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1 ANTECEDENTES 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., como entidad regulada por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros y en cumplimiento a la normativa legal vigente para prevenir el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, consciente de la necesidad de generar una cultura 
organizacional de cumplimiento y concientización de todos los funcionarios y empleados frente al riesgo de 
que la Compañía pueda ser utilizada como instrumento para el cometimiento de actividades ilícitas en temas 
relacionados a Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, contrata los servicios de 
BusinessWare para la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos. 
 

2 INTRODUCCIÓN 

 
La lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, se convierte en una de 
las prioridades de las Entidades que conforman el mercado de valores ecuatoriano, debido a que en el 
mundo entero cada vez más se sienten los efectos negativos de estos delitos que atentan contra la 
integridad y el funcionamiento del sistema financiero y económico global. Las Entidades buscan ser 
utilizadas para el manejo de dinero ilícito proveniente de actividades delictivas, motivo por el cual se 
convierte en una necesidad esencial para cualquier Entidad contar con un Manual de Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos que permita establecer políticas y procedimientos. 
 
A pesar de que el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos puede darse en 
cualquier país, tiene la tendencia de desarrollarse en mayor medida en países pequeños menos 
desarrollados y con controles estatales débiles, mientras que tienden a ser menores en países desarrollados 
financiera y económicamente con mercados de valores dinámicos, en los que se ha implementado controles 
más eficientes apegados al marco legal nacional e internacional con respecto a PLA/FT y que han acogido 
las recomendaciones de Organismos Internacionales especializados en la materia. 
 
Los delitos relacionados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos pueden 
ocasionar que las Entidades estén expuestas a diversos tipos de riesgos, entre los cuales se puede 
mencionar, riesgos operativos, legales, financieros, de reputación y de contagio que pueden afectar su 
estabilidad. Por lo tanto, es indispensable establecer políticas, procesos y procedimientos que permitan 
mitigar estos riesgos y aplicar controles para que la Entidad no sirva de medio en la realización de 
operaciones o transacciones que faciliten el Lavado de Activos. 
 

3 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La globalización ha permitido la desaparición de las barreras, la facilidad y rapidez de las comunicaciones 
así como el uso de transferencias de todo tipo que han facilitado un desarrollo considerable del Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en los últimos años. 
 
El Lavado de Activos se ha convertido en el instrumento básico a través del cual los enormes beneficios 
económicos provenientes de diversos delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de 
personas, robo, secuestro, extorsión, sobornos, tráfico de influencias, evasión tributaria, sobornos, tráfico de 
órganos, entre otros delitos graves del crimen organizado, que ingresan a la economía con una moderna 
mentalidad empresarial hacia distintos sectores económicos. 
 
Tanto el Lavado de Activos como el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, son problemas que 
comprometen al mundo entero, son difíciles de detectar ya que se emplean diversas estrategias que 
involucran una infinidad de técnicas para ingresar el dinero al mercado y mezclarlo con dinero lícito, 
incluyendo transferencias de fondos desde y a través de diferentes países y de una Entidad a otra para 
convertir los fondos en lícitos. 
 

3.1 Definición de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos 
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El Lavado de Activos es el proceso de ocultar o disfrazar la existencia, fuente, movimiento, destino o uso 
ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilícitas, para hacerlos parecer legítimos. Involucra la 
ubicación de fondos en el sistema financiero, la utilización de las compañías de seguros, casas de valores, 
administradoras de fondos y otros sectores de la economía, y su objetivo es la estructuración de 
transacciones para disfrazar el origen, propiedad, ubicación y la integración de los fondos en la forma de 
bienes que tienen la apariencia de legítimos. 
 
El alcance de actividades ilícitas están relacionadas con delitos como: secuestro, extorsión, hurto de 
vehículos u otros bienes, piratería terrestre o de cualquier índole, asaltos bancarios, contrabando, 
narcotráfico y sus conexos; actividades ilícitas e ilegales también son los delitos contra las administración 
pública (peculado, concusión y cohecho) y privada (abuso de confianza y hurto calificado), enriquecimiento 
ilícito, contrabando de precursores químicos o de armas, tráfico de menores, trata de personas, terrorismo, 
fraude, entre otras actividades ilícitas consideradas como delitos graves. 
 
El Financiamiento de Delitos se refiere al respaldo financiero que se le brinda de cualquier modo, o la 
recaudación de dinero para realizar actos ilícitos como: el terrorismo, sabotaje, subversión o cualquier acto 
ilegal que perjudique a la comunidad. 
 
De acuerdo a la definición de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo (1999), indica que “Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales 
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 
situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar 
a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse 
de hacerlo.” 
 

3.2 Etapas del Lavado de Activos 

 
Debido al carácter progresivo del Lavado de Activos, se ha segmentado el proceso en una secuencia de 
fases o etapas. Entre los distintos modelos, el más difundido es el sistema tripartito diseñado por el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), según el cual el lavado de activos se divide en tres etapas: 
 

 
 

3.3 Etapas de Financiamiento del Terrorismo 

 

Colocación 

•Consiste en deshacerse 
materialmente del dinero 
en metálico generado 
por el delito precedente, 
introduciéndolo en los 
sistemas financieros y 
no financieros legales. 

Estratificación 

•Cortar el vínculo entre las 
ganancias y el ilícito que 
les dio origen, eliminando 
su identificación y 
llevando adelante el 
lavado de dinero, 
dificultando así las 
auditorías.  

•Esto se concreta 
mediante la realización de 
múltiples transacciones 
que, como si fueran 
capas, se van 
amontonando unas sobre 
otras a fin de dificultar el 
descubrimiento del 
verdadero origen de los 
fondos. 

Integración 

•Para que el proceso de 
lavado se complete es 
necesario que pueda 
proporcionarse una 
explicación 
aparentemente legítima 
para la existencia de 
estos bienes, de modo 
tal que su propietario 
pueda gozar libremente 
de ellos.  

•Esa es la finalidad de los 
sistemas utilizados en 
esta última etapa, que 
permiten integrar los 
productos  en la 
economía de manera 
que aparezcan como 
inversiones normales, 
créditos o reinversiones 
de ahorros. 
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4 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

4.1 Objetivo General 

 
El Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Otros Delitos, tiene como objetivo desarrollar una cultura de prevención y llegar a todos los niveles de Real 
Casa de Valores de Guayaquil S.A., para que se comprenda la verdadera magnitud del delito de lavado de 
activos, así como establecer políticas y procedimientos para prevenir y controlar que las instituciones del 
Mercado de Valores no sean utilizadas para la realización de operaciones que faciliten el lavado de activos. 
 

4.2 Objetivos Específicos 

 
 Impulsar el conocimiento y aplicación de políticas, principios y buenas prácticas de acuerdo a los 

estándares nacionales e internacionales, así como también la normativa nacional e internacional que rige 
la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Brindar una herramienta que sirva de guía y rija la conducta profesional y oportuna en la Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, por parte de los Funcionarios y 
Empleados de la Casa de Valores. 

 
 Asignar en forma clara y detallada las responsabilidades así como funciones que deben cumplir los 

miembros de la Junta General de Accionistas, Funcionarios y Empleados de la Casa de Valores para 
garantizar una adecuada aplicación de los principios y políticas de Prevención del Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Aplicar las políticas “Conozca a su Cliente”, “Conozca a su Empleado”, “Conozca a su Mercado” y 

“Conozca a su Proveedor”, en los casos aplicables, destacando la necesidad de identificar los riesgos a 

1° Etapa 

•Etapa de Recaudación 

•Denominada por los expertos del GAFI como recaudación, consiste en la búsqueda de 
fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas, bien de origen legal, 
como los aportes de los Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en 
general que apoyan su causa o son engañados, así como recursos provenientes de 
cualquier actividad delictiva, fondos que generalmente circulan en efectivo. 

•Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal con el fin de apoyar las actividades 
terroristas. 

2° Etapa 

 

 

 

 

 

•Etapa de Disposición 

•Es la fase intermedia que busca poner el dinero recaudado a disposición de la 
organización terrorista, quedando simplemente a la espera de su utilización final. 

•Corresponde a los movimientos de los fondos a través de distintas técnicas, se trata de 
ocultar sus movimientos y destino final. 

•Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en algún sistema formal o 
informal con el fin de encubrir el destino o uso para fines terroristas. 

 

 

 

 

 

3° Etapa 

•Etapa de Utilización 

•La utilización es la mezcla de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o lícita 
mediante diversas transacciones financieras. 

•Es la forma de usar los fondos y/o disfrutar de los bienes, recursos o activos con la 
apariencia de legalidad y ocultando su destino con fines terroristas o para apoyar 
organizaciones terroristas. 
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los que están expuestas las Casas de Valores, así como a los Clientes y beneficiarios finales de las 
cuentas. 

 
 Determinar estrictos procedimientos para el inicio de las relaciones contractuales con los Clientes; y, 

para el monitoreo de operaciones de aquellos que por su perfil operacional y de comportamiento, por las 
funciones que desempeñan o por la cuantía y origen de los recursos financieros que administran, pueden 
exponer en mayor grado, a la Casa de Valores al riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos. 

 
 Precautelar la rentabilidad de los inversionistas realizando una adecuada y efectiva administración de los 

riesgos provenientes del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
 
 Establecer las sanciones administrativas y legales que se originan por el incumplimiento, omisión o 

negligencia en la aplicación de políticas y procedimientos implementados en la Casa de Valores y 
establecidos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos y demás normativa vigente. 

 
 Definir esquemas de capacitación dirigidas a todos los funcionarios y empleados de Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A, con el fin de que conozcan e implementen a sus actividades laborales, 
procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 

5 ALCANCE 

 
El desarrollo del presente Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos es de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la 
Junta General de Accionistas, Directivos, Funcionarios y Empleados de Real Casa de Valores de Guayaquil 
S.A, quienes en el desempeño de sus actividades deberán aplicar un comportamiento profesional, ético, 
legal y socialmente responsable; además de actuar acorde con las políticas establecidas por la Institución. 
 
La obligatoriedad de cumplimiento se extenderá en lo pertinente a lo establecido en las circulares, 
instructivos, oficios, normas y resoluciones que expida la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros así como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 
 
Las sanciones al incumplimiento de este Manual por parte de los miembros de la Junta General de 
Accionistas, Directivos, Funcionarios y Empleados de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, se basarán 
en la codificación de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
sin perjuicio de las acciones legales que se apliquen por parte de los Organismos de Control y por parte de 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, como consecuencia de este incumplimiento. 
 

6 DIFUSIÓN DEL MANUAL 

 
El Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Otros Delitos así como las actualizaciones que se efectúen, estarán a disposición de los miembros de la 
Junta General de Accionistas, Directivos, Funcionarios y Empleados de Real Casa de Valores de Guayaquil 
S.A, en forma manual o virtual, de acuerdo al desarrollo tecnológico de la Casa de Valores. 
 
Será papel fundamental del Oficial de Cumplimiento, utilizarlo durante las jornadas de inducción y 
capacitación del personal, cerciorándose a través de evaluaciones de que se conozca con objetividad el 
contenido de este documento y las sanciones impuestas a su incumplimiento. 
 

7 RESERVADA Y CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL Y DE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez que hayan sido identificadas las necesidades y requerimientos específicos de la Casa de Valores 
en el presente Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
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Terrorismo y Otros Delitos y por ser un documento que contendrá el compendio de la aplicación de políticas 
internas y procedimientos destinados a prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Otros Delitos, así como la administración de riesgos con el fin de determinar el perfil transaccional y de 
comportamiento de cada uno de los Clientes de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, este manual será 
de uso exclusivo y confidencial, quedando terminantemente prohibida su reproducción parcial o total. 
 
La custodia del documento original aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros así 
como por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, 
o el funcionario de nivel ejecutivo que haga sus veces. 
 
Los accionistas, directivos, ejecutivos, funcionarios y empleados, así como contralores, auditores externos, 
apoderados, asesores y comisarios, no podrán dar a conocer información relevante a personas no 
autorizadas y en especial, a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones inusuales e 
injustificadas relacionadas al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos dentro de la 
Casa de Valores. 
 
Igualmente, queda prohibido poner en conocimiento de Clientes o personas no autorizadas los 
requerimientos de información realizados por la autoridad competente o que dicha información ha sido 
proporcionada a los entes de control. 
 
El desacato a esta disposición, obliga al funcionario o empleado que conozca del incumplimiento a llevarla a 
conocimiento del Oficial de Cumplimiento, quién a su vez, previo análisis, comunicará del hecho a la Junta 
General de Accionistas, organismo que dará a esta información el mismo tratamiento que a un reporte de 
operación inusual e injustificada, informando si es el caso a la Unidad Análisis Financiero y Económico 
(UAFE), para que traslade a la Fiscalía General del Estado a aquellos que hubieran transgredido esta 
prohibición. 
 
Si se contrata con terceros procesos de actualización de la información, la entidad deberá implementar 
procedimientos legales que garanticen la confidencialidad y reserva de los datos del Cliente. 
 
Así mismo, se garantizará la reserva de la información obtenida o generada como parte del programa de 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, desarrollados en el 
presente manual y conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 
 

8 REVISIÓN DEL MANUAL 

 
La revisión y actualización del presente Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos constituye un procedimiento continuo que estará a cargo del 
Oficial de Cumplimiento, pudiéndose requerir del asesoramiento de un consultor o experto en la materia. 
 
La actualización de este documento se realizará de forma anual y/o cuando se detecten variaciones que 
ameriten su actualización como las siguientes: 
 
 Cambios normativos y/o regulatorios dispuestos por parte de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) o por cualquier otra 
autoridad competente. 

 
 Aprobación de nuevas políticas internas o modificación de las existentes con el fin de aplicar medidas de 

corrección necesarias, o con el propósito de fortalecer los procesos, procedimientos y controles 
relacionados a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

 
 Cuando la Casa de Valores ha incluido nuevos productos u operaciones que requieren de la definición 

de procesos, procedimientos y controles. 
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9 NORMATIVA VIGENTE 

 
La normativa expuesta en el presente Manual está fundamentada en los contenidos normativos de carácter 
general y especial previstos en la Constitución, la Ley, Decretos y Resoluciones emitidas por los 
Organismos de Control; así como la normativa internacional sobre Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, misma que se detalla a continuación: 
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo que vigila y controla a las Casas de 
Valores en función a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF). De esta manera, 
se considera a esta entidad como el ente regulador. 
 

9.1 Internacional 

 
Los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Asamblea 
Nacional, los cuales se sujetan a la Constitución de la República y prevalecen sobre cualquier otra norma 
jurídica o acto del poder público. 
 
Se considera también a la normativa de los Organismos Internacionales, recomendaciones e iniciativas 
adoptadas para combatir los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, 
constituyendo el estándar internacional o los referentes para enfrentar estos delitos. 
 
Los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y que tiene relación con la Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, son los siguientes: 
 
 Convención de Viena, Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en donde establecen la obligación a cada país de incriminar 
y penalizar el lavado de dinero derivado del tráfico de drogas como un delito autónomo. Publicado en el 
Registro Oficial Suplemento 153, Codificación 1247 del 25 de noviembre de 2005. 

 
 Convención de Naciones Unidas de 1999 para la Supresión de la Financiación del Terrorismo. 
 
 Convención de Palermo, Convención de Naciones Unidas del 2000 contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, dado por Decreto Ejecutivo No. 2521, publicado en el Registro Oficial 561 del 23 de Abril 
de 2002. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 153, Codificación 1275 del 25 de noviembre de 
2005. 

 
 Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la prevención y 

supresión de la financiación de actos terroristas. 
 
 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Ecuador en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos en la Conferencia Política de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas del 09 al 11 de diciembre de 2003. Publicado en Registro Oficial Suplemento 166, del 15 de 
diciembre de 2005. 

 
 Convención Interamericana contra el Terrorismo, publicado en Registro Oficial 343 del 28 de agosto de 

2006. 
 
 Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador y Bolivia sobre Lavado 

de Activos, publicado en el Registro Oficial No. 301 del 26 de Marzo de 2004. 
 
 Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, aprobado por el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, decisión 505 de la Comunidad Andina de 
Naciones, publicado en el Registro Oficial No.385 del 7 de agosto de 2001. 

 
 Las 40 recomendaciones para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y acogidas por el Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT anterior GAFISUD), el cual se creó formalmente el 8 
de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de 
Entendimiento por los representantes de los gobiernos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 
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 Grupo de los 10, Comité de Basilea el cual se encuentra constituido por los 10 países de mayor 

importancia en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 1988 dictó la “Declaración de Principios del 
Comité de Basilea sobre el Lavado de Dinero”. 

 
 Unión Europea, en 1991 el Consejo de la Unión Europea adoptó la “Directiva sobre Prevención del Uso 

del Sistema Financiero para el Lavado de Dinero”. 
 
 Consejo de Europa, en 1990 el consejo adoptó la “Convención sobre lavado, identificación, embargo y 

decomiso de los beneficios económicos derivados”, conocida como Comisión de Estrasburgo. 
 
 Organización de los Estados Americanos, en 1990 un grupo de expertos de la OEA acordó un conjunto 

de regulaciones denominado “Reglamento modelo concerniente a delitos de lavado relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos”. 

 
 Cumbre de las Américas, en 1995 se efectuó la “Conferencia Ministerial concerniente al Lavado de 

Dinero e Instrumentos del Delito” y en 1998 se aprobó el “Mecanismo de Evaluación Multilateral” (MEM). 
 

9.2 Nacional 

 
La normatividad ecuatoriana sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos se 
encuentra principalmente recogida en la Constitución de la República del Ecuador Artículo 3 Numeral 8 y en 
la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 802 del 21 de julio del 
2016, su reglamento publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017 y la 
reforma al reglamento publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 979 del 06 de abril de 2017, las 
cuales tienen como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y Otros Delitos. 
 
También forman parte las normas complementarias el Código Orgánico Integral Penal y del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, las resoluciones expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, las 
resoluciones del Consejo Nacional de Valores, así como las resoluciones emitidas por la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico. 
 
La legislación ecuatoriana que tiene relación con la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos, se detalla a continuación: 
 
 Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos (Registro Oficial Segundo Suplemento No. 802 del 21 de julio del 2016). 
 
 Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos (Registro Oficial Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017). 
 
 Reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (Registro Oficial Suplemento No. 979 del 06 de abril de 
2017). 

 
 Resolución No. CNV-2011-008 (Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos). 
 
 Resolución No. UAF-DG-VR-2015-0005 y No. UAF-DG-VR-2015-0006 ambas de fecha 23 de marzo de 

2015, respecto a la consulta del listado actualizado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

 
 Resolución UAFE-DG-SO-2017-0005. (Norma para la Calificación y Registro de Oficiales de 

Cumplimiento de los Sujetos Obligados a Reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que 
no tienen Organismo de Control). 
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 Resolución No. UAFE-DG-2018-0002 (Expedir el Plan Anual de Capacitación 2018 para los Sujetos 
Obligados a Informar a la UAFE y Unidades Complementarias Antilavado de Activos en materia de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos) 

 

 Código Orgánico Integral Penal. (Registro Oficial Suplemento No. 180 del 10 de febrero de 2014) y su 

última modificación el 26 de octubre de 2015. 
 

 Código Orgánico Monetario y Financiero. (Registro Oficial Segundo Suplemento No. 332 del 12 de 

septiembre de 2014) y su última modificación el 29 de diciembre de 2017. 
 
 Ley de Compañías, Codificación, Artículo 3. 
 
 Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, publicada en el Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 22 del 26 de junio de 2017. 
 
 Ley de Mercado de Valores y sus reformas incorporadas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, el mismo que fue promulgado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 
de septiembre de 2014. 

 
 Decreto No. 390 expide el Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores, publicado en el 

Registro Oficial No. 87 del 14 de Diciembre de 1998. 
 
 Normas de Prevención de Lavado de Activos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos contenidas en las resoluciones CNV-2011-008 y CNV-2012-
005 del 16 de diciembre de 2011 y 11 de junio de 2012, publicadas en los Registros Oficiales No. 693 del 
30 de abril de 2012 y 731 del 25 de junio de 2012, y ratificadas en la Codificación de las resoluciones 
expedidas por el Consejo Nacional de Valores (codificación actualizada hasta fe de errata de Registro 
Oficial No. 844 del 20 de septiembre de 2016). 

 
 Resolución No. CNV-2012-005, Reformar la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo 

Nacional de Valores, en el Capítulo VIII “Lavado de Activos”. 
 
 Resolución No. 254-2014 del 01 de octubre de 2014 publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 351 de fecha 08 de octubre de 2014 expedida por el Pleno Consejo de la Judicatura. 
 
 Resolución No. 002 del 09 de enero de 2015 expedida por la Fiscalía General del Estado y reformada 

mediante Resolución No. 003-FGE-2015 del 13 de enero de 2015. 
 

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
De acuerdo a lo dispuesto en la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, se 
establece que las Instituciones pertenecientes al mercado de valores deben describir las funciones, 
responsabilidades y facultades de los accionistas, directivos, administradores, oficial de cumplimiento y 
demás funcionarios, en relación a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos; a fin de que Real Casa de Valores de Guayaquil S.A aplique de forma objetiva las normas, políticas 
y procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 

10.1 Organigrama 

 
A continuación se establece el esquema de responsabilidades y funciones de los accionistas, directivos, 
oficial de cumplimiento y demás funcionarios que forman parte de la estructura organizacional de Real Casa 
de Valores de Guayaquil S.A: 
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11 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Cada área que conforma Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, contará con funciones y 
responsabilidades relacionadas a prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos, mismas que se detallan en los siguientes capítulos. 
 

11.1 Junta General de Accionistas 

 
La Junta General de Accionistas de la Casa de Valores, en lo concerniente a Prevención de Lavado de 
Activos Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos tendrá entre las más principales, las siguientes 
obligaciones y funciones: 
 
 Aprobar y emitir las políticas generales para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Aprobar el Código de Ética que contendrá lineamientos relacionados a la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y sus actualizaciones. 
 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

COMISARIO 
ADMINISTRACIÓN 

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESIDENCIA 

PRESIDENTE 

GERENCIA 
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CONTADOR 
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OPERADOR DE 

VALORES 

OPERATIVO 

MENSAJERO 
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 Aprobar el Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos y sus actualizaciones. 

 
 Aprobar los procedimientos y mecanismos para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos así como evaluar periódicamente su funcionamiento y adoptar las medidas 
necesarias para ajustarlo a nuevas necesidades o corregir sus deficiencias. 

 
 Aprobar la asignación de recursos técnicos y la contratación de recursos humanos necesarios para 

implementar y mantener los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Aprobar, en enero de cada año, el Plan de Trabajo Anual del Oficial de Cumplimiento en materia de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como el Informe 
del Oficial de Cumplimiento acerca de la consecución de objetivos correspondiente al año inmediato 
anterior. 

 
 Analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contengan los informes presentados por el 

Oficial de Cumplimiento (ROII e Informe del año anterior), dejando constancia en la respectiva acta. 
 
 Analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas reportadas por el Oficial de Cumplimiento, para si fuera el caso reportarlos a la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico (UAFE), dentro del término de cuatro días contados a partir de la fecha 
en que la Junta General de Accionistas tuvo conocimiento de dichas operaciones o transacciones. 

 
 Designar al Oficial de Cumplimiento, de conformidad con el perfil y requisitos exigidos para ocupar el 

cargo, y removerlo de sus funciones por causas debidamente justificadas. 
 
 Aprobar el procedimiento de control para la vinculación de clientes que por sus características, 

actividades que desempeñan, transacciones que realizan, entre otros, puedan considerase mayormente 
expuestos al riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como 
definir las instancias responsables de su vinculación, las que deben involucrar funcionario de alto nivel. 

 
 Designar la instancia responsable del diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos 

y/o cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones o transacciones económicas inusuales e 
injustificadas, con un valor técnico que vaya en función de la información pública disponible y la mínima 
solicitada en la normativa. 

 
 Aprobar la Metodología General de la Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y 
cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones o transacciones económicas inusuales e 
injustificadas. 

 
 Designar las instancias autorizadas para exceptuar clientes del diligenciamiento del formulario de licitud 

de fondos en transacciones en efectivo. 
 
 Determinar las sanciones administrativas internas para quien incumpla con los procesos de Prevención 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y verificar su cumplimiento. 
 

11.2 Presidencia / Presidente 

 
El Presidente en calidad de Representante Legal, en el caso de que la Casa de Valores no cuente con un 
Comité de Cumplimiento debidamente estructurado, en lo relativo a Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, tendrá como mínimo las siguientes funciones: 
 
 Proponer a la Junta General de Accionistas las políticas generales de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Someter a aprobación de la Junta General de Accionistas, el Código de Ética y el Manual de Control 

Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así 
como sus reformas y actualizaciones. 
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 Someter a aprobación de la Junta General de Accionistas, el nombre del candidato o candidatos para 

que sea designado como el Oficial de Cumplimiento de la Casa de Valores. 
 
 Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos y mecanismos que en materia de Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, establezca la Junta General de 
Accionistas. 

 
 Evaluar trimestralmente el cumplimiento del plan de trabajo aprobado para la adecuada Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Manual así como en la 

normativa vigente. 
 
 Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe mensual 

presentado por el Oficial de Cumplimiento. 
 
 Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas reportadas por el Oficial de Cumplimiento, para si fuera el caso trasladarlos 
en forma inmediata a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

 
 Suministrar al Oficial de Cumplimiento los recursos tecnológicos, humanos y físicos que la Junta 

General de Accionistas haya aprobado para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 Asegurar que los manuales de operación de la Casa de Valores establezcan los requisitos y 

procedimientos necesarios para la aplicación del Manual de Control Interno para la Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Prestar eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 
 
 Conocer y aprobar previo a su envío a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los 

reportes previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 
Activos y del Financiamiento de Delitos y los previsto en los instructivos dictados por la UAFE. 

 
 Atender los requerimientos y recomendaciones que realice el Oficial de Cumplimiento en materia de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Emitir recomendaciones al Oficial de Cumplimiento sobre las políticas de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y efectuar el seguimiento así como acatamiento 
de las mismas. 

 
 Imponer las sanciones por el incumplimiento de los procesos de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, previo al proceso administrativo correspondiente. 
 

11.3 Gerencia / Gerente General 

 
El Gerente General en calidad de Representante Legal y al ser una de sus funciones subrogar al Presidente 
en caso de ausencia temporal o renuncia; en lo relativo a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y otros Delitos tendrá como mínimo las siguientes funciones: 
 
 En caso de ausencia del Presidente, deberá someter a aprobación de la Junta General de Accionistas, 

el Código de Ética y el Manual de Control Interno para Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, elaborados por el Oficial de Cumplimiento. 

 
 En ausencia temporal o definitiva del Presidente, deberá someter a la aprobación de la Junta General 

de Accionistas, el nombre del candidato o candidatos para ser designado como Oficial de Cumplimiento 
de la Casa de Valores. 
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 Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos y mecanismos que en materia de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos establezca la Junta General de 
Accionistas y el Presidente de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 

 
 En caso de incumplimiento del punto anterior, deberá imponer las sanciones correspondientes por no 

cumplir con los procesos, políticas, procedimientos y mecanismos relacionados a la Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, previo al proceso administrativo 
correspondiente. 

 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Manual y demás normas 

concordantes, por parte de las áreas de negocios, finanzas corporativas, operaciones y contabilidad. 
 
 Suministrar a las áreas bajo su mando así como al Oficial de Cumplimiento los recursos tecnológicos, 

humanos y físicos que la Junta General de Accionistas haya aprobado para el cumplimiento de sus 
funciones en lo relativo a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos. 

 
 Asegurar que los manuales de operación de la Casa de Valores, establezcan los requisitos y 

procedimientos necesarios para la aplicación del presente Manual. 
 
 Conocer y en caso de ausencia del Presidente aprobar previo su envío a la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico así como a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los reportes 
previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
del Financiamiento de Delitos, y en los instructivos dictados por los entes de control. 

 
 Atender los requerimientos y recomendaciones que realice el Oficial de Cumplimiento en materia de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Prestar todas las facilidades para la implementación y aplicación de las disposiciones legales emitidas 

por los organismos de control, así como de las políticas y procedimientos establecidos en el presente 
Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos. 

 

11.4 Oficial de Cumplimiento 

 
Todas las Gerencias, Departamentos y demás áreas de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., están 
obligadas a proporcionar la información y accesos solicitados por el Oficial de Cumplimiento. 
 
Los canales de comunicación designados entre el Oficial de Cumplimiento y las demás áreas de la Casa de 
Valores serán mediante correo electrónico y llamadas telefónicas dependiendo de la urgencia del 
requerimiento, en caso de inconsistencias o inusualidades detectadas se dejará por escrito la constancia del 
requerimiento de información y justificativos pertinentes. 
 
En lo que respecta a la instancia de reportes el Oficial de Cumplimiento solicitará la información necesaria al 
área correspondiente, de acuerdo a lo que se detalla en el capítulo 15 Metodología de Confirmación, 
Actualización y Reporte de Información. 
 
Para su designación por parte de la Junta General de Accionistas, quien vaya a cumplir la función de Oficial 
de Cumplimiento tendrá que acreditar conocimiento y experiencia en materia de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y conocimiento sobre las actividades, productos y 
servicios que Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., desarrolla y ofrece. 
 
El Oficial de Cumplimiento deberá ser un funcionario que forme parte de la alta gerencia de la Institución, 
tener capacidad decisoria y autonomía para desarrollar su gestión, de manera que pueda disponer la 
implementación de medidas que deban ser adoptadas en aplicación de los mecanismos de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos diseñados, acogidos o requeridos por Real 
Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 
Para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento, en forma previa deberá ser calificado por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o la Unidad de Análisis Financiero y Económico de 
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acuerdo a los requisitos constantes en la normativa. 
 
El Oficial de Cumplimiento tendrá un nivel de responsabilidad gerencial y estará dotado de facultades 
indelegables y recursos suficientes para cumplir sus funciones, en el caso de tener asignadas otras 
funciones dentro de la Entidad, éstas no podrán ser incompatibles con la naturaleza de sus facultades como 
Oficial de Cumplimiento. 
 
Las funciones del Oficial de Cumplimiento son las siguientes: 
 
 Desempeñar sus funciones a tiempo completo o a tiempo parcial, y en consideración a sus 

características particulares relativas al tamaño de su institución, volumen de sus operaciones, productos 
que ofrecen y niveles de exposición al riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos. 

 
 Mantener sigilo bursátil y confidencialidad sobre la información reservada o privilegiada a la que acceda 

en razón de sus funciones, deberá suscribir un convenio de confidencialidad respecto de tal 
información. 

 
 Promover el conocimiento y supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, de su 
reglamento general, así como las políticas y disposiciones del presente Manual, el Código de Ética y 
otras normas conexas aplicables a la materia. 

 
 Elaborar y actualizar el Manual de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 

del Terrorismo y otros Delitos así como el Código de Ética, y poner en conocimiento de la Junta General 
de Accionistas para su posterior aprobación. 

 
 Vigilar que el Manual de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos, el Código de Ética y sus modificaciones, sean divulgados entre todo el 
personal de la Casa de Valores. 

 
 Coordinar con la administración la elaboración del plan operativo anual para la Prevención de Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Código de Ética y el Manual de 

Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, 
aprobado por la Junta General de Accionistas, así como sus reformas dentro de los treinta días 
posteriores a su aprobación. 

 
 Elaborar y remitir, hasta el 31 de enero de cada año, a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros el Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el nuevo año, así como el Informe 
de cumplimiento del Plan correspondiente al año inmediato anterior en materia de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como el Programa de 
Capacitación Anual realizado el año anterior, debidamente aprobados por la Junta General de 
Accionistas. 

 
 Formular las estrategias de la Casa de Valores para establecer los controles necesarios con base en el 

grado de exposición al riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Supervisar que las políticas, procesos y procedimientos con respecto a Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos sean adecuados y actuales. 
 
 Verificar la aplicación de procedimientos específicos para Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos por parte de los empleados. 
 
 Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas "Conozca su Cliente”, “Conozca su 

Empleado”, “Conozca su Mercado” y “Conozca su Proveedor”. 
 
 Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes gerencias, 

direcciones y sucursales de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., que las transacciones que igualen 
o superen el umbral de diez mil dólares o su equivalente en otras monedas, cuenten con los 
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documentos de soporte definidos en el presente Manual y con la declaración de licitud de fondos. 
 
 Monitorear constantemente las transacciones de la Casa de Valores a fin de detectar transacciones que 

se consideren como inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas transacciones, de acuerdo 
a las políticas implementadas en el Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Dejar constancia de lo actuado sobre las transacciones inusuales e injustificadas, manteniendo los 

registros correspondientes durante los plazos establecidos en el presente Manual. 
 
 Coordinar los esfuerzos de monitoreo con las distintas áreas de Real Casa de Valores de Guayaquil 

S.A., identificando las fallas en el programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Confirmar que los formularios para registrar las transacciones en efectivo iguales o superiores a diez mil 

dólares o su equivalente en otras monedas, sean debidamente diligenciados por parte del empleado 
encargado de atender al cliente el momento que realiza la transacción. 

 
 Generar los archivos que componen el reporte de operaciones o transacciones que igualan o superan el 

umbral establecido en la ley para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos, según formato, estructura, medios y plazos de envío establecidos por la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico. 

 
 Transmitir los archivos de reporte de operaciones o transacciones que igualan o superan el umbral y el 

reporte de operaciones económicas inusuales e injustificadas, en caso de que existiera, al Sistema de 
Reportes en línea de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, previa revisión y aprobación de la 
Gerencia General o Presidencia. 

 
 Orientar la conservación de los documentos relativos a la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, de modo que éstos sean archivados de acuerdo a las 
seguridades previstas en el presente manual. 

 
 Presentar al Representante Legal los informes sobre operaciones inusuales e injustificadas, intentadas 

o realizadas. El informe mensual y anual de gestión debe referirse como mínimo a los resultados de los 
procesos de cumplimiento y actividades desarrolladas, sugiriendo de ser el caso acciones de 
mejoramiento y los correctivos necesarios. 

 
 Absolver consultas del personal de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., relacionadas con la 

naturaleza de las transacciones frente a la actividad del Cliente. 
 
 Reportar al Representante Legal el cometimiento de faltas o errores que resulten del incumplimiento de 

los procesos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos por 
parte de la Junta General de Accionistas, Funcionarios o Empleados de Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A. 

 
 Desarrollar programas de capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos, capacitación inicial para empleados nuevos y de capacitación continua para 
los demás empleados. 

 
 Cumplir con el rol de enlace con autoridades e instituciones en asuntos de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Utilizar estadísticas sobre la base de la información que se deriva de los factores y criterios de riesgo 

determinados en la matriz de riesgo. 
 
 Colaborar con la instancia designada por la Junta General de Accionistas, en el diseño de 

metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos para la oportuna detección de 
operaciones inusuales e injustificadas. 

 
 Emitir un informe sobre los nuevos productos y servicios que vaya a implementar Real Casa de Valores 

de Guayaquil S.A., el mismo que será aprobado por el Representante Legal, debiendo expresar la 



DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 
 

Página 20 de 85 RCV- Manual Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos 

opinión sobre la suficiencia de las políticas, procesos y procedimientos que se establezcan para la 
aplicación de estos productos y servicios, respecto de las acciones o medidas de identificación y control 
de los riesgos asociados con el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Proponer al Representante Legal los mecanismos suficientes y necesarios para que Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A., mantenga su base de datos actualizada y depurada, con el fin de que pueda 
ser utilizada de manera eficiente y oportuna en la aplicación de las políticas de Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Coordinar e informar al Representante Legal sobre la aplicación de los mecanismos suficientes y 

necesarios para que la Casa de Valores mantenga su base de datos actualizada. 
 
 Verificar e informar al Representante Legal sobre el establecimiento de perfiles transaccionales y de 

comportamiento actualizados de todos los Clientes de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 
 Otras que establezca la Bolsa de Valores que coadyuven a prevenir el Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
Al no existir un Departamento de Recursos Humanos o departamento que desempeñe sus funciones, el 
Oficial de Cumplimiento será el responsable de aplicar la política “Conozca a su Empleado”, y tendrá 
asignadas las siguientes funciones: 
 
 Aplicar permanentemente la política "Conozca a su Empleado", y reportar sus resultados al Gerente 

General y Presidente. 
 
 Mantener actualizada la información de los miembros de la Junta General de Accionistas y demás 

funcionarios y colaboradores, así como el solicitar justificativos en caso de detectarse variantes. 
 
 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, propuestos en el presente Manual, 

además de los valores institucionales contenidos en el Código de Ética establecido por Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A; en especial, aquella que hace referencia al conocimiento del empleado y al 
reporte de operaciones y comportamientos inusuales e injustificados. 

 
 Garantizar que el proceso de reclutamiento y selección sea eficaz con el fin de disponer de empleados y 

funcionarios de la más elevada calidad ética y moral para ejercer las funciones que se le asignen dentro 
de la Casa de Valores, haciendo referencia de las políticas y procedimientos de la política “Conozca a 
su Empleado”. 

 
 Fomentar un programa interno de capacitación, en el cual se realice un proceso de inducción a los 

nuevos funcionarios y empleados contratados, con el objetivo de que conozcan sus responsabilidades, 
funciones y la importancia de las políticas relacionadas a la Prevención del Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así como también acerca de los principios y valores 
institucionales contemplados en el Código de Ética. 

 
 Efectuar un programa de evaluación a los planes de capacitación impartidos, con el objetivo de 

mantener un registro comparativo de la evolución de conocimientos de los funcionarios y empleados, en 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Verificar y evaluar permanentemente el comportamiento interno de los funcionarios y empleados, los 

cuales deben mantener correspondencia con el nivel de sus ingresos, situación patrimonial y actividad 
económica que desarrollan, verificando que esta información se mantenga actualizada anualmente y 
que cuente con la debida documentación de respaldo. 

 
 Identificar oportunamente a los empleados y funcionarios que demuestren conductas sospechosas o 

fuera de lo normal tales como: resistencia a salir de vacaciones, renuencia a ejercer otras funciones, 
colaboración inusual y no autorizada, encontrarse habitualmente en lugares distintos a los de su 
función, etc. 

 
 Aplicar procedimientos de debida diligencia ampliada a las inusualidades detectadas que no registren 

justificativos de acuerdo a las políticas internas, procedimientos legales y administrativos respectivos. 
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 Ejecutar las resoluciones de la Junta General de Accionistas en relación a la aplicación de sanciones 
para funcionarios y empleados que no cumplan con lo dispuesto en el presente Manual, luego del 
proceso administrativo correspondiente. 

 

11.5 Requisitos para la designación como Oficial de Cumplimiento 

 

El representante legal de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., previa aprobación de la Junta General 
de Accionistas, deberá designar un Oficial de Cumplimiento que tendrá un nivel de responsabilidad 
gerencial y estará dotado de facultades indelegables y recursos suficientes para cumplir sus funciones. En 
el caso de tener asignadas otras funciones dentro de la Casa de Valores, éstas no podrán ser incompatibles 
con la naturaleza de sus facultades como Oficial de Cumplimiento. 
 
El Oficial de Cumplimiento desempeñará sus funciones a tiempo completo y en consideración a 
características particulares como al tamaño de la Casa de Valores, volumen de operaciones, productos que 
ofrecen y niveles de exposición al riesgo de Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos. 
 
Se notificará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la designación del Oficial de 
Cumplimiento dentro de los 5 días siguientes a que está se haya efectuado. 
 
La persona que vaya a realizar las funciones de Oficial de Cumplimiento deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos. 
 Ser mayor de edad. 
 Acreditar experiencia laboral en el ámbito de mercado de valores y conocimiento sobre las actividades y 

productos que ofrece la Casa de Valores. 
 Poseer conocimientos suficientes para la formulación y ejecución de políticas y procedimientos de 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, aspectos legales y 
auditoría. 

 
El Perfil que deberá cumplir la persona designada como Oficial de Cumplimiento será el siguiente: 
 
 Acreditar conocimiento y experiencia en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 

del Terrorismo y Otros Delitos en el mercado de valores. 
 Tener capacidad decisoria y autonomía para desarrollar su gestión. 
 Poseer título de tercer nivel en economía, derecho, finanzas, administración, o carreras afines. 
 Contar como mínimo con 60 horas de capacitación en materia de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 
 

11.6 Prohibiciones para la designación del Oficial de Cumplimiento 

 
No podrá ser designado como Oficial de Cumplimiento de la Casa de Valores, quien se encuentre 
comprendido en los siguientes casos: 
 
 Los accionistas, directores o administradores de la Casa de Valores. 
 Quienes hayan ejercido las atribuciones y responsabilidades respecto del control interno de la Casa de 

Valores, durante los seis (6) meses anteriores a la designación. 
 Quienes se encuentren inhabilitados para ejercer el comercio. 
 Los servidores públicos. 
 Los extranjeros que no cuenten con la autorización del Ministerio de Relaciones Laborales, cuando 

fuera del caso. 
 Quienes hayan sido declarados en quiebra y no se hubieren rehabilitado. 
 Quienes hayan sido llamados a juicio por infracciones a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos u otras relacionadas, 
mientras dure el proceso y se dicte sentencia. 

 

11.7 Incumplimiento en las funciones del Oficial de Cumplimiento 
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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) procederá a suspender temporalmente o cancelar el 
registro de los oficiales de cumplimiento en caso de incumplir con la normativa vigente para Prevenir el 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
SUSPENSIÓN TEMPORAL: 
 
 No verificar el cumplimiento del Manual de Prevención. 
 No realizar los descargos de observaciones, realizadas por el correspondiente órgano de control. 
 
CANCELACIÓN DE REGISTRO 
 
 No se haya superado las causas que motivaron la suspensión temporal. 
 Cuando se comprueben irregularidades auspiciadas por el oficial de cumplimiento. 
 En caso de hallarse bajo prohibición para ejercer el cargo de oficial de cumplimiento. 
 
En este caso, el sujeto obligado a reportar deberá reemplazar de inmediato al oficial de cumplimiento, 
notificando para el efecto a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 
 

11.8 Comisario 

 
 El Comisario debe aplicar los controles adecuados que le permitan detectar los incumplimientos de las 

disposiciones tanto de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
del Financiamiento de Delitos como de su reglamento general. 

 
 Su gestión incluye examinar las funciones que cumplen los administradores de la Institución y el Oficial 

de Cumplimiento. 
 
 Elaborar un informe trimestral especial dirigido a la Junta General de Accionistas, en el que se detallará 

las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas sobre 
Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 
 El informe deberá contener una opinión sobre el cumplimiento de las normas sobre Prevención y 

Control de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, por parte de los administradores, 
cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones expedidas 
por la Junta General de Accionistas y los procedimientos de control interno establecidos por la 
Compañía. 

 
 En caso de que el Comisario hubiera detectado situaciones extraordinarias  que deban ser reportadas, 

se deberá informar inmediatamente a la Junta General de Accionistas. 
 
 A efectos de que el Comisario pueda ejercer sus funciones cabalmente, el Oficial de Cumplimiento debe 

proveer la información que es solicitada. Cabe señalar que todo requerimiento del Comisario hacia el 
Oficial de Cumplimiento pasa primero por autorización de la Presidencia o Gerencia General. 

 

11.9 Negocios / Operador de Valores 

 
Conforme a la estructura organizacional de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., el área de Negocios 
se encarga, entre otras funciones de fortalecer la cartera de clientes y el desarrollo de productos y servicios 
orientados a sus requerimientos y expectativas, bajo la coordinación, dirección y supervisión del Oficial de 
Cumplimiento. 
 
Los funcionarios de dicha dependencia tienen las siguientes responsabilidades: 
 
 Acatar las disposiciones legales, reglamentos, valores institucionales contenidos en el Código de Ética y 

políticas internas para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos 
establecidas por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., así como el cumplimiento de la política 
“Conozca a su Cliente”, procedimientos de Debida Diligencia y el reporte de inusualidades al Oficial de 
Cumplimiento. 
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 Obtener información directamente de los Clientes y constatar que los formularios de identificación del 
mismo se los llene completa y debidamente, adjuntando los documentos de soporte que ahí se 
establezcan, información que se ingresará en el sistema informático de la Institución. 

 
 Verificar la entrega de la información y documentos solicitados a los Clientes en el formulario de 

vinculación como en las transacciones realizadas. 
 
 Solicitar a los Clientes que suscriban el formulario de licitud de fondos, en las operaciones que igualen o 

superen los diez mil dólares, o su equivalente en otras monedas. 
 
 Solicitar al cliente el respaldo de información documentada del origen de fondos de las operaciones que 

por su cuantía, volumen o características, no guarden relación con su actividad económica. 
 
 Confirmar que los recursos invertidos sean compatibles con la naturaleza de la actividad económica y 

negocio del Cliente. 
 
 Verificar que la información registrada en los formularios de identificación del Cliente sea fidedigna, caso 

contrario solicitar los justificativos respectivos. 
 
 Comprobar por los menos una vez al año que la información de los Clientes se mantenga debidamente 

actualizada y cuente con la debida documentación de respaldo. 
 
 Revisar las bases de clientes confrontándolas con la actualización del listado de terroristas emitido por 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 de las solicitudes de 
terceros países, para la inmovilización de fondos o activos terroristas, para cualquier tipo de transacción 
realizada y de forma inmediata cuando la actualización sea comunicada por la UAFE. 

 
 Se realizará la revisión de las bases de clientes confrontándolas con el listado actualizado de terroristas 

y demás listas a través de la herramienta tecnológica que disponga la Casa de Valores para el efecto, 
dejando constancia de la revisión efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia física a 
través de la generación de reportes o informes en los que se detalle los clientes revisados y quienes 
presentaron o no coincidencias. 

 
 Verificar que previa la recepción de fondos para inversión, el Cliente no se encuentre registrado en listas 

de observados tanto nacionales como internacionales relacionadas al Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, a la que tenga acceso la Casa de Valores. 

 
 Identificar al cliente cuando se trate de un PEP (Persona Expuesta Políticamente), e informar al Oficial 

de Cumplimiento para su verificación y análisis correspondiente. El inicio o continuación de la relación 
comercial debe contar con la autorización del Representante Legal de la Casa de Valores. 

 
 Cumplir en forma inmediata con las disposiciones, resoluciones y requerimientos de información 

procedentes del Oficial de Cumplimiento, Presidencia y Gerencia General en lo relacionado a 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Reportar al Oficial de Cumplimiento los casos de incumplimiento de los Clientes, así como las 

inusualidades encontradas en los mismos, a fin de que se puedan adoptar, oportunamente, las medidas 
correctivas de acuerdo al procedimiento interno y al presente Manual. 

 
 Informar al Oficial de Cumplimiento sobre nuevos productos y servicios que se vayan a implementar a 

fin de asegurar la existencia de procedimientos y controles de Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Dar cumplimiento prioritario a lo previsto en el presente Manual anteponiéndolo a la consecución de las 

metas comerciales y demás indicadores que se hayan establecido en la Casa de Valores para medir la 
gestión del Funcionario. 

 
 Mantener la confidencialidad de la información en relación a las operaciones inusuales e injustificadas y 

de toda la información presentada por los Clientes de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
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11.10 Operaciones / Operativo 

 
Conforme a la estructura organizacional de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., el área de 
Operaciones se encarga, entre otras funciones de responsabilizarse de la ejecución de todo el proceso 
operativo de la Casa de Valores relacionado a la intermediación, según requerimientos internos y con 
sujeción a la Ley del Mercado de Valores, resoluciones del Consejo Nacional de Valores, autorregulación de 
las Bolsas de Valores, procedimientos del Depósito Centralizado de Valores y normas expedidas para la 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
Los funcionarios de dicha dependencia tienen asignadas las siguientes responsabilidades: 
 
 Acatar las disposiciones legales, reglamentos, valores institucionales contenidos en el Código de Ética y 

políticas internas para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos 
establecidas por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A así como proporcionar al Oficial de 
Cumplimiento la información que este requiera sobre las operaciones de compra y venta realizadas en 
la Casa de Valores. 

 
 Cumplir en forma inmediata con las disposiciones, resoluciones y requerimientos de información 

procedentes del Oficial de Cumplimiento, Presidencia y Gerencia General en lo relacionado a 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Reportar al Oficial de Cumplimiento las inusualidades encontradas en las operaciones de los Clientes, a 

fin de que se puedan adoptar, oportunamente, las medidas correctivas de acuerdo al procedimiento 
interno y al presente Manual. 

 
 Recibir y verificar la idoneidad de los títulos valores mediante el respaldo de documentos de soporte del 

origen de fondos que por su cuantía, volumen o características puedan estar relacionados al Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Reportar al Oficial de Cumplimiento las operaciones que por su cuantía, volumen o características no 

guarden relación con la actividad económica de los clientes, declarada en el formulario correspondiente. 
 
 Reportar al Oficial de Cumplimiento cuando el ingreso de recursos a la Casa de Valores se realice a 

través de una cantidad significativa de efectivo, con cheques del exterior o provengan de empresas o 
personas domiciliadas en países denominados como Paraísos Fiscales. 

 
 Llevar el registro de órdenes de negociación y carpetas mensuales con el registro de intermediaciones 

por Cliente con la información requerida en cuanto a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y otros Delitos por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en 
sus revisiones periódicas. 

 
 Mantener ordenado el archivo de operaciones de manera consecutiva para futuras revisiones por parte 

de los entes de control. 
 
 Proporcionar la información necesaria de las operaciones o transacciones que igualan o superan el 

umbral establecido en la ley para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos, con el fin de que el Oficial de Cumplimiento pueda generar el reporte respectivo. 

 
 Dar cumplimiento prioritario a lo previsto en el presente Manual anteponiéndolo a la consecución de las 

metas comerciales y demás indicadores que se hayan establecido en la Casa de Valores para medir la 
gestión del Funcionario. 

 
 Mantener confidencialidad de la información en relación a las operaciones inusuales e injustificadas y 

demás información presentada por los Clientes de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 

11.11 De Otros Departamentos y Sucursales 

 
Todos los Funcionarios y Empleados de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. para el cumplimiento de 
sus funciones, deberán conocer y aplicar el presente manual sobre Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y cumplir las siguientes funciones: 
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 Todos los Funcionarios y Empleados de la Casa de Valores deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Código de Ética y en el Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Atender los requerimientos del Oficial de Cumplimiento y colaborar obligatoriamente con este para el 

funcionamiento eficaz de los mecanismos y procedimientos establecidos para la Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Dar cumplimiento prioritario a lo previsto en el presente Manual anteponiéndolo a la consecución de las 

metas comerciales y demás indicadores que se hayan establecido en la Casa de Valores para medir la 
gestión del Funcionario. 

 
 Reportar al Oficial de Cumplimiento sobre inusualidades en el perfil transaccional y de comportamiento 

del Cliente. 
 
 Mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información y comunicaciones relacionadas a la 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 

12 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE 
ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS 

 
Las políticas son lineamientos generales establecidos por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. para 
prevenir y detectar operaciones inusuales y sospechosas de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos, son de cumplimiento obligatorio para los accionistas, directores y demás 
colaboradores de la Casa de Valores. 
 
Es importante mencionar que la Casa de Valores en el ámbito de su responsabilidad social y legal, deberá 
aplicar procedimientos de Debida Diligencia o buenas prácticas, para que tanto la empresa como sus 
accionistas, directivos, funcionarios y empleados, estén en capacidad de prevenir, detectar y controlar el 
lavado de activos y así evitar que por acción u omisión, los servicios y productos que ofrecen sean utilizados 
en actividades ilícitas por el crimen organizado a nivel nacional e internacional. 
 
Ante lo expuesto, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. deberá aplicar las recomendaciones de los 
organismos internacionales especializados en la materia, en especial las 40 recomendaciones contra el 
lavado de activos y las 9 adicionales contra el financiamiento del terrorismo emitidas por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), las cuales han sido acogidas por el GAFISUD y sus países miembros. 
 
También se deberá aplicar las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos; las instrucciones y 
recomendaciones del Consejo Nacional de Valores, de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, en el ámbito de sus respectivas competencias y, particularmente de la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico. 
 

12.1 Políticas Generales 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., aplicará políticas, procesos y procedimientos de control interno 
para prevenir que, a través de sus productos y servicios, se realicen actividades tendientes al Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, observando los principios nacionales e 
internacionales vigentes sobre la materia y adoptando medias de prevención y control apropiadas y 
suficientes. 
 
Las medidas de prevención abarcarán toda clase de productos o servicios, sin importar que las respectivas 
transacciones se realicen o no en efectivo. 
 
Se deberán adoptar como mínimo las siguientes políticas: 
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 Impulsar a nivel institucional el conocimiento, acatamiento y aplicación de la normativa legal, 
reglamentaria y operativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos por parte de los accionistas, directivos, funcionarios y empleados. 

 
 Impulsar la cultura organizacional de la Casa de Valores en materia de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones internas relacionadas con la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos por parte de sus órganos internos de 
administración y control, Oficial de Cumplimiento, así como de todos los funcionarios y empleados. 

 
 Minimizar el grado de exposición inherente al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 

Delitos. 
 
 Definir las acciones que adoptará la Casa de Valores frente a los factores, criterios y subcriterios de 

riesgo de exposición al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
 Establecer normas y procedimientos para la identificación, aceptación, permanencia y terminación de la 

relación comercial de Clientes, de acuerdo a la categoría de riesgo definida por la Institución. 
 
 Determinar estrictos procedimientos para el inicio de las relaciones contractuales con los Clientes; y, 

para el monitoreo de operaciones de aquellos Cliente que, por su perfil transaccional y de 
comportamiento, por la actividad económica que desempeñan o por la cuantía y origen de los recursos 
financieros que administran, puedan reflejar para la Casa de Valores una exposición en mayor grado al 
riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Establecer procedimientos para la selección, contratación y monitoreo de personal que contemplen por 

lo menos la verificación de antecedentes personales, laborales y patrimoniales. 
 
 Designar al (los) responsable (s) de llevar la relación con el Cliente, quien (es) deberá (n) aplicar la 

política “Conozca a su Cliente” relacionada a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. 

 
 Garantizar la reserva y confidencialidad de la información obtenida o generada por Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A., como parte del cumplimiento de este capítulo y conforme a lo previsto en la 
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos. 

 
 Establecer sanciones por falta de aplicación de las políticas o ejecución inoportuna de los 

procedimientos establecidos para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos. 

 
 Precisar la exigencia de que los funcionarios y empleados prioricen el cumplimiento de las normas en 

materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos al logro de 
las metas comerciales de la empresa. 

 
El acápite “Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos” del Código de Ética, deberá 
contener las políticas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos a 
ser implementadas por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., mismas que orientarán el comportamiento 
de los accionistas, directivos, ejecutivos, funcionarios y empleados de la entidad para la adecuada 
aplicación de éstas, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento. 
 

12.2 Política “Conozca a su Cliente” 

 
Al ser el primer pilar y la medida de prevención y detección más importante para evitar el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, se busca no solo identificar al Cliente sino establecer su 
procedencia, ocupación, actividad económica, negocio principal, negocios adicionales, relaciones cercanas 
con personas naturales o jurídicas que se encuentren dentro de listas de observados nacionales e 
internacionales. 
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Además de identificar al beneficiario final de una transacción, llegándolo a conocer a profundidad con el fin 
de establecer con exactitud el origen de los fondos y recursos utilizados en las inversiones y en la compra / 
venta de títulos valores. 
 
Los Clientes deben ser identificados y su información verificada por Real Casa de Valores de Guayaquil 
S.A., se deberá conocer adecuadamente todos sus datos y actualizarlos periódicamente, sean estos 
Clientes actuales, ocasionales, permanentes o potenciales. La política se aplicará al inicio de la relación 
comercial, durante o cuando existan cambios en la información del Cliente que se encuentra guardada en la 
base de datos de la Casa de Valores. 
 
Los datos mínimos que se deberán conocer del Cliente son: 
 
 Capacidad Económica 
 Origen de los Fondos 
 Frecuencia de la actividad comercial 
 Volumen y las características de las transacciones 
 Beneficiario Final de las transacciones realizadas 
 
Con la información requerida anteriormente, se podrá establecer el perfil del Cliente y verificar que este se 
ajuste a sus actividades declaradas. La política ¨Conozca a su Cliente¨ no es una decisión facultativa, es 
una obligación legal. La implementación y óptima aplicación, es la principal herramienta para Prevenir el 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 

12.3 Procedimientos para Recopilación de la Información del Cliente 

 
El área de Negocios de la Casa de Valores compuesta por los Operadores de Valores de acuerdo a las 
funciones establecidas en el presente Manual, será responsable de la recopilación de la información y 
documentación prevista en este capítulo, la cual deberá realizarse en los formularios de inicio de la relación 
comercial así como de renovación de la relación comercial provistos por Real Casa de Valores de Guayaquil 
S.A, obligación que constará en los respectivos contratos que establezca la Casa de Valores con Personas 
Naturales o Jurídicas. 
  
Los funcionarios del área de Negocios a efectos de conocer a sus clientes, deberán actuar de conformidad 
con las directrices establecidas en el presente Manual y ejecutar los siguientes procedimientos: 
 
 Entrevistar personalmente a los clientes y solicitar sus documentos de identidad para Personas 

Naturales y los de constitución de la Persona Jurídica para empresas, así como demás 
documentación solicitada en los formularios de inicio de la relación comercial; en los siguientes 
casos: 
 
 Cuando se inicie la relación comercial o contractual. 
 Si existen cambios en la información de la base de datos del Cliente. 
 Cuando se establezca el perfil del cliente sobre la base de la información obtenida de su actividad 

económica, productos a los que accede, propósito de la relación comercial y del análisis efectuado. 
 Cuando se tenga dudas acerca de la veracidad de la información del cliente o exista incongruencia 

con los datos que se haya obtenido con anterioridad sobre el cliente. 
 
 Para las Personas Jurídicas el conocimiento del cliente debe llegar hasta el nivel de Personas 

Naturales, es decir, la identidad de los socios o accionistas, aplicando una mayor debida diligencia a 
aquellos que tengan directa o indirectamente el 25% o más del capital suscrito de la empresa. Se 
recopilará información que permita: 

 
 Determinar el propósito y naturaleza de la relación comercial. 
 Establecer el perfil financiero de la Persona Jurídica, para lo cual se requerirá: 

o Conocer el volumen e índole de los negocios del Cliente o cualquier otra actividad económica 
declarada al inicio de la relación comercial. 

o Conocer el tipo y características de las operaciones que el cliente realiza periódicamente en el 
mercado de valores, considerando montos, monedas, cuentas involucradas, lugares de 
realización, fechas, periodicidad y demás información que se considere relevante. 

 



DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 
 

Página 28 de 85 RCV- Manual Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos 

 Solicitar los documentos de identidad del beneficiario final de la transacción. 
  
 Recabar toda la información relacionada con la profesión, actividad económica, negocio 

principal, negocios secundarios o adicionales y situación financiera del cliente. 
 
 Analizar y verificar que la información proporcionada por el cliente sea verídica y congruente, así como 

la veracidad de la documentación que este adjunte. 
 
 Determinar las fuentes de ingreso principales del Cliente y si tiene otras fuentes de ingreso o negocios, 

estas deben ser justificadas. 
 
 Los funcionarios encargados de manejar la relación comercial con el Cliente, serán responsables de 

confirmar y recopilar la información proporcionada por el mismo. 
 
 Realizar de manera anual la actualización de la información de los clientes institucionales así como 

actualizar la información de los clientes ocasionales para cada transacción. 
 
 Mantener un adecuado archivo de la información y documentación de respaldo en los archivos de 

clientes y en medios electrónicos o magnéticos. 
 
 En el caso de personas expuestas políticamente, mantener especial observancia, debiendo solicitar 

al cliente información adicional, según consta en el “Formulario para inicio de relación comercial 
con PEP‟s”. 

 

12.4 Requisitos de Información 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., deberá diseñar y adoptar formularios de inicio de la relación 
comercial o vinculación con el Cliente Persona Natural y Persona Jurídica, así como un formulario de 
renovación de la relación comercial, que permita identificar al cliente, conocer la actividad económica que 
desarrolla y en el que incorporará como mínimo la información y documentación contemplada a 
continuación: 
 
Para las Personas Naturales: 
 
 Nombres y apellidos completos, y de ser el caso se requerirá el nombre de sus representantes o 

apoderados. 
 Lugar y fecha de nacimiento. 
 Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de 

refugiado (visa 12 IV) o pasaporte vigente, para el caso de los extranjeros. 
 Ciudad y país de residencia. 
 Dirección y número de teléfono del domicilio. 
 Dirección del correo electrónico, de ser aplicable. Si el cliente reside en el exterior, se solicitará el país y 

lugar de residencia. 
 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, de ser aplicable. 
 Número de identificación del cónyuge o conviviente, de ser el caso. 
 Descripción de la actividad económica o no económica principal, dependiente o independiente, en el 

caso de dependientes se solicitará el cargo que ocupa. 
 Detalle de los ingresos que provengan de las actividades económicas o no económicas declaradas. 
 Detalle de ingresos diferentes a los originados en la actividad económica o no económica principal, 

especificando la fuente de los mismos. 
 Propósito de la relación comercial. 
 Información financiera que incluya el valor de los ingresos y egresos mensuales, patrimonio y origen de 

los recursos empleados en las operaciones. 
 Cuentas que posea o maneje en instituciones del sistema financiero. 
 Constancia de revisión en listas de observados nacionales e internacionales. 
 Situación financiera: total de activos y pasivos. 
 Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la empresa, oficina o 

negocio donde trabaja, de ser aplicable. 
 Declaración del Cliente si es que es una Persona Expuesta Políticamente. 
 Declaración de Licitud de Fondos. 
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 Referencias personales, bancarias y comerciales. 
 Firma y número del documento de identificación del solicitante y firma del empleado que recepta la 

información. 
 
Para las Personas Jurídicas: empresas, fundaciones y otras sociedades: 
 
 Razón social o denominación. 
 Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o número análogo. 
 Objeto social. 
 Ciudad y país de domicilio de la Persona Jurídica. 
 Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la oficina principal, sucursales y 

agencias, de ser el caso. 
 Descripción de la actividad económica. 
 Propósito de la relación comercial. 
 Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; número de documento de 

identificación. 
 Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado. 
 Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del apoderado; y, dirección del 

correo electrónico, de ser el caso. 
 Información financiera relativa al patrimonio, ingresos, egresos mensuales y origen de los recursos 

empleados en las operaciones. 
 Situación financiera: total de activos y pasivos. 
 Referencias bancarias y comerciales. 
 Cuentas e inversiones que mantenga en entidades financieras. 
 Declaración del Representante Legal si es que es una Persona Expuesta Políticamente. 
 Constancia de revisión en listas de observados nacionales e internacionales. 
 Firma y número de documento de identificación del representante legal y del funcionario que recepta la 

información. 
 
En el caso de encontrar inconsistencias en dicha información y más aún, si esta no está justificada, los 
funcionarios del área de Negocios de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, informarán mediante correo 
electrónico institucional al Oficial de Cumplimiento sobre esta inusualidad, quien analizará el caso y emitirá 
el informe correspondiente para el Presidente y la Junta General de Accionistas, organismo que a su vez, en 
caso de ser necesario dispondrá al Oficial de Cumplimiento que reporte a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico - UAFE, basándose en lo descrito en los procedimientos de reporte de operaciones inusuales e 
injustificadas. 
 
De existir variación en los datos y más información recopilada de los clientes, es obligación de los 
funcionarios del área de negocios notificar inmediatamente mediante correo electrónico al Oficial de 
Cumplimiento, con el fin de realizar los procesos de Debida Diligencia que ameriten y permitan obtener los 
justificativos pertinentes. 
 
El Gerente del área de negocios emitirá un reporte sobre inusualidades detectadas en los Clientes, con el 
objetivo de que el Oficial de Cumplimiento conozca de los casos identificados y si los justificativos 
pertinentes han sido solicitados para poder determinar si se tratan de inusualidades justificadas o 
injustificadas. 
 

12.5 Solicitud de Documentación Anexa 

 
Como complemento de la información que se debe consignar en el formulario establecido en el punto 
anterior, se deberá anexar, al inicio de la relación comercial o contractual, la siguiente 
documentación: 
 
Para Personas Naturales: 
 

 Copia de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal para el caso de extranjeros no 
residentes en el Ecuador. 

 Certificados de referencias bancarias y/o comerciales para vinculación de clientes nuevos cuyo monto 
a invertir iguale o supere los diez mil dólares americanos ($10.000.00). 

 En los casos de clientes con dependencia económica de un tercero, se deberá anexar la 
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documentación de la persona de quien provengan los recursos utilizados para efectuar las 
operaciones o transacciones. 

 Copias de la cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de refugiado (Visa 
12 IV) o pasaporte vigente; certificado de votación; y, de ser aplicable el de su cónyuge o conviviente. 

 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. En caso de que en alguna localidad no 
existan dichos servicios, tal particular deberá constar en el expediente. 

 Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información 
publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable. 

 
Para Personas Jurídicas: 
 

 Certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor a un mes. 

 Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir estas. 

 Copia de los estatutos sociales vigentes. 

 Copia certificada del nombramiento del representante legal o apoderado. 

 Copia del documento de identificación y certificado de votación de otras personas que se encuentren 
autorizadas a representar a la empresa; de ser aplicable. 

 Copia del documento de identificación y certificado de votación de las personas que sean firmas 
autorizadas de la empresa. 

 Estados financieros auditados, mínimo del año anterior, si aplica. 

 Certificado de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información 
publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de la página web, en caso de ser aplicable. 

 Copia de al menos un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
 Nómina actualizada de los accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o 

participaciones obtenida del órgano de control o registro competente. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser 

aplicable. 

 Certificados de referencias bancarias y/o comerciales para vinculación de clientes nuevos cuyo monto 
a invertir iguale o supere los diez mil dólares americanos ($10.000.00). 

 

Adicionalmente, se dejará constancia en el expediente del cliente, el resultado de la revisión interna que 
realice Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., de listas de información nacionales e internacionales a 
las que tenga acceso. 
 

Si la actividad de un potencial cliente involucra transacciones en divisas, el formulario deberá 
contener espacios para recolectar al menos información relativa a: 
 
 Tipo de operaciones en divisas que normalmente realiza. 
 Productos financieros que posea en divisas internacionales, especificando como mínimo: tipo de 

producto o servicio, identificación del producto o servicio, entidad, monto, ciudad, país y moneda. 
 
En caso de que el potencial cliente, o el cliente con el cual ya se inició la relación comercial, no 
cuenten con alguno de los datos que integran la información solicitada, se deberá consignar tal 
circunstancia en el formulario respectivo. 
 
Se debe prevenir al cliente de su obligación de actualizar por lo menos anualmente, los datos que tengan 
variaciones, según el producto o servicio del que se trate y suministrando los antecedentes 
correspondientes. 
 

12.6 Procedimientos para la Verificación de Información del Cliente 

 
La identificación del Cliente implica el conocimiento y revisión de todos los datos y documentos solicitados a 
la persona natural o jurídica, dependiendo de la operación o transacción que realicen. 
 
La verificación del Cliente se realizará cuando: 
 
 Se inicie la relación comercial o contractual. 
 En la renovación de la relación comercial. 
 Existan cambios en la información del Cliente almacenada en la base de datos. 
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 Se establezca el perfil operativo del Cliente, considerando como mínimo la información obtenida de su 
actividad económica, de los productos a utilizar, del propósito de la relación comercial, de la 
operatividad histórica dentro de la Compañía si existiera y del análisis efectuado por Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A., según corresponda. 

 Se establezca el perfil de comportamiento considerando todas aquellas características propias y 
habituales del Cliente, asociadas con la información general, modo de utilización de los servicios y 
productos de la entidad, entre otros. 

 Cuando se efectúe de forma permanente los procesos de monitoreo a todas las operaciones de los 
Clientes, de manera tal que se determine si la operatividad del Cliente se ajusta a los perfiles operativo 
y de comportamiento establecidos. 

 Si se determina que existen operaciones que no guardan conformidad con los perfiles operativos y de 
comportamiento establecidos; o, si es que se encasillan dentro de las alertas de inusualidades 
establecidas, los funcionarios del área de negocios están obligados a solicitar justificativos al Cliente y a 
analizarlos, que de ser inexistentes o no razonables, corresponde reportar de manera oportuna 
mediante correo electrónico al Oficial de Cumplimiento y de ser el caso a la Unidad de Análisis 
Financiero, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 Cuando Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. tuvieren dudas acerca de la veracidad de la 
información proporcionada por el Cliente, o exista incongruencia con los datos que sobre él se haya 
obtenido con anterioridad. 

 En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del Cliente supone, además, llegar a conocer la 
identidad de las personas naturales propietarias de las acciones o participaciones, o la identidad de 
quien tiene el control final del Cliente persona jurídica, especialmente aplicando una Debida Diligencia 
Ampliada a aquellos que directa o indirectamente posean el 25% o más del capital suscrito y pagado de 
la institución o empresa. 

 
Para la verificación que hace Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. de sus Clientes, basará su juicio 
teniendo en consideración los siguientes elementos: 
 
 Identificación plena de la identidad del Cliente y toda la documentación que se le solicite y presente. 
 Conocimiento de las actividades laborales, económicas, sociales, y de cualquier otra índole que sean de 

utilidad para la evaluación del Cliente, determinadas en el Formulario de Vinculación o Inicio de la 
Relación Comercial de Clientes. 

 Clasificación de Clientes entre nuevos, existentes y renovaciones. 
 Naturaleza de los servicios que presta el Cliente. 
 Verificará que el Cliente no figure en las listas de observados internacionales como las provistas por 

OFAC, FBI, DEA, GAFI, Interpol, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y listas nacionales 
provistas por el SRI, UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las que Real Casa 
de Valores de Guayaquil S.A. tiene acceso. 

 Revisar al posible cliente confrontándolo con la actualización del listado de terroristas emitido por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 de las solicitudes de 
terceros países, para la inmovilización de fondos o activos terroristas, para cualquier tipo de transacción 
realizada y de forma inmediata cuando la actualización sea comunicada por la UAFE. 

 Se realizará la revisión del posible cliente confrontándolo con el listado actualizado de terroristas y 
demás listas a través de la herramienta tecnológica que disponga la Casa de Valores para el efecto, 
dejando constancia de la revisión efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia física en 
la carpeta del cliente. 

 Del Formulario de Vinculación o Inicio de la Relación Comercial, se registrará en los sistemas 
informáticos disponibles en la Compañía, la identidad, actividad económica, estado civil, domicilios, etc., 
de los Clientes permanentes u ocasionales con el fin de verificar la información proporcionada. 

 

12.7 Procedimientos de Debida Diligencia con respecto a la aceptación de nuevos clientes 
y monitoreo de los clientes existentes. 

 
Para que una persona natural o jurídica entre a formar parte de la cartera de clientes de Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A., deberá cumplir de manera estricta con los requisitos de información y solicitud 
de documentación anexa detallados en el capítulo anterior, y que constarán en los formularios de inicio de 
la relación comercial y renovación de la misma; procedimientos a cargo del área de Negocios. 
 
Toda la información y documentación proporcionada por el cliente deberá documentarse de forma 
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adecuada y estandarizada según los formularios diseñados para el efecto. 
 
El Oficial de Cumplimiento deberá aplicar los procedimientos de Debida Diligencia y comprobar que la 
información y documentación proporcionada por el Cliente sea verídica, coherente y consistente, 
aplicando con ella los conocimientos en cuanto a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. 
 
La aplicación de las políticas y procedimientos de Debida Diligencia serán de responsabilidad de esta área 
en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, e implican que a todos sus clientes potenciales, actuales, 
permanentes y ocasionales así como antes de entablar una relación contractual o comercial con una 
persona Natural o Jurídica, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. realizará la revisión en listas de 
observados tanto nacionales como internacionales a las que tenga acceso la Casa de Valores, con el fin de 
verificar si estas personas constan en los listados o son Personas Expuestas Políticamente (PEP‟s). 
 
Como política para la aceptación de nuevos clientes y monitoreo de los clientes existentes, se revisarán las 
bases de clientes confrontándolas con la actualización del listado de terroristas emitido por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 y de las solicitudes de terceros países, para 
la inmovilización de fondos o activos terroristas; en el inicio de la relación comercial o durante el monitoreo 
de cualquier tipo de transacción realizada por este. 
 
Se realizará la revisión de las bases de clientes confrontándolas con el listado actualizado de terroristas y 
demás listas a través de la herramienta tecnológica que disponga la Casa de Valores para el efecto, 
dejando constancia de la revisión efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia física a través 
de la generación de reportes o informes en los que se detalle los clientes revisados y quienes presentaron o 
no coincidencias. 
 
La revisión en listas se ejecutará para las siguientes personas: 
 
 Cliente Persona Natural 
 Cliente Persona Jurídica 
 Representante Legal de la Persona Jurídica 
 Apoderados de la Persona Jurídica 
 Directivos de la Persona Jurídica 
 Accionistas de la Persona Jurídica 
 
Los funcionarios del área de Negocios luego de haber tenido un primer contacto con el Cliente, haberlo 
aceptado y una vez que el Cliente ha aceptado las condiciones preestablecidas en los procedimientos para 
recopilación de la información; deberán solicitar lo siguiente: 
 
 Información y documentación a partir de la cual se pueda verificar la identidad del Cliente, su profesión, 

actividad económica, negocio principal, relaciones cercanas con personas naturales y vinculaciones con 
sociedades y empresas. 

 Información para justificar el origen y la procedencia de los fondos manejados, así como determinar en 
todos los casos quien es el beneficiario final de una transacción. 

 
El Oficial de Cumplimiento deberá aplicar los procedimientos de Debida Diligencia y comprobar que la 
información y los documentos proporcionados sean verídicos, coherentes, consistentes y reales, 
aplicándolos a todos sus clientes potenciales, actuales, permanentes y ocasionales. 
 
Se aplicarán procedimientos de Debida Diligencia Ampliada en los siguientes casos: 
 
 Cuando el Cliente o beneficiario final sea una persona Natural o Jurídica domiciliada y constituida en el 

extranjero, la debida diligencia debe ser ampliada y profundizada. 
 Cuando el Cliente o beneficiario final sea una persona Natural o Jurídica domiciliada y constituida en 

territorios o jurisdicciones calificadas como Paraísos Fiscales, con deficiencias o no cooperantes en la 
lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, la debida diligencia 
también será ampliada. 

 Cuando exista duda razonable de que el Cliente no actúa por cuenta propia. 
 Cuando exista duda de que el Cliente utiliza a personas Jurídicas como empresas fachadas para 

realizar sus transacciones. 
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 Cuando se establezcan relaciones comerciales con clientes que administran empresas o sectores 
económicos sensibles en la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos. 

 Cuando los clientes presenten estructuras jurídicas y financieras complejas para administrar sus 
negocios. 

 
De los clientes, que operen por montos significativos o estén ubicados en la categoría de mayor riesgo, se 
deberán obtener documentos que permitan establecer la situación patrimonial, económica o financiera, que 
justifiquen el origen de los fondos manejados, tales como Estados Financieros, Declaraciones de Impuestos, 
Certificados de ingresos, etc. 
 
Con el fin de lograr un mayor control sobre las personas que forman parte en la ejecución de una operación o 
transacción, se deberán adoptar los mecanismos adecuados que permitan identificar plenamente al 
ordenante, a su comitente, al beneficiario final, al funcionario de la Casa de Valores que inició el contacto con 
el Cliente y a quien ejecuta la operación o transacción. Los datos mínimos que se deberán recopilar y quedar 
plasmados en el archivo correspondiente son: nombres y apellidos completos, número de identificación, 
domicilio, teléfono y actividad económica. 
 

12.8 Procedimientos de Debida Diligencia Ampliada 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., aplicará procedimientos de Debida Diligencia Ampliada para la 
identificación y aceptación de Clientes, cuando: 
 

 Al inicio de la relación comercial cuando sus Clientes sean sociedades o empresas comerciales 
constituidas en el extranjero. 

 Los Clientes o beneficiarios provengan o residan en países o territorios calificados por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional GAFI como no cooperantes o en países denominados como paraísos 
fiscales, así como cuando existan estructuras complejas de cuentas, actividades y relaciones de estos 
Clientes o beneficiarios. 

 Exista duda que el Cliente actúa por cuenta propia o exista certeza de que no actúa por cuenta propia. 
 Cuando personas naturales utilicen personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus 

operaciones. 
 Con Clientes que operan en industrias o actividades de alto riesgo. 
 Cuando se establezca y mantenga relaciones comerciales con Personas Expuestas Políticamente. 
 Cuando se trate de no residentes en el país. 
 Realicen operaciones que de alguna forma se presuma están relacionadas con el terrorismo u 

organizaciones que ayudan o respaldan al terrorismo, o de manera general al crimen organizado. 
 Las que correspondan a las señales de alertas definidas, entre las que constarán como mínimo las 

establecidas por el organismo de control. 
 En aquellos Clientes que la institución los identifique con una categoría de riesgo mayor. 
 Si se realizan transacciones con Clientes que no han estado físicamente presentes al inicio de la 

relación comercial para su identificación. 
 Cuando se trate de operaciones que de alguna forma lleven a presumir que están relacionadas con el 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 Cuando se trate de transacciones originadas en países conocidos por su debilidad en leyes y controles 

para combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 Cuando se utilizan sistemas tecnológicos que puedan permitir o posibilitar el anonimato de los Clientes 

o de las transacciones que estos realizan. 
 
Cuando se efectúen compras y ventas de títulos valores, a través de transferencias electrónicas de fondos, 
se deberá identificar al ordenante y beneficiario de éstas, registrando con la transferencia o mensaje 
relacionado a través de la cadena de pago, la siguiente información: 
 
 Nombres y apellidos 
 Dirección 
 País 
 Ciudad 
 Entidad Financiera ordenante 
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Para personas naturales se realizará la Debida Diligencia Ampliada sobre la información recibida, lo cual 
incluye lo siguiente: 
 
 El formulario de vinculación o inicio de la relación comercial debidamente diligenciado por el Cliente. 
 Confirmar la información del formulario como: 

 La identidad del Cliente, la veracidad será mediante su cédula de identidad y papeleta de votación. 
 Teléfonos, confirmar mediante llamadas telefónicas. 
 Domicilio, recibos de pagos de servicios básicos de agua, luz o teléfono o recibos de servicios 

entregados por el Cliente donde conste su dirección. 
 Trabajo, confirmar la información mediante llamada telefónica. 
 Referencias Personales, Laborales o Bancarias, confirmar mediante llamadas telefónicas. 

 
 La idoneidad del Cliente mediante revisión de listas tanto nacionales como internacionales a las cuales 

Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. tiene acceso y dejar constancia por escrito de dicha revisión. 
 La información del Cliente requerida por la política de “Conozca a su Cliente”. 
 La vinculación de una Persona Expuesta Políticamente cuya vinculación se encuentra debidamente 

autorizada por la Presidencia Ejecutiva. 
 Si es una Persona Expuesta Públicamente verificar su reputación en fuentes públicas. 
 Investigar la fuente de sus fondos así como su patrimonio antes de iniciar relaciones comerciales o 

contractuales. 
 
Para personas jurídicas la verificación se realizará sobre la siguiente información: 
 
 Existencia de la Empresa 

 Verificar su ubicación física a través de las facturas de los servicios básicos contempladas en la 
presente política. 

 Llamar al (los) teléfono(s) del negocio. 
 Visitar la empresa, particularmente si es o se anticipa que sea un Cliente: 

o Que opere con transacciones cuantiosas. 
o Que los pagos se los realice en efectivo. 
o Con características personales inusuales. 

 Todas las visitas deben estar documentadas en la carpeta del Cliente. 
 
 Vigencia de la Empresa (Accionistas y Directores) 

 Verificar que los Estatutos Constitutivos son reales e inscritos en el Registro Mercantil. 
 Verificar cualquier tipo de variación que se le haga a los estatutos o la estructura de la empresa. 
 Verificar el pago del impuesto a la renta en la página del SRI, disponible para consulta. 

 
 Historial de la Empresa 

 Verificar sus ventas a través de los Estados Financieros o la última declaración para el pago de 
impuestos. 

 Verificar si está inscrito en algún gremio comercial, industrial, profesional, según la naturaleza de la 
empresa. 

 
Son responsables de la aplicación de la Debida Diligencia Ampliada, el Gerente del Área de Negocios, 
Directores, Jefes, Ejecutivos, Operadores, y Funcionarios en general de esta área. 
 

12.9 Procedimientos de Debida Diligencia Simplificada 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., podrá aplicar medidas abreviadas o simplificadas en la 
identificación de Clientes en los siguientes casos: 

 
 El Cliente sea una institución del sistema financiero o del sistema de seguros privados controlada por la 

Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
respectivamente. 

 El Cliente sea una empresa que cotiza sus títulos en la bolsa y que por ley deben cumplir con requisitos 
de divulgación, además de cumplir con los requisitos para combatir el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, este supervisado por la Bolsa de Valores respecto al 
cumplimiento de esos controles. 

 El Cliente sea una empresa pública o gubernamental. 
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 Instituciones estatales y municipales. 
 Clientes ocasionales no recurrentes y con poca operatividad. 
 Para los Clientes y operaciones calificadas como de bajo riesgo, lo que no implica que se deje de 

aplicar las medidas destinadas para la identificación y verificación del Cliente. 
 
Para la Debida Diligencia Simplificada o Abreviada se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
 Cada Cliente deberá diligenciar el formulario “Conozca a su Cliente”, tanto para personas naturales 

como jurídicas. 
 Obtener la documentación e información requerida en la presente política por parte del funcionario del 

área de Negocios u Operadores de Valores de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 
Son responsables de la aplicación de la Debida Diligencia Simplificada, el Gerente del Área de Negocios, 
Directores, Jefes, Ejecutivos, Operadores, y Funcionarios en general de esta área. 
 
La aplicación de medidas abreviadas, contempla la posibilidad de que en el momento de requerir la 
información al Cliente se omitan algunos de los requisitos enunciados anteriormente para personas 
naturales y jurídicas, sin que esto afecte a la disponibilidad de la información general del Cliente que le 
permita a la entidad establecer los perfiles transaccionales y de comportamiento. 
 
La aplicación de las medidas abreviadas en los casos descritos se realizará en función del riesgo que cada 
uno de los Clientes represente y será de responsabilidad exclusiva del área de Negocios en coordinación 
con el Oficial de Cumplimiento. 
 
Las medidas abreviadas o simplificadas son facultativas y aplican únicamente para los casos detallados y 
para el proceso de recopilación de información sobre el Cliente. 
 
Bajo ningún punto de vista, la aplicación de esta diligencia implicará el desconocimiento del sujeto, la falta 
de establecimiento de perfiles transaccionales y de comportamiento, la ausencia de monitoreo y la no 
generación de reportes de inusualidades. 
 

12.10 Procedimientos para Identificación del Beneficiario Final 

 
Es importante mencionar que el Beneficiario Final es toda persona natural o jurídica que sin ser 
necesariamente un cliente directo de la Casa de Valores, es el propietario o destinatario de los recursos o 
valores que son objeto de la transacción o contrato, o a su vez se encuentra autorizada o facultada para 
disponer de éstos recursos o valores. 
 
En estos casos, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. deberá tomar medidas para conocer la estructura 
de propiedad del Beneficiario Final y adoptar los siguientes controles: 
 
 La Casa de Valores deberá implementar como política de debida diligencia el reconocimiento del 

beneficiario final de la transacción y determinar la fuente de los fondos. 
 Tomar medidas para verificar la identidad del beneficiario final y dejar constancia documental de ello en 

el archivo del cliente, en los medios informáticos de manejo y otros archivos de información. 
 Se aplicarán procedimientos de Debida Diligencia Ampliada cuando se traten de sociedades cuya 

propiedad esté muy fragmentada, es decir, compuesta por numerosos socios o accionistas, y es posible 
que no existan personas físicas que tengan la condición de Beneficiario Final. 

 Implementar procedimientos para determinar si el Cliente está actuando por cuenta propia o en nombre 
de un tercero, en este último caso se deberá identificar quien es el beneficiario final de la transacción. 

 Aplicar procedimientos de Debida Diligencia Ampliada cuando se detectan empresas que se pueden 
establecer con diversas formas de estructura, especialmente en los casos en que existe la propiedad 
extranjera que se extiende a través de jurisdicciones. 

 Identificar el Beneficiario Final de empresas que presenten estructuras de propiedad y control complejo 
que impliquen muchas capas de acciones registradas a nombre de otras Personas Jurídicas. 

 Para conocer al Beneficiario Final de una Persona Jurídica, se solicitará información correspondiente a: 
Nombre de la Empresa, Escritura de Constitución, País de Constitución, Dirección donde se encuentra 
domiciliada, Estatutos de Asociación, Lista de Directores y Registro de Accionistas o Socios, el cual 
contiene el número de acciones en poder de cada accionista y categorías de acciones. 

 Mantener la información precisa y al día, información básica y beneficiosa en todas las personas 
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jurídicas, esta debe ser precisa y actualizada sobre una base oportuna. La información será actual y 
exacta en el momento, así como con el tiempo la información se mantendrá exacta y de ser el caso 
cuando se produzca algún cambio, la información se actualizará por lo menos una vez al año. 

 Se solicitará a las empresas hacer una declaración en relación con el beneficiario y la estructura de 
propiedad. Esto incluirá el suministro de copias de la documentación para la verificación de la identidad 
del beneficiario final. 

 Las empresas que no proporcionen información o proporcionen información falsa, estarán sujetas a 
restricciones en cuanto a su incorporación o aceptación como Clientes de la Casa de Valores. 

 

12.11 Procedimientos y controles especiales en la identificación de operaciones 

 
Una vez solicitada la información y documentación requerida al cliente para el inicio de relación comercial, 
se deberá solicitar el documento de identidad en caso de que se trate de una persona natural, y en caso de 
ser una persona jurídica se solicitará el documento de identidad de sus representantes, mandatarios y 
accionistas. 
 
Lo mismo debe ser solicitado en caso de que el beneficiario final de la transacción sea un tercero, se 
conservará una copia de la cédula y se la incorporará en la carpeta del Cliente, el documento de 
identificación será la cédula de ciudadanía vigente para clientes ecuatorianos y cédula de identidad o 
pasaporte vigente para ciudadanos extranjeros, así sean éstos residentes en el Ecuador o estén de paso. 
 
Toda la información que se recepte y se actualice de clientes nuevos y de clientes ya existentes, deberá ser 
ingresada al sistema informático de la Casa de Valores, para que la información sirva al funcionario que 
actúa como Oficial de Cumplimiento para efectuar la debida diligencia y el monitoreo correspondiente. 
 
Como etapa de control se procederá a la verificación del Cliente sea Natural o Jurídico en el sistema 
informático que maneja la Casa de Valores, con el fin de identificar si el cliente potencial o existente consta 
en las bases de datos sobre Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos emitidas por 
Organismos Oficiales. 
 

Los pasos a seguir para el control en la ejecución de los procedimientos deberá ser el siguiente: 

 

 Cruce de la información de los nuevos clientes y de los existentes contra las bases de datos de 
organismos oficiales, como: OFAC, UAFE, NACIONES UNIDAS, GAFI, SRI, etc., en las cuales constan 
las coincidencias con personas que tengan vínculos con actividades ilícitas. 

 A fin de cumplir con la revisión de los clientes nuevos y ya existentes, la casa de valores implementará 
mediante el SICAV (Sistema proporcionado por la Bolsa de Valores de Quito) el control para el ingreso 
de los clientes en el sistema electrónico de la Casa de Valores. 

 El Oficial de Cumplimiento será quien mediante una matriz de riesgos determine el perfil transaccional 
del Cliente, y mediante la incorporación de alertas que permitan detectar inusualidades, podrá analizar 
si el conjunto de operaciones efectuadas por un cliente en específico guarda relación con su perfil, 
actividad económica, ingresos o presenta comportamientos inusuales. 

 Se deberán realizar todos los esfuerzos necesarios para determinar y verificar la identidad del Cliente 
(Persona Natural o Jurídica) y de sus representantes y mandatarios, según corresponda; así como para 
identificar al beneficiario final de los fondos. 

 

La validación de la identidad del Cliente se efectuará a través de diversas bases o fuentes de información, 
tales como: 

 

 Bases del Registro Civil 

 Buró de Crédito 

 Bases del SRI 

 Bases del Consejo Nacional Electoral, entre otras 

 
Se dejará constancia, en el expediente del cliente, del resultado de la revisión interna que se realice en las 
listas de información nacionales e internacionales a las que se tenga acceso Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A.; así como la falta de cualquier dato o documento solicitado. 
 
Se aplicará un control en las transacciones individuales, operaciones o saldos cuyas cuantías sean iguales 
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o superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así 
mismo a las transacciones que siendo individualmente inferiores a diez mil dólares de los Estados Unidos 
de América o su equivalente en otras monedas, igualen o superen dicho valor dentro de un período de un 
mes; y, a aquellas que siendo menores a dicho valor, se las considere operaciones o transacciones 
económicas inusuales e injustificadas. 
 
Se llevará un control de las transacciones múltiples que en su conjunto sean iguales o superiores a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, y deben ser consideradas 
como una transacción única si son realizadas en beneficio de determinada persona, durante un día o en el 
transcurso de un mes. Se tomarán en cuenta también, las operaciones múltiples que se realicen bajo uno o 
varios nombres. 
 
Los procedimientos implementados para conocer al Cliente deben propender la recopilación de información 
que permita comparar las características de las operaciones y/o transacciones con la actividad económica 
del cliente, así como: 
 
 Monitorear permanentemente las operaciones del Cliente. 
 Establecer el perfil operativo del cliente, incluyendo el origen de los fondos, la frecuencia, volumen, 

características y de ser posible el destino de las transacciones. 
 Determinar que el volumen y movimiento de fondos guarden relación con las actividades declaradas por 

el Cliente y su capacidad económica. 
 Detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. 
 
Se deberá obtener toda la información necesaria para conocer la naturaleza y el volumen de la actividad 
económica, negocio o profesión del Cliente, a efectos de comprender y evaluar la razonabilidad de las 
operaciones que éste realiza a través de la Casa de Valores. 
 

12.12 Procedimientos para la Actualización de la información del Cliente 

 
El Gerente del Área de Negocios, Directores, Jefes, Ejecutivos y Operadores de Valores de Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A., según corresponda deberán informar al Cliente su obligación de actualizar, por 
lo menos una vez al año, los datos que varíen, según el producto o servicio que contrate. 
 
El o los funcionarios encargados del proceso de renovaciones enviarán en cada renovación el formulario de 
vinculación o renovación de la relación comercial y el detalle de la documentación que debe adjuntar el 
Cliente; en caso de que se evidencien cambios en su información, se deberán realizar las actualizaciones 
en los programas informáticos que disponga la Casa de Valores para el efecto. 
 
Los procedimientos de conocimiento del Cliente deberán ser aplicados independientemente de que el 
potencial Cliente haya sido evaluado por otras Casas de Valores, la Bolsa de Valores o instituciones del 
Sistema Financiero, aun cuando éstas pertenezcan al mismo grupo financiero. 
 
La actividad principal del Cliente deberá ser clasificada, para el caso de las actividades económicas, y no 
económicas conforme a las tablas que expida la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para 
el efecto. 
 
De rehusarse un Cliente al proceso de actualización de información y documentación, el área de negocios 
reportará al Oficial de Cumplimiento, quién informará al Presidente y él a su vez a la Junta General de 
Accionistas sobre el hecho, organismo que decidirá sobre la terminación de la relación contractual con el 
Cliente quienes decidirán si es necesario enviar el respectivo reporte a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico (UAFE). 
 
El Oficial de Cumplimiento deberá proponer al Presidente los mecanismos suficientes y necesarios para que 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., mantenga su base de datos actualizada y depurada, así como 
coordinar e informar a la Junta General de Accionistas sobre la aplicación de dichos mecanismos. 
 

12.13 Procedimientos para Terminación de Relaciones Comerciales 
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Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., podrá dar por terminada la relación comercial con un Cliente, de 
acuerdo a las cláusulas que se establezcan en el contrato e informando al Cliente por escrito sobre el 
incumplimiento. Dependiendo del tipo de incumplimiento, será el área de Negocios quien deba dar a 
conocer al Cliente sobre la decisión. 
 
Eventualmente si así lo requieren, los Organismos de Control serán quienes oficialicen a Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A., la terminación de un contrato o suspensión de pagos a un Cliente. 
 
La Casa de Valores deberá mantener políticas de no aceptación de Clientes en los siguientes casos: 
 
 Cuando el Cliente no cumpla con los requisitos de identificación y solicitud de información establecidos 

en el presente Manual. 
 Cuando insistan en realizar transacciones u operaciones en efectivo, que superen el umbral establecido 

por la UAFE o por la Casa de Valores. 
 Transacciones con personas naturales o jurídicas que consten o hayan constado en listas de 

observados nacionales e internacionales por delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos. 

 Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., fija como política no establecer ningún tipo de relación 
comercial con personas que consten en las listas de homónimos y sentenciados proporcionadas por la 
UAFE, en listas OFAC de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en las listas que emite el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y otras listas disponibles o a las que tenga acceso la Casa de 
Valores. 

 No establecer ningún tipo de relación comercial con personas naturales o jurídicas que consten en el 
listado de terroristas emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en base a la 
resolución 1267 de Naciones Unidas y de las solicitudes de terceros países, para la inmovilización de 
fondos o activos terroristas. 

 Se evitará establecer relaciones comerciales con sociedades, empresas o compañías constituidas en 
países denominados como paraísos fiscales de acuerdo a lo establecido por el SRI, o que estén al 
amparo de legislaciones extranjeras que permitan o favorezcan el anonimato de los dueños, 
accionistas, beneficiarios finales o administradores. 

 

12.14 Procedimientos con Personas Expuestas Políticamente 

 
Una Persona Expuesta Políticamente no está libre de amenazas de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos, independientemente si se trata de una persona extranjera o nacional, por lo cual, 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., debe manejar procedimientos para comprender y atacar los 
potenciales riesgos asociados a estos Clientes y sus transacciones. 
 
Se considerará como Persona Expuesta Políticamente a personas que han desempeñado cargos públicos 
hasta un año después de haber cesado sus funciones, el área de negocios empleará los procedimientos 
que se describen a continuación y aplicará una Debida Diligencia Ampliada. 
 
Por lo antes expuesto, se ha establecido al menos los siguientes procedimientos: 
 
 Se aplicará un mayor nivel de escrutinio a las Personas Expuestas Políticamente, el cual consiste en 

recolectar la suficiente información del Cliente y se verificará la información disponible públicamente. 
 Los responsables de la relación comercial con una Persona Expuesta Políticamente deberá prestar 

especial atención en que las transacciones que realicen guarden relación con las actividades y 
capacidad económica de estos Clientes. 

 Se realizará un correspondiente análisis sobre la justificación de los fondos involucrados en las 
operaciones con la Casa de Valores para determinar su licitud. 

 Realizar un cruce entre la información laboral proporcionada por el Cliente con la lista de Personas 
Expuestas Políticamente proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y 
cualquier otra lista de PEP‟s a la que se tenga acceso. 

 Cuando un Cliente en el Formulario de Vinculación o Inicio de la Relación Comercial informa que es una 
Persona Expuesta Políticamente, deberá suscribir la “Declaración Juramentada sobre la condición de 
Persona Expuesta Políticamente”. 

 Cuando un Cliente durante la relación comercial cambie su condición a Persona Expuesta Políticamente 
debe necesariamente suscribir la “Declaración Juramentada sobre la condición de Persona Expuesta 
Políticamente”. 
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 Para el inicio o continuación de la relación comercial con Personas Expuestas Políticamente debe 
contar con la autorización de la alta gerencia o presidencia. 

 Anualmente una Persona Expuesta Políticamente debe actualizar sus datos laborales y la “Declaración 
Juramentada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”. 

 Un Cliente que tiene la categoría de Persona Expuesta Políticamente no conlleva a la terminación de la 
relación comercial, sino al seguimiento intensificado. 

 En el caso de que el beneficiario final sea una Persona Expuesta Políticamente, este deberá ser 
sometido a los procedimientos de Debida Diligencia Ampliada. 

 Las relaciones comerciales o contractuales que involucren al conyugue o a las personas que se unen 
bajo unión de hecho reconocida legalmente; a familiares comprendidos hasta el segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad, personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza con las cuales 

una Persona Expuesta Políticamente, se encuentre asociada o relacionada, en cualquier calidad, deben ser 
sometidos a los procedimientos de Debida Diligencia Ampliada. 

 Las relaciones comerciales o contractuales que involucren a personas naturales o jurídicas de cualquier 
naturaleza, con las cuales una Persona Expuesta Políticamente, se encuentre asociada o vinculada 
societariamente, o sus colaboradores cercanos, deberán ser sometidos a los procedimientos de Debida 
Diligencia Ampliada. 

 Se llenará el formulario de licitud de fondos cuando los ingresos para Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A. igualen o superen los diez mil dólares americanos. 

 En el caso de que las operaciones efectuadas por un PEP se encuentren bajo la condición de ser 
inusuales e injustificadas, las mismas serán reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
dentro de los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), previa la aprobación de la 
Junta General de Accionistas. 

 
La Casa de Valores deberá contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si un 
cliente potencial es una Persona Expuesta Políticamente, en cuyo caso se deberá establecer 
procedimientos más estrictos para el inicio de la relación comercial y contractual. Así mismo implementarán 
procedimientos de control y monitoreo más exigentes con relación a las operaciones o transacciones que 
realicen estos clientes. 
 
Para el caso de quienes ostenten cargos públicos, la aplicación de estos procedimientos se hará a partir del 
grado 6 y hasta el grado 10 determinado en la “Escala de remuneración mensual unificada de nivel 
jerárquico superior” del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Adicionalmente serán considerados como PEP‟s los siguientes cargos: 
 
 Fuerzas Armadas: Grado militar. 
 Fuerza Terrestre: Desde Teniente Coronel. 
 Fuerza Naval: Desde Capitán de Fragata. 
 Fuerza Área: Desde Teniente Coronel. 
 Policía Nacional: Desde Teniente Coronel. 
 Universidades Públicas: Desde Directores. 
 
Se aplicarán procedimientos de Debida Diligencia Ampliada en las relaciones comerciales o contractuales 
que involucren al conyugue o a las personas unidas bajo unión de hecho registrada legalmente, también 
con familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. 
 
De igual manera se aplicarán procedimientos de Debida Diligencia Ampliada a personas naturales o 
jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentre 
asociada o vinculada societariamente y sus colaboradores cercanos 
 
El Oficial de Cumplimiento de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., elaborará un perfil basado en la 
política “Conozca a su Cliente” y efectuará las gestiones necesarias para determinar si el origen de los 
fondos y patrimonio del cliente, socio, donante, aportante, según sea el caso, guarda relación con las 
actividades y capacidad económica de éste, es decir, que la transacción realizada por un PEP se ajuste a 
los perfiles transaccionales y de comportamiento levantados previamente. 
 

12.15 Política “Conozca a su Empleado y Accionista” 

 
El conocimiento de los empleados tiene una importancia vital para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. En tal sentido, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. ha 
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adoptado una serie de políticas y procedimientos que le permitan tener un adecuado conocimiento de la 
Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente General, Ejecutivos, Funcionarios, Empleados y 
personal temporal. 

 
Los procedimientos que el Oficial de Cumplimiento deberá aplicar para un adecuado conocimiento del 
empleado son los siguientes: 

 
 Seleccionar adecuadamente y supervisar, la conducta de los empleados, en especial la de 

aquellos que desempeñan cargos relacionados con el manejo de clientes, recepción de dinero y 
control de información, además establecer el perfil del empleado y mantenerlo actualizado por  lo 
menos una vez al año mientras dure la relación laboral. 

 
 Conocer detalladamente a todos los funcionarios y empleados de Real Casa de Valores de 

Guayaquil S.A., independientemente de su cargo y tipo de relación laboral, por lo que el Oficial de 
Cumplimiento requerirá, revisará y validará toda la información solicitada de acuerdo a las normas 
de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos en forma previa 
al inicio de la relación laboral, anualmente y cuando existan variaciones que ameriten su 
actualización. 

 
 Mantener un análisis constante y comparativo de la situación patrimonial de los miembros de la 

Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente General, Funcionarios y Empleados, con el 
objetivo de evaluar su nivel de vida, y determinar que este sea compatible con sus ingresos 
habituales. 

 
 Del mismo modo, se evaluarán comportamientos o conductas inusuales tales como: resistencia a 

salir de vacaciones, renuencia a ser promovido a otras funciones, colaboración inusual y no 
solicitada así como encontrarse habitualmente en lugares distintos al de su función, entre otras 
señales de alerta. 

 
 En el caso de encontrar inconsistencias en la información del empleado y más aún, si esta no está 

justificada, el Oficial de Cumplimiento de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., informará 
mediante correo electrónico al Gerente General y al Presidente sobre esta inusualidad, este último 
analizará el caso y emitirá el informe correspondiente para que la Junta General de Accionistas, en 
caso de ser necesario disponga al Oficial de Cumplimiento que reporte a la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE), basándose en lo descrito en los procedimientos de reporte de 
operaciones inusuales e injustificadas. 

 
 De existir variación en los datos y más información requerida a los miembros de la Junta General de 

Accionista, Presidente, Gerente General, Ejecutivos, Funcionarios y Empleados, es obligación de 
éstos notificar inmediatamente y por escrito mediante correo electrónico al Oficial de Cumplimiento, 
explicando la razón de las variantes. 

 
 Es obligación del Oficial de Cumplimiento mantener actualizada la información de los miembros de la 

Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente General, Ejecutivos, Funcionarios y Empleados en 
general, y de solicitar justificativos en caso de detectarse variantes. 

 

12.16 Procedimientos de Debida Diligencia con respecto a la aceptación de nuevos 
empleados y monitoreo de los empleados existentes. 

 

Para que un postulante a ocupar un cargo forme parte del personal que labora en Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., deberá cumplir de manera estricta con los requisitos de información detallados en el 
capítulo anterior, y que constarán en los formularios de inicio de la relación laboral y actualización de 
información; procedimientos a cargo del Oficial de Cumplimiento. 
 
El Oficial de Cumplimiento deberá aplicar los procedimientos de Debida Diligencia y comprobar que la 
información y documentación proporcionada por el empleado sea real, coherente y consistente, 
aplicando con ella los conocimientos en cuanto a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. 
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La aplicación de las políticas y procedimientos de Debida Diligencia serán de responsabilidad del Oficial de 
Cumplimiento, e implica la aplicación de los siguientes procedimientos y monitoreo: 
 
 Antes de entablar una relación laboral, se realizará la revisión del empleado, accionista, personal 

temporal, en listas de observados tanto nacionales como internacionales a las que tenga acceso la 
Casa de Valores, con el fin de verificar si estas personas constan en listados emitidos por OFAC, 
Interpol, DEA, FBI, listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o son 
Personas Expuestas Políticamente (PEP‟s). Además se realizará la revisión en listas nacionales e 
internas de la Casa de Valores tales como: Sentenciados, Providencias Judiciales, listas provistas por el 
SRI, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros así como por la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico. 

 
 Como política para la aceptación de nuevos empleados y monitoreo de los existentes, se revisarán a los 

empleados confrontándolos con la actualización del listado de terroristas emitido por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 y de las solicitudes de terceros países, 
para la inmovilización de fondos o activos terroristas; en el inicio de la relación laboral o durante el 
monitoreo del empleado. 

 
 Se realizará la revisión de las bases de empleados confrontándolas con el listado actualizado de 

terroristas y demás listas a través de la herramienta tecnológica que disponga la Casa de Valores para 
el efecto, dejando constancia de la revisión efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia 
física a través de la generación de reportes o informes en los que se detalle los empleados que han sido 
revisados y quienes presentaron o no coincidencias. 

 
 Deberá llevarse a cabo una entrevista entre el nuevo empleado y el Oficial de Cumplimiento, 

quien deberá destacar la importancia que la Casa de Valores otorga a las actividades de 
prevención, así como la necesidad de cumplir estrictamente con las políticas y controles 
establecidos en cuanto a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos. 

 
 Asimismo, se deberá informar al nuevo funcionario respecto de las políticas, procedimientos y 

controles internos en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Otros Delitos, que corresponden al puesto a ocupar; y, brindarle la capacitación de inducción sobre 
PLA / FT acorde a dicho puesto. 

 
 La información registrada en los formularios de inició de la relación laboral o vinculación y los 

documentos presentados por los accionistas, directivos, funcionarios y empleados de Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A, deberá ser confirmada y actualizada anualmente mediante el formulario 
de actualización de datos. 

 
 El Oficial de Cumplimiento deberá capacitar a todo el personal de la Casa de Valores al menos una 

vez al año en temas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos de acuerdo a lo establecido en el Programa de Capacitación definido por la empresa. 

 
 En los contratos de trabajo que suscriban los funcionarios y empleados de Real Casa de Valores de 

Guayaquil S.A., se deberán incluir cláusulas relativas a la obligación de transparentar el origen de 
sus ingresos, su situación financiera y las actividades profesionales o económicas que realiza en 
forma adicional a las propias de la naturaleza del contrato. 

 
 Además se deberán incluir cláusulas en las que se le autorice a la Casa de Valores y al Oficial de 

Cumplimiento que en cualquier momento pueda investigar y verificar la información y la 
documentación proporcionada por el funcionario o empleado contratado. 

 
 El Oficial de Cumplimiento evaluará a los directivos, funcionarios y empleados de la Casa de Valores 

que demuestren conductas inusuales o fuera de lo normal basándose en las señales de alerta 
identificadas en el presente Manual. 

 
 Se considerará como una señal de alerta temprana los cambios en las costumbres y nivel de vida de 

los funcionarios y empleados de la Casa de Valores, el Oficial de Cumplimiento verificará que estén 
en concordancia con su nivel de ingresos y su nivel de endeudamiento. 
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 Periódicamente, el Oficial de Cumplimiento deberá establecer si la Junta General de Accionistas, 
ejecutivos, funcionarios y empleados mantienen un nivel de vida compatible con sus ingresos 
habituales, para ello analizará su situación patrimonial, y en caso de no existir compatibilidad, o, si la 
inexistencia de ésta no es justificada, reportará al Gerente General y Presidente mediante correo 
electrónico, previa autorización de la Junta General de Accionistas el Oficial de Cumplimiento 
reportará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), observando el procedimiento 
para el reporte de operaciones económicas inusuales e injustificadas. 

 
 Todos los accionistas, directivos, funcionarios y empleados deberán presentar una vez al año el 

Formulario de Declaración Patrimonial. 
 
 Para el cumplimiento de la disposición respecto de conocer al Accionista es necesario que la Casa de 

Valores considere: 
 

 Procedimientos para la identificación de los recursos aportados por los nuevos accionistas y que 
permitan una adecuada verificación de los mismos. 

 Determinar el tipo de soportes documentarios que sean pertinentes, con la finalidad de justificar su 
origen. 

 Mantener un proceso de monitoreo, el mismo que deberá ser asignado o estar bajo la 
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, quien deberá disponer de la información necesaria 
para determinar los porcentajes de los nuevos aportes que se realicen y con ello gestionar todos los 
procesos de diligenciamiento. 

 

12.17 Requisitos de Información 

 
La aplicación de la política "Conozca a su Empleado” al no contar con un departamento de recursos 
humanos, corresponde al Oficial de Cumplimiento quien reportará sus resultados mediante un informe al 
Gerente General y Presidente de la Casa de Valores. Esta política ayudará a que Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., tenga un adecuado conocimiento del perfil de riesgo de todos los miembros de la Junta 
General de Accionistas, Presidente, Gerente General, Ejecutivos, Funcionarios, Empleados y personal 
temporal, para cuyo efecto se requerirá, revisará y validará, en forma previa al inicio de la relación laboral, 
de forma anual y cuando existan variaciones que ameriten su actualización, la siguiente información: 
 
 Nombres, apellidos completos y estado civil. 
 Dirección domiciliaria, número telefónico y dirección de correo electrónico, de ser aplicable. 
 Copia del documento de identidad: cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de 

identificación de refugiado (visa 12 IV) o pasaporte vigente para el caso de los extranjeros. 
 Copia de la papeleta de votación. 
 Original del récord policial al momento de la vinculación. 
 Hoja de vida actualizada con el detalle de sus trabajos y actividades anteriores. estudios y créditos 

académicos. 
 Referencias personales y laborales, de ser el caso. 
 Referencias bancarias y de tarjetas de crédito, de ser aplicable. 
 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
 Al momento de la vinculación, en el formulario de inicio de la relación laboral diseñado por la Casa de 

Valores, se incluirá una declaración de no haber sido enjuiciado y condenado por el cometimiento de 
actividades ilícitas. 

 Declaración de origen lícito de recursos, siempre y cuando estos provengan de fuentes distintas a las de 
la relación laboral. 

 Declaración anual de la situación financiera: total y detalle de activos, pasivos y patrimonio. 
 Formulario de Declaración Patrimonial. 
 Fecha de ingreso a la entidad. 
 Perfil del cargo a ocupar y perfil de competencias. 
 
Para el caso del representante legal y miembros de la Junta General de Accionistas, se requerirá 
adicionalmente la siguiente documentación: 
 

 Hoja de vida en la cual se haga énfasis en la instrucción y la experiencia profesional en temas afines al 

negocio a administrar, dirigir o representar, se adjuntarán los documentos que respalden la información. 

 Información sobre la participación como accionista, socio, constituyente, constituyente adherente o 
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beneficiario, de sociedades anónimas, limitadas o negocios fiduciarios. 

 El Gerente General, el Presidente, y los miembros de la Junta General de Accionistas, deberán llenar el 

Formulario de Declaración Patrimonial y el Formulario de Declaración de PEP‟s. 

 

Los datos y más información requerida a los accionistas, directivos, ejecutivos, funcionarios, 
empleados y personal temporal de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., se mantendrán en 
expedientes personales y serán actualizados anualmente mediante la suscripción del formulario de 
actualización de datos, que formará parte del respectivo expediente personal del empleado. 
 
Adicionalmente, en el expediente deberá archivarse constancias de la capacitación recibida, 
evaluaciones, sanciones, declaración de bienes, etc.; así como cualquier hecho relevante ocurrido a lo 
largo de la relación laboral. 

 

Los expedientes deberán archivarse de manera adecuada, garantizando la confidencialidad de la 
información. 
 

12.18 Procedimientos para la Verificación de Información del Empleado 

 
En la etapa de reclutamiento o selección del personal, el Oficial de Cumplimiento, deberá realizar los 
mayores esfuerzos para: 

 

 Solicitar documentación que sustente la información proporcionada por el postulante o empleado en el 

formulario de vinculación o actualización de datos respectivamente. 

 Verificar los antecedentes de los empleados o postulantes en las listas nacionales e internacionales a 

las que tenga acceso la Casa de Valores entre ellas: listas provistas por OFAC (Oficina de Control de 

Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, listados de terroristas 

emitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, listados de Interpol, listados del FBI, 

DEA y listas internas como PEP‟s, Homónimos, Sentenciados, y demás listas proporcionadas por la 

UAFE y el SRI. 

 No podrá incorporarse un nuevo empleado sin previamente haber verificado las referencias aportadas 

por éste. 

 Comprobar mediante llamadas telefónicas las referencias personales y laborales presentadas, así como 

información aportada por los postulantes. 

 Al incorporarse un nuevo funcionario este deberá ser informado de la dirección electrónica intranet 

donde se cargarán los documentos que debe conocer el empleado; la Casa de Valores llevará un 

registro de firmas de lectura como demostración de conocimiento y de aceptación por parte del 

empleado, de los siguientes documentos: 

 

 Código de Ética y Conducta. 

 Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

Otros Delitos. 

 

 En los casos de inversión extranjera en el capital de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, se deberá 

verificar detalladamente la identidad del inversionista sea persona natural o jurídica mediante un 

formulario de vinculación, solicitando los documentos que respalden la información ingresada así como 

de los fondos utilizados para el efecto. 

 

12.19 Política “Conozca a su Proveedor” 

 
El conocimiento de los proveedores es de gran importancia para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos debido a que éstos mantienen relaciones comerciales con la 
Casa de Valores en la prestación de bienes y servicios que podrían estar vinculados con actividades ilícitas. 
 
En tal sentido, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. ha adoptado una serie de políticas y 
procedimientos que le permitan tener un adecuado conocimiento de sus proveedores ya sean personas 
naturales o personas jurídicas. 
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Los lineamientos que el área administrativa o área encargada de establecer la relación comercial con el 
proveedor, deberá aplicar para un adecuado conocimiento del mismo son los siguientes: 

 

 Conocer las actividades de los proveedores de bienes y servicios, ya sean personas naturales o 

jurídicas, que desean iniciar una relación comercial con la Casa de Valores. 

 El responsable administrativo previo a entablar una relación comercial con el proveedor, verificará en las 

listas de observados nacionales e internacionales a las que tenga acceso la Casa de Valores, si el 

proveedor consta en alguna de ellas y dejará evidencia de las observaciones, por escrito mediante 

correo electrónico para que el Oficial de Cumplimiento pueda determinar si se trata de una coincidencia 

real o de un falso positivo. 

 Como política para la aceptación de nuevos proveedores y monitoreo de los existentes, se revisarán las 

bases de proveedores confrontándolas con la actualización del listado de terroristas emitido por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 y de las solicitudes de 

terceros países, para la inmovilización de fondos o activos terroristas; en el inicio de la relación 

comercial o durante el monitoreo. 

 Se realizará la revisión de las bases de proveedores confrontándolas con el listado actualizado de 

terroristas y demás listas a través de la herramienta tecnológica que disponga la Casa de Valores para 

el efecto, dejando constancia de la revisión efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia 

física a través de la generación de reportes o informes en los que se detalle los proveedores revisados y 

quienes presentaron o no coincidencias. 

 Verificará y confirmará la información presentada por los proveedores y sus representantes legales a 

través de llamadas telefónicas, consultas en sistemas especializados e información que provee la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SRI, Registro Civil e instituciones financieras. 

 Toda la documentación requerida formará parte del historial de los proveedores y será debidamente 

archivada en carpetas individuales para los análisis correspondientes y su posterior actualización anual, 

pudiendo ser actualizados antes de este tiempo cuando existan variantes y el caso lo amerite. 

 Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., deberá suscribir los respectivos contratos con los proveedores 

de bienes y servicios, luego de haber cumplido con todas las exigencias legales y reglamentarias. 

 El conocimiento del proveedor es aplicable tanto para proveedores críticos como para aquellos 

proveedores considerados como de bajo riesgo que sobrepasen pagos mensuales de mil dólares 

americanos (USD 1.000,00) y/o que sumados igualen o sobrepasen anualmente el valor de diez mil 

dólares americanos (USD 10.000,00). 

 

12.20 Procedimientos de Debida Diligencia con respecto a la aceptación de nuevos 
proveedores y monitoreo de los proveedores existentes. 

 

Los procedimientos de Debida Diligencia se aplicarán para la selección de proveedores de productos y 

servicios tanto de bajo riesgo como críticos, aplicando una debida diligencia simplificada o ampliada 

respectivamente, se tomarán en cuenta a los siguientes proveedores: 

 

 Proveedores en General de: 

 Suministros de Oficina y Limpieza. 

 Redes y telecomunicaciones. 

 Distribuidores de Software y Hardware. 

 Mantenimiento de Software y Hardware. 

 

 Proveedores externos que presten servicios relacionados con procesos internos de Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A. 

 Capacitadores externos. 

 Empresas consultoras y asesoras. 
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Para iniciar el proceso de registro y selección de un proveedor, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, 

deberá iniciar la búsqueda de proveedores a través de medios confiables como guía telefónica, sitios 

oficiales y garantizados en internet, proveedores referenciados, el responsable del área administrativa en 

coordinación con el Oficial de Cumplimiento aplicará los siguientes procedimientos: 

 

 Crear una base de datos con la información obtenida del proveedor, al momento del ingreso de la 

información validarla frente a las listas de observados emitidas por OFAC, listado de Terroristas del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, DEA, FBI, Interpol así como en listas internas de 

Sentenciados, Providencias Judiciales, Empresas Fantasmas, Paraísos Fiscales, PEP‟s emitidas por la 

Unidad de Análisis Financieros y Económico, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SRI. 

 

 De presentarse alguna inusualidad en la revisión en listas, está será comunicada por el área 

administrativa mediante correo electrónico al Oficial de Cumplimiento quien deberá cerciorarse si se 

trata de una coincidencia real o de un falso positivo, adjuntado los justificativos pertinentes que permitan 

solventar la inusualidad reportada. 

 

 En caso de que la inusualidad no sea justificada el Oficial de Cumplimiento deberá reportar mediante 

correo electrónico al Presidente quien a su vez reportará mediante un informe a la Junta General de 

Accionistas, previa su autorización se enviará el ROII respectivo a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE). 

 

 El área administrativa se encargará de enviar el formulario de registro de proveedores, para ser 

debidamente diligenciado por el proveedor persona natural o jurídica, quienes deberán remitir la 

siguiente información: 

 
 Presentación de la Empresa. 
 Catálogo de Productos y/o servicios ofrecidos. 
 Fecha de inicio de las operaciones. 
 Precios de Productos y/o servicios. 
 Políticas de Formas de Pago y Tiempos de Entrega. 
 Estructura Organizacional y Organigrama. 
 Portafolio de Clientes. 
 Certificados de Calidad, de ser aplicable. 
 Descripción del servicio de mantenimiento y atención posventa. 
 Certificación de Distribuidor Autorizado por cada marca que cotice, de ser aplicable. 
 Copia del Nombramiento del Representante Legal para personas jurídicas. 
 Copia del RUC. 
 Copia de la cédula del Representante Legal para personas jurídicas. 
 Otros valores agregados que ofrezca la empresa. 
 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 
 Declaración Juramentada, en el caso de que se trate de una Persona Expuesta Políticamente. 

 

 Real Casa de Valores de Guayaquil S.A, exigirá a los proveedores sean personas naturales o jurídicas 

que  suscriban el formulario de inicio de la relación comercial o el de actualización de datos cuando 

amerite. 

 

 Una vez que el área administrativa recibe esta información, deberá realizar una primera evaluación de 

los proveedores en base a la información proporcionada en los formularios de inicio de la relación 

comercial o el de actualización de datos así como documentación adjunta. Esta evaluación será remitida 

al Oficial de Cumplimiento mediante un informe por escrito. 

 

 Mediante la evaluación de los proveedores el Oficial de Cumplimiento determinará los criterios 

correspondientes que permitan realizar un análisis de riesgos y clasificar a sus proveedores en 

diferentes escalas de acuerdo al valor de riesgo obtenido. 

 

 El Oficial de Cumplimiento aplicará a los proveedores que se encuentren en una escala de riesgos 
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baja y media una debida diligencia simplificada y aquellos que se encuentren en una categoría alta o 
crítica una debida diligencia ampliada, basándose también en las señales de alerta identificadas en el 
presente Manual. 

 
 El Oficial de Cumplimiento verificará que la situación financiera y patrimonial del proveedor este en 

concordancia con su nivel de ingresos y su nivel de endeudamiento. 
 
 En caso de no existir compatibilidad, o, si la inexistencia de ésta no es justificada, el Oficial de 

Cumplimiento reportará mediante correo electrónico al Presidente quien mediante un informe y 
previa autorización de la Junta General de Accionistas facultará al Oficial de Cumplimiento enviar el 
ROII a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), observando el procedimiento para 
el reporte de operaciones inusuales e injustificadas. 

 

12.21 Requisitos de Información 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., deberá diseñar y adoptar formularios de inicio de la relación 
comercial con el proveedor Persona Natural y Persona Jurídica, así como un formulario de actualización de 
la información, que permita identificar al proveedor, conocer la actividad económica que desarrolla, situación 
financiera y en el que incorporará como mínimo la información y documentación contemplada a 
continuación: 
 
Para las Personas Naturales: 
 
 Nombres y apellidos completos. 
 Lugar y fecha de nacimiento. 
 Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de 

refugiado (visa 12 IV) o pasaporte vigente, para el caso de los extranjeros. 
 Ciudad y país de residencia. 
 Dirección y número de teléfono del domicilio. 
 Dirección del correo electrónico, de ser aplicable. 
 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, de ser aplicable. 
 Número de identificación del cónyuge o conviviente, de ser el caso. 
 Descripción de la actividad económica que desarrolla. 
 Detalle de los ingresos que provengan de la actividad económica declarada. 
 Detalle de ingresos originados en la actividad económica, especificando la fuente de los mismos. 
 Propósito de la relación comercial. 
 Información financiera que incluya el valor de los ingresos y egresos mensuales, patrimonio y origen de 

los recursos. 
 Declaración de origen lícito de recursos. 
 Cuentas que posea o maneje en instituciones del sistema financiero. 
 Copia del certificado de votación; y, de ser aplicable el de su cónyuge o conviviente. 
 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
 Constancia de revisión en listas de observados nacionales e internacionales. 
 Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información 

publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable. 
 Situación financiera: total de activos, pasivos y patrimonio. 
 Declaración del Cliente si es que es una Persona Expuesta Políticamente. 
 Referencias personales, bancarias y comerciales. 
 Firma y número del documento de identificación del proveedor. 
 Firma del Proveedor y del empleado que recepta la información. 
 
Para las Personas Jurídicas: empresas y otras sociedades: 
 
 Razón social o denominación. 
 Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o número análogo. 
 Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas. 
 Objeto social. 
 Ciudad y país de domicilio de la Persona Jurídica. 
 Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la oficina principal, sucursales y 

agencias, de ser el caso. 
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 Actividad económica. 
 Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; número de documento de 

identificación; y, copia certificada de su nombramiento. 
 Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado. 
 Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del apoderado; y, dirección del 

correo electrónico, de ser el caso. 
 Nómina actualizada de los accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o 

participaciones obtenida del órgano de control o registro competente. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente. 
 Información financiera relativa al patrimonio e ingresos. 
 Cuentas e inversiones que mantenga en entidades financieras. 
 Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal, tienen la obligación 

de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados. 
 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
 Declaración de origen lícito de recursos. 
 Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa, o de quienes 

representen legalmente a la entidad. 
 Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, del representante legal o apoderado, de ser 

aplicable. 
 Documento y número de identificación del cónyuge o conviviente, del representante legal o apoderado, 

de ser aplicable. 
 Constancia de revisión de listas de información nacional e internacional. 
 Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información 

publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable. 
 Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son Personas Expuestas 

Políticamente. 
 Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 Calificación de riesgo de la entidad realizada por empresas de reconocido prestigio, de ser aplicable, así 

como sobre el conocimiento de los controles implementados para detectar operaciones de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos , en caso de que aplique, y si ha sido objeto de 
investigación o sanción por falta de aplicación de medidas de temas relacionados. 

 Firma del representante legal y del funcionario que recepta la información. 
 
Los proveedores prestadores de bienes o servicios están obligados a proveer la información referida 
anteriormente. Su renuencia a hacerlo será reportada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE) como una inusualidad. Para iniciar nuevas relaciones con proveedores, se requerirá la aprobación 
de la alta gerencia. 

 

12.22 Procedimientos para la Verificación de Información del Proveedor 

 
La identificación del Proveedor estará a cargo del área administrativa o encargada del manejo de estos e 
implica el conocimiento y revisión de todos los datos y documentos solicitados a la persona natural o 
jurídica. 
 
La verificación de la información del Proveedor se realizará cuando: 
 
 Se inicie la relación comercial. 
 En la actualización de información y datos. 
 Cuando existan cambios en la información del Proveedor almacenada en la base de datos. 
 Se establezca el perfil del Proveedor, considerando como mínimo la información obtenida de su 

actividad económica, del propósito de la relación comercial, del historial dentro de la Casa de Valores si 
existiera, y del análisis efectuado por el Oficial de Cumplimiento. 

 Cuando se efectúe de forma permanente los procesos de monitoreo a toda la información 
proporcionada por los proveedores, de manera tal que se determine si los ingresos, activos, pasivos y 
patrimonio se ajustan a los perfiles establecidos. 

 Si se determina que existe información que no guarda conformidad con los perfiles establecidos; o, si es 
que se encasillan dentro de las alertas de inusualidades establecidas, la Casa de Valores está obligada 
a solicitar justificativos al Proveedor y a analizarlos, de ser inexistentes o no razonables, corresponde 
reportar de manera oportuna al Oficial de Cumplimiento y de ser el caso a la Unidad de Análisis 
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Financiero, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 Cuando Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. tuvieren dudas acerca de la veracidad de la 
información proporcionada por el Proveedor, o exista incongruencia con los datos que sobre él se haya 
obtenido con anterioridad. 

 En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del Proveedor supone, además llegar a conocer la 
identidad de las personas naturales propietarias de las acciones o participaciones, o la identidad de 
quien tiene el control final de la persona jurídica, aplicando una debida diligencia simplificada a aquellos 
que directa o indirectamente posean el 25% o más del capital suscrito y pagado de la institución o 
empresa. 

 
Para la verificación que hace Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. de sus Proveedores, basará su juicio 
teniendo en consideración los siguientes elementos: 
 
 Identificación plena de la identidad del Proveedor y toda la documentación que se le solicite y presente. 
 Conocimiento de las actividades laborales, económicas, sociales, y de cualquier otra índole que sean de 

utilidad para la evaluación del Proveedor, determinadas en el Formulario de Inicio de la Relación 
Comercial o de Actualización de Información. 

 Clasificación de Proveedores entre nuevos y existentes. 
 Naturaleza de los servicios que presta el Proveedor. 
 Verificará que el Proveedor no figure en las listas de observados que Real Casa de Valores de 

Guayaquil S.A. tiene acceso. 
 El Formulario de Inicio de la Relación Comercial y el de Actualización de información del Proveedor, se 

registrará en los sistemas informáticos disponibles en la Compañía; con el fin de verificar la información 
proporcionada. 

 

12.23 Política “Conozca a su Mercado” 

 
Esta política busca conocer y monitorear las características particulares de los sectores económicos y 
productivos en los que los Clientes desarrollan sus actividades económicas o comerciales, en función al 
riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos al que se hallan expuestos, de 
tal manera que la entidad pueda identificar y diseñar señales de alerta para aquellas operaciones que, al 
compararlas contra dichas características habituales del mercado, se detecten como inusuales e 
injustificadas. 
 
La aplicación de esta política se fundamenta en que no basta conocer al cliente, sino que también se 
debe conocer el mercado en el que estos operan, a través de este conocimiento se logra maximizar la 
relación con los clientes, ofreciéndoles productos y servicios innovadores que se adapten mejor a sus 
necesidades y sobre todo contribuir de un modo eficiente en la lucha contra el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

Si se conoce el mercado en el que opera la Casa de Valores y el cliente, se puede identificar de mejor 
manera las operaciones que se apartan de la transaccionalidad habitual en el mercado de valores. Para 
el efecto Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., deberá mantener información actualizada sobre la 
evolución de los sectores económicos en los cuales interactúan sus Clientes. 
 
El Gerente General será responsable de aplicar procedimientos que permitan conocer las particularidades 
del mercado, identificar los productos demandados y ofertados, así como en coordinación con el Oficial de 
Cumplimiento generar señales de alerta temprana cuando se presentan productos, operaciones o 
transacciones inusuales que por su naturaleza o complejidad de la estructura legal financiera, se cuente con 
poca información. 
 
Además está en la obligación de realizar un seguimiento continuo de las políticas macroeconómicas que 
influyan en el mercado de valores y en las actividades económicas de los principales emisores. 
 
El Gerente General deberá contar con información específica sobre: 
 
 Las industrias o sectores económicos sobre los cuales se ha identificado con mayor frecuencia 

tipologías de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, es decir, las que 
representan mayor riesgo. 
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 Información general de la actividad económica y de la zona geográfica en la que se ubican los sectores 
con los que interactúan los Clientes y de los principales emisores de valores. 

 Las principales variables macroeconómicas que influyen en el mercado de valores. 
 Los ciclos o períodos en los que rigen las actividades económicas de sus Clientes. 
 Monto y valor de títulos de valores transados a través del mercado de valores, en periodos mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales. 
 Transacciones más frecuentes y el nivel de complejidad del tipo de operación 
 
Con la información detallada anteriormente, se deberán generar controles de gran importancia como los que 
se detallan a continuación: 
 
 Definición y análisis de características homogéneas de las industrias y sectores económicos. 
 Segmentación de los Clientes y emisores de valores en función de sus relaciones económicas o 

financieras con dichas industrias y sectores económicos. 
 Determinación de comportamientos inusuales del Cliente y emisores de valores frente a los estándares 

del mercado. 
 Identificación de los principales participantes del mercado de valores. 
 Identificación de los valores, productos y servicios más demandados y ofertados en el mercado de 

valores. 
 

12.24 Procedimientos de Debida Diligencia con respecto al conocimiento y monitoreo del 
mercado 

 
La aplicación de los procedimientos de debida diligencia será de responsabilidad del Gerente General de 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, y permitirán el 
adecuado conocimiento y monitoreo del mercado a través de los siguientes procedimientos: 
 
 Para la identificación de los principales participantes del mercado de valores, se deberá conocer los 

hechos relevantes de  sus participantes considerando a: bolsas de valores, casas de valores, 
instituciones del sector público autorizadas a negociar en bolsa, operadores de valores, funcionarios del 
sector público autorizado a negociar en bolsa, emisores de valores. Se requerirá la siguiente 
información de soporte: 

 
 Hechos importantes publicados por el departamento jurídico y de autorregulación de la Bolsa de 

Valores y cualquier medio que permita conocer  a los participantes del mercado de valores. 
 Boletines estadísticos elaborados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Bolsa 

de Valores, INEC. 
 
 Conocer la actividad económica de los principales emisores de valores y de los participantes más 

activos del mercado de valores, con la ayuda del área de Finanzas Corporativas se utilizará la 
información económica financiera publicada por los emisores y casas de valores para tener un 
conocimiento veraz, completo y oportuno. 

 
 Se utilizará como medio de soporte, la información publicada por la Bolsa de Valores, tanto en boletines 

como cualquier otro informe estadístico que permita evidenciar la actividad económica y financiera de 
los emisores y casas de valores. 

 
 Conocer los movimientos transaccionales realizados en el mercado de valores y específicamente, se 

utilizará como medio de soporte la documentación publicada por la Bolsa de Valores en boletines y en 
cualquier otro informe estadístico que permita evidenciar los montos transados en el mercado de 
valores. 

 
 Identificar y controlar las operaciones más frecuentes y nivel de complejidad del mercado de valores. 
 
 Segmentar grupos de clientes y emisores de valores considerando montos, frecuencia, preferencia, 

origen y destino, complejidad de las operaciones, ubicación geográfica, regiones de alto riesgo de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, clase de productos, actividad 
económica o cualquier otro criterio que permita su clasificación. 
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 Monitorear las operaciones de acuerdo a los perfiles de actividad de los Clientes y detectar 
aquellas que están fuera de los parámetros normales del mercado de valores. 

 
 Mantener  información actualizada sobre los sectores económicos con los cuales se relaciona la Casa 

de Valores, y su evolución a través de variables tales como: 
 

 Inflación 
 Riesgo País 
 Tasa de desempleo 
 Inversión extranjera en el país 
 Tasas de crecimiento anual por sectores económicos 
 Ventas totales por sectores económicos 
 Costos, gastos generales, gastos financieros por sectores económicos 
 Producto interno bruto por sectores económicos 

 

12.25 Política “Conozca a su Corresponsal o Socio Comercial” 

 
Se entiende por Relaciones de Corresponsalía a aquellos vínculos comerciales establecidos con 
intermediarios locales y del exterior, convenios con socios comerciales que en condiciones operativas 
habiliten a éstos a realizar la colocación de títulos de valores o papel comercial. 
 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., a través del responsable del área de Negocios y en coordinación 
con el Oficial de Cumplimiento, establecerá los procedimientos a los que deberán sujetarse para establecer 
relaciones comerciales o financieras con otras entidades del país o del exterior, que actúen como 
corresponsales o socios para la colocación de valores o de papel comercial. 
 
Los lineamientos a seguir se detallan a continuación: 
 
 Se deberán adoptar políticas y procedimientos que le permitan a Real Casa de Valores de Guayaquil 

S.A. establecer relaciones de corresponsalía únicamente con operadores autorizados de otras Casas de 
Valores con las que este trabajando o mantenga relaciones comerciales. 

 Antes de suscribir un convenio de corresponsalía, el área de Negocios deberá recabar suficiente 
información sobre sus posibles corresponsales o socios comerciales, para evitar que sus cuentas sean 
utilizadas como conductos para legitimar dinero ilícito. 

 Conocer la naturaleza de la actividad comercial de sus corresponsales nacionales o internacionales, 
para lo cual se mantendrá actualizada la documentación o información suministrada por estos. 

 Procurarán mantener información actualizada sobre la gestión anual de los corresponsales o socios 
comerciales y conocimiento de sus relaciones en el mercado de valores. 

 La Casa de Valores no podrá iniciar ni mantener relaciones de corresponsalía con intermediarios de 
valores constituidos en países o territorios denominados como paraísos fiscales por el Servicio de 
Rentas Internas, o en jurisdicciones que no requieren presencia física. 

 Para iniciar nuevas relaciones de corresponsalía se requiere la aprobación de la Gerencia General de 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 

 

12.26 Procedimientos de Debida Diligencia con respecto al conocimiento y monitoreo del 
Corresponsal o Socio Comercial. 

 
La aplicación de los procedimientos de debida diligencia será de responsabilidad del Gerente del área de 
Negocios de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, y 
permitirán el adecuado conocimiento y monitoreo del corresponsal, socio comercial e intermediarios de 
valores a través de la aplicación de los siguientes procedimientos: 
 
 Actualizar e intercambiar la documentación e información suministrada por el corresponsal, socio 

comercial e intermediarios de valores, solicitar permisos de funcionamiento, firmas autorizada, estados 
financieros debidamente aprobados y auditados. 

 Solicitar informes anuales de la gestión del corresponsal, socio comercial e intermediarios de valores, 
calificación realizada por empresas de reconocido prestigio, conocimiento de sus relaciones con el 
mercado, servicios y productos que ofrece; así como la calidad de su supervisión y conocimiento de 
los controles implementados para detectar operaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del 
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Terrorismo y Otro Delitos y si ha sido objeto de investigación o sanción por falta de aplicación de 
medidas de prevención de lavado de activos. 

 Antes de iniciar la relación de corresponsalía se realizará la revisión en listas de observados nacionales 
e internacionales a las que tiene acceso la Casa de Valores entre ellas listas de OFAC, listado de 
terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, DEA, FBI, Interpol así como listas internas 
de Empresas Fantasmas, Sentenciados, PEP‟s. 

 Como política para la aceptación de nuevos corresponsales e intermediarios de valores y monitoreo de 
los existentes, se los revisará confrontándolos con la actualización del listado de terroristas emitido por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en base a la resolución 1267 y de las solicitudes de 
terceros países, para la inmovilización de fondos o activos terroristas; en el inicio de la relación de 
corresponsalía o durante su monitoreo. 

 Se realizará la revisión de corresponsales, socios comerciales e intermediarios de valores 
confrontándolos con el listado actualizado de terroristas y demás listas a través de la herramienta 
tecnológica que disponga la Casa de Valores para el efecto, dejando constancia de la revisión 
efectuada tanto en el aplicativo utilizado así como evidencia física a través de la generación de reportes 
o informes en los que se detalle las revisiones realizadas y quienes presentaron o no coincidencias. 

 Verificar que los intermediarios de valores no se encuentren constituidos en paraísos fiscales ni en 
jurisdicciones definidas con deficiencias estratégicas en Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y jurisdicciones de alto riesgo de acuerdo a lo establecido 
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 
El área de Negocios solicitará al corresponsal la siguiente información: 
 
 Razón social 
 Número de registro único de contribuyentes o número análogo. 
 Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas. 
 Objeto social. 
 Ciudad y país del domicilio de la persona jurídica. 
 Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 Actividad económica. 
 Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; número de documento de 

identificación; y, copia certificada de su nombramiento. 
 Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado. 
 Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del apoderado; y, dirección 

electrónica, de ser el caso. 
 Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones 

obtenidas del órgano de control o registro competente. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser 

aplicable. 
 Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal, tienen la obligación 

de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados. 
 Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
 Declaración de origen lícito de recursos. 
 Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa, o de quienes 

representen legalmente a la entidad. 
 Constancia de revisión en listas de observados internacionales entre ellas las provistas por OFAC, FBI, 

DEA, Interpol, listado de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, listas nacionales 
e internas que posea la Casa de Valores en relación a Paraísos Fiscales, Empresas Fantasmas, PEP‟s, 
Sentenciados y cualquier otra que emita el SRI, UAFE, y la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 

 Declaración de si son Personas Expuestas Políticamente los directivos, administradores, socios o 
accionistas. 

 
En el caso de encontrar inusualidades en el perfil del corresponsal, el funcionario del área de negocios 
deberá reportar mediante correo electrónico al Oficial de Cumplimiento con el fin de que este pueda 
analizarlas y determinar si se trata de una inusualidad justificada o injustificada, de ser injustificada el Oficial 
de Cumplimiento notificará mediante correo electrónico al Presidente quien emitirá un informe a la Junta 
General de Accionistas y previa su aprobación se remitirá a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE) 
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Los corresponsales, socios comerciales e intermediarios de valores están obligados a proveer la 
información referida anteriormente. Su renuencia a hacerlo será reportada por el responsable del área de 
negocios mediante correo electrónico al Oficial de Cumplimiento quien previa autorización de la Junta 
General de Accionistas reportará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como una 
inusualidad. 
 

13 SEÑALES DE ALERTA TEMPRANA 

 
Las señales de alerta temprana constituyen un sin número de advertencias, recomendaciones y tipologías 
desarrolladas por los organismos internacionales especializados en la lucha contra el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, los organismos de control y supervisión como la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
Han nacido de las experiencias recopiladas en el manejo y administración principalmente de instituciones 
financieras, sin embargo, se han ido acoplando y desarrollando nuevas señales de alerta en otros sectores 
económicos como el sector de seguros, inmobiliario, administradoras de fondos y fideicomisos y el sector 
bursátil. 
 
Estas señales de alerta han permitido minimizar los riesgos al que están expuestas las entidades que 
operan en los mercados de dinero y de valores, con una importante cantidad de productos y servicios 
innovadores sujetos a la oferta y la demanda del mercado, el uso de las tecnologías más avanzadas, la 
sofisticación de las operaciones y las facilidades ofrecidas para elevar el monto y el volumen transaccional 
en un entorno de alta movilidad y circulación de capitales y valores. 
 
Por lo tanto se puede definir que las señales de alerta son el conjunto de mecanismos, procedimientos y 
acciones que se realizan con el fin de prevenir, identificar, medir, controlar, y reportar los riesgos a los que 
se encuentran expuestos los clientes, emisores de valores, accionistas, empleados, proveedores, 
corresponsales, intermediarios de valores y el mercado bursátil, permitiendo aplicar procedimientos de 
debida diligencia o buenas prácticas para prevenir, detectar y controlar el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
 

13.1 Principales señales de alerta 

 
Las principales señales de alerta, recomendaciones y tipologías desarrolladas por organismos 
especializados en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos, tienen relación con los aspectos que deben ser motivo de especial atención por Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A. y se detallan a continuación: 
 
 En relación con el comportamiento de los Clientes. 

 Con la actividad económica y perfil del Cliente. 
 Con las operaciones de compra y venta propias del mercado de valores. 
 Con el monto, frecuencia y volumen de las transacciones propias del mercado de valores. 
 Con la administración de portafolios de inversión. 
 Con las operaciones en efectivo. 
 Con las operaciones innovadoras y complejas que se puedan presentar en productos nuevos. 

 En relación con el comportamiento de los Empleados y Funcionarios. 
 En relación con el comportamiento de los Proveedores. 
 En relación con el comportamiento de los Corresponsales, Socios Comerciales e Intermediarios de 

Valores. 
 En relación al Mercado de Valores. 
 

13.2 Señales de Alerta del Cliente 

 
 Resistencia a brindar información requerida en el Formulario de Inicio de la Relación Comercial, en el de 

renovación y durante el proceso de actualización de datos. 
 Clientes que suministran información mínima, falsa o difícil de verificar por parte de Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A. 

 La entrega de información insuficiente o documentación incompleta, adulterada, sospechosa, falsa y 
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de difícil verificación. 
 Cliente que al parecer está actuando como agente de un tercero y no quiere revelar la verdadera 

identidad del beneficiario final. 
 El cliente insiste en encontrare con el personal de la Casa de Valores en un lugar distinto al de sus 

oficinas para efectuar sus operaciones. 
 El cliente presenta una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume, de las comisiones 

y de otros costos de las operaciones. 
 El Cliente solicita ser excluido del registro de las operaciones sin causa justificada. 
 Inversionistas que parecen no estar preocupados por el precio del título valor o por la conveniencia de la 

inversión. 
 Intentar usar un cheque emitido por una tercera persona para pagar la compra de valores, sin una 

aparente justificación. 
 Se rehúsan o evitan entregar información actual o histórica, relacionada con su actividad, o 

capacidad financiera y/o detalle de sus Activos y Pasivos (en caso de persona natural) y sus 
Estados Financieros (en caso de Persona Jurídica) al momento de realizar una operación o 
transacción. 

 Cuando entregan documentos de identificación fácilmente obtenidos como: certificados de 

nacionalidad, tarjetas de crédito, carné del seguro social, licencia para conducir y carné de 

asociaciones estudiantiles o de profesionales. 

 Cuando la información proporcionada por el cliente, no sea actualizada o una vez suministrada 

no pueda confirmarse. 
 Evitan entregar información respecto del origen y/o destino de los fondos o del propósito de tal 

operación. manifestando su intención de suspender la misma. 

 Cuando los estados financieros reflejan resultados muy diferentes en comparación con otras 

empresas del mismo sector o con la actividad económica similar. 

 Solicitan una inversión desde un lugar geográfico distante, cuando pudiera conseguir en su 

localidad un contrato de similares características. 

 Ofrecen pagar por los servicios solicitados, jugosas comisiones, sin justificativo legal o lógico. 

 Al preguntarles la información requerida se muestran nerviosos y/o dudan en las respuestas o 

simplemente traen escrita la información solicitada. 

 El historial del cliente es inconsistente con las actividades del negocio. 

 Cuando soliciten que no se incluya en su expediente referencias de empleos anteriores o 

actuales pero hace operaciones frecuentes. 

 Cuando soliciten ser incluidos en las listas de excepción para no llenar formularios de licitud de 

fondos en sus operaciones. 

 Cuando el envío de correspondencia, es a una dirección fuera del país o utilizan casillas de correo 

para el efecto. 

 Aparecen como dueños de importantes y nuevos activos y/o negocios, en un corto período de 

tiempo. 
 Observar la constitución de empresas con socios o capitales provenientes de países que a juicio 

del GAFI o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son 
considerados como no cooperantes o paraísos fiscales. 

 Preocupación, especialmente por los controles y supervisión a que deban someterse sus 

operaciones y transacciones. 

 Directivos cuyos perfiles no se ajustan a los cargos que desempeñan en sus compañías. 

 Constituciones de empresas con capitales bajos y que rápidamente reciben altas sumas como 

inversiones extranjeras. 
 Cambio de propietarios de instrumentos financieros, cuando no existe afinidad entre los 

negocios de los antiguos y nuevos propietarios, o cuando los nuevos propietarios eludan 
entregar sus antecedentes financieros. 

 Evitan contacto directo con el personal de la Casa de Valores, otorgando poder en modo 

frecuente o injustificado a favor de terceros. 
 Inversionista que realizan una gran cantidad de pagos en efectivo o en cheques personales sin una 

justificación aparente. 
 Operaciones provenientes de países denominados como Paraísos Fiscales y de jurisdicciones con 

deficiencias y no cooperantes en la aplicación de controles para la Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

 Operaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas domiciliadas en países o territorios 
denominados como Paraísos Fiscales y en jurisdicciones con deficiencias o no cooperantes en la 
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aplicación de controles para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos. 

 Pagos realizados en efectivo por los comitentes, partícipes o inversionistas a la Casa de Valores, por 
montos muy altos o por sumas muy pequeñas en el caso de que estas resulten muy frecuentes, y no 
guarden relación con el perfil operacional del cliente previamente levantado. 

 Cuando el inversionista trata de evitar cumplir con los requisitos de proporcionar información o suscribir 
el Formulario de Declaración de Licitud de Fondos, por operaciones en efectivo iguales o superiores al 
umbral establecido por ley de diez mil dólares americanos (USD 10.000,00). 

 Cuando el inversionista se oponga a brindar la información necesaria para los reportes o para proceder 
con la operación, una vez que le ha sido informado que el reporte correspondiente debe ser presentado. 

 Presiona e insiste en que una operación se realice de forma rápida, evitando cualquier trámite y el 

entregar información y respaldos del Formulario de Inicio de Relación Comercial, sin justificar el 

motivo de su premura. 

 Realiza frecuentes o significativas operaciones que no guardan relación con la actividad económica 

declarada, con su situación patrimonial y su situación financiera, o que sobrepasan los montos con 

los que opera usualmente. 

 Operaciones realizadas con frecuencia, de poca magnitud si se consideran aisladas pero que en 

conjunto resultan significativas y sin relación aparente con las características del cliente. 

 Operaciones fraccionadas realizadas con el objetivo de evadir normas u obligaciones de revelación. 

 El cliente solicita que los fondos provenientes de operaciones realizadas a su nombre o de sus 

representados, se transfieran a terceros o al exterior. Se debe prestar especial atención cuando la 

transferencia se dirija a instituciones financiera ubicadas en paraísos fiscales. 

 Emisores de valores frecuentes cuyos recursos captados no tienen relación con la actividad 

económica declarada, con su situación patrimonial y financiera. 

 Emisores de valores con resultados operativos negativos o bajos, sin embargo, siempre genera 

ingresos extraordinarios que revierten la pérdida operativa. 

 Emisores de valores con resultados operativos altos, sin embargo, siempre genera egresos 

extraordinarios que revierten la utilidad operativa. 

 

13.3 Señales de Alerta de Empleados y Funcionarios 

 
 Empleado que evita ciertos controles internos o de aprobación, establecidos para determinadas 

operaciones, productos o servicios en relación a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos. 

 Omite la verificación de la identidad de un Cliente o no confronta sus datos con los registros 
suministrados en los formatos o bases de datos de la Casa de Valores. 

 Funcionario que frecuentemente recibe regalos e invitaciones, de ciertos clientes o comitentes sin una 
justificación clara o razonable o sin estar autorizados por el Código de Ética de la Casa de Valores. 

 Funcionario de una entidad, especialmente operador de valores, que atiende en forma preferencial, 
exclusiva y permanente o exime de ciertos controles a un cliente con el argumento de que es „bastante 
conocido‟, „referenciado de otra entidad‟, „solo confía en mí‟, „yo le asesoro todos sus negocios‟ o 
similares. 

 Directivos o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debida diligencia a los 
que están obligados. 

 Directivos o empleados que usan o prestan su propia dirección domiciliaria para recibir la 
documentación de los clientes. 

 Directivos o empleados que sin justificación razonable, guardan relación con la naturaleza de su 
función, efectúan personalmente en su nombre operaciones de valores de los clientes. 

 Empleados con un estilo de vida que no corresponde a su nivel de ingresos en la Casa de Valores. 
 Empleados que tienen un estilo de vida o realizan transacciones financieras y de inversión que no 

corresponden con el monto de sus ingresos (laborales u otros conocidos) sin una justificación clara y 
razonable. 

 Empleados renuentes a disfrutar de vacaciones. 
 Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o que impliquen no continuar realizando las 

mismas funciones. 
 Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de hora de cierre o concurren a ella 

por fuera del horario habitual, sin justificación. 
 Empleados que frecuentemente e injustificadamente se ausenten del lugar de trabajo por un tiempo 

prolongado. 
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 Empleados que muestran un cambio repentino favorable en su estilo económico de vida, sin una 
justificación clara y razonable 

 Empleados renuentes a aceptar cambios, promociones o ascensos en su actividad laboral sin una 
justificación clara. 

 Empleados que frecuentemente tramitan operaciones con excepciones para un determinado cliente. 
 Empleados que frecuentemente incurren en errores, descuadres o inconsistencias y sus explicaciones 

son insuficientes o inadecuadas. 
 Empleados que omitan la verificación de identidad de una persona o no se verifiquen los datos 

suministrados en los formularios correspondientes e información registrada en base de datos de la Casa 
de Valores, según tengan asignada estas funciones. 

 Empleados principalmente del área de negocios, que frecuentemente atienden a un mismo cliente al 
cual aparentan no conocerlo o impiden a otros compañeros atender a determinados clientes. 

 Empleados que insisten en realizar reuniones con clientes en lugares distintos a la oficina, sin 
justificación alguna, para realizar alguna operación de valores de un cliente. 

 Empleados que no han comunicado o han ocultado al Oficial de Cumplimiento, información relativa a 
una operación o cambio en el comportamiento de algún cliente. 

 

13.4 Señales de Alerta de Proveedores 

 
 Juntar pedidos y hacer pedidos excesivos y en corto plazo de entrega para beneficiar al proveedor que 

tiene un acuerdo especial. 
 Modificaciones significativas del plan anual de adquisiciones de la Casa de Valores en un período 

relativamente corto. 
 Fragmentación de contratos por motivos injustificados y repetitivos. 
 Otorgar contratos a proveedores en razón de la existencia de lazos de parentesco consanguíneo o por 

afinidad en cualquiera de sus grados. 
 Detección de errores idénticos o escrituras similares en los documentos presentados por distintas 

empresas que desean prestar sus bienes o servicios a la Casa de Valores. 
 Evidenciar actuaciones de abuso de poder de los jefes, es decir, de la utilización de las jerarquías y de 

la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la Casa de Valores, para que de esta 
forma se pueda adaptar el proceso de contratación de acuerdo a intereses particulares. 

 Falta de división de responsabilidad de funcionarios que participan en el diseño de las pautas y aquellos 
que evalúan las propuestas enviadas por los proveedores. 

 Imposibilidad para identificar la experiencia de los proveedores. 
 Presentación de varias propuestas idénticas en el proceso de adquisición. 
 Proveedor que hace declaraciones falsas o inconsistentes con el propósito de adjudicarse un 

determinado contrato. 
 Proveedor que presenta vínculos con países o industrias que cuentan con historial de corrupción y 

lavado de activos. 
 Sociedades que participan en un proceso de contratación y presentan el mismo domicilio, mismos 

socios o mismos directivos. 
 Sospechas del involucramiento de terceros en la elaboración de los estudios previos a una contratación, 

o que estos estuvieron notablemente direccionados. 
 Proveedor carece de experiencia con el producto, servicio, sector o industria, cuenta con personal 

insuficiente o mal calificado, no dispone de instalaciones adecuadas, o de alguna otra forma parece ser 
incapaz de cumplir con la operación propuesta. 

 Adjudicación del contrato a un proveedor que no cumple con los requisitos solicitados. 
 Presencia de múltiples y pequeñas sociedades recién constituidas en un proceso de contratación, que 

no presentan la capacidad financiera para adjudicarse el contrato y que a la vez están asociadas a un 
mismo proveedor. 

 Corto tiempo entre el cierre y adjudicación del contrato, esto puede deberse a que la evaluación no se 
hizo adecuadamente o existía un proveedor seleccionado con anterioridad, a quien le sería adjudicado 
el contrato. 

 Realización del proceso de contratación de un proveedor sin haber cumplido de manera adecuada con 
el procedimiento interno y los procedimientos y requisitos establecidos en la política “Conozca a su 
Proveedor”. 

 Determinación de una única persona para la conformación y evaluación de las propuestas que se 
presentan a la Casa de Valores, sin que intervengan otros funcionarios. 
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 Evidencias de que el personal del proveedor involucrado en el proceso de contratación, carece del perfil 
o de las competencias, habilidades, experiencia y conocimiento adecuado sobre los procedimientos 
necesarios prestación del bien o servicio. 

 Presentación de propuestas y/o adjudicación de contratos por valores significativamente mayores o 
inferiores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión. 

 Marcado interés de algún funcionario evaluador por una propuesta en particular, cuando existen otras 
propuestas en igualdad de condiciones. 

 Sospechas relacionadas con solicitudes de “sobornos” o “coimas” realizadas para avalar estudios o 
emitir opiniones favorables a un proveedor, por parte de la persona relacionada al proceso de 
contratación. 

 Cuando uno de los proveedores de un contrato involucra a múltiples intermediarios o a terceros que no 
se requieren en la operación. 

 Establecer o mantener relaciones de amistad con proveedores de bienes o servicios que conlleven a 
favorecer a una determinada persona natural o jurídica, en la evaluación, control y supervisión de 
contratos, o alterar documentación con alcance jurídico o financiero. 

 Incremento injustificado y/o persistencia de las quejas y reclamos de los usuarios que reciben los bienes 
y servicios por parte de los proveedores en un periodo de tiempo relativamente corto. 

 Incumplimientos contractuales reiterados por parte del proveedor. 
 Reiteradas inexactitudes en las diferentes validaciones de la información entregada por el proveedor a 

la Casa de Valores. 
 

13.5 Señales de Alerta de Corresponsales, Socios Comerciales o Intermediarios de 
Valores 

 
 Personas Jurídicas que actúan como intermediarios de valores, cuyos estados financieros reflejan 

resultados muy diferentes comparados con otros intermediarios del mismo sector y con actividades 
económicas similares. 

 Corresponsales que presentan ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales. 
 Empresas corresponsales e intermediarios de valores con directivos que no se ajustan a los perfiles de 

los cargos que desempeñan. 
 Constitución de empresas corresponsales o que se dedican a la intermediación de valores con capitales 

o socios provenientes de territorios o países considerados como no cooperantes, por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, 
establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 Empresas que actúan como corresponsales e intermediarios de valores  que se abstienen de 
proporcionar información completa, como actividad principal, referencias, nombre de directores, estados 
financieros de acuerdo a lo definido en la política “Conozca a su Corresponsal”. 

 

13.6 Señales de Alerta en el Mercado de Valores 

 
 Operaciones de inversiones en valores negociables por importes de envergadura inusual que no 

guardan correspondencia con la actividad declarada y/o la situación patrimonial/financiera del cliente. 
 Operaciones concertadas a precios que no guardan relación con las condiciones de mercado. 
 Compra /venta de valores negociables en el mercado de contado a precios notoriamente más altos o 

más bajos que las cotizaciones que se negocian. 
 Compra de valores negociables por importes muy notorios. 
 Solicitudes de cliente para servicios de administración de cartera de inversiones, donde el origen de los 

fondos no está claro o no es consistente con el tipo de negocio o actividad declarada. 
 Compra/venta de contratos a futuro a precios considerablemente más altos  o más bajos que las 

cotizaciones que se negocian en el mercado. 
 Inversiones muy relevantes en operaciones de pase o caución bursátil. 
 Solicitudes de clientes para servicios de administración de cartera de inversiones, donde el origen de los 

fondos no está claro o no es consistente con el tipo de negocio o actividad declarada. 
 Compras de cuotas de participación en fondos de inversión, sin respetar los plazos estipulados, 

rescatando anticipadamente la inversión, a pesar de las penalidades. 
 Inversiones de valores negociables de inversionistas procedentes de países considerados (paraísos 

fiscales o países relacionados al narcotráfico, terrorismo y otros delitos relacionados). 
 Inversiones frecuentes de organizaciones sin fines de Lucro, con solicitud de rescisión/redención 

anticipada a nombre de terceros a través de cheques de gerencia. 
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 Operaciones realizadas repetidamente entre las mismas partes, en las cuales existen ganancias o 
pérdidas continúas para algunas de ellas. 

 Inversiones frecuentes en valores poco interesantes por parte de empresas que no se dedican al rubro 
de la inversión. 

 Montos muy relevantes en los márgenes de garantía pagados por posiciones abiertas en los mercados 
de futuros y opciones. 

 Solicitudes de inversiones “interesantes” de intermediarios de paraísos fiscales. 
 Compra/venta del bien subyacente – por ejercicio de la opción – a precios que no guardan relación 

conveniente con el precio del mercado. 
 Cliente que sin tener experiencia en el mercado de valores, tiene transacciones complejas. 
 Liquidación total o parcial de las inversiones, con traslado de los flujos a lugares o cuentas de terceras 

personas que generan sospechas. 
 Transacciones que no se comportan de acuerdo a las prácticas del mercado. 
 Cliente que toma una posición de largo plazo y en el corto plazo retira los fondos y los traslada a otra 

cuenta, con la consecuente pérdida económica. 
 Pago anticipado de deudas (total o parcial) sin una razón que lo justifique. 
 Garantías ofrecidas por terceros desconocidos a quienes no es posible comprobar una relación con el 

cliente, y que dado lo anterior no justifican motivos para hacerse cargo de dicho compromiso. 

 
Manipulación del mercado 
 
 Cliente que se involucra en una operación no competitiva de valores, incluyendo operación cruzada de 

valores ilíquidos o de bajo precio. 
 Valores o transferencias de fondos entre partes sin una aparente relación. 
 Las operaciones de valores se producen en muchas jurisdicciones y, en particular, las jurisdicciones de 

alto riesgo. 
 Transacciones entre mismas partes o partes relacionadas, estructuradas únicamente para que un lado 

incurra en pérdida, mientras que el otro lado gana. 
 Los valores físicos están titulados de forma diferente al nombre de la cuenta. 
 Grandes o repetidas operaciones en valores que no tienen liquidez, de precios bajos, o difíciles de 

vender. 
 
Fraude en Valores 
 
 El cliente abre numerosas cuentas para diferentes empresas que él mismo controla. 
 El cliente recibe muchos cheques o transferencias de fondos de partes no relacionadas. 
 El cliente distribuye depósitos de terceros entre varias cuentas. 
 El cliente envía múltiples pagos a terceros al mismo tiempo en que recibe cheques o transferencias de 

fondos de terceros. 
 El perfil del cliente no justifica que su actividad comercial o negocio reciba muchos depósitos de 

terceros. 
 
Operación “Insider Trading” (Trading interno) 
 
 El cliente realiza una compra o venta grande de una acción, o la opción de una acción, poco antes de 

que salgan noticias que afectan el precio de la acción. 
 El cliente tiene amigos o familiares que trabajan para el emisor de acciones. 
 Los patrones de operación de un cliente sugieren que él o ella puede tener información privilegiada. 
 

13.7 Acciones que deben adoptarse ante las señales de alerta 

 
 En el momento que una de las señales de alerta haya sido identificada por los funcionarios que tienen 

bajo su responsabilidad la relación con los clientes, empleados, proveedores, corresponsales o 
intermediarios de valores, así como en la ejecución de operaciones propias del mercado de valores, las 
mismas deberá ser puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento mediante un correo electrónico 
para su debido tratamiento. 

 
 La Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente General y el Oficial de Cumplimiento, serán los 

responsables de activar las políticas de la “Administración Integral de Riesgos”, con el fin de verificar las 
señales de alerta e implementar los correctivos que fueren necesarios, dar seguimiento y cierre a la 
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inusualidad detectada, y determinar si se debe reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 

o rechazar la operación. 
 
 Cuando no se justifique la idoneidad y transparencia de la operación, el Oficial de Cumplimiento deberá 

efectuar el análisis correspondiente e informar en forma reservada y confidencial al Presidente quien a 
su vez presentará el informe a la Junta General de Accionistas, adjuntando toda la documentación de 
soporte. 

 
 El Presidente o en su ausencia el Gerente General conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, 

efectuarán un reporte documentado con el carácter de confidencial y reservado para envío a la Unidad 
de Análisis Financiero y Económico (UAFE), si el caso lo amerita. 

 

14 METODOLOGÍA GENERAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CLIENTES 

 
De acuerdo a la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros mediante 
Resolución N°CNV-2012-005, de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de 
Valores, específicamente en el Título VIII,  “Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento 
de Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos ” que 
contiene la normativa regulatoria expedida por este organismo en el marco de las disposiciones de la “Ley 
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 
Delitos”, establece que dichas entidades, tienen la obligación de definir la metodología que se utilizará para 
la elaboración de la matriz de riesgo. 
 
La normativa referida se enfoca hacia la metodología SARLAFT, pues se configura un control basado en 
etapas, elementos e instrumentos difundidos a través de políticas y procedimientos, dentro de un concepto 
de administración del riesgo. Así, en forma análoga al modelo referido, tiene establecido como factores de 
riesgos mínimos a considerar, a los clientes, productos, zona geográfica y canales de distribución. Bajo este 
esquema, la norma describe metodológicamente los procesos de construcción de una Matriz de Riesgos 
para Prevención de Lavado de Activos. 
 
Como parte del programa integral para el control y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos. con el que deben contar las Instituciones controladas, el organismo regulador ha 
establecido la necesidad de diseñar metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de 
reconocido valor técnico que faciliten y orienten la labor del Oficial de Cumplimiento con el objeto de 
detectar oportunamente las operaciones o transacciones económicas que sean inusuales e injustificadas. 
 
En consecuencia, se consideró en el presente capitulo el diseño de la metodología para evaluación de 
riesgos que se implementará y aplicará a cada uno de los Clientes de Real Casa de Valores de Guayaquil 
S.A., cumpliendo así con lo requerido en las Políticas sobre Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
 

14.1 Metodologías aplicadas a la Matriz de Riesgos 

 
Se han considerado métodos de levantamiento de información así como metodologías que han permitido 
establecer lineamientos para la evaluación eficaz de riesgos inherentes al Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 
El desarrollo de la Metodología General de la Matriz de Riesgos se basó en el sistema SARLAFT. Esta 
metodología es definida como el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas 
para protegerse frente al Riesgo de LA/FT y se instrumenta a través de las etapas y elementos que lo 
integran. 
 
Este sistema comprende 4 etapas, las cuales corresponden a: Identificación del riesgo, Medición, Control y 
Monitoreo y se detallan a continuación: 
 
 La primera permite determinar los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta la 

identificación de Factores de Riesgo y de acuerdo a la operatividad, se procede a identificar Criterios y 
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Subcriterios de Riesgo, los cuales son desagregados conforme a las características y circunstancias de 
cada factor. 

 
 La segunda corresponde a la Medición, en donde, una vez identificados los Factores, Criterios y 

Subcriterios de Riesgo, se procede a otorgar una ponderación o nivel de riesgo. Además, la medición de 
estos factores, se encuentran también basados en el criterio experto, el cual determina la probabilidad 
de ocurrencia e impacto. 

 
La valoración de los Criterios y Subcriterios de Riesgo se realiza en función de aspectos técnicos y con 
mayor aproximación a la objetividad, diseñados de acuerdo a las tipologías conocidas o mayores 
probabilidades de ocurrencia de eventos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos. 

 
 La tercera se refiere al Control, en donde se definen las medidas a tomar frente a los factores de riesgo 

inherentes y asociados. 
 
 La última, el Monitoreo, se define como el seguimiento de los resultados que provienen de la aplicación 

de la Matriz de Riesgos en base a los perfiles identificados de riesgo y en general, del SARLAFT. 
 

14.2 Métodos para el Levantamiento de Información 

 
Con el objetivo de elaborar y sustentar la “Metodología General de la Matriz de Riesgos de Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A.”, se consideraron los siguientes métodos: 
 
 Método Cuantitativo.- Permite asignar valores de Riesgo basados en datos institucionales. Estos 

pueden ser bases de datos, cuadros estadísticos y documentación formal. En el caso de la Casa de 
Valores, se ha utilizado información proveniente de su base de datos. 

 
 Método Cualitativo.- Permite asignar valores de Riesgo basados en criterios de grupo de expertos, los 

mismos que otorgan preceptos provenientes de la documentación formal procedente de organismos 
oficiales tanto nacionales como internacionales, tipologías, señales de alerta, desviación de fondos 
lícitos, y experiencia relacionada a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
otros Delitos. 

 
Para la medición o valoración de los Riesgos, la metodología cualitativa se encuentra soportada por dos 
variables: 

 
 Probabilidad de Ocurrencia: se refiere a la probabilidad de que fuentes potenciales de riesgos 

lleguen realmente a manifestarse. 
 

 Impacto: se refiere al impacto que pueda generar sobre la entidad la materialización de los riesgos 
analizados. Esta variable se refiere a los efectos adversos sobre la entidad; es decir lo que ésta 
podría perder y / o lo que podría salir mal. 

 

14.3 Levantamiento de la Matriz de Riesgos 

 
Los factores de riesgos, criterios y subcriterios están en función de lo dispuesto por la Superintendencia de 
Compañía, Valores y Seguros, especificando, que las entidades que se encuentran baja su control deben 
definir la metodología que se utilizará para el diseño y elaboración de la matriz de riesgo, en las que se 
debe contemplar las etapas de: Identificación de Riesgo LA/FT, Medición o Evaluación de Riesgo, Adopción 
de Controles y Seguimiento. 
 
Para el efecto de analizar los resultados obtenidos a través de la aplicación de las metodologías y métodos 
de levantamiento de información, anteriormente mencionados, se procede al levantamiento de la matriz de 
riesgos para la Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 
La aplicación de un programa preventivo consiste en la calidad de información, la misma que permitirá bajo 
patrones homogéneos y técnicas probabilísticas de impacto, evaluar el riesgo que cada uno de los Clientes 
representa para la Casa de Valores. 



DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 
 

Página 60 de 85 RCV- Manual Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos 

 
Bajo los antecedentes expuestos, se expone a continuación el diseño y elaboración de la Metodología 
General de la Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos. 
 

14.4 Identificación de Factores de Riesgo 

 
Los factores de riesgo son los agentes generadores del riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos, los cuales implican circunstancias y características particulares del cliente, 
operación y ubicación en la que se realiza, mismos que determinan la mayor o menor probabilidad de que 
se trate de una operación inusual. Para efectos del Programa de Prevención y Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, se ha determinado analizar los factores 
de riesgo que se describen posteriormente. 
 
Cada uno de los factores de riesgo analizados por la Casa de Valores tienen un determinado porcentaje de 
valor sobre la calificación final de Riesgo para cada Cliente; esta asignación ha sido definida por un grupo 
de expertos en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la 
empresa consultora BusinessWare, la cual elaboró la Metodología General de la Matriz de Riesgos en 
base a los métodos descritos anteriormente e información directamente relacionada con Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A. La asignación de ponderaciones se ha realizado tomando como criterio la 
relevancia de cada uno de los Criterios dentro del Perfil del Cliente. 
 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., como parte del proceso de Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, ha implementado políticas internacionales y procedimientos 
para cumplir con la normativa. A continuación se detalla los factores que intervinieron para la Metodología 
General de la Matriz de Riesgos: 
 
 Factor Perfil del Cliente 
 Factor Zona Geográfica 
 Factor Canales 
 Factor Productos 
 Factor Transaccional 
 
El porcentaje de cada Factor de Riesgo fue determinado por el grupo de expertos bajo su experiencia y 
conocimiento en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. De la 
misma forma se procedió con la asignación de ponderaciones para criterios y subcriterios de riesgo. 
 
Una vez obtenida la base de datos histórica de clientes y transacciones realizadas, en cuanto a la cantidad 
y calidad de información relacionada con cada factor de análisis, lo cual se ha distribuido de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

FACTORES DE RIESGO DE ANÁLISIS 

Perfil del 
Cliente 

Actividad Económica TABLA CIIU, Tabla 28-05 

35% 

RIESGO 
TOTAL 

POR 
CLIENTE 

Ingresos Mensuales Tabla de Rangos 

Listas de Observados Tabla Interna 
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Patrimonio Neto Tabla de Rangos 

Nacionalidad Tabla ISO-3166 

Personería Tabla Interna 

Zona 
Geográfica 

País Tabla ISO 3166 

10% 
Provincias Tabla Provincias 

Ciudades Tabla Ciudades 

Agencias Tabla de Agencias 

Canales 

Transferencia Banco Central  

15% Transferencia Deceval  

Banco Local  

Productos 
Portafolio  

20% 
Intermediación  

Transaccio
nal 

 15% 

TOTAL 100% 

 

14.5 Factor Perfil del Cliente 

 
Para el análisis del Riesgo del Perfil del Cliente se han considerado los siguientes criterios: 
 

CLIENTE 

CRITERIOS DE RIESGO PORCENTAJE 

Actividad Económica 25% 

Ingresos Mensuales 25% 

Listas de Observados 15% 

Patrimonio Neto 15% 

Nacionalidad 10% 

Personería 10% 

TOTAL  100% 

 
 Actividad Económica: Debido a que este criterio hace referencia a la actividad profesional a la que se 

dedica el Cliente y por la sensibilidad que representa el ejecutar actividades de alto riesgo de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, el grupo de expertos de BusinessWare 
consideró un 25% de ponderación. 

 
 Ingresos Mensuales: Al ser este criterio una medida que permite determinar los comportamientos 

inusuales e injustificados del Cliente mediante los ingresos mensuales que percibe y al ser una variable 
de alto riesgo por su vulnerabilidad en el manejo de efectivo, se ha considerado un 25% de ponderación 
del total del porcentaje de este factor. 

 
 Listas de Observados: Siendo que este criterio permite evaluar la relación de los Clientes de la Casa 

de Valores frente a listas de observados tanto nacionales como internacionales, se procedió a asignar 
un 15% de ponderación frente a la totalidad del factor Clientes. 

 
 Patrimonio Neto: Siendo un criterio de importante análisis por cuanto al posible enriquecimiento 

económico ilegal y al aumento de bienes provenientes de actos ilícitos, se consideró para esta variable 
un 15% de ponderación. 

 
 Nacionalidad: Para el análisis de este criterio se consideró a los Clientes tanto de categoría nacional 

como extranjera asignándole un 10% de la ponderación. 
 
 Personería: Para el análisis de este criterio se consideró a los Clientes tanto Naturales como Jurídicos 

asignándole un 10% de la ponderación. 
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El valor de Riesgo por Perfil del Cliente constituye el resultado final de la evaluación individual que se ha 
realizado para cada uno de los criterios planteados. Esto implica que, una vez evaluado el Cliente, se deben 
aplicar las ponderaciones asignadas a cada criterio y sus resultados se interpretarán en función de la 
siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PERFIL DEL CLIENTE 

Valor Mínimo Valor Máximo RIESGO INTERPRETACIÓN 

0 1,49 1 Bajo 

1,50 2,49 2 Medio 

2,50 3,49 3 Alto 

3,50 4 4 Crítico 

 

14.6 Factor Ubicación Geográfica 

 
Para el análisis del Riesgo del Factor Ubicación Geográfica se han considerado las siguientes variables: 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

CRITERIOS DE RIESGO PORCENTAJE 

País 25% 

Provincia 30% 

Ciudad 35% 

Agencia 10% 

TOTAL 100% 

 
Se ha definido que el País, al ser una variable que permite identificar en términos más amplios y generales 
la residencia del Cliente, se la ha asignado el 25% de la ponderación total. 
 
Provincia con el 25% y Ciudad con el 30% de peso, donde la residencia del Cliente es un factor o medida 
que permite identificar y, sobre todo, clasificar al mismo con mayor precisión de acuerdo al lugar en donde 
realiza sus actividades económicas, por consiguiente, permite relacionar comportamientos inusuales e 
injustificados del Cliente. 
 
Se ha considerado las zonas que presentan mayor actividad económica, especialmente del sector de 
servicios de turismo, entretenimiento y el comercial, por ser los que ofrecen mayores garantías y 
rendimientos a corto plazo, el mismo que permite el incremento de delitos de Lavado de Activos, 
Financiamiento al Terrorismo, Trata de Personas, entre otros. 
 
De igual manera se consideró a la Agencia como el criterio más cercano para relacionar comportamientos 
sospechosos con operaciones inusuales, de acuerdo a la ubicación geográfica de la Casa de Valores, 
asignándole un valor del 10%. 
 
El valor de Riesgo por Ubicación Geográfica constituye el resultado final de la evaluación individual que 
se ha realizado para cada uno de los criterios planteados. Es así que, para este factor, se ha obtenido una 
tabla de evaluación con una distribución acorde a lo definido previamente en las categorías de riesgo, 
originando como resultado valores entre 0 y 4, los cuales se interpretarán como se muestra a continuación: 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Valor Mínimo Valor Máximo RIESGO INTERPRETACIÓN 

0 1,49 1 Bajo 

1,50 2,49 2 Medio 

2,50 3,49 3 Alto 

3,50 4 4 Crítico 
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14.7 Factor Canales 

 
El fraccionamiento de dinero consiste en evadir umbrales de reporte establecidos por las entidades que 
ejercen supervisión y control, esto con el fin de no ser reportados a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico. De esta forma los lavadores de dinero realizan consignaciones fraccionadas de dinero al Fondo 
de Valores, posteriormente solicitan a este que realicen transferencias y otras formas de pago, como los 
cheques que les permita justificar el dinero ilícito. Adicionalmente los cheques les sirven para realizar otras 
transacciones financieras dentro del sistema con menor nivel de sospecha. 
 
Por su parte el Pitufeo consiste en usar intermediarios que se encargan de prestar el nombre y los 
productos financieros para realizar transacciones de dinero ilícito a cuenta de los fondos de valores. Los 
intermediarios pueden ser de dos tipos: personas de alta confianza en la organización delictiva que se 
encargan de abrir las cuentas en los fondos de valores a su nombre; y el segundo tipo son personas que no 
pertenecen a la organización delictiva que se prestan para realizar las transacciones a cambio de una 
comisión. 
 
El fraccionamiento y el Pitufeo tienen como fin reunir dinero ilícito en las cuentas de los fondos de valores 
para posteriormente liquidarlas y obtener cheques, títulos valores y otros instrumentos financieros que les 
permite dar apariencia de la legalidad de los recursos ilícitos. 
 
Este tipo de operaciones son susceptibles de manejar en el mercado bursátil a través de los Canales de 
Distribución, medios utilizados para prestar, ofrecer y promover los servicios y productos, que por su propia 
naturaleza o características exponen a la Casa de Valores para ser utilizados en LA/FT. 
 
El factor Canales de Distribución de acuerdo a la información proporcionada por Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., han sido identificados los siguientes: Transferencia Banco Central, Transferencia Deceval y 
Banco Local. 
 
Para la evaluación de riesgo de los canales anteriormente mencionados se ha considerado los subcriterios: 
Concentración de Transacciones por Canal asignando una ponderación del 20% y Concentración de 
Montos por Canal con una ponderación del 25%, información que ha sido analizada de acuerdo a la 
valoración del riesgo mediante percentiles calculados sobre la Metodología para la Medición de Riesgos. 
 
Adicionalmente se ha incluido dentro del análisis un tercer Subcriterio; Criterio Experto con una asignación 
del 55%, porcentaje que corresponde a un análisis basado en la sistemática de un juicio intuitivo emitido por 
el grupo de expertos asociando las tipologías y señales de alerta relacionadas a la Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos en el mercado de valores. 
 

SUBCRITERIO PONDERACIÓN 

Concentración de Transacciones por Canal 20% 

Concentración de Montos por Canal 25% 

Criterio Experto 55% 

TOTAL 100% 

 
Así mismo, los porcentajes establecidos para los subcriterios cuantitativos (Concentración de Transacciones 
y Concentración de Montos), se fundamentan en las siguientes variables como: Confiabilidad de la Base de 
datos (cantidad y calidad de Información), y Documentos adicionales (Datos informativos). En cuanto a la 
variable cualitativa (Criterio Experto) se ha sustentado a través de Entrevistas al Grupo de Expertos de 
BusinessWare, quienes aportaron con el conocimiento y experiencia en el tema de Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
 
Una vez obtenidos los resultados de los subcriterios de acuerdo al análisis efectuado: Concentración de 
Montos por Canal, Concentración de Transacciones por Canal y Criterio Experto, se obtiene como resultado 
que el Canal Transferencias Banco Central representa un riesgo medio (2), los canales: Transferencia 
Deceval y Banco Local representa un riesgo bajo (1), riesgos asociados a las operaciones realizadas por 
dichos Canales. 
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A continuación se detalla el resultado obtenido por canal: 
 

CANAL 
PONDERACION DEFINITIVA 

100% 

Transferencias Banco Central 2 

Transferencias Deceval 1 

Banco Local 1 

 
El valor de Riesgo por Canales constituye el resultado final de la evaluación individual que se ha realizado 
para los criterios planteados. Con resultados acordes a la metodología aplicada en la evaluación se tiene 
una tabla de valores entre 0 y 4, los cuales se interpretarán de acuerdo a lo siguiente: 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CANALES 

Valor Mínimo Valor Máximo RIESGO INTERPRETACIÓN 

0 1,49 1 Bajo 

1,50 2,49 2 Medio 

2,50 3,49 3 Alto 

3,50 4 4 Crítico 

 

14.8 Factor Producto 

 
Los mandatos de inversión pueden ser uno de los instrumentos financieros de riesgo para la realización de 
operaciones de lavado de activos. 
 
Las características de las operaciones de inversión local o en el extranjero y la información conocida ya 
sean al momento de la vinculación a la Casa de Valores, a la constitución de mandatos de inversión, al 
momento de recibir el dinero o títulos, al momento de efectuar pagos parciales o totales a favor o por cuenta 
del inversionista, así como el análisis de los documentos indicados y el comportamiento de sus titulares 
podrían conducir con algunas de las tipologías de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos. 
 
En una negociación de valores o un mandato de inversión desarrollado a través de la Casa de Valores va 
en relación directa con los productos ya sean estos por intermediación o portafolio susceptibles a ser 
utilizados para operaciones de lavado de activos.  
 
Para la evaluación de riesgo de productos se ha considerado los subcriterios: Concentración de 
Transacciones por Producto con una ponderación del 15%, Concentración de Clientes por Producto 
15% y Concentración de Montos por Producto 20%, información que ha sido analizada de acuerdo a la 
valoración del riesgo mediante percentiles calculados sobre la Metodología para la Medición de Riesgos. 
 
Adicionalmente se ha incluido dentro del análisis un tercer Subcriterio; Criterio Experto con una asignación 
del 50%, porcentaje que corresponde a un análisis basado en la sistemática de un juicio intuitivo emitido por 
el grupo de expertos asociando las tipologías y señales de alerta relacionadas a la Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
 

SUBCRITERIO PONDERACIÓN 

Concentración de Clientes por Producto 15% 

Concentración de Transacciones por Producto 15% 

Concentración de Montos por Producto 20% 

Criterio Experto 50% 

TOTAL 100% 
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Así mismo, los porcentajes establecidos para los subcriterios cuantitativos (Concentración de 
Transacciones, Concentración de Clientes y Concentración de Montos), se fundamentan en las siguientes 
variables como: Confiabilidad de la Base de datos (cantidad y calidad de Información), y Documentos 
adicionales (Datos informativos). En cuanto a la variable cualitativa (Criterio Experto) se ha sustentado a 
través de Entrevistas al Grupo de Expertos de BusinessWare, quienes aportaron con el conocimiento y 
experiencia en el tema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 
 
Una vez obtenidos los resultados de los subcriterios de acuerdo al análisis efectuado: Concentración de 
Clientes por Producto, Concentración de Transacciones por Producto, Concentración de Montos por 
Producto y Criterio Experto, se obtiene como resultado que el Producto Intermediación representa un riesgo 
bajo (1), y el Producto Portafolio representa un riesgo medio (2). 
 
A continuación se detalla el resultado obtenido por producto: 
 

TIPO DE PRODUCTO 
PONDERACION DEFINITIVA 

100% 

Intermediación 1 

Portafolio 2 

 
El valor de Riesgo de Producto constituye el resultado final de la evaluación individual que se ha realizado 
para cada uno de los criterios analizados. Es así que, para este factor, se ha obtenido una tabla de 
evaluación con una distribución acorde a lo definido previamente en las categorías de riesgo, originando 
como resultado valores entre 0 y 4, los cuales se interpretarán como se muestra a continuación: 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRODUCTO 

Valor Mínimo Valor Máximo RIESGO INTERPRETACIÓN 

0 1,49 1 Bajo 

1,50 2,49 2 Medio 

2,50 3,49 3 Alto 

3,50 4 4 Crítico 

 

14.9 Factor Transaccional 

 
Este Riesgo Transaccional, se obtiene de acuerdo al volumen mensual de transacciones, el cual considera 
la cantidad de transacciones, montos de transacciones y la diferencia entre débitos y créditos; tomando en 
cuenta sobre los últimos 12 meses, este periodo de tiempo puede variar dependiendo de un parámetro 
diferente determinado por el número de meses, cabe recalcar que para que se ejecute este cálculo debe 
existir un periodo mínimo de 3 meses de actividad de la cuenta del Cliente. 
 
Cabe mencionar que el cálculo del riesgo transaccional se lo obtiene del sistema de Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos provisto por la Bolsa de Valores. 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO TRANSACCIONAL 

Valor Mínimo Valor Máximo RIESGO INTERPRETACIÓN 

0 1,49 1 Bajo 

1,50 2,49 2 Medio 

2,50 3,49 3 Alto 

3,50 4 4 Crítico 

 

14.10 Riesgo Consolidado del Cliente y adopción de medidas a seguir 

 
Una vez que se cuente con la valoración del riesgo consolidado del cliente, se procede a interpretar su 
ubicación de riesgo, según la siguiente tabla: 
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INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DEL CLIENTE 

INTERPRETACION VALOR MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
NIVEL DE 
RIESGO 

Bajo 0 1,49 1 

Medio 1,50 2,49 2 

Alto 2,50 3,49 3 

Crítico 3,50 4 4 

 
Es a través de éste parámetro que el Oficial de Cumplimiento estará en capacidad de determinar el grado 
de exposición al riesgo que representa cada uno de los Clientes de la Casa de Valores y como 
consecuencia, evaluar el nivel de riesgo Institucional en el que se encuentran. 
 
Conforme queda señalado en la metodología adoptada para la matriz de riesgo de Prevención de Lavado 
de Activo y Financiamiento de Delitos, Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., establece la segmentación 
de sus Clientes de acuerdo a los siguientes puntajes de riesgo obtenidos. 
 
La adopción de medidas que deban efectuarse por cada categoría de riesgo resultante, lo deberá definir la 
alta dirección de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., mediante la instrumentación de políticas de 
vinculación y mantención de la relación comercial, recomendándose las siguientes: 
 

RIESGO ACCIÓN MÍNIMA RECOMENDADA 

Crítico Negar o terminar la relación comercial 

Alto 
Debida Diligencia ampliada o reforzada (Constatación física de toda la información del 
cliente, seguimiento permanente de todas sus transacciones y comportamiento, así como 
de sus relacionados, verificación permanente de perfiles) 

Medio 
Debida Diligencia contemplada en la normativa (Procesos de recolección, verificación y 
actualización de información establecidos, monitoreo automáticos) 

Bajo 
Debida Diligencia simplificada (Actualización periódica de información, monitoreo 
automático) 

 
No obstante de lo indicado y los resultados que genere la Matriz de Riesgos, Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., de acuerdo a sus políticas, debe estar en capacidad de negar, terminar o suspender 
cualquier relación con un Cliente que estime conveniente en función al riesgo de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos que este le represente. 
 

14.11 Procedimientos y responsables de la Aplicación de la Matriz de Riesgo 

 
La Matriz de Riesgo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos 
deberá ser implementada en la herramienta tecnológica Risk Dynamic Profile (RDP) desarrollada por 
BusinessWare empresa consultora especializada en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y otros Delitos, este sistema permitirá automatizar la Matriz de Riesgo mediante la 
parametrización de factores, criterios y subcriterios de riesgo definidos en la Metodología de Riesgos. Se 
obtendrán resultados mes a mes los cuales permitirán clasificar a los clientes de la Casa de Valores según 
su nivel de riesgo (bajo, medio, alto y crítico). 
 
El objetivo de la automatización de la Matriz de Riesgo es otorgar al Oficial de Cumplimiento una 
herramienta completa y práctica para llevar a cabo el análisis del nivel de riesgo de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos que representan los clientes. Este análisis se realiza a través 
de la generación de matrices de riesgo automatizadas que generan información por Cliente y a nivel 
Institucional, a través de las diversas opciones de la herramienta tecnológica. 
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El Oficial de Cumplimiento será quien parametrice de acuerdo a los requerimientos de la Casa de Valores 
las opciones de factores e indicadores de riesgo que disponga y a través de las cuales se realice el cálculo 
del nivel de riesgo de cada uno de los Clientes. 
 
Los resultados de la Matriz de Riesgo serán analizados por el Oficial de Cumplimiento conforme a la 
metodología adoptada, se generarán resultados que permitan segmentar a los Clientes en: 
 
 Riesgo Crítico 
 Riesgo Alto 
 Riesgo Medio 
 Riesgo Bajo 
 
Una vez que los clientes han sido clasificados en base a los cuatro niveles de riesgo establecidos por la 
Casa de Valores (bajo, medio, alto y crítico), se determinará la debida diligencia a aplicar en cada nivel de 
riesgo, como se indica a continuación: 
 
 A los Clientes que se ubiquen en “Riesgo Crítico”, la Junta General de Accionistas decidirá terminar su 

relación comercial, considerando los sustentos del caso así como el reporte de transacciones y 
comportamientos inusuales e injustificados exigido por normativa. 

 
 Los Clientes con calificación de “Riesgo Alto” deberán cumplir con los procedimientos de “Debida 

Diligencia Ampliada”, es decir deberán ser monitoreados permanentemente. 
 
 Los Clientes con calificación de “Riesgo Medio” deberán cumplir con los procedimientos de “Debida 

Diligencia” establecidos en la normativa y este manual. 
 
 Los Clientes que se califiquen con “Riesgo Bajo” deberán cumplir con los procedimientos de “Debida 

Diligencia Simplificada” establecidos en la normativa y este manual. 
 
El Oficial de Cumplimiento será responsable del diseño de metodologías para Prevenir el Lavado de 
Activos, Financiamiento del terrorismo y Otros Delitos, presentará los documentos metodológicos a la 
Presidencia para su posterior aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Real Casa de 
Valores de Guayaquil S.A., así mismo será responsable de la aplicación de la Matriz de Riesgo de acuerdo 
a los procedimientos detallados previamente. 
 
Cada seis meses el Oficial de Cumplimiento revisará los factores, criterios, subcriterios, categorías y 
ponderaciones de riesgo y de ser el caso las actualizará, previo informe de la Junta General de Accionistas. 
 

15 METODOLOGÍA DE CONFIRMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE 
INFORMACIÓN 

 
Uno de los aspectos fundamentales para una adecuada aplicación de las normas y políticas de Prevención 
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, es la calidad de información con la 
que cuenta Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. en su base de datos, así como en sus archivos físicos 
y digitales de soporte de las operaciones. 
 
Ante lo expuesto, se establecerán los siguientes procedimientos: 
 
 Recepción y verificación de documentos de soporte, al inicio de la relación comercial con los clientes, el 

área de negocios deberá verificar y confirmar la documentación e información proporcionada en el 
Formulario de Inicios de la Relación Comercial o de actualización de datos. Es responsabilidad de los 
operadores de valores, validar la información proporcionada por los clientes, debido a que en esta 
instancia se produce el primer filtro de control dentro de la fase de conocimiento del cliente. 

  
 Se verificará que la documentación de soporte esté completa, actualizada y correcta de acuerdo a los 

requisitos determinados por la Casa de Valores. 
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 Es responsabilidad de área de negocios y de sus operadores de valores confirmar mediante llamadas 
telefónicas, las direcciones domiciliarias y laborales, datos del empleo o negocio, teléfonos, referencias 
financieras, comerciales o personales proporcionadas por los clientes. 

 
 No se aceptarán como válidos números telefónicos celulares, casillas postales que reemplacen 

direcciones domiciliarias o teléfonos verificables, tampoco se harán válidas las direcciones transitorias 
de hoteles o similares. 

 
 En caso de que en el proceso de confirmación existan incongruencias respecto a la integridad y 

veracidad de la información proporcionada por el cliente, el operador de valores reportará mediante un 
correo electrónico tal situación al Oficial de Cumplimiento, quien efectuará un informe para análisis de la 
Gerencia General y Presidencia, de ser necesario el Oficial de Cumplimiento convocará a una sesión 
extraordinaria con la Junta General de Accionistas para la toma de decisiones. 

 
 La información que ha sido suministrada por el cliente y que fue sujeta a procedimientos de 

confirmación y verificación, deberá ser ingresada en el sistema informático o base de datos de Real 
Casa de Valores de Guayaquil S.A. 

 
 Será responsabilidad del jefe del área de negocios, verificar el correcto y oportuno ingreso de la 

información de los clientes en el sistema informático de la Casa de Valores además de registrar en el 
sistema y en la documentación de respaldo o soporte, la constancia por escrito de la verificación 
realizada. 

 
 La información receptada se archivará en carpetas o expedientes individuales por cada cliente, con la 

finalidad de realizar revisiones posteriores, actualizaciones y luego enviar las carpetas al archivo 
general, es esta documentación la que podrá ser requerida en cualquier instancia por los organismos de 
supervisión y control como la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

 
 El área de negocios junto con sus operadores de valores, al menos una vez al año y cuando se han 

suscitado variaciones significativas en el estatus o movimientos de las operaciones de los clientes, 
actualizarán los datos en el sistema informático de la Casa de Valores y notificarán mediante correo 
electrónico al Oficial de Cumplimiento los clientes que han presentado variaciones significativas para su 
posterior análisis. 

 
 La Casa de Valores deberá desarrollar o implementar un sistema de prevención de riesgos, el cual 

permita detectar casos potencialmente relacionados con el Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos, en sus diferentes modalidades, dicho sistema debe cumplir con los 
lineamientos que establezca la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para su aprobación. 

 

15.1 Procedimientos de envío de Información a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico 

 

El Oficial de Cumplimiento de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., de acuerdo al “Instructivo de 
Gestión de Reportes para la Prevención y Detección de Lavado de Activos de Nuevos Sujetos Obligados 
a Informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y  del Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos, artículo 7, las Casas de Valores deberán presentar los siguientes tipos de reporte: 
 
 Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas ejecutadas, o de 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas intentadas (ROII). Para tal efecto, 
se deberá adjuntar todos los sustentos del caso debidamente firmados por el Oficial de Cumplimiento. 
El reporte de operaciones inusuales e injustificadas intentadas, se deberá realizar solo cuando se 
tuviere una constancia material del intento del hecho. 

 
 Reporte de operaciones y transacciones  nacionales e internacionales individuales cuya cuantía sea 

igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras 
monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o 
superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un 
período de treinta días (30) días (RESU), debidamente firmado por el Oficial de Cumplimiento. 
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El procedimiento a seguir para la generación, aprobación y envío del reporte de operaciones o 
transacciones económicas inusuales e injustificadas será el siguiente: 
 
 Una vez establecida la relación con el Cliente e iniciadas sus operaciones en forma habitual, el  

Oficial de Cumplimiento deberá llevar a cabo un seguimiento de las transacciones, con la finalidad 
de determinar si las mismas se ajustan a su Perfil Operativo. 

 
 Como consecuencia del análisis efectuado, basado en la información que documenta la Debida 

Diligencia del Cliente, el Oficial de Cumplimiento adoptará alguno de los siguientes pasos de acción, 
dejando la debida constancia: 

 

 Entendiendo de que se trata de una operación inusual e injustificada ya sea ejecutada o 

intentada, se deberá dar cuenta de inmediato por correo electrónico al Presidente y se procederá 

a remitir un informe por escrito con todos los antecedentes y documentos de respaldo. 

 Si se concluye que la actividad del Cliente ha variado en forma sustancial y por lo tanto, 

es necesario modificar el Perfil Operativo e incluso la categoría de riesgo del Cliente. En este 

caso se notificará mediante correo electrónico al área de operaciones para que remita a l  Oficial 

de Cumplimiento los antecedentes del cliente que ha sufrido la variación, para que el Oficial de 

Cumplimiento presente el nuevo Perfil Operativo sugerido a la Presidencia para su aprobación. 

 Si se trata de una actividad económica puntual, deberán documentarse las razones por las 

cuales el Cliente excedió el límite y así quedar debidamente justificada su acción, el Oficial de 

Cumplimiento requerirá mediante correo electrónico al área de negocios la solicitud de 

documentación al Cliente que permita justificar la inusualidad presentada. 
 
 Los funcionarios del área de operaciones deberán informar de forma urgente mediante correo 

electrónico a su Jefe Inmediato de las operaciones inusuales que hayan sido encontradas con los 
documentos de respaldo y sustento pertinentes. 

 
 El Jefe de Operaciones al conocer de la transacción u operación inusual e injustificada, deberá 

iniciar un estudio con una relación de hechos pormenorizada y presentar al Oficial de Cumplimiento 
un informe por escrito en un plazo máximo de 2 días laborables, el Oficial de Cumplimiento 
revisará el informe, adjuntará la documentación de sustento necesaria e inmediatamente lo 
remitirá al Presidente para su análisis. 

 
 El Oficial de Cumplimiento realizará la investigación, está deberá ser independiente del cliente y se 

solicitará los justificativos que se consideren convenientes. Si las justificaciones presentadas son 
totalmente concluyentes no se procede a llenar el formulario ROII, de lo contrario el Oficial de 
Cumplimiento llenará el formulario (ROII) establecido por la UAFE, y previa aprobación de la Junta 
General de Accionistas, lo cargará en línea en el sistema SISLAFT, adjuntando la documentación de 
soporte. 

 
El seguimiento al Cliente tendrá relación a: 

 

 Frecuencia de montos invertidos, o servicios solicitados. 

 Actividad que produce estos movimientos 

 
 El informe del área de operaciones y el informe que emita el Oficial de Cumplimiento con criterio 

personal, en un plazo máximo de 4 días laborables deberá ser presentado a la Presidencia Ejecutiva y 
a la Junta General de Accionistas quienes deberán aprobar o rechazar el informe en un término de 2 
días laborables. 

 
 Una vez que el informe ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas, el Oficial de 

Cumplimiento deberá reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE), las operaciones o transacciones económicas inusuales e 
injustificadas, dentro del término de cuatro días. 

 
 Los reportes deberán ser enviados en línea al SISLAFT, utilizando el usuario y la clave institucional 

asignada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y que es de responsabilidad del 
Oficial de Cumplimiento siendo responsable de la información consignada en el formulario y de la 
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confidencialidad de la misma. 
 
 El formulario para el reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, 

deberá ser suscrito con la siguiente información: 
 

Realizar una breve descripción del Cliente: 
 Tipo de Cliente, según la calificación de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 Actividad Económica. 
 Fecha de inicio de la relación comercial o contractual. 

 
Especificar la operación o transacción económica inusual e injustificada: 

 
 Describir cronológicamente los hechos, de manera organizada, clara y completa. 
 Explicar la forma en que se relacionan las personas que intervienen en la operación o transacción 

económica. 
 Mencionar las características de la operación o transacción, o de los criterios por los cuales se la 

calificó como inusual e injustificada. 
 Indicar si la Casa de Valores ha recibido de las personas involucradas alguna explicación o 

justificación, sea verbal o escrita, respecto de la operación o transacción económica inusual e 
injustificada. 

 Indicar si la operación o transacción económica inusual e injustificada es un evento aislado o se 
relaciona con otras operaciones o transacciones reportadas previamente y/o con otros Clientes que 
reporta la Casa de Valores. 

 Señalar las tipologías e indicadores aplicables al caso, de conformidad con los criterios técnicos de 
los organismos nacionales e internacionales competentes. 

 Indicar las señales de alerta aplicables al caso. 
 No omitir ninguna información que conozca respecto de la operación o transacción. 
 Remitir, de ser el caso, un alcance o corrección a un reporte enviado previamente. 

 
El procedimiento a seguir para la generación, aprobación y envío del reporte de operaciones o 
transacciones económicas que igualen o superen el umbral será el siguiente: 
 
 El área de operaciones enviará al Oficial de Cumplimiento cada fin de mes un informe con el detalle 

de las operaciones y transacciones económicas cuya cuantía sea igual o superior a los diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas, así 
como las operaciones múltiples (acumuladas) que, en conjunto, sean iguales o superiores a 
dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 
un mes calendario. 

 
 Las casas de valores deberán considerar exclusivamente para el reporte mensual, las operaciones y 

transacciones económicas que se apliquen al  sector de valores, con el valor correspondiente a 
cada instrumento monetario, de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación: 
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6
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Compra de títulos valores renta fija genéricos X  X X X 

6

4 

Venta de títulos valores renta fija genéricos  X X X X 

6

5 

Compra de títulos valores renta fija específicos X  X X X 
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6

6 

Venta de títulos valores renta fija específicos  X X X X 

6
7 

Compra de títulos valores renta variable X  X X X 

6
8 

Venta de títulos valores renta variable  X X X X 

6
9 

Compra de títulos valores REVNI X  X X X 

7

0 

Venta de títulos valores REVNI  X X X X 

7

1 

Asesoría / estructuración X  X X X 

7

2 

Administración de portafolio de valores o dinero X  X X X 

 
 La obligación de registro incluirá las transferencias electrónicas, con sus respectivos mensajes, en 

toda la cadena de pago. El registro se realizará en los respectivos formularios aprobados por las 
entidades competentes, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 
Las operaciones y transacciones individuales y múltiples, y las transferencias electrónicas serán 
reportadas. 

 
 También se reportarán las operaciones y transacciones realizadas con jurisdicciones consideradas 

como paraísos fiscales. 
 
 Una vez que el Oficial de Cumplimiento ha recibido el informe por escrito del área de operaciones, 

sobre las operaciones o transacciones económicas que igualan o superan el umbral; deberá validar y 
certificar que estas son correctas. Cuando ha validado la información, el Oficial de Cumplimiento 
procederá a generar el reporte de acuerdo al Manual de Generación de Estructuras correspondiente 
al mercado de valores emitido por la UAFE. 

 
 El reporte será entregado para revisión a la Presidencia Ejecutiva mensualmente dentro de los 10 

primeros días de cada mes, a efectos de notificar a la Junta General de Accionistas y posteriormente 
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) hasta el día 15 de cada mes como fecha 
máxima de entrega, en caso de que el mencionado plazo terminara en un día feriado, se lo 
extenderá al primer día hábil siguiente. 

 
 Los reportes deberán ser cargados en línea al SISLAFT, utilizando el usuario y la clave institucional 

asignada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y que es de responsabilidad del 
Oficial de Cumplimiento, siendo responsable de la información consignada y de la confidencialidad 
de la misma. 

 
 Las operaciones y transacciones económicas que serán sujetas a reporte son las de ingreso y 

egreso de fondos en cualquier forma de pago. 
 
 En caso de que el reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el 

umbral legal, fueren enviados en el plazo establecido para el efecto, pero no haya sido 
efectivamente validado por mantener errores, tendrá el término de tres días contados a partir del 
último día de reporte, para cargar y validar el reporte en el sistema de manera exitosa y en caso de 
no hacerlo será considerado como incumplimiento dando lugar a sanciones administrativas al Oficial 
de Cumplimiento. 

 
 En caso de que se requiera reemplazar la información reportada y validada exitosamente, el Oficial 

de Cumplimiento deberá solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el 
reemplazo de dicha información, solicitud que deberá ser presentada por escrito, explicando la 
causa por la que requiere reemplazar la información. Esta acción debe ejecutarse en el término 
improrrogable de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la autorización de 
reemplazo. 

 
 En la solicitud de reemplazo debe constar como mínimo los siguientes datos: razón social, RUC, 

código de registro; y, período de reemplazo. El término reemplazo involucra la incorporación, cambio 
o eliminación de una o más operaciones o transacciones económicas, previamente reportadas. 

 
Los resultados del análisis que el Oficial de Cumplimiento debe realizar y dejar constancia por escrito sobre 
las operaciones y transacciones que presenten las características de inusuales, pero que por haber sido 
justificadas no se reporten a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), deberán ser registradas 
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y conservadas por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., por un período de 10 años y estar a disposición 
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías Valores y 
Seguros. 
 
Además cooperará activamente con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en la entrega 
oportuna de la información que ésta solicite y permitirá a los funcionarios autorizados, el acceso a la 
información que éstos requieran para el análisis de operaciones y transacciones económicas inusuales e 
injustificadas. 
 
La Casa de Valores remitirá directamente al Director General de la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico (UAFE), la información que en el ámbito de sus respectivas competencias sea solicitada por 
éstos. Además debe dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales e injustificadas detectadas, 
así como de la identificación del responsable o de los responsables de efectuar el análisis de los soportes 
utilizados y de los resultados obtenidos. 
 

15.2 Procedimientos de envío de Información a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros 

 
El responsable del área de Operaciones de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. proporcionará 
mensualmente, con fines estadísticos al Oficial de Cumplimiento la información necesaria para los reportes 
que solicite la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información contenida en los reportes 
será revisada y validada por el Oficial de Cumplimiento. 
 
Se enviará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la información remitida a la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico (UAFE), sobre los reportes RESU y ROII en el formato predefinido por 
esta, y contendrá el siguiente detalle: 
 
 Reporte estadístico del número de operaciones inusuales no justificadas ejecutadas e intentadas 

enviadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en caso de que aplique. 
 Reporte estadístico del número de operaciones realizadas por cantidades superiores al umbral y el 

valor consolidado sobre estas operaciones, en caso de que aplique. 
 Localización geográfica por ciudades de la oficina matriz, agencias y sucursales de Real Casa de 

Valores de Guayaquil S.A., en las que se generaron y validaron las operaciones reportadas. 
 Cualquier otro requerimiento que establezca la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
El envío de los reportes será en línea utilizando la clave institucional asignada al Oficial de Cumplimiento, 
quien será el responsable de cargar los reportes al portal de información establecido por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el efecto. 
 
La confirmación de envió y validación de la información llegará mediante correo electrónico al Oficial de 
Cumplimiento. 
 
Cabe mencionar que previo al envío de los reportes el Oficial de Cumplimiento remitirá los mismos para 
revisión a la Presidencia mensualmente dentro de los 15 primeros días de cada mes, a efectos de notificar a 
la Junta General de Accionistas para su aprobación y posterior envío a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. 
 
En caso de que los reportes cargados al portal de información no hayan sido correctamente validados y 
presentan errores, el Oficial de Cumplimiento tendrá el término de tres días contados a partir del último día 
de reporte, para corregir las inconsistencias, solicitar información al área de operaciones en caso de que 
sea necesario y cargar nuevamente al portal de información de manera exitosa, en caso de no hacerlo será 
considerado como incumplimiento dando lugar a sanciones administrativas al Oficial de Cumplimiento. 
 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., enviará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
mensualmente y para fines estadísticos los reportes detallados previamente, siempre y cuando la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico emita las debidas estructuras para el envío de reportes del sector del 
mercado de valores. 
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15.3 Envío de Información a la Junta General de Accionistas 

 
El Oficial de Cumplimiento presentará con periodicidad anual el informe sobre el Plan Anual de Trabajo para 
su aprobación, así como de las gestiones realizadas para verificar la aplicación de las políticas “Conozca a 
su Cliente”, “Conozca a su Empleado”, “Conozca a su Proveedor”, “Conozca a su Mercado” y “Conozca a su 
Corresponsal”, así como los procedimientos específicos establecidos en el presente Manual para la 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos por parte de los directivos, 
empleados, funcionarios y personal temporal de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 
 
El Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Otros Delitos así como sus actualizaciones y el Código de Ética también serán presentados a la Junta 
General de Accionistas para su revisión y aprobación, una vez aprobado el Oficial de Cumplimiento remitirá 
el Manual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico. 
 
Se presentará de forma semestral la Metodología General de la Matriz de Riesgos y sus actualizaciones con 
el fin de que la Junta General de Accionista la apruebe. 
 

15.4 Procedimientos de Control y Archivo de Información 

 
El Oficial de Cumplimiento en coordinación con el área de Operaciones deberán aplicar los siguientes 
procedimientos relacionados al control y archivo de información: 
 
 La información a reportar debe garantizar la reserva y confidencialidad absoluta del funcionario de Real 

Casa de Valores de Guayaquil S.A. que tenga acceso a la misma, están obligados a guardar secreto de 
la información recibida en razón de su cargo, al igual que las tareas de análisis financiero y verificación 
desarrolladas, hasta después de 10 años de haber cesado en sus funciones. 

 
 Los directivos, funcionarios, empleados y personal temporal, así como auditor interno y externo de Real 

Casa de Valores de Guayaquil S.A., si los hubiere no podrán dar a conocer a personas no autorizadas y 
en especial a la personas naturales o jurídicas que hayan efectuado o intentado efectuar operaciones 
económica inusuales e injustificadas, y que han sido comunicadas a las autoridades competentes. 

 
 El incumplimiento de estos procedimientos, obligan al Oficial de Cumplimiento a comunicar el hecho al 

Presidente, quien tomará la decisión de reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE). 

 
 La información suministrada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para la prevención 

o investigación de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, tiene el carácter 
de confidencial por lo tanto su divulgación no autorizada por parte de los directivos, funcionarios y 
empleados de la Casa de Valores, será sancionada de conformidad con lo establecido en la 
reglamentación interna, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que establezca la ley. 

 
 Los archivos en los que consten documentos, formularios y reportes relacionados con las políticas y 

procedimientos descritos en el presente Manual, deberán ser archivados asegurando su integridad, 
confidencialidad y disponibilidad por el período de 10 años contados a partir de la fecha del envío o 
carga del ROII o información adicional de sustento, o a partir de la fecha de la última transacción, 
relación comercial o contractual. 

 
 Los archivos y documentos de respaldo de operaciones inusuales e injustificadas deberán mantenerse 

de forma física, precia y completa en los expedientes de la Casa de Valores por un plazo de 5 años y 
transcurrido el plazo indicado, los registros y sus archivos documentales, entre los cuales constarán los 
reportes emitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y sus respaldos, deberán conservarse 
por 5 años adicionales en medios digitales de microfilmación o similares, contando con los requisitos de 
seguridad, niveles de autorización de acceso, criterios y procesos de manejo, salvaguarda y 
conservación, a fin de asegurar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

 
 Toda la información relacionada con la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 

y Otros Delitos se mantendrá y actualizará como mínimo una vez al año o cuando se detecten 
variaciones durante la vigencia de la relación comercial. 
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15.5 Parámetros de reserva y confidencialidad de la información 

 
Por la naturaleza de las actividades desarrolladas por Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. en el 
mercado de valores, la entidad se encuentra sujeta en cuanto a provisión y develamiento de información, a 
diferentes restricciones y limitantes tanto a la interna de la Casa de Valores como hacia afuera. 
 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. al cumplir con la disposición de sigilo bursátil contenido en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley del Mercado de Valores, la cual prohíbe divulgar los 
nombres de los comitentes salvo en casos de auditoría, inspección o fiscalización de sus operaciones por 
parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o por la Bolsa de Valores. 
 
Establece que los funcionarios y empleados u otras personas que en el ejercicio de sus funciones u 
obligaciones de vigilancia, fiscalización y control tuvieran acceso a información privilegiada, reservada o que 
no sea de dominio público, no podrán divulgar la misma, ni aprovechar la información para fines personales. 
 
De acuerdo a la norma detallada, la Casa de Valores por prohibición legal no puede develar al público en 
general ni a un partícipe en específico los nombres de los comitentes, al mismo tiempo no se comunicará la 
información a ninguna persona ajena a la entidad. 
 
En la información relacionada o derivada de los procedimientos internos en materia de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, se deben aplicar obligaciones de reserva 
y restricción de la información, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos que a continuación se 
detallan: 
 
 Garantizar la reserva de la información reportada por transacciones y operaciones económicas que la 

Unidad de Análisis Financiero y Económico reciba, esta información será considerada como confidencial 
y reservada y no será divulgada a terceros, será utilizada exclusivamente para los fines determinados 
por la ley. 

 
 Los informes de auditoría interna y reportes de operaciones que superan el umbral y de operaciones 

inusuales e injustificadas serán de uso exclusivo del Oficial de Cumplimiento. 
 
 Los informes del Comisario serán confidenciales y puestos en conocimiento del Presidente, Gerente 

General y Junta General de Accionistas y serán custodiados por el Oficial de Cumplimiento. 
 
 En el caso de las operaciones inusuales e injustificadas al tener carácter de reservadas, queda 

prohibido que cualquier funcionario de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. ponga en alerta al 
cliente sobre su situación. 

 
 Ésta prohibido de poner en conocimiento del cliente o personas no autorizadas los requerimientos de 

información realizados por la Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros y cualquier autoridad competente o indicar que dicha información ha sido proporcionada. 

 
 Los responsables de la generación y envío de reportes a través de los sistemas en línea, serán dueños 

de sus usuarios y claves, los usuarios y las claves son intransferibles. 
 
 El Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

Otro Delitos y Código de Ética son documentos de usos exclusivo de los directivos, funcionarios, 
empleados y personal temporal de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. 

 
 Los documentos referentes al Manual, Código de Ética, Matrices, Reportes, Planes de Trabajo, 

Informes Anuales y documentos que respaldan el conocimiento del cliente, deben estar bajo custodia 
del Oficial de Cumplimiento y reposar en medios magnéticos o físicos. 

 
 En los casos de  empleados, proveedores y corresponsales de la Casa de Valores cada área 

responsable de la aplicación de la política custodiará la información. 
 
 El manejo de las listas de observados (listas internacionales, listas nacionales, listas internas utilizadas 

por la Casa de Valores), así como su actualización es de responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, 
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del proveedor externo que las proporciona y de los entes reguladores encargados de emitir información 
de listas, los datos de las mismas serán confidenciales y las manejara el Oficial de Cumplimiento 
conjuntamente con la Bolsa de Valores. 

 
 El Oficial de Cumplimiento, sin perjuicio de su obligación de mantener sigilo bursátil y reserva sobre la 

información confidencial o privilegiada a la que acceda en razón de sus funciones, deberá suscribir con 
el Cliente un convenio de confidencialidad respecto de la información. 

 

16 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
La Casa de Valores contará con programas y planes de capacitación sobre Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, para todo el personal de Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., definiendo las áreas y funcionarios de la entidad relacionados con el cumplimiento de los 
procesos relacionados a la prevención. 
 
Estos programas cumplirán las siguientes condiciones: 
 
 Su periodicidad será anual. 
 Serán impartidos durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y de terceros relacionados 

con el negocio, en caso de ser procedente su contratación. 
 Serán impartidos una vez al año a todos los directivos, funcionarios, empelados y personal temporal de 

la Casa de Valores. 
 Serán constantemente revisados y actualizados según cambios en la normativa así como en las 

tipologías y señales de alerta relacionadas a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamientos del 
Terrorismo y Otros Delitos. 

 Contarán con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin de determinar la eficacia 
de dichos programas y el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante evaluaciones 
escritas o digitales al finalizar cada capacitación. 

 Señalar el alcance de estos programas, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los 
procedimientos que se utilizarán para evaluarlos, deberán estar por escrito. 

 
El Oficial de Cumplimiento al no contar con un departamento de recursos humanos, deberá desarrollar 
programas de capacitación con el fin de instruir a los empleados como mínimo en los siguientes temas: 
 
 Las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamientos del Terrorismo y Otros Delitos y las modificaciones que pudieran haberse incorporado. 
 Las políticas, procedimientos y mecanismos que sobre Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamientos del Terrorismo y Otros Delitos se hayan adoptado dentro de la Casa de Valores. 
 Las señales de alerta para detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. 
 Las tipologías de Lavado de Activos, Financiamientos del Terrorismo y Otros Delitos existentes así 

como de aquellas detectadas por la Casa de Valores. 
 
El Oficial de Cumplimiento, en forma directa o a través de empresas o consultores y expertos especializados 
en la materia, desarrollará programas de inducción y capacitación de ejecución continua y permanente para 
todos los accionistas, directivos, empleados, funcionarios y personal temporal de Real Casa de Valores de 
Guayaquil S.A., sobre normativa, instructivos, requerimientos, recomendaciones, tipologías, manuales y 
políticas con respecto a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamientos del Terrorismo y Otros 
Delitos. 
 
Los programas de capacitación deberán ser actualizados anualmente y deberán contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
 Objetivos Propuestos 
 Alcance de los Programas 
 Medios que se emplearán para ejecutarlos 
 Procedimientos de Evaluación 
 
Los directivos, funcionarios, empleados y personal temporal de de Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., 
deberán asistir en forma obligatoria a los cursos de capacitación interna que convocará el Oficial de 
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Cumplimiento, en lo relativo al control y Prevención de Lavado de Activos, Financiamientos del Terrorismo y 
Otros Delitos. 
 
De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el 
Oficial de Cumplimiento aplicará evaluaciones permanentes, con la finalidad de medir el grado de suficiencia 
respecto de los conocimientos en materia de prevención y control de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos. 
 
Las evaluaciones se realizarán de conformidad a lo previsto en el Plan Anual de Trabajo, los resultados de 
las evaluaciones originales estarán bajo custodia del Oficial de Cumplimiento y constarán en los archivos 
digitales de la Unidad de Cumplimiento, serán comunicados mediante un informe que elabore el Oficial de 
Cumplimiento a la Junta General de Accionistas. 
 
En el caso de que algún funcionario o empleado obtuviera un puntaje inferior al definido como mínimo para 
su aprobación, deberá recibir nuevamente la capacitación y rendir una nueva evaluación, si nuevamente no 
alcanzará el puntaje mínimo, será comunicado mediante un informe por escrito al Presidente y esté 
recomendará las acciones aplicables en estos casos. 
 

17 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. impondrá sanciones a cualquiera de sus accionistas, directores, 
administradores funcionarios y empleados por la inobservancia a las leyes, reglamentos, resoluciones y 
manual de control interno relativo a Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 
Delitos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes cuando: 
 
 Omitan información a ser reportada. 
 Cometan errores voluntarios en la información reportada. 
 Entregue información incompleta o falsa. 
 Retrasen la entrega de información a los Órganos competentes en los plazos establecidos. 
 Violaren las leyes, reglamentos, disposiciones estatutarias, normas, resoluciones e instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o leyes y normativas que dicte la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico. 

 Incumplan normas, regulaciones, políticas para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de 
Delitos en Real Casa de Valores de Guayaquil S.A., sin perjuicio de la facultad sancionadora de los 
entes gubernamentales o procesos de indagación, instrucción penal y juzgamiento de conformidad con 
la normativa ecuatoriana. 

 
Dependiendo de la gravedad de la infracción de sus directores, administradores y colaborados, Real Casa 
de Valores de Guayaquil S.A. impondrá una de las siguientes sanciones: 
 
 Amonestación por escrito cuando se evidencie incumplimiento o negligencia en el cumplimiento de las 

funciones. 
 Multa, al amparo del Reglamento Interno de Trabajo o cuando un Organismo de Control imponga 

sanción al funcionario. 
 Suspensión temporal al amparo de la legislación pertinente. Cuando haya incurrido por segunda 

ocasión en negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones; o, el funcionario hubiere sido 
llamado a juicio por infracciones a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 
de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, a su reglamento, a las Normas para Prevenir el 
Lavado de Activos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos, sus reformas, resoluciones expedidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico o 
a otras relacionadas en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, 
mientras dure el proceso y hasta que se dicte sentencia. 

 Remoción del Cargo: al amparo de la legislación vigente y, cuando exista negligencia grave en el 
cumplimiento de funciones, proporcionar información falsa o adulterada, negligencia media grave o 
cuarta negligencia leve dentro de un lapso de doce meses o se incurra en prohibiciones establecidas en 
la normativa que impartan los organismos de control. 

 
En cualquier caso y sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, el Superintendente de 
Compañías, Valores y Seguros adoptará las medidas tendientes a restablecer el acatamiento de la norma 
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violada. Las multas impuestas a los directores, administradores o colaboradores, serán pagadas con sus 
propios recursos. 
 

17.1 Sanciones por Inobservancia de las disposiciones de las Normas para Prevenir el 
Lavado de Activos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos. 

 
Los sujetos obligados, sus directivos, representantes legales, funcionarios y empleados que incumplan las 
disposiciones contenidas en la norma, serán sancionados, en primera instancia por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, a través de la unidad 
creada para controlar y supervisar la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, acorde 
con el instructivo que para ese efecto dictará el Superintendente de Compañías. 
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, impondrá las sanciones administrativas con 
atención a los siguientes criterios, los cuales deben estar reflejados en los informes técnicos 
correspondientes: 
 
 Los antecedentes del infractor en el mercado de valores. 
 Las circunstancias del cometimiento de la infracción. 
 El perjuicio causado o el potencial perjuicio a los participantes del mercado o a terceros. 
 La repercusión en el mercado, de la infracción cometida. 
 La reincidencia en el cometimiento de la infracción, en los términos previstos en esta ley. 
 La obstrucción o falta de colaboración en el proceso de investigación, con la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 
 La renuencia o desacato a las disposiciones impartidas por la Junta de Regulación del Mercado de 

Valores y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 Si el cometimiento de la infracción pudiera derivar en lucro o aprovechamiento indebido para sí o para 

un tercero. 
 Si se vulnera la eficacia en la aplicación de los principios jurídicos tutelados por la Ley de Mercado de 

Valores y sus normas complementarias. 
 La falta de debida diligencia en el ejercicio de sus actividades en el mercado de valores. 
 El reconocimiento o aceptación expresa y oportuna del ente investigado sobre el cometimiento de la 

infracción. 
 La acciones ejecutadas con el fin de regularizar el incumplimiento detectado. 
 Los criterios serán aplicables simultáneamente cuando fuere pertinente. 
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros impondrá las sanciones administrativas teniendo en 
cuenta la mayor o menor gravedad de la infracción administrativa, para lo cual se tomará en cuenta la 
magnitud del prejuicio causado de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 Las infracciones leves, que impliquen meros retrasos en el cumplimiento de obligaciones formales o 

incumplimiento de otras obligaciones que no lesionen intereses de partícipes en el mercado o de 
terceros o lo hiciere levemente, se sancionarán alternativa o simultáneamente con: 

 
 Amonestación Escrita. 
 Multa de 6 a 12 salarios básicos unificados. 

 
 Las infracciones graves, que son aquellas que ponen en serio peligro o lesionan gravemente los 

intereses de los partícipes en el mercado o de terceros, se sancionarán alternativa o simultáneamente 
con: 
 
 Multa de 13 a 208 salarios básicos unificados. En el caso de que la infracción tenga relación con 

una transacción en el mercado de valores, la multa será de hasta el veinte por ciento del valor de la 
transacción, sin que esta multa supere el monto de doscientos ocho salarios básicos unificados, 
además de la devolución de la comisión indebidamente percibida, de ser el caso. 

 Inhabilitación temporal hasta por cuatro años para ser funcionario o miembro de la Junta de 
Regulación del Mercado de Valores o la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para 
ser director, administrador, auditor o funcionario de las entidades que participan en el mercado de 
valores, representante de los tenedores de obligaciones, de valores provenientes de procesos de 
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titularización, de partícipes de fondos de inversión, o miembro del comité de vigilancia y del comité 
de inversiones. 

 Suspensión temporal hasta por un año, de la autorización de funcionamiento para participar en el 
mercado de valores, la misma que implica la suspensión de la inscripción en el Registro del 
Mercado de Valores por igual período. 

 
 Las infracciones muy graves, que son aquellas que ponen en gravísimo peligro o lesionan enormemente 

los intereses de los partícipes en el mercado o de terceros atentando contra el objeto de esta Ley 
definido en el artículo uno, se sancionarán alternativa o simultáneamente con: 
 
 Multa de 209 hasta 418 salarios básicos unificados. En el caso de que la infracción tenga relación 

con una transacción en el mercado de valores, la multa será de hasta el 50% del valor de la 
transacción, sin que este supere el monto de cuatrocientos dieciocho salarios básicos unificados, 
además de la devolución de la comisión indebidamente percibida, de ser el caso. 

 Remoción indefinida del cargo o función. 
 Inhabilitación temporal hasta por diez años para ser funcionario o miembro en la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
director, administrador, representante legal, auditor, funcionario o empleado de las entidades que 
participan en el mercado de valores, representante de los tenedores de bonos, miembro del comité 
de vigilancia y del comité de inversiones. 

 Suspensión definitiva en el ejercicio del derecho al voto de un accionista, de su capacidad de 
integrar los organismos de administración y control de la compañía, y prohibición de enajenar las 
acciones. 

 Cancelación de la autorización de funcionamiento para participar en el mercado de valores, lo cual 
implica la disolución automática de la compañía infractora y su cancelación de la inscripción en el 
Registro del Mercado de Valores. 

 
Estas sanciones se aplicarán a las entidades y a las personas naturales, según sea su participación en la 
infracción correspondiente. Si se tratare de decisiones adoptadas por organismos colegiados, las sanciones 
se aplicarán a los miembros que hubieren contribuido con su voto a la aprobación de tales decisiones. 
 

17.2 Sanciones por contravenciones a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 
Los sujetos obligados que incumplan la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico (UAFE), en los términos y plazos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, serán sancionados por este 
organismo, a través de la unidad creada para controlar y supervisar la prevención de lavado de activos y 
financiamiento de delitos. 
 
De estas sanciones que no son susceptibles de apelación ante el Consejo Nacional de Valores, se pondrá 
interponer recurso de reposición para ante la misma autoridad de la cual emanó el acto administrativo. 
 

17.2.1 Faltas Administrativas y sus Sanciones 

 
Art.17 
 
 La persona natural o jurídica privada que entregue tardíamente el reporte de operaciones y 

transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley, será sancionada con una multa de 
uno a diez salarios básicos unificados. En caso de incumplimiento de la obligación de reporte, la 
sanción será de diez a veinte salarios básicos unificados. 

 
 En caso de que la información remitida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no 

pueda ser validada, y no se haya corregido el error de validación en el término de tres días, se 
considerará como no presentada. 

 
 La reincidencia se sancionará hasta con el máximo de la multa en cada caso. 
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Art. 18 
 
 Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), 

información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América y que no lo realicen en el término de cinco días, serán sancionados con 
multa de veintiuno a treinta salarios básicos unificados. La sanción no exime del cumplimiento de la 
obligación. 

 
Art. 19 
 
 Si a pesar de la imposición de la multa, no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la 

Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la información solicitada, el respectivo órgano de 
control impondrá al sujeto obligado, como medida cautelar, la suspensión temporal del permiso para 
operar, la cual será levantada en el momento en el que se cumpla la obligación. 

 
 En caso de reincidencia dentro de los doce meses subsiguientes al hecho que motivó la suspensión 

temporal, el respectivo órgano de control impondrá la sanción de cancelación definitiva del certificado de 
autorización de funcionamiento. 

 
 En los casos que el sujeto obligado de remitir información no tenga un órgano de control específico, la 

medida cautelar o la sanción serán aplicadas por el Director General de la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico (UAFE) o quien haga sus veces. 

 
Art. 20 
 
 Las multas establecidas en este capítulo, se impondrán de manera proporcional en virtud del 

patrimonio, facturación y los demás parámetros que establezca el reglamento. 
   

17.3 Sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal 

   
De acuerdo a lo detallado en el Art. 317 del Código Orgánico Integral Penal, con relación al Lavado de 
Activos se establece que la persona que en forma directa o indirecta: 
 
 Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, 

convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 
 Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de 

activos de origen ilícito. 
 Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de 

los delitos tipificados. 
 Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados. 
 Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, 

con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 
 Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. 
El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 
 
 Con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea 

inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 
 
 Con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la 

asociación para delinquir. Con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años, en los siguientes casos: 
 

 Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 

 Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de 
sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. 

 Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; 
instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos 
en dichos sistemas. 

 
 Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en los siguientes casos: 
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 Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados 
del trabajador en general. 

 Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de 
sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. 

 Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos 
públicos. 

 
En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al 
duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este Código, 
disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito, de ser el caso. 
 
Conforme a lo que establece el Art. 318 en relación a la Incriminación falsa por lavado de activos, establece 
que: 
 
 La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la 

comisión del delito de lavado de activos, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 
 Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por una o 

un servidor público. 
 
En lo referente al Art. 319 Omisión de control de lavado de activos, se establece lo siguiente: 
 
 La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando 

encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento 
de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 
meses a 1 año. 

 

17.4 Sanciones por Inobservancia de las disposiciones de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros 

 
La Casa de Valores, sus directivos, representantes legales, funcionarios y empleados que incumplan 
las disposiciones contenidas en las Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento 
de Delitos en las Bolsas De Valores, Casas De Valores Y Administradoras De Fondos y Fideicomisos 
expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, serán sancionados, en primera 
instancia, por ésta, de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, a través de la unidad creada 
para controlar y supervisar la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, acorde con  
el instructivo que para ese efecto dictará el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. 
 
De estas sanciones se podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Valores, en 
los términos previstos en la Ley de Mercado de Valores y en la Sección  IV “Apelación”, Capítulo I 
“Denuncias, sanciones y apelaciones de los participantes del mercado de valores”, Título VII 
“Disposiciones Generales” de la “Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de 
Valores”. 
 
El recurso de reposición podrá ser interpuesto dentro del término de ocho (8) días de notificada la sanción. 
 
Para resolver el recurso de reposición planteado, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
requerirá a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), por ser este el organismo determinador 
de la falta sancionada, un informe técnico jurídico sobre cuya base la autoridad sancionadora ratificará o 
revocará el acto administrativo, según corresponda. 
 
La interposición de los recursos de apelación o reposición, según corresponda, no suspenderá la ejecución 
de la sanción administrativa recurrida, salvo que la misma fuera de carácter pecuniario, en cuyo caso el 
sujeto obligado deberá consignar el 30% del valor de la multa y remitir copia del comprobante de depósito. 
De ratificarse en sede administrativa la multa impuesta y de no interponerse otro recurso en sede judicial, el 
sujeto obligado deberá pagar la totalidad de la multa a través del depósito del 70% restante. 
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18 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alta gerencia.- La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, gerentes generales, 
vicepresidentes o gerentes departamentales y otros responsables de ejecutar las decisiones de la junta 
general de accionistas, del directorio u  organismo que haga sus veces, quienes toman decisiones de alto 
nivel, de acuerdo con las funciones asignadas y la estructura organizacional definida en cada 
compañía; 

 

Acción: Valor que representa la propiedad sobre una de las partes iguales en las que se divide el capital 

social de una sociedad anónima, de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades en 

economía mixta, confieren a su propietario la calidad de accionista y de acuerdo con la legislación 

ecuatoriana, deben der ser nominativas y registradas en un libro de acciones y accionistas. Las acciones 

pueden ser de dos tipos: ordinarias y preferidas. 

 

Administración Integral de Riesgos.- Conjunto de objetivos, políticas, mecanismos, procedimientos, 

normas internas y acciones que se ejecutan para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, evitar, reportar y 

revelar los distintos riesgos a que se encuentran expuestos los sujetos obligados. 

 

Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un juez o tribunal superior que anule o 

enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango por considerarla injusta. 

 
Beneficiario final.- Se refiere a las personas naturales o jurídicas que sin tener necesariamente la 
condición de clientes, son, en última instancia, los destinatarios de los recursos o bienes objeto del 
contrato, o se encuentran autorizados para disponer de los mismos. 

 
Bienes procedentes de una actividad delictiva.- Se entenderá por bienes procedentes de una 
actividad delictiva todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su 
forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre 
los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra el Servicio de Rentas 
Internas, cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito. 

 

Bolsas de Valores.- Las bolsas de valores son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar 

los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. 

 

Buenas Prácticas.- Constituyen un apoyo fundamental para el éxito de cualquier organización financiera y 

en este sentido, los sistemas de control interno y políticas del gobierno corporativo, son claves en la 

implementación de un esquema eficiente de prevención de lavado de activos. 

 
Cliente.- Persona natural o jurídica con la que los sujetos obligados tienen relaciones comerciales de 
manera ocasional o permanente para la prestación de algún servicio o el suministro de algún 
producto, autorizados conforme a la ley, esta Codificación y demás normas pertinentes, según 
corresponda, o para la recepción de algún servicio o producto. 

 
Cliente potencial.- El que ha consultado por los servicios o productos del sujeto obligado y que puede 
estar interesado en acceder a ellos, pero que aún no ha iniciado la relación comercial. 

 
Código de Ética.- Recopilación de políticas relacionadas con las normas de conducta éticas y legales que 
sus accionistas, personal directivo y empleados deben observar en el curso de sus operaciones de 
negocios para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos. 

 
Colaborador cercano.- El que se beneficia del hecho de estar cercano a una persona políticamente 
expuesta, como por ejemplo su colaborador de trabajo, asesor, consultor, socio personal, entre otros. 

 

Comitente.- Es la persona natural o jurídica que realiza operaciones de compra y venta de valores en el 

mercado bursátil o extrabursátil, a través de una Sociedad Agente de Bolsa; también se le denomina 

inversionista. 
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Correspondencia comercial.- Son instrumentos escritos que se emplean para toda clase de 
transacciones comerciales, solicitud de informes, pedidos, cobranzas, quejas y reclamos, informes y 
referencias, entre otros. 

 
Corresponsal.- Institución nacional o del exterior con la  cual una  casa  de valores mantiene 
relaciones comerciales, previa firma de un convenio de corresponsalía. 

 
Datos de identificación.- Son los documentos, datos o información confiable proporcionada por el cliente 
o a la que se tuviera acceso por otros medios. 
 
Debida Diligencia.- Son las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por los sujetos obligados 
que tienen como finalidad prevenir y controlar de una mejor manera la posibilidad del cometimiento de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 
 
Debida Diligencia Ampliada.- Es el conjunto de políticas, proceso y procedimientos diferenciados más 
exigentes, y razonablemente diseñados en función de los resultados de identificación, evaluación y 
diagnóstico de los riesgos, que aplica el sujeto obligado para prevenir el cometimiento de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y otros delitos. 
 
Emisores.- Son aquellas entidades públicas, privadas o mixtas, así como los mecanismos para titularizar, 
que requieren financiamiento y acuden al mercado de valores para obtener recursos a través de la emisión 
de valores. 
 

Factores de riesgo.- Son las circunstancias y características particulares del cliente, o de una 
operación o transacción, que por su naturaleza determinan la mayor o menor probabilidad de que se trate 
de una operación inusual. 

 
Financiamiento de delitos.- Es el proceso por el cual una persona natural o jurídica, provee o 
recolecta fondos por el medio que fuere, directa o indirectamente, a sabiendas de que serán 
utilizados o con la intención deliberada de que se utilicen, en todo o en parte, para cometer un acto o actos 
delictivos, por parte de una organización criminal o por un delincuente individualmente considerado. 

 
Fondos.- Se refiere a los activos de todo tipo, así como a los derechos, documentos o instrumentos 
legales que evidencian la titularidad o la participación de una persona en la propiedad de dichos 
activos. 

 
Fondos de inversión.- Son los definidos en la Ley de Mercado de Valores. 

 

GAFI.- Grupo de Acción Financiera Internacional 

 

GAFILTAT.- Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, es una organización gubernamental de base 

regional que agrupa  a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el 

lavado de dinero y financiación al terrorismo. 

 

Instructivos.- Resoluciones emitidas por la UAFE, con la estructura y contenido de los reportes. 

 

Interposición.- Acción de interponer o interponerse. 

 

LA / FT.- Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 
Lavado de activos.- Es el proceso por el cual los bienes y ganancias monetarias de origen delictivo e 
ilícito, se invierten, integran o transforman en el sistema económico financiero legal con apariencia de 
haber sido obtenidos de forma lícita y procurando ocultar su verdadera procedencia, así como su real 
propiedad y el ejercicio de su dominio y control. 

 

Listas de Observados.- Listas nacionales o internacionales emitidas por organismos oficiales encargadas 

de combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, en las que se incluyen a 

países y personas que a criterios de las autoridades de control, financian o colaboran con actividades 

terroristas, narcotráfico, lavado de activos y demás delitos relacionados con el lavado de activos. 
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Matriz de riesgo.- Constituye una herramienta de control y de gestión para identificar las actividades 
(procesos y productos) más importantes del sujeto obligado, el tipo y nivel de riesgos inherentes a sus 
actividades, servicios que ofrece; y, factores exógenos y endógenos que engendran estos riesgos 
(factores de riesgo vinculados al lavado de activos y al financiamiento de delitos). Igualmente, la 
matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 
financieros, operativos y legales que impactan la misión de la organización. 

 

Mercado Bursátil.- Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores inscritos en el 

Catastro Público del Mercado de Valores y en las bolsas de valores, realizadas en éstas por los 

intermediarios de valores autorizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores. 

 
Nivel gerencial.- Nivel que cuenta con facultades y atribuciones para tomar decisiones en la gestión de un 
sujeto obligado. 

 
Ocupación.- Es la actividad económica que habitualmente desempeña el cliente, tanto al inicio como 
durante el transcurso de la relación comercial. 

 
Oficial de cumplimiento.- Es el funcionario de alto nivel, responsable de velar por la observancia e 
implementación de los procedimientos y controles necesarios para la prevención de lavado de activos, 
verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y ejecutar el 
programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea utilizada para lavar activos y/o 
financiar delitos. 

 

Operadores de Valores.- Son las personas naturales autorizadas por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, y por las Bolsas de Valores para actuar en el mercado por cuenta de las respectivas 

Casas de Valores. 

 
Operación o transacción económica inusual e injustificada.- Es aquella que  no guarda 
correspondencia con los patrones regulares de las actividades económicas que habitualmente realiza el 
cliente y cuyo origen no puede ser justificado. 

 

Paraísos Fiscales.- Jurisdicciones con escasos controles tributarios, que aparecen en las listas de los 

organismos internacionales encargados de perseguir los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

 
Patrimonio neto elevado.- Es el valor que se origina de la diferencia entre los activos y pasivos totales 
de una persona natural o jurídica, que supera el promedio del patrimonio neto de todos los clientes de la 
compañía. 

 

Pecuniario.- Del dinero o relacionado con el dinero. 

 
Perfil del cliente.- Es el conjunto de elementos que permite determinar, con aproximación, el tipo, 
magnitud y periodicidad de los servicios que el cliente utilizará durante un determinado período de 
tiempo. 
 

Persona expuesta políticamente (PEP).- Es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones 
públicas destacadas en el país o en el exterior, por ejemplo, Jefe de Estado o de un gobierno, político de 
alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, 
funcionario importante de partidos políticos, así como su cónyuge, parientes y colaboradores cercanos. 

 

PLA / FT.- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 
Producto o servicio.- Son las operaciones legalmente autorizadas que, de conformidad con la Ley de 
Mercado de Valores, esta Codificación y demás normas pertinentes, pueden realizar las bolsas de valores, 
casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos. 

 
Profesión.- Actividad que ejerce una persona públicamente y que requiere de un conocimiento 
especializado y una capacitación educativa de alto nivel; 
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Reposición.- En el Derecho Procesal, es el recurso que se interpone contra los decretos y tiene por objeto 

que el juez reponga, revoque o reforme la decisión adoptada en su resolución. 

 

Riesgo de lavado de activos.- Es el proceso en virtud del cual las casas de valores legalmente 

constituidas, pueden ser utilizadas por los delincuentes para legitimar sus recursos obtenidos en forma 

ilícita. 

 

Sigilo bursátil.- Es la prohibición que tienen los intermediarios de los mercados de valores y de los 

depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, de divulgar los nombres de sus 

comitentes, salvo en el caso de una auditoría, inspección o fiscalización de sus operaciones por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o de la respectiva Bolsa de Valores, o en virtud de una 

providencia judicial expedida dentro del juicio, o por autorización expresa del comitente. 

 
Segmentación.- Son las opciones de clasificación utilizadas por el sujeto obligado para definir, 
identificar y analizar adecuadamente los grupos de sus clientes en relación con la gestión del riesgo 
asignado a cada uno de ellos. 

 
Segmentación de mercado.- Son criterios relevantes mediante los cuales se pueden agrupar las 
operaciones activas, pasivas y neutras. Su objetivo principal es analizar las operaciones de un cliente para 
definir si son o no son inusuales. 

 
Señales de alerta.- Son elementos que evidencian los comportamientos particulares de los clientes o 
usuarios y las situaciones atípicas que presentan las operaciones que pueden encubrir operaciones de 
lavado de activos y financiamiento de delitos. Hay que tener en cuenta que no todas las 
operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son operaciones ilegales, por tal 
razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada de forma 
inmediata a las autoridades. 

 
Sujetos obligados.- Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, son 
sujetos obligados a informar las bolsas de valores, las casas de valores y las administradoras de fondos y 
fideicomisos. 

 

Tipologías.- Descripción detallada de los mecanismos y actividades implementadas por el crimen 

organizado para disimular o encubrir las diferentes formas conducentes a la ejecución del delito de lavado 

de activos y al financiamiento de delitos. 

 

Titularización.- Proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser negociados y colocados 

libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. Los valores que se emitan 

como consecuencia de procesos de titularización, constituyen valores en los términos de la Ley de Mercado 

de Valores. 

 

Valores.- Se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 

negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, 

cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas 

financieras, opciones de compra y venta, valores de contenido crediticio de participación y mixto que 

provengan de procesos de titularización y otros que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

 
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).- Entidad legalmente facultada para solicitar y 
receptar información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas, con el fin de 
realizar inteligencia financiera y económica, en los términos de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Es la entidad técnica 
responsable de la recopilación de información y reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de 
prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía 
operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Política 
Económica o al órgano que asumas sus competencias. 
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19 ANEXOS 

 

19.1 Formulario de Vinculación y Actualización Personas Naturales 

19.2 Formulario de Vinculación y Actualización Personas Jurídicas 

19.3 Formulario para Solicitud de Empleo 

19.4 Formulario de Actualización de Datos de Empleados y Accionistas 

19.5 Formulario Declaración Patrimonial 

19.6 Formulario Declaración Personas Expuestas Políticamente 

 


