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Título: Determinantes en la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo en el Sector Comercial Informal de la ciudad de 

Guayaquil 

  

Resumen  

Por su ubicación geográfica, Ecuador es considerado como un país muy vulnerable 

a organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo LA/FT, y uno de los sectores de mayor preferencia es el comercio informal 

debido al blindaje que ha adoptado el sector bancario. Una de las zonas de comercio 

informal representativas en el país e históricamente reconocida es La Bahía de la ciudad 

de Guayaquil en donde se introducen grandes volúmenes de dinero en efectivo sin 

eficiente control. En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es analizar los 

determinantes en la prevención del riesgo de actividades ilícitas en dicha zona. Para 

efecto, se siguió una metodología de enfoque cualitativo para el levantamiento de 

información de los determinantes. El estudio fue no experimental; pues no se manipuló 

las variables, y su alcance descriptivo. Se aplicaron entrevistas a los comerciantes 

informales de la federación con más socios de la zona, quienes concluyeron que los 

determinantes más relevantes en la prevención del riesgo LA/FT son las características 

de cliente, los proveedores, ubicación y operación de los canales de distribución.   

 

Palabras clave: Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo, sector 

comercial informal, prevención de riesgo. 
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Title: Determinants in the Prevention of the Risk of Money Laundering and Financing of 

Terrorism in the Informal Commercial Sector of the City of Guayaquil 

  

Abstract   

Due to its geographical location, Ecuador is considered a country that is very 

vulnerable to criminal organizations dedicated to money laundering and financing of 

terrorism LA / FT, and one of the sectors of greatest preference is informal commerce 

due to the shielding adopted by the banking sector. One of the representative informal 

trade zones in the country and historically recognized is the Bay of the city of 

Guayaquil, where large volumes of cash are introduced without efficient control. 

Consequently, the objective of this paper is to analyze the determinants in the prevention 

of the risk of illicit activities in said area. For this purpose, a methodology of qualitative 

approach was used to gather information on the determinants. The study was not 

experimental; because the variables were not manipulated, and their descriptive scope. 

Interviews were conducted with the federation's informal merchants with more partners 

in the area, who concluded that the most relevant determinants in the prevention of ML / 

TF risk are customer characteristics, suppliers, location and operation of the distribution 

channels. On the other hand, the quanlitative analysis concluded that there is a direct 

relationship between the growth of the informal commercial sector and the ML / FT risk, 

but statistically insignificant. 

Key words: Money Laundering, terrorism financing, informal commercial 

sector, risk prevention. 
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Introducción 

Un aspecto relevante como resultado de la globalización financiera es la 

actividad ilícita del lavado de dinero o lavado de activos, que en la actualidad no sólo es 

de interés académico sino público. Pues, las organizaciones delictivas utilizan técnicas y 

procedimientos más complejos cuyo alcance va más allá de la frontera de los países 

convirtiéndose en un problema de carácter internacional.  

Para la segunda década del siglo XXI se estimó que el dinero de lavado de 

activos anualmente equivale entre el 2% y el 5% del PIB mundial, es decir entre US$ 

800 billones y US$ 2 trillones de dólares (United Nations Office on Drugs and Crime 

[UNODC], 2014).  

En Ecuador, luego de la crisis financiera de 1999 el país dolarizó la economía y 

como consecuencia el lavado de activos comienzó a tener mayor impacto al producirse 

una reconfiguración del narcotráfico a escala global. Una de las causas, según Thoumi 

(1999) es la corrupción pública, puesto que dichas actividades ilícitas son proclives a 

desarrollarse en países cuya estructura social y estado son más tolerantes a estas. Cabe 

destacar, que la percepción de la corrupción pública ha incrementado en 10 puntos en la 

última década, representando para el estado una fuente de inequidad de ingresos (Díaz 

& Zea, 2013; Rocha, 2014; Trejo, 2010) 

Si bien no existen cifras públicas del lavado de activos, existen ciertas 

estimaciones provenientes de los organismos de control que revelan en los últimos cinco 

años el incremento en el contrabando de dinero en el Ecuador. La Unidad de Análisis 

Financiero mantiene datos estadísticos de los Reportes de las Operaciones Inusuales e 

Injustificadas (ROII), los que reflejan que un 80% del total de casos reportados son de 

lavado de activos en el año 2010. Valor seguido, pertenece a la posesión y tráfico ilícito 

de drogas 12% y apenas un 3% es de la posesión y transporte ilícito de dinero. Estos 
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valores se ven reflejados en la Tabla 1, en donde se muestra 21 casos reportados de 

lavado de activos sobre un total de 38.   

 

Figura  1. Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas año 2010.  

Tomado de Unidad de Análisis Financiero UAF. 

 

Datos posteriores no son de fácil acceso, pues estos reportes no son de 

conocimiento público, pero según el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD) para el año 2011 en el Ecuador existían personajes de la política pública 

que ocuparon cargos importantes del sector que fueron intervenidos por la justicia 

ecuatoriana por no justificar la procedencia de los bienes adquiridos, enfrentado juicios 

y penalizaciones según la ley jurídica. Sin embargo, para el año 2014, Ecuador refleja 

un avance sustantivo en comparación con otros países de Sudamérica pues la cantidad 

de reportes remitidos a la fiscalía en este año se encontraron dentro de la media, con un 

total de 20 frente a Uruguay con 7, Argentina con 16 y Colombia con 18 (De la Torre, 

2016).   

Es notable que el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo persiste 

activamente en la economía del Ecuador. A pesar, que el sector financiero es muy 

blindado para estas actividades ilícitas, la delincuencia acude a otros sectores como 

alternativas para llevar a cabo su cometido (Mariño, Chaparro, & Medina, 2014). Uno 
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de los sectores de mayor preferencia para estas actividades ilícitas es el comercio 

informal (GAFISUD, 2011).  

En la actualidad, el sector comercial informal representa el 45% del empleo a 

nivel nacional, y con una tasa promedio durante la última década del 42% (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo [INEC], 2018b). En este sector se introducen grandes 

volúmenes de dinero en efectivo, muchas veces de dudosa procedencia que por la falta 

de control aumenta el riesgo de ser un punto vulnerable para el lavado de activo. 

Además, según estudios regionales el sector comercial informal afecta la inequidad en 

el ingreso del país (Bustamante, 2011; Cortés, 2003). 

En consecuencia, el problema radica en que el sector de comercio informal del 

Ecuador necesita de métodos de blindaje para evitar ser utilizados como medio de estas 

actividades ilícitas que perjudican en gran medida a la sociedad. Por tanto, es necesario 

analizar los determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (LA/FT) en este sector. Determinantes que ayudarán a 

diagnosticar operaciones ilícitas y a plantear políticas y procedimientos de control que 

prevengan la complicidad de organizaciones criminales. 

 

Delimitación del Problema  

Para el estudio se consideró solo el sector comercial informal debido a que es la 

fuente de empleo más representativa del Ecuador, además de ser un sector poco 

analizado académicamente dentro del campo del lavado de activos. 

El problema de estudio fue abordado en la ciudad de Guayaquil por conveniencia 

geográfica para la realización del estudio de campo, tomando como referencia los 

locales comerciales del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil, por ser el lugar 
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históricamente representativo del comercio informal en el Ecuador. Según reporte del 

organismo Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) 

El estudio tiene un corte transeccional, pues se recolectó la información requerida 

en una sola instancia, así que el análisis y las conclusiones están restringidas a dicho 

periodo en el tiempo.  

Por otra parte, el análisis se basa en fuentes secundarias debido a la restricción del 

acceso a este tipo de información. Los datos se tomaron de informes publicados por 

organismos de control internacionales como GAFI y locales como la Fiscalía General 

del Estado. Así mismo, se considera fuente de información primaria obtenida de 

entrevistas realizadas en campo aplicadas en el sector comercial informal de la ciudad 

de Guayaquil que aceptaron participar en el estudio.  

 

Formulación del Problema  

¿Cuáles son los determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal?  

 

Justificación  

Siguiendo los criterios de Miller y Salkind (2002) para la justificación de una 

investigación se describe la relevancia social, las implicancias prácticas y la utilidad 

metodológica. 

Desde el punto de vista de la relevancia social, esta investigación pretende ser un 

marco referencial para el planteamiento de políticas y procedimientos de control que 

ayuden a contrarrestar las actividades ilícitas que afectan la economía del país y el 

bienestar de la sociedad. También, será el referente para conocer las zonas vulnerables 
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en el Ecuador pues los determinantes del riesgo ayudarán a señalar los lugares más 

probables para estos actos ilícitos. 

Observando la implicancia práctica, este estudio se convierte en un referente 

empírico dirigido al LA/FT en el contexto del sector comercial informal. Pues, 

frecuentemente en la literatura se evidencian este tipo de estudios en el contexto del 

sector financiero, sector de la construcción, y pocos en el sector comercial formal. 

Finalmente, este trabajo será un modelo metodológico para abordar futuros 

estudios para estudiar el fenómeno dentro de cualquier contexto debido a que se 

consideran tanto la revisión de la literatura respecto a métodos de evaluación y control 

de riesgos, revisión de informes de organismos de control nacionales e internacionales 

como fuentes de datos secundarias y obtención de datos primarios mediante un estudio 

de campo en el contexto del sector comercial informal, que es el enfoque de la presente 

investigación.  

 

Objeto de Estudio   

El objeto de estudio lo conforman los negocios del sector comercial informal de 

La Bahía en la ciudad de Guayaquil. Para referencia se toma el listado proporcionado 

por la Federación Cantonal de Asociaciones de Comerciantes Minoristas de la Bahía en 

Guayaquil (FEDACOMIB) por ser uno de los sectores vulnerables al lavado de activos. 

 

Campo de Acción  

El campo de acción de esta investigación está relacionado con la auditoría y 

control de riesgos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El mismo que se encuentra dentro de la gestión financiera y contable de las 

organizaciones, y en caso particular del sector comercial informal. 
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Objetivo General  

Analizar cuáles son los determinantes en la prevención del riesgo de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal. 

 

Objetivos Específicos  

1. Revisar la literatura del fenómeno de estudio y de informes anuales de organismos 

de control nacional e internacional. 

2. Diseñar la metodología que permita determinar la situación actual de riesgo 

nacional e identificar los determinantes del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo en el sector comercial informal.   

3. Analizar los resultados obtenidos y realizar la discusión de los principales hallazgos.  

4. Diseñar una propuesta que permita evaluar periódicamente el riesgo del LA/FT en el 

comercio informal del país. 

 

La Novedad Científica   

La novedad científica del estudio radica en proporcionar un marco referencial de 

los determinantes en la prevención de riesgo de LA/FT para evaluar empíricamente el 

sector comercial informal del Ecuador. Esto permitirá identificar las zonas de potencial 

amenazas de organizaciones delictivas que propician el lavado de activo y el terrorismo. 

Así mismo, el aporte metodológico radica en el mecanismo generado para 

identificar y cuantificar el riesgo en el contexto nacional. Mecanismo basado en el 

marco teórico de estudios previos aplicados en países latinoamericanos (Mariño, 

Chaparro, & Sandoval, 2014).   
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Capítulo 1.- Marco Teórico   

Existen varias interpretaciones para la expresión “lavado de dinero” como lavado 

de activos, blanqueo de capitales, lavado de capitales, pero existe un acuerdo en el 

objetivo de este. El lavado de activos sin importar su ubicación geográfica es un delito 

que permite blanquear capitales adquiridos de forma ilícita desde países donde las leyes 

no inciden en los países donde se encuentran las personas que han delinquido en este 

tipo de actividades, y que también afectan a la administración pública. De esta manera 

la legitima apariencia de aquella actividad se puede apreciar con sólo advertir que, el 

blanqueo de activos constituye un proceso en el que dinero ilícito es transformado y 

restituido a los circuitos económicos, financieros y legales o en cualquier tipo de 

negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita (Cervini, 2002). 

Para el desarrollo del objetivo de esta investigación se expondrá principalmente 

teorías generales como la teoría del error que permite acercarse al núcleo del problema 

del lavado de activos de manera progresiva mediante prueba y error. También, se 

destacan los organismos nacionales e internacionales que controlan estas actividades 

ilícitas mediante procedimientos estandarizados y que se recomiendan para este caso. 

Por otro lado, se destaca teorías sustantivas comúnmente utilizadas dentro del campo de 

estudio como el Sistemas para la Administración del Riego de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Terrorismo (SARLAFT) describiendo sus componentes y beneficios. 

 

1.1.Teorías Generales  

El lavado de activos pertenece al campo general de la criminalidad económica y 

como tal está circunscrita en la teoría del error (Bacigalupo, 1999; Cesano, 2007; 

Ramos, 1999; Zambrano, 2010), la misma que se la describe a continuación. 
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Por otro lado, el financiamiento del terrorismo puede ser entendido desde 

diversos puntos de vista; son las Teorías de las Relaciones Internacionales quienes nos 

ayudan a enfocarlos según ciertos parámetros y así poder entender su estructura, su 

importancia e influencia en el mundo. Las Teorías de las Relaciones Internacionales 

coexisten como aproximaciones de distintos enfoques sobre determinado tema dentro de 

las relaciones entre Estados. Es decir, las Teorías de las Relaciones Internacionales nos 

permiten analizar diversos fenómenos desde diferentes puntos de vista con el propósito 

de entenderlos y encontrar soluciones. (Salomón, 2001, pp. 1-2). 

En conclusión, la teoría del error es una herramienta para prevención del delito 

de lavado de activos, sin embargo, debe reconducirse a un análisis dogmático que 

vincula con el error de prohibición o bajo la forma de un error de tipo, para ello se 

concreta el origen del lavado de activos desde el origen delictivo. 

El término de lavado de activos empezó a utilizarse a inicio del siglo pasado 

definiendo a las operaciones que intentan legalizar el dinero proveniente de actividades 

ilícitas para introducir al flujo monetario de un país (Uribe, 2003). Las actividades 

ilícitas se remontan a Edad Media donde cobrar intereses excesivos por un préstamo era 

calificado como un delito. 

 

1.2.Teorías Sustantivas  

Otras teorías se basan en el Sistema Integral en la Prevención del Lavado de 

Activos, SIPLA y en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, SARLAFT. Ambas, permiten prevenir y controlar de 

manera eficiente el lavado de activos.  

Estos modelos normativos concebidos en Colombia por Adam Szubin, director 

de la Oficina de Control de Activo Extranjero de los Estados Unidos, han sido emulado 
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en diferentes países de la región, confirmando que el país se encuentra a la vanguardia 

en materia regulatoria (Cuellar, 2011), dato que es confirmado por el Índice de Basilea 

contra el Lavado de Dinero para el 2017 que ubica a este país en el puesto 125 de 146 y 

con un nivel de riesgo bajo de 4.57 ubicado en el cuartil más bajo (Centro Internacional 

para la Recuperación de Activos [CIRA], 2017). A pesar de esto, Colombia mantiene un 

impacto negativo del lavado de dinero y cuenta con más de 45 leyes antilavado, 

incorporando en procesos de lucha a los mejores investigadores en delitos económicos y 

financieros.  

 

1.2.1. Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA) 

Es un sistema de prevención que obliga al sector financiero a su implementación, 

adoptando y poniendo en práctica metodologías y procedimientos que involucra a 

mecanismos de control e instrumentos para la adecuada aplicación de los mismos (Saá, 

2013). El procedimiento de aplicación del correcto sistema es mediante la utilización de 

un manual determinado de la organización contugas que busca poner en práctica las 

metodologías y procedimientos propios, dando cumplimiento al diseño e 

implementación del sistema de prevención y control del lavado de activos y de 

financiación del terrorismo.  

SIPLA contiene un conjunto de buenas prácticas que generan dentro de la 

organización una cultura orientada al cumplimiento de las normas establecidas en la 

materia. Entre los mecanismos de control utiliza este sistema se encuentra el 

“conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, detección y análisis de 

operaciones inusuales, determinación y reporte de operaciones sospechosas” (Saá, 2013, 

p.69). 
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El manual declara funciones de prevención de riego de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo tanto para el directorio, comité de riesgos, y los 

colaboradores. Entre las facultades del directorio están señalar las políticas de 

prevención, designar un oficial de cumplimiento, y ordenar los recursos técnico y 

humano para SPLA. El comité de riesgos controla el efectivo y oportuno 

funcionamiento del sistema, presentar informes periódicos, y también coordinar y 

promover planes de capacitación para el sistema. Con respecto a las funciones de los 

colaboradores, está la de cumplir con las normas éticas y objetivos estratégicos para la 

prevención de los actos delictivos en mención. 

 

1.2.2. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo – SARLAFT 

En materia de legislación contra el lavado de activos y financiación del 

terrorismo, Colombia es el país latinoamericano con mayor innovación en este sistema 

(García, 2009). El mismo que es definido por la Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior (Fiducoldex, 2012) como:  

Un conjunto integrado de elementos referidos como políticas, procedimientos 

documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura 

tecnológica, divulgación y capacitación relacionada con el tema, a través de los 

cuales las empresas responden a la amenaza de ser utilizadas para prácticas 

delictivas. (p.1) 

Los objetivos de SARLAFT guardan relación con los criterios y parámetros de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, como también con estándares 

internacionales. Dichos criterios buscan que las entidades vigiladas implementen el 

sistema con el fin de prevenir que sean utilizadas para legalizar activos provenientes de 
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actividades delictivas o canalizar recursos para actividades terroristas. Las etapas de 

prevención del sistema como se muestra en la Figura 2 son cuatro, que van desde la 

identificación de riegos, medición y evaluación de estos, hasta las etapas de control y 

monitoreo.   

 

Figura  2. Componentes del modelo SARFLAT. 

Tomado de “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo”, por SARLAFT, 2012. 

 

Los riesgos asociados a los que están expuestos las entidades vigiladas son el 

riesgo reputacional, riesgo legal, riego operativo y riesgo de contagio, los que miden la 

probabilidad de pérdida en los cuatro aspectos. El sistema está compuesto por de tres 

fases, una de “prevención del riesgo con el objetivo de prevenir la introducción de 

recursos provenientes del lavado de dinero y/o financiación del terrorismo y la segunda 

es el control en la cual se detectan y reportan operaciones que intente dar apariencia de 

legalidad” (Saá, 2013, p.71). Como tercera fase, está el seguimiento del perfil del 

riesgo, que consta de la comunicación y consulta, reportes y capacitaciones.  

Como se mencionó el propósito de SARLAFT es disminuir la posibilidad o 

gravedad de pérdida mediante el cumplimiento de normas y “estándares de gestión del 

riesgo, control interno mediante método COSO, principios del Comité de Basilea II para 

la administración del riesgo, Ley Sarbanes-Oxley Acta de Julio de 2002 y Estándar 

Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360” (Saá, 2013, pp.71-72).  
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Según el estándar AS/NZS 4360 el sistema debe contener seis etapas que inician 

en la determinación del marco conceptual y el contexto de la entidad, seguido de la 

identificación de los riesgos, su evaluación y medición, luego una etapa de control y 

detección de nuevos riesgos. Sobre estas etapas se ejecuta el monitoreo y la 

comunicación, consulta y capacitaciones, como se resume en la Figura 3.  

 

Figura 3. Proceso de administración del riesgo SARLAFT.  

Tomado de “A review of techniques for risk management in projects” por A. 

Ahmed, B. Kayis, & S. Amornsawadwatana, 2007, Benchmarking: An International 

Journal, 14(1), p.24. 

 

Finalmente, se debe considerar que la metodología de SARLAFT básicamente 

abarca políticas, aplicación, estructura organizacional, funciones y responsabilidades de 

los participantes en la administración del riesgo. Así también, metodologías para la 

segmentación de clientes, proveedores y empleados, como medidas para medir el 

cumplimiento de las políticas del SARLAFT. Por otro lado, contiene procedimientos 

para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo, como también programas de 

capacitación, control de cambios. 
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1.2.3. Organismos de Control Internacionales y Nacionales 

A nivel global los organismos internacionales de control son aquellas 

instituciones que regulan entre los países que se encuentran dentro de los convenios 

para establecer diagnósticos, informes, cooperaciones e investigación en temas 

relacionados con el lavado de activos y el terrorismo, de los cuales tenemos los 

siguientes al Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) y 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), además del Centro Internacional de 

Recuperación de Activos (CIRA). A nivel nacional, en el Ecuador los organismos de 

control son aquellos que regulan de forma descentralizada las entidades públicas y 

privadas como el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico, y la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, 

también están organismos de apoyo como la Fiscalía General del Estado, el Servicio de 

Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos. 

En la Tabla 1 se muestra los diferentes organismos a nivel internacional y 

nacional de control y supervisión de actividades ilícitas. 

Tabla 1. Organismos de Control de LA/FT 

Organismos de Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

Internacionales Nacionales 

Organización de las Naciones Unidas. 

(ONU) 
Superintendencia de bancos. 

Organización de los Estados Americanos. 

(OEA) 

Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros. 

Grupo de Acción Financiera 

Internacional Sudamericana contra el Lavado 

de Dinero. (GAFISUD) 

Servicio de Rentas Internas. (SRI) 

Grupo Egmont de Unidades de 

Inteligencia Financiera. (EGMONT) 

Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE). 

Centro Internacional de Recuperación de 

Activos (CIRA) 
Fiscalía General del Estado. 

 Procuraduría General del Estado. 

 
Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE). 

 Ministerio del Interior. 

 Unidad de Lavado de Activos (ULA). 
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Del lado internacional, la GAFISUD es una organización intergubernamental 

constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo, a través de la implementación de políticas de 

cooperación entre los países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. También participan como observadores 

Alemania, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Egmont, España, 

Estados Unidos, FMI, Francia, INTERPOL, INTOSAI, Naciones Unidas y Portugal. 

Así mismo, la ONU es una organización internacional creada en 1945 para 

responder a la firme idea de las naciones, forjada por dos guerras mundiales en menos 

de una generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para 

construir una paz duradera, en donde la paz debe cimentarse en base a la solidaridad 

moral e intelectual de la humanidad, refuerza los vínculos entre naciones y sociedades 

para que toda niña y niño tenga acceso a una educación de calidad, como un derecho 

humano fundamental y prerrequisito para el desarrollo humano (UNESCO, s.f.). 

Además, el Instituto de Gobernanza de Basilea, es una organización que trabaja 

a nivel global con los sectores públicos y privados para contrarrestar la corrupción y 

otros delitos financieros, y así mejorar la calidad de gobernanza de los países. Es una 

entidad sin fines de lucro, afiliada a la Universidad de Basilia y organismos 

internacionales como World Bank, Unidad contra la Droga y el Delito de las Naciones 

Unidas, Fondo Monetario Internacional, Interpol y la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Su unidad principal para monitorear globalmente el 

lavado de activos es el CIRA. 

Desde el año 2012, CIRA publica anualmente el Índice de Basilea contra el 

Lavado de Dinero, formado de 14 componentes que ayudan a evaluar el riesgo 

relacionado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El índice se centra en 
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la transparencia financieras, la divulgación política y la solidez judicial, combinados en 

un puntaje general de riesgo, es decir, mide las vulnerabilidades del lavado de dinero en 

146 países asociados.  

Según el último informe publicado del índice de Basilea contra el Lavado de 

Dinero, el Ecuador se clasifica en el puesto 58 de los 146 países con un nivel de riesgo 

de 6.37 por encima de Perú con 5.25 y Chile con 4.94, pero por debajo de países como 

Bolivia y Paraguay que reflejan los índices más altos en Latinoamérica con 7.17 y 7.53 

respectivamente (CIRA, 2017). En la Figura 3 se muestra el nivel de riesgo para el año 

2017 a nivel global. 

 
Figura  3. Mapa de Riesgo País en Relación con el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo.  

Tomado de. International Centre for Asset Recovery. 2017 Basel AML Index. 

Recuperado de https://index.baselgovernance.org/map 

 

Así mismo, el organismo de Transparencia Internacional, conformado por un 

grupo de países en un pacto global contra la corrupción, muestra un mapa del nivel de 

corrupción a nivel global midiendo este a través de un índice de percepción creado en 

1995 y aplicado al sector público en 169 países. El indicador se compone por 13 fuentes 

https://index.baselgovernance.org/map
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de datos y reúne indicadores como soborno, desvío de fondos públicos, uso de la 

función pública para beneficio personal, nepotismo en la administración pública, entre 

otros. En el mapa de la Figura 4, Ecuador se encuentra en la zona de alta corrupción con 

valor de 32 grados y en el ranking 117. 

 

 

Figura  4. Mapa Mundial de la Corrupción (IPC 2017) 

Tomado de. Transparency International. 2017 Índice de Percepción de la 

Corrupción. Recuperado de https://transparencia.org.es/wp-

content/uploads/2018/02/mapa_ipc-2017.pdf 

 

Localmente, Ecuador por medio de la Procuraduría General del Estado impulsó 

la ejecución de acciones necesarias para ejecutar el plan de acción continuo para 

fortalecer el Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del 

Terrorismo (ALA/CFT) del país mediante el Consejo Nacional contra el Lavado de 

Activos (CONCLA). Organismo encargado de dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de los convenios establecidos con organismos internacionales, como 
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también, controlar el cumplimiento de las funciones de organismos administrativos de 

la UAFE.  

Así mismo, la UAFE 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. Tiene 

autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al 

Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus 

competencias. La Institución solicita y recibe, bajo reserva, información sobre 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, 

analizarla y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con 

carácter reservado y con los debidos soportes. (UAFE, s.f., párr. 1). 

En cambio, la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía Nacional y la 

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED) son organismos creados 

con el propósito de regular, coordinar, articular, facilitar y controlar la implementación 

de procesos intersectoriales de prevención del tráfico y consumo de drogas con un 

enfoque centrado en los sujetos y su buen vivir.  

1.3. Referentes empíricos  

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2005), “existen 

pocas investigaciones empíricas teóricas o académicas sobre el lavado de dinero. 

Aquellas de las que se dispone tienden a concentrarse en aspectos específicos de los 

procesos del lavado y a proporcionar muy poco análisis sistemático de sus 

determinantes” (p.276). 

Un estudio realizado por el GAFISUD (2011) realizó una evaluación de 

cumplimiento de leyes, regulaciones y materiales provistos por las entidades de control 

de lavado de activos del Ecuador, revisaron el marco institucional acerca de temas de 
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importancia como la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, 

los sistemas regulatorios y otros sistemas vigentes con el fin de buscar, estrategias o 

recomendaciones que permitan disuadir estas actividades a través de entidades 

financieras y de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, como 

también la capacidad, la implementación y la efectividad de SARLAFT.  

Sin embargo, la organización encontró que el Ecuador posee un control deficiente 

para aplicar una efectiva aplicación de la Resolución 1373 con mecanismos de 

prevención y control del uso de organizaciones sin fines de lucro para financiar 

terrorismo, además de tener carencia en la normativa. Algunos representantes del sector 

público y privado, que deberían estar directamente envueltos en los debidos 

procedimientos de un sistema efectivo y eficaz de congelamiento, mostraron 

desconocimiento o falta de claridad en relación a las obligaciones que emanan de la 

S/RES/1267 y Resolución S/RE/1373 (2001), su papel en el proceso, y la distribución y 

recepción de la lista consolidada que proviene de dicha resolución.  

No obstante, entre el resumen de factores que inciden en el cumplimiento contra 

las actividades ilícitas de lavado de activos en la administración se hallaron los 

siguientes (GAFISUD, 2011): 

 Persisten deficiencias relativas a la aplicación adecuada de técnicas especiales de 

investigación y entregas vigiladas establecidas en la Convención de Viena y 

Palermo. 

 A nivel nacional no existe observancia de la obligación de aplicar la lista 

consolidada, tanto en mecanismos de identificación como de congelamiento sin 

dilaciones. 
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 Falta un adecuado sistema de distribución, difusión y familiarización relativo a la 

Lista Consolidada proveniente de la S/RES/1267 y de la Resolución S/RE/1373 

(2001), y sus disposiciones y obligaciones intrínsecas. 

Frente a los resultados hallados, el GAFISUD establece la siguiente 

recomendación sobre una asistencia penal internacional en la Ley de Prevención, 

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

Delitos que está establecida en el inciso 6 que indica, “Art. 25.- Las entidades del sector 

público y privado ejecutarán los programas y las acciones de prevención diseñadas por 

la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para alcanzar los objetivos de esta Ley” 

(GAFISUD, 2011). 

Esto significa que la autoridad competente atenderá pedidos de tribunales o 

autoridades similares de otros Estados, para la prestación de asistencia recíproca en 

relación con investigaciones o procedimientos de carácter administrativo, civil o penal, 

que tengan relación con el lavado de activos y el financiamiento de delitos. 

Otros estudios referenciales como el realizado por Mariño, Chaparro, y Medina 

(2014) identificaron los determinantes para la prevención del riesgo en el lavado de 

activos y financiación del terrorismo. Empleando una matriz de factor de riesgo 

determinaron tres variables estratégicas de control, las condiciones del entorno, los 

aliados estratégicos y la administración. La investigación que realizaron fue de tipo 

cualitativa y descriptiva basándose en estudios de caso de la implementación del modelo 

SARFLAT en la administración pública de Colombia.  

Los autores concluyeron que son necesarias tres herramientas de orden 

administrativo, como son: la matriz de identificación y cuantificación del riesgo, manual 

de procedimientos de prevención del riesgo para lavado de activos, y sistema de 

información. 
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Capítulo 2.  Marco Metodológico  

2.1 Metodología  

El diseño metodológico del estudio es un aspecto esencial para precisar la 

calidad de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Para el desarrollo 

del objetivo de este estudio se utilizó un enfoque cualitativo para obtener los 

determinantes en la prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento de 

terrorismo.  

La investigación es de tipo no experimental, pues no se manipulan las variables 

de estudio ni se somete a la unidad de estudio a situaciones específicas (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Debido a que el estudio se lo realizó en una instancia de 

tiempo, los resultados son válidos para este periodo específico. 

Se trabajó con fuente de datos primarios recolectados a través de entrevistas con 

el fin de determinar la situación actual de riesgo frente a estas actividades ilícitas. Como 

unidad de análisis se tomaron los negocios del sector comercial informal de La Bahía 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

2.2 Métodos  

Para el desarrollo del estudio se aplicó el método deductivo, en donde la 

conclusión es consecuencia de la premisa de estudio (Hernández & Coelllo, 2008). Para 

esto, es relevante definir el problema, que en este caso es la identificación de los 

determinantes en la prevención del riesgo de LA/FT en el sector comercial informal. 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la entrevista como una 

conversación planificada y estructurada de carácter individual. De cada unidad muestral 

se seleccionó al administrador o dueño del negocio informal. Las preguntas de la 

entrevista fueron obtenidas de estudios previos y adaptadas al contexto por un grupo de 

tres expertos.  
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Para el análisis de las entrevistas se aplicó la comparación de contenido con el 

fin de obtener los determinantes en el contexto ecuatoriano. 

 

2.3 Premisa de Estudio 

La literatura del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo evidencia 

investigaciones en relación con la evasión tributaria han identificado aspectos de la 

legislación que facilitan las actividades ilícitas. Sin embargo, son pocos los estudios en 

el sector comercial informal, a pesar de que su incidencia es aceptada (BID, 2005; 

UIAF, 2014).  

El empleo en el sector comercial informal está asociado con el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal del Ecuador. 

 

2.4 Universo y muestra  

A continuación, se describe la población objeto de estudio y la muestra 

seleccionada para la aplicación de la investigación de campo. 

 

2.4.1 Universo   

Técnicamente, “la economía informal lo constituyen grupos de personas que 

trabajan al margen de las normas legales que regula y controla la producción, 

comercialización y distribución de los bienes que se ofertan en el mercado” (Peralta, 

2014, p.26).  

En este estudio, se eligió el sector comercial de La Bahía en la ciudad de 

Guayaquil por ser históricamente el mayor centro comercial informal del país. El sector 

congrega 100 asociaciones (Peralta, 2014). La mayor organización del sector es 

FEDACOMIB que agrupa a 33 de ellas con un promedio de 45 socios cada una.  
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2.4.2 Muestra  

Se realizó un muestreo por juicio, un método utilizado en la investigación 

cualitativa que permite seleccionar las unidades muestrales a partir de criterios del 

investigador. A partir del listado proporcionado por la FEDACOMIB se seleccionaron 

los negocios con cinco años o más de experiencia en la actividad comercial, sin 

preferencia en la nacionalidad del administrador o dueño. El resultado fueron 10 

unidades de estudio representados por sus socios. 

2.5 CDIU 

Tomando en cuenta los objetivos de investigación y el marco teórico, las 

categorías consideradas son el nivel de riesgo respecto LA/FT y el empleo en el sector 

comercial informal. Estas se describen mediante las dimensiones, instrumentos, y 

unidad de análisis que se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. CDIU 

CDIU 

Categoría Dimensión Instrumento 
Unidad de 

análisis 

Empleo en el 

Sector comercial 

informal 

Número de socios 

Número de Locales Comerciales 

 

Guía de la 

entrevista 

Socios 

FEDACOMIB 

Riesgo de 

Lavado de Activos 

y Financiamiento 

del Terrorismo 

Actividades con alta 

probabilidad de amenaza 

Tipo Información no 

disponible  

Criterios de prevención del 

riesgo 

Mecanismos de control 

Guía de la 

entrevista 

Socios 

FEDACOMIB 

 



 

23   

2.6 Criterios Éticos de la Investigación  

Se considera que la información obtenida de las entrevistas en la primera fase es 

fidedigna y confidencial, que los entrevistados brindaron su percepción real durante su 

participación voluntaria. Para la segunda fase, se contempla que la información 

mostrada en los sitios oficiales del CIRA, del Ministerio de Coordinador de Desarrollo 

Social, y del INEC incluye datos reales y confiables para el análisis de datos. Estos 

datos son de fuentes secundarias y fueron utilizados sin manipulación alguna para 

estudiar la relación entre las categorías propuestas. 
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Capítulo 3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis 

La unidad de análisis corresponde a las empresas en el sector comercial informal, 

que es una proporción representativa en el desarrollo financiero. La productividad en 

este sector es mayor que el promedio del PIB per cápita en la economía (Charmes, 

1990). En la última década, según el Reporte de Economía Laboral 2017 del INEC (ver 

Tabla 3), la tasa promedio de empleo en el sector comercial informal es 42.4% a nivel 

nacional, valor superado en el año 2017 que alcanzó una tasa de 46.4%. 

Tabla 3. Empleo del Sector comercial informal en Ecuador, Periodo 2007 – 2017 

Empleo del Sector comercial informal en Ecuador, Periodo 2007 – 2017 

Año Tasa de Empleo 

2007 45,1% 

2008 43,5% 

2009 43,8% 

2010 42,8% 

2011 42,7% 

2012 40,8% 

2013 40,1% 

2014 39,7% 

2015 40,4% 

2016 43,7% 

2017 46,4% 

 

En la tabla, se visualiza un incremento de 1.3% en la tasa de empleo en el sector 

comercial informal entre el año 2007 y 2017, con un punto de inflexión en el año 2014. 

Se visualiza un decremento desde el 2007 hasta el 2014, luego se percibe una tendencia 

al alza, siendo el 2017 el de mayor incremento marginal de 2.7%. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Se muestran los resultados de las entrevistas realizadas para la verificación de los 

determinantes en la prevención del riesgo de LA/FT en el sector comercial informal. 

 

3.2.1. Análisis de la Entrevista en el Sector Comercial Informal 

Se aplicó una entrevista con preguntas abiertas a diez integrantes de la 

FEDACOMIB, a quienes se comunicó el objetivo de estudio y se solicitó el 

consentimiento de participación, así como también se anunció la confidencialidad de los 

datos y resultados obtenido para uso académico. El estudio de campo fue llevado a cabo 

mediante una guía de entrevista, que fue diseñada con el soporte técnico de expertos en 

el área de auditoría forense.  

Previa a la recolección de información, a los participantes se les explicó los 

términos de lavado de activos y comercio informal. La entrevista duró en promedio 45 

minutos y fue ejecutada con la ayuda de una asistente, quien tomaba apunte textual de 

las respuestas y de los detalles captados que puedan dar más información al momento 

de ser analizadas. 

A continuación, se resume el resultado del estudio de campo aplicado a las 

unidades de estudio del sector de la Bahía, concluyendo cada pregunta que conformaba 

la guía de entrevista. 

 

¿Conoce acerca de mecanismos de lavado de activos en el sector comercial 

informal? 

No todos conocen los mecanismos utilizados por los delincuentes para realizar el 

lavado de activos y financiamiento de terrorismo en el sector comercial. Cinco de los 10 

entrevistados opinaron que la manera más conocida de realizar esta actividad es 
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transaccionar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia mediante mercadería 

a ser comercializada. Unos mencionaron que hay que poner especial atención en los 

extranjeros que se establecen en Guayaquil para distribuir su mercadería. Ellos compran 

o venden grandes cantidades de mercadería. 

¿Según su criterio, cuáles serían las principales fuentes de riesgo para esta 

actividad ilícita? 

Entre las respuestas de las entrevistas, las fuentes comunes que representan riesgo 

para el sector son el tipo de cliente, tipo de producto que se comercializa, características 

de los proveedores de los distintos locales del sector, y los canales de distribución que 

son utilizados por los miembros de la federación. 

¿Qué mecanismos de control cree usted que ayudaría a prevenir dicho riesgo? 

Los miembros de la Federación consideran que se debe priorizar la asignación de 

recursos en el análisis de operaciones con alto grado de riesgo para evitar el ingreso de 

activos de dudosa procedencia. Es importante establecer alguna política de conocer el 

perfil de los clientes y proveedores como agentes externos al sector de La Bahía, pero 

también registrar información de los nuevos miembros. Actualmente, ellos registran 

datos demográficos básicos de cada miembro, pero no referente a la relación comercial. 

Así mismo, concluyeron que se necesita una herramienta para la identificar 

tempranamente el riesgo, evaluando el grado de probabilidad de ocurrencia y su nivel de 

impacto asociado al materializarse la amenaza. 

¿Cuáles son los criterios que deben ser evaluados para prevenir estas 

actividades ilícitas? 

Los entrevistados mencionaron distintos criterios de riesgo, pero existen cuatro que 

son considerados comunes entre ellos, como el económico, operativo, reputacional y 

legal tanto para personas naturales como para jurídicas.  
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Al solicitar a los miembros participantes que describan los criterios se obtuvo lo 

siguiente: el riesgo económico ocurre cuando se opera con altas sumas de dinero por el 

traspaso o adquisición de mercancías; el riesgo operativo, se refiere a las pérdidas 

obtenidas por errores o deficiencias en los procesos internos; el riesgo reputacional son 

las pérdidas de clientes debido a la mala imagen,  desprestigio o procesos judiciales; y 

por último, el riesgo legal es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a alguna 

sanción o fallas en los contratos o transacciones con los clientes.  

¿Qué información cree usted importante obtener de los clientes con el fin de 

minimizar el riesgo? 

Los participantes expresaron que es preciso conocer el perfil de riesgo de los 

clientes para pronosticar anticipadamente los actos ilícitos. En especial, los clientes que 

operan montos de dinero superior a los $10,000 USD. De ellos, además de los datos 

demográficos se debe registrar al menos: montos de compra, frecuencia de visita, 

actividad económica, referencias comerciales y detalles de sus ingresos y egresos 

mensuales. 

¿Cree usted que el empleo en el sector comercial informal tiene relación con el 

riesgo de lavado de activos? 

Siete de los 10 entrevistados expresaron que el sector comercial informal es un 

determinante para el mercado ilícito en el sector de la Bahía. Por ejemplo, el empleo de 

personas extranjeras, sin documentación permite ampliar los canales de distribución de 

mercadería ilegal hacia otros destinos por grandes sumas de dinero. 

 

 



 

28  

  

3.2.2. Análisis del impacto del sector comercial informal en el LA/FT 

En la Figura 3 se observa el comportamiento conjunto del empleo en el sector 

comercial informal versus el riesgo de LA/FT, se verifica que en el periodo 2012 al 

2015 ambas mantienen un comportamiento paralelo. Con esto se determina que el 

empleo en el sector comercial informal es un factor determinante para el riesgo de 

LA/FT. Un incremento en la tasa de empleo en este sector influye en el crecimiento de 

actividades ilícitas en el comercio informal. 

 
Figura  5. Cuadro Combinado del Nivel de Riesgo de LA/FT versus Empleo en el 

Sector comercial informal 

Nota. Los datos son tomados de “Reporte de Economía Laboral 2017” del INEC. 

 

Se destaca que la tasa de empleo en el sector comercial informal es obtenida del 

residuo entre la tasa de empleo del sector formal y la tasa de empleo doméstico (INEC, 

2015). 
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Capítulo 4.  Discusión 

4.1 Contrastación Empírica  

En contextos internacionales se considera que el comercio del sector comercial 

informal es un factor influyente para las actividades ilícitas del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (TIE, 2017). En Ecuador se verificó que esta relación se 

cumple en el sector comercial informal de La Bahía en la ciudad de Guayaquil. 

Los determinantes encontrados en este estudio son las características de cliente, los 

proveedores, ubicación geográfica y operación de los canales de distribución. Resultado 

similar obtuvieron Mendoza, Lara, y Amaya (2009) en El Salvador en una investigación 

con enfoque cualitativo para diagnosticar la prevención y detección del lavado de 

activos. 

Respecto a la premisa que asocia el riesgo de LA/FT con el empleo del sector 

comercial informal comercial se demuestran una relación directa; es decir, mientras 

mayor es el empleo en el sector comercial informal existirá mayor riesgo de lavado de 

activos. 

4.2 Limitaciones  

Esta investigación se basa en datos primarios y sin tomar en cuenta aspectos socio 

demográficos como la cultura, políticos y económicos que afectan al contexto de 

Ecuador.  

También, al recolectar los datos mediante entrevistas, se toma como supuesto que 

los participantes contestaron honestamente y participaron a voluntad propia. 

Por último, por conveniencia del investigador se realizó el estudio en la ciudad de 

Guayaquil, lo que limita a los resultados poder ser generalizados para el Ecuador. 
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4.3 Líneas de Investigación 

Dentro de la disciplina Administrativa, el análisis del riesgo del lavado de dinero y 

el financiamiento del terrorismo es un enfoque que la literatura sugiere en el área de 

conocimiento de la Auditoría como también él área de la Ética y Organizaciones.  

Específicamente la Auditoría Forense estudia esta problemática desde el punto de vista 

del control interno y el análisis de actos dolosos en el nivel financiero de una 

organización que maneja recursos. 

La auditoría forense según Cáceres, Novo, Martínez y Nova (2010) es un área del 

conocimiento relativamente nueva pero que “ha ido ampliando su campo de acción en la 

medida que ha desarrollado técnicas específicas para combatir el crimen y trabaja 

estrechamente en la aplicación de la justicia” (p.43). En esta investigación el propósito 

es facilitar los determinantes de riesgo de actividades fraudulentas y proponer un 

manual de prevención basada en el método SARLAFT. 

Por otro parte, acogiendo las líneas de investigación de la Universidad de  

Guayaquil, esta investigación pertenece a “Desarrollo local y emprendimiento socio 

económico sostenible y sustentable” correspondiente a la Facultad de Ciencias 

Administrativas.  

4.4 Aspectos relevantes  

Hasta la actualidad no existe un conjunto de determinantes del riesgo LA/FT 

ampliamente aceptado en la literatura de la Auditoría Forense que mida de manera 

cuantitativa este fenómeno.  

En conclusión, el empleo en el sector comercial informal es un determinante del 

riesgo de LA/FT. Además, se verificó gráficamente que su comportamiento es paralelo 

durante el rango de tiempo 2012 – 2017 (ver Figura 3). 
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Capítulo 5. Propuesta 

5.1 Tema 

Manual de prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo en el sector de La Bahía. 

 

5.2 Justificación 

Como se evidenció en los resultados del análisis realizado en el capítulo anterior, el 

sector comercial informal representa en promedio el 46.4% de personas ocupadas del 

país con tendencia de crecimiento desde el 2014. Además, el Informe del Control 

Estratégico Internacional de Narcóticos del U.S. Department of State en el año 2017, 

ubica a Ecuador como país de tránsito de droga, susceptible al lavado de dinero siendo 

el sector de comercio informal frecuentemente usado por las organizaciones delictivas. 

En consecuencia, es imprescindible para el sector comercial informal de La Bahía en la 

ciudad de Guayaquil, contar con una manual de prevención de riesgo de LA/FT para 

mitigar estas actividades ilícitas. 

Con respecto al estudio de campo, se concluyó que la federación de socios de dicha 

zona necesita herramientas para la identificación temprana del riesgo respecto a 

transacciones ilegales, así como priorizar la asignación de recursos en el análisis de 

operaciones con alto grado de riesgo para evitar el ingreso de activos de dudosa 

procedencia. Estas herramientas evalúan los factores de riesgo en su grado de 

probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto, estos implican características 

específicas del cliente, tipo de producto, características del proveedor, y de la operación 

mediante los canales de distribución. 

Los dirigentes de la FEDACOMIB expresaron que es primordial la determinación 

de perfiles de riesgo de los clientes para la detección temprano del riesgo, en especial de 
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aquellos que mueven cantidades considerables de dinero. Para esto, ciertos aspectos 

deberán ser registrados como montos que maneja el cliente, frecuencia de visita, 

actividad económica que sumada a la experiencia de los directivos y zona geográfica 

ayudarán a gestionar eficientemente el riesgo de LA/FT. 

El marco teórico propone como proceso de administración del riesgo el método 

SARLAFT el mismo que requiere ser adaptado al contexto del sector comercial 

informal de La Bahía para su eficiente aplicación y que se desarrollará a continuación. 

 

5.3 Objetivo General 

Elaborar un manual para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo en el sector comercial informal de la Bahía, ciudad de Guayaquil. 

5.4 Objetivos Específicos 

Establecer el organigrama del comité de evaluación de riesgos, con las respectivas 

funciones de cada componente. 

Precisar la metodología de evaluación de riesgos de LA/FT para el sector comercial 

informal de La Bahía. 

Determinar el presupuesto necesario para difusión de esta metodología de 

prevención de riesgo de LA/FT en la federación de comerciantes del sector de La Bahía.  

 

5.5 Descripción de la Propuesta 

La elaboración del manual de prevención de riesgo requiere establecer políticas, 

funciones y responsabilidades, etapas de la metodología de evaluación de riesgo, 

procedimientos de control interno, programa de capacitación y elaboración de un 

presupuesto para su ejecución. 
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5.5.1. Ubicación geográfica  

El sector de la Bahía se encuentra ubicada en el centro sur de la ciudad de 

Guayaquil, limitando al norte con la calle Aguirre, al sur con la calle Ayacucho, al este 

el Malecón del río Guayas y al oeste la calle 6 de Marzo. Su extensión comprende 

alrededor de 40 cuadras o cerca de 3.5Km. 

 

Figura  6. Ubicación geográfica del sector de La Bahía en Guayaquil. Imagen 

capturada de mapas de Google 

 

5.5.2. Aspectos generales. 

El manual de prevención de riesgo LA/FT va dirigido a los socios y trabajadores de 

las asociaciones de minoristas del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil. Las 

disposiciones contenidas en este documento deben cumplirse en forma estricta para 

cualquier producto o servicio que se ofrezca en el sector. La FEDACOMIB se encargará 

de establecer un comité, definir las reglas y políticas acordes al entorno legal vigente 

para prevenir el riesgo de LA/FT. El marco legal vigente lo rigen la Ley de Prevención, 

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

Delitos, y en el Código Orgánico Integral Penal. 



 

34  

  

Por su lado, el Código Orgánico Integral Penal fue dictado por la Asamblea 

Nacional en febrero del 2014 para regular los temas de causa penal como el lavado de 

activos en cualquiera de sus etapas, enmarcados desde el artículo 317 al 320. 

Con respecto a las sanciones económicas y legales por el incumplimiento de la 

normativa legal deben ir acorde al principio de proporcionalidad de la Constitución de 

la República, y es administrado por cada organismo de control. En el artículo 317 se 

registran las penas aplicables al delito de lavado de activos, entre las que se encuentran, 

penas privativas de libertad de 1 a 13 años dependiendo del monto de los activos objeto 

del delito, sanciones monetarias, disolución y liquidación de la persona jurídica creada 

para el delito, el pago de las sanciones no exime del cumplimiento del reporte. 

 

5.5.3. Políticas de prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas 

En el marco teórico se estableció que parte de las metodologías que previenen el 

riesgo de LA/FT es el establecimiento de políticas para el eficiente control de los 

delitos. El comité de riesgos deberá adoptarlas y comprometer a cada miembro a su 

cumplimiento, convirtiéndose en procedimientos y reglas de conducta en la operación 

diaria de los negocios comerciales. 

Política de conocimiento de cliente 

El conocimiento del cliente y de proveedores se transforma en una herramienta 

útil para prevenir el acto ilícito dentro del desarrollo normal de los procesos. Para esto 

es necesario la implementación de una política “Conozca a su Cliente” que implica, 

identificar y verificar al cliente como también al beneficiario del cliente, y obtener 

información de la relación comercial. Para efecto, se propone adoptar un formulario de 

registro para clientes cuya transacción supere los $5,000 considerado como potencial 
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riesgo en lavado de activos y financiamiento de terrorismo acorde a los resultados del 

estudio de campo realizado. 

Tabla 4.  

Formulario para registro de datos de clientes y proveedores. 

Descripción 
Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Nombre y apellidos o Razón Social.  X X 

Número de identificación: cédula de ciudadanía o pasaporte para 

el caso de extranjeros. 
X X 

Lugar y fecha de nacimiento. X  

Dirección, correo electrónico, teléfono residencia y/o teléfono 

celular 
X  

Ocupación, oficio o profesión. X  

Descripción actividad económica.  X X 

Nombre, dirección, teléfono de la oficina, tipo de empresa o 

negocio donde trabaja. 
X  

Detalle de Ingresos y egresos mensuales. X X 

Total activos y pasivos para montos mayor a $10,000. X X 

Manifestación sobre la realización de actividades en moneda 

extranjera. 
X X 

Firma y huella del solicitante. X X 

Fecha de diligenciamiento.  X X 

 

Así mismo, se propone elaborar una matriz de segmentación que identifique grupos 

homogéneos junto al modelo de gestión de riesgos, esta herramienta ayudará a para 

conocer las características y tipos de clientes. La segmentación se basará en criterios 

como la actividad económica del cliente, monto de la transacción, tipo de operación o 

producto.  

Política de conocimiento de mercado 

Se deberá mantener información actualizada de las características de las actividades 

y operaciones que realizan en diferentes mercados los clientes o socios. Para luego ser 

analizada en su evolución y relación con otro sector económico, permitiendo conocer 

los segmentos de mercado en que se mueve el cliente, las áreas, operaciones e 

individuos de potencial riesgo, y periodos de actividad económica del cliente. 

Política de conocimiento del empleado 
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Información de los socios, personal administrativo y operativo bajo la gestión de 

FEDACOMIB deberá ser periódicamente actualizada en especial de integrantes nuevos 

para identificar actividades sospechosas, cambios de comportamiento y su estilo de vida 

con el objetivo de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre 

las conductas sospechosas están que el trabajador no toma vacaciones, realiza negocios 

fuera de la zona de control, no desea ocupar nuevas funciones, entre otras que se 

detallarán más adelante en la metodología de evaluación de riesgo. 

 

5.5.4. Funciones y responsabilidades. 

La FEDACOMIB establecerá un comité de oficiales de cumplimiento responsables 

de controlar el riesgo de LA/FT dentro de su sector, como también son asignadas 

funciones dentro de la jerarquía dentro de la organización. En general, todos los 

asociados deben de recibir y conocer por escrito la metodología propuesta, así como dar 

seguimiento de las distintas etapas de control. El comité se conformará por directivos, 

administrador, asociados, y un comité de riesgos, estructurado según el organigrama de 

la Figura 5. 

 

 

 

Figura  7. Organigrama de la Administración de Riesgos del Sector Comercial de 

La Bahía. 
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  Funciones y responsabilidades de los directivos. 

La primera responsabilidad del cuerpo directivo de la federación es implementar el 

sistema de prevención de LA/FT y favorecer un ambiente interno que facilite su 

desarrollo. Para esto, los directivos son responsables de: 

Aprobar la metodología de prevención del riesgo LA/FT del sector de La Bahía. 

Aprobar y revisar periódicamente los procedimientos y políticas establecidas. 

Designar a un comité de riesgos y oficial de cumplimiento con su funciones y 

responsabilidades acorde a la normativa vigente. 

Facilitar los recursos e infraestructura para el adecuado cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades del comité de riesgos 

Proteger la confidencialidad del oficial de cumplimiento por agentes externos. 

Aprobar el plan anual de trabajo respecto a la administración del riesgo de LA/FT. 

Aprobar el plan de capacitación para la ejecución del sistema de prevención de 

riesgo de LA/FT. 

Funciones y responsabilidades del administrador. 

El administrador de la Federación tiene dos responsabilidades dentro del sistema de 

prevención que son: 

Brindar el apoyo necesario para la implementación del sistema de prevención de 

riesgo. 

Cumplir y apoyar al comité de riesgos con las medidas, políticas y procedimiento 

definidos. 

Funciones y responsabilidades de los asociados  

Los asociados a la FEDACOMIB deberán responder por los siguientes aspectos: 

Proteger la identidad del oficial de cumplimiento. 
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Reportar de manera oportuna cualquier actividad inusual que se detecte durante las 

actividades diarias. 

Asistir a las capacitaciones programadas sobre gestión de riesgo de LA/FT. 

Asistir a las reuniones programadas por el comité de riesgos de LA/FT. 

Cumplir con las funciones, controles y procedimientos establecidos. 

Funciones y responsabilidades del Comité de Riesgos. 

El comité de riesgos es un equipo de personas designadas por los directivos de la 

FEDACOMIB, su posición le permite actuar directamente con el administrador a nivel 

gerencial, respecto a la ejecución de políticas y procedimientos de control del riesgo. 

Consta de una Unidad de cumplimiento con un oficial y asistente de cumplimiento. Sus 

principales funciones y responsabilidades son: 

Vigilar la apropiada implementación del sistema de prevención de riesgo del 

LA/FT y del normal funcionamiento. 

Evaluar y comprobar la ejecución de las políticas y procedimientos definidos en 

esta metodología, como del registro de operaciones, detección y reporte oportuno de 

actividades sospechosas. 

Verificar que todo el personal de la FEDACOMIB disponga de un nivel apropiado 

de capacitación para la administración de los riesgos de LA/FT. 

Proponer actualizaciones de las distintas etapas incorporando nuevos indicadores de 

alerta como nuevos políticas o procedimientos. 

Registrar las operaciones inusuales que se detecten en las actividades diarias. 

Evaluar las operaciones y calificarlas como sospechosas y reportarlas 

oportunamente. 

Asegurar la custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención de 

LA/FT. 
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Actuar como agente mediador entre la federación FEDACOMIB y la 

Superintendencia en temas relacionados al LA/FT. 

Atender requerimientos de información por parte de los organismos de control 

como la Superintendencia y la GAFI. 

 

5.5.5. Administración y segmentación de riesgo de LA/FT para el sector comercial 

informal de la ciudad de Guayaquil. 

El manual que se recomienda para la administración del riesgo es basada en el 

estándar australiano AS/NZ 4360 que comprende pasos sistemáticos mostrados en la 

Figura 3 del Marco Teórico, agrupados esencialmente en tres etapas, la etapa de 

comunicar y consultar, la etapa de evaluar riesgos, y el monitoreo y revisión de 

resultados para la retroalimentación del sistema. En la Figura 8 se describe las acciones 

internas en la etapa de evaluación de riesgo, que comienza por el establecimiento del 

contexto de análisis; identificación del riesgo mediante sus amenazas y 

vulnerabilidades; analizar la probabilidad, impacto, y nivel de riesgo; evaluar las 

prioridades y estrategias de control; y finalmente tratar el riesgo con la implementación 

de la mejor alternativa de solución. 
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La metodología de administración de riesgo será aplicada para los procesos  

A continuación, se describen las actividades a realizarse en cada una de las etapas 

de la metodología de administración de riesgos de LA/FT. 

 

Establecer el contexto  

El contexto del sector comercial informal se caracteriza por la ausencia de 

respaldos que sustentan la generación de ingresos, pues su operación no cuantificable 

hace complicada su fiscalización y dificulta contabilizarlo en las estadísticas oficiales. 

Puntos estratégicos del contexto son las Aduanas, pues el ingreso de mercadería sin 

registro de información en estas entidades permite que se ingrese productos ilegales 

provenientes de países vecinos como Colombia y Perú. 

Establecer el 
Contexto

• Contexto interno 

• Contexto externo

• Contexto de gestión 
de riesjo

• Definir estructura

Identificar el 
riesgo

• ¿Qué puede 
suceder?

• ¿Cuándo y dónde?

• ¿Cómo y porqué?

Analizar el 
riesgo

• Probabilidad 

• Impacto

• Nivel de Riesgo

Evaluar

• Establecer 
prioridades

• Establecer 
estrategias

Tratar

• Identificar opciones de 
solución

• Evaluar opciones

• Preparar e implementar 
un plan de tratamiento

• Analizar y evaluar el

• riesgo residual.

Comunicar y Consultar 

Monitorear y Revisar 

Figura  8. Manual para la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo del sector comercial informal de Guayaquil.  

Adaptado de “National Money Laundering and Terrorist Financing Risk 

Assessment. Financial Action Task Force. 2013” por FAT Guidence, 2013. Recuperado 

de www.fatf-gafi.org 
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El contexto interno se compone de las políticas internas que enmarcan los procesos 

de implementación y evaluación de la gestión del riesgo mediante la identificación de 

aspectos como la estructura orgánica, misión, responsables y actividades del sistema de 

control de riesgo. Por otro lado, el contexto externo permite establecer las relaciones 

con el entorno exterior, reconociendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, además de incluir aspectos operacionales como financieros y políticos.  

Según la Superintendencia de Bancos el perfil económico del cliente se basa en el 

conocimiento del cliente menos el conocimiento del mercado. Aspecto que se debe 

estimar para cada cliente con potencial riesgo identificado. 

 

Identificar los riesgos 

En esta etapa se identifican tanto las amenazas como las vulnerabilidades del sector 

de comercio informal de La Bahía. Para esto, se tomará como parámetro las tipologías 

de LA/FT, su afectación al objetivo del proceso SARLAFT así como señales de alerta 

publicados, opinión de expertos, información proporcionada por los medios de 

comunicación y autoridades locales competentes, como también reportes de organismos 

locales e internacionales de operaciones sospechosas. La identificación del riesgo es 

necesario realizarla tanto dentro de la Federación con los trabajadores, directores, como 

externamente con clientes y proveedores. 

Para realizar la identificación de los riesgos el comité se reunirá periódicamente 

para identificar las causas que los originan utilizando una matriz de registro de esta 

información, juntamente con el impacto asociado que podría generarse al materializarse 

y su probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios: económico, operativo, 

reputacional, contagio, y legal. Según la Superintendencia de Bancos el perfil 

económico del cliente se basa en el conocimiento del cliente menos el conocimiento del 
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mercado. Aspecto que se debe estimar para cada cliente con potencial riesgo 

identificado. Por otra parte, para diligenciar los proveedores la Federación aplicará un 

formulario para conocer los datos básicos de estos, sean personas naturales o jurídicas, 

permitiendo analizar e identificar situaciones de riesgo antes de establecer el vínculo 

comercial. 

El siguiente paso, es la identificación de las causas que habilitan dichos riesgos, los 

que deben ser medidos y controlados por los responsables asignados. La medición por 

cada causa permitirá identificar los riesgos de mayor impacto y las medidas de 

mitigación que proporcionarán la seguridad acertada de la prevención. 

 

Analizar los riesgos  

En esta etapa se intenta determinar el nivel de riesgo LA/FT al cual se exponen los 

procesos de comercialización usando los criterios, la magnitud del impacto y la 

probabilidad de ocurrencia de este. El comité de riesgos puede sugerir cambios en los 

criterios para estimar la medida de la probabilidad e impacto de las causas. Con estas 

medidas se procede a estimar el perfil inherente de cada una de las causas y se ubica sus 

coordenadas en el mapa térmico o matriz de riesgo consolidada por cada proceso y para 

toda la organización. El formato del mapa térmico se muestra en la Figura 9 donde el 

eje horizontal se ubica la magnitud del impacto y en el eje vertical la probabilidad de 

ocurrencia, ambos en escala ascendente de 1 al 5.  
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Figura  9. Mapa térmico impacto-probabilidad para la identificación de riesgos de 

LA/FT. 

 

Evaluar los riesgos 

El propósito de esta etapa es tomar decisiones basadas en los resultados del análisis 

de riesgo que necesita ser tratado como también de su prioridad. Para esto, se compara 

el nivel de riesgo que se determina en el proceso de análisis con el criterio de riesgo 

establecido con el contexto de estudio. 

Acorde a las categorías de riesgo de la Figura 9, el nivel 1 corresponde a un riesgo 

aceptable, nivel 2 es tolerante, nivel 3 es grave y el más alto es el nivel 4 o riesgo 

crítico, con esto se califican los factores, criterios y subcriterios. 

La probabilidad y el impacto del riesgo son medidos mediante rangos o valores 

numéricos o porcentuales. La opción más apropiada dependerá del contexto de la 

organización considerando las mayores pérdidas potenciales asociadas a las mayores 

ganancias potenciales. Además deberá incluirse consideraciones de tolerabilidad del 

riesgo asociadas por las partes de la organización que son beneficiadas. 
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Tratar los riesgos 

En esta el comité de riesgos identifica opciones de variación de los riesgos, evalúa 

dichas opciones y luego las ejecuta eliminando la fuente del riesgo. El propósito es 

incrementar los beneficios y reducir los costos potenciales mediante el diseño e 

implementación de estrategias de análisis de costo-efectividad y un plan de acción para 

su ejecución. Las estrategias planteadas para el comité son: identificar las tareas que 

ocasionan riesgos, eliminar estas fuentes de riesgo, canalizar la ocurrencia del riesgo 

para reducir la probabilidad de ocurrencia, identificar otras partes afectadas y analizar el 

riesgo en conjunto. 

 

Monitorear y Revisar  

El comité de riesgos deberá presentar semestralmente el informe de actividades en 

la prevención de riesgos de LA/FT conteniendo aspectos como: resultados de la gestión 

realizada durante el periodo, cumplimiento de reportes dirigidos a los organismos de 

control, y resultados de los correctivos aplicados por disposición del directorio y 

resultados de la efectividad de los instrumentos aplicados para la prevención. 

El comité de riesgos es el encargado de monitorear conductas inusuales de los 

trabajadores, clientes y proveedores. Con respecto a las actividades de trabajadores que 

pueden significar signos de alerta para la detección temprana del LA/FT están: 

El trabajador atiende a sus clientes fuera de los perímetros del sector de La Bahía, o 

realiza negocios particulares con clientes no identificados mediante los procedimientos 

establecidos para efecto. 

El trabajador oculta o no reporta al oficial de cumplimiento el comportamiento 

sospechoso de los clientes o proveedores. 

El trabajador participa activamente en organizaciones sin fines de lucro. 
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Poca concordancia del estilo de vida del trabajador respecto a su situación 

económica. 

El trabajador no toma vacaciones o al contrario se ausenta constantemente sin 

justificar. 

El trabajador aumenta inesperadamente el número de transacciones o existe un 

cambio inusual en los negocios comerciales que este realiza. 

Con respecto a las actividades de proveedores los signos de alerta para la detección 

temprana del LA/FT son: 

El precio que ofertan los proveedores es bien bajo en relación con los del mercado. 

El proveedor entrega el formulario de datos incompleto, o se niegan en actualizar 

sus datos, la información entregada no puede ser verificada.  

El proveedor no muestra claramente sus balances financieros o estos muestran 

valores superiores a otros proveedores del mismo sector comercial. 

El patrimonio del proveedor es proveniente de fondos extranjeros o de donaciones. 

El nombre del proveedor consta en el listado de sancionados por la Oficina de 

Control de Bienes Extranjeros  

Por último, las actividades de clientes que resultan sospechosas en la detección 

temprana del LA/FT son: 

El cliente entrega el formulario de datos incompleto, o se niegan en actualizar sus 

datos, la información entregada no puede ser verificada. Trata de convencer al 

trabajador de no llenar ciertos datos del formulario. 

El cliente solicita e insiste realizar la transacción fuera de los perímetros de La 

Bahía. 

No existe concordancia entre la transacción del cliente y la actividad declarada por 

la organización o persona natural. 
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El cliente frecuentemente realiza operaciones complejas o fraccionadas. Solicita 

girad cheques a nombre de varias personas o no es directamente cruzado al vendedor. 

El cliente presenta estados financieros que revelan una situación financiera atípica a 

la del sector comercial. 

 

Comunicar y Consultar 

El comité de riesgo comunicará de los resultados de monitoreo a las autoridades de 

la FEDACOMIB en las sesiones periódicas. Una vez aprobados estos serán entregados a 

los organismos de control correspondientes para la actualización de la información 

referente al LA/FT. Así también, consultará acerca de las nuevas disposiciones, normas 

y procedimientos actualizados para prevenir el riesgo y analizar la inclusión de estos en 

la organización de la Federación. 

 

5.5.6. Procedimientos de control interno 

Se deberá evaluar anualmente el cumplimiento integral de cada etapa y 

elementos que conforman la metodología aplicada para prevenir el riesgo. Como 

también, deberá ser informado los resultados de la evaluación obtenidos al oficial de 

cumplimiento y al comité de riesgos. Además, se revisarán los procesos e indicadores de 

gestión de riesgo tanto cualitativos como cuantitativos para su debido seguimiento y 

ajuste. 

Por otro lado, se elaborará un reporte a la junta directiva de los resultados del 

proceso de evaluación del cumplimiento de las políticas e instructivos establecidos. 

Toda anomalía o inconsistencia deberá ser reportada al oficial de cumplimiento para dar 

el ajuste y seguimiento respectivo. 
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5.5.7. Programa de capacitación 

El comité de riesgo coordinará planes de capacitación de la metodología de 

prevención de riesgo cumpliendo con los siguientes lineamientos. 

 Periodicidad semestral 

 El programa deberá ser actualizado con las nuevas disposiciones de los 

organismos nacionales e internacionales de control. 

 Impartirlo a todos los miembros y personal adjunto a FEDACOMIB, en 

especial a los nuevos integrantes. 

 Evaluar los resultados después de la inducción para determinar su eficacia. 

 Determinar claramente el alcance, los procedimientos y los medios que se 

utilizarán para ejecutar el programa. 

 Cada capacitado deberá recibir por escrito el programa y firmar una carta de 

compromiso de ejecución. 

 

5.5.8. Presupuesto 

El presupuesto contempla los elementos necesarios para la ejecución de la 

metodología propuesta por el periodo de tres años, considerados como base la futura 

gestión. En la Tabla 5 se resumen los aspectos de infraestructura tecnológica, estructura 

organizacional, documentación y programa de capacitación son considerados como 

componentes básicos del presupuesto. 
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Tabla 5.  

Presupuesto para implementación del sistema de prevención de riesgo LA/FT 

Componente de la Propuesta Año 1 Año 2 Año 3 

Infraestructura Tecnológica    

Red Inalámbrica centralizada y segura 1200 0 0 

Soporte técnico configuración e inducción 100 100 100 

Servidor centralizado para control y monitoreo 500 40 40 

Acceso internet para servidor central 360 360 360 

Plataforma para gestión del riesgo LA/FT 1600 0 0 

Estructura Organizacional    

Asistente de Cumplimiento 5632 4632 4632 

Programa de Capacitación    

Elaboración de documentos e instructivo. 1000   

Capacitación a miembros de FEDACOMIB 800   

Material para capacitación 100     

Total inversión al año 10292 5132 5132 

 

En lo que respecta a infraestructura tecnológica, el primer año resulta una inversión 

total de USD $3,760 que representa el gasto de equipos y software necesarios para 

implementar la metodología de prevención de riesgos LA/FT. La comunicación de 

datos se la realizará vía inalámbrica estableciendo estratégicamente puntos de acceso a 

la red para cubrir toda la zona; los miembros se conectarán mediante su dispositivo 

electrónico como celulares, tablets o computadoras que cada local comercial dispone. 

También se incluye el diseño de una plataforma web para el ingreso de información y 

monitoreo de los indicadores de gestión. 

Se necesitará de un asistente para operar y monitorear las distintas etapas de la 

metodología propuesta, elaborar los informes de los resultados, y reportes de 

cumplimiento a los organismos de control, además de realizar los ajustes necesarios a la 

matriz de seguimiento, se estima un costo de $5,632 al año. Por otro lado, el programa 

de capacitación será dirigido a los miembros de la Federación, quienes además recibirán 
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un instructivo. Esta capacitación será en dos etapas en el año para garantizar su 

efectividad, su costo es de $1,900 en el primer año. 

La metodología que se propone implementar evitará las consecuencias 

socioeconómicas negativas. Teóricamente, el aumento de las diferentes manifestaciones 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene relación inversa con el 

bienestar económico de la sociedad al ser una amenaza creciente de la inestabilidad 

monetaria ocasionada por la distorsión artificial del precio de los bienes (UIAF, 2014). 

En base a lo expuesto, la propuesta permitirá obtener los siguientes beneficios 

Análisis sistemático de las vulnerabilidades del sector de La Bahía 

Planteamiento y Seguimiento de los indicadores de gestión para la prevención del 

riesgo de LA/FT 

Planteamiento de una herramienta para mejorar la toma de decisiones en 

inversiones del sector y selección e mercado objetivo. 

Segmentación de los clientes con trámites de vinculación simple y estricto. 

Conocimiento del perfil de cliente y proveedores para la detección temprana de 

actividades ilícitas. 
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Conclusiones 

Acorde a los objetivos desarrollados en esta investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

Con respecto a la revisión de la literatura, varios autores en la literatura proponen 

la teoría de lavado de activos para explicar de forma general el acto delictivo del lavado 

de dinero, que puede prohibirse dentro del Código Penal según dos categorías error. Por 

otro lado, el financiamiento del terrorismo es modelado desde el punto de vista de la 

teoría de las relaciones interpersonales, que permite analizar el fenómeno desde varios 

puntos de vista para entenderlo y dar solución. 

Mediante una metodología de enfoque cualitativo se obtuvo los determinantes en 

la prevención de riesgo de LA/FT. Los resultados revelan que los determinantes de 

riesgo en el sector de La Bahía son las características de cliente, los proveedores, 

ubicación y operación de los canales de distribución. 

La propuesta resultante recomienda la aplicación de un método para prevenir el 

riesgo de LA/FT en el sector de La Bahía, en el que se presenta la metodología para la 

administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector 

comercial informal de Guayaquil. El método describe acciones internas que comprende 

el establecimiento del contexto de análisis, identificación del riesgo; análisis de la 

probabilidad, impacto, y nivel de riesgo; evaluación de las prioridades y estrategias de 

control; y tratamiento del riesgo. 

Debido a la limitante de la cobertura geográfica en el levantamiento de los datos, 

se sugiere replicar el estudio en zonas de alto riesgo de LA/FT del país, como las zonas 

fronterizas con Colombia y Perú, también en sectores económicos industriales como el 

petrolero en donde el flujo de dinero es mucho mayor. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la directiva de la federación de comerciantes de La Bahía la 

capacitación continua de la Unidad de Lavado de Activos, comité de riesgo, oficiales de 

cumplimiento, que trabaje en forma conjunta con la Policía Nacional para aumentar su 

capacidad investigativa y de liderazgo en la prevención y gestión del riesgo de estos 

actos fraudulentos. 

Los determinantes obtenidos se sugieren sean utilizados como punto de partida en 

el diseño de un estudio cuantitativo para establecer el grado de relación con el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

Es de aporte para el campo de la auditoría forense que el estudio sea replicado en 

otros sectores comerciales para confirmar los determinantes hallados en esta 

investigación. 

Los miembros de la FEDACOMIB, administradores, socios y empleados, deben 

estar muy pendientes a los signos de alerta para monitorear la detección temprana del 

LA/FT. 
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APÉNDICE B 

 

Entrevista realizada a los Socios 

 

 

 ¿En que manera considera usted que el sector de comercio de La Bahía es vulnerable 

al LA/FT? 

 

 ¿La Federación cuenta con un procedimiento para prevenir LA/FT? 

 

 ¿Usted tiene conocimiento de procedimiento o estándares para prevenir el riesgo al 

LA/FT, indique cuáles? 

 

 ¿Cuáles serían los determinantes que facilitan el lavado de activos en el sector de La 

Bahía? 

 

 ¿Qué recomendaciones daría usted a la federación de comerciantes del sector de la 

Bahía para prevenir el riesgo al lavado de activos, financiamiento al terrorismo? 

 

 

 

 


