran por no verse involucrados con empresas con este tipo de imagen. 

Por su parte, el área comercial complementa su labor con las revisiones del área de 

cumplimiento, legal y riesgo, sin embargo, no se ha mencionado que dentro de las gestiones 

comerciales y de negociación existen ciertos lenguajes verbales o corporales que puede llevar a 

sospechar que el futuro cliente quiera realizar algún tipo de acto ilícito lo cual debe ser 

detectado. Las áreas están conscientes de los riesgos que implica el relacionarse con el lavado de 

activos lo que permite que tengan una mayor conciencia de los resultados de una revisión 

superficial por captar un cliente. Para la fiduciaria el costo por perdida de un cliente potencial 

por sospechar que se encuentra involucrado en actos ilícitos es bajo en comparación a las 

sanciones por involucrarse con el lavado de activos. 

El monitoreo constante del área de cumplimiento por parte del área de riesgo permite un 

mayor control para prevenir que en algún momento se pueda incurrir en alguna vinculación con 

el lavado de activos, siendo un filtro adicional para la Fiduciaria, sin embargo por el alto 

volumen de clientes con los que cuenta la Fiduciaria MMG Trust Ecuador y a pesar de apoyo por 

parte de los departamentos Legal, Riesgo y Comercial,  el Departamento de Cumplimiento debe 

ejecutar un mejoramiento en los controles que se establecen en el manual para prevención de 

lavado de activos dentro de la compañía, si bien a la fecha la Fiduciaria no ha estado inmersa en 

casos especiales, es importante tener herramientas nuevas de control y preparar continuamente al 

personal que trabaja dentro de la empresa, sobre todo en el campo de los negocios Inmobiliarios, 

ya que al recibir el dinero de los promitentes compradores a las cuentas del Fideicomiso, estos 
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valores no son identificados y eso conlleva a un trabajo adicional al personal de la compañía, 

haciendo así que exista una deficiencia en los controles establecidos para el control del lavado de 

activos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a 4 funcionarios de la compañía MMG Trust 

Ecuador S.A., se pudo determinar las siguientes variables importantes para poder cumplir con el 

proceso de análisis de los futuros clientes y los clientes existentes dentro de la empresa, las 

cuales se establecen en diferentes niveles de riesgo: 

Tabla 1 Variables   

VARIABLES Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Falta de Documentos     X 

Información incompleta     X 

Capacitación al personal    X  

Nota: La tabla está hecha en base al análisis de las entrevistas 

Es importante hacer énfasis en mejorar las tres variables encontradas, puesto que son 

puntos necesarios para conocer a los clientes desde antes de la vinculación del mismo a la 

fiduciaria: 

3.4.1. Falta de Documentos. 

Antes de iniciar el proceso de vinculación de un cliente con la fiduciaria se debe 

presentar todos los documentos requeridos para que este sea aceptado a formar parte de un 

negocio fiduciario, estos documentos son solicitados para personas jurídicas como personas 

naturales: 

Personas Naturales: 

 Formulario conozca a su cliente persona natural. 

 Copia de cédula de identidad. 

 Copia de planilla de servicios básicos. 
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 Original del certificado bancario. 

 Original del certificado laboral. 

 Copia del RUC. 

 Copia de las tres últimas declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 

(Formulario 104). 

 Copia de la última declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101) 

 Copia de la planilla de afiliación al IESS. 

Personas Jurídicas: 

 Formulario conozca a su cliente persona jurídica. 

 Copia de los estatutos de la compañía. 

 Copia del RUC de la compañía. 

 Copia de cédula de identidad del representante legal 

 Copia de planilla de servicios básicos. 

 Original del certificado bancario. 

 Copia de las tres últimas declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 

(Formulario 104). 

 Copia de la última declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101). 

 Copia de los últimos estados financieros debidamente firmados por el 

representante legal y contador de la compañía. 
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3.4.2. Información incompleta:  

Esta variable corresponde al Formulario Conozca a su Cliente (Persona Natural y Persona 

Jurídica), ya que los futuros clientes y clientes existentes de la Fiduciaria deben completar cada 

campo de este documento para conocer la situación general y financiera, y así evitar 

adulteraciones o enmendaduras durante el proceso. .  

3.4.3. Capacitación al personal. 

Esta variable tiene como responsable a la Oficial de Cumplimiento de la compañía, quien 

es la encargada de programar y organizar las capacitaciones respectivas al personal profesional 

de la compañía y así impartir los conocimientos necesarios para que estos puedan ayudar a la 

prevención del lavado de activos. 

 

Capítulo 4  

4.1. Conceptualización de Negocios Fiduciarios 

Un fideicomiso o negocio fiduciario es un negocio jurídico en virtud del cual una 

persona, llamada fideicomitente o constituyente transfiere uno o más bienes específicos a otra, 

llamada fiduciaria. La fiduciaria, por su parte es una institución autorizada por la ley,  quien se 

encarga de la administración de los bienes del fideicomiso mediante el ejercicio obligatorio de 

los derechos recibidos del fideicomitente o constituyente para cumplir una finalidad determinada, 

en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario. 

4.2. Generalidades de la Empresa 

MMG Trust Ecuador S.A., anteriormente conocida como Morgan & Morgan "Fiduciaria 

del Ecuador", es una fiduciaria que pertenece a un grupo empresarial internacional, desarrolla, 

estructura y administra negocios fiduciarios, además maneja procesos de titularización, la 
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fiduciaria forma parte del Grupo Morgan & Morgan, cuyos orígenes se remontan a 1923, y está 

integrada por empresas de servicios fiduciarios, jurídicos, bursátiles, de consultoría y bancarios, 

con presencia en más de 20 ciudades alrededor del mundo. 

Mediante resolución Nº 03-G-IMV-0003893 inscrita en el Registro de Mercado de 

Valores el 16 de junio del 2003, es autorizada por la Intendencia de Mercado de Valores a 

funcionar como Administradora de Negocios Fiduciarios. El 23 de Junio del 2008 se apertura la 

sucursal en la ciudad de Quito, debidamente aprobada mediante Resolución Nº 08-G-IMV-

0003671. Finalmente, para el 6 de diciembre de 2012 se aprobaría la actual denominación de la 

Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A. (mediante Resolución Nº SC.IMV.DJMV.DAYR-G-12-

0007703) emitida por la Intendencia de Mercado de Valores de Guayaquil, inscrita en el Registro 

Mercantil de Guayaquil el 07 de enero del 2013. 

 

4.2.1. Logotipo de la Empresa 

 

Figura 2. Logotipo de la empresa.  

 

4.2.2. Misión 

Equipo multidisciplinario de especialistas legales, tributarios y financieros que 

promueven y facilitan soluciones fiduciarias integrales y la administración de patrimonios y 

activos 
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4.2.3. Visión 

Mantener el liderazgo en el mercado fiduciario ecuatoriano. Comprometidos con Innovar 

cada día para agregar valor a los proyectos e inversiones de nuestros clientes.  

4.2.4. Valores Corporativos 

Actitud positiva y entusiasta; Liderazgo; Profesionalismo; Trabajo en equipo; 

Innovación, Confidencialidad, Atención personalizada. 

4.2.5. Objetivos 

Dentro de los objetivos de la compañía se encuentra “Mejora continua en procesos y 

sistemas informáticos” el cual hemos considerado que es el más importante y la base para el 

desarrollo de la presente investigación. 

4.3. Diagnóstico de la problemática que se investiga 

Con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento previsto en las Normas de 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, se verificaron los 

procedimientos implementados por la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., determinándose los 

siguientes hallazgos: 

 En la verificación, confirmación, validación y consulta realizada a los partícipes 

de los fideicomisos en los formularios de conocimiento del cliente, no se 

evidencia que se haya registrado toda la información y en algunos casos es escaza 

 Se observa que no se analiza el perfil económico y transaccional de los clientes en 

los diferentes negocios fiduciarios, para determinar si su estatus económico 

(ingresos), actividad, accionistas, apoderados y/o representantes justifican sus 

recursos para poder invertir o aportar dentro de determinado fideicomiso. 
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 La fiduciaria cuenta con una matriz de riesgo del negocio fiduciario en general en 

donde constan los riesgos inherentes; sin embargo, esto no está sincronizado con 

el sistema de riesgo de lavado de activos constituyéndose en debilidades 

preventivas para el negocio fiduciario. 

 Se observan debilidades en los controles para identificar el nombre del cliente que 

realiza el abono o cancelación del bien que adquiere, esto en cuanto a los 

fideicomisos inmobiliarios. 

4.3.1. Proceso de transformación de la problemática. 

En consecuencia, a los hallazgos identificados, se consiguió reformar los principales 

procesos que la Fiduciaria venía realizando, es así, como a continuación se los detalla conforme 

se han ejecutado hasta el desarrollo de la presente investigación. 

4.3.1.1. Comité de cumplimiento. 

Responsabilidades:  

- Apoyar al Oficial de Cumplimiento a procurar que los empleados y funcionarios del 

sujeto obligado, den fiel cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

-     Aprobar y emitir recomendaciones para la aplicación de  políticas, procedimientos y 

mecanismos de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos 

que haya definido la Junta General de Accionistas.  

-     Definir los casos en que la Empresa pueda aplicar procedimientos de Debida 

Diligencia simplificada, o en los que se deba realizar Debida Diligencia ampliada. 

Miembros: Gerente General, Auditor Interno, Oficial de Cumplimiento, Procurador 

Judicial y Jefe de Unidad de Riesgo 
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Temporalidad: Indefinida 

4.3.1.2. Oficial de cumplimiento 

Responsabilidad: Presentar los resultados de la aplicación de las políticas, procedimientos 

y mecanismos establecidos por la Fiduciaria para prevenir el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

Temporalidad: Trimestral 

Producto: Informe a la Junta General de Accionistas 

4.3.1.3. Programas de capacitación. 

Dirigido a: Funcionarios y empleados antiguos como los que se incorporan recién a la 

empresa. 

Temporalidad: Semestral 

Objetivo: Permitir a cada empleado de acuerdo a sus funciones específicas, detectar 

operaciones inusuales. 

4.3.1.4. Procedimiento negocios inmobiliarios. 

Atribuciones: Verificar documentos soportes y declaración de origen lícito de los 

recursos de aquellas transacciones que igualen o superen los US $ 10,000.00.  

Responsables: Oficial de cumplimiento y área de administración 

Temporalidad: Semanal 
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Conclusiones 

 Se evidenció que el tipo de Fideicomiso con mayor riesgo en la Fiduciaria es el 

Inmobiliario, ya que capta recursos económicos de diferentes personas. 

 Se determinó que el sistema preventivo de la fiduciaria manifiesta deficiencias en la 

aplicación de las normas de prevención, observándose hallazgos relevantes en las debidas 

diligencias de clientes. 

 Se detectó incumplimientos de procedimientos y aplicación de las mismas. 

 Se comprobó que el departamento de Cumplimiento es el único responsable del proceso 

de prevención. 

 De los datos obtenidos, se evidenció que el nivel de riesgo no guarda relación y difiere en 

las áreas vinculadas al proceso de prevención, por lo que se pudo concluir que no se 

realizan las capacitaciones adecuadas. 

 Se detectó que el departamento de Riesgo es responsable del control interno de la 

compañía, más no se encuentra ligado a los procesos que realiza el área de Cumplimento. 

 A pesar de los procedimientos implementados por la Fiduciaria, se comprobó que a cierto 

tipo de clientes se le excepciona gran parte de la documentación que se debe presentar al 

incorporarse a la empresa. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la fiduciaria determine procesos de verificación en los que pueda validar la 

información conjuntamente con la parte contable y la del oficial de cumplimiento, a efectos de no 

existir errores en los reportes a la entidad de control. 

 Es necesario que la fiduciaria adopte mecanismos que conlleven al saneamiento de los 

expedientes de personas jurídicas, así como el análisis de éstos para determinar si están o no 

cumpliendo con su fin. 

 Es de vital importancia que dentro de los procesos empleados, intervenga el Departamento de 

Administración ya que es el principal canal con el cliente, lo cual, conlleva a una información 

más amplia y efectiva. 

 Se sugiere que el departamento de cumplimiento desarrolle una matriz de riesgo netamente de sus 

funciones, lo cual, permitirá tener un mayor  control en cuanto a los diferentes perfiles de los 

clientes. 

 Continuidad en las capacitaciones al personal, ya que esto fomentará una cultura de prevención 

de riesgo, fortaleciendo el conocimiento de cada uno de los colaboradores. 

 Se recomienda aplicar las políticas y procedimientos ya establecidos a todos los clientes sin 

excepción alguna, esto conlleva a un mejor control de los expedientes. 

 En el plazo de 15 días el departamento de Riesgo designará al Auditor Interno, que se 

realice un cronograma de actividades, en el cual se pueda verificar al muestreo el 

cumplimiento de las políticas, procedimientos, referidas en el Manual vigente 
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ANEXOS 

Anexo A – Entrevistas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo B – Ley de Prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


