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INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de activos 

(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS). Define 

este fenómeno de como un proceso de ocultamiento de la existencia, fuente 

ilegal, o aplicación de ingresos derivados de una actividad delictiva para 

hacerla aparecer legítima. (Asociacion de Especialistas Certificados en 

Antilavado de Dinero, 2009). En otras palabras, se refiere  el hacer que el 

dinero sucio parezca limpio. Entre dinero sucio es el  proveniente de 

contrabando de seres humanos, malversación1, fraude de seguros, sobornos, 

tráfico de drogas, prostitución, entre otras. Son actividades ilícitas o fraudes2 

que producen grandes ganancias por legitimar3 los fondos mal habidos.  

En París, Francia, se reunieron los siete países más industrializados del 

momento para crear una organización intergubernamental denominada 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para promover acciones 

globales de combate al lavado de dinero. Las aportaciones del grupo de 

Acción financiera internacional, GAFI, de entre varias importantes y 

trascendentes, a la lucha internacional contra el lavado de activos pueden 

circunscribirse4 a tres: 

1. El haber creado de origen una “definición de trabajo” sobre el lavado de 

dinero, a saber lo siguiente:  

 La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que es 

derivada de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar su origen 

ilícito o la asistencia de cualquier persona que esté involucrada en la 

                                            
1
Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero 

sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo.(REAL ACADEMIA LENGUA 
ESPAÑOLA) 
2
Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se 

comete.(REAL ACADEMIA LENGUA ESPAÑOLA) 
3
 Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las 

leyes.(REAL ACADEMIA LENGUA ESPAÑOLA) 
4
 Reducir a ciertos límites o términos algo(REAL ACADEMIA LENGUA ESPAÑOLA) 
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comisión de un delito para evadir las consecuencias legales de sus 

acciones. 

 El ocultamiento o enmascaramiento5 de la verdadera naturaleza, 

fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, 

o titularidad de la propiedad sabiendo que es derivada de un delito. 

 La adquisición, posesión o uso de propiedad, a sabiendas de que al 

tiempo de su recepción la misma era derivada de un delito o de la 

participación de un delito. 

2. Precisar que el lavado de dinero, no sólo se refiere a operaciones 

realizadas en efectivo, sino que esta modalidad criminal puede llevarse a 

cabo mediante cualquier medio de pago o transacción entre negocios, 

instituciones financieras y personas. 

3. Emitir las Cuarenta Recomendaciones que establecen un marco para los 

esfuerzos anti-lavado de activos en el mundo. (FATF ORG, 2012) 

 

Los procesos de desarrollo y crecimiento económico contemplan un largo 

camino en áreas directas enfrascada en la producción, la hegemonía de los 

precios en el mercado de oferta y demanda, además de la calidad y 

versatilidad de los componentes naturales que implica transformaciones 

económicas y políticas en un país. Para este estudio cabe identificar las 

diferencias entre crecimiento y desarrollo; refiriéndose la primera al aumento 

continuo de la producción nacional, que generalmente se ve evidenciado en 

el incremento de ciertos indicadores a manera de agregados, como la 

producción de bienes y servicios; mientras que el desarrollo se refiere a un 

proceso en el que la producción nacional presenta un aumento sostenido, 

esto implica un incremento notable de los ingresos en la economía, y el 

control establecido en el lavado de activo, podemos señalar también que el 

                                            
5
Encubrir, disfrazar (REAL ACADEMIA LENGUA ESPAÑOLA) 
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desarrollo se determina según el incremento del ingreso per cápita y el 

control de activo respectivo. 

Con el siguiente proyecto de investigación, “La Banca y la Prevención del 

lavado de activos en el Ecuador”, se busca realizar un análisis en el sistema 

financiero y la prevención de lavado de activos en el territorio ecuatoriano, 

con la finalidad de conocer cuáles han sido los efectos suscitados en estos 

últimos años ante tal situación, además revisaremos y conoceremos de qué 

manera el Gobierno Nacional, Organismos de Control, Normas Nacionales e 

Internacionales y entes que regulan el Sistema Financiero nos ayudan a 

tomar acciones para abatir este delito, evitando de esta manera se dé una 

actividad ilícita e ilegal que no solo afecta y pone en riesgo la reputación de 

la Institución como tal, sino también la de nuestro país al afectar su 

economía. 

El Planteamiento del Problema 

El Planteamiento del problema está relacionado con el Lavado de activos 

en la Banca Ecuatoriana, por lo que en la actualidad se ha logrado identificar 

una diversidad de situaciones relacionadas al lavado de activos y 

comportamiento irregular sobre las transacciones efectuadas por personas 

naturales o jurídicas en las instituciones financieras ecuatorianas, las mismas 

que se llevan a través de la diversidad de productos que se contratan. En el 

transcurso del tiempo de cierta manera la banca se ve afectada y deteriorada 

por las situaciones anteriormente expuestas, por ello es interesante tratar el 

tema como tal, la Presidencia actual del Econ. Rafael Correa Delgado, el 

lavado de activos que afecta a las instituciones financieras se encuentra en 

un proceso de reestructuración y regulación de normativas las mismas que 

son canalizadas a través de los Organismos de Control supervisando y 

monitoreando de una mejor manera el sistema bancario a fin de identificar 

tipologías que utiliza un lavado de activos en la banca.  
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Es necesario indicar que en los últimos años organismos internacionales 

como el GAFI, al evaluar las situaciones que vive cada país del continente 

americano, percibe que Ecuador presenta deficiencias al estableces y aplicar 

procedimientos adecuados para identificar y congelar activos o dinero 

provenientes  del delito conocido como lavado y terrorismo, por lo que decide 

en el 2009 incluirlo en listas de país no cooperante y en el 2010 luego de 

compromiso político se lo excluye de dichas listas. Actualmente Ecuador se 

encuentra comprometido con el GAFI y GAFISUD en mejorar 

significativamente con la finalidad de salir de la lista en la que se encuentra 

(No cooperante). GAFI se justifica de la siguiente manera el por qué no 

excluye a Ecuador de su lista negra.El Lavado de activos /activos es un 

problema que afecta y deteriora no solo la imagen de la Banca Ecuatoriana, 

sino también su confianza, liquidez y solvencia, generando así una situación 

caótica en donde solo exista temor por parte de clientes y usuarios de todas 

y cada una de las IFIs así como también entes extranjeros que desean 

invertir y participar del desarrollo económico del país. Según la hipótesis es 

mediante el presente estudio conocer si verdaderamente “La banca 

ecuatoriana ha desarrollado una buena política de prevención de lavado de 

dinero”. 
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Planteamiento de la Hipótesis 

La banca ecuatoriana ha desarrollado una buena política de prevención 

de lavado de dinero. 

Objetivo General y Específicos 

Entre los principales objetivos mencionamos el principal que tiene que ver 

con el “Analizar  la Banca y la Prevención del lavado de activos en el 

Ecuador”, de ahí se parte o descomponen varios específicos entre los 

principales a detallar: 

 Analizar el sistema financiero ecuatoriano en los últimos años. 

 Analizar el lavado de activos en el Ecuador. 

 Conocer los efectos del lavado de activos en la economía 

ecuatoriana.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un enfoque del 

estudio descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis, midiendo o evaluando diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Enfoque del estudio 

explicativo, el mismo que estará dirigido a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales inmersos en esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

1. LA BANCA EN EL ECUADOR 

1.1. MARCO LEGAL 

1.1.1. Definición Del Sistema Bancario 

El sistema bancario, o banca, es el conjunto de entidades financieras que 

operan en el mercado de valores, compra y venta en los regímenes 

tradicionales del comercio, en donde mantiene la participación de todas las 

transacciones y actividades de ingresos y salida de dinero del sistema 

financiero nacional dentro de la economía nacional. Las transacciones 

reflejan la liquidez de la economía, los bancos son los principales entes 

reguladores de la circulación de efectivo y vincula la relación entre los 

operadores comerciales y otras entidades bancarias, estableciendo tramites 

de liquidez solvencia y rentabilidad entre el sistema financiero nacional 

desplegado en una país. El sistema bancario están conformado por: 

Bancos corrientes.- Instituciones financieras que tienen servicios de 

cuentas de ahorro y corriente, manejo de tarjeta de débito y de chequeras 

para ahorristas y cuenta correntistas. Es la entidad generadora de préstamos 

y son intermediarios de dinero. 

Bancos prestamistas especializados.- Son Bancos que entregan  

préstamos en base a hipotecas, garantías personales, facturas, joyas, entre 

otras  

Bancos de Emisión.-  Son los banco líderes del mercado fiduciario conocido 

como Banco Central, son las únicas instituciones cuya función es de emitir 

dinero, sin embargo en el Ecuador la política monetaria no alberga la 

funcionalidad del Banco Central al no tener una moneda propia, sino más 

bien prestada como es el dólar, sin embargo la emisión de dinero electrónico 

esta si será una competencia directa de respaldo y manejo del banco central, 

siendo garantía y responsabilidad de la entidad. 
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1.1.2. Estructura de la banca en el Ecuador 

La estructura del sistema financiero ecuatoriano está basada en el 

régimen que es designado por el Banco Central, interviniendo en él varios 

organismos autónomos reguladores, como lo es la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, responsable de la formulación de las 

políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores, también se encuentra la 

Superintendencia de Bancos, entidad autónoma encargada de controlar y 

supervisar las funciones de las Instituciones Financieras6. 

Tabla 1 Entidades Financieras Privadas en el Ecuador 

Entidades Financieras Privadas 

Entidad Página Web 

AMAZONAS S. A. www.bancoamazonas.com/ 

BOLIVARIANO S A www.bolivariano.com/  

COFIEC S.A  www.cofiec.fin.ec/  

COMERCIAL DE MANABI S.A.  www.bcmanabi.com/  

DE GUAYAQUIL S.A.  www.bancoguayaquil.com  

DE LOJA S.A.  www.bancodeloja.fin.ec/  

DE MACHALA S.A.  www.bmachala.com/  

DEL AUSTRO S.A.  www.bancodelaustro.com/  

DEL LITORAL S.A.  www.bancodellitoral.com  

DEL PACÍFICO S.A.  www.bp.fin.ec/  

BANCO DEL PICHINCHA C.A.  www.pichincha.com/  

DELBANK  www.delbank.fin.ec/  

GENERAL RUMIÑAHUI  www.bgr.com.ec/  

INTERNACIONAL S.A.  www.bancointernacional.com.ec/  

                                            
6
 Superintendencia de Bancos del Ecuador , Sitio web, Listado de entidades reguladas, 

2015, http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23 

http://www.bancoamazonas.com/
http://www.bolivariano.com/
http://www.cofiec.fin.ec/
http://www.bcmanabi.com/
http://www.bancoguayaquil.com/
http://www.bancodeloja.fin.ec/
http://www.bmachala.com/
http://www.bancodelaustro.com/
http://www.bancodellitoral.com/
http://www.bp.fin.ec/
http://www.pichincha.com/
http://www.delbank.fin.ec/
http://www.bgr.com.ec/
http://www.bancointernacional.com.ec/
http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23
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FINCA S.A.  www.bancofinca.com/  

PROCREDIT S.A.  www.bancoprocredit.com.ec/  

PRODUBANCO S.A 7 www.produbanco.com/ 

SOLIDARIO S.A.  www.banco-solidario.com/  

SUDAMERICANO S.A. 8 www.sudamericano.fin.ec/  

TERRITORIAL S.A. 9 www.bancoterritorial.com/  

CITIBANK N.A.  www.citibank.com/  

LLOYDS BANK LTD.  www.lloydstsb.com.ec/  

BANCO PROMÉRICA S.A.  www.bancopromerica.ec/  

UNIBANCO  www.unibanco.ec/  

CAPITAL S.A.  www.bancocapital.com/  

D – Miro www.d-miro.org 

COOPNACIONAL S.A www.coopnacional.com 

Fuente: BCE 2014      Elaborado por Raúl Arias  

 

Tabla 2 Entidades financieras Públicas en El Ecuador 

Entidades Financieras Públicas 

Entidad Página Web 

BANCO DEL ESTADO  www.bancoestado.com  

BANCO ECUATORIANO DE LA 

VIVIENDA  
www.bevecuador.com  

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  www.bnf.fin.ec  

CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 
www.cfn.fin.ec  

BANCO DEL BIESS www.biess.fin.ec 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec 

                                            
7
 Institución fusionada con Banco Promérica, desde 2014.  

8
 Banco Sudamericano en proceso de liquidación, desde 2014. 

9
 Banco Territorial en proceso de liquidación, desde 2013. 

http://www.bancofinca.com/
http://www.bancoprocredit.com.ec/
http://www.produbanco.com/
http://www.banco-solidario.com/
http://www.sudamericano.fin.ec/
http://www.bancoterritorial.com/
http://www.citibank.com/
http://www.lloydstsb.com.ec/
http://www.bancopromerica.ec/
http://www.unibanco.ec/
http://www.bancocapital.com/
http://www.d-miro.org/
http://www.coopnacional.com/
http://www.bancoestado.com/
http://www.bevecuador.com/
http://www.bnf.fin.ec/
http://www.cfn.fin.ec/
http://www.biess.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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FONDO DE DESARROLLO DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL ECUADOR, FODEPI 

www.fedepi.gob.ec 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 

CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 
www.iece.fin.ec 

Fuente y elaboración: BCE 2014         

 

La estructura de la banca como tal está dada por los siguientes órganos 

participantes, como lo son: 

El Banco Central del Ecuador  

Es una de las entidades autónomas supervisada por el Estado, con 

patrimonio propio, entre sus funciones principales están: 

1. Instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas 

monetarios y financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar 

su incumplimiento, en el ámbito de sus competencias, e informar de sus 

resultados;  

2. Administrar el sistema nacional de pagos;  

3. Garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y 

dinero en el país;  

4. Adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas 

públicas, de conformidad con las regulaciones de la Junta;  

5. Efectuar operaciones de redescuento con las entidades del sistema 

financiero nacional que cumplan con los requisitos que determinen este 

Código y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;  

6. Gestionar la liquidez de la economía para impulsar los objetivos de 

desarrollo del país, utilizando instrumentos directos e indirectos, como 

operaciones de mercado abierto, operaciones de cambio, entre otros;  

http://www.fedepi.gob.ec/
http://www.iece.fin.ec/
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7. Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios 

financieros de calidad, en el ámbito de su competencia;  

8. En coordinación con los organismos de control, evaluar y gestionar el 

riesgo sistémico monetario y financiero, para fines de supervisión macro 

prudencial;  

A fin de cumplir a cabalidad el Banco Central del Ecuador, podrá realizar 

todos los actos, contratos y operaciones en el país o en el exterior que sean 

necesarios y solicitar antecedentes, estados o informaciones generales o 

especiales a las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la 

economía popular y solidaria y a los organismos de control del Estado, de 

acuerdo con las funciones que le otorgan la Constitución de la República, 

este Código, su Estatuto y las demás funciones compatibles con su 

naturaleza de banco central que le sean asignadas por mandato legal. 

Anteriormente su principal función era la emisión de monedas, a partir de 

la dolarización en nuestro país, se quedó sin realizar esta función, 

encargándose tan solo del control para que se dé el funcionamiento 

adecuado. 

1.1.3. El sistema bancario y su función en el territorio ecuatoriano 

Siendo el sistema financiero un logro importante para la economía de un 

país, se puede alegar que las actividades financieras son un servicio de 

orden público, reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser 

prestadas por las entidades que conforman el sistema financiero nacional, 

previa autorización de los organismos de control, en el marco de la normativa 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Este sistema es integrado por el Sistema Monetario y Financiero Nacional, 

las entidades responsables de la formulación  de las políticas, regulación, 

implementación, supervisión, control y seguridad financiera y las entidades 
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públicas, privadas, populares y solidarias que ejercen actividades monetarias 

y financieras, así lo indica el Art. 6 del COMF, tales como: 

 Promover y captar el ahorro canalizándolo de forma correcta hacia los 

diferentes agentes económicos. 

 Facilita el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal 

forma que le permita ser más eficiente. 

 Se busca el crecimiento económico de la población.  

 Apoya de alguna manera a contribuir al desarrollo local. 

El sistema financiero ecuatoriano constituido por un conjunto de 

principios, normas jurídicas, las mimas que se basan en documentos e 

instrumentos especiales permitiendo así canalizar el ahorro y la inversión 

de diversos sectores a otros que lo necesitan permitiendo el desarrollo y 

economía. Las principales instituciones dentro del sistema financiero 

ecuatoriano son:  

 Bancos Privados, 

 Bancos Públicos,  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

 Mutualistas, 

 Casas de cambio,  

 Sociedades Financieras, 

Todas estas instituciones conforman el sistema financiero entre las personas 

y la entidad que capta el recurso de ella a través de su ahorro, utilizando 

dichas captaciones en operaciones de crédito e inversiones, beneficiando así 

a terceros necesitados de un préstamo. 
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1.2. LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO. 

1.2.1. Código Orgánico Monetario y Financiero Ecuatoriano. 

Con fecha 08 de julio de 2014 la Asamblea Nacional discute y aprueba el 

Proyecto de Código Orgánico Monetario Financiero, esto con una aprobación 

definitiva el 02 de Septiembre de 2014. El objetivo principal de este Código 

es regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros del Ecuador.  

Según el Art. 3 del COMF algunos de los objetivos de este código son: 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su 

distribución y redistribución; 

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de 

valores y seguros sea consistente e integrado; 

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del programa económico; 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que los conforman; 

5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas; 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de 

valores y seguros; 

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política pública; 

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional; 
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9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la 

Economía Popular y Solidaria; y, 

10. Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con 

discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria. 

 

Y de acuerdo al Art. 4 del mismo Código, sus principios son: 

1. La prevalencia del ser humano por sobre el capital; 

2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros 

como instrumento al servicio de la economía real; 

3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción 

estratégica internacional; 

4. La inclusión y equidad; 

5. El fortalecimiento de la confianza; y, 

6. La protección de los derechos ciudadanos. 

En concordancia a esta breve lista de principios del COMF el documento 

como tal manifiestas 

 

1.2.2. La Superintendencia de Bancos  

Ente jurídico de derecho público, siendo parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, manteniendo una autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa dado que sus organización y 

funciones se encuentran determinadas en la Constitución de la Republica de 

Ley. Su finalidad vigilar, auditar, controlar, intervenir, y supervisar las 

actividades de las instituciones financieras privadas y públicas de nuestro 
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país. Goza de un presupuesto el mismo que se forma parte del Presupuesto 

General del Estado, sujeto a normas y procedimientos. 

Según el art. 62 del COMF, las principales funciones son las siguientes: 

1. Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de 

las disposiciones de este Código y de las regulaciones dictadas por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en lo que 

corresponde a las actividades financieras ejercidas por las entidades que 

conforman los sectores financieros público y privado; 

2. Autorizar la organización, terminación y liquidación de las entidades que 

conforman el Sector Financiero Público; 

3. Autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las 

entidades que conforman el Sector Financiero Privado; 

4. Autorizar las actividades de las entidades que conforman los sectores 

financieros público y privado; 

5. Inspeccionar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que no 

forman parte de la economía popular y solidaria y que ejerzan, contra lo 

dispuesto en este Código, actividades financieras reservadas a las 

entidades del Sistema Financiero Nacional,  especialmente la captación 

de recursos de terceros. Para el efecto, actuará por iniciativa propia o por 

denuncia; 

6. Ejercer la potestad sancionatoria sobre las entidades bajo su control y 

sobre las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones 

de este Código, en al ámbito de su competencia; 

7. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

entidades sujetas a su control y, en general, vigilar que cumplan las 

normas que rigen su funcionamiento, las actividades financieras que 

presten, mediante la supervisión permanente preventiva extra situ y 
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visitas de inspección in situ, sin restricción alguna, de acuerdo a las 

mejores prácticas, que permitan determinar la situación económica y 

financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad 

y control de la gestión de riesgo y verificar la veracidad de la información 

que generan; 

8. Establecer programas de supervisión intensiva a las entidades 

controladas, sin restricción alguna; 

9. Exigir que las entidades controladas presenten y adopten las 

correspondientes medidas correctivas y de saneamiento; 

10. Disponer a las entidades controladas aumentos de capital suscrito y 

pagado en dinero, como una medida de carácter preventivo y prudencial. 

 

1.2.3. Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

De acuerdo al Art. 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea 

este organismo como parte de la Función Ejecutiva, se encuentra por encima 

de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, siendo responsable de la 

formulación de las políticas públicas, supervisión de tipo monetario, crediticio, 

financiero y de seguros y valores. Esta se encuentra conformada por los 

titulares de los ministerios responsables de la política económica, producción 

y finanzas tales como: el Superintendente de Bancos, el Superintendente de 

Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el Presidente 

del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez 

y Fondo de Seguros Privados.  
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Dentro de las funciones que tiene la Junta, podemos descartar las más 

importantes, mencionadas en el Art. 14 del COMF, estas son: 

1. Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores; 

2. Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de 

valores, y vigilar su aplicación; 

3. Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las 

entidades del sistema financiero nacional y las actividades de las 

entidades de seguros y valores; 

4. Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de 

las entidades financieras, de seguros y de valores; 

5. Conocer sobre los resultados del control efectuado por las 

superintendencias referidas en este Código, de la supervisión y vigilancia 

a cargo del Banco Central del Ecuador y sobre los informes que presente 

la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados, en el ámbito de sus competencias; 

6. Aplicar las disposiciones de este Código, la normativa regulatoria y 

resolver los casos no previstos; 

7. Aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que 

se alineará al programa económico del gobierno; 

8. Autorizar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y de las 

reservas internacionales; 

9. Conocer y resolver las impugnaciones que se presenten a los actos de la 

propia Junta, con arreglo al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva; 

10. Presentar al Presidente de la República propuestas de modificación de la 

legislación monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y 

valores. 
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A fin de dar cumplimiento de estas funciones, la Junta expedirá las normas 

en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar las 

disposiciones legales. La Junta podrá emitir normativa por segmentos, 

actividades económicas y otros criterios. 

 

1.3. EVOLUCIÓN DE LA BANCA EN EL ECUADOR 

1.3.1. La banca y su evolución en el tiempo. 

 

En el año 1894 se creó el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, 

con facultad emisora. Al poco tiempo, se convirtió en la base económica de 

la exportación, de la industria y del comercio del puerto principal.  

El banco también prestaba dinero a los gobiernos, los mismos que eran 

designados por sus dueños. Además -para completar el esquema- las listas 

de los diputados que “triunfaban” eran elaboradas en sus oficinas. Los 

déficits presupuestarios anuales de los distintos gobiernos eran fácilmente 

solucionados por el banco: ponía  en funcionamiento las máquinas que 

imprimían billetes. 

A medida que la deuda del Estado se incrementaba, también crecía la 

circulación de billetes sin respaldo legal; situación que producía la 

devaluación de la moneda. Se consolidó así en el Ecuador el manejo 

oligárquico, que convirtió al Estado en simple instrumento de los negocios de 

las élites. 

Para el año 1925 la deuda del Estado ecuatoriano al Banco Comercial 

y Agrícola era de 21’000.000 de sucres más 11’000.000 de intereses. 

Mientras tanto, el circulante ilegal había subido a 18’037.100 sucres. 

La joven oficialidad del Ejército tomó el poder el 9 de julio de 1925, 

dando inicio a la Revolución Juliana, que comprendió dos Juntas 

Provisionales de Gobierno y la presidencia de Isidro Ayora. Los gobiernos 

julianos (¡qué atrevimiento!) fiscalizaron a los bancos, organizaron las 
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finanzas públicas bajo la Ley de Presupuesto, crearon el Banco Central, la 

Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos  inauguraron el rol 

social del Estado al crear el Ministerio de Previsión Social, la Caja de 

Pensiones, las Direcciones de Salud. Expidieron leyes -avanzadas para la 

época-  sobre contratos laborales y sindicatos. 

Fue necesaria la Revolución Juliana para desarticular el perverso 

sistema que habían diseñado las élites, para manejar las riendas del poder 

político y financiero, en función de su exclusivo beneficio. 

Frente al inicio de campaña del candidato de la banca, los 

ecuatorianos están muy atentos: recuerdan con claridad el “feriado” (que la 

historia debería llamar asalto bancario), llevado a cabo el 11 de marzo de 

1999, y el monto del botín: 8.000 millones de dólares. 

Por los antecedentes señalados, las mayorías no encargarán el 2013 

el cuidado del queso a los ratones. El pueblo ecuatoriano no permitirá que 

Carondelet vuelva a convertirse en una simple agencia bancaria, que cumpla 

las órdenes de los adoradores del becerro... construido con engaños 

sistemáticos y dólares ajenos. (Calles, 2011, pág. 20) 

Todos y cada uno de los bancos son instituciones financieras 

encargadas de realizar intermediación financiera en los diferentes sectores 

que operan, preparadas para recibir depósitos de personas que poseen 

recursos económicos fruto de su actividad económica, luego de la captación 

este dinero es otorgado como créditos a sectores que lo requieren estando 

obligados a tener reserva con la finalidad de contar con activos disponibles 

en beneficios de los depositantes, generando utilidades para la banca, esto 

es accionistas y empleados. 

De acuerdo al COMF, en su Art. 6 indica, que integran el sistema 

monetario financiero nacional las entidades, siendo responsables de 

formulación de políticas, regulación, implementación, supervisión y hasta 

control y seguridad financiera las entidades: públicos, privados, mixta, 
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populares y solidarias que ejercen actividades monetarias financieras, 

considerando este actual panorama financiero, tenemos así: 

Estos regidos por la Superintendencia de Bancos del Ecuador: 

 

Los Bancos Públicos.- Son entidades financieras, su principal 

accionista es el Estado dentro de nuestro país, se han constituido las 

siguientes instituciones: Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de 

Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, quienes cumplen con varias 

funciones dentro de la economía del país, como la aplicación políticas 

monetarias. En el caso de BNF, su principal función es estimular y acelerar el 

desarrollo socio económico del país, a través de una amplia y adecuada 

intermediación, mejorando la condición de vida del territorio más una nueva  

matriz productiva, se considera en el actual gobierno con su política 

generadora de recursos  con el aporte del Banco del Seguro Social BIESS y 

el mismo banco del estado para los asunto rurales en cada provincia. 

Los Bancos Privados.- Son aquellos que conforman el subconjunto 

más importante en el sistema financiero privado nacional, estas instituciones 

se encuentran encargadas de captar recursos de capital de un sector 

productivo, transfiriendo estos valores que los depositantes ahorran y que 

otra parte de la sociedad lo necesita como capital para incrementar sus 

negocios. Basándonos en el artículo 51 de la Ley del Sistema Financiero se 

pueden efectuar operaciones de captaciones, como: depósitos a la vista, 

depósito a plazo, emisión de títulos valores, recepción de préstamos y 

acreditación de créditos a instituciones financieras nacionales o 

internacionales. 

Los Bancos Mixtos.-Este tipo de instituciones casi no se ven dentro 

de nuestro país, aun así es importante conocer que estos bancos forman su 

capital de aportes privados y públicos. 
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La clasificación que se detalla a continuación es regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: 

Las Mutualistas.- Instituciones de naturaleza financiera y de carácter 

privado, fueron creadas con la finalidad de captar el ahorro del público y 

luego destinarlo para el crédito de vivienda, permitiendo que el mismo 

beneficiario construya su propia casa, esta variedad ha tenido un crecimiento 

significativo en nuestro país, siendo manejados con largos plazos, siendo 

esta una táctica de financiamiento para nuestros clientes. Estas instituciones 

no se encuentran facultadas para hacer operaciones como: 

 Negociaciones sobre títulos valores 

 Operaciones con divisas por cuenta propia o terceras personas. 

 

Cooperativas de ahorro y crédito: Estas son sociedades financieras 

de derecho formadas por personas naturales y jurídicas, generan en muchos 

de los casos actividades en beneficio social o colectivo sin que 

necesariamente se manifieste un fin de lucro, sino más bien prestan servicio 

a los sectores que no han sido considerados por otras IFIs. 

Es importante considerar como aspecto importante en el sistema 

financiero, El Sistema Financiero Formal, normado por la Ley  general de 

instituciones del sistema financiero a partir de 1994 y supervisado por la 

Superintendencia de bancos y Seguros, dicho sistema se encuentra 

compuesto por bancos Privados, Bancos Públicos, Compañías de Seguro, 

Mutualistas y en ciertos casos por Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Este sistema ofrece servicios de operaciones activas y pasivas, tales 

como: Créditos, Cuentas corriente, Depósitos a largo plazo, Ahorros a la 

vista, siendo su política crediticia ajustada a programas monetarios del país, 

puesto que en crisis podría provocar encarecimiento en el crédito  de manera 

significativa, sin embargo podemos decir que de manera directa o indirecta la 

banca privada mantiene vínculos  con el sistema informal basado en sus 

relaciones con Organizaciones no gubernamentales y Cooperativas de 
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ahorro y Crédito que utilizan nuestros servicios y productos bancarios para a 

su vez cumplir con necesidades de nuestra sociedad,  

se debe indicar que en este sistema financiero formal, se encuentra la banca 

gubernamental, siendo la principal proveedora de recurso financiero para el 

sector rural  y urbano, ejemplo de ello lo es el Banco Nacional de Fomento, 

mismo que se encuentra brindando sus servicio a nivel nacional, aunque es 

importante conocer que para muchas de las personas que desean y 

necesitan acceder a un crédito con la finalidad de iniciar o mejorar una 

actividad productiva y a su vez mejorar su situación económica, les es muy 

difícil puesto que existen una gran cantidad de requisitos, que en algunos de 

los casos suele ser dificultoso cumplir con ellos, evidenciando de esta 

manera que no siempre es beneficiado aquel sector que verdaderamente lo 

necesita. 

 

Situación económica y financiera  

En la actualidad, según la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, en su artículo publicado en Herramienta de Análisis “El Financiero”, 

permite conocer que las Captaciones Bancarias ecuatorianas, durante enero 

del 2015, registraron un saldo acumulado de US$25,112 millones; monto 

que, en términos anuales, demuestra que el total de Depósitos creció 8,91%, 

equivalente a un aumento de US$2,055 millones. Variación pese a la cual la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en su último informe, 

señala que la tasa de crecimiento interanual se ha disminuido desde 

septiembre del 2014, tendencia que se acentúa durante enero. En cuanto a 

la participación de las Captaciones de la Banca, se observa que los 

Depósitos a Plazo lograron el 31,22% del total de depósitos al cierre de 

enero, equivalente a un incremento de 1,23 puntos porcentuales en Banca 

ecuatoriana captó más de US$2,000 millones, a enero del 2015.  
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Tabla 3. A Diciembre 2014 y Enero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. A Enero 2015 
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Según Pablo Arosemena en documento digital El Financiero, nos 

permite conocer sobre la situación económica del Ecuador, esto es las 

salvaguardias por Balanza de Pagos, que empiezan a regir desde el 11 de 

marzo del 2015, y que oscilan entre 5 y 45%, presentando varias posiciones 

en el mercado ecuatoriano; una de ellas es la de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil a través de su Presidente, el mismo Pablo Arosemena, quien 

establece que estas restricciones no atraen las inversiones, más bien 

generan carestía en la vida de la gente común y corriente; sin descontar, que 

tienen un impacto en el nivel de empleo. Adiciona que “las salvaguardias no 

son necesarias, porque sin estas la economía de nuestro país, dolarizada, 

automáticamente tiene mecanismos de regulación naturales”. Dado que al 

haber menos liquidez en la economía, producto de que hay un ingreso 

petrolero menor, esa escasez de dólares esto hará que el nivel de depósitos 

disminuya, conllevando a que disminuya el crédito; disminuyendo así el 

consumo y, por ende, bajan automáticamente las Importaciones; todo esto, 

sin salvaguardias.  

 

“En todo caso las salvaguardias lo que hacen es crear un problema 

adicional, porque ahora ese ajuste natural lo hacen radical; ajuste artificial 

que se traduce en precios más caros, menos plata en el bolsillo para la gente 

y también una afectación en el nivel de empleo”. 

 

       Tabla 5. Valor porcentual de salvaguardias a aplicarse. 
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Elaborado por Ministerio de Comercio Exterior, Marzo 2015. 

1.3.2. El desarrollo de la banca en el Ecuador. 

El desarrollo que el Ecuador ha adquirido con el pasar de los años es 

como lo indica el (Eco. Fonseca, 2012) : 

“Desde que comenzó la dolarización nunca hubo un crecimiento 

de la economía tan alto como el registrado en el primer trimestre de 

2011, producto de la dinámica de la Construcción, que creció debido 

a la infraestructura física y a los bonos de vivienda proveídos por el 

Estado, y a los  recursos financieros suministrados por el banco del 

IESS”.    

Información que se ha podido verificar en cada uno de los balances 

anuales del país con registros elevados que demuestran que la economía a 

lo largo de los últimos años el Ecuador, gracias a las distintas actividades 

que se realizan y los diferentes ámbitos en los cuales los ecuatorianos han 

optado por laborar y por los nuevos mandatos que se han dispuesto en la 

constitución como el permitir que más ciudadanos trabajen en construcción , 

con aquellos bonos de vivienda que ha otorgado el Estado con facilidad a 

varios ecuatorianos a través de los cuales el Ecuador ha incursionado poco a 

poco convirtiéndose tal economía en el reflejo de todas las acciones y 

decisiones que los ciudadanos y el gobierno han tomado. Aquel desarrollo 

también se ve reflejado como lo expone  (Gratton, 2005)   “Según las 

Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador, número 75, publicado por el 

Banco Central del Ecuador, en el primer trimestre de 2011, el Producto 

Interno Bruto real (PIB) se incrementó respecto al primer trimestre de 2010 

en 8,6% y respeto al cuarto trimestre de 2010 aumentó en 1,78%”.       

Aquel incremento ha permitido que el Ecuador genere ya no como se 

realizaba en años anteriores, ingresos a partir de la exportación del petróleo 

sino que además se han obtenido de otros recursos como son la 
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construcción, la ganadería, la exportación de flores al exterior, por lo que el 

Producto Interno Bruto que se obtuvo en los primeros seis meses del año 

2011 reflejó un aumento considerable en comparación con el que se obtuvo 

en el año 2010.  

No asegura que en los próximos años continúe de tal forma que las 

decisiones que se tomen en la actualidad son de las que dependerá la 

economía en un futuro, con lo que se recomienda que estas deben de ser 

analizadas en base a la situación actual que transcurra el país y la visión a la 

que se pretende llegar para que el desarrollo que ha obtenido el Ecuador, 

continúe avanzando en beneficio de los ecuatorianos y de las próximas 

generaciones.  

En el país hoy por hoy, se ha podido observar que nuevos 

inversionistas han decidió incursionar y emprender sus negocios en el 

territorio Nacional debido a que el flujo de efectivo que existe en estos 

momentos en el Ecuador es de gran utilidad para realizar sus operaciones, 

provocando con ello nuevas oportunidades de trabajo no solo para las 

personas que viven en el país sino que además le permite a todo aquel que 

se haya ido a experimentar en otra nación, la oportunidad de regresar al país 

y de emprender un nuevo negocio, aumentado así el desarrollo económico 

del Ecuador. Para (Hervada & Pérez, 2012) otro factor que beneficia la 

economía  es: 

“Según publicación de la Agencia de Noticias Andes y en base a 

las estimaciones del FMI, divulgadas a inicios de octubre pasado, 

nuestro país crecerá al menos 4% en el 2013, como coeficiente de su 

Producto Interno Bruto (PIB); y en el 2014, su crecimiento ascenderá 

nuevamente a 4%”. 

En el Ecuador, las operaciones que se realizan en el FMI son de gran 

utilidad y aporte para la economía que posee el país, la cual cada vez va en 

aumento estimando que aquellas se cumplan y con ello se abran nuevas 
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ideas y oportunidades para el Ecuador en el mundo, al mismo tiempo que 

sus nuevos proyectos demuestren como se ha promovido el desarrollo 

autónomo en el país y como aquellos que no podían antes trabajar, hoy en 

día ya poseen un negocio del cual administran y otorgan al país el desarrollo 

que se ha buscado. La situación económica del Ecuador refleja un desarrollo 

en el comercio y el  impacto de sectores muy poco protegidos, en base al 

aporte de políticas estatales y ministerio en el respaldo que podría dar a 

estos sectores. El crecimiento del producto interno bruto, mes a mes se ve 

reflejado en la tabla que antecede, pudiendo observar el crecimiento 

evolutivo mes a mes. 

El desarrollo de un país no abarca solamente el petróleo y su gestión 

de producción transformación y comercialización, sino que es necesario e 

impulso en otras áreas, generando actividades por el respaldo brindado, con 

ello las incidencia son desde que el agricultor proteja y trabaje su tierra así 

como el desarrollo de las familias de los alrededores en las diversa 

comunidades. En la gráfica se refleja un crecimiento poco significativo, 

estancada la  participación y el crecimiento del PIB y en lo que con una recta 

poco pronunciada en el desarrollo y la eficiencia, generando muy poca 

participación en el campo, agricultura y pesca, siendo esto un retardo en la 

economía de las comunidades, descartando el trabajo proactivo de la tierra y 

el aprovechamiento de los recursos para su consecución viable de nuevas 

técnicas ejecutadas en el Agro, para una mejor producción con ahorro de 

recursos, lamentablemente no existe actividades elocuente de participación 

por parte del estado para con los agricultores.  

Tal como lo menciona el Banco Central del Ecuador el crecimiento 

económico internacional, se ve reflejado en el grafico siguiente, a su vez 

contiene proyecciones con información proyectada para los años siguientes:  
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Gráfico No 1 Tasa de variación anual de la tasa del PIB del 2010 a 2013 y proyecciones de 2014 a  

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecciones de World Econimist Outlook, disponibles en IMF data mapper. Datos 
2014-2015. 

Elaborado por Raúl Arias 

 
La tendencia es poco detectable debido a que los efectos acontecido 

no radica que este rubro sea importante para los gobiernos o que generen un 

incremento sustancial para el PIB, sin embargo la participación de este sector 

en otros países representa iconos de importancia en desarrollo social  y 

económico, pero en el Ecuador es un indicador que no trasciende por lo que 

la economía en desarrollo integran todos los sectores, Ecuador no genera 

una matriz productiva para la minería y el suelo a pesar de contar con 

recursos naturales en abundancia que son de interés para explotación, 

siendo el interés netamente le petróleo, haciendo cómodo el desarrollo en 

base a un producto que en cualquier momento desaparece en el territorio 

Ecuatoriano al termina su extracción, 

Existe un incremento poco agradable en la actividad reflejada en la 

industrias manufactureras, este sector está directamente influenciado por 

una participación directa de respaldo del gobierno de turno, esto implica que 

las excepciones  tributarias existente no orienta al incremento de nuevas 

industrias y mucho menos a la hegemonía de la matriz productivas, siendo la 

gente el principal factor de desarrollo de un país, el artesano, la industria y el 
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desarrollo de diversas actividades representa el grado de eficiencia y 

preparación que tienen los países para considerarse un elemento sustancial 

en la economía de un país, no se integran los recursos mucho menos son 

motivo de explotación. 

Existe controversia en la importancia de invertir en bienes de energía 

renovables, como política de estado, está el beneficiar al medio ambiente en 

todo proceso de industrialización, pero este es una quimera que implica que 

los recursos sean importados, desfavoreciendo al uso de los recursos 

naturales en el país. 

El uso de los recursos que generan energía no renovable representaría 

un ahorro en las industria y el interés de mantener los recursos naturales en 

su propio habitad, este tema involucra no solo la participación de un 

gobierno, sino el respaldo cultural de todos quienes integran las naciones, el 

cuidado del planeta es responsabilidad de todos, y es por ello que el uso de 

energía no renovable representa un recurso importante en el PIB y no se le 

ubica las debidas medidas de prevención y uso de los recursos. 

El Ecuador es un país de tendencia comercial más que industrial, es decir 

existe más importaciones que exportaciones, existe más  acciones en 

beneficio de las empresas al importar que el impulso y desarrollo de la 

industria, la curva del comercio representa un incremento efectivo de hacer 

cambios equitativo que refleje la tendencia con la fabricación de productos de 

primera necesidad, además de motivar a los productores a comercializar 

dentro y fuera del país, los productos o servicios, la importación de materia 

prima para la comercialización interna también es un detonante para que la 

salida de divisas reflejen una disminución en el aparato productivo. 

Las entrada al país de mercadería están reguladas por el gobierno 

tanto los reglamentos de almacenamiento, desaduanización, impuesto y 
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aranceles que son los elementos base de soporte para el servicio de rentas y 

el flujo de la  balanza comercial del país.  

El incremento de los créditos en base al consecución de nuevos objetivos 

mantiene una tendencia alcista, sin considerar el incremento de la tasa activa  

y mucho menos de la elevada participación en el mercado de capitales, 

además de la inseguridad existente y la poca educación o cultura de 

eficiencia que denota el país, es necesario que las entidades financieras, 

maximicen sus productos para que la producción del país en organización MI 

Pymes sea el reactor de liquidez en la economía y de nuevos  ingresos para 

el SRI, además la oportunidad de desarrollo en la economía en base al 

trabajo y la superación de las familias, el ingreso al Fisco en base a las 

prestaciones de dinero es sustancial para el fortalecimiento de nuevos 

mercado, siendo elemento intangible que incrementa la liquidez de un país y 

el emprendimiento a la inversión y a la deuda por mejoras en el aparato 

productivo nacional. 

El producto interno bruto representa la eficiencia  y la sostenibilidad de un 

país en el momento de realizar nuevas opciones de ingresos y disminuir los 

gastos incurridos, una economía fiable no depende de la cantidad de 

recursos que ingresas al país, más bien presenta un ahorro de valores e 

indicadores en el gasto público o deuda fiscal y compromisos con tercero,  es 

natural que el PIB genere una alza  sustancial, pero no podemos dar un 

criterio de eficiencia cuando el interés denota la importancia que se le da al 

petróleo y el abandono a otras áreas que también representa ingreso, pero 

no hay el soporte inicial y equitativo en comparación a la brindada en el 

Petróleo, el Ecuador necesita nuevas áreas de aplicación de los recursos e 

impulsar la eficiencia de las persona y más que nada motivar a cambios 

consciente que permitan ser mejores buscando un factor diferenciador que 

haga de los productos del Ecuador, excelencia y calidad en el mercado 

internacional. Solo así podemos detallar el desarrollo del Ecuador que 
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trasciende en base al aporte sustancia de la gente, a pesar que la política y 

la inseguridad no contribuya en este rubro. 

El Ecuador es un país que tiene cambios constante en su economía con 

el afán de mejorar sus actividades en los diferentes campos productivos, 

comerciales, humanos, ambientales, entre otros en procura del buen vivir de 

las familias e instituciones, siendo base de toda actividad los indicadores 

macroeconómico que influyen en el procesos de avances y retrocesos de la 

liquidez solvencia, capacidad de crédito y rentabilidad. Es por ello que la 

validez de un análisis directo de los principales indicadores macros descrito 

en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1 Indicadores Macros que evalúan la situación económica del Ecuador, a 2014 – 

2015. 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, Indicadores Macro del Ecuador, 2015) 

 

Específicamente la información pertinente se centra en la banca en el 

país en donde los factores macros también inciden en el desarrollo de las 

estrategias que la banca aplica en todas las actividades y a la vez su 

rendimiento sea motivo de generación de actividades que incursionan en 

liquidez, solvencia y poder de difundir activos corrientes y productos 

financieros en beneficio de las microempresas y el sostenimiento de la 

economía nacional. 
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Ilustración 2  Estructura financiera del Ecuador, Formación de entidades. 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)   Elaborado por Raúl Arias  

 

El sistema bancario está vinculado por la aportación a las 

comunidades tanto del sistema bancario, el sistema cooperativos, las 

mutualistas y las entidades  que son sociedades financieras, todas forjan el 

desarrollo y progreso de la liquidez en la economía al ser el responsable 

directo de todo el sistema económico y generar recursos que permitan en la 

inversión de nuevas empresas, créditos y planes de negocios que 
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promueven el desarrollo de sectores y condicionantes impactante en el buen 

vivir de las comunidades. 

El sistema financiero se relaciona directamente a un sector específico 

de condiciones sociales, laborales, ambientales y de crédito que permite que 

nuevas esferas incursionen en el proceso de en generar nuevas fuentes de 

financiamiento para la apertura de empresas y cobertura de compromisos. 

 

Ilustración 3 Banca Ecuatoriana y su calificación de riesgo a Sept. 2014. 

INSTITUCION FINANCIERA 

FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO Al 31 Al 30 Al 30 

A SEPT. 2014 (1) 
Marzo Junio Sept. 

2014 2014 2014 

1 AMAZONAS S.A. 
SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / 

AA/AA+ AA/AA+ AA/AA+ 
CLASS INTERNATIONAL RATING (2) 

2 BOLIVARIANO S.A. BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S. A. 
AAA-/ 

AAA- 

AAA-/ 

AAA- 

AAA-/ 

AAA- 

3 CITIBANK N.A PCR PACIFIC S. A AAA AAA AAA 

4 CAPITAL S.A. SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA AA- AA- AA- 

5 COFIEC S.A BANK WATCH RATINGS BBB- BBB- BBB- 

 6 
COMERCIAL DE MANABI 

S.A. 
SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA A- A- A- 

7 COOPNACIONAL S.A. SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA AA- AA- AA- 

8 D-MIRO S.A. MICROFINANZA RATING S.A. BBB+ A- A- 

9 DE GUAYAQUIL S.A. 
SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / AAA / 

AAA- 

AAA / 

AAA- 

AAA / 

AAA- PCR PACIFIC S. A 

10 DE LOJA S.A. PCR PACIFIC S. A AA+ AA+ AA+ 

11 DE MACHALA S.A. SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA AA+ AA+ AA+ 

12 
DE LA PRODUCCION 

PRODUBANCO S.A 
BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S. A. 

AAA- AAA- AAA- 

/AAA- /AAA- /AAA- 

13 DEL AUSTRO S.A. 
SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / CLASS 

INTERNATIONAL 

AA- / 

AA- 
AA- / AA- AA- / AA- 

14 DEL LITORAL S.A.  SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA A A A 

15 DEL PACIFICO S.A. 
 SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA (No.1) / 

BANK WATCH RATINGS (No.2) 
AAA- 

AAA- / 

AAA- 

AAA- / 

AAA- 

16 DELBANK BANK WATCH RATINGS BBB BBB BBB 
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17 
BANCO DESARROLLO DE 

LOS PUEBLOS S.A.(2) 
BANK WATCH RATINGS BBB BBB BBB 

18 GENERAL RUMIÑAHUI PCR PACIFIC S.A. AA+ AA+ AA+ 

19 INTERNACIONAL S.A. 
PCR PACIFIC S. A / AAA-  AAA-  AAA-  

BANK WATCH RATINGS /AAA - /AAA - /AAA - 

20 FINCA S.A. BANK WATCH RATINGS BB+ BB+ BB+ 

21 PICHINCHA C.A. BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S.A. 
AAA-/ AAA-/ AAA-/ 

AAA- AAA- AAA- 

22 PROCREDIT S.A. 
SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / AAA-/ AAA-/ AAA-/ 

BANK WATCH RATINGS AAA- AAA- AAA- 

23 PROMERICA S.A   AA+ AA+ *1 

24 SOLIDARIO S.A. 
PCR PACIFIC S. A. / AA / 

AA+ 
AA / AA+ AA / AA+ 

CLASS INTERNATIONAL RATING 

25 SUDAMERICANO S.A   *1 *1 *2 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 2014 

Elaborado por Raúl Arias 

 

Las instituciones financieras del Ecuador de acuerdo a las tendencias dadas 

en la banca para este siglo 21, está enfocándose a la calidad del servicio al 

cliente, diversificar aún más la gama de servicios financieros que se ofrece. 

Lo que implica el desarrollo e inversión en el personal, así como plataformas 

con tecnología avanzada, nuevas localidades y el desarrollo de una amplia 

gama de procesos, los mismos que ayudaran a que los clientes a que 

ahorren de una mejor manera y conserven su dinero.  

Sin embargo, la cantidad de inversiones que se requieren generan una 

barrera en el mercado, teniendo una ventaja competitiva para aquellas 

instituciones que estuvieren en capacidad de realizarlas, esto género que en 

el 2013 y primer trimestre del 2014 se evidencie en el sistema un cambio de 

en la composición en el mercado, como consecuencia de la salida de actores 

y fusiones de otros al incremente de inversiones y capital. 

 

Según la revista financiera de negocios en su sitio web, 
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www.ekosnegocios.com publico: El financiero privado está conformado por 

Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas y Sociedades 

Financieras. En su conjunto, reportan a marzo 2014 un total de activos por 

USD 37,8 mil millones, que corresponde al 40% del PIB del Ecuador. Los 

bancos representan el 81% del total del sistema, las cooperativas de 

segmento 4 el 12%, las sociedades financieras el 5% y las mutualistas el 2%. 

 

GRÁFICO NO 2 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

DE 2008 A MARZO 2014 

Fuente y elaboración: http://www.ekosnegocios.com 

 GRÁFICO NO 3 EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO DE DIC. 2008 A MARZO 2014.  

Fuente y elaboración: http://www.ekosnegocios.com 

 

http://www.ekosnegocios.com/
http://www.ekosnegocios.com/
http://www.ekosnegocios.com/
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Dentro del grupo financiero existen bancos grandes que están 

directamente relacionados por su parte a la economía del país, al generar 

crédito directo, al obtener rentabilidad sostenida y al incorporar determinado 

número de personas al campo laboral, siendo el orden reflejado en la 

siguiente gráfica estadística:  

ILUSTRACIÓN 4 PRINCIPALES INDICADORES DE LA BANCA, 2010 A 

2013 DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO. 

 

Fuente y elaboración: (Banco Central del Ecuador, 2015)  

Fuente y elaboración: http://www.asobancos.org.ec           

http://www.asobancos.org.ec/
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Ilustración 5: LIQUIDEZ E INGRESO DE LA  BANCA A 2014 DE LOS 10 

PRINCIPALES BANCOS DEL ECUADOR. 

 Fuente y elaboración:http://www.bancoguayaquil.com 

Ilustración 6: PATRIMONIO TÉCNICO A 2014 DE LOS 10 PRINCIPALES 

BANCOS DEL ECUADOR. 

 Fuente y elaboración: http://www.bancoguayaquil.com 

 

 

http://www.bancoguayaquil.com/
http://www.bancoguayaquil.com/
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Ilustración 7: RENTABILIDAD (ROA) A 2014 DE LOS 10 PRINCIPALES 

BANCOS DEL ECUADOR. 

Fuente y elaboración: http://www.bancoguayaquil.com 

El ROA, es el indicador que mide el rendimiento de los activos 

calculado como el coeficiente de las utilidades netas de un período, para el 

total del Activo promedio del año, sin incluir  las utilidades del presente 

ejercicio. 

Ilustración 8: RENTABILIDAD (ROE) a 2014 DE LOS 10 PRINCIPALES 

BANCOS DEL ECUADOR . 

 Fuente y elaboración:http://www.bancoguayaquil.com 

 

http://www.bancoguayaquil.com/
http://www.bancoguayaquil.com/
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El ROE, es el indicador que mide el rendimiento patrimonial calculado 

como el coeficiente de las utilidades netas de un período, para el total del 

Patrimonio promedio del año, sin incluir  las utilidades del presente ejercicio. 

En cuanto a la rentabilidad neta sobre el patrimonio (ROE), Banco Guayaquil 

desciende desde 15,11% en el 2014; con estos datos se ve claramente el 

efecto de las medidas gubernamentales al sistema bancario. 

Ilustración 9: Resumen de entidades financieras de acuerdo a su tamaño a 

2014: 

FUENTE: Superintendencia de Bancos del Ecuador.- DNEI / Subdirección de 

Estadísticas ELABORACIÓN: Superintendencia de Bancos del Ecuador.- DNEI / 

Subdirección de Estudios. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO 

2.1. MARCO LEGAL 

La Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador está regida por la 

Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 

de Activos y del Financiamiento de Delitos.  Esta ley fue publicada 

en Registro Oficial 127 del 18-Oct.2005, con reforma al 26-Jun-2012 y 

actualizada a Mayo 2013. 

Debo indicar que esta ley fue creada, dado que el Lavado de Activos es 

considerado un delito de mayores flagelos contra la sociedad, por los 

efectos que causa a la economía y administración en general de los 

Estados. Esto suscitado por la conversión o transferencia de capitales 

cuyo origen es ilícito y el querer reinsertarlo a la sociedad disimulando 

su origen y rastreo, trasladándolo inclusive de un país a otro, 

incrementando de esta manera la delincuencia transnacional, por ello 

organismos internacionales como ONU, OEA, y el GAFISUD de los que 

Ecuador forma parte, dentro de sus recomendaciones indican tomar o 

adoptar medidas para lucha contra el lavado de activos. 

De esta manera al legislar y con la finalidad de dejar tipificado y de 

forma adecuada las infracciones que se den  por la conversión y/o 

transferencia de activos que provengan de actividades ilegales e ilícitas 

y recuperarlos como tal, el Congreso Nacional ejerciendo sus facultades 

constitucionales  y legales expide esta ley. 

Esta ley indica tener una finalidad clara y un objetivo específico, que lo 

trataremos en el Art. 1, ya que esta ley tendrá como finalidad prevenir, 

detectar oportunamente, sancionar y de hecho erradicar el lavado de 

activos y financiamiento de delitos, así como sus objetivos claros serán:  
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1. Detectar la propiedad, posesión, oferta, utilización, venta y corretaje 

así como el comercio interno y externo de mediante transferencia 

gratuita u onerosa por tráfico de activos, que fueren resultado de 

delitos, serán aplicadas las sanciones respectivas. 

2. Detectar la asociación para detectar cualquiera de las actividades 

mencionadas anteriormente, en organización de sociedades o 

empresas que tengan este propósito. 

3. Decomisar, en beneficio del Estado los activos de origen ilícito. 

4. Realizar las gestiones y acciones necesarias para recuperar los 

activos que sean producto de delitos mencionados en esta Ley. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

Conózcase como un delito de carácter económico, por el cual las 

personas que lo llevan a cabo, tiene como objetivo ocultar el origen, 

procedencia o naturaleza de toda ganancia proveniente de alguna 

actividad ilegal e ilícita. Existen diversas definiciones para su aclaración 

por diferentes autores y entidades, entre ellas: 

“Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más 

personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el 

origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades 

delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente 

mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a 

encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos”. 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015) 

Esta definición emana un proceso de características directamente 

relacionada al origen ilícito de los activos y busca enrumbar una definición 

global sobre el adecuado manejo de los activos y las causas de sanción  u 
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observaciones que se configura al no realizarse una labor netamente objetiva 

y encaminada a las acciones de la ley, otra definición sobre el lavado de 

activo se la extrae de  la Unidad de Análisis Financiero que es el organismo 

que controla el lavado de activos en el ecuador: 

“Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal 

delito base del lavado de activos. No es el único: el Lavado de 

Activos también se puede originar en la venta ilegal de armas, la 

trata de blancas, las  redes de prostitución, la malversación de 

fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el 

cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros 

delitos”. (Unidad de Análisis Financiero) 

Existen diversos orígenes en donde el lavado de activos representa un 

interés de control para las entidades gubernamentales, generando el control, 

auditoría y supervisión con diferentes entes que se encargan de medir el 

rubro  y las consecuencia que esto demanda, la principal señal de 

incremento de activos es la poca justificación directa para analizar la 

procedencia de bienes y servicio.  

“A nivel internacional se ha determinado que el sector 

inmobiliario es muy propenso, o susceptible, para lavar dinero 

porque se mueve mucho efectivo. Ecuador no es la excepción. Con 

las reformas que se hicieron en diciembre del 2011, se incrementó la 

nómina de sujetos obligados a cumplir con estas normas. Entre los 

nuevos sujetos están los constructores, las inmobiliarias y toda 

empresa que se dedique a la compra – venta de inmuebles”. 

(Caridad Vela, 2012) 

Dentro de las innumerables constructoras e inmobiliarias existente en la 

ciudad se establece que perciben dinero directo sin que exista un control 

directo por parte de las autoridades fiscales. 
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“En el Ecuador ha dejado de considerarse al blanqueo de 

capitales o lavado de activos como una forma más de 

encubrimiento, pues con la puesta en vigencia de la Ley Para 

Reprimir al Lavado de Activos, en adelante LPRLA, y el tipo penal 

contenido en la misma, la figura se vuelve un delito autónomo, 

cuestión que en sí constituye un gran esfuerzo para la lucha contra 

esta actividad delictuosa”. (Ceballos Patiño, 2011) 

También se lo considera como una actividad delictiva de manera directa, 

por esquivar los capitales y encubrir el dinero a través de activos fijos en los 

diferentes sectores de la ciudad, las autoridades de Servicio de Rentas 

Internas, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros,  Banco Central del 

Ecuador en trabajo conjunto luchan por combatir situaciones atípicas para 

con lo cliente. 

“El lavado de activos es el proceso mediante el cual 

organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los 

recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos 

prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, 

haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan 

hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias 

sobre los mismos.”. (Unidad de Información y Análisis Financieros, 

2015) 

El lavado de activos por parte de personas naturales o jurídicas, es 

responsabilidad de la Unidad de Información y Análisis Financieros el 

descubrir las tendencias en las declaraciones de los entes, descubriendo la 

información presentada y verificando las propiedades declaradas. 
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2.1.2. Etapas del lavado de dinero 

Este proceso puede dividirse en 3 etapas: 

1.- De Colocación: Es la ubicación de dinero dentro del sistema financiero 

nacional dándole prioridad a convertir dinero ilícito en margen legal en 

circulación, son las actividades delictivas con lo cual quienes las realizan se 

enfrentan con el problema de tener dinero del que deben deshacerse para 

convertirlo mediante la comercialización y compra y venta de activos con 

apariencia legal. 

2.- Decantación o estratificación: El dinero realiza diversas operaciones  

tanto a nivel interno como internacional, con el fin de que se desconozca su 

origen y que se ubique  contablemente con soporte que legalizan el ingreso 

de dinero al sistema bancario. 

3.-Integración: El dinero incorporado al sistema nacional de manera legal 

bajo la apariencia de estar en ahorro o en cuenta corrientes procedentes de 

inversiones, compras de propiedades o facturas comerciales entre otras 

formas de legalización liquida del dinero 

 

2.1.3. La Prevención del Lavado de Activos. 

Según (Ramón García Gibson, 2009) “La prevención del lavado de 

activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas 

integrales para combatir el delito”. Estas condiciones, que deben ser 

promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la 

conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del 

LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que 

requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos. 

A nivel internacional, tales herramientas incluyen legislaciones que 

tipifican el LA como delito; facultades para que los organismos competentes 

puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos procedentes del 
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ilícito; y sistemas para el intercambio de información con agencias similares 

de otros países, entre otros instrumentos. 

 

2.1.4. Lavado del Dinero en Ecuador 

El problema mayor es que no existe coordinación entre los entes de 

Control que son la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y la Unidad de Análisis Financiero, deberían 

trabajar en forma conjunta con los demás organismos que son parte del 

Consejo Nacional contra el Lavado de Activos que son: La Procuraduría 

General, La Aduana, la Fiscalía, entre otras. 

Así como también no hay aún un total interés por parte de las entidades 

financieras y entidades que están ahora sujetas a reportar actividades 

inusuales ante la UAF, a capacitarse y calificarse como un Oficial de 

Cumplimiento10 quien es la persona encargada dentro de la entidad a 

identificar un acto inusual mediante matrices de riesgos por clientes, 

empleados, proveedores etc. Con el fin de prevenir este delito. También, no 

hay mucho conocimiento en sí alrededor de nuestro país acerca de esta 

actividad ilícita, la misma que se viene desarrollando desde que empezó la 

dolarización en el Ecuador, específicamente año 2000.  

Finalmente, se puede mencionar que las multas y sanciones por partes 

de los entes de control no son tan severas como en realidad deberían serlo, 

como parte de cesar esta actividad ilícita dentro del Ecuador, que desde el 

2011 es considerado un país que consta en la lista negra del GAFI, esto se 

debe por la no implementación del procesos efectivos con el fin de congelar y 

decomisar activos de actividades ilícitas. Así como también, señalo  que no 

                                            
10

 Persona responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero, en el marco de 
las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 
(Unidad de Analisis Financiero) 
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se instruyen políticas y medidas tendientes a impedir el uso indebido de 

desarrollos tecnológicos para Lavado de activos, en especial el dinero 

electrónico que hace posible las transacciones sin presencia física. 

 

2.2. LEYES QUE REGULAN EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL 

ECUADOR 

2.2.1. Ley de prevención, detección y erradicación del delito de 

lavado de Activo. 

La Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de 

activo antecede en el modelo del Sistema Unitario De Compensación 

Regional (SUCRE). Entre sus principales objetivos fueron disminuir el uso del 

dólar y otras divisas internacionales entre los miembros del ALBA, 

minimizando así el impacto económico y la vulnerabilidad del uso de otras 

monedas en sus economías. 

En los primero años del convenio SUCRE  se notaron las primeros 

efectos negativos y los riesgos de las operaciones, este sistema se trabaja 

directamente con los bancos, a través de bancos operativos, el proveedor y 

el comprador, e incluso en términos de comercio exterior entre el importador 

y le exportador con cartas de crédito o dinero en efectivos con simples 

transferencias interbancarias a los bancos operativos de cada importador y 

exportador sumado los bancos centrales de cada país que son los 

reguladores del ingreso y egresos de las divisas o los montos  de clientes de 

manera individual.  

Con el SUCRE, se maneja dinero libre, se desplaza a las entidades 

financieras privadas y se trabaja con los  bancos centrales y operativos de 

cada país. El delito de lavado de activo surge porque los bancos centrales 

suman todos los movimientos económicos registrados, no de una sola 
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empresa o cuenta, sino que sacan el saldo de todas las exportaciones y las 

importaciones hechas en el SUCRE y el neto de esta balanza comercial se 

transfiere a cada banco central. Así se reducen las transferencias por 

cuentas individuales, pero al haber más involucrados en esa transacción 

puede haber delito de lavado directo por lo que  se dificulta el control por 

parte de los  Bancos Centrales de cada país. Situación que aconteció entre 

los países de Ecuador, Venezuela y Panamá. 

Según reportaje de Diario La Hora, manifiesta que en algún momento el 

exsuperintendente de bancos, Alfredo Vergara, manifiesta que con el 

SUCRE se  producía el lavado de activos, por las operaciones ficticias de 

entes jurídicos fantasmas y la ayuda de testaferros, además de la existencia 

de sobrefacturación en las transacciones comerciales que se realizan en el 

ALBA. 

En Venezuela no hay dólares y son escasos, existiendo un mercado 

negro de divisas, por lo que se importa con sobre precios, dando un amplio 

margen de rentabilidad comprando desde Ecuador y legalizando el dinero 

por sobre facturación e incluso sin existir la transportación de la mercadería, 

todo el lavado se lo realiza desde la comunicación por internet y las 

transferencias de divisas desde los bancos operativos al banco central 

siguiendo los pormenores de la negociación.  

De acuerdo a información que en su momento proporcionó el Banco 

Central, desde el 2011, las entidades financieras han rechazado cerca de 

300 operaciones a través del sistema SUCRE por un monto alrededor de 100 

millones de dólares, siendo estas operaciones vinculadas con clientes 

fantasmas  que usaron el SUCRE  para sacar de Venezuela dinero 

legalmente ingresado al sistema financiero y transformados en dólares 

cuando llega al Ecuador o Panamá respetivamente. 
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Se detectó el lavado del dólares a través del SUCRE en el caso de Fondo 

Global  de Construcción  S. A., el cual el Servicio de Rentas Interna 

comunicó la falsa  información respecto a su dirección, y no se pudo 

evidenciar la  producción, y se detectó un desfase de 131’907.798 dólares 

recibidos con el  SUCRE y los rubros descritos de exportación. Las 

autoridades del  Ecuador investigaron a 150 empresas de Venezuela que 

sobrevaloraron y además exportaciones de productos que ni siquiera existían 

(Diario La Hora Nacional, 2013). 

 

2.2.2. Organización de Naciones Unidas  (ONU) 

La ONU, Organización de Naciones Unidas es la mayor organización 

internacional que existe en el mundo, su labor principal es incidir en la 

cooperación de asuntos tales como: el Derecho Internacional, la Paz y 

Seguridad Internacional, el Desarrollo Económico y Social, así como en 

materia de asuntos humanitarios que respecta a los Derechos Humanos. 

Es importante manifestar que en 1998 la ONU realizó el primer gran 

acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero, en él se crearon 

los principios de una cooperación jurídica internacional en materia penal para 

el lavado de dinero. La mayoría de los organismos internacionales apoyan 

todo acuerdo para combatir el lavado de activos a nivel mundial, entre ellos 

estás: 

 ONU (Organización De Las Naciones Unidas) 

 OEA (Organización De Estados Americanos) 

 UE (Unión Europea) 

 OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) 

 Consejo de Europa 

 BM (Banco Mundial) 

 FMI (Fondo Monetario Internacional) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://es.wikipedia.org/wiki/UE
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
http://es.wikipedia.org/wiki/BM
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
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2.2.3. Organización de los Estados Americano  (OEA) 

La OEA, Organización de Estados Americanos siempre de gran ayuda en 

varios países contribuyendo a elaborar los reglamentos de Ley para reprimir 

el Lavado de Activo. En Ecuador participó en la promulgación de estos el 18 

de Octubre de 2005. 

Recordemos que cada organismo tiene su propia reglamentación en su 

territorio que puede ser el punto de partida y ser un tema sumamente 

importante que influye en  ámbitos económicos, políticos, y sociales sin 

distinguir las consecuencias del Lavado. La cantidad de dinero se mueve con 

facilidad de un país a otro que impida el libre tránsito, frente a esto los 

mencionados han formado comisiones especiales con una función exclusiva 

y la intervención de las entidades de control de cada país. 

 

2.2.4. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

El Grupo Acción Financiera Internacional  (GAFI), aconseja   a  los  

países miembros que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de 

activos a  los delitos graves y a aquellos que producen una gran cantidad de 

dinero (la Convención de Viena de 1988 ONU, recomienda la penalización 

del lavado de activos de bienes provenientes del narcotráfico), en el 

entendido que cada país determinará cuáles  delitos  corresponden  a esa 

categoría penal.   

De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, dentro de su 

articulado establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen 

el lavado de activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves.  

Según la ley 108 de 1990, publicada en Registro Oficial No. 523, Quito, 

Ecuador, lunes 17 de septiembre de 1990. Tipificó el delito de “conversión o 

transformación de bienes” (lavado de dinero), en sus artículos 55 que habla 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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de “De la conversión, transferencia, encubrimiento, ocultamiento o tenencia 

de bienes procedentes de actividades ilícitas.” y Art. 77 que trata de la 

Conversión o transferencia de bienes.  

A la luz de la legislación ecuatoriana el delito fuente de la conducta del  

lavado de activos es únicamente el narcotráfico y demás actividades 

vinculadas; por tanto, se penaliza el lavado de dinero, la conversión o 

transferencia de bienes. 

 

2.2.5. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

Como antecedentes es importante conocer que luego dela publicación de 

la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, en Reg. Oficial 127 el 05-Oct-

2005, se crea la Unidad de Análisis Financiera–UAF, teniendo como 

autoridad máxima el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos 

(CONCLA), encantándose este domiciliado en Quito, siendo un persona 

jurídica de derecho público, llevo a cabo varios procesos que le permitieron 

estructurar la Unidad de Análisis Financiero-UAF, teniendo entre sus 

funciones, ser un órgano de operación con diferentes áreas y técnicas a fin 

de combatir el lavado de activos, elaborando programas con diferentes e 

inclusive coordinando con instituciones nacionales e internacionales, 

realizando listas de sujetos obligados a reportar, creando manuales  e 

instructivos a fin de recabar información que actualmente es la herramienta 

necesaria para establecer alarmas sociales ante eventualidades por 

actividades de lavado de activos, siendo un flagelo contra la sociedad por 

sus nefastos efectos en la economía, administración y justicia para los 

gobiernos de los Estados. 

Se crea en Ecuador la Unidad de Análisis Financiero-UAF, siendo esta 

como tal una entidad de control que realiza la revisión en todas las entidades 
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financieras para así poder detectar las irregularidades en el comercio, 

exportaciones e importaciones.  

“La Unidad de Análisis Financiero-UAF, de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del 

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

que: La Unidad de Análisis Financiero-UAF, es el órgano operativo 

del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y está 

conformado por la Dirección General, la Subdirección y los 

departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y 

atribuciones estarán determinadas en el Estatuto Orgánico por 

Procesos de la Unidad de Análisis Financiero-UAF.” (UAF, 2015) 

Como resultado de las investigaciones de la Unidad de Análisis 

Financiero entidades bancarias fueron sancionadas por irregularidades sobre 

el convenio SUCRE11 que no es posible considerar que se haya hecho un 

convenio para la integración de los países latinoamericanos y a su vez para 

fortalecerlos, sin considerar los controles necesarios para que no existan 

falencias de estas magnitudes, en el Ecuador mucho se ha discutido sobre 

quien tiene la responsabilidad de todo lo sucedido, es más se puede acotar 

que el mismo tratado está hecho para que se dieran las irregularidades que 

están sucediendo en la actualidad. De acuerdo a investigación fiscal, el 

Gerente de Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, manifiesta a Fiscalía 

que  una de las instituciones sancionadas por temas de lavado de activos y 

transferencias injustificadas a través de este medio de pagos SUCRE es el 

Banco en Liquidación Territorial, quien en el segundo semestre de 2012, 

acepto operaciones que fueron rechazadas por otros bancos corresponsales, 

                                            
11

 SUCRE, Unidad de cuenta común del Sistema Unitario de Compensación Regional de 
Pagos (SUCRE), la cual será emitida de manera exclusiva y excluyente por el Consejo 
Monetario Regional del SUCRE, y empleada para el registro, valoración, compensación y 
liquidación de las operaciones canalizadas a través de la Cámara Central de Compensación 
de Pagos del referido Sistema, y otras operaciones financieras relacionadas. 
http://www.sucrealba.org/index.php/de-interes/glosario  

http://www.sucrealba.org/index.php/de-interes/glosario
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lo que dio indicias de mala sospecha y notifico oportunamente. (Diario El 

Universo, 2013) 

Por otro lado el SRI (Servicio de Rentas Internas) procedió con la revisión 

en convenio con Unidad de Análisis Financiero que determinadas personas 

naturales y jurídicas tenían ingresos elevados por el convenio SUCRE, sin 

embargo no se ha podido normar, no se explica la falta de control de las 

entidades financieras,  ni mucho menos la falta de control del Banco Central 

del Ecuador. 

Dentro de las funciones que deberá cumplir la Unidad de Análisis Financiero-

UAF. están: 

 Elaborar programas y ejecutar acciones apegadas a la ley para 

detectar transacciones económicas u operaciones inusuales e 

injustificadas, promoviendo de ser el caso las sanciones respectivas y 

recuperar los recursos monetarios; 

 Solicitar de los sujetos obligados a informar, conforme a lo previsto por 

la ley, información que se considere necesaria para cumplimiento de 

sus funciones la misma que será revisada, analizada y custodiada a 

su vez de solicitarle, deberá emitir las respectivas aclaraciones sobre 

ella. 

 Coordina, promueve y ejecuta programas de cooperación con 

organismos internacionales y unidades nacionales, intercambiando de 

esta manera información relacionada a lavado de activos. 

 Remite a la Fiscalía un reporte de operaciones inusuales e 

injustificadas. 

 Crear, mantener y actualizar con toda la información obtenida como 

producto de sus actividades. 
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2.2.6. Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y   Psicotrópicas, (CONSEP) 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, (CONSEP) es una entidad que investiga el uso y abuso de 

químicos, sustancias estupefacientes, bebidas, y además dentro de sus 

actividades inhabilita a todas aquellas acciones que generan dinero 

proveniente de sustancias prohibidas que se comercializan en el Ecuador, 

siendo el caso de que muchos de estos productos ingresan ilegalmente al 

país,  es ahí donde el CONSEP interviene para evitar el tránsito de esto 

producto que generan efectivo ilegal y dinero que repercute en el sistema 

financiero nacional al no ser comprobada su legalidad en las transacción 

realizadas. 

EL CONSEP investiga, valora, supervisa y evidencia las actividades 

ilegales que se producen en las diferentes empresas con el fin de erradicar el 

lavado de activo y el consumo de drogas y estupefacientes, en las  últimas 

tramas descubiertas involucra a las empresas ecuatorianas Necuaven S.A., 

Escastell  Cía. LTDA y la matriz Prospermundo S.A.,  que fueron 

investigadas por el CONSEP y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía 

y la Fiscalía por presunta desviación de fondos y lavado de activos, iasí lo 

indicó el Diario El Universal en su sitio web, en Julio del 2013. 

La comercializadora Prospermundo S.A., por ejemplo, recibió de 

Venezuela más de 15 millones de dólares, monto que en su mayoría terminó 

en Canadá y Estados Unidos. La mercancía que declaraba la firma, por el 

orden de  62.000 dólares, no superaba los 842 dólares en el mercado local. 

También mantenía una nómina de proveedores de equipos para la 

agroindustria, sin que se pueda justificar dichos productos para la 

exportación, en menos de un millón de dólares, (Diario Venezolano El 

Universal, 2013). 
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A finales del mes de junio del 2013 se descubrieron también casos con las 

empresas ecuatorianas Multiregui y Multisun, las cuales se constituyeron en 

octubre de 2010, y recibieron 2,9 millones dólares por exportaciones a 

Venezuela, a través del convenio Sucre. Presuntamente se trata, según los 

reportes de prensa, de empresas de maletín. (Diario Venezolano el 

Universal, 2013). 
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CAPÍTULO III 

3. EFECTO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

3.1. MONITOREO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA BANCA 

A fin de conocer el origen legal y licito de la transaccionalidad que realizare 

determinado sujeto a través de los productos financieros que posea, se debe 

realizar constantemente un monitoreo de aquellas transacciones que se 

consideren inusuales, sospechosas y que a su vez estas no cuenten con la 

debida justificación. 

Expresa (Briceño Espinosa Ana Milena, 2013) 

“Como delito, el Lavado de Activos se establece como una de las 
amenazas de mayor impacto en los últimos tiempos ya que por su 
modus operandi, es difícil, más no imposible, de rastrear, 
permitiendo mover gran cantidad de recursos efectivo y bienes – por 
la economía nacional, a través del sistema financiero y en los 
últimos tiempos, utilizando empresas fachada o ficticias y en otras 
oportunidades compañías legalmente constituidas y pertenecientes 
a cualquier sector de la economía”. 

El lavado de activos es una amenaza constante para cualquier ente o 

institución financiera, muchas veces no existe un correcto control para evitar 

este problema, a lo largo de los años se han visto muchas empresas irse a la 

quiebra por concepto de lavado de activos. 

 

3.1.1. EL Oficial de Cumplimiento  

Personal encargado de detectar las situaciones de anomalías referentes al 

lavado de activo en cada una de las instituciones financieras, utilizando 

herramientas, política y sus procedimientos dentro de la banca  

Según (Sergio Ibáñez Riveros, 2013)  

 

“Entre algunas otras responsabilidades y funciones del oficial de 

cumplimiento y como procedimiento preventivo se establece el  
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cumplimiento de Las 40 Recomendaciones para la prevención de 

lavado de activos y las 9 Recomendaciones Especiales contra el 

financiamiento del terrorismo de GAFI en las cuales se establece el 

estándar mínimo que todos los países deben implementar para 

combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. 

Dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento están:  

 Elaborar el manual de control interno sobre prevención de lavado de 

activos, proveniente de actividades ilícitas y reportar a la autoridad 

competente. 

 Supervisar las políticas y procedimientos de acuerdo a lo establecido 

en temas de prevención de lavado de activos sean adecuados y se 

mantenga actualizado.  

 Monitorear permanentemente las operaciones de los clientes 

generadas en su institución a fin de detectar transacciones inusuales; 

por ello deberá recibir informes de dichas transacciones, de acuerdo a 

los mecanismos implementados por la institución en el manual de 

control interno; y dejar constancia de  lo actuado sobre estas 

transacciones. 

 Verificar que se ejecuten y de cumplimiento a disposiciones 

contenidas en el Manual. 

 Coordinar capacitaciones periódicas a todos los funcionarios y 

colaboradores de la institución, sobre disposiciones legales, 

normativas manuales de control interno. 

 

3.1.2. Comité de cumplimiento 

Indica (Ana Milena Briceño Espinosa, 2014)    

“El papel del Revisor Fiscal frente a este delito, no está 

plenamente definido en la normatividad colombiana, lo que hace 
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necesario el establecimiento de nuevas funciones, políticas y 

modelos a seguir en las organizaciones, de manera que el 

profesional de la revisoría pueda aportar y contribuir en la detección 

oportuna de un posible delito de lavado de activos y financiación del 

terrorismo”. 

 

Grupo de persona que conforma no solo la Unidad, sino un Comité precedido 

por varios de los funcionarios, quienes revisan las actividades operativas del 

dinero, sean cumplidas a cabalidad, ayudando a tomar decisiones oportuna 

referente  a los organismos de control en lo que ha lavado de activo se 

refiere,  son los encargado de los reportes oportunos y allanamientos de 

actividades dudosa o ilícitas referente al dinero que ingresa, define el reporte 

del cliente en las actividades que no sean licitas, existiendo posiblemente 

lavado de activos y que el comité es el encargado en conjunto con el oficial 

de cumplimiento de verificar la procedencia. 

 

3.1.3. Auditores internos 

Para (Humberto & Pazmiño, 2013) 

“La profesión del Auditor está sujeto a nuevos desafíos, tales 

como la detección del fraude y la corrupción, la naturaleza humana 

que no incorpora en su mentalidad, que la sociedad será mejor en la 

medida que exista la buena voluntad de sus miembros por entregar 

lo mejor, el mundo avanza aceleradamente en conocimientos en 

aplicaciones de desarrollos tecnológicos, sin embargo, el hombre 

aún no se convence que aplicando reglas éticas podría existir 

avances espectaculares para todos los miembros de la sociedad”. 

 

Son los encargados de verificar el cumplimiento de las actividades políticas y 

procedimiento designado por los organismo de control al igual del 

seguimiento del oficial y del comité de control de lavado de activos en las 

políticas del banco, verificando la situación de los mecanismo de control, 
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metodología de las herramientas para detectar oportunamente la tipología en 

el medio. 

Debilitamiento de las Instituciones Financieras.-  

El lavado de activos podría perjudicar la eficiencia del sector financiero 

del Ecuador.  Puede afectar negativamente la estabilidad de los bancos o de 

otras instituciones financieras en forma individual, como las compañías de 

seguros.  De hecho, la actividad criminal ha estado asociada con una 

cantidad de fracasos bancarios en todo el mundo, incluyendo el fracaso del 

primer banco en Internet, el Europea Union Bank. Más aún, algunas crisis 

financieras de los años 90, como el escándalo de fraude y lavado de activos 

del BCCI y el colapso del Barinas Bank en 1995. 

Las instituciones financieras que cuentan con fondos procedentes de 

delitos tienen desafíos adicionales para administrar adecuadamente sus 

activos, deudas y operaciones.  Las consecuencias adversas del lavado de 

activos son generalmente descritas como de reputación, operativas y de 

concentración de riesgos.  

Ellas están interrelacionadas y cada consecuencia financiera como:  

 Pérdida de negocios rentables. 

 Problemas de liquidez a través de extracciones de fondos 

 Cese de servicios de banca corresponsal 

 Costos de investigación y multas 

 Decomisos de activos 

 Pérdidas de Préstamos. 

 Reducción del valor de las acciones de las instituciones 

financieras. 

 

 



58 
 

Pérdida de control o errores en las decisiones relacionadas con la 

política económica.-   

Debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el proceso de 

lavado de dinero, en algunos países de mercados emergentes estos fondos 

ilícitos pueden disminuir los presupuestos gubernamentales y viceversa, 

teniendo como resultando en una pérdida de control de la política económica 

por parte de los gobiernos o en errores de política debido a errores en la 

medición de estadísticas macroeconómicas resultantes del lavado de dinero. 

El lavado de activos puede afectar adversamente las monedas y las 

tasas de interés ya que los lavadores reinvierten los fondos donde sus planes 

de fraude tienen menos posibilidades de ser detectados, en lugar de 

colocarlos donde las tasas de retorno son mayores.  También puede 

presentarse la volatilidad en las tasas de cambio e interés en razón de 

transferencias de fondos internacionales no anticipadas.  

En la medida en que la demanda de dinero cambie de un país a otro 

por el lavado de activos – resultando en información monetaria engañosa – 

tendrá consecuencias adversas para la volatilidad de las tasas de interés y 

cambio, particularmente en las economías dolarizadas, ya que el rastreo de 

acumulados monetarios se vuelve más incierto.  Y el lavado de activos puede 

aumentar la amenaza de inestabilidad monetaria debido a la asignación 

errónea de recursos de distorsiones artificiales en los precios de activos. 

Distorsión e Inestabilidad Económica.-   

Uno de los objetivos principales de los lavadores de dinero es proteger 

siempre sus ganancias ilícitas sin generar utilidades por sus inversiones, 

también en proteger sus fondos y ocultar el origen sucio de los mismos.  Así, 

ellos “invierten” el dinero en actividades que no necesariamente son 

beneficiosas económicamente, donde los fondos están ubicados.  Más aún, 

en la medida en que el lavado de activos y los delitos financieros dirigen los 
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fondos de inversiones exitosas hacia inversiones de menor calidad, pudiendo 

afectar el crecimiento económico. 

3.1.4. Operaciones bancarias utilizadas para el lavado de dinero 

Las consecuencias económicas y sociales del lavado de activos 

amenazan los sistemas financieros y económicos en muchos países como 

por ejemplo el Ecuador y es por esto que la comunidad financiera 

internacional debería apoyar con firmeza los esfuerzos de anti lavado 

alrededor del mundo. Tal como lo hace el GAFISUD12, cuya organización 

Ecuador es perteneciente desde el año 2000. Según el portal web del 

Gafisud. Algunos de los efectos negativos para el Ecuador del 

lavado de activos son: 

1) Depósitos en Dinero en Efectivo; 

2) Transferencias de valores;  

3) Depósitos y pagos por medio de instrumentos monetarios:  

a. Pago  de cheques,  

b. Giros postales,  

c. Giros bancarios,  

d. Órdenes de pago, 

4)  Transacciones de comercio exterior;  

5) Inversiones: 

a. Acciones, 

b. Bonos,  

c. Certificado de depósito, 

Debilitamiento del Sector Privado Legítimo.- 

Uno de los efectos microeconómicos más serios del lavado de activos 

en el Ecuador, recae sobre el sector privado. Es conocido que los lavadores 

                                            
12

GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12 
países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. 
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de dinero utilizan compañías pantalla o negocios que aparentan ser legítimos 

y realizan actividades ilegítimas, pero en realidad son controlados por los 

delincuentes y mezclan los fondos provenientes de actividades ilícitas con 

fondos legítimos, para esconder el dinero mal habido o dinero sucio.  

Estas compañías pantalla tienen acceso a grandes sumas de fondos 

ilícitos, lo que les permite subsidiar a los productos y servicios a niveles muy 

por debajo de los índices de mercado. Así, las compañías pantalla, tienen 

una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que reciben fondos 

de los mercados financieros. Claramente, los principios de las compañías 

delictivas, no son consistentes con los principios de mercado libre 

tradicionales de los negocios legítimos. 

Finalmente al utilizar las compañías pantalla y otras inversiones en 

compañías legítimas, los fondos del lavado de activos pueden ser utilizados 

para controlar a industrias enteras, en su defecto se daría a los sectores 

pobres de la economía del Ecuador. Esto aumenta el potencial para la 

inestabilidad monetaria y económica debido a la asignación inadecuada de 

recursos distorsiones artificiales de precios de activos.  

3.2. EFECTO DEL LAVADO ACTIVOS EN LA BANCA 

3.2.1. Consecuencia del Lavado de Activo en la Banca 

El Riesgo de la reputación de un país: La reputación de ser un paraíso 

de lavado de dinero, podría generar efectos negativos para el desarrollo y 

crecimiento económico de un país ya que disminuye las oportunidades 

globales legítimas porque las instituciones financieras extranjeras pueden 

decidir limitar sus transacciones con instituciones de paraísos de lavado de 

dinero, dado que el escrutinio extra necesario las hará más onerosas. Los 

negocios legítimos ubicados en paraísos de lavado de activos pueden sufrir 

el acceso reducido a los mercados mundiales (o tendrán que pagar más para 

tener acceso) en razón del mayor escrutinio de los sistemas de titularidad y 

control.  Una vez que la reputación financiera del país es dañada, revivirla es 
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muy difícil y requiere de significativos recursos gubernamentales para 

rectificar un problema que podría haber sido evitado con controles anti 

lavado adecuados. 

3.2.2. Consecuencia económica del Lavado de dinero 

 

Los riesgos del lavado de activos a nivel financiero-económico:  

 

El riesgo a la reputación: es la posibilidad de que publicidad adversa 

sobre las prácticas comerciales y asociaciones del banco, sean exactas o no, 

causen una pérdida de confianza pública en la integridad de la institución.  

Los prestamistas, depositantes e inversionistas pueden cesar de hacer 

negocios con la institución a raíz de un escándalo de lavado de activos que 

involucre a la institución.  La pérdida de prestatarios de alto nivel reduce los 

préstamos rentables y aumenta el riesgo del portafolio de riesgo en general.  

Los depositantes pueden retirar sus fondos.  Más aún, los fondos colocados 

en depósito con un banco por los lavadores de dinero no pueden ser 

considerados como una fuente estable de financiación. 

El riesgo operativo: es la posibilidad de pérdida resultante de 

procesos, individuos y sistemas internos inadecuados o fallidos o eventos 

externos.  Dichas pérdidas se producen cuando las instituciones incurren en 

costos reducidos, terminados o incrementados para los servicios de inter-

banca o banca corresponsal.  El incremento en la obtención de préstamos o 

los costos de financiación, también pueden ser incluidos en tales pérdidas. 

El riesgo de concentración: es la posibilidad de pérdida resultante de 

la excesiva exposición del crédito o de préstamos a un prestatario.  Las 

regulaciones generalmente restringen la exposición de un banco a un único 

prestatario o un grupo de prestatarios relacionados.  La falta de conocimiento 

de un cliente en particular o quién está detrás de ese cliente, o cual es la 

relación de un cliente con otros prestatarios, pueden colocar al banco en 
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situación de riesgo en este aspecto.  Esto es un punto de interés cuando 

existen contrapartes relacionadas, prestatarios conectados y una fuente 

común de ingresos o activos para realizar los re-pagos.  Las pérdidas de 

préstamos también pueden resultar, por supuesto, de contratos inejecutables 

y contratos hechos con personas ficticias.  

3.2.3. Consecuencias sociales del lavado de dinero 

 

Existen riesgos sociales con el lavado de activos en donde parecen 

los  narcotraficantes, los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus 

operaciones, elevando el costo del gobierno en la aplicación de la ley y a los 

gastos en salud para combatir los efectos socioeconómicos negativos, el 

lavado de activos tiene un efecto corruptor en la sociedad. El lavado de 

activos es un problema complejo para la comunidad que requiere pautas 

internacionales con el fin de reducir la delincuencia.  

 

3.3. ACCIONES PARA ABATIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA 

BANCA 

Motivo de que muchos de los países de Centroamérica se encuentran 

en un estado normativo, institucional y operativo, producto de los efectos que 

provoca el Lavado de activos descrito con anterioridad, acompañado de 

diversas situaciones económicas por la que atraviesa cada uno de los 

países, se sentirían motivados y a la vez justificadas las Instituciones que 

conforman esta red, varias de las situaciones adversas, como grandes 

oportunidades para hacer continuo el proceso regional. 

Siendo así, cada país según su región podrá enfrentar como tal la 

criminalidad organizada y el narcotráfico. A diferencia de otros países que se 

enfrentan a este tipo de fenómenos y que a su vez se encuentran 

debidamente armados con recursos de tipo económico, tecnológicos y 
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humanos especializados, lo que han hecho es ayer  atenuar el fenómeno, 

pero no solo para erradicarlo y evitar algún tipo de enfrentamiento en las 

áreas afectadas.  

Se estima que lo idóneo y viable para el país sea, enfrentar este 

fenómeno a través de la protección del mercado financiero legítimos de los 

activos de procedencia ilícita reduciendo márgenes de probabilidad de 

recurrir a la confrontación armada y derramamiento de sangre, si bien es 

cierto esta estrategia ha logrado atenuar temporalmente la situación con un 

alto costo d vidas humanas.  

La prevención de este delito, debería darse bajo una condición lógica 

e invertida utilizando negocios y comercios lícitos, es decir, generando 

condiciones adversas para la inversión de capitales que provengan de 

actividades ilícitas (lavado de dinero, droga, trata de blancas, armas y 

criminalidad), produciendo una mejor mentalidad.  

Por lo expuesto anteriormente, basándose en la normativa vigente de 

cada país, y en condiciones para desarrollar estrategias contra el blanqueo 

de capitales, así como para plantear acciones puntuales que contribuyen a 

elaborar una estrategia para abatir el lavado de activos en nuestro país, 

siguiendo un esquema de etapas, estas son: Prevención, Detección, 

Investigación y Juzgamiento. 

 

3.3.1. Prevención y detección 

Según (Garcia Gibson, 2009) “Las estructuras para prevenir el lavado 

de activos son útiles para detectar financiamiento de actividades terroristas, 

pero no necesariamente eficaces”. Las instituciones financieras cuentan con 

un sistema interno que busca prevenir el lavado de activos dentro de las 

mismas, existen responsabilidades asignadas a las instituciones bancarias 

sin embargo estas no son cumplidas de manera adecuada. Son notorias las 

importantes diferencias que pueden hacer que los sistemas de detección que 
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se utilizan para el lavado de activos no funcionen de la misma forma para la 

prevención del financiamiento al terrorismo. 

Entre las situaciones de prevención y detección que debe no solo 

cumplir cada estado y dentro de cada institución financiera la armonización 

legislativa, siendo las definiciones legales de crimen organizado, la adecuada 

adopción de criterios uniformes para su tipificación y respectiva sanción 

penal, así como también adecuar los procesos de acuerdo a las situaciones 

suscitadas de acuerdo a su complejidad.   

Cabe indicar que en este proceso nace la política “conozca a su 

cliente” , misma que consiste en verificación y actualización la 

información del cliente. Acciones que permitirán que  con eficiencia y agilidad  

se identifique a personas naturales y jurídicas inmersas en situaciones 

fachadas, pitufeos, entre otros, situaciones que contribuyen con el lavado.  

 

3.3.2. Investigación 

DISCUSIÓN ACERCA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL ECUADOR 

13El 18 de febrero del 2010, Ecuador ya fue incluido en la llamada lista 

negra del GAFI. Entonces, fue considerado uno de los países que 

representaban un riesgo para el sistema financiero internacional, junto con 

Irán, Angola, Corea del Norte y Etiopía.  

                                            
13 Diario El Comercio, Ecuador vuelve a la lista negra del GAFI, 2012, 

http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador

-vuelve-a-lista-negra.html) 

http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador-vuelve-a-lista-negra.html
http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador-vuelve-a-lista-negra.html
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14En junio del 2010, Ecuador pasó de la lista negra a la lista gris del GAFI, 

luego de que, entre otras medidas de control, la Procuraduría General del 

Estado enviara a la Asamblea el Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley 

para Reprimir el Lavado de Activos, que finalmente fue aprobado en la 

Legislatura.   Mas, hoy, el organismo internacional consideró que las 

acciones de Ecuador no son suficientes en la lucha contra el lavado. Durante 

el 2010, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) conoció reportes por USD 2 

028 millones, que circularon en Ecuador en operaciones inusuales e 

injustificadas. Ese dato se incluyó en el Informe de evaluación mutua sobre la 

lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en 

Ecuador, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD) y hecho público el 15 de diciembre último. En ese informe, el 

organismo regional ya daba alertas de deficiencias en el control de lavado en 

varios sectores: inmobiliarias; notarías; comercialización de metales y piedras 

preciosas; entre otras. 

 

3.3.3. Juzgamiento 

La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, 

manifestó su rechazo a la inclusión de Ecuador en esa lista. “El Ecuador ha 

demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances 

significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, que han sido reconocidos por el propio Grupo de Revisión de las 

Américas en su informe presentado en la plenaria del GAFI en Roma, por lo 

que no solamente rechazamos enérgicamente esta decisión que nos coloca 

en una lista de países con alto riesgo financiero y no cooperantes, sino que 

no compartimos los criterios expuestos que derivaron en la resolución del 

GAFI, que no valoraron en debida forma los avances de nuestro país, 

privilegiando tecnicismos del procedimiento y regulaciones del GAFI, que no 

                                            
14 Diario El Comercio, Ecuador vuelve a la lista negra del GAFI, 2012, 

http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador

-vuelve-a-lista-negra.html) 

 

http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador-vuelve-a-lista-negra.html
http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/seguridad/ecuador-vuelve-a-lista-negra.html
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reflejan la situación real de Ecuador y sus avances en materia de lucha 

contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, dijo el procurador 

Diego García, según un comunicado de la institución estatal.  

Por supuesto, es el narcotráfico internacional, desde hace tiempo, una 

de las mayores fuentes de fondos ilegales derivados del círculo vicioso del 

lavado de activos que motivó en el año 1989 las principales iniciativas 

internacionales para su combate. Y que en el momento de la dolarización en 

el Ecuador, el país se vea obligado a sacar resoluciones por parte de los 

entes de control como la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

y Superintendencia de Bancos, induciendo a todos los sujetos obligados 

como Bancos, Cooperativas, Seguros, Casa de Valores, Entidades 

financieras, Comerciales, Administradora de fondos, Mutualistas, Fiduciarias, 

Fundaciones, concesionarias de vehículos, yates, aviones, Remesas de 

dinero, Almaceneras, Inmobiliarias, Courier, Negocios en la actividad de 

compra y venta de oro y joyas preciosas, entre otros, a cumplir con procesos 

y procedimientos estandarizados en nuestro país, basados en normativa 

vigente. 
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CAPíULO IV 

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO GLOBAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN 

LA BANCA ECUATORIANA. 

La lucha por combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 

cada uno de los países del mundo llevó a que se formasen organizaciones 

que velen por que se regule, prevenga y de alguna manera se sancione a 

aquella persona natural o jurídica que lleva cabo esta mala práctica 

disimulada en sus actividades económicas  cotidianas.  

Así es como, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nace en la 

lucha por combatir a nivel mundial esta actividad delictiva y en búsqueda de 

conocer procedimientos y estrategias que ayuden a subsanar y mitigar 

cualquier riesgo o eventualidad en las Instituciones Financieras, va 

identificando ciertos defectos producidos en la operativa anti-lavado, por ello 

con la finalidad de salvaguardar la banca, inicia un proceso de verificación de 

qué países están contribuyendo a minimizar dicha situación. 

Cabe indicar que el GAFI fomenta el cumplimiento de estándares 

internacionales de prevención y combate al lavado de activos, con el fin de 

proteger el sistema financiero internacional de los riesgos derivados de 

dichos delitos. Por ello, elabora listas en las que se recogen las jurisdicciones 

de alto riesgo y no cooperantes, así como las que muestran deficiencias 

estratégicas en sus regímenes y que deben tomar medidas inmediatas para 

prevenir el financiamiento del terrorismo. 

En línea a lo anterior, el GAFI de manera general decide fomentar un mayor 

cumplimiento del normas Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del 

Terrorismo (ALD/CFT), identificando que el país tiene deficiencias 

estratégicas y junto con su estilo, organismos como el Grupo Regionales 

Estilo GAFI (GREG), decide trabajar haciendo frente a esas deficiencias que 

supongan un riesgo netamente internacional.  Aparentemente el Ecuador se 
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compromete con GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD), debiendo trabajar arduamente  para hacer frente ante estas 

deficiencias, como: 1) criminalizar adecuadamente el lavado de activos y 

financiación del terrorismo; así mismo, 2) establecer de alguna manera y 

aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de 

terroristas; 3)  aplicar procedimientos adecuados para la confiscación de 

fondos relacionados con el lavado de dinero; finalmente, 4) reforzar y mejorar 

la coordinación de la supervisión del sector financiero.15 

Según lo manifestado por el Procurador General del Estado, Diego García en 

el año 2012 haciendo referencia a la imagen que pueda proyectar el Ecuador 

por encontrarse en listas negras del GAFI, efectivamente nuestro país ha 

sido considerado así por dicho organismo producto de encontrarse en listado 

de países  no cooperante en temas de prevención de lavado de activos o que 

no ha hecho algún tipo de esfuerzos por mejorar sus estándares de control 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuando esa no era la 

situación del país. De acuerdo a lo indicado, el Ecuador mantenía avances 

significativos a la fecha, el primero e importante era la Ley para reprimir el 

Lavado de activos, misma que fue dictada en el 2.010, proyecto en el cual se 

había incorporado el lavado como un delito autónomo incluyéndose nuevos 

sectores de la economía del país como controlados en materia de lavado de 

activos y financiamiento al terrorismo, lamentablemente lo que no se hizo en 

la reforma de 2.010 fue tipificar de forma adecuada es el financiamiento al 

terrorismo, dado que el proyecto inicial presentado al Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos (CONCLA) contenía una descripción de lo que 

es el financiamiento al terrorismo, desarrollando en tipo penal, siendo así la 

Asamblea Nacional considero que esta descripción no era la adecuada 

prefiriendo mantener el financiamiento del terrorismo, bajo el concepto de 

financiamiento de delitos con relación a los que se encontraban previsto 

                                            
15

 Así lo manifiesta el GAFI en su sitio web:  

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatfpublicstatement-february2010.html   

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatfpublicstatement-february2010.html
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hasta aquel entonces en el código penal. Si bien es cierto pese a las alertas 

del GAFI, el Ecuador se demora un poco en tipificar el término financiamiento 

del terrorismo, pero este fue un proceso de aprobación que como tal tuvo 

varias críticas durante su desarrollo. 

El hecho que nuestro país, Ecuador,  haya ingresado a listas negras y 

agregar el título de encontrarse en listado de países que no cooperan en la 

lucha contra el lavado de activos, sin duda alguna tiene una connotación 

negativa, afectando nuestra imagen ante otros países, repercutiendo de 

alguna manera en la interacción del sistema financiero entre un país y otro, 

dado que podríamos ser sujetos de muchos más requisitos e información a 

fin de asegurar la operación o simplemente cancelar las operaciones como 

tal.  

En Octubre de 2.01316, la Procuraduría General del Estado a cargo del señor 

Diego García se reúne en París a fin de evaluar los avances de aquellos 

países que luchan contra el lavado de activos y a su vez contra el 

financiamiento del terrorismo. La finalidad de esta agrupación de lucha contra 

estos mencionados delitos es la de proteger al sistema financiero 

internacional, encontrándose las autoridades de Gobierno atentos de sus 

resoluciones, dado que Ecuador se mantiene en lista de países “no 

cooperantes”. Esto en consecuencia ha generado se apresurara el desarrollo 

de un Código Penal Integral, mismo que especifica y sanciona con mayor 

severidad los delitos que preocupan a GAFI. 

Las consecuencias de este requerimiento sin duda alguna serían conseguir 

que el GAFI no agrave las condiciones actuales de nuestro país y contexto 

internacional aplicando contramedidas. Por otra parte el analista económico 

Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, se mantiene al decir 

que más allá de una sanción de carácter económico, su principal riesgo es 

                                            
16

 Diario La Hora, Expectativa por la reunión del GAFI, 2013, sitio web: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101576694/1/Expectativa_por_la_reuni%C3%B3n_del_GAFI.html#.VXoZYVI8o4
0  

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101576694/1/Expectativa_por_la_reuni%C3%B3n_del_GAFI.html#.VXoZYVI8o40
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101576694/1/Expectativa_por_la_reuni%C3%B3n_del_GAFI.html#.VXoZYVI8o40
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que está en juego la imagen y credibilidad del país, por lo que se vería 

afectada la inversión extranjera y competitividad, ya que como sanción 

económica podría darse la restricción en el flujo de capitales o posiblemente 

algo más severo. 

En Febrero de 2.01517, el procurador general de la Nación,  Diego García, 

quien intervino en la sesión del Grupo de Revisión de Cooperación 

Internacional (ICRG, siglas en inglés) que tuvo cita en París, en el marco 

XXVI Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

manifiesta y precisa los importantes avances que ha logrado nuestro país, 

Ecuador, en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. Esta vez se destaca: 

 La promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP);  

 Expedición de la normativa de supervisión por las Superintendencias 

de Bancos, Compañías, Valores y Seguros y la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera; 

 Finalmente, de procedimiento por el Consejo de la Judicatura , 

Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero del 

Consejo Nacional del Lavado de Activos (CONCLA) 

Aquellos logros presentados por Ecuador tuvieron una acogida favorable de 

los países miembros, especialmente por Rusia, España, Estados Unidos, 

México, Brasil y Argentina, por ello y dado el nivel de cumplimiento 

ejecutado, la Procuraduría espera un informe favorable y a su vez sugiere 

una visita in situ de algún equipo de técnicos que deseen verificar la 

efectividad de la implementación de las normas adoptadas  recientemente. 

Siendo así y posterior al análisis  de la supervisión de entidades del sector de 

economía popular y solidario, se podría iniciar el proceso de salida de la 

                                            
17

 Diario PP El Verdadero, Procurador busca en París que Ecuador salga de lista del GAFI, 
2015, sitio web http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/procurador-busca-en-paris-
que-ecuador-salga-de-lista-del-gafi.html  

http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/procurador-busca-en-paris-que-ecuador-salga-de-lista-del-gafi.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/procurador-busca-en-paris-que-ecuador-salga-de-lista-del-gafi.html
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República del Ecuador de la Declaración Pública del GAFI, según 

procedimientos respectivos. 

Luego de haberse expedido en el 2014 el Código Orgánico Integral Penal, 

siendo considerado un avance importante del país en materia penal, Ecuador 

evidencia un total cumplimiento de los compromisos internacionales 

adquiridos en respuesta a las observaciones formuladas por el GAFI. 

Finalmente, el Procurador General del Estado así como cada uno de los 

ecuatorianos nos encentramos a la espera de que en el transcurso del 2015, 

nuestro país, sea excluido de la lista de países que no cooperan con la lucha 

en contra de los delitos de terrorismo y lavado de dinero. 

 

4.1  CONCLUSIONES 

El presente proyecto de estudio y análisis trae consigo la siguiente hipótesis, 

la banca ecuatoriana ha desarrollado una buena política de prevención de 

lavado de activos. A ello debo indicar que Ecuador desde 1990 viene 

trabajando en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, no obstante ingresó a la denominada “lista negra” del GAFI en 

febrero del 2010, aparentemente por las relaciones que había empezado a 

entablar con el Banco Central de Irán (BCI) y de Desarrollo de Exportaciones 

de Irán (EBDI)18, así mismo como consecuencia del reporte de operaciones 

inusuales e injustificadas por un monto aproximado de $2,028 millones de 

dólares en el año 2.010, siendo este hecho reportado a su vez por la Unidad 

de Análisis Financiero (UAF) a la Fiscalía General del Estado refiriendo que 

1.570 millones de ellos estaban relacionados a lavado de activos y la 

diferencia por tráfico ilícito y posesión de drogas19, sucesos que conllevaron 

                                            
18

 Diario El Universo (26 de Junio de 2012) GAFI ratifica al país en la 'lista negra' por falta de 
ley. Sección Política. 
19

 Diario El Universo (28 de Junio de 2012) Ecuador tuvo operaciones inusuales por unos $ 
2.028 millones en el 2010, sección Política.  
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para que GAFI identificase que nuestro territorio nacional no cumplía 

adecuadamente parte de sus 49 recomendaciones para prevenir el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, considerando prudente mantenerlo 

en dichas listas de países no cooperantes, hasta que demuestre lo contrario. 

Desde entonces la Procuraduría General del Estado ha trabajado 

arduamente a fin de conseguir revisión, aceptación, aprobación y 

desvinculación de Ecuador en dichas  listas negras del GAFI, esperando que 

en el transcurso de este año 2.015 podamos ser excluidos de dichos listados.  

Considero dar por aprobada la hipótesis referida, dado que tras ser 

considerado el Ecuador, por un organismo de control internacional como 

un país no cooperante en temas de prevención mencionados, la 

Procuraduría General del Estado actúa de inmediato en trabajar con las 

autoridades y organismos competentes en mejoramiento de leyes y 

sanciones más estrictas, por ello la Asamblea Nacional discute y aprueba 

en el año 2014 los proyectos: Código Orgánico Integral Penal y El Código 

Orgánico Monetario y Financiero, consiguiendo de esta manera penalizar 

severamente a las personas naturales o jurídicas que estén inmersas o 

vinculadas  en este tipo de delito, de hecho hoy en día mediante 

resoluciones de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera  

son comprometidas las Instituciones Financieras del país, a trabajar 

alineada a políticas e implementar y desarrollar mecanismos y 

procedimientos relacionados a temas de prevención, ya que anualmente 

son evaluados por organismos gubernamentales locales y en calidad de 

país por organismos internacionales. Inclusive el Oficial de Cumplimiento 

de toda Institución Financiera ecuatoriana es evaluado y certificado año a 

año, a fin de que todos y cada uno de los bancos locales posean una 

persona natural especializada en temas de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo calificada como tal, siendo un gran 

aporte a la sociedad, dado que a través de este o su equipo de trabajo se 

logra mitigar este riesgo en la banca ecuatoriana. 
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Recordemos que siendo el lavado de dinero, una conducta delictiva y 

adictiva de amplio espectro que está asociada a los intereses criminales 

de mayor impacto y daño en cualquier nación, producto del narcotráfico, 

crimen organizado transnacional, extorsión, corrupción gubernamental y 

privada, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, secuestros, 

delitos financieros, trata de blancas, venta de órganos, etc., por ello ante 

tal situación la Procuraduría General del Estado inicia su proceso de 

criminalizar adecuadamente a aquella persona que cometa determinado 

delito, esto a través del Código Orgánico Integral Penal, mismo que cuenta 

con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa. Este nuevo código cuenta con 

sanciones severas y más duras que haya habido en la historia del país, es 

más dentro de él existen artículos que hoy en día la banca ecuatoriana 

emplea para dar a conocer a sus colaboradores sobre temas relacionados 

a lavado de activos. 

Con fecha 12 septiembre de 2014 entra en vigencia el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, en el cual se incluyen regulaciones y debates 

como por ejemplo: 

 Dentro de las políticas que deba implementar la Junta de regulación 

política Monetaria y Financiera, considera el carácter específico que 

tienen las organizaciones del sector, modificando la propuestas de 

que los bancos comunales y cajas de ahorro  puedan optar por el 

derecho de la  personería jurídica por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; 

 Hacer un análisis respectivo de las instituciones de la Economía 

Popular y Solidaria, se modifica el texto con la finalidad de que las 

cooperativas no puedan convertirse en institución del sector privado. 
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 Se modifica el texto del proyecto de la Junta Política y Regulación  

Monetaria y Financiera que no tenga facultad para interpretar las 

disposiciones del código solo deberá aplicarla 

 

Cabe indicar que en estos casi 6 años ha crecido descomunalmente las 

toneladas de droga halladas en nuestro territorio ecuatoriano, en su gran 

mayoría lista para ser comercializada nacional e internacional, pero con 

ayuda de la Policía Nacional se logra detener este proceso rompiendo el 

esquema sin dejar que se lleve a cabo la venta ilegal, minimizando de esta 

manera el ingreso de recurso proveniente de una actividad ilegal e ilícita 

posiblemente a la banca ecuatoriana. 

Tabla 3. Droga decomisada en Ecuador desde 2.010 hasta 2.015. 

Droga decomisada en Ecuador desde 2.010 hasta 2.015 

Año 2015 2014 1013 2012 2011 2010 

Valor en 

toneladas 
7.8 59.75 57 42 26 18 

Fuente: Ministerio del Interior, Ecuador. 
Elaborado por Raúl Arias con corte a Junio/2015.  
 

Si bien es cierto las formas, manera y mecanismos para delinquir en nuestra  

 

sociedad muchas veces rompe esquemas, no tiene límites y/o se presentan 

nuevas y variadas tipologías, lo que ha llevado a que trabajemos de la mano 

las empresas privadas al reportar operaciones inusuales o sospechosas de 

los clientes de la banca ecuatoriana hacia los organismos de control 

pertinentes de vigilar alguna anomalía existente a través de los productos 

bancarios y a su vez se gestione las diligencias respectivas, llegando a 

elevar estos casos a la fiscalía general del Estado, cerrando el círculo de lo 

acontecido. 
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De hecho el hampa en nuestro país crece cada día, como consecuencia de 

muchos factores, políticos, sociales, económicos, etc., pero hoy en día 

contamos con mecanismos que nos ayudan a determinar situaciones que 

nos obligan a tomar decisiones ecuánimes, salomónicas luego de recabar 

pruebas para hacerlo, soportándonos en las nuevas leyes y códigos 

vigentes, si bien es cierto con ello no hemos bajado los índices de 

delincuencia, pero contamos con una mejor estructura, apoyo y apego a 

normativa legal sanciona fuertemente a aquella persona natural o jurídica 

que pretenda cometer un acto delictivo y/o fruto de ello disimular la ganancia 

proveniente de ello, tratando de que aparente ser dinero licito y legal.  
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4.2  RECOMENDACIONES PARA QUE LA BANCA ECUATORIANA 

TENGA UNA BUENA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

DINERO. 

Con la finalidad de que el Estado desarrolle una buena política de prevención 

de lavado de dinero, es importante apegarnos a las normativas vigentes, 

aplicar adecuada y oportunamente controles que  permitan conocer y 

determinar si no se ha creado una nueva tipología, la misma que hará uso de 

los productos financieros que oferte la banca como tal. Siendo así y tomando 

en consideración un enfoque global de nuestro territorio me permito dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

4.2.1 Recomendación Gubernamental:  

Para que el convenio SUCRE entre Ecuador y Venezuela se regularice y 

se minimice el lavado de activos en las Instituciones Privadas del ECUADOR, 

planteo  como alternativa otorgar mayor autonomía al Banco Central del 

Ecuador, y a la Superintendencia de Bancos para que ejerzan un control más 

riguroso, o por otro lado para salir del circulo vicioso. Venezuela debería 

equiparar el tipo de cambio oficial del dólar con el mercado informal, en ese 

momento se acaba la importación desde Ecuador con ganancias 

fraudulentas. 

Se conoce que las Instituciones Financieras ecuatorianas registran reportes 

por transacciones que se dan con nuestros países vecinos, como por 

ejemplo con Venezuela el famoso raspado, haciendo uso personas 

venezolanas de sus tarjetas de crédito en establecimientos ecuatorianos, 

acordando con el dueño del local no llevar mercadería, sino más bien crear 

una venta falsa en donde gane él como dueño de establecimiento y el 

venezolano como dueño de la tarjeta, teniendo así dinero en efectivo 

(dólares) que venderá en su mercado negro generando ganancias para sí. 
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En todo caso si los países vecinos aplicasen mejores controles en el uso de 

tarjetas internacionalmente se evitaría este tipo de situaciones. Conozco que 

nosotros los ecuatoriano lo combatimos a diario, con herramientas que nos 

ayudan a detectar estas situaciones. 

 

4.2.2 Recomendación Local. 

En la actualidad las instituciones financieras del Ecuador son medidas y 

vigiladas por los organismos de control, a fin de saber si cuentan con 

manuales de policitas internas, metodología aplicadas en temas de 

prevención, de qué manera se transmite y se actualiza conocimientos a 

los colaboradores de dichas IFIs, con que herramientas o mecanismo 

cuenta y hace uso diariamente para monitorear operaciones inusuales de 

los clientes, entre otras cosas más,  a fin de minimizar riesgos y 

eventualidades dentro de la Institución, bloqueando de manera temprana 

situaciones que al estudiarlas a fondo están vinculadas a actividades 

ilegales e ilícitas. Siendo así debe mantenerse y es aceptable el hecho de 

que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existan sanción y 

reclusión para toda la cadena de personas que intervienen en el la 

actividad ilegal, el encubrimiento y participación como tal, sembrando 

temor a los colaboradores de las IFIs evitando estos como tal asesores y 

ayuden a evadir controles impuestos. 

Toda institución financiera ecuatoriana está en la obligación de reportar 

alguna situación que considere inusual de personas naturales o jurídicas a 

los organismos de control, previniendo y evitando el mal uso de los productos 

financieros que pueda ofertar como tal, encontrándome totalmente de 

acuerdo que se maneje de esa forma. Adicionalmente, considero que sería 

de gran ayuda si los organismos de control manejasen una base de 

información a fin de retroalimentar a cada IFIs de personas naturales o 
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jurídicas se han visto afectadas directa o indirectamente en temas de lavado 

de activos. 

 

4.2.3 Recomendación general 

Deberíamos manejar de una mejor estilo el sigilo de información con las 

Instituciones Financieras del Ecuador, a fin de conocer que determinada 

persona natural o jurídica gestiona en un banco local cierto número de 

transacciones inusuales y de hecho sospechosas, que no se encuentran 

acorde a las actividad económica, si el banco que posee información del 

cliente lo reporta cargar su nombre en una plataforma que la manejen las 

demás IFIS, identificando si también no está operando inadecuadamente, 

permitiendo conocer el nombre de inmediato. Trabajar en conjunto con los 

organismos de control y actuando oportunamente con los entes de justicia a 

fin de romper vínculos de redes de la mafia, que lo único que hacen es 

desvirtuar al país como tal.    
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