Artículo Único.- Sustituir la Sección XI “Norma para la Prevención, Detección y
Erradicación del Delito De Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos en las
Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria”, del Capítulo XXXVII "Sector
Financiero Popular y Solidario", del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I
"Sistema Monetario y Financiero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras,
de Valores y Seguros; por la siguiente:
“SECCIÓN XI: NORMA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
SUBSECCIÓN I: AMBITO Y ALCANCE
Art.187.- Ámbito.- Las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda, las cajas centrales y la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias, en adelante "las entidades", deben observar lo previsto en la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, su Reglamento General y demás leyes conexas, así como la
presente sección.
Art.188.- Alcance.- Las entidades implementarán y aplicarán un Sistema de Prevención de
Riesgos, con controles manuales automáticos, para evitar que los servicios y productos
financieros relacionados con transacciones de dinero y otros movimientos contables
realizados por la entidad y sus contrapartes, sean utilizados para lavar activos y financiar
delitos como el terrorismo.
SUBSECCIÓN II: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Art.189.- Definiciones: Para efectos de la presente norma, los términos aquí señalados serán
interpretados de acuerdo a las siguientes definiciones:
1.

Administradores.- Son los miembros del Directorio y Director General de la
Corporación; miembros de los consejos de administración y vigilancia y Gerente, en el
caso de las demás entidades financieras de la economía popular y solidaria.

2.

Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el
terrorismo.- Proceso mediante el cual las entidades identifican, miden o evalúan,
controlan y monitorean los factores de riesgos definidos y determinados en la presente
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norma, a fin de mitigar el riesgo a los que las personas naturales y jurídicas se encuentren
expuestas.
3.

Alta gerencia.- Corresponde al nivel dentro de la entidad que cuenta con autonomía para
tomar decisiones, tales como: los representantes legales, presidentes de los consejos, jefes
de área, presidente del Directorio en el caso de la Corporación y, quienes deben ejecutar
las decisiones del consejo de administración u organismo que haga a sus veces.

4.

Alertas de prevención de lavado de activos.- Son señales obtenidas del
comportamiento atípico, inusual e injustificado de los administradores, empleados,
corresponsales, proveedores, socios de la entidad y de la forma como se diseñan y
ejecutan sus respectivas transacciones.

5.

Beneficiario final o efectivo.- Es la persona natural que finalmente posee o controla a
un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye
también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u
otra estructura jurídica.

6.

Código de Ética y Comportamiento Institucional.- Es la declaración interna de la
entidad que contiene reglas de conducta basados en la moral y en la ética.

7.

Compras, proveeduría o adquisiciones.- Es la persona o área que se encarga de la
adquisición de bienes y servicios utilizados en las actividades de la entidad.

8.

Contraparte.- Es el socio, cliente, proveedor, corresponsal, empleado, administrador y/o
cualquier persona natural o jurídica que tenga relación comercial o contractual con la
entidad.

9.

Corporación.- Se refiere a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, que fue creada mediante la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria.

10. Corresponsal.- Entidad financiera nacional o extranjera, por medio de la cual, otra
entidad financiera brinda una amplia gama de servicios, incluyendo manejo de efectivo,
transferencias electrónicas internacionales, cancelación de cheques, cuentas de
transferencias de pagos en otras plazas y servicios de divisa.
11. Criterios de riesgo.- Son las características de los distintos factores de riesgo, tales como:
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Factor de riesgo
Perfil del socio/empleado/administrador/
/Proveedor
Tipo de producto o servicio

Criterio de riesgo
Nivel de ingresos, actividad económica,
transaccionalidad, edad, estado civil, género,
nacionalidad, ocupación, entre otros.
Crédito, inversión, transferencia, depósitos
mayores a un valor determinado, tarjetas de
débito o crédito, entre otros.

Canal transaccional

Transferencias
electrónicas,
ventanillas, entre otros.

cajeros,

Jurisdicción donde se realiza la
Transacción

Provincia, cantón, parroquia, entre otras.

12. Debida diligencia.- Es el conjunto de acciones que las entidades deben llevar a cabo
para conocer adecuadamente a su contraparte socios, clientes, empleados, directivos y
proveedores; y sus transacciones, reforzando el conocimiento de aquellas contrapartes que
por su actividad o condición, sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento de
delitos como el terrorismo.
13. Debida diligencia ampliada o reforzada.- Es el conjunto de procedimientos
diferenciados, más exigentes y exhaustivos que la entidad bajo su criterio y
responsabilidad, decide aplicar para ampliar su conocimiento sobre el origen y
destino de los recursos de una transacción, y la identificación del beneficiario final.
14. Debida diligencia simplificada o reducida.- Es el conjunto de procedimientos que,
bajo la responsabilidad de la entidad y conforme al análisis efectuado por ésta, se aplica
a las transacciones consideradas de menor riesgo.
15. Delitos precedentes o determinantes.- Son aquellos que generan bienes o activos
susceptibles de lavado de activos, tales como: tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata
de
personas,
tráfico
de
migrantes,
tráfico
de
armas,
secuestro,
proxenetismo, delitos tributarios, delitos contra la administración pública, extorsión,
robo, delitos aduaneros, soborno; entre otros.
16. Factor de riesgo.- Es un elemento que permite analizar en forma transversal el riesgo de
las contrapartes y transacciones, tales como: a. perfil de la contraparte; b. tipo de
productos y servicios; c. características de la transacción; d. canal transaccional; y, e.
jurisdicción donde se realiza la transacción, entre otros.
17. Financiamiento del terrorismo.- Delito por el cual la persona, en forma individual o
colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, ofrezca, organice o recolecte fondos
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o activos, de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de
que serán utilizados para financiar en todo o en parte, la comisión de los delitos de
terrorismo; o 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; o, la existencia
de terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas.
18. Formularios de inclusión.- Son los formatos estandarizados que la entidad debe tener
con la información de las contrapartes, al inicio de la relación contractual o comercial con
la entidad, cada vez que una transacción lo amerite y cuando se juzgue necesario
actualizar datos. Los formularios pueden ser solicitudes para convertirse en socio,
asociado, cliente de los productos o servicios, inscripción como proveedor o de empleo,
entre otros; los cuales deben cumplir con el procedimiento de autentificación auditables,
es decir ser suscritos físicamente o a través de medios digitales.
19. Formularios de origen y destino de recursos.- Se refiere a la declaración de la
contraparte y al análisis que efectúa la entidad para identificar el origen / procedencia y
destino de los recursos movilizados a través de ésta.
20. Gerente.- Representante legal y responsable de la gestión administrativa de la entidad
financiera.
21. Lavado de Activos.- Es el delito que comente, una persona natural o jurídica, cuando en
forma directa o indirecta:
1. Tiene, adquiere, transfiere, posee, administra, utiliza, mantiene, resguarda, entrega,
transporta, convierte o se beneficia de cualquier manera, de activos de origen ilícito.
2. Oculta, disimula o impide, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia
o vinculación de activos de origen ilícito.
3. Presta su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para
la comisión de los delitos tipificados en este artículo.
4. Organiza, gestiona, asesora, participa o financia la comisión de los delitos tipificados
en este artículo.
5. Realiza, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones
financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de
lavado de activos.
6. Ingresa o egresa dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.
22. Listas de control.- Son:
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a. Listas de información nacional e internacional.- Utilizadas principalmente por
los oficiales de cumplimiento que, contienen información de diversas fuentes sobre
personas naturales o jurídicas. Esta información contribuye a que la entidad tenga
conocimiento más amplio de los antecedentes legales de sus contrapartes.
b. Paraíso fiscal.- Es el territorio o estado de nula o baja tributación, frecuentemente
utilizado para rebajar, distorsionar, eludir u optimizar la carga tributaria de particulares
o empresas y se caracteriza por tener legislaciones impositivas y de control laxas.
c. Personas expuestas políticamente - PEP.- Son todas aquellas personas naturales
nacionales o extranjeras, determinadas en el artículo 42 del Reglamento General de la
Ley de Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los criterios para su designación,
contemplados en la Guía de personas expuestas políticamente (PEP) emitida por la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
23. Matriz de riesgos.- Herramienta de control y gestión mediante la cual se identifican y
cuantifican los riesgos, con base en el nivel de probabilidad y el impacto de los mismos;
facilita la administración de los riesgos asociados a las líneas de negocio y procesos de la
entidad en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como
el terrorismo.
24. Metodologías.- Conjunto de pasos definidos por la entidad para tratar cada uno de los
procedimientos establecidos, que en función de los factores de riesgo, las entidades deben
usar para desarrollar y evaluar la administración del riesgo de lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo, identificando a las contrapartes y sus
riesgos, estableciendo perfiles transaccionales en base al comportamiento y el riesgo;
aplicando procesos de detección de inusualidades y gestionando reportes.
25. Nivel de riesgo.- Es el grado de afectación que pudiera sufrir la entidad al
materializarse los eventos de riesgo.
Los niveles de riesgo para efectos de esta norma serán los siguientes:
a. Riesgo bajo: Contingencia que requiere el monitoreo periódico a efectos de observar
cambios.
b. Riesgo medio: Contingencia que implica la definición de acciones a ser
implementadas. Su materialización compromete ciertamente a la entidad.
c. Riesgo alto: Contingencia que requiere definición e implantación de acciones
inmediatas, arriesga la marcha del negocio; y en caso de no ser mitigado, ocasionaría
hasta el cierre de la entidad.
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26. Oficial de cumplimiento.- Es la persona responsable que, con base a criterios
técnicos y de idoneidad, lidera los procesos de prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos en una entidad; y, vigila la adecuada implementación y
funcionamiento del Sistema de Prevención de Riesgos.
27. Operación inusual e injustificada.- Es el movimiento realizado por personas
naturales o jurídicas, que no guardan correspondencia, por su monto, frecuencia o
destinatario, con su perfil económico y de comportamiento; o que el origen y destino de
los recursos no hubieren sido justificados.
28. Perfil económico y de comportamiento.- Son el conjunto de características
socioeconómicas que poseen los socios, administradores, empleados, corresponsal y
administradores, según su nivel de ingresos.
29. Perfil de riesgo.- Es la condición de riesgo que presenta el cliente tanto por su
comportamiento como por su transaccionalidad, que pueda exponer a la entidad de la
ocurrencia de eventos con implicaciones en lavado de activos y financiamiento de delitos,
como el terrorismo.
30. Políticas institucionales.- Son declaraciones y principios que orientan las acciones de
la entidad y delimitan el espacio dentro de la cual, la administración podrá tomar
decisiones. Las políticas son dictadas por el Consejo de Administración o el
Directorio en el caso de la Corporación.
31. Prevención.- Es el conjunto de medidas ejecutadas previo el inicio y continuación de la
relación comercial, para evitar que, la entidad sea utilizada para ingresar, transferir o
invertir recursos provenientes de fuentes ilícitas o para financiar el terrorismo.
32. Proveedor.- Es la persona, natural o jurídica, que facilita bienes y servicios a la entidad,
quien adquiere para su funcionamiento operativo. Adicionalmente, se consideran
proveedor a la persona natural o jurídica que entrega a la entidad recursos financieros
reembolsables o no.
33. Reglas de conducta.- Son las normas que orientan el comportamiento de los
administradores, empleados y dependientes de una entidad, a través de la declaración de
principios, valores y formas de proceder.
34. Riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.Probabilidad de ocurrencia en las entidades de una operación o transacción sospechosa,
así como de las consecuencias que generan al momento de materializarse.
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35. Riesgos Asociados.- Son aquellos a través de los cuales se materializa el riesgo de lavado
de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, los cuales pueden ser: legales,
reputacionales, operativos y de contagio.
36. Riesgo Legal.- Posibilidad de pérdida por sanción, multa o indemnización por
incumplimiento de la Ley, normas o instructivos.
37. Riesgo Reputacional.- Probabilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio de la
entidad o sus negocios.
38. Riesgo Operativo.- Posibilidad de pérdida por deficiencia o fallas en el recurso humano,
procesos, tecnología y acontecimiento externos.
39. Riesgo de Contagio.- Probabilidad de pérdida que se puede ocasionar a una entidad,
directa o indirectamente por acción o experiencia de un relacionado vinculado con los
delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.
40. Riesgo inherente.- Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tomar en cuenta el efecto
de los controles implementados.
41. Riesgo residual o neto.- Nivel de riesgo que resulta, una vez implementados los
controles.
42. Segmentos.-Se refiere a la clasificación o grupo dentro de los cuales se ubican las
entidades que integran el Sector Financiero Popular y Solidario, según el total de activos
registrado en sus balances y de acuerdo al vínculo con sus territorios, según lo establecido
en la “Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular
y Solidario”, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
43. Señales de alerta.- Son aquellos elementos o signos, que evidencian los
comportamientos particulares de los socios, clientes o usuarios, y las situaciones atípicas
que presentan las operaciones o transacciones, que pueden encubrir actividades de lavado
de activos o de financiamiento de delitos como el terrorismo y otros delitos.
44. Sistema de Prevención de Riesgos.- Está conformado por las políticas procedimientos,
mecanismos y metodología de administración de riesgos desarrollados e implementados
por las entidades, los cuales deberán estar compilados en el Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
45. Superintendencia.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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46. Tipologías de lavado de activos y financiamiento de delitos.- Son formas y
métodos que utilizan los lavadores de activos, para lograr que los recursos que obtuvieron
de forma ilegal e ilícita parezcan lícitos.
47. Transacción.- Es el acto comercial o financiero por medio del cual, se facilitan o
movilizan recursos monetarios tales como: préstamos; créditos; transferencias de
dinero dentro y fuera del país; depósitos y retiros monetarios; inversiones; compraventa de bienes y servicios; entre otros.
48. Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).- Unidad creada por la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, competente para solicitar y receptar, con carácter de
reservado, información respecto de las transacciones, cuyas cuantías superen los umbrales
legales establecidos; así como aquellas consideradas inusuales e injustificadas.
49. Vinculación de una contraparte.- Es el inicio de una relación comercial o
contractual de un socio, cliente, proveedor, directivo, empleado o corresponsal con la
entidad.

SUBSECCIÓN III: ELEMENTOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO
Art. 190.- Sistema de Prevención de Riesgos.- Está conformado por las políticas,
procedimientos, mecanismos y metodología de administración de riesgos, que deben
desarrollar e implementar las entidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto
establezca la Superintendencia, los cuales deberán estar compilados en el Manual de
Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. El Sistema permitirá
prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el
reporte de las mismas. La Superintendencia de acuerdo con sus competencias, supervisará el
cumplimiento de todos los lineamientos y disposiciones emitidas como organismo de control,
estableciendo observaciones y sanciones en caso de detectar incumplimientos.
Art. 191.- Código de Ética.- Las entidades, con el objeto de promover la práctica de reglas de
buena conducta y normas de ética institucional, que les eviten ser utilizadas voluntaria o
involuntariamente, como medio o instrumento para transformar, ocultar, invertir, administrar o
intermediar recursos que puedan provenir de actividades ilícitas o, que siendo de origen lícito
puedan utilizarse para el financiamiento de delitos como el terrorismo, contarán con un código
de ética y comportamiento institucional, el cual incluirá las sanciones a los empleados, socios,
asociados y directivos, por incumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados.
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Dicho código debe ser aprobado por el Consejo de Administración y el Directorio, según
corresponda; y, socializado a todas las dependencias e integrantes de cada entidad, para
asegurar su conocimiento y aplicación.
Art. 192.- Políticas de la entidad para la prevención de lavado de activos.- La gestión de
prevención se soportará, en el cumplimiento irrestricto por parte de socios,
administradores y empleados de las entidades a las leyes relacionadas con la materia, esta
norma y las políticas de cumplimiento general y obligatorio establecidas por el Consejo de
Administración o el Directorio para el caso de la Corporación. Las políticas servirán de
base, para el posterior diseño de procedimientos y controles para evitar que las entidades sean
utilizadas para lavar activos y financiar delitos, como el terrorismo; y, formarán parte
del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Art. 193.- Procedimientos para identificar a contrapartes y las transacciones.- Las
entidades contarán con procedimientos claramente definidos para conocer la identidad de
sus socios, administradores, corresponsales, proveedores, empleados y demás contrapartes;
así como el origen de los recursos, con los que realizan las respectivas transacciones.
Adicionalmente, las entidades definirán procedimientos para:
1. Administrar y conservar la información que se genere por efecto de la aplicación de la
presente norma;
2. Realizar el análisis transaccional que se requiere para determinar la existencia
de transacciones inusuales; e,
3. Implementar los controles definidos para mitigar los riesgos identificados.
Los procedimientos contendrán información de la secuencia de actividades, responsables,
tiempos, insumos y productos obtenidos. Su aplicación estará en función del segmento al cual
corresponda la entidad.
Art. 194.- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.- Es
el documento en el cual constarán las políticas, procedimientos, y controles que adoptará la
entidad y dispondrá de los mecanismos para la administración del riesgo de lavado de activos
y financiamiento de delitos.
El Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos deberá ser
elaborado por la entidad de acuerdo a la guía que proporcione la Superintendencia. Tanto el
manual como las actualizaciones que se realicen deberán ser registrados en este Organismo de
Control.
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Art. 195.- Personal responsable de cumplimiento.- Las entidades tendrán personal
responsable del funcionamiento adecuado y eficiente del Sistema de Prevención de Riesgos.
Dicho personal, deberá ser calificado y registrado como oficiales de cumplimiento por la
Superintendencia.
Para las entidades de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para
la vivienda, las cajas centrales y la Corporación el oficial de cumplimiento, será un ejecutivo
de categoría de alta gerencia en la entidad.
Art. 196- Comité de Cumplimiento.- Las entidades contarán con un comité formado por
funcionarios de alta responsabilidad, cuya función principal será, la de velar por la aplicación
de las políticas y procedimientos de control para mitigar el riesgo del lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo.
Art. 197.- De la Unidad de Cumplimiento.- La prevención de lavado de activos se ejercerá
con independencia. El oficial de cumplimiento, informará a la Asamblea General o Directorio,
sobre los controles ejecutados y los resultados obtenidos para proteger a la entidad del lavado
de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, sin perjuicio de las otras
responsabilidades y funciones atribuidas para su cargo.
Las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para
la vivienda, cajas centrales y la Corporación, contarán con una Unidad de Cumplimiento,
dirigida por el oficial de cumplimiento titular quién ejecutará las labores a tiempo completo.
La Unidad de Cumplimiento de las cooperativas de los segmentos 1 y 2, asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas centrales y la Corporación, tendrán la
misma jerarquía que las áreas de auditoría interna y unidad de riesgos, en la entidad.
En las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito
para la vivienda, cajas centrales y la Corporación, el oficial de cumplimiento suplente formará
parte de la Unidad de cumplimiento y ejercerá su función a tiempo completo, exclusivamente
en tareas relacionadas con prevención y control de lavado de activos.
En las cooperativas de los segmentos 4 y 5, el oficial de cumplimiento, ejercerá sus funciones
al menos a tiempo parcial, pudiendo ejercer otras funciones en otra área de la entidad, excepto
en las de captaciones.
En caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento titular, lo reemplazará
el suplente, si estuviere designado, y a falta de éste, temporalmente el representante legal.
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SUBSECCIÓN IV: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
Art. 198.- Administración de Riesgos.- La administración del riesgo de lavado de activos se
basa en la identificación de riesgos y las causas que permiten tener una mayor cobertura en el
momento de controlar los eventos que puedan generar un riesgo de lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo, para lo cual la medición se realiza por cada una
de las causas, identificando así los riesgos de mayor impacto y las medidas a tomar para su
control o mitigación, esto proporciona una seguridad razonable de la prevención, detección y
mitigación de los riesgos.
Art. 199.- Factores de riesgos.- Los factores de riesgos son la base de la identificación de los
riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.
Los factores de riesgos son:
a)

Clientes.- Las entidades deben gestionar los riesgos asociados a los clientes/socios, su
comportamiento, antecedentes y actividades, al inicio y durante toda la relación
comercial. El análisis asociado a este factor de riesgo debe incorporar las características
de los clientes, tales como nacionalidad, residencia, actividad económica; así como el
volumen transaccional real o estimado;

b) Productos y/o servicios.- Las entidades deben gestionar los riesgos asociados a los
productos y/o servicios que ofrecen, para lo cual efectuarán un análisis de sus
características en relación a la vulnerabilidad que estos puedan presentar para el lavado
de activos o financiamiento de delitos como el terrorismo;
c)

Canales.- Las entidades deben analizar los riesgos vinculados a los canales a través de
los cuales ofertan sus productos o servicios. Asimismo, deben tomar en cuenta el uso de
nuevas tecnologías vinculadas a los mismos; y,

d) Jurisdicción.- Las entidades deben gestionar los riesgos asociados a las zonas geográficas
en las cuales ofrecen sus productos y/o servicios, tanto a nivel local como internacional,
tomando en cuenta sus características de seguridad, económico-financieras y sociodemográficas. Además, tendrá en cuenta las disposiciones nacionales emitidas, como las
determinadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación a
ciertos países o jurisdicciones de alto riesgo. El análisis asociado a este factor de riesgo
debe considerar las zonas en las que operan las entidades, así como aquellas vinculadas
al proceso de la operación.
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El oficial de cumplimiento, elaborará un informe que contenga la evaluación del nivel de
exposición a los riesgos de lavado de activos y del financiamiento de delitos al que se
encontraría expuesta la entidad en caso de incursionar en nuevas zonas geográficas, cuyo
informe debe estar a disposición del Organismo de Control.
Art. 200.- Etapas de la Administración de Riesgos.- Las entidades deben diseñar e
implementar una administración de riesgos para la prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos, que como mínimo incluya las siguientes:
1. Identificación
2. Medición
3. Control
4. Monitoreo
Art. 201.- Identificación.- Es la etapa inicial mediante la cual las entidades deben identificar
los riesgos inherentes de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo,
tomando en cuenta la identificación de los factores y criterios de riesgo, los cuales pueden
desagregarse en función de las características, particularidades y circunstancias de cada factor.
Desde la perspectiva de administración de riesgos, se trata de identificar el qué, por qué y
cómo pueden presentarse los eventos de riesgos, cuáles son las causas y por qué se generan.
Para la identificación de los eventos de riesgos, las entidades aplicaran metodologías para
segmentar los factores de riesgo e identificar las formas en que puede presentar (tipologías),
es decir los riesgos asociados (señales de alerta) a través de los cuales se puede presentar el
riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.
Art. 202.- Evaluación o Medición.- Proceso mediante el cual las entidades deben evaluar de
forma cualitativa o cuantitativa la probabilidad de ocurrencia y el impacto ocasionado en el
caso de materializarse los riesgos asociados, teniendo en cuenta los riesgos inherentes
identificados. La combinación entre los niveles de probabilidad e impacto permitirá a las
entidades obtener los niveles estimados de riesgo que se muestran a través de las matrices de
riesgo.
Art. 203.- Control.- El objetivo de esta etapa es establecer controles de prevención para el
tratamiento de los riesgos inherentes, es decir buscar la reducción del impacto y de la
probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgo, para su mitigación.
En este sentido, las entidades deben diseñar e implementar políticas, normas, procedimientos
y controles internos tales como: preventivos, detectivos y correctivos, que permitan valorar la
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efectividad y eficiencia de las medidas implementadas en las anteriores etapas, con la finalidad
de establecer el riesgo residual.
Art. 204.- Monitoreo.- Para el monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiamiento de
delitos como el terrorismo, las entidades deben:
1. Realizar un seguimiento que facilite la identificación de fallas, deficiencias o

inconsistencias en el funcionamiento del Sistema de Prevención de Riesgos;
2. Asegurar el funcionamiento efectivo y eficiente de los controles establecidos; y,
3. Dar seguimiento y comparar el riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de
los riesgos asociados.
Art. 205.- Metodología con enfoque basado en riesgos.- Las entidades deben elaborar y
aplicar metodologías que permitan segmentar los factores de riesgos e identificar el riesgo
de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, y los riesgos asociados
a cada factor de riesgo segmentado.
La metodología es la sucesión de procesos lógicos documentados entre sí para un propósito
verificable, comprobable, operativo y fidedigno para el desarrollo de la administración de
riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. Por lo que deberá
permitir identificar clientes, productos, servicios, canales y zona geográfica; establecer
perfiles transaccionales de comportamiento y de riesgo, aplicar procesos de detección de
operaciones transacciones inusuales e injustificadas y de ser el caso enviar los reportes a la
UAFE.

SUBSECCIÓN V: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO
Art. 206.- Políticas.- Las entidades, deben contar con políticas de prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos como el terrorismo que serán elaboradas por el oficial de
cumplimiento, y aprobadas por el Consejo de Administración según corresponda, o el
Directorio para el caso de la Corporación, por una parte; y, por otra, adoptar medidas y
procedimientos para una eficiente administración de riesgos. Las políticas se incorporarán al .
Las políticas deberán incluir aspectos relacionados con:
1.

Cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relacionadas con
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo;

la
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Implementación de un Sistema de Prevención de Riesgos;
Priorización de la realización de negocios seguros para minimizar los riesgos de la
entidad;
Verificación de que los integrantes de las entidades tengan el conocimiento de las normas
legales y reglamentarias relacionadas con la prevención de lavado de activos y el
financiamiento de delitos como el terrorismo;
La reserva y confidencialidad que deben observar el oficial de cumplimiento, sobre la
información a la cual tiene acceso por sus funciones, así como sobre los reportes que
remitan a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);
Garantizar el acceso a toda la información requerida por el oficial de cumplimiento y por
el Consejo de Vigilancia, para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;
Establecimiento de sanciones al oficial de cumplimiento, así como a los colaboradores
que no cumplan con las políticas y procedimientos aprobados por la entidad;
Aplicación de los procedimientos para conocer a la contraparte; el origen y destino
de fondos que se movilizan a través de la entidad;
Los requisitos que debe cumplir el socio, empleado u otra contraparte, para
realizar transacciones a través de la entidad;
Las directrices que deben contener los procedimientos para conocer el mercado en que
opera la contraparte y las principales variables macroeconómicas que influyen en los
mercados;
Establecimiento de lineamientos para identificar, evaluar, monitorear y controlar con
eficacia los riesgos inherentes a los que se encuentran expuestas las entidades;
Definición de los factores y criterios a considerar para determinar los niveles de riesgo
alto, medio y bajo;
Definición de los factores y criterios de riesgo a considerar para el análisis de las
transacciones;
Tipo de debida diligencia que se aplicará en función del nivel de riesgo de las
transacciones que se efectúen a través de la entidad;
Determinación de los períodos máximos para actualizar la información de las
contrapartes;
La obligación, en el caso de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas centrales y Corporación, de contar
con procesos automáticos, debidamente documentados y desarrollados para medir y
calificar el riesgo de la contraparte;
Tratamiento que por su perfil transaccional y de riesgos la entidad debe implementar para:
a. Las personas naturales o jurídicas que hubieren solicitado su ingreso como clientes,
socios o empleados, según corresponda; y,
b. Las demás contrapartes.
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SUBSECCIÓN VI: DEBIDA DILIGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE (CONOZCA A SU SOCIO, CONOZCA
A SU EMPLEADO, CONOZCA A SU PROVEEDOR, CONOZCA A SU
CORRESPONSAL CONOZCA A SU MERCADO) Y DE LAS TRANSACCIONES
Art. 207.- Debida diligencia.- Las entidades deberán adoptar mecanismos que les permitan
aplicar una debida diligencia a todas sus contrapartes, en función del perfil de riesgo obtenido
en la aplicación de la matriz de riesgo institucional.
La debida diligencia podrá ser:
1.

Reducida cuando la entidad considere que la contraparte y la transacción son de bajo
riesgo; y,
2. Ampliada si el riesgo de la contraparte y la transacción se consideran medio o alto; y, para
las PEP.
La debida diligencia, además deberá identificar al beneficiario final, que en todos los casos
será una persona natural.
Las entidades que incluyan categorías de riesgo adicionales, las asociaran al tipo de diligencia
que aplique.
Art. 208.- Debida diligencia reducida o simplificada.- La debida diligencia reducida deberá
contemplar al menos las siguientes acciones:
1. Ampliación del período establecido por el Consejo de Administración o el Directorio para
el caso de la Corporación, para solicitar a las contrapartes la actualización de datos,
especialmente los relacionados con fuentes de ingresos, ubicación del domicilio y del lugar
de trabajo, y números telefónicos de contacto;
2. Utilización de un formulario general de origen y destino de fondos de las transacciones
efectuadas por una misma contraparte;
3. Procedimientos de verificación en lo que tiene relación a referencias comerciales y
visitas;
4. Requisitos de información, en caso de productos y servicios cuya
transaccionalidad por las características de éstos, no implica mayor riesgo de lavado de
activos para la entidad; y,
5. Otros que determine el Consejo de Administración o Directorio en el caso de la
Corporación.
La debida diligencia reducida, no podrá en ningún momento, implicar el desconocimiento
del socio y la falta de identificación de las transacciones. Los Consejos de Administración o
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el Directorio para el caso de la Corporación, en forma debidamente justificada y bajo su
responsabilidad, podrán excepcionar la identificación de la contraparte, cuando las
transacciones sean efectuadas con entidades financieras nacionales. Tal excepción no
implicará la omisión del análisis transaccional.
Art. 209.- Aplicación de la debida diligencia reducida o simplificada.- Las entidades
podrán aplicar la debida diligencia reducida cuando:
1.
2.
3.

Los socios efectúan transacciones dentro de los límites determinados por su perfil
económico;
La contraparte sea una entidad del sector financiero nacional y compañías de seguros
privados que esté bajo supervisión del organismo de control correspondiente; y,
La contraparte sea una entidad del sector público, empresa pública o gobierno
autónomo descentralizado.

Art. 210.- Debida diligencia ampliada o reforzada.- Los procedimientos de diligencia
ampliada deberá contemplar al menos lo siguiente:
1.

2.
3.

4.
5.

Profundizar y verificar la información levantada para identificar l a consistencia entre
el perfil de las contrapartes y las transacciones. La entidad generará evidencia de los
procedimientos aplicados y sus resultados;
Analizar e investigar fuentes de información adicionales sobre las contrapartes;
Visitar a las personas jurídicas, cuya información no ha podido ser confirmada, con el fin
de verificar su existencia real, prevenir que no sea un cliente fachada y corroborar que la
naturaleza del negocio o actividad sea la declarada;
Solicitar a las contrapartes los justificativos de las transacciones que efectúan; y,
Otros procedimientos que considere pertinentes para tener certeza de que el origen y
destino de los recursos es lícito.

Art. 211.- Aplicación de la debida diligencia ampliada.- Las entidades aplicarán la debida
diligencia ampliada en función de la transaccionalidad y el comportamiento de las
contrapartes, considerando como mínimo con los siguientes casos:
1.

Sociedades o empresas comerciales constituidas en paraísos fiscales y sus sucursales y
oficinas, o las sociedades y empresas que han sido sancionados por la Oficina de Control
de Activos (OFAC);
2. Cuando observen transacciones que implican varias cuentas y transferencias entre
distintos socios y contrapartes en general;
3. Si la contraparte no actúa por cuenta propia;
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4.

Cuando el volumen de recursos movilizados por una contraparte, no corresponde a su
nivel de ingresos;
5. Cuando la contraparte se encuentra registrada en listas de control;
6. Si las contrapartes operan en industrias o actividades expuestas a alto riesgo de
lavado de activos;
7. Cuando las contrapartes sean personas expuestas políticamente (PEP), las cuales deben
categorizarse en función del riesgo, considerando lo establecido en el artículo 42 y 43 del
reglamento de la Ley de Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de activos y del Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los criterios para su
designación contemplados en la Guía de uso sobre personas expuestas políticamente
(PEP) para los sujetos obligados emitida por la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE);
8. Cuando las contrapartes que no tengan residencia permanente en el país;
9. Cuando se realicen transferencias o remesas de fondos cuya información de ordenante y
beneficiario sea incompleta o se considere inusual;
10. Cuando las contrapartes reciban o realicen transferencias, especialmente con el
exterior, que impliquen varios beneficiarios o varias cuentas; o cuyos valores, en forma
individual o conjunta en el período de un mes, superan los USD 10.000,00 (diez mil
dólares de Estados Unidos de América);
11. Si la cuenta de la contraparte es utilizada por terceros como canal de pago o para acreditar
valores por la adquisición de bienes o servicios;
12. En las transacciones detectadas por la entidad a través de señales de alerta sobre la base
de las tipologías definidas por el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT),
la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), y otros organismos especializados;
13. Si se tiene duda sobre el giro de negocio de la persona natural o jurídica;
14. En caso de duda sobre la existencia legal de la persona jurídica;
15. Cuando se abran cuentas para fondos de financiamiento de campañas electorales;
16. Cuando se lleve a cabo transacciones con proveedores de recursos financieros,
especialmente personas naturales, fundaciones y entidades constituidas con fines sociales,
deportivos y/o benéficos;
17. Cuando la contraparte sea el beneficiario final de un fideicomiso;
18. Cuando alguna de las contrapartes ha sido categorizada con un perfil de riesgo medio
o alto, de acuerdo a lo establecido en esta norma; y,
19. En otros casos que determine el Consejo de Administración o el Directorio para el
caso de la Corporación.
Art. 212.- Procedimientos para levantar información.- Los procedimientos para levantar
información de las contrapartes, serán diseñados considerando al menos, tres componentes:
identificación, acreditación y verificación. Los procedimientos y metodologías relacionadas
se aplicarán a las contrapartes aún si las transacciones efectuadas son ocasionales.
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Art. 213.- Actualización de la información.- Las entidades mantendrán actualizada la
información de sus contrapartes, para lo cual aplicarán procedimientos, tanto para el inicio
como para la continuación de la relación comercial o contractual o cuando existan cambios en
la información de la base de datos de la contraparte.
El Consejo de Administración o el Directorio para el caso de la Corporación, como parte de
sus políticas, definirán el período máximo para la actualización de la información de las
contrapartes de acuerdo a su riesgo. Podrán establecer también, las transacciones que
requieran actualización de información.
Los datos de las contrapartes derivadas de los contratos que celebren las entidades, serán
confidenciales y reservados; y solo podrán ser proporcionados previa autorización del dueño
de la información.
Art. 214.- Procedimientos de identificación.- Se refiere al levantamiento de datos en
formularios de inclusión diseñados para conocer el perfil socio-económico y financiero de
la contraparte y sus beneficiarios finales o efectivos (si no se trataren de las mismas personas);
así como, la ubicación de su domicilio y lugar de trabajo. El formulario, que deberá ser
debidamente suscrito por la contraparte y por el empleado que recepta la información, y
actualizarse cuando se juzgue necesario, consignará como mínimo los siguientes datos:
1. Personas naturales:
a. Apellidos y nombres completos; nacionalidad y fecha de nacimiento;
b. Cédula de ciudadanía, número del documento de identidad o pasaporte vigente,
identificación de refugiado, en caso de persona extranjera o refugiados que no posean
cédula de identidad, según corresponda;
c. País, cantón y ciudad de residencia, según sea el caso;
d. Dirección y número de teléfono del domicilio y del lugar de trabajo o negocio;
e. Correo electrónico, estableciéndose el personal y el laboral;
f. Actividad económica;
g. ngresos y egresos mensuales;
h. Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, si es del caso;
i. Número del documento de identificación del cónyuge o conviviente, de ser aplicable;
j. Descripción de la actividad económica principal, conforme las tablas de
actividades definidas por la Superintendencia;
k. Descripción de activos y pasivos con sus respectivos valores;
l. Referencias personales si la entidad está aplicando la debida diligencia ampliada;
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m. La autorización para que la entidad pueda comprobar la
proporcionada;
o. Declaración de condición de persona expuesta políticamente; y,
p. Firma de la contraparte y del empleado que recepta la información.

información

2. Personas jurídicas:
a. Denominación o razón social;
b. Número de registro único de contribuyentes o número del documento de
identificación en caso de ser extranjera;
c. Objeto social;
d. Nacionalidad;
e. Dirección y número de teléfono de la persona jurídica;
f. Dirección electrónica o página web;
g. Actividad económica conforme las tablas de actividades definidas por la
Superintendencia;
h. Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado, número de su
documento de identificación, copia certificada de su nombramiento o poder; y,
dirección y número de teléfono del domicilio;
i. Información financiera: total de activos, pasivos, ingresos y egresos;
j. Lista de socios o accionistas que contenga nombres, apellidos, número y tipo de
documento de identificación; porcentaje de participación, de ser el caso. La
información deberá ser entregada por todos los socios, cuya participación sea superior
al 25% de la composición accionaria o societaria y podrá ser obtenida de fuente
pública proporcionada por el órgano de control competente o de la misma persona
jurídica contraparte. Si los accionistas son personas jurídicas se deberá obtener la
información hasta llegar a las personas naturales, número de identidad, pasaporte, RUC,
entre otros, y nacionalidad, actividad ocupacional y/o cargo, en conformidad con lo
dispuesto en el Art. 7 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos. Y, si la contraparte fuere del sector financiero popular y solidario bastará con
la lista de los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y
Gerente.
El Consejo de Administración se podrá excepcionar este requisito, cuando la
contraparte sea una entidad del sistema financiero nacional;
k. Referencias financieras y comerciales, obligatorio si la entidad está aplicando
debida diligencia ampliada;
l. Constancia de verificación de datos ya sea por vía telefónica, visitas o cualquier otro
procedimiento aplicado por la entidad. Este requerimiento será necesario en diligencia
ampliada:
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m. La autorización escrita para que la entidad pueda comprobar la información
proporcionada; y,
n. Para fideicomisos, adicionalmente deberán considerar toda la información que
identifique al fideicomitente, fiduciario, beneficiarios, clase de fideicomisos, hasta
llegar a las personas naturales que ejerzan el control efectivo y definitivo sobre el
mismo.
2.1. Representante legal o apoderado, directivos y empleados
a. Apellidos y nombres completos;
b. Tipo y número del documento de identificación;
c. Sexo y Nacionalidad;
e. País, cantón y ciudad del domicilio;
f. Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, de ser el caso; y,
g. Escritura pública del poder respectivo, de ser el caso.
3. Beneficiarios finales:
a. Apellidos y nombres completos;
b. Tipo y número del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de
identidad o pasaporte vigente en el caso de los extranjeros, según corresponda;
c. Sexo y Nacionalidad; y,
d. Número de registro único de contribuyentes para personas jurídicas.
4. Personas naturales - cuentas básicas:
a. Apellidos y nombres completos;
b. Ciudad y fecha de nacimiento;
c. Tipo y número del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula
de identidad o pasaporte vigente en el caso de los extranjeros, según sea el caso;
d. En el caso de solicitantes de protección internacional: el documento de identidad o
pasaporte expedido por el país de origen y visa humanitaria expedida por la autoridad
de movilidad humana;
e. En el caso de personas reconocidas como apátridas y refugiadas, la cédula de residente
temporal;
f. País, cantón y ciudad de residencia;
g. Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, si es del caso; y,
h. Tipo y número de identificación del cónyuge o conviviente, de ser aplicable.
Para el caso de que la potencial contraparte involucre transacciones internacionales, la entidad
deberá incluir un formulario que contenga al menos los siguientes datos:
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a. Tipo de transacciones internacionales;
b. País donde realiza estas transacciones, moneda, justificativo, beneficiarios y monto; y,
c. Productos financieros a contratar en la entidad.
Si el cliente es PEP, la entidad solicitará además:
a) Denominación del cargo;
b) Fecha del nombramiento;
c) Fecha de finalización de funciones, de ser el caso; y,
d) Otra información que la entidad considere necesaria.
Los formularios deben ser suscritos en forma física o a través de firma electrónica.
Los documentos que acreditan la información recopilada deberán ser archivados en medios
físicos o digitales.
Art. 215.- Remesas.- Para las transferencias recibidas o enviadas, especialmente en los
casos en que se realicen con el exterior o si éstas superan los USD 10.000,00 (diez mil dólares
de los Estados Unidos de América), las entidades contarán con información sobre la identidad
de los ordenantes y beneficiarios finales o efectivos; el país de origen, y de destino; las
entidades financieras intermediarias; los montos transferidos; las cuentas de origen y destino,
y los motivos de la transacción.
Las entidades que mantengan relaciones con remesadoras de dineros deberán contar con un
convenio en el que consten las responsabilidades de las partes sobre prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, documento al cual se adjuntará como
mínimo lo siguiente:
1. Copia certificada de la escritura pública o del documento de constitución de la remesadora
y sus reformas;
2. Permiso o certificado de funcionamiento otorgado por el respectivo ente control del país de
origen, debidamente legalizado. Si la compañía remesadora fuera nacional, el certificado
de cumplimiento de obligaciones emitido por el organismo de control respectivo;
3. Certificado otorgado por el organismo de control del país de origen sobre la aplicación de
políticas, procesos y procedimientos en la administración del riesgo de prevención de
lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo; y,
4. Lista de países con los que opera.
Art. 216.- Procedimientos de acreditación.- Las entidades tendrán como respaldo de la
información de las contrapartes, como mínimo la siguiente documentación:
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1.

Personas naturales:
a. Copias de la cédula de ciudadanía o identidad, documento de identificación de
refugiado o pasaporte vigente;
b. En el caso de solicitantes de protección internacional: el documento de identidad o
pasaporte expedido por el país de origen y visa humanitaria expedida por la autoridad
de movilidad humana;
c. En el caso de personas reconocidas como apátridas y refugiadas, la cédula de residente
temporal;
d. Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos, con antigüedad no mayor a
3 meses;
e. La constancia de revisión en las listas de control, las cuales deberán estar permanente
actualizadas;
f. Formulario de declaración de origen y destino de recursos, cuando las
transacciones en forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los
USD 5.000,00 (cinco mil dólares de Estados Unidos de América); y,
g. Para los empleados de la entidad, se deberá solicitar en forma adicional:
1. Hoja de vida;
2. Situación patrimonial, tanto al inicio como al término de la relación laboral; y
declaración de no haber sido condenado por el cometimiento de delitos relacionados
con lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.

2.

Personas jurídicas:
a. Copia del documento de identificación del representante legal;
b. Copia del formulario declaración del impuesto a la renta y presentación de
balances, formulario único para sociedades y establecimientos permanentes del
Servicio de Rentas Internas (SRI) de los dos últimos años, de ser aplicable;
c. Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos, con antigüedad no mayor
a 3 meses;
d. Copia del documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica;
e. Constancia de revisión en las listas de control, las cuales deberán ser permanentemente
actualizadas; y,
f. Formulario de declaración de origen y destino de recursos cuando las
transacciones en forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los
USD 5.000,00 (cinco mil dólares de Estados Unidos de América).

3. Representante legal o apoderado, directivos y empleados
a. Hoja de vida;
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b. Situación patrimonial, tanto al inicio como al término de la relación laboral o
contractual; y, formulario de declaración de no haber sido condenado por el
cometimiento de delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento de delitos
como el terrorismo; y,
c. Formulario de declaración de origen y destino de recursos, cuando las operaciones en
forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los USD 5.000 (cinco
mil dólares de Estados Unidos de América).
4. Beneficiarios finales:
a. Copias del documento de identificación que corresponda;
b. Constancia de revisión en las listas de control. Las listas de control deberán estar
permanente actualizadas;
c. Formulario de declaración de origen y destino de recursos, cuando las operaciones en
forma individual o acumulada mensualmente igualen o superen los USD 5.000 (cinco
mil dólares de Estados Unidos de América); y,
d. Copia del registro único del contribuyente, de ser el caso.
Los directivos, representantes legales, socios, asociados o empleados; deberán notificar por
escrito al área de talento humano de la entidad la variación de la información proporcionada
con la justificación que corresponda.
Art. 217.- Procedimiento adicional con corresponsales y otras contrapartes.- Las
entidades que mantengan relaciones de corresponsalía o acuerdos de servicio con empresas
remesadoras de dinero, fiduciarias, o con otras entidades de la economía popular y
solidaria, deberán incluir en los respectivos convenios, las responsabilidades de las partes
sobre la aplicación de procedimientos, para la prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo, sin perjuicio de que realicen aquellos que
consideren pertinentes, aun cuando pudieran duplicarse.
Previo al establecimiento de relaciones comerciales con las entidades de servicios
auxiliares del sistema financiero nacional que realicen actividades transaccionales y las
empresas que realicen remesas de dinero y giro postal, deberán cerciorarse que aquellas
cuenten con los permisos y autorizaciones otorgadas por el Banco Central del Ecuador, control
que estará a cargo del oficial de cumplimiento, respectivamente.
Art. 218.- Conocimiento del empleado.- Los procesos de debida diligencia para el empleado,
son responsabilidad del funcionario encargado de administrar los recursos humanos, el cual
deberá, en función de la información y documentación que mantiene, establecer perfiles de
transacciones y de comportamiento para aplicar los procedimientos de debida diligencia, por
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una parte; y, por otra, reportar al oficial de cumplimiento de manera periódica cuando este lo
requiera o cuando se haya detectado alguna inusualidad.
El responsable de administrar los recursos humanos, deberá mantener actualizada la
información del empleado.
Art. 219.- Conocimiento del mercado.- Con el fin de fortalecer el conocimiento de la
contraparte y el medio en el que se desempeña, el personal de las áreas comerciales y de
negocios debe conocer y monitorear las características particulares del entorno en el cual
opera, tipo de negocios, grado de desarrollo de la zona, nivel de ventas, vecinos del sector y
otros elementos que juzgue necesario.
Art. 220.- Conocimiento del beneficiario final o efectivo.- Es responsabilidad de la entidad
en sus procesos verificar la identidad del beneficiario final o efectivo de todos los servicios o
productos que suministra, y en todos los casos será una persona natural.
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.
SUBSECCIÓN VII: DEBIDA DILIGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
ANÁLISIS TRANSACCIONAL
Art. 221.- Análisis transaccional.- El oficial de cumplimiento, deberá realizar el análisis
transaccional, con base en los factores y criterios de riesgo aprobados por el Consejo de
Administración o el Directorio para el caso de la Corporación.
Para las organizaciones, los factores y criterios se organizarán por categorías de riesgo. El
análisis y los procedimientos utilizados para obtener las distintas categorías de riesgo, se
sustentarán en un documento metodológico aprobado por el comité de cumplimiento e como
en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Art. 222.- Información sobre transacciones.- Las áreas de crédito, inversiones, captaciones,
compras y las que gestionen créditos y donaciones de terceros a favor de la entidad, pondrán
en conocimiento del oficial de cumplimiento, según corresponda, las transacciones sobre
las cuales tengan dudas razonables sobre su monto, origen y destino.
Art. 223.- Procedimientos adicionales para el análisis transaccional.- El oficial de
cumplimiento, podrá ampliar el análisis de las transacciones que consideren necesario,
aplicando entre otros, los siguientes procedimientos:
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1.

2.
3.

Realizar gestiones tendientes a determinar, sí el origen de los fondos de las
transacciones, depósitos, transferencias y créditos, y el nivel patrimonial de las
contrapartes guardan relación con las actividades económicas de éstos;
Analizar e identificar las fuentes de repago en los casos de cancelaciones anticipadas de
operaciones de crédito cuando éstas son repetitivas; y,
Verificar la información que declaran las contrapartes y reforzar las medidas de
control, especialmente si la entidad tuviere dudas acerca de la veracidad de la
información; observare inconsistencias en los datos que se haya obtenido con
anterioridad; o conociere que quien recibe los recursos de una transacción no es el
beneficiario final.

Art. 224.- Notificación de transacciones inusuales: De identificarse transacciones inusuales
que no han sido justificadas; operaciones en donde no existe compatibilidad entre el perfil de
los distintos sujetos y su nivel transaccional; o de observarse comportamientos que encajan
en alertas y tipologías de lavado de activos; éstas deberán ser notificadas al oficial, quien podrá
solicitar información adicional y, poner en conocimiento y aprobación del comité de
cumplimiento para decidir el envío de las novedades a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE).
Art. 225.- Soporte tecnológico: Las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas centrales y Corporación, deberán
contar con sistemas tecnológicos y procesos automáticos, que aseguren el cumplimiento
de las políticas y procedimientos definidos, y generen reportes internos y externos que
permitan detectar si una transacción cumple las características de inusualidad. Además,
deberán contar con las medidas de seguridad informática que garanticen la confiabilidad de la
información suministrada.
SUBSECCIÓN VIII: RESPONSABILIDADES EN LA PREVENCIÓN
Art. 226.- Responsabilidad de cumplimiento de políticas e implementación de
procedimientos.- El cumplimiento de las políticas y la implementación de los procedimientos
de prevención en las entidades, es responsabilidad de todas las áreas de la entidad bajo la
coordinación del oficial de cumplimiento.
Art. 227.- Funciones del Directorio de la Corporación y del Consejo de
Administración.- El Directorio de la Corporación y el Consejo de Administración, de las
cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda y cajas centrales, tendrán como mínimo las siguientes funciones:
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y
sus modificaciones, en caso de haberlas;
Aprobar el plan anual de trabajo, para la prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo, presentado por el oficial de cumplimiento.
El plan aprobado y una copia certificada de la parte pertinente de la correspondiente acta;
deberá ser enviada a la Superintendencia hasta el 31 de diciembre de cada año, en la forma
que ésta determine;
Aprobar el código de ética que incluirá los principios de prevención de lavado de
activos, el mismo que será de cumplimiento obligatorio para todos los
integrantes de la entidad;
Conocer los informes mensuales del oficial de cumplimiento según corresponda,
incluidas las recomendaciones del comité y emitir las disposiciones que considere
pertinentes;
Aprobar las políticas, procedimientos, factores y criterios de riesgo a ser utilizados en el
análisis transaccional de los socios para la prevenir el lavado de activos y financiamiento
de delitos como el terrorismo y otros delitos;
Resolver sobre las observaciones del informe de cumplimiento emitido por el auditor
externo, dentro del primer cuatrimestre de cada año, de ser el caso;
Aprobar las medidas disciplinarias y correctivas, para quien incumpla las
disposiciones de reserva y confidencialidad, el manual, las políticas y los procedimientos
de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo;
Determinar el período máximo para actualizar la información de las contrapartes; y,
Nombrar de entre sus miembros a un delegado para presidir el comité de
cumplimiento.

SUBSECCIÓN IX: DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Art. 228.- Funciones.- Las funciones del oficial de cumplimiento serán, principalmente, las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Proteger a la entidad del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como
el terrorismo;
Proponer medidas para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos
como el terrorismo;
Cuidar que la entidad cumpla en todo momento con las disposiciones legales,
regulaciones, resoluciones, políticas internas y procedimientos correspondientes;
Verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
como el terrorismo;
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5.

6.
7.

8.

9.

Recomendar políticas, procedimientos y estrategias; así como, proponer medidas para
mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo,
al Consejo de Administración o Directorio, y a la administración de la entidad; para
fortalecer el control interno en la prevención. Las recomendaciones serán específicas y
entregadas por escrito, con copia al Comité de Cumplimiento;
Verificar el cumplimiento de las políticas de la debida diligencia;
Elaborar, actualizar y someter a conocimiento del Comité de Cumplimiento, el
Código de Ética y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos;
Ejecutar los controles establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos; realizar un monitoreo periódico de perfiles de clientes/socios;
y, ejecutar los controles de las operaciones y transacciones llevadas a cabo;
Poner en conocimiento de la entidad el Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, y sus modificaciones; y, asesorar a las distintas áreas de la
entidad sobre la implementación de los procedimientos correspondientes;

10. Elaborar bajo los parámetros que establezca la Superintendencia, el plan de trabajo para
la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo,
someterlo a aprobación del Consejo de Administración o del Directorio en el caso de la
Corporación, y ponerlo en conocimiento de la Superintendencia, hasta el 31 de diciembre
del año anterior a su ejecución;
11. Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la entidad, a fin de
detectar oportunamente la existencia de operaciones inusuales e injustificadas;
12. Analizar los reportes de administradores y funcionarios sobre posibles inusualidades no
justificadas y, de ser el caso, elaborar reportes de operaciones inusuales e injustificadas
para la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);
13. Realizar visitas de inspección a sucursales, agencias, oficinas y dependencias, a fin de
verificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y evaluar si
los controles internos implementados son suficientes;
14. Presentar informes mensuales de su gestión al Comité de Cumplimiento, los cuales al
menos incluirán, la estadística de los reportes sobre el umbral de USD 10.000,00 (diez
mil dólares de Estados Unidos de América), una descripción de los reportes de
operaciones inusuales e injustificadas que fueron aprobados por el comité de
cumplimiento y remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);
un acápite sobre el cumplimiento de los planes de acción de auditoría interna y externa
según corresponda, una opinión sobre el riesgo inherente y residual para el control de
nuevos productos y servicios a implementarse y, las novedades registradas en el
cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención;
15. Elaborar el documento metodológico que contenga el análisis de los factores y criterios
para determinar los niveles de riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos
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como el terrorismo y presentarlo para el conocimiento aprobación del Comité de
Cumplimiento;
16. Definir y mantener actualizados los perfiles de riesgo para la aplicación de debida
diligencia reducida y ampliada, y ponerlos en consideración del Consejo de
Administración o del Directorio en el caso de la Corporación;
17. Elaborar la matriz de riesgos para cada contraparte, para identificar, evaluar, controlar y
monitorear los riesgos a los que está expuesta la entidad;
18. Recomendar medidas de control previo a la difusión y lanzamiento de nuevos
productos y servicios;
19. Remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los reportes
dispuestos por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos sobre las transacciones iguales o
superiores al umbral de USD 10.000,00 (diez mil dólares de Estados Unidos de
A mérica);
y las operaciones inusuales injustificadas originadas del análisis
transaccional. Los reportes requerirán de la aprobación previa del comité de cumplimiento;
20. Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en la entrega
oportuna de la información adicional que ésta solicite, de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos y el Art. 15 del Reglamento General;
21. Enviar a la Superintendencia reportes e información en la forma y plazos que ésta
disponga;
22. Atender los requerimientos de las autoridades competentes en temas relacionados con la
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo;
23. Mantener actualizado el documento metodológico que contiene el análisis y
procedimientos para determinar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos
como el terrorismo;
24. Verificar previamente si los potenciales clientes/socios o proveedores se encuentran
incluidos en las listas de control;
25. Capacitar a los miembros de los consejos, gerente, funcionarios, empleados y
demás miembros de la entidad, en la gestión de control y prevención de lavado de activos
y financiamiento de delitos como el terrorismo para las cooperativas de los segmentos 1,
2, 3 y 4;
26. Comunicar de manera permanente al personal de la entidad, acerca de la estricta reserva
que deben mantener en relación a los requerimientos de información realizados por la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de conformidad con lo previsto en
la Ley;
27. Registrar en la UAFE, la capacitación en temas de prevención de lavado de activos y
financiamiento de delitos como el terrorismo, recibida en el año anterior; y,
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28. Otras que establezca la entidad para prevenir el riesgo de lavado de activos y el
financiamiento de delitos como el terrorismo.
Los oficiales de cumplimiento del segmento 5, deberán cumplir las funciones señaladas en
este artículo a excepción del numeral 25; y, deberán participar obligatoriamente en los cursos
que en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos dicten la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE) o la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
Art. 229.- Acceso a la información.- La entidad deberá proporcionar al oficial de
cumplimiento, todo la información que se requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 230.- Calificación de los oficiales de cumplimiento.- La Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria emitirá la norma de control para la calificación de los oficiales de
cumplimiento en las entidades.
Art. 231.- Falta o ausencia del oficial de cumplimiento: Las entidades no permanecerán
más de treinta días consecutivos, sin oficial de cumplimiento o su suplente.
Si la ausencia de los oficiales de cumplimiento titular o suplente, fuere definitiva, la entidad
designará sus respectivos reemplazos en un término no mayor de treinta (30) días.
En caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento, lo reemplazará el
oficial de cumplimiento suplente. A falta de los suplentes, la función de cumplimiento, será
ejercida temporalmente por el representante legal.
SUBSECCIÓN X: DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Art. 232.- Conformación.- Para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y, las cajas centrales, el comité de
cumplimiento estará integrado por: un Vocal del Consejo de Administración, quien lo
presidirá; el Gerente, los responsables de las áreas comercial o de negocios y de riesgos, el
auditor interno, el asesor jurídico y el oficial de cumplimiento, quien además cumplirá las
funciones de secretario. Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, excepto el auditor
interno, responsable de riesgos y el asesor jurídico, quienes tendrán derecho a voz.
Las cooperativas del segmento 4 deberán constituir el comité de cumplimiento por lo menos
con un vocal del Consejo de Administración, el Gerente y el oficial de cumplimiento, quien
además cumplirá las funciones de secretario. Conformarán también el comité los responsables
de las áreas comerciales o de negocios y de riesgos, si lo tuvieren.
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En las entidades del segmento 5, el comité de cumplimiento se conformará con un vocal del
consejo de administración, un vocal del consejo de vigilancia y el oficial de cumplimiento.
En la Corporación el Comité de Cumplimiento estará conformado por: un miembro del
Directorio o su delegado, quien lo presidirá; el Director General, los funcionarios
responsables de la cartera de créditos y de riesgos, el auditor interno, el asesor legal, el oficial
de cumplimiento, quien además cumplirá las funciones de secretario. Todos los integrantes
tendrán derecho a voz y voto, excepto el auditor interno, el asesor legal y el responsable de
riesgos, quienes tendrán derecho a voz.
Art. 233.- Decisiones.- Las decisiones se tomarán con el voto mayoritario de sus asistentes.
En caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.
Art. 234.- Sesiones.- El comité sesionará:
a. De manera ordinaria en forma mensual, excepto en las cooperativas de los segmentos 4 y
5 en que se reunirán por lo menos cada tres meses; y,
b. De forma extraordinaria a convocatoria del Presidente, por iniciativa propia; o a pedido de
al menos dos de sus miembros. En las sesiones extraordinarias se tratarán únicamente los
puntos del Orden del día.
Las sesiones podrán ser presenciales y virtuales.
Art. 235.- Convocatoria y quórum.- Las convocatorias, que contendrán el Orden del día, las
efectuará el Presidente por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación con respecto
a la fecha fijada para la reunión, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias que las
podrá convocar en cualquier momento.
Las sesiones se instalarán con la asistencia de por lo menos la mitad de sus miembros con
derecho a voto.
Art. 236.- Actas.- El secretario del comité, elaborará y llevará actas numeradas en forma
secuencial de todas las sesiones, debidamente firmadas por el Presidente y el Secretario.
Así mismo, será de su responsabilidad la custodia de las mismas, bajo los principios de la
administración de la información previstos en esta norma.
Art. 237.- Funciones del Comité de Cumplimiento.- Son funciones del Comité de
Cumplimiento las siguientes:
1.

Someter a consideración del Consejo de Administración o del Directorio, según sea el
caso, el Código de ética, y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y
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Financiamiento de Delitos; y los formularios para la implementación de la debida
diligencia;
2. Recomendar al Consejo de Administración o al Directorio, según corresponda, las
políticas para el inicio y continuidad de la relación contractual con las distintas
contrapartes;
3. Poner en conocimiento del Consejo de Administración, en el caso de las cooperativas de
ahorro y crédito y las cajas centrales; y del Directorio, en el caso de la Corporación,
en el término máximo de 20 días posteriores al cierre de cada mes, el informe mensual
que incluirá, al menos: los resultados de la gestión del oficial de cumplimiento; el avance
del plan de trabajo, y las gestiones que las distintas áreas realizaron para
alcanzar el cumplimiento del mismo;
4. Conocer y aprobar los reportes de operaciones inusuales e injustificadas que, el
oficial de cumplimiento, vaya a remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE);
5. Informar al Consejo de Administración de las cooperativas y cajas centrales o al
Directorio en el caso de la Corporación, los incumplimientos de las políticas y
procedimientos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos como
el terrorismo;
6. Poner a consideración del Consejo de Administración o del Directorio, según
corresponda los procedimientos legales y las medidas de mitigación a que hubiere lugar,
en casos relacionados con lavado de activos;
7. Conocer las recomendaciones que el oficial de cumplimiento haya realizado a los
distintos procesos de la entidad, realizar sus propias recomendaciones y promover su
cumplimiento;
8. Conocer los incumplimientos o errores en la aplicación de los procesos de prevención
de lavado de activos y formular recomendaciones para corregirlos;
9. Proponer medidas y controles para evitar el riesgo de que la entidad sea utilizada para
lavar activos y financiar delitos como el terrorismo;
10. Aprobar las actualizaciones del documento metodológico que contiene los
procedimientos utilizados para obtener la matriz de riesgos de lavado de activos, con sus
diferentes categorías, en el caso de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3,
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cajas centrales y la
Corporación;
11. Realizar un seguimiento permanente al Sistema de Prevención de Riesgos y la matriz de
riesgo, enfatizando en las acciones adoptadas para la mitigación del riesgo en la entidad,
para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y
crédito para la vivienda, las cajas centrales y la Corporación; y,
12. Comunicar al Consejo de Administración o al Directorio en el caso de la Corporación,
los incumplimientos del marco legal y regulatorio sobre prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.
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Art. 238.- Funciones de la auditoría interna y externa.- La auditoría interna o el órgano
que haga sus veces evaluará trimestralmente, en el caso de las cooperativas de los
segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, caja central
y Corporación; y, semestralmente en las cooperativas del segmento 4 y 5, el cumplimiento
de esta norma.
La auditoría externa entregará hasta el 31 de marzo del siguiente año a la Superintendencia y
a la administración y oficial de cumplimiento de la entidad, un informe sobre el cumplimiento
de esta norma que incluirá una opinión sobre el cumplimiento en la implementación del
sistema para la prevención de riesgo lavado de activos y financiamiento delitos como el
terrorismo, y los controles implementados para prevenirlos.
Art. 239.- Funciones del Consejo de Vigilancia.- Son responsabilidades del Consejo de
Vigilancia las siguientes:
1.

2.
3.
4.

Velar que la entidad cumpla estrictamente las disposiciones legales y normativas
relativas a la prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos como el
terrorismo; la presente norma y las disposiciones de la propia entidad;
Nombrar al oficial de cumplimiento y a su respectivo suplente;
Remover de sus cargos al oficial de cumplimiento, suplente, cuando existan motivos
para ello; y,
Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento y realizar recomendaciones a la
administración, para la ejecución de los planes de trabajo correspondientes.

Art. 240.- Recursos para la prevención de riesgo de lavado de activos.- El representante
legal de las entidades y el Consejo de Administración o Directorio, tiene la responsabilidad de
contemplar en el presupuesto de la entidad las partidas y recursos necesarios para implementar
el Sistema de Prevención de Riesgos, de acuerdo a la regulación vigente.

SUBSECCIÓN XI: PROHIBICIONES
Art. 241.- Identidad del titular.- Las entidades, bajo ninguna circunstancia crearán o
mantendrán cuentas anónimas, cifradas, con nombres ficticios o usarán cualquier
modalidad que encubra la identidad del titular.
Art. 242.- Relaciones con sociedades del exterior.- Las entidades deben evitar relaciones
con sociedades o empresas constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que permitan o
favorezcan el anonimato de los accionistas, socios o administradores, incluyendo en esta
categoría a sociedades anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador; o, que dichas
legislaciones impidan la entrega de información.
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Art. 243.- Proporción de información.- Quienes tengan acceso a la información
relacionada con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, están
prohibidos de dar a conocer a personas no autorizadas, cualquier información relacionada con
transacciones económicas inusuales e injustificadas.

SUBSECCIÓN XII: PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Art. 244.- Administración de la información.- Las entidades administrarán la información
obtenida de la aplicación de esta norma bajo principios de confidencialidad, reserva,
integridad y disponibilidad. Para el efecto, establecerán procedimientos que cuenten con
una descripción detallada de contenidos, responsables y actividades de la cadena desde la
generación de información hasta su archivo, niveles de acceso y demás aspectos relevantes
para garantizar el cumplimiento de los principios señalados.
La entidad debe mantener reserva sobre la identidad del oficial y de sus datos personales.
Art. 245.- Conservación de los registros.- Las entidades deberán conservar la información
de los reportes emitidos a la UAFE por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de
envío o carga o información adicional, o de la fecha de la última transacción o relación
comercial o contractual.
Art. 246.- Reporte de transacciones.- Las entidades enviarán mensualmente a la UAFE, la
información de las operaciones iguales o superiores al umbral de USD 10.000,00 (diez mil
dólares de 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 (30) días.
El archivo de las transacciones reportadas sobre el umbral referido y los reportes de
operaciones inusuales e injustificadas, será responsabilidad del oficial de cumplimiento.
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- El incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta sección serán
sancionadas de conformidad con la Ley.
SEGUNDA.-La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrá verificar el
cumplimiento de la presente norma por parte de las entidades.
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TERCERA.- La Superintendencia podrá disponer a las cooperativas del segmento 5 el
cumplimiento de todo o parte de las obligaciones previstas en la presente norma para las
entidades de los segmentos 1, 2, 3 y 4.
CUARTA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma serán resueltos por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
QUINTA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitirá la Norma de
control para la calificación de los oficiales de cumplimiento de las entidades y mantendrá el
correspondiente registro.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Dentro de los plazos previstos en el siguiente cronograma, que se contarán a
partir de la fecha de vigencia de la presente norma, las entidades, deberán ajustar sus procesos,
políticas y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos:
Tipo de entidad
Cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos
1 y 2, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito
para la vivienda, las cajas centrales y la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias
Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3
Cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos
4y5

Plazo cumplimiento
en meses

3

4
6

SEGUNDA.- Los oficiales de cumplimiento que actualmente constan en el registro de la
Superintendencia, podrán continuar prestando sus servicios a las entidades y deberán
calificarse en la forma y plazos que dicho Organismo de Control determine en la norma que
emita para el efecto.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese a la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”.
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