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RESUMEN 

 

La auditoría es una herramienta del ser humano la misma que nos ayuda a mantener  

controles sobre  las actividades y operaciones que realizan las entidades tanto públicas 

como privadas, logrando que la administración obtenga una idea clara de la situación en 

la que se encuentra la entidad para la toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

 

La auditoría se divide en una serie de ramas, una de ellas es la auditoría forense la 

misma que mediante un examen riguroso detecta y determina la existencia de actos 

ilícitos en una entidad, mediante la recolección de pruebas y la aplicación de  

procedimientos con el objeto de obtener evidencia para ser presentada en acciones 

jurídicas. Su campo de acción se encuentra en el sector público y privado, en nuestro 

país ha tenido mayor énfasis en el sector público que en el privado como sucedió en la 

crisis de los 90 con Filanbanco empezó una auditoría forense, pero la misma no se pudo 

ser concluida por la falta de pago. En lo internacional su aplicación es extensa en todas 

las entidades públicas y privadas. 

 

En los últimos 5 años se han visto cambios en la estructura administrativa de los entes de 

control  para mejorar el control sobre actividades ilícitas, tales entes son: Contraloría 

General del Estado, Superintendencia de Bancos Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Procuraduría General del Estado, Fiscalía, Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, Superintendencia de Compañía, Servicio de 

Rentas Internas. 

 

En las entidades financieras se ha buscado un mayor control para evitar que se repita la 

crisis bancaria de 1999 tratando de implementar más seguridades para identificar 

oportunamente todas las actividades ilícitas y sobre todo para que este sector presente la 

información real y oportuna en la que se encuentra. 



 
 

Consideramos que la ley que se creó para controlar el lavado de activos es importante en 

el país  y aporta principalmente a prevenir y supervisar las actividades ilícitas. 

 

El lavado de activos, es uno de los actos ilícitos controlado por los entes competentes 

también, existen otros actos ilícitos que deben ser controlados como el peculado que es 

apropiarse de bienes que pertenecen al Estado siempre y cuando sea por un funcionario 

público, malversación de fondos que es la utilización del presupuesto del Estado en fines 

diferentes para el que estaba destinado, enriquecimiento ilícito que es el incremento del 

patrimonio de los funcionarios por efecto del cometimiento de actos ilícitos. 

 

En nuestro país la auditoría forense no es aplicada de acuerdo a su concepto; debido a 

que no existe la preparación empresarial en este campo, las firmas de auditoría 

nacionales y extranjeras se han dedicado principalmente a la auditoría financiera trabajos 

especiales, auditoría ambiental y la auditoría forense no ha sido desarrollada. De acuerdo 

a la constitución en su artículo 212 menciona que la Contraloría General del Estado, es 

la encargada de realizar la auditoría a los fondos públicos en la que se da a notar que se 

puede realizar cualquier tipo de auditoría dejando abierta la posibilidad de aplicar una 

auditoría forense. 

 

Pese a que la constitución permite la aplicación de la auditoría forense no existen 

procedimientos estandarizados y normados para su aplicación. 

 

En el manejo de los recursos privado la ley le otorga a la Superintendencia de  

Compañías y la Superintendencia de Bancos, los atributos para revisar los estados 

financieros de las compañías y que estos sean confiables y reales, por lo que también 

exige que las empresas presenten adjunto a los estados financieros el informe de 

auditoría realizado por una firma independiente. La auditoría que se aplica es la 



 
 

auditoría financiera que busca determinar la razonabilidad de los saldos de los estados 

financieros. Tanto en el sector público como en el privado podemos determinar que no 

existe una aplicación de una auditoría forense. El espacio de la auditoría forense a 

tratado de ser cubierto por los exámenes especiales que se aplican ya que estos consisten 

en revisar determinadas cuentas en las que se considera han habido actos ilícitos pero se 

lo hace desde el punto de vista financiero y no llega a determinar responsables ni a 

convertirse en pruebas para los juicios porque no hace un seguimiento en otras aéreas. 

 

Podemos concluir que el trabajo de la auditoría forense debe tener un mayor énfasis en 

las políticas públicas y privadas para tener un mayor control de los fondos y los recursos 

que se usan. 

 

Los procesos de la auditoría forense no se han estandarizado para su aplicación y 

utilización siendo muy necesaria para evitar actos ilícitos dentro de las instituciones 

públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca abarcar un nuevo  concepto de auditoría, la 

auditoría forense, como una nueva herramienta financiera y administrativa. 

 

En el primer capítulo brindamos una extensa información de los conceptos teóricos que 

definen a la auditoría y a la auditoría forense. Definimos a la auditoría forense como 

“una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el 

desarrollo de las funciones públicas y privadas.” (Cano, 2009, pág. 31). 

 

En nuestro país la auditoría forense no ha sido muy conocida y tampoco muy aplicada, 

específicamente el caso más relevante en el cual se debió aplicar una verdadera auditoría 

forense fue en la liquidación del banco Filanbanco y posterior feriado bancario. Han sido 

identificados públicamente los motivos que originaron la crisis bancaria. Las auditorías 

aplicadas a varias instituciones financieras han arrojado como resultado la falta de 

controles y abusos sobre los recursos monetarios que manejaba estas instituciones. Se 

buscó aplicar una auditoría forense por parte de Holland/Knight a Filanbanco, pero 

nunca se la llegó a ejecutar debido a que no se cancelaron los valores acordados. 

 

Conociendo que no se aplican auditorías forenses en el ecuador planteamos algunos 

lineamientos para la implementación de la auditoría forense en instituciones financieras. 

 

Proponemos ideas generales a ser desarrolladas en casos específicos de auditoría 

forense. Al final de la investigación, realizamos un aserie de conclusiones y 

recomendaciones que facilitan la comprensión del estudio y que permiten dar los 

primeros pasos para la aplicación de auditoría forense en instituciones financieras y en 

cualquier otro tipo de instituciones.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Problema 

 

Los procedimientos de auditoría forense no han sido aplicados como tales en las 

instituciones públicas y privadas por las respectivas entidades de control, por una falta 

de estandarización y socialización que sea pertinente y adecuada. 

 

El mercado ecuatoriano, ofrece una gama amplia en el servicio de auditoría, dentro de la 

normativa ecuatoriana, se exigen a las empresas que tengan más de un millón de dólares 

en activos y empresas que sean sucursales de compañías extranjeras a presentar un 

informe anual de auditoría financiera, este informe debe ser realizado por un profesional, 

ya sea  persona natural o jurídica autorizada por la superintendencia de compañías, por 

esta obligatoriedad se realizan estos trabajos. Muchas compañías contratan las auditorías 

por cumplir con un requisito legal, pero los resultados permiten a las empresas tomar 

mejores decisiones sobre el mejor uso de los recursos que dispone, su rentabilidad y 

ahorro. Dentro de las auditorías que se contratan,  en muchas ocasiones se realizan  los 

“contratos especiales”, esto se lo hace paralelamente a los trabajos principales, este tipo 

de trabajos es adquirido por las empresas cuando sus administradores, propietarios o 

socios no están muy convencidos de la forma en la cual se han utilizado sus recursos, 

tienen dudas y preocupaciones sobre su manejo y dirección. Principalmente estos 

trabajos se concentran en los usos que se dan a los fondos de la empresa, responde a 

algunas preguntas como: ¿En qué se está gastando el dinero que  ingresa?, ¿La 

facturación es adecuada?, ¿Los activos están a disposición de la compañía?, ¿Los flujos 

de caja proyectados se cumplen adecuadamente?, ¿La recaudación permite mantener 

estabilidad?, ¿Los plazos de los créditos de cuentas por pagar y cobrar son adecuados?, 

etc. La mayoría de estas revisiones especiales ya no se realizan por muestreo, se los 

aplica a la totalidad de los documentos fuente de la compañía y se los compara con sus 

procedimientos. Estos trabajos tienen como resultado principal  determinar desviaciones 
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y debilidades claras y  puntuales sobre una cuenta o grupo de cuentas, permite 

evidenciar el mal uso de los recursos, en efectivo, inventarios o activos y entrega las 

recomendaciones adecuadas para un mejor control. En casos muy específicos se llevan a 

juicio para que sus responsables respondan sobre sus actuaciones. Estos “trabajos 

especiales”, que realizan las empresas de auditoría, tienen un concepto técnico que es el 

de Auditoría forense, este concepto no ha sido lo suficientemente difundido en el medio, 

los procedimientos para su ejecución pertenecen principalmente a la auditoría financiera, 

pero no se los realiza desde el punto de vista de la auditoría forense porque no se la ha 

socializado de manera adecuada ni se han estandarizado por los actores del proceso de 

revisión. 

 

La auditoría forense no ha sido aplicada como tal en las compañías, la superintendencia 

de compañías como ente de control de las instituciones privadas y la contraloría general 

del estado que se encarga de las instituciones púbicas no se han puesto de acuerdo en un 

sistema que permita estandarizar los procedimientos de la auditoría forense y que luego 

sean socializados a las personas y compañías auditoras para su correcta aplicación, 

evaluación y revisión. 

 

Es muy importante mencionar que los “trabajos especiales,” en muchas ocasiones, 

requieren que el auditor financiero se apoye de otros especialistas como: abogados, 

ingenieros, arquitectos, ambientalistas, médicos, etc. Ya que solamente ellos podrán 

aportar con su conocimiento y experiencia a los procedimientos realizados por los 

auditores financieros y así expresar con muchas más certezas y coherencias sus 

opiniones. 

 

Los procedimientos de auditoría financiera son conocidos únicamente por los auditores, 

pero la auditoría forense obliga a que los demás especialistas conozcan su 

procedimiento, por tal motivo es de suma urgencia e importancia que todos los 
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procedimientos, análisis, estructuras, programas, etc. sean estandarizados a todo nivel, 

para promover el manejo uniforme.       

 

La poca difusión del concepto, la inexistencia clara de procedimientos, la falta de una 

normativa de la ley, y la  poca cultura de las empresas por contratar auditoría forense no 

ha permitido que esta se desarrolle en el mercado ecuatoriano, es muy desconocida y su 

aplicación es muy limitada, pero sobre todo no se lo hace como tal , sino que se manejan 

los “trabajos especiales” y este concepto ocupa su espacio, los grupos de profesionales 

que se necesitan no son aprovechados y han sido remplazados por una opinión 

únicamente desde el punto de vista financiero. 

 

Está claramente expuesto que es necesario y urgente estandarizar y difundir todo lo 

concerniente a la auditoría forense, al no existir estas dos características las compañías 

que necesitan este tipo de trabajo solo contratan una parte de la auditoría forense, no se 

la puede aprovechar al máximo, su utilidad se queda en la teoría y únicamente brinda el 

resultado desde el punto de vista financiero y no desde uno integrado. 

 

 Justificación 

 

En el mundo entero y en nuestro país se observa un extenso movimiento contra la 

corrupción, este tipo de actividades resultan positivas y deben ser estimuladas. Hasta el 

momento las pruebas que aportan las auditorías financieras tradicionales no son 

suficientes, para este tipo de acontecimiento se necesita técnicas de auditoría más 

especializadas denominada auditoría forense. 
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Las entidades financieras públicas y privadas, se están viendo en la necesidad de aplicar 

auditorías forenses, ya que  clientes inescrupulosos y en no pocas ocasiones sus propios 

funcionarios y empleados, utilicen  algunas transacciones no permitidas o ilegales como 

son: el lavado de dinero o activos, es decir cometer fraude, razón por la cual se considera 

oportuna esta investigación, que conlleva la aplicación de los procedimientos de la 

auditoría forense que provea de las evidencias necesarias para enfrentar los delitos 

cometidos por funcionarios y empleados del sector público y privado. 

 

Como estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría se tiene el conocimiento 

necesario para abogar el tema planteado, ya que en la preparación académica profesional 

se aprenden los procedimientos fundamentales para llevar a cabo una auditoría. Por 

consecuencia la auditoría forense ha sido seleccionada porque es la menos conocida y 

que tiene más urgencia en ser aplicada. 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la aplicación de procedimientos de auditoría forense en las instituciones 

financieras, criterios y herramientas de carácter general para su aplicación y control. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Conocer qué es y cuál es la función de la auditoría forense 

 Investigar los motivos por los que se da la auditoría forense y principales                 

casos en el país 

 Estableces lineamientos para la implementación de la auditoría forense en las 

instituciones financieras. 
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 Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 

 Tipo de Investigación 

 

Tomando en cuenta que el concepto de auditoría forense es nuevo, pese a su uso, aunque 

con otro nombre, se ha considerado que la investigación ha aplicar  es de tipo 

exploratorio y descriptiva,  la investigación exploratoria nos permitirá realizar los 

primeros acercamientos a esta nueva disciplina, comprenderla y diferenciarla de las 

demás auditorías, y con la investigación descriptiva se dará la oportunidad de detallar la 

realidad en la que se encuentra la auditoría forense actualmente en las instituciones 

públicas y privadas, su marco legal y aplicación. 

 

 Método Inductivo 

 

En el proceso de  investigación el método inductivo es el más usual, ya que desde las 

conclusiones  particulares se realizan generalizaciones. Este método tiene 4 etapas, que 

son las siguientes: 

 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

 La contrastación. 

 

Mediante la aplicación rigurosa de las etapas del método inductivo se van a realizar las 

generalizaciones que demuestran la importancia de la auditoría forense en el control 

interno de las empresas públicas y privadas.(http://definicion.de/metodo-inductivo/) 
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 Diseño Metodológico de la Investigación 

 

Para la aplicación del trabajo de tesis se usará la metodología de la investigación  de tipo 

bibliográfico y de campo. En la parte bibliográfica se trabajará con los textos, tesis, 

libros, enciclopedias, estudios, ensayos, manuales, leyes, resoluciones, etc. y todo  tipo 

de material que nos entregue información pertinente, coherente y fiable sobre la 

auditoría forense, sobre la metodología de investigación de campo se realizará visitas a 

empresas públicas y privadas que realicen este tipo de trabajos y a las compañías que los 

contratan. 

 

 Técnicas de Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación para recoger datos serán: las encuestas, las 

entrevistas a los profesionales respectivos y también se realizarán fichas de recolección 

de datos bibliográficos. La encuesta se aplicará a las empresas que han recibido algún 

tipo de auditoría forense, sobre su nivel de satisfacción, su impacto en el control interno, 

la importancia de los resultados, etc. Tanto a nivel público como privado, así mismo se 

aplicarán encuestas a las empresas auditorías, con la finalidad de obtener información 

sobre procedimientos y aplicación de esta auditoría. 

 

 Fuentes de Investigación 

 

La conforman todos los documentos que contienen los conocimientos propios o 

relacionados a un área (educación, salud, artes y humanidades, ciencias exactas, 

computación, etc.). Cada uno de estos documentos da origen a las fuentes primarias de 

información, y éstos a su vez, dan lugar a otros documentos que conforman las fuentes 

secundarias y terciarias. 
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Las fuentes de investigación se dividen en: Primarias, Secundarias y Electrónicas. 

 

Las fuentes primarias se conforman por artículos o informes que exponen por primera 

vez descubrimientos científicos, observaciones originales o los resultados de la 

investigación experimental o de campo. Éstos, comprenden contribuciones nuevas al 

conocimiento. Su publicación establece el registro continuo del progreso de la ciencia, la 

tecnología, las humanidades y las artes. 

 

Fuentes primarias son: reportes de investigación, artículos científicos, ponencias de 

congresos, tesis. 

 

Las fuentes secundarias son: documentos que compilan y reseñan la información 

publicada en las fuentes primarias. Proporcionan a los lectores una síntesis de la 

información que existe en los documentos primarios sobre temas de interés. 

 

Las fuentes de información secundaria son: publicaciones periódicas, enciclopedias, 

diccionarios, índices, resúmenes, patentes, normas. 

 

Las fuentes electrónicas son: aquellas que se obtienen a través del internet. La variedad y 

multiplicidad de estos materiales documentales van en constante aumento, y la cantidad 

de información que proviene de ellas es enorme. 

 

Revistas,  libros electrónicos, internet, son fuentes electrónicas. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Origen e historia de la auditoría forense 

 

“El termino forense corresponde al latín forensis, que significa público, sin embargo y 

complementado su significado podemos remitirnos a su origen fórum del latín que 

significa foro, plaza pública o de mercado en las antiguas ciudades romanas donde se 

trataban las asambleas públicas y los juicios. Por extensión, sitio en que los tribunales 

oyen y determinan las causas; los forense se vinculan al derecho y la aplicación de la 

ley, en la medida en que se busca que un profesional idóneo asista al juez en asuntos 

legales que le competan, para ello aporten pruebas de carácter público para presentar en 

el foro, en la corte.”(ESTUPIÑAN, 2000, pág. 47) 

 

Pero la auditoría forense no es nueva, tuvo sus orígenes “desde que nació la primera ley 

escrita, conocida como el código Hammurabi, (1792-1750 A.C),” (ESTUPIÑAN, 2000, 

pág. 49) como todo proceso de auditoría es importante mencionar que deben existir 

lineamientos básicos para aplicar, por ejemplo los normas de contabilidad, leyes 

gubernamentales, actualmente las Normas Internacionales de Información Financiera y 

las demás aplicables. 

 

La auditoría forense inicia por los actos de corrupción que se generan, “los orígenes de 

la corrupción son muy variados y todos ellos deben ser materia de control, por eso son 

objeto de la Auditoría Forense todos los procesos integrantes del acto ilícito desde su 

nacimiento pasando por su desarrollo hasta su terminación. Ello quiere decir que el 

trabajo del auditor no solamente se centra en las consecuencias, sino también en los 

orígenes del proceso delincuencial, el que puede ser de grandes efectos y repercusiones 

o de mínimas y reducidas consecuencias.”(Radiles, 2005, pág. 98) 
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La auditoría forense es muy extensa, debido a la larga lista de actos de corrupción que 

trata asuntos básicos hasta actos muy sofisticados, como por ejemplo: “comprenden 

desde el mensajero que cobra una prebenda por ser ágil, el policía de tránsito que se hace 

el de la vista gorda ante una infracción (siempre que reciba su mordida, coima o como 

quiera llamársele), el vigilante que deja entrar a los ladrones, el operario de los servicios 

públicos que solo cumple con su labor cuando recibe una paga adicional, hasta los 

crímenes de cuello blanco, las defraudaciones bancarias, las falsedades en bolsas de 

valores, las negociaciones de títulos ficticios, la adjudicación de contratos de bienes 

sobrevalorados o deficientes y, la paga de servicios de consultorías inexistentes o 

inservibles, etc.”(Radiles, 2005, pág. 98) 

 

Por lo que el auditor forense “debe orientarse a la investigación de actos dolosos en el 

nivel financiero de una empresa, del gobierno o cualquier organismo que maneja 

recursos.”(Maldonado, 2008, pág. 314) El alcance del auditor forense tiene dos 

tratamientos diferentes, el uno del sector púbico y el otro del sector privado, del sector 

público es mucho más limitada ya que solo puede hacer lo que la ley le permite, debe 

cumplir en muchos casos un largo proceso, burocrático, lento, etc. Esto hace que la 

determinación de responsabilidades en el área penal, administrativa y civil quede en la 

impunidad. “Del otro punto está el sector privado, en este caso la cadena de mando es 

distinta, se respetan otras jerarquías, de tal forma que si un auditor del sector privado 

detecta un acto corrupto tiene el deber de informar a la gerencia verbalmente o por 

escrito (dependiendo del grado de participación de este nivel) y si el caso lo amerita al 

directorio y al comité de auditoría, en este caso la administración de la empresa está 

obligada a tomar las medidas administrativas que considere del caso. Es importante un 

control preventivo, que la administración difunda un código de ética y lo haga conocer a 

todo el personal.”(Maldonado, 2008, pág. 312) 
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1.2 Concepto y Generalidades de la auditoría forense 

 

1.2.1 Definición de auditoría forense 

 

La auditoría forense no se encuentra aplicada como su concepto lo indica, todo por una 

falta de estandarización y de difusión de normas y procedimientos. Como punto de 

partida vamos a citar  los conceptos de auditoría forense, que indican: “que es una 

auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el 

desarrollo de las funciones públicas y privadas.”(Cano D. y., 2009, pág. 31) 

 

Otra de las definiciones importantes de auditoría forense indica: “Es una ciencia que 

permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e 

impositiva, en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los 

perpetradores de un crimen económico, por lo tanto, existe la necesidad de preparar 

personas con visión integral que faciliten evidenciar especialmente, delitos como: 

• Corrupción administrativa 

• Fraude contable 

• Delito en los seguros  

• Lavado de dinero 

• Terrorismo(ESTUPIÑAN, 2000, pág. 412) 

 

Los fraudes y delitos son comunes en todo tipo de instituciones, los controles internos 

que se implantan tratan de evitar cualquier forma de robo por parte de los trabajadores o 

personas cercanas a las compañías, algunos de los delitos más frecuentes son: “conflicto 

de intereses, nepotismo, gratificaciones, estados financieros  falsificados o maquillados, 

omisiones, favoritismo, reclamaciones fraudulentas, falsificaciones, comisiones 

clandestinas, malversación de fondos, conspiración, prevaricato, peculado, cohecho, 

soborno, sustitución, desfalco, personificación, estafa, extorsión, lavado de dinero, 

etc.”(ESTUPIÑAN, 2000, pág. 412) 
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Las principales causas de fraude en el sector financiero son las siguientes: 

• Auto préstamo mediante una empresa de fachada. 

• Captaciones de dinero sin conocer su origen. 

• Absorción de empresas con créditos obtenidos. 

• Inversiones a conveniencia por medio de comisiones. 

• Dilatación de créditos aprobados. 

• Flexibilidad de controles por parte de organismos controles. 

• Auditorías realizados con procedimientos limitados y que solo llena documentos 

y no profundizan. 

• No investigar indicios sino solo mencionarlos.(ESTUPIÑAN, 2000, pág. 260) 

• Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

• Malversación de activos. 

•  Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 

documentos. 

• Registro de transacciones sin respaldo. 

• Mala aplicación de políticas contables.”(Radiles, 2005, pág. 98) 

 

Siguiendo con las definiciones de auditoría forense podemos mencionar que es: “la 

exploración o examen crítico de las actividades, operaciones y hechos económicos, 

incluidos sus procesos integrantes, mediante la utilización de procedimientos técnicos de 

auditoría, a través de los cuales se busca determinar la ocurrencia de hechos ilícitos 

relacionados con el aprovechamiento ilegal de los bienes y recursos de un ente público o 

privado. Tales procedimientos tienen por fin obtener evidencia válida y suficiente para 

ser usada ante las autoridades  jurisdiccionales.”(Radiles, 2005, pág. 97) 

 

Analizando las definiciones  de auditoría forense concluimos que es un examen a las 

actividades que una entidad realiza, además que busca obtener evidencia para ser 

presentada en acciones judiciales. Es importante mencionar que en este tipo de auditoría 

se conforman grupos multidisciplinares y que se la puede aplicar en entidades públicas 

como privadas. 

 



13 
 

1.2.2 Objetivos de la auditoría forense 

 

Podemos mencionar los siguientes objetivos fundamentales: 

1. Brindar una asesoría preventiva, dirigida y orientada a presagiar, disuadir o evitar 

que, en una entidad pública o privada, se cometan actos irregulares culposos o 

dolosos. 

2. Revelar todos los actos irregulares y dolosos detectados, mediante una clara y 

objetiva información de carácter descriptivo y cuantitativo sobre los asuntos 

relevantes. 

3. La auditoría forense es un instrumento idóneo para agregar otro valor a su 

función, desentrañando la verdad de los actos o la omisión de diligencia y 

establecer la clase de responsabilidades a dignatarios, funcionarios o trabajadores 

por el cometimiento de actos que atenten contra la ética pública o privada. 

(Dávalos, 2010, págs. 32-33) 

4. “La auditoría forense busca mediante un examen riguroso, objetivo e imparcial 

determinar si el personal de una entidad ha recaudado, gastado tomando en 

préstamo o uso personal, utilizó en forma indebida dinero y bienes de entidad. 

Con esto se busca reducir el riesgo de actividades ilegales en especial el fraude y 

la corrupción en forma eficaz, en función a los costos. Por lo tanto, lo forense se 

encuentra vinculado estrechamente a la administración de justicia en el sentido 

de aportar pruebas de carácter público que puedan ser analizadas y debatidas a la 

luz de todo el mundo.”(Bordales, 2007, pág. 27) 

5. Luchar contra la corrupción y el fraude. 

6. Credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a los 

funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior, de los 

fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo.”(Radiles, 2005, págs. 

100-101) 
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1.2.3 Ámbitos de aplicación 

 

El trabajo de la auditoría forense es amplio, abarca mucho conocimiento de 

especialidades muy diversas y variadas, es considerada como una valiosa herramienta 

“para combatir la corrupción, porque permite que un experto emita ante los jueces, 

conceptos y opiniones de valor técnico, para facilitar la actuación de la justicia,” 

(Bordales, 2007, p. 27) por eso “el trabajo de la auditoría forense es demostrar con 

documentación contable un fraude o una mentira.” (Cano D. y., 2009, p. 30) La 

documentación contable se transforma en pruebas, que es “la forma con la que han 

contado los funcionarios judiciales para reconocer derechos.” (Maritza Dìaz, 2007) Estas 

pruebas arrojan información que debe ser probada y analizada con la constitución y con 

las leyes que son aplicables, esta información debe cumplir ciertas características, tales 

como: “que sea completa, que registre todos los bienes, derechos tangibles e intangibles, 

obligaciones, patrimonio, ingresos y  gastos de una persona natural o jurídica.” 

(ESTUPIÑAN, 2000, p. 427)También “la auditoría forense es importante porque se ha 

visto que toda investigación sobre aspectos operativos, administrativos y contables 

requiere apoyo de contadores experimentados y con visión de detective.”(Bordales, 

2007, p. 28) 

 

Las funciones del auditor forense son muy importantes, porque integra una gama 

importante de profesiones, es valioso el aporte que hacen al esclarecimiento de temas 

económicos y financieros en una etapa de juicio. Los dueños, socios, accionistas de las 

empresas buscan aprovechar al máximo sus recursos económicos, cuidándolos de robos 

y malos usos. Una de las principales habilidades de un auditor financiero es la de ser un 

detective, que busca, indaga, pregunta, asocia y comprende todo el movimiento 

económico y financiero que realiza una persona o una compañía. 

 

Su campo de acción se encuentra entre el sector público y privado. La auditoría forense 

la ha aplicado más en el sector público, debido a que su no aplicación “convierte a la  

actividad del estado en un problema económico, que genera desviaciones de política que 
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pueden desestabilizar al propio Estado. De ahí la importancia de la Auditoría 

Forense.”(Radiles, 2005, pág. 97) 

Para cumplir a cabalidad el trabajo de auditoría forense “es absolutamente necesario que 

el auditor tenga todo el respaldo en su trabajo, de no ser el caso el trabajo final quedará 

en nada” (Maldonado, 2008, p. 45). Este apoyo debe ser incondicional y sobre todo debe 

enfocarse en conseguir objetivos que a la compañía le permita tener información 

adecuada y oportuna para la correcta toma de decisiones, en el sector  privado los 

accionistas, socios o dueños tienen toda la potestad para realizar el seguimiento y exigir 

resultados de la auditoría, pero en el sector público esta debe ser una política de estado, 

el transparentar las cuentas de todas las entidades del sector, al ser mucho más grande el 

aparato estatal es muy complicado realizar un seguimiento y exigir resultados, por tal 

motivo se pierden mucho tiempo y los objetivos no se cumplen en su totalidad. Para 

realizar la auditoría forense “es necesario evaluar ciertas áreas muy específicas o 

especializadas, en las cuales puede intervenir la auditoría forense, contar con un apoyo 

multidisciplinario, pero siempre bajo la dirección de una experto en auditoría forense.” 

(Dávalos, 2010, p. 34)El alcance de auditoría permite al auditor conformar grupos y 

equipos de trabajo, organizarlos de acuerdo a sus especialidades y sobre todo aportar sus 

conocimientos para alcanzar los objetivos que se pretenden alcanzar con el trabajo.   

 

Principios de la auditoría forense 

 

1. La auditoría del fraude es diferente a la auditoría financiera. Es más un conjunto 

mental que una metodología. 

2. Los auditores de fraude son diferentes de los auditores financieros. Se centran en 

excepciones, rarezas, irregularidades contables, y patrones de conducta, no en 

errores y omisiones. 

3. La auditoría de fraude se aprende principalmente de la experiencia, no en los 

textos de auditoría o en los papeles de trabajo. Aprender a ser un auditor de 

fraude significa aprender a pensar como un ladrón. 

4. Desde una perspectiva de una auditoría financiera, fraude es la representación 

equivocada e intencional de hechos financieros de naturaleza material. Desde una 



16 
 

perspectiva de auditoría del fraude, este es una representación equivocada y 

material de hechos económicos. 

5. Los fraudes se cometen por razones económicas e ideológicas. 

6. El fraude tiende a abarcar una teoría estructurada alrededor de motivos, 

oportunidades y beneficios. 

7. El fraude en un ambiente contable computarizado puede ser cometido en 

cualquier etapa del procesamiento entrada, proceso y salida. 

8. Los esquemas fraudulentos más comunes de los empleados del nivel más bajo 

incluyen malversaciones. 

9. Fraudes contables se causan más a menudo por ausencia de controles que por 

pérdida de controles. 

10. Los esquemas fraudulentos más comunes de los empleados del nivel más alto 

incluyen alteraciones de utilidades.  

11. Los incidentes del fraude no están creciendo exponencialmente, pero las pérdidas 

por fraude sí. 

12. Los fraudes en contabilidad se descubren más a menudo por accidentes que por 

propósito o diseño de la auditoría financiera. 

13. La prevención del fraude es asunto de controles adecuados y de un ambiente de 

trabajo que alto valor a la honestidad personal y al trato justo.(ESTUPIÑAN, R, 

2006, p. 264) 

 

Es evidente que la auditoría forense debe tomar fuerza en la legislación ecuatoriana, su 

objetivo, alcance, procedimientos, estructura, composición y resultado permite a las 

autoridades de control, administradores y dueños de las empresas privadas tener un 

mayor control sobre el uso de los recursos. En el sector público, por su tamaño y 

cantidad de bienes y recursos, el control es mucho más complicado, es en este sector que 

se dan a conocer mucho más los actos de corrupción, por tal motivo la continua y 

correcta aplicación  de la auditoría forense permitirá reducir los riesgos de fraudes, 

robos, delitos, etc. La auditoría forense abarca, por su concepto, mucho más que las 

auditorías que se realizan normalmente, una de las características principales de la 

auditoría forense es la conformación de un equipo multidisciplinario, este equipo trabaja 
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coordinadamente, al mando de una auditor financiero, y las especialidades de cada uno 

de sus integrantes hace que la aplicación de los procedimientos sea más rigurosa, exacta 

y oportuna. La auditoría forense no se limita a emitir y entregar un informe, otra de sus 

características principales, es la de hacer un seguimiento posterior a la entrega de los 

informe, es demostrar la responsabilidad de personas o instituciones en actos de 

corrupción, robos, estafas, fraudes, etc. tanto en el sector público como en el privado, 

facilitando la toma de decisiones en caso de juicios. 

 

La justicia es uno de los sectores que más se ha beneficiado de  la auditoría forense, en 

base a sus estudios, informes o reportes toma dediciones en los juicios,  son opiniones de 

profesionales que permiten aclarar las dudas y explicar los sucesos ocurridos en los 

hechos que se están juzgando. La auditoría forense es fundamental para mejorar los 

procesos de control en todos los niveles de la administración pública y privada. 

 

1.2.4 Relación de la auditoría forense con otras disciplinas 

 

La auditoría y la ciencia forense 

 

“La aplicación de las leyes en forma correcta permite la interpretación de evidencia y 

hechos en los casos legales es por ello que la auditoría forense usa las técnicas de 

investigación integradas con la contabilidad y con habilidades del negocio para 

proporcionar información y de investigar los síntomas de un posible fraude. Un indicio 

es la razón suficiente para garantizar la investigación de un fraude.”(Bordales, 2007, 

pág. 29) 
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La auditoría forense y la financiera 

 

Se relaciona por el control interno. “El cual se entiende como la estructura que 

comprende el plan organizacional y el conjunto de políticas, métodos y procedimientos a 

que se debe sujetar un ente público o privado, organizados de manera lógica, mediante 

un proceso integral, coherente, dinámico y formalizado por escrito, a través del cual los 

administradores en cumplimiento de su obligación de controlar la entidad, buscan 

asegurar, en cuanto sea razonable y posible, el logro de los objetivos y fines de la 

organización.”(Radiles, 2005, pág. 99) 

 

1.2.5 Semejanzas y diferencias entre un examen especial y una auditoría forense 

 

Por costumbre la auditoría financiera ha  ocupado el espacio de la auditoría forense,  se 

han realizado todos los trabajos desde el punto de vista financiero sin profundizar en 

aspectos importantes, en muchos casos solo se informa pero, no se indaga con la 

verdadera responsabilidad que tiene una auditoría forense. A continuación detallamos las 

semejanzas entre los trabajos especiales y la auditoría forense: 

• Se utilizan las mismas técnicas y procedimientos, según el caso. 

• Se sigue el mismo proceso de planificación, trabajo de campo y comunicación de 

resultados, añadiendo el monitoreo. 

• Son más breves y puntuales que  una auditoría financiera.  (Maldonado, 2008, 

págs. 122-123) 

 

A continuación detallamos las diferencias: 

• No todas las denuncias son atendidas. 

• No es obligatorio seguir todo el proceso de auditoría. 

• La auditoría forense exige una acción más rápida para lograr la oportunidad y 

economía de los recursos.  (Maldonado, 2008, pág. 123) 
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La auditoría financiera solo se encarga de emitir una opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros, pero la auditoría forense es la encargada de examinar áreas 

susceptibles o proclives al fraude, investigar y llegar a descubrir cualquier clase de 

delitos financieros, aquí radica su importancia y relevancia en la actualidad y con un 

gran campo por afrontar en el futuro. 

 

1.2.6 Ventajas de la aplicación de la auditoría forense 

 

Ya se ha mencionado la importancia de la auditoría financiera consiste en apoyar a la 

administración del sector público y privado. “La auditoría forense es una alternativa 

porque permite que un experto emite ante las autoridades competentes conceptos y 

opiniones de valor técnico, que permita a las entidades de justicia actuar con mayor 

certeza especialmente en lo relativo a la vigencia de la gestión fiscal.” (Bordales, 2007, 

pág. 27) 

 

A continuación detallamos algunas ventajas de la auditoría forense: 

• “Evita el fraude corporativo. 

• Controla la  defraudación y la malversación de recursos. 

• Regula el  lavado de activos. 

• Informa la asignación indebida de contratos. 

• Estudia la información financiera ficticia, falsa o engañosa, 

• Investiga la creación de necesidades inexistentes y el mal uso del presupuesto 

público. 

• Evita la financiación de campañas políticas con dineros del Estado. 

• Verifica  la reclamación improcedente de seguros. 

• Controla los nombramientos en cargos públicos sin cumplir los requisitos 

indispensables. 

• Evita las investigaciones exhaustivas de largo plazo.”(Radiles, 2005, pág. 98) 
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1.3 La auditoría forense en el Ecuador 

 

1.3.1 Reseña histórica 

 

“Desde el aspecto legal y normativo la Constitución Política ha sido y es el primer 

sustento legal para la actividad controladora de Auditoría, la Ley de la Contraloría 

General del Estado y su reglamentación son los elementos principales del control de la 

legalidad en el caso de la Auditoría Forense y la Auditoría en General.”(Hernandez 

Altamirano, 2006) 

 

El Ecuador pasó por una profunda crisis en 1999, a raíz de la quiebra de los dos bancos 

más grandes, Filanbanco y Progreso, tras de ellos otras instituciones financieras, que 

crearon en la vida de los ecuatorianos momentos de angustia y desesperación por 

recuperar sus ahorros. El estado entregó fondos para salvar a los bancos, no se logró 

alcanzar esa meta y la quiebra fue inminente, todos los recursos de esos bancos e 

instituciones se perdieron. Mundialmente se han evidenciado crisis bancarias, a los  que 

los gobiernos han tratado de rescatar a cualquier precio. El gobierno de aquel entonces 

tomó las siguientes medidas para enfrentar la crisis: 

• “Primero, se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas de 

depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el dinero y una fuga 

masiva del capital. 

• Segundo, se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de Depósitos 

(AGD) que sería la encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero 

nacional. 

• Tercero, en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un dólar 

equivalía a 25.000 sucres.” (Eduardo Cerdas, 2006) 

 

Este ejemplo ilustra claramente la falta de una aplicación de auditoría forense, ya que 

hasta la actualidad no se han sancionado a los verdaderos responsables del origen de esta 
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crisis y no se han elaborado los procedimientos para su aplicación y sobre todo no 

fueron detectados a tiempo los manejos que hicieron los administradores y gerentes de 

las instituciones.  Se refuerza con mucha intensidad la importancia de reconocer a la 

auditoría forense su espacio y validez en el control de todas las instituciones.  

 

Actualmente el sistema financiero tiene algunas seguridades, pero han sido solamente 

decisiones políticas, la parte técnica que permite una intervención abierta a la auditoría 

forense no se ha promovido desde el ámbito gubernamental. Desde lo privado tampoco 

existe un campo de acción para la auditora forense, el lavado de dinero y de activos fijos 

han sido los casos más relevantes, que con el apoyo de la auditoría forense se lo podría 

resolver. 

 

1.3.2 Normativa legal 

 

1.3.2.1 Leyes 

 

En el Ecuador se ha expedido una ley y un reglamento para controlar el lavado de 

activos, ya que es una de las actividades a las que más se dedican las organizaciones que 

trafican con droga, ya que deben ingresar a la economía de un país todo el dinero que 

reciben por la venta de sus estupefacientes. 

 

El lavado de activos es “el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas 

naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos 

que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos se desarrolla 

usualmente mediante la realización de varias operaciones encaminadas a encubrir 

cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.”(Superintendencia, 2012) 

 

La auditoría forense abarca  muchos campos, en el que está incluido el control del 

lavado de activos, existe una normativa que se aplica solo en ese caso, pero en nuestro 
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país no se controlan otros delitos como la corrupción administrativa, fraudes contables, 

delitos en seguros, etc. 

 

Mediante registro oficial Nº 127 del 18 de octubre de 2005 el congreso nacional 

promulgó la ley para reprimir el lavado de activos, su última modificación fue realizada 

el 30 de diciembre 2010 y su estatus a la fecha de  elaboración del presente trabajo de 

investigación es de activo. 

 

Dentro de sus artículos más importantes podemos mencionar los siguientes: 

Art. 4.- La Unidad de Inteligencia Financiera podrá solicitar el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el artículo precedente a otras personas naturales o 

jurídicas, vinculadas o no al sistema financiero o de seguros, de conformidad con la ley 

y en lo que fueren aplicables, previa solicitud motivada a la autoridad competente y 

debidamente autorizada por ésta.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de activos, 

2005) 

 

Art. 5.- Toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo por un monto 

igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

otras monedas, tiene la obligación de declararlos ante las autoridades aduaneras, a través 

del Servicio de Vigilancia Aduanera.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de activos, 

2005) 

 

TITULO II 

 

Del Consejo Nacional contra el lavado de activos 

 

Art. 7.- El Directorio del Consejo estará integrado por: 
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a) El Procurador General del Estado o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto 

dirimente; 

b) El Superintendente de Bancos y Seguros o su delegado; 

c) El Superintendente de Compañías o su delegado; 

d) El Director del Servicio de Rentas Internas o su delegado; 

e) El Director de la CAE o su delegado; 

f) El Ministro Fiscal o su delegado; y, 

g) El Comandante General de la Policía Nacional o su delegado. 

Los delegados serán permanentes y deberán reunir los mismos requisitos que los 

titulares. 

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera actuará como Secretario del 

Directorio del Consejo, con voz informativa pero sin derecho a voto.(Nacional, Ley para 

reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

TITULO III 

 

De la Unidad de Inteligencia Financiera 

 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA Y ESTRUCTURA 

 

Art. 9.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizará actividades de inteligencia 

financiera con la finalidad de solicitar y receptar información sobre operaciones o 
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transacciones inusuales e injustificadas para procesarla y analizarla, y, de ser el caso, 

remitirla al Ministerio Público, y estará conformada por la Dirección General, la 

Subdirección y por los departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y 

atribuciones serán determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la 

Unidad.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

Art. 10.- La Unidad de Inteligencia Financiera, deberá cumplir las siguientes funciones: 

a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta Ley, 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de 

promover su sanción y recuperar sus recursos; 

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta 

Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con 

la finalidad de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de la 

información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o ampliaciones; 

c) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos análogos 

nacionales e internacionales, para intercambiar información general o específica relativa 

al lavado de activos, así como ejecutar acciones conjuntas, rápidas y eficientes; 

d) Remitir al Ministerio Público la información relacionada con operaciones o 

transacciones económicas inusuales e injustificadas con los sustentos del caso; 

e) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la 

información obtenida como producto de sus actividades, de conformidad con el 

reglamento correspondiente; 
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f) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos; 

y,  

g) Contratar, cuando sea del caso, empresas especializadas en ubicación de fondos y 

activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación.(Nacional, Ley para 

reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

TITULO IV 

 

De las infracciones y de las penas 

 

CAPITULO I 

DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

Art. 14.- Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o 

indirecta: 

a) Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

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

b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia 

o vinculación de activos de origen ilícito; 

c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para 

la comisión de los delitos tipificados en esta Ley; 

d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en 

esta Ley; 
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e) 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; y,  

f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país. Los 

delitos tipificados en este artículo, serán investigados, enjuiciados, fallados o 

sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de los 

demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos graves.(Nacional, Ley para reprimir el 

lavado de activos, 2005) 

Art. 15.- Cada uno de estos delitos será sancionado con las siguientes penas: 

1. Con prisión de uno a cinco años en los siguientes casos: 

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América, pero no exceda de cincuenta mil dólares; y, 

b) Cuando la comisión del delito no presupone la asociación para delinquir. 

 

2. Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, en los siguientes casos: 

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los cincuenta mil dólares de 

los Estados Unidos de América, pero no exceda de trescientos mil dólares; 

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

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

legalmente constituidas; y, 

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de 

seguros; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos 

sistemas. 
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3. Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, en los siguientes casos: 

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los trescientos mil dólares de 

los Estados Unidos de América; 

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

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

legalmente constituidas; y, 

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

cargos o empleos públicos.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de activos, 2005) 

Art. 16.- Los delitos tipificados en este Capítulo serán también sancionados con una 

multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito.(Nacional, Ley para 

reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

Art. 17.- La condena por delito de lavado de activos incluirá la pena de comiso especial 

de conformidad con lo previsto en el Código Penal y las disposiciones de esta Ley. 

Asimismo, de ser el caso, la condena por delito de lavado de activos dará lugar a la 

extinción de la persona jurídica creada para el efecto. 

Cuando la condena sea dictada en contra de dignatarios, funcionarios o empleados 

públicos o privados, éstos serán sancionados con la incapacidad perpetua para el 

desempeño de todo empleo o cargo público, o cumplir funciones de dirección en 

entidades del sistema financiero y de seguros.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de 

activos, 2005) 

 

Art. 18.- El que, en forma dolosa, realice acciones tendientes a incriminar falsamente a 

una o más personas en cualquiera de los delitos sancionados por esta Ley, será 

sancionado con prisión de uno a tres años. 
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Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior fueren 

cometidos por un funcionario o empleado público o privado.(Nacional, Ley para 

reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

TITULO V 

 

De la administración y destino de bienes 

 

Art. 22.- Dictada una medida cautelar sobre bienes que hubieren sido utilizados para 

cometer lavado de activos, el juez dispondrá en la misma providencia, previo inventario 

y avalúo elaborados con la intervención de peritos y técnicos acreditados por la Función 

Judicial y legalmente posesionados, que dichos bienes pasen a un régimen de 

administración temporal a cargo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. 

El control de los bienes sometidos a medidas cautelares corresponderá al Consejo 

Nacional Contra el Lavado de Activos que, para la administración temporal de los 

mismos, deberá celebrar los actos jurídicos que fueren indispensables para garantizar su 

custodia y conservación, a fin de evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 

Para el efecto, de conformidad con la Ley, el Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos celebrará contratos de encargo fiduciario con sociedades administradoras de 

fondos y fideicomisos, que rindan garantías suficientes por los resultados de su gestión. 

Si la cuantía de los bienes no amerita la constitución de un encargo fiduciario, podrá 

celebrarse otra clase de contrato que asegure su eficaz administración. 

Los bienes perecibles podrán ser vendidos o donados, de conformidad con el respectivo 

reglamento que dicte el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; en caso de 

donaciones se preferirá a las instituciones de ayuda a ancianos, a niños y a personas con 



29 
 

discapacidad, en estado de abandono y enfermos en etapa terminal, así como a 

instituciones de educación y salud públicas. 

Los contratos de encargo fiduciario serán celebrados, por períodos renovables de hasta 

seis meses, hasta la resolución definitiva del respectivo proceso penal. 

Si los bienes sujetos a medida cautelar se encontraren en poder o bajo la administración 

de terceros de buena fe, éstos podrán expresar su voluntad, dentro del plazo de ocho días 

contado a partir de la fecha de la notificación judicial, de mantener la administración de 

tales bienes hasta que el juez lo disponga. Si no expresaren esta voluntad, los bienes 

pasarán a la administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de activos, 2005) 

 

Art. 23.- Cuando se dicte sentencia condenatoria por lavado de activos, los bienes 

decomisados, con sus frutos y rendimientos, pasarán a formar parte del patrimonio del 

Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. 

En el caso de bienes inmuebles, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos 

protocolizará la copia certificada de la sentencia y la inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, para que sirva de justo título. 

Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes decomisados, cesarán ipso jure, 

sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que serán reconocidos, liquidados 

y pagados en forma inmediata, de conformidad con las normas del reglamento 

respectivo. 

Los bienes de origen ilícito no serán susceptibles de protección de ningún régimen 

patrimonial. 

Los bienes muebles o inmuebles decomisados y en general los activos que han pasado a 

formar parte del patrimonio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, deberán 

ser vendidos de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo. 
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Los valores provenientes de la venta, al igual que el dinero en moneda nacional o 

extranjera que fuere decomisado, serán depositados en la Cuenta Especial de Depósitos 

que el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos mantendrá en el Banco Central 

del Ecuador. 

Los valores, dinero e instrumentos monetarios recuperados por el Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos, una vez depositados en el Banco Central del Ecuador, 

serán distribuidos por éste, de manera automática e inmediata, de la siguiente manera: 

a) El 30% de los beneficios que el fondo genere corresponderán, por partes iguales, al 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - CONSEP, 

a la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público, a la Unidad de Lavado de 

Activos de la Policía Nacional y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo 

Nacional Contra el Lavado de Activos; 

b) El 60% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que será destinado al 

mejoramiento y construcción de la infraestructura de los centros de detención y 

rehabilitación social del país, con el objeto específico de hacer efectiva la clasificación 

de cárceles por delito, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social; 

c) El 5%, para la Escuela de Jueces de la Función Judicial; y, 

d) El 5%, para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público. 

 

Art. 24.- Si el sindicado fuere sobreseído definitivamente o absuelto, los bienes de su  

Propiedad que fueren objeto de medidas cautelares, le serán restituidos por el Consejo 

Nacional Contra el Lavado de Activos cuando lo disponga la autoridad competente, 

previo inventario actualizado y mediante la respectiva acta de entrega a recepción, 

dentro de los treinta días subsiguientes a la notificación del auto o sentencia 

ejecutoriados. 
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El dinero o el valor que representen los instrumentos monetarios o documentos 

bancarios, financieros o comerciales sujetos a medida cautelar, se devolverá en moneda 

de curso legal, con los respectivos intereses fijados por el Directorio del Banco Central 

del Ecuador, calculados desde la fecha en que se dictó la medida cautelar, según la 

cotización del mercado libre para la compra de las divisas a la fecha de la devolución. 

Cuando las divisas o los instrumentos monetarios sujetos a medida cautelar no fueren 

negociables o canjeables en el mercado nacional, se mantendrán en custodia en el Banco 

Central del Ecuador. Su restitución se hará en la propia especie incautada, sin intereses. 

Si los bienes consistieren en inmuebles o semovientes, la devolución se hará junto con 

los respectivos frutos o aumentos que hubieren generado o que hubieren producido 

durante el tiempo que duró la incautación.(Nacional, Ley para reprimir el lavado de 

activos, 2005) 

 

SECCIÓN II.- DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

ARTICULO 2.- Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, 

orientadas a evitar que, en la realización de sus operaciones, puedan ser utilizadas como 

instrumento para realizar actividades de lavado de activos.(Bancaria, Resolucion No JB-

2008-1154, 2008) 

Las medidas de prevención deberán cubrir toda clase de servicios o productos 

financieros, sin importar que se realicen en efectivo, en divisas internacionales, o se 

refieran a transacciones documentarias electrónicas.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-

1154, 2008) 

Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros deben, 

dentro de su reglamentación interna, contar obligatoriamente con políticas y 
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procedimientos para prevenir el lavado de activos de conformidad con lo previsto en el 

presente capítulo.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

Adicionalmente, para el caso de las sucursales, agencias, subsidiarias o afiliadas del 

exterior radicadas en el Ecuador, éstas aplicarán las normas que fueren más exigentes 

por la Junta Bancaria del Ecuador entre las del país donde tuviere su domicilio principal 

la matriz de dichas instituciones y las del Ecuador.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-

1154, 2008) 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del artículo anterior, el directorio u organismo que haga 

sus veces, así como los funcionarios y empleados de las instituciones controladas, según 

corresponda, observarán lo previsto en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, su 

reglamento general y lo contemplado en el presente capítulo; y, dentro del ámbito de sus 

competencias deberán: 

3.1 Elaborar el código de ética, conforme con lo dispuesto en el artículo 6, del capítulo 

V “De la gestión del riesgo operativo”, título X “De la gestión y administración de 

riesgos”, del libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero” de esta Codificación; 

3.2 Aprobar manuales y procedimientos de control interno; 

3.3 Establecer políticas de prevención de lavado de activos; 

3.4 Designar al oficial de cumplimiento; y, 

3.5 Designar al responsable de llevar la relación comercial o financiera con el cliente, 

quien deberá aplicar la política “Conozca a su cliente” y procedimientos de debida 

diligencia.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 
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ARTÍCULO 4.- Las políticas que adopten las instituciones controladas deben permitir la 

adecuada aplicación de la prevención de lavado de activos y traducirse en reglas de 

conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus acciones. 

Las políticas que adopten las instituciones controladas deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

4.1 Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de prevención de lavado de 

activos; 

4.2 Consagrar por escrito el deber de sus órganos internos de administración y de 

control, la obligación que tiene el oficial de cumplimiento, así como de todos los 

funcionarios y   empleados, de asegurar el cumplimiento de los reglamentos internos y 

demás disposiciones relacionadas con la prevención de lavado de activos;  

4.3 Señalar los lineamientos que adoptará la institución frente a los factores de riesgo de 

exposición al lavado de activos; 

4.4 Establecer normas y políticas de identificación y aceptación de clientes, de acuerdo a 

la categoría de riesgo definida por la institución controlada; 

4.5 Determinar estrictos lineamientos para el inicio de las relaciones contractuales de 

nuevos clientes; y, de monitoreo de operaciones de personas que por su perfil, por las 

funciones que desempeñan o por los recursos que manejan pueden exponer en mayor 

grado a la entidad al riesgo de lavado de activos; 

4.6 Establecer políticas de selección y contratación de personal que contemplen la 

verificación de antecedentes personales, laborales y patrimoniales;  

4.7 Designar al responsable de llevar la relación comercial o financiera con el cliente, 

quien deberá aplicar las políticas de prevención de lavado de activos. 

4.8 Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo previsto en el inciso 

primero del artículo 13 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos; 

4.9 Establecer sanciones por el incumplimiento de la prevención de lavado de activos; y,  
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4.10 Consagrar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de las 

normas en materia de prevención de lavado de activos, al logro de las metas 

comerciales. 

Las políticas deben incorporarse en el acápite “lavado de activos” del código de ética, 

para que oriente la actuación de los miembros del directorio u organismos que haga sus 

veces, ejecutivos, funcionarios y empleados de la institución controlada, para la 

adecuada aplicación de éstas sobre la prevención de lavado de activos; y, establezca 

sanciones por su inobservancia.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

 

ARTÍCULO 5.- Las instituciones controladas deben establecer los procedimientos para 

la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas de la 

prevención de lavado de activos. 

Los procedimientos que en esta materia adopten las instituciones controladas deben 

cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

5.1 Instrumentar las diferentes etapas y elementos sobre prevención de lavado de 

activos; 

5.2 Identificar los cambios y la evolución de los controles sobre los perfiles del cliente; 

5.3 Atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes; 

5.4 Consagrar las sanciones por incumplimiento de las normas sobre prevención de 

lavado de activos y los procesos para su imposición; 

5.5 Implementar las metodologías para detectar operaciones o transacciones económicas  

inusuales e injustificadas, y su oportuno y eficiente reporte a la Unidad de Inteligencia 

Financiera - UIF; y, 

5.6 Establecer procesos para llevar a cabo un adecuado conocimiento de los clientes 

potenciales y actuales, así como la verificación de la información suministrada y sus 
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correspondientes soportes, atendiendo como mínimo los requisitos establecidos en el 

presente capítulo.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

 

ARTICULO 6.- Las políticas y procedimientos de control de que tratan los artículos 

anteriores versan sobre las transacciones individuales, operaciones o saldos cuyas 

cuantías sean iguales o superiores a los umbrales de reporte establecidos por la Unidad 

de Inteligencia Financiera - UIF; o, aquellas que siendo menores a los citados umbrales, 

se las consideren operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas; o, 

sobre transacciones que siendo individualmente inferiores a los umbrales de reporte 

establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, igualen o superen dichos 

umbrales dentro de un período de un mes. 

Las transacciones múltiples que en su conjunto sean iguales o superiores a los umbrales 

de reporte establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, deben ser 

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

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

las operaciones múltiples que se realicen en diversas cuentas bajo uno o varios 

nombres.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

 

ARTICULO 7.- La Superintendencia de Bancos y Seguros verificará, en cualquier 

momento, que el código de ética, los manuales de control, políticas y procedimientos 

que adopten las instituciones controladas se sujeten a las disposiciones legales, a las 

previstas en este capítulo y a las que consten en los tratados y convenios internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, relacionadas con el lavado de activos. 

Este organismo de control podrá formular las observaciones que juzgue necesarias al 

código de ética y a los manuales de control y exigir las rectificaciones que considere 

pertinentes. 

Adicionalmente, supervisará el grado de aplicación y cumplimiento de los controles, 

políticas, procedimientos y mecanismos adoptados para la prevención de lavado de 
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activos, así como el cumplimiento de sus obligaciones de reporte de operaciones o 

transacciones económicas inusuales e injustificadas a la Unidad de Inteligencia 

Financiera - UIF.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

 

ARTÍCULO 9.- Las instituciones controladas deben contar con un manual de control 

interno para la prevención del lavado de activos que establezca las políticas y 

procedimientos que deben aplicar para evitar verse implicadas o servir de medio para 

facilitar la realización de operaciones o transacciones de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.(Bancaria, Resolucion No JB-2008-1154, 2008) 

 

1.3.2.2 Reglamentos y manuales 

 

La ley para reprimir el lavado de activos tiene el  presente reglamento, en sus partes más 

importantes: 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE 

ACTIVOS 

 

CAPITULO II 

De la información 

 

Art. 3.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros efectuarán los reportes 

previstos en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, de conformidad con el 

instructivo que, para el efecto, dictará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
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En caso de incumplimiento en el envío de los reportes a que se refiere el presente 

artículo, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicará al 

Superintendente de Bancos y Seguros, quien dentro de los tres días hábiles siguientes 

deberá avocar conocimiento del asunto e imponer las sanciones previstas en el artículo 

19 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.( Registro Oficial Nº666, 2012) 

 

Art. 4.- Toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo por un monto 

igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

otras monedas, tiene la obligación de declararlos ante las autoridades aduaneras, a través 

del Servicio de Vigilancia Aduanera. El formulario de declaración aduanera será 

elaborado por la CAE en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

documento que por lo menos contendrá el detalle de la cuantía, origen y destino del 

valor declarado.( Registro Oficial Nº666, 2012) 

 

Art. 5.- La persona que no declare o declare falsamente el ingreso de los valores a los 

que se refiere el artículo 5 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, será 

sancionada por el Servicio de Vigilancia Aduanera con multa de quinientos a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América, si el acto no constituye otro delito. La cuantía 

de la multa será determinada de conformidad con las políticas dictadas por el Directorio 

del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.( Registro Oficial Nº666, 2012) 

 

CAPITULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 

Art. 22.- El Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará al Banco 

Central del Ecuador la apertura de cuatro cuentas de las siguientes características: 
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a) Una cuenta de ingresos propios de la Unidad de Inteligencia Financiera; 

b) Una cuenta de transferencia en la cual se acreditarán los recursos que, de acuerdo con 

la ley, deban distribuirse en la forma y porcentajes previstos en el artículo 23 de la Ley 

para Reprimir el Lavado de Activos; 

c) Una cuenta especial de depósito, en la que se acreditarán, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a producido el hecho, los valores provenientes de la venta de los 

bienes así como el dinero en moneda nacional o extranjera que fuere incautado; y, 

d) Una cuenta de custodia en la cual se depositarán las divisas o los instrumentos 

monetarios sujetos a medida cautelar que no fueren negociables o canjeables en el 

mercado nacional. 

De requerirse la apertura de otra cuenta en Banco Central del Ecuador, el representante 

legal de la Unidad de Inteligencia Financiera deberá obtener la autorización previa del 

Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.( Registro Oficial Nº666, 

2012) 

 

Art. 23.- Los valores provenientes de la venta de los bienes sobre los cuales se hubiere 

ordenado el comiso definitivo, al igual que el dinero e instrumentos monetarios 

recuperados por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, una vez depositados 

en la cuenta de transferencia abierta en el Banco Central del Ecuador, serán distribuidos 

por dicho banco de manera automática e inmediata, en los siguientes porcentajes: 

a) El 60% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social; 

b) El 7,5% para la Unidad de Inteligencia Financiera; 

c) El 7,5% para la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público; 

d) El 7,5% para la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional; 

e) El 7,5% para el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
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f) El 5% para la Escuela de Jueces de la Función Judicial; y, 

g) El 5% para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público. 

El Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto al pedido de 

acreditación de los valores que correspondan a la cuenta de transferencia de que trata el 

presente artículo, acompañará la respectiva sentencia condenatoria ejecutoriada.( 

Registro Oficial Nº666, 2012) 

 

Art. 24.- Los valores que se acrediten en la cuenta especial de depósito, serán invertidos 

por el Banco Central del Ecuador en documentos e instrumentos financieros que se 

negocien en el país o en el exterior, observando los parámetros de seguridad, liquidez y 

rentabilidad. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de la Codificación de la Ley 

Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, el Directorio del Banco Central 

del Ecuador establecerá el monto de la comisión que represente la inversión de los 

recursos acreditados en la cuenta de que trata el presente artículo. Dicha comisión será 

deducida del rendimiento que genere la inversión respectiva.( Registro Oficial Nº666, 

2012) 

 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

La superintendencia de bancos  y seguros ha elaborado el siguiente manual que las 

instituciones financieras deben aplicar para evitar probables movimientos de  lavado de 

dinero: 
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Inicio

Prevención de Lavado de Activos
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Fuente: Manual de Supervisión In-Situ, prevención de lavado de activos, Superintencia de Bancos y Seguros. 

  

Diagrama 1 (Manual de prevención de lavado de activos) 
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1) INTRODUCCIÓN 

 

Los bancos y otras instituciones financieras pueden ser inadvertidamente utilizados 

como intermediarios para la transferencia o depósitos de fondos derivados de actividades 

delictivas.  Los transgresores utilizan el sistema financiero para realizar pagos y 

transferir fondos de una cuenta a otra; para esconder la fuente y el dueño del usufructo 

del dinero; y para proporcionar almacenaje de los billetes en las instituciones financieras 

a través de servicios de caja de seguridad. La aplicación ilícita de estas actividades se 

conoce comúnmente como lavado de dinero. 

 

El presente capítulo contiene pautas y directrices de trabajo que servirán de criterio al 

inspector para identificar operaciones ilícitas.  El inspector no se limitará 

exclusivamente a seguir los procedimientos descritos en este manual, por el contrario, en 

el desarrollo de la visita se hará uso permanente de su criterio, experiencia e intuición 

para detectar cualquier circunstancia que permita identificar incumplimientos con 

normas establecidas. 

 

Para evaluar los controles establecidos para la prevención y detección de operaciones 

financieras producto del lavado de dinero se debe contemplar los siguientes elementos: 

a. Manual de procedimientos para la prevención del lavado de activos establecido 

por la institución financiera. 

b. Departamento de control. 

c. Mecanismos para lograr el “Conocimiento del cliente”. 

d. Mecanismos para lograr el “Conocimiento de características de las transacciones 

del cliente”. 

e. Control sobre operaciones en efectivo. 

f. Detección de operaciones inusuales. 

g. Reporte de operaciones sospechosas. 
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h. Procedimientos utilizados por la Auditoría Interna (Superintendencia de Bancos 

y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

2) OBJETIVOS DE CALIFICACIÓN 

 

A continuación se presentan los objetivos de calificación para el capítulo, estos objetivos 

han sido determinados en forma de parámetros de cumplimiento de acuerdo a aquellas 

acciones, circunstancias o situaciones mínimas exigibles para un manejo efectivo en la 

gestión de la institución financiera. 

 

1. La institución financiera cuenta con un manual de políticas y procedimientos que 

permite establecer señales de alerta para la prevención del lavado de dinero, además 

norma los procedimientos, emisión de informes y emisión de políticas de control 

establecidas entre la matriz y sus sucursales 

 

La institución financiera incluye dentro de su estructura organizacional, un departamento 

de control nombrado por el Directorio para la prevención del lavado de dinero que tiene 

independencia y es capaz de emitir informes directamente al Directorio y de recomendar 

los correctivos necesarios 

 

2. La institución financiera ha establecido políticas y procedimientos que permiten 

establecer la verdadera naturaleza de las operaciones de sus clientes a través de un 

conocimiento amplio de sus clientes sean personas naturales o jurídicas 

 

3. El personal de la institución financiera conoce la normatividad en cuanto a los límites de 

efectivo recibidos que deben ser reportados de acuerdo a lo establecido por el CONSEP 

y sobre las excepciones a tal norma 
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4. Todas las transacciones inusuales y sospechosas han sido reportadas y existen 

mecanismos para la detección de dichas operaciones, así como de los reportes necesarios 

que respalden los procedimientos utilizados en estos casos 

 

5. El departamento de auditoría interna cuenta con procedimientos definidos para evaluar 

el cumplimiento de las normas para la prevención de lavado de activos y sus 

conclusiones se encuentran debidamente respaldadas 

 

Cada uno de los objetivos de calificación está asociado a preguntas de evaluación, a 

través de la referencia: O#.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de 

supervision In-Situ) 

 

3) ELEMENTOS DE INSPECCIÓN 

 

3.1) Manual de prevención de lavado de activos 

 

Las instituciones del sistema financiero están obligadas a adoptar medidas de control 

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

puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 

aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de 

actividades relacionadas con el narcotráfico u otras actividades ilícitas o a las 

transacciones y fondos vinculados con las mismas. 

 

Para el efecto, las instituciones deberán adoptar mecanismos y reglas de conducta que 

observarán sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios; a 

través de manuales de control y procedimientos de prevención de lavado de 

activos.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 
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3.1.1) Procedimientos de verificación 

 

1. Determinar si, en forma general, la institución financiera ha cumplido adoptando el 

manual y si el mismo se ha elaborado adecuadamente 

 

En este punto, el inspector deberá determinar por lo menos lo siguiente: 

a. Que el manual esté aprobado por el Directorio o Junta Directiva  

b. Que los mecanismos de control establecidos en el manual de procedimientos 

sean acordes con las características particulares de la institución financiera y 

de los productos que ofrece 

c. Que el manual constituya un listado de procedimientos claros que permita al 

usuario seguirlo fácilmente 

d. Que el manual cuente con actualizaciones permanentes de acuerdo con las 

nuevas normas expedidas o con los cambios o modificaciones respecto de los 

servicios o productos ofrecidos por la institución 

e. Que las actualizaciones del manual se reportaron a la Superintendencia de 

Bancos 

f. Que la institución financiera adoptó los correctivos necesarios de acuerdo con 

las observaciones formuladas por la Superintendencia de Bancos 

 

2. Evaluar a fondo el contenido del manual a efecto de establecer si incluye los 

aspectos básicos señalados en las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

del Consejo Nacional de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas - CONSEP y si 

en consecuencia el mismo constituye un adecuado programa de cumplimiento.  

 

Para el efecto, el inspector verificará el contenido de los siguientes elementos en el 

manual: 
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a. Políticas coordinadas de control y canales de comunicación entre la oficina 

principal y sus sucursales y agencias 

b. Procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas contenidas en el 

mismo 

c. Revisiones periódicas por parte de auditoría interna 

d. Canales de reporte interno una vez detectada una operación inusual o 

sospechosa 

e. Procedimientos para el cumplimiento de las políticas de conocimiento del 

cliente por parte de sus empleados y la forma cómo se debe dejar constancia de 

que se han efectuado las verificaciones en el expediente 

f. Criterios de cómo se desarrolla el perfil financiero de sus clientes 

g. Procedimiento para el conocimiento y segmentación del mercado 

h. Mecanismos de examen a los funcionarios de la institución financiera 

i. Instancias de reporte y consulta para los funcionarios de la institución 

financiera en relación con sus actividades preventivas del lavado de activos 

j. Programa de capacitación interna 

k. Responsabilidades de cada empleado en la detección y reporte interno de 

operaciones inusuales y sospechosas 

l. Sanciones y correctivos por el incumplimiento de los procedimientos 

m. Instrucciones que le permitan a la institución financiera conocer a sus clientes, 

determinar su actividad económica y establecer la relación entre ésta y sus 

operaciones 

n. Instrucciones que le permitan a sus funcionarios controlar las transacciones en 

efectivo y los demás aspectos determinados en la normatividad 

o. Procedimiento respectivo para la elaboración de los reportes de transacciones 

inusuales tanto a la Superintendencia de Bancos como al Consejo Nacional de 

Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas  CONSEP. 

p. Listado de señales de alerta 

q. Verificar si el manual fue distribuido a todo el personal de las áreas que 

ejecutan las transacciones financieras 
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r. Verificar la existencia de un órgano (Comité) responsable de vigilar que se 

cumplan los procedimientos establecidos en el manual de lavado de activos de 

la institución financiera, formado por miembros de Directorio, alta gerencia de 

operaciones, departamento legal, etc. 

s. Verificar si este Comité mantiene informada periódicamente al Directorio o 

Junta Directiva sobre los procedimientos adoptados de prevención y control 

contra el lavado de activos 

 

3. El inspector deberá considerar y analizar la estructura organizativa y segregación de 

funciones de la institución financiera así como el ambiente de control establecido, 

con el fin de evaluar el uso del manual en los diferentes niveles jerárquicos de la 

institución financiera 

 

4. Verificar que la institución financiera ha diseñado procedimientos para la selección 

de su personal y la supervisión de su conducta(Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

3.2) Departamento de control 

 

El inspector deberá determinar si existe en la institución financiera un departamento 

responsable del cumplimiento de las normas respecto al lavado de activos, si cuenta con 

la infraestructura suficiente para cumplir con sus funciones y si está capacitado para 

desarrollar a cabalidad su tarea.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de 

supervision In-Situ) 
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3.3) Conocimiento del cliente 

 

De acuerdo a resolución de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, las 

instituciones financieras deben diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le 

permitan alcanzar un conocimiento adecuado de todos sus clientes así como de personas 

autorizadas con firmas registradas y representantes de menores o incapaces, en cuanto a 

su identificación y la determinación de su actividad económica a efectos de definir su 

perfil financiero. 

 

Respecto a este punto, el  trabajo del inspector está orientado a establecer si la 

institución financiera ha adoptado políticas y procedimientos que documenten las rutinas 

de conocimiento del cliente y a determinar hasta qué punto los procedimientos señalados 

como obligatorios son puestos en práctica por la institución, mediante un muestreo de 

clientes.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

3.4) Conocimiento de características de las transacciones del cliente 

 

De acuerdo a resolución de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, las 

instituciones financieras deben diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le 

permitan alcanzar un conocimiento adecuado del mercado correspondiente a cada clase 

de producto o servicio que se ofrezca, para determinar las características usuales de las 

transacciones que se desarrollan dentro del mismo y compararlas con las transacciones 

que realicen quienes negocien con esos productos o servicios. 

 

Respecto a este punto, se debe verificar la existencia y adopción de procedimientos 

específicos de control que permitan, para cualquier tipo de operación financiera, conocer 

el mercado y establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones 
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financieras de los clientes y detectar manejos de fondos cuya cuantía o características no 

guarden relación con las características del mercado.(Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

3.5) Control sobre operaciones en efectivo 

 

Las instituciones financieras deben efectuar un control sobre sus transacciones en 

efectivo, para lo cual deberán dejar constancia en un formulario especialmente diseñado 

para el efecto (formulario: Origen lícito de fondos, para transacciones que superen los 

US$10,000 – según resolución de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 

Bancaria).  Adicionalmente, estas instituciones deben reportar periódicamente al 

Consejo Nacional de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas – CONSEP, el número 

de transacciones en efectivo que superen los límites establecidos.(Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

3.6) Detección de operaciones inusuales 

 

Las instituciones financieras deben definir el perfil básico de operaciones de un cliente 

para inscribirlo dentro del segmento de mercado que corresponda a las características de 

sus transacciones, para de esta forma poder detectar cualquier operación inusual que 

realice.  Esta definición del perfil del cliente permitirá a las instituciones financieras 

diseñar señales de alerta que indiquen cuando una transacción resulta 

inusual.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

3.7) Reporte de operaciones sospechosas 

 

Las instituciones financieras tienen el compromiso de remitir un reporte resumido sobre 

las transacciones que realicen sus clientes y sean consideradas como 

sospechosas.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ)  
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3.8) Procedimientos utilizados por la auditoría interna 

 

El inspector deberá verificar si Auditoría Interna está incluyendo, en sus respectivos 

programas de control, un seguimiento a los procedimientos adoptados por la institución 

para prevenir actividades delictivas y que efectivamente los 

desarrollan.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

4) PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓNINFORMÁTICA 

 

1. Verificar el cumplimiento de las políticas, prácticas, procedimientos y controles 

internos en lo que respecta a su implantación informatizada y efectuar los 

procedimientos de inspección y verificación pertinentes. 

 

2. Obtener un listado de las deficiencias observadas en la última revisión realizada por 

inspectores informáticos de la Superintendencia de Bancos y por los auditores 

internos/externos y determinar si se han aplicado los correctivos necesarios 

 

3. Evaluar la existencia, incidencia y vulnerabilidad de operaciones manejadas por 

fuera del sistema informatizado 

 

4. Verificar que los saldos de las cuentas reflejados en los estados financieros surjan de 

los sistemas contables automatizados, cotejar el mayor general obtenido del sistema 

con el balance de la institución financiera a la fecha de revisión y con la información 

reportada a la superintendencia de Bancos 

 

5. Verificar que los sistemas automatizados clasifiquen apropiadamente las cuentas a 

través de la interrogación de archivos y la corrida de los programas en ambiente de 

prueba.  Evaluar las diferencias encontradas, las explicaciones suministradas por la 
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entidad y confrontarlas por muestreo con los soportes contables y documentos 

físicos.(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

 

Conocimiento integral del cliente interno y externo 

Existen varias metodologías para conocer el cliente en las organizaciones, teniendo en 

cuenta que el cliente no es únicamente el cliente externo, recomendamos utilizar la 

herramienta BalancedScorecard, la cual incluye al cliente, al empleado, al proveedor y al 

dueño, como un conjunto de personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

negocio. 

Un sistema central de información puede ayudar en el diseño de importantes perfiles de 

los clientes, los cuales permitirán tomar decisiones sobre clientes o transacciones que 

redunden en beneficio de la institución. Así mismo, se pueden diseñar programas 

autorizados para identificar transacciones que no encajan dentro de los patrones 

normales de negocios de un cliente en particular y manejar toda la información que 

resulte de políticas adoptadas, tales como: 

 Determinación de la verdadera identidad del cliente que solicite servicios 

(biometría, base de datos de la Registraduría del Estado). 

 Determinación de las transacciones normales esperadas de cada cliente. 

 Delineación de los requisitos de documentación aceptable y procedimientos de 

debida diligencia establecidos. 

 Entendimiento y documentación del origen de los fondos de cada cliente y el 

destino de los mismos. 

 Seguimiento continuo de las transacciones efectuadas por cada cliente con el fin 

de determinar si tales transacciones son consistentes con aquellas normales y 

esperadas para ese cliente específico. 

 Reporte de aquellas transacciones que no guarden consistencia con las normales 

y esperadas, así como aquellas que sean poco usuales o de naturaleza 

sospechosa.(Cano D. y., 2009, pág. 180) 
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1.3.2.3 Ámbito de aplicación 

 

“A nivel propiamente de la actividad de Auditoría están las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA) a más de la Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA),los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas de 

Control Interno así como el Código de Ética del Contador Ecuatoriano, Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAAS), Auditoría de cumplimiento 

 

Para el caso de los auditores del sector público, la Contraloría General del Estado ha 

emitido  las  Normas  de Auditoría  Gubernamental,  Políticas  de  Auditoría y  Normas 

Técnicas de Auditoría, así como el Código de Ética del Auditor Gubernamental. 

 

En general la aplicación de la Auditoría Forense puede reunir aspectos de varias 

normativas y reglamentaciones sin que exista hasta la actualidad normas bien definidas 

para la Auditoría Forense o un código de ética para los Auditores Forenses propiamente 

dichos.”(Hernandez Altamirano, 2006, pág. 21) 

 

En nuestro país la Contraloría General del Estado y las Superintendencias de 

Compañías y de Bancos son las responsables de realizar un seguimiento para el control 

de los recursos públicos y privados. 

 

En el campo de lo público, ha existido una mayor especialización en el análisis del 

lavado de activos, por tal motivo se ha creado la Unidad de Inteligencia  Financiera.  

 

Los bancos y las  aseguradoras son las principales empresas en las que se enfoca el 

análisis de lavado de activos. 
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A continuación detallamos el proceso que sigue la Unidad de Inteligencia financiera en 

el Ecuador: 

a. “Monto económico que se reporta en el reporte de operación o transacción 

económica inusual e injustificada. 

b. Tipología de lavado de activos encontrada en el reporte de operación o 

transacción económica inusual e injustificada. 

c. Relaciones  e  historial  encontrado  en  el  reporte  de  operación  o transacción 

económica inusual e injustificada, es decir si se encuentra indicios y si la  

persona(s) reportada(s) ya ha sido reportada con anterioridad. 

d. Implicaciones del reporte de operación o transacción económica inusual e 

injustificada en el sistema nacional e internacional, es decir si el reporte  de  

operación  o  transacción económica  inusual  e  injustificada puede contener 

información útil por ejemplo en la lucha contra el terrorismo, una banda de 

narcotraficantes internacional, etc. 

 

Una vez que se ha valorado e reporte de operación o transacción económica inusual e 

injustificada empieza el proceso del análisis por parte de los analistas financieros de la 

UIF, en  esta fase de la operaciones aplican las diferentes técnicas de investigación y 

donde se puede aplicarla Auditoría Forense con el fin de generar una valoración del 

Reporte con carácter científico y que además genere un informe de inteligencia con la 

suficiente veracidad para ser usado por la Fiscalía en un proceso indagatorio. 

 

El Informe de Inteligencia Financiera es enviado a la Fiscalía para que empiece una fase 

indagatoria pero con la característica especial de que ya se ha llevado una  investigación  

con  soporte  técnico  y científico  con  el  fin  de  acelerar  el  proceso indagatorio y de 

esta forma administrar justicia en forma más rápida y eficiente, es decir el papel de la 

UIF es ayudar a la Fiscalía a estructurar un caso. 
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El Informe de Inteligencia Financiera si bien no puede ser usado como una prueba 

constituye en sí una fuente de información certera y veraz y constituye la labor del fiscal 

el construir pruebas en base a la información del informe. 

 

En general se puede decir que la información financiera del informe de la UIF será útil 

para la Fiscalía en cuanto su contenido sea estructurado de tal forma que pueda ser usado 

en un proceso legal, es decir el informe debe estar enfocado a cumplir con las exigencias 

legales que implica el uso de elementos financieros, la Auditoría Forense permitirá a la 

UIF enviar un informe de inteligencia con el debido sustento legal para que no sea 

desvirtuado en el proceso indagatorio que la Fiscalía inicie.”(Hernandez Altamirano, 

2006, p. 135) 

 

1.3.2.3 Datos estadísticos 

 

1.3.2.3.1 Reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas 

 

La base para poder realizar una investigación sobre lavado de activos es el reporte de 

operación o transacción económica inusual e injustificada, además es el medio por el 

cual el sistema financiero bajo el control de  las Unidades de Inteligencia Financiera 

dan a conocer  a las operaciones y/o transacciones de las cuales sus clientes, no han 

podido demostrar la procedencia de dichas actividades. 

 

A continuación se presenta datos estadísticos sobre los reportes generados por la 

Unidad de Inteligencia Financiera: 
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Año 2008 

Tabla No 1 

 

 
Tabla 1 (ROII'S 2008) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

 

Gráfico No 1 

 

 
Gráfico 1 (ROII'S 2008) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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Año 2009 

Tabla No 2 

 

 
Tabla 2 (ROII'S 2009) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

 

Gráfico No 2 

 

 
Gráfico 2 (ROII'S 2009) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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Año 2010 

Tabla No 3 

 

 
Tabla 3 (ROII'S 2010) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

 

Gráfico No 3 

 

 
Gráfico 3 (ROII'S 2010) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

       Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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Año 2011 

Tabla No 4 

 

 
Tabla 4 (ROII'S 2011) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

 

Gráfico No 4 

 

 
Gráfico 4 (ROII'S 2011) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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Año 2012 

Tabla No 5 

 

 
Tabla 5 (ROII'S 2012) 

Fuente:(UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

 

Gráfico No 5 

 

 
Gráfico 5 (ROII'S 2012) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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Tabla No 6 

 

 

 

 
Tabla 6 (ROII'S totales) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany 

 

Gráfico No 6 

 

 
Gráfico 6 (ROII'S totales) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  

2008 2009 2010 2011 2012

Tabla de totales

16 15 38 47 3
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TABLA POR TIPOLOGÍA 

 

Tabla No 7 

 

TIPOLOGÍA 2008 2009 2010 2011 2012 

Encubrimiento 10 11 20 25 2 

Mal uso negocios legítimos 5 3 8 1 
 

Piramidación 1 
    

Identificación falsa 
 

1 4 1 
 

Mal uso producto banco 
  

4 13 
 

Enriquecimiento ilícito 
  

1 
  

Transacciones inusuales 
  

1 
  

Explotación temas 

jurisdiccionales    
4 

 

Relación con delincuentes 
   

1 1 

Vinculo bienes origen ilícito 
   

1 
 

Bien sobrevalorados 
   

1 
 

Tabla 7 (ROII'S por tipología) 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany
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GRÁFICO POR TIPOLOGÍA 

 

Gráfico No 7 

 

 
Gráfico 7 (ROII'S por tipología) 

 

Fuente: (UAF, Reporte de operaciones inusuales e injustificadas) 

        Realizado por: Parra Katherine, Posso Stefany  
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CAPÍTULO II 

 

POR QUÉ SE DA LA AUDITORÍA FORENSE Y PRINCIPALES CASOS EN EL 

PAÍS 

 

2.1 Entes reguladores 

 

El Ecuador tiene una historia de actos de corrupción, a nivel público y privado. Es en 

este contexto que se han creado instituciones que buscan regular, controlar y ser un 

soporte para aquellas instituciones que lo requieran. 

 

Para el sector público la entidad reguladora principal es la Contraloría General del 

Estado, y que tiene como visión convertirse en “un organismo modelo de gestión 

pública, moderno y confiable, fundamentado en principios de ética, transparencia, 

calidad y enfoque hacia los resultados, que garanticen a la ciudadanía ecuatoriana el 

eficiente control de los recursos públicos”. (Contraloria, 2012). Como podemos ver su 

función principal es el correcto uso de todos  los recursos del Estado. 

 

Pero también existen otras instituciones que, específicamente, regulan y controlan los 

posibles movimientos de dinero que puedan provenir de actividades ilícitas, dentro de 

ellas tenemos a: 

a) “Ministerio de  Relaciones  Exteriores: Su participación en la política anti lavado 

se produce en virtud de sus competencias generales para la celebración de 

convenios internacionales y como instancia  receptora   de las solicitudes de 

cooperación internacional. 

b) Procuraduría General del Estado: Es la institución que tiene como competencias 

ser órgano de asesoramiento y de defensa jurídica del Estado. Asimismo dirige el 
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Consejo Directivo del Consejo Nacional de Sustancias  Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) el cual era el órgano receptor de operaciones 

sospechosas. 

c) Fiscalía General del Estado: Este organismo conoce de los casos de lavado de 

activos a través de dos  órganos: Los fiscales de las unidades antinarcóticos y la 

Dirección Nacional Anticorrupción del Ministerio Publico de la que dependen la 

Unidad Especial de Delitos Aduaneros y la Unidad Especial de Investigaciones 

Financieras. 

d) No existe un cuerpo especial de policía judicial y las funciones son realizadas por 

medio de las unidades ordinarias de la policía nacional que son requeridas en 

cada caso. 

e) Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP): Es 

una institución con personería jurídica autónoma de derecho público, dotada de 

patrimonio y fondos propios, cuya labor es combatir y erradicar la producción, 

oferta, uso indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicas” 

(Hernandez Altamirano, 2006, pp. 38-39) 

 

Estas cuatro instituciones realizan un trabajo mancomunado que busca controlar los 

fondos que se generan en actividades ilícitas y que estos ingresen a la economía del país. 

 

Dentro de estos organismos, el que claramente se identifica con un  sistema de control y 

vigilancia a actividades ilícitas es el CONSEP, “que se organiza a través de un Consejo 

Directivo, una Secretaria Ejecutiva y las Jefaturas   regionales  y  provinciales.  El  

Consejo  Directivo  está  presidido  por  el Procurador  General  del  Estado  e  integra  a  

los  delegados  de  los  Ministerios  de Relaciones Exteriores, de Gobierno y  Policía, de 

Defensa, de Educación y de Salud Pública.”(Hernandez Altamirano, 2006, p. 39) 
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Pero para el sector privado también existen entidades de control, una de ellas es la 

Superintendencia de Bancos, que “es la máxima autoridad de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros cuyas funciones son cumplir y hacer cumplir la Ley y las normas 

establecidas a fin de velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones financieras con el fin de proteger a los depositantes a través de una 

adecuada administración integral de los riesgos; y, asimismo, controlar que las 

actividades y funcionamiento de las personas naturales y jurídicas que integran el 

sistema de seguro privado, y de las instituciones públicas y privadas de seguridad social, 

para que atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes. 

 

Es la entidad encargada de la supervisión y control de las operaciones que realizan las  

entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano público y privado a fin de 

precautelar el buen manejo de los recursos financieros de los depositantes; este encargo 

está impuesto principalmente por la Constitución Política de la República y por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

Igualmente controla las instituciones privadas de seguros y reaseguros del país, así como 

a las entidades de seguridad social, por mandato de la Ley General de Seguros y la Ley 

de Seguridad Social.”(Cultura Financiera, 2008) 

 

La Superintendencia de compañías no es un ente controlador de actividades ilícitas, ya 

que tiene como  visión “ser una institución líder, altamente técnica e innovadora que 

contará con mecanismos modernos de asesoría, supervisión y control eficientes que 

promuevan el desarrollo societario y de mercado de valores.”(Superintendencia de 

Compañías, 2012). La superintendencia principalmente se dedica a recopilar la 

información contable y financiera de las empresas  y ver que cumplan con las 

normativas que se relacionan. 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución “técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Las facultades del SRI consisten en la ejecución de la política tributaria del país en lo 

que se refiere a los impuestos internos, y en especial de: 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos . 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones. 

• Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

• Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado  

• Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

• Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que 

se propongan, de conformidad con la Ley; 

• Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

• Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

• Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

• Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma 

total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley; 

• Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de 

determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

• Las demás que le asignen las leyes.”(SRI, 2012) 
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2.2 Causas que origina la aplicación de auditoría forense 

 

2.2.1 Principales causas de fraude y perjuicio financiero 

 

2.2.1.1 Peculado de dinero 

 

“Etimológicamente el vocablo proviene del latín “peculare”, que es tomar algo 

indebidamente del peculio ajeno. Significa hurtar bienes del estado, o del tesoro público 

pero con la específica característica de que el sujeto activo del delito es un funcionario 

público, o sea una persona que estaba encargada de su administración y custodia, en un 

ejercicio claramente abusivo de sus funciones. Es una estafa agravada por la calidad de 

funcionario que reviste el autor del hecho. Si no se apodera del dinero sino que el 

funcionario lo invierte mal, o sea para otro destino que el originario, pero siempre dentro 

de la administración pública, es malversación de fondos.”(Fingerman, 2008). 

 

Otro concepto de peculado, “peculado es la apropiación o distracción voluntaria, con 

provecho propio o ajeno, de dinero u otra cosa mueble, perteneciente a la administración 

pública, por parte de un funcionario público o del encargado de un servicio público, que 

está en posesión de ello por motivos de su cargo o servicio.” (Escobar, 2007-2009, p. 33) 

Es también peculado: “El funcionario público o el encargado de un servicio público que, 

teniendo por razón de su cargo o de su servicio, la posesión de dinero o de otra cosa 

mueble, perteneciente a la administración pública, se los apropie o los distraiga en 

provecho propio o ajeno.”(Escobar, 2007-2009, p. 33) 

 

En nuestro país uno de los  últimos casos  de peculado está relacionado con la 

absolución del ex vicepresidente de la república Alberto Dahik.  A continuación 

presentamos un resumen del caso Dahik: “Ya en los últimos días de agosto y primeros 
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de septiembre de 1995 se lo acusó de que, además de haber depositado 270 722 837 

sucres contantes y sonantes en la cuenta 50099160 del Banco Amazonas (a cargo de la 

empresa Con Baquerizo, que se hallaba construyendo su casa en la urbanización Biblos, 

en Guayaquil), hizo otros depósitos hasta llegar a un total de 771 959 587 sucres. Se 

exhibieron cheques del Banco del Pacífico, girados a favor de esa compañía, de una 

cuenta compartida por el propio Alberto Dahik y su secretaria Gladys Merchán. 

 

Estos cheques fueron identificados, en febrero de 1996, como parte de una cuenta 

"escondida" que había eludido la acción pericial dispuesta por presidente de la Corte.  

 

De esa cuenta, sus titulares giraron 52 cheques, pero 30 de ellos están ilegibles: se 

presume que los microfilmes fueron velados o alterados de alguna manera intencional. 

Pero, sin embargo, entre los legibles aparece como beneficiaria la constructora Con 

Baquerizo.  

 

La explicación del ex vicepresidente fue que el dinero en efectivo que entregaba en 

bolsas de papel  provenía de un negocio que compartía con su primo, Alejandro Dahik. 

 

Era ilógico llevar desde tan lejos bolsas de billetes -30 millones de sucres cada mes-, en 

vez de usar los modernos sistemas de que disponía ya la red bancaria nacional para hacer 

giros entre distintas ciudades. 

 

Tanta plata en efectivo, que no deja huella, permite mantener la duda: ¿Levantó Dahik 

su casa con plata de los fondos reservados? ¿Usó para ello parte de los 10 291 637 512 

sucres que nunca se justificaron?  
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¿Qué más hizo con tantos sucres? 

 

Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente de la Corte Suprema, un 

total de siete cuentas corrientes en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario 

Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys 

Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, sirvieron para 

disponer de los gastos secretos de la Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995. 

 

Todas ellas fueron alimentadas con fondos del Estado. 

 

En las siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un total de 9 281 308 837 

sucres. De ellas se giraron cheques por 8 798 634 379 sucres. 

 

El fiscal Fernando Casares, que los acusó, consideró que, en todo caso, los fondos 

debieron manejarse en cuentas del Banco Central.  

 

S/.10 291 637 512. Nunca fueron justificados por Alberto Dahik. Tampoco los intereses 

que generaron los fondos reservados depositados en cuentas personales de él y sus 

secretarios Crespo y Merchán 

 

Los peritos del Banco Central establecieron el cambio a 2 500 sucres por dólar. Dahik 

manejó un total 19 580 500 009 sucres en secreto, o sea $ 7 832 200”(DIARIO HOY, 

2005) 
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2.2.1.2 Lavado de activos 

 

“El lavado de activos es una figura que busca darle  apariencia de legalidad a unos 

dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero 

buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil 

seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas. 

 

Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, 

se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, 

el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades consideradas 

como delito penal por nuestra legislación. 

 

El lavado de activos incluye aspectos como adquirir, custodiar, invertir, transformar, 

transportar o comercializar bienes o dinero ilícitos; luego, sin saberlo cualquier persona 

puede participar en cualquiera de esas actividades. 

 

Por ejemplo, se puede incurrir en el delito de lavados de activos cuando aceptamos 

comprar un apartamento a nuestro nombre con dinero de un primo, primo que obtuvo 

ese dinero de forma ilícita. Es posible que no se tenga ni idea que el primo esté 

involucrado en actividades ilícitas, lo cual es una razón para ser muy cuidadosos a la 

hora de prestar el nombre para actuar en nombre de terceros. 

 

Igual sucede si prestamos nuestra cuenta bancaria para que un señor de x ciudad le 

consigne una plata a nuestro vecino por la venta de un carro, o por lo que sea. Si esa 

plata resultare de origen ilegal, estaríamos incurriendo en el delito de lavado de activos. 
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También podríamos incurrir en el delito de lavados de activos si aceptamos custodiar un 

vehículo o un apartamento de un amigo mientras se va para un largo viaje, y ese 

vehículo o apartamento hubiese sido adquirido con dineros ilícito.”(Gerencie.com, 2009) 

 

Además podemos decir que es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero 

origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como 

extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un 

país. 

 

En los diferentes países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al ilícito del 

lavado de activos, en terminología que encierra ciertos conceptos a saber; lavado de 

dinero, lavado de activos y legitimación o blanqueo de capitales; esta terminología nos 

puede llevar a las siguientes definiciones, por cierto muy cuestionadas y que desatan 

polémicas jurídicas como las ya enunciadas. 

 

Lavado de dinero: dar apariencia legal a los dineros provenientes de un producto o 

servicio procedente del narcotráfico. 

 

Legitimación o blanqueo de capitales: dar apariencia legal a un producto o servicio 

procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y otros delitos graves que considere la 

legislación. (En algunos países se exceptúa la corrupción administrativa, la evasión 

fiscal y el fraude corporativo). 

 

Lavado de activos: “dar apariencia legal a los activos provenientes de un producto o 

servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y todos los delitos tipificados 



71 
 

en el código penal de cada país, incluidos la corrupción administrativa, la evasión fiscal 

y el fraude corporativo.”(Cano D. , 2009, págs. 19-20) 

 

2.2.1.2.1 Etapas del lavado de dinero y activos 

 

En el transcurso de los años, conjuntamente  los avances informáticos y la suspicacia de 

las personas, a través de la utilización de sus herramientas han ayudado a facilitar el 

proceso del lavado de activos y a la vez hacen que sea más compleja la identificación del 

origen de la operación y de cada una de sus etapas. 

 

A continuación se describen cuatro de las principales etapas: 

• “Obtención de dinero en efectivo o medios de pago, en desarrollo y consecuencia 

de actividades ilícitas (venta de productos o prestación de servicios ilícitos). 

• Colocación: incorporar el producto ilícito en el torrente financiero o no 

financiero de la economía local o internacional. 

• Estratificación, diversificación o transformación: es cuando el dinero o los bienes 

introducidos en una entidad financiera o no financiera, se estructuran en 

sucesivas operaciones, para ocultar, invertir, transformar, asegurar o dar en 

custodia bienes provenientes del delito o mezclar con dineros de origen legal, 

con el propósito de disimular su origen ilícito y alejarlos de su verdadera fuente. 

• Integración, inversión o goce de los capitales ilícitos: el dinero ilícito regresa al 

sistema financiero o no financiero, disfrazado como dinero legítimo. 

 

Los procedimientos que se siguen en cada una de las cuatro etapas de lavado de dinero y 

activos son: 
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• Obtención: en la cual, como consecuencia de una actividad delictiva se adquiere 

una determinada cantidad de dinero, sea en efectivo, en títulos valores o en 

medios de pago. 

• Colocación se incorporan al sector financiero o no financiero, los recursos 

obtenidos mediante la realización de operaciones activas y pasivas. Para el 

Lavador, resulta más interesante y conveniente colocar el producto de su 

actividad en entidades flexibles en materia de inspección, vigilancia y control, 

generalmente identificados como paraísos fiscales o financieros, en donde la 

reserva bancada constituye su principal mecanismo de protección. 

• Estratificación o diversificación, se realizan múltiples operaciones complejas de 

naturaleza financiera, bursátil o comercial, en las cuales intervienen distintas 

personas con el fin de impedir que el dinero obtenido y colocado sea fácilmente 

rastreable, evitando así que se conozca el origen de dichos recursos. 

• Integración, se fusionan los activos de procedencia ilegal con los de origen lícito, 

mediante la inversión o adquisición de bienes muebles e inmuebles generalmente 

suntuosos, en particular vehículos, aeronaves, semovientes, establecimientos de 

comercio y obras de arte entre otras. No obstante lo anterior, un porcentaje 

considerable de los ingresos obtenidos por la organización criminal en desarrollo 

de sus actividades se reinvierte para continuar con sus actividades 

ilegales.”(Cano D. , 2009, págs. 22-28) 

 

2.2.1.2.2 Características del lavado de dinero y activos 

 

 Considerado como un delito económico y financiero, perpetrado general¬ mente 

por delincuentes de cuello blanco que manejan cuantiosas sumas de dinero que le 

dan una posición económica y social privilegiada. 

 Integra un conjunto de operaciones complejas, con características, frecuencias o 

volúmenes que se salen de los parámetros habituales o se realizan sin un sentido 

económico. 
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 Trasciende a dimensiones internacionales, ya que cuenta con un avanzado 

desarrollo tecnológico de canales financieros a nivel mundial.(Cano D. , 2009, 

pág. 29) 

 

2.2.1.2.3 Objetivos del lavado de dinero o activos 

 

 Preservar y dar seguridad a su fortuna. 

 Efectuar grandes transferencias. 

 Estricta confidencialidad. 

 Legitimar su dinero. 

 

Una forma de combatir el contrabando y el lavado de activos, es contar con mayor 

información que le permita cruzarla con los entes reguladores y ejercer los actos de 

fiscalización a quienes no pagan impuestos.(Cano D. , 2009, pág. 29) 

 

2.2.1.2.4 Perfil del lavador de dinero o activos 

 

Generalmente son personas naturales o representantes de organizaciones criminales que 

asumen apariencia de clientes normales, muy educados e inteligentes, sociables, con 

apariencia de ser hombres de negocios y formados psicológicamente para vivir bajo 

grandes presiones, también se caracterizan por crear empresas de fachada y ocultar su 

verdadera identidad mediante el uso de testaferros o personas que prestan su nombre 

para manejar sus negocios.(Cano D. , 2009, pág. 30) 
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2.2.1.3 Auditoría forense aplicada al lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo 

 

“El lavado de dinero y activos es un proceso por medio del cual los delincuentes ocultan 

la existencia, fuente y aplicación de ingresos ilícitos y luego le dan apariencia de 

legalidad. 

 

Las diferentes investigaciones sobre lavado de dinero y activos se generan a través de 

fuentes de información como: informantes, registros bancarios, información 

gubernamental, registros comerciales, bases de datos, artículos publicados, órdenes 

judiciales, análisis de información contable, etc. 

 

El auditor forense busca demostrar el origen ilícito de los recursos, con los cuales se 

generan diversas transacciones cuya intención está encaminada a: 

• Promover una actividad ilícita. 

• Ocultar la fuente del producto ilícito. 

• Evitar reportes y controles de efectivo. 

 

La auditoría forense cuando recurre a la investigación financiera, normalmente obtiene 

información que abarca uno o más años del sospechoso y con ella procede a rastrear el 

origen de los fondos con los cuales se realizaron compras, inversiones, pagos o gastos en 

general, así mismo busca probar la realidad de los ingresos, si éstos son excesivos. 

 

En la investigación financiera se deben seguir todas las pistas que llevan hacia los 

activos, pasivos, fuentes de fondos del sospechoso, ingresos excesivos injustificados y 

hasta registros ocultos fuera de la contabilidad. 
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La auditoría forense es una investigación especializada en la obtención de evidencias 

para convertirlas en pruebas, las cuales se presentan en las cortes o juzgados, con el 

propósito de comprobar delitos o dirimir disputas legales. 

 

Actualmente se vienen desarrollando importantes esfuerzos mediante auditorías 

tradicionales que obtienen ciertas evidencias que desvirtúan las cortes, a falta de cumplir 

con características jurídicas que las conviertan en pruebas; por ello se presenta alta 

impunidad especialmente en investigaciones de delitos económicos y financieros como 

el lavado de dinero y activos. 

 

Prevenir, detectar, investigar y comprobar este delito, requiere de habilidades y 

conocimientos profundos en materia jurídica, investigativa, contable y financiera, que 

faciliten partir de indicios como operaciones sospechosas e inusuales hasta obtener las 

pruebas convincentes que requiere la justicia para sus sentencias. 

 

En una investigación de lavado de dinero y activos se busca comprobar la voluntad del 

acusado, la cual incluye tres elementos que deben probarse sin que haya duda razonable. 

• Conocimiento: el sospechoso sabe que la comisión u omisión de un acto tiene 

una implicación legal. 

• Intención específica: el acto u omisión en particular fueron deliberados, 

voluntarios e intencionales. 

• Mala voluntad: hubo una violación intencional de una obligación legal conocida. 

 

Duda razonable se define en los tribunales como "una duda que pudiera disuadir a un 

hombre o a una mujer razonablemente prudentes de actuar o tomar una decisión en los 

asuntos más importantes que lo involucren a él o a ella. Las dudas que no están basadas 
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en una consideración cuidadosa y razonable de todas las pruebas, que son meramente 

imaginarias o resultado de la simpatía, no deben tomarse en cuenta". 

 

No hay que confundir el motivo con la voluntad. El motivo es la razón o inducción para 

hacer algo. La voluntad es el estado mental individual en el momento en que se cometió 

el acto o en el momento en que el individuo omitió realizar el acto requerido. 

 

La prueba circunstancial, es aquella que demuestra el hecho principal por medio de una 

inferencia. Implica probar varios hechos materiales que, al considerarse relacionados 

unos con otros, establecen la existencia del hecho o presunción principal. La prueba 

circunstancial se utiliza normalmente para probar la existencia de la voluntad.” (Cano D. 

, 2009, pp. 54-55-56) 

 

Prueba de existencia de voluntad 

 

La existencia de voluntad puede probarse a través de pruebas directas o de pruebas 

circunstanciales. 

 

Prueba directa, es aquella que hace constar el hecho principal sin inferencias o 

presunciones. Es directa cuando aquellos tienen conocimiento real obtenido a través de 

sus sentidos, juran esos hechos durante una controversia. La prueba directa incluye 

confesiones y admisiones. 
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2.2.1.4 Normativas relacionadas con el lavado de dinero y activos 

 

2.2.1.4.1 Ley de bioterrorismo 

 

“Desde el 12 de diciembre de 2003 quienes exporten alimentos a Estados Unidos desde 

cualquier parte del mundo tienen que estar registrados en ese país y notificar 

previamente el envío de sus productos a dicho mercado. 

 

Con la Ley de bioterrorismo, aprobada en Estados Unidos se busca enfrentar esta 

modalidad terrorista e impedir que ingresen alimentos contaminados. 

 

Por eso, las exigencias que se harán efectivas incluyen la obligación de los exportadores 

de registrar sus establecimientos y de contar con información detallada de sus 

proveedores de materias primas, insumos, empacadores y transportadores, lo mismo de 

quienes reciban los productos en Estados Unidos, y tenerla disponible para las 

autoridades estadounidenses. 

 

Con eso se pretende que la Administración para Alimentos y Medicamentos (FDA) 

pueda conocer en cualquier momento el origen y el camino seguido por los productos 

alimenticios que llegan a su mercado y prevenir atentados bioterroristas. 

 

Además de lo señalado, los exportadores deben nombrar un agente que viva o tenga un 

lugar de negocios en Estados Unidos, quien actuará como en-lace de comunicación, 

rutinaria y de emergencia, entre la Administración para Alimentos y Medicamentos 

(FDA) y el exportador. 
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El riesgo es mayor para las empresas pequeñas, pues las grandes, como los cafeteros 

agremiados en la Federación o en Asoexport, Bavaria, Noel y otras de su tamaño, han 

estado pendientes de la reglamentación de la Ley.”(Cano D. , 2009, pág. 96) 

 

2.2.1.4.2 40  Recomendaciones del GAFI 

 

“El GAFI es consciente de que los países no tienen sistemas jurídicos y financieros 

iguales, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo tanto, 

las Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de lavado de 

activos que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su 

marco constitucional, dejando a los países cierta flexibilidad en su aplicación. Las 

medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad 

política de actuar y no comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni 

amenazan el desarrollo económico. 

 

La aplicación de las cuarenta Recomendaciones por parte de los 29 países miembros se 

supervisa a través de un doble enfoque: una autoevaluación anual y un proceso más 

detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto a un examen 

sobre el terreno. Además, el GAFI realiza exámenes horizontales de las medidas 

adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones; estas medidas son esenciales 

para el establecimiento de un marco eficaz y unificado. 

 

Los veintinueve países y gobiernos miembros del GAFI son: Alemania, Argentina, 

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía. Los dos organismos internacionales 
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son: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.”(Cano D. , 2009, pág. 

97) 

 

A. Marco legal de las recomendaciones 

 

 Recomendación 1 

“Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la 

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas (Convención de Viena).”(Cano D. , 2009, pág. 97) 

 

 Recomendación 2 

“Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser concebidas 

de modo que no dificulten la aplicación de las Recomendaciones.”(Cano D. , 2009, pág. 

97) 

 

 Recomendación 3 

“Un programa eficaz de lucha contra el lavado de activos debería incluir una mejora de 

la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los 

procesos en casos de lavado de activos, así como en procedimientos de extradición, 

cuando sea posible.”(Cano D. , 2009, pág. 97) 
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Ámbito de aplicación del delito de lavado de activos 

 

 Recomendación 4 

“Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para poder 

tipificar como delito el lavado de activos tal y como se prevé en la  Convención de 

Viena. Cada país debería ampliar el delito de lavado de activos procedente del tráfico de 

estupefacientes al lavado de activos procedentes de delitos graves. Cada país 

determinaría qué delitos graves deben ser considerados como delitos subyacentes al 

lavado de activos.”(Cano D. , 2009, pág. 98) 

 

 Recomendación 5 

“De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del lavado de activos 

debería aplicarse al menos a las actividades intencionales de lavado, entendiendo que el 

elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas.”(Cano D. , 

2009, pág. 98) 

 

 Recomendación 6  

“En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no solo de sus empleados deberían 

estar sujetas a responsabilidad penal.”(Cano D. , 2009, pág. 98) 
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Medidas provisionales y decomiso 

 

 Recomendación 7  

“Los países deberían adoptar, en caso necesario, medidas similares a las previstas en la 

Convención de Viena, entre ellas las legislativas, para que sus autoridades competentes 

puedan decomisar los bienes lavados, el producto de los mismos, los instrumentos 

utilizados, o que se pensaba utilizar, en la comisión de cualquier delito de lavado de 

activos, o bienes de valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena 

fe. 

 

Estas medidas deberían permitir: 1) identificar, localizar y evaluar los bienes objeto de 

decomiso; 2) adoptar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el embargo, 

para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, y 

3) adoptar las medidas de investigación pertinentes. 

 

Además del decomiso y de las sanciones penales, los países deberían contemplar 

también sanciones económicas y civiles, y/o procedimientos judiciales, incluyendo los 

de tipo civil, con objeto de anular los contratos concluidos entre las partes, cuando éstas 

sabían o deberían haber sabido que el contrato dañaría la capacidad del Estado para 

conseguir reclamaciones económicas a través, por ejemplo, del decomiso o la 

imposición de multas y otras sanciones.”(Cano D. , 2009, págs. 98-99) 
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Papel del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos  

 

 Recomendación 8 

“Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente a los bancos, sino 

también a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las instituciones 

financieras no bancarias que no están supervisadas en todos los países, por ejemplo, las 

oficinas de cambio, los gobiernos deberían asegurar que dichas instituciones estén 

sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el lavado de activos que las demás 

instituciones financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente.”(Cano 

D. , 2009, pág. 99) 

 

 Recomendación 9 

“Las autoridades nacionales competentes deberían considerar aplicar las 

Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades financieras por empresas o 

profesiones que no son instituciones financieras, cuando tal ejercicio está autorizado o 

no prohibido. Corresponde a cada país decidir si determinadas situaciones estarán 

excluidas de la aplicación de medidas contra el lavado de activos, por ejemplo, cuando 

una actividad financiera se lleve a cabo ocasionalmente o de forma limitada.”(Cano D. , 

2009, pág. 99) 

 

Reglas de identificación del cliente y de conservación de documentos  

 

 Recomendación 10 

“Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con nombres 

manifiestamente ficticios: deberían estar obligadas (por leyes, reglamentos, acuerdos con 

las autoridades de supervisión o acuerdos de autorregulación entre las instituciones 
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financieras) a identificar, sobre la base de un documento oficial o de otro documento de 

identificación fiable, a sus clientes ocasionales o habituales, y a registrar esa 

identificación cuando entablen relaciones de negocios o efectúen transacciones (en 

particular, la apertura de cuentas o libretas de ahorro, la realización de transacciones 

fiduciarias, el alquiler de cajas fuertes o la realización de transacciones de grandes 

cantidades de dinero en efectivo). 

 

Con el fin de cumplir con los requisitos de identificación relativos a las personas 

jurídicas, las instituciones financieras, cuando sea necesario, deberían tomar las 

siguientes medidas: 

a) Comprobar la existencia y estructura jurídicas del cliente, obteniendo del mismo 

o de un registro público, o de ambos, alguna prueba de su constitución como 

sociedad, incluida la información relativa al nombre del cliente, su forma 

jurídica, su dirección, los directores y las disposiciones que regulan los poderes 

para obligar a la entidad. 

b) Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del cliente están 

debidamente autorizadas, e identificar a dichas personas.” (Cano D. , 2009, págs. 

99-100) 

 

 Recomendación 11 

“Las instituciones financieras deberían tomar medidas razonables para obtener 

información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se abre 

una cuenta o se realiza una transacción, siempre que existan dudas de que esos clientes 

podrían no estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el caso de las empresas 

domiciliarias (es decir, instituciones, sociedades, fundaciones, fideicomisos, etc., que no 

se dedican a operaciones comerciales o industriales, o a cualquier otra forma de 

actividad comercial en el país donde está situado su domicilio social).”(Cano D. , 2009, 

pág. 100) 
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 Recomendación 12 

“Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, todos los 

documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como 

internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información 

de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir reconstruir las 

diferentes transacciones (incluidas las cantidades y los tipos de moneda utilizados, en su 

caso) con el fin de proporcionar, si fuera necesario, las pruebas en caso de procesos por 

conductas delictivas. 

 

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, registro 

de la identificación de sus clientes (por ejemplo, copia o registro de documentos 

oficiales de identificación: pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de conducir o 

documentos similares), los expedientes de clientes y la correspondencia comercial, al 

menos durante cinco años después de haberse cerrado la cuenta.”(Cano D. , 2009, págs. 

100-101) 

 

 Recomendación 13 

“Los países deberían prestar especial atención a las amenazas de lavado de activos 

inherentes a las nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo, que pudieran favorecer 

el anonimato y tomar medidas, en caso necesario, para impedir su uso en los sistemas de 

lavado de activos.”(Cano D. , 2009, pág. 101) 
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Mayor diligencia de las instituciones financieras       

 

 Recomendación 14 

“Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las operaciones 

complejas, a las inusualmente grandes, y a todas las modalidades no habituales de 

transacciones, que no tengan una causa económica o lícita aparente. En la medida de lo 

posible, deberían examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; los 

resultados de ese examen deberían plasmarse por escrito y estar a disposición de los 

supervisores, de los auditores de cuentas y de las autoridades de prevención y 

represión.”(Cano D. , 2009, pág. 101) 

 

 Recomendación 15 

“Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una actividad 

delictiva, deberían estar obligadas a informar rápidamente de sus sospechas a las 

autoridades competentes.”(Cano D. , 2009, pág. 101) 

 

 Recomendación 16 

“Las instituciones financieras, sus directores y empleados deberían estar protegidos por 

disposiciones legislativas de toda responsabilidad civil o penal, por violación de las 

normas de confidencialidad, impuestas por contrato o por disposiciones legislativas 

reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las 

autoridades competentes, aun cuando no sepan precisamente cuál es la actividad 

delictiva en cuestión, y aunque dicha actividad no hubiese ocurrido realmente.”(Cano D. 

, 2009, pág. 101) 
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 Recomendación 17 

“Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o no 

debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento de las 

autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.”(Cano D. , 2009, pág. 

101) 

 

 Recomendación 18  

“Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las 

instrucciones de las autoridades competentes.”(Cano D. , 2009, pág. 102) 

 

 Recomendación 19 

“Las instituciones financieras deberían elaborar programas contra el lavado de activos 

incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

a) Procedimientos y controles internos comprendiendo el nombramiento de las 

personas responsables a nivel de dirección y los procedimientos adecuados de 

selección de empleados para asegurar que ésta se realiza de acuerdo con criterios 

exigentes. 

b) Un programa continuo de formación de los empleados.  

c) Un sistema de control interno para verificar la eficacia del sistema.”(Cano D. , 

2009, pág. 102)  
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Medidas para hacer frente al problema de los países cuyas disposiciones contra el 

lavado de activos son insuficientes o inexistentes 

 

 Recomendación 20  

“Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios mencionados se 

aplican también a sus sucursales y filiales situadas en el extranjero, especialmente en los 

países donde estas Recomendaciones no se aplican o se hace de modo insuficiente, en la 

medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos locales. Cuando dicho 

ordenamiento se oponga a la aplicación de esos principios, las instituciones financieras 

deberían informar a las autoridades competentes del país donde esté situada la 

institución matriz que no puede aplicarlas.”(Cano D. , 2009, pág. 102) 

 

 Recomendación 21 

“Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones de 

negocios y a las transacciones con personas físicas y jurídicas, incluidas las empresas e 

instituciones financieras residentes en países que no aplican estas Recomendaciones, o 

que lo hacen de forma insuficiente. Cuando estas transacciones no tengan una causa 

lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo y fines, en la medida de lo 

posible; los resultados de este examen deberían plasmarse por escrito y estar disponibles 

para ayudar a los supervisores, a los auditores y a las autoridades de prevención y 

represión.”(Cano D. , 2009, p. 102) 
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Otras medidas para evitar el lavado de activos  

 

 Recomendación 22 

“Los países deberían considerar la adopción de medidas viables para detectar o vigilar el 

transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, 

siempre que el uso de esa información se limite estrictamente y no se restrinja de 

ninguna manera la libertad de los movimientos de capital.”(Cano D. , 2009, pág. 103) 

 

 Recomendación 23 

“Los países deberían estudiar la viabilidad y utilidad de un sistema en el que los bancos 

y otras instituciones financieras e intermediarios declararían todas las transacciones de 

moneda nacionales e internacionales por encima de un determinado umbral, a un 

organismo central nacional que disponga de una base de datos informatizada a la que 

tengan acceso las autoridades competentes en materia de lavado de activos, y cuya 

utilización esté estrictamente limitada.”(Cano D. , 2009, pág. 103) 

 

 Recomendación 24 

“Los países deberían promover el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión 

de fondos, como un mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de 

sueldos y anotación en cuenta de operaciones de valores, con objeto de estimular la 

sustitución de los pagos en efectivo.”(Cano D. , 2009, pág. 103) 
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 Recomendación 25 

“Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso abusivo de las 

sociedades ficticias por los autores de operaciones de lavado y deberían considerar si 

hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso ilícito de dichas entidades.”(Cano D. 

, 2009, p. 103) 

 

Creación y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades 

administrativas 

 

 Recomendación 26 

“Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras instituciones o 

intermediarios financieros, u otras autoridades competentes, deberían asegurarse de que 

las instituciones supervisadas tengan programas adecuados para evitar el lavado de 

activos. Esas autoridades deberían cooperar y aportar sus conocimientos específicos, 

bien de forma espontánea o bien previa solicitud, a otras autoridades nacionales 

judiciales o de detección y represión en las investigaciones y procesos relativos al lavado 

de activos.”(Cano D. , 2009, pág. 103) 

 

 Recomendación 27 

“Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicación eficaz de 

todas las Recomendaciones, a través de regulación y supervisión administrativa, a otras 

profesiones que manejen dinero en efectivo, en los términos definidos en cada 

país.”(Cano D. , 2009, pág. 104) 
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 Recomendación 28 

“Las autoridades competentes deberían establecer directrices para ayudar a las 

instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus 

clientes. Dichas directrices deberán evolucionar con el tiempo y no tendrán carácter 

exhaustivo. Además, dichas directrices se utilizarán principalmente, para formar al 

personal de las instituciones financieras.”(Cano D. , 2009, pág. 104) 

 

 Recomendación 29 

“Las autoridades competentes que regulan o supervisan a las instituciones financieras 

deberían tornar las medidas legales necesarias para evitar que delincuentes o sus 

cómplices tomen el control o adquieran participaciones significativas en las instituciones 

financieras. 

 Fortalecimiento de la cooperación internacional 

 Cooperación administrativa 

 Intercambio de información de carácter general” (Cano D. , 2009, p. 104) 

 

 

 Recomendación 30 

“Las administraciones nacionales deberían considerar registrar, al menos de forma 

conjunta, los flujos internacionales de dinero en efectivo en cualquier tipo de moneda, de 

modo que, combinando esos datos con los de otras fuentes extranjeras y con las 

informaciones que poseen los Bancos Centrales, puedan hacerse estimaciones de los 

flujos de dinero en efectivo entre las partes. Dicha información debería ponerse a 

disposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales 

para facilitar los estudios internacionales.”(Cano D. , 2009, pág. 104) 
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 Recomendación 31 

“Las autoridades internacionales competentes, Interpol y la Organización Aduanera 

Mundial, deberían estar facultadas para recopilar y divulgar, a las autoridades 

competentes, información acerca de la evolución reciente en materia y técnicas de 

lavado de activos. Los bancos centrales y los reguladores bancarios podrían hacer lo 

mismo dentro del sector que les compete. Las autoridades nacionales de distintos 

sectores, con la participación de las asociaciones profesionales, podrían divulgar esa 

información entre las instituciones financieras en cada país.”(Cano D. , 2009, pág. 104) 

 

Intercambio de información relativa a transacciones sospechosas 

 

 Recomendación 32 

“Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio internacional, espontáneo o 

"previa solicitud", entre las autoridades competentes, de la información relativa a las 

transacciones, personas o empresas involucradas en transacciones sospechosas. Deberían 

establecerse estrictas garantías para asegurar que ese intercambio de información respete 

las disposiciones nacionales e internacionales sobre derecho a la intimidad y protección 

de datos.”(Cano D. , 2009, pág. 105) 

 

Otras formas de cooperación 

Base y medios para la cooperación en materia de decomiso, asistencia mutua y 

extradición  

 

 Recomendación 33 

“Los países deberían tratar de asegurar, sobre una base bilateral o multilateral, que los 

diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones nacionales respecto al 
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conocimiento del acto cometido, es decir, los criterios diferentes sobre el elemento 

intencional de la infracción, no afecten la capacidad o disposición de los países para 

prestarse asistencia legal mutua.”(Cano D. , 2009, pág. 105) 

 

 Recomendación 34 

“La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y acuerdos 

bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes, con el objeto de 

ofrecer medidas prácticas que se apliquen a la asistencia mutua con la mayor amplitud 

posible.”(Cano D. , 2009, pág. 105) 

 

 Recomendación 35 

“Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios internacionales 

pertinentes sobre lavado de activos, tales como la Convención del Consejo de Europa de 

1990 sobre lavado de activos, investigación, incautación y decomiso del producto de 

delitos.”(Cano D. , 2009, pág. 105) 

 

Pautas para mejorar la asistencia mutua en cuestiones de blanqueo de capitales  

 

 Recomendación 36 

“Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones entre las autoridades 

competentes de los diversos países. En este sentido, una técnica válida y eficaz consiste 

en la entrega vigilada de bienes que se sabe o sospecha que son producto de un delito. Se 

alienta a los países a apoyar esta técnica, cuando sea posible.”(Cano D. , 2009, págs. 

105-106) 
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 Recomendación37 

“Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en cuestiones penales relativas 

al uso de medidas coercitivas, incluyendo la presentación de documentos por parte de las 

instituciones financieras y otras personas, el registro de personas y locales, el embargo y 

la obtención de pruebas para usarlas en las investigaciones y los enjuiciamientos de 

lavado de activos, y en procedimientos conexos ante las jurisdicciones 

extranjeras.”(Cano D. , 2009, pág. 106) 

 

 Recomendación 38 

“Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la solicitud de otros países 

de identificación, congelación, incautación y decomiso del producto u otros bienes de 

valor equivalente ha dicho producto, basándose en el lavado de activos o los delitos 

subyacentes de esa actividad. Asimismo, debería haber acuerdos para coordinar los 

procedimientos de incautación y decomiso de forma que se puedan compartir los bienes 

decomisados.”(Cano D. , 2009, pág. 106) 

 

 Recomendación 39 

“Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la posibilidad de elaborar y 

aplicar mecanismos para determinar cuál sería, en interés de la justicia, la jurisdicción 

más adecuada para juzgar a los acusados en las causas que estén sujetas a enjuiciamiento 

en más de un país. Asimismo, deberían existir medidas para coordinar los 

procedimientos de incautación y decomiso, pudiendo incluir el reparto de los bienes 

decomisados.”(Cano D. , 2009, pág. 106) 
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 Recomendación 40 

“Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar, cuando sea posible, a 

los acusados de delitos de lavado de activos o delitos conexos. Sin perjuicio de su 

ordenamiento jurídico, cada país debería tipificar el lavado de activos como delito 

extraditable. Siempre que su ordenamiento jurídico lo permita, los países podrían 

considerar la simplificación de las extradiciones al permitir la transmisión directa de las 

solicitudes de extradición entre los ministerios afectados, extraditando a las personas con 

base solamente en órdenes de detención o sentencias, extraditando a sus nacionales y/o 

aplicando la extradición simplificada de personas que consientan en renunciar a los 

procedimientos oficiales de extradición.”(Cano D. , 2009, pág. 106) 

 

2.2.1.4.3 Las 9 recomendaciones especiales sobre financiamiento del terrorismo 

 

1. “Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas. Todos los 

países deben cumplir con las normas dictadas en la Convención Internacional   

de 1999 para la eliminación de la financiación del terrorismo y poner en práctica 

la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

2. Tipificación del financiamiento del terrorismo, el terrorismo y el lavado de 

dinero asociado.  

Todos los países deben tipificar estos delitos y asegurar que sean designados 

como delitos precedentes del lavado de dinero. 

 

3. Congelamiento y decomiso de activos terroristas.  

Los países deben tomar medidas prácticas para capturar, confiscar y congelar los 

fondos y otros activos de los terroristas, de quienes lo financian y de las 

organizaciones terroristas, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones 

Unidas relacionadas con la prevención y eliminación del financiamiento de actos 

terroristas. 
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4. Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo. Las 

instituciones financieras o negocios o entidades sospechan o tienen indicios 

sobre fondos ligados o relacionados con el terrorismo u organizaciones 

terroristas deben reportar en forma oportuna sus sospechas a las autoridades 

competentes. 

 

5. Cooperación internacional. 

Los países deben tener tratados o acuerdos para la prestación de ayuda legal 

mutua, información y la mayor ayuda posible para la ejecución I penal, civil e 

investigaciones sobre los procedimientos relacionados con el financiamiento del 

terrorismo, actos terroristas y organizaciones terroristas, además deben 

asegurarse de no ofrecer paraísos seguros para individuos acusados de terrorismo 

y procedimientos para extraditarlos.  

 

6. Sistemas alternativos de envíos de fondos 

Quienes presten el servicio para la transmisión de dinero o valores deben tener 

licencia y estar registrados, sujetos a las recomendaciones del ' GAFI. Cada país 

debe tener leyes que sanciones a las personas o entidades que presten este 

servicio ilícitamente. 

 

7. Transferencias electrónicas 

Los países deben exigirle a las instituciones financieras que lleven información 

precisa del autor (nombre, dirección y número de cuenta) sobre, transferencias de 

fondos y mensajes relacionados, permaneciendo estos en la cadena de pago. 

 

8. Organizaciones sin fines de lucro 

Los países deben vigilar atentamente a estas organizaciones porque son 

vulnerables a ser utilizadas por organizaciones terroristas. Deben adecuar leyes y 

reglamentos. 
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9. Correo de efectivo (cash courries) 

Los países deben tener controles para el trasporte físico transfronterizo de dinero 

en efectivo e instrumentos negociables al portador y sus respectivos documentos; 

asegurarse que las autoridades competentes tienen la atribución legal para 

detener o retener dichos activos si se sospecha está relacionado con el 

financiamiento del terrorismo o el lavado de activos o falsamente revelados. 

Deben tener sanciones efectivas, proporcionadas o disuasivas aplicables a las 

personas que realizan una falsa revelación y medidas legislativas para el 

decomiso de dichos activos si están relacionadas con el financiamiento del 

terrorismo o el lavado de activos.(Cano D. , 2009, págs. 107-108) 

 

2.2.1.4.4 BASILEA II. 

 

“Basilea I fue el primer acuerdo firmado en 1988 y 11 años después en 1999 comenzó el 

proceso de creación de Basilea II, finalmente, otros documentos consultivos en 2001, 

abril de 2003 y junio de 2004, recogen prácticamente la estructura final del acuerdo y se 

calcula que su implementación debe darse muy pronto como una norma de 

cumplimiento global en el mundo financiero. 

 

Basilea II se constituye como un buen instrumento gerencial para mejorar la 

administración del riesgo del negocio bancario y está basado en tres pilares: el primero 

se refiere al ajuste de los requerimientos mínimos de capital, para ello, modifica las 

ponderaciones de riesgo y métodos de cálculo; el segundo íncide en la supervisión de los 

métodos de evaluación de riesgo aplicado por los bancos, y el tercero se refiere a la 

disciplina de mercado que refuerza la difusión de información financiera y de los 

métodos de calificación de los bancos. Este acuerdo internacional fortalecerá el principio 

de supervisión conjunta transfronteriza para lograr una mejor supervisión consolidada, 

incluida la banca "off-shore" 
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Basilea II, con el primer pilar, los Requerimientos de capitales mínimos, pretende 

calcular los recursos propios para los riesgos básicos en las instituciones financieras 

como son riesgo de crédito y riesgo de mercado, pero además contempla y adiciona el 

riesgo operacional el cual genera incremento de capital, una vez se aplique. Aquí se 

genera un gran cambio que el análisis del riesgo operativo y se exige la aplicabilidad de 

métodos para evaluar los tipos de riesgos que maneja Basilea II, como el Método de 

Indicador Básico, el Método Estándar y el Método de Indicador Avanzada (AMA). 

 

El segundo pilar, el Proceso de revisión del Supervisor, propone cuatro principios: el 

primero, los bancos deben tener un proceso de evaluación para la suficiencia de capital 

en relación con su perfil de riesgo y una estrategia para mantener sus niveles de capital, 

lo que implica supervisión por parte de la alta dirección, evaluación del capital, de 

riesgos y de control interno y monitoreo; el segundo principio dice que los supervisores 

deben revisar y calificar las evaluaciones internas de la suficiencia de capital, estrategias 

y su capacidad de supervisar y asegurar el cumplimiento con los indicadores de capital 

regulatorio; el tercer principio exige que los supervisores deben esperar que los bancos 

funcionen sobre los indicadores mínimos de capital regulatorio y deben tener la 

capacidad de requerir a los bancos que mantengan excesos de capital por encima del 

mínimo requerido. El cuarto principio se refiere a que los supervisores deben intervenir 

en una primera etapa para evitar que el capital caiga debajo de los niveles mínimos 

requeridos para soportar las características del riesgo de un banco en particular y deben 

requerir la acción correctiva rápida si el capital no se mantiene o se restaura. 

El tercer pilar, la disciplina de mercados, contempla un conjunto de principios de 

divulgación de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil 

de riesgo de un banco y su nivel de capitalización; de esta manera se obtiene una 

transparencia por sofisticación de métodos de estimación, discrecionalidad de los bancos 

y un marco de divulgación claro, veraz y oportuno.”(Cano D. , 2009, pp. 126-127) 
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Basilea II, como factor fundamental y dinámico del desarrollo económico 

 

“Basilea surge como efecto de las crisis financieras en los años 80. El acuerdo Basilea II 

es una importante contribución a la creación de incentivos para mejorar las técnicas de 

manejo de riesgo, utilizada por los bancos para la evaluación de la calidad de los activos 

de sus portafolios, el desarrollo de esta cultura implica riesgos y significativas 

inversiones que las entidades financieras, en la mayoría de los casos, no están en 

condiciones de implementarlas. El problema está en que la aplicación de esas 

recomendaciones en los países industrializados podría tener un efecto adverso en la 

estabilidad de los sistemas financieros de los mercados emergentes, como es el caso en 

países de América Latina y el Caribe esto se traduciría en menos dinero para créditos. 

 

Se requerirá de un mayor plazo para adoptar las normas de Basilea II, pues la aplicación 

inmediata derivaría en mayores restricciones al crédito. Basilea I obligaba a los bancos a 

que por cada 100 dólares recibidos como depósitos tienen un requerimiento de capital de 

8 dólares. En términos técnicos implica que los bancos deben mantener un capital 

equivalente al 8 % de los activos ponderados por riesgo y en algunos países de América 

Latina se exige un mínimo de 10 %. 

 

Esta mayor protección ha obligado a los banqueros a que arriesguen o aporten más 

capital para poder recibir y ofertar dinero, lo que ha redituado en mejores garantías para 

los ahorradores. 

 

La implementación de Basilea I ha tenido limitaciones importantes en lograr el objetivo 

de fortalecer a los bancos en mercados emergentes, y en América Latina y el Caribe en 

particular, pues el acuerdo de Basilea no refleja las características específicas del riesgo 

de los portafolios bancarios en estos mercados emergentes. 
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Esta situación, por ejemplo, implica que los países de alto riesgo tengan menos créditos. 

Esto significa una reducción del flujo de créditos, un encarecimiento del dinero y la 

concentración de los préstamos en pocas manos, dadas las restricciones que impone y el 

poco desarrollo del mercado de valores en los países emergentes. 

 

El criterio es compartido por los expertos internacionales, especialmente en Europa. 

Ellos temen que los bancos restrinjan la otorgación de créditos en las fases recesivas de 

la economía con la entrada en vigor del nuevo acuerdo de capital Basilea II a partir de 

2008, por su mayor sensibilidad al riesgo. 

 

Si bien los países de América Latina y el Caribe no aplicarán directamente estas 

exigencias, los problemas surgirán en el corto plazo, porque las nuevas normas 

determinan, entre otros puntos, que se debe medir el riesgo del crédito, incluso el 

otorgado al Estado. 

 

Bajo las normas de Basilea I, los bancos podían financiar al sector público con riesgo 

cero, pero ahora se sugiere que estos préstamos tengan una calificación de riesgo, con 

base a los estándares internacionales. 

 

Esta situación, según los parámetros de Basilea, implica que los bancos que otorguen 

préstamos al Estado deberán provisionar  (guardar dinero si acaso no se recupera la 

deuda) hasta en un 100 por ciento. Es decir, si le prestan al Estado un millón de dólares, 

deben guardar la misma cantidad como previsión. 
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Para los expertos, estas recomendaciones determinarán que los bancos prefieran no 

otorgar recursos al Estado, lo que supone importantes consecuencias para el país y para 

los ahorradores. 

 

Otra muestra de las implicaciones de Basilea II es que la norma sugiere prestar recursos 

sólo a las empresas que participan en el mercado bursátil. Si bien esto es positivo, se 

debe tomar en cuenta en países del Caribe y América Latina la participación de las 

unidades productivas es mínima. Incluso la misma Bolsa de Valores indicó que si las 

empresas no ingresan al mercado, las posibilidades de obtener recursos a bajo costo se 

alejan y hacen más latentes sus crisis.”(Cano D. , 2009, págs. 127-128) 

 

2.2.1.4.5 SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo 

 

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido mediante la Circular 

022 de 2007, los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben 

atender en el diseño, implementación y funcionamiento de este Sistema. El SARLAFT 

se compone de dos fases: 

 

La primera trata de la prevención del riesgo, y su objetivo es prevenir que se introduzcan 

recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la 

financiación del terrorismo (LA/FT) en el sistema financiero. 

 

La segunda trata sobre el control, y su objetivo consiste en detectar las operaciones que 

se proyecten realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a 

operaciones vinculadas al lavado de activos y/o a la financiación del terrorismo. 
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Es importante destacar que los mecanismos de la administración del riesgo de LA/FT se 

proyectan a prevenir, detectar y reportar de manera oportuna y eficaz los riesgos, 

mientras que los procesos de administración de los riesgos típicamente financieros 

(crédito, técnicos de seguros, mercado, liquidez, etc.) sus mecanismos se orientan a 

asumirlos íntegra o parcialmente en función del perfil de riesgo de la entidad y la 

relación rentabilidad/riesgo.”(Cano D. y., 2009, pág. 131) 

 

2.2.1.5 Características del blanqueo de capitales 

 

“En general, la operativa del blanqueo sigue unas pautas comunes en los lugares donde 

se lleva a cabo. La persona dedicada a blanquear dinero tratará de asumir perfiles que no 

levanten sospechas, por ejemplo, mostrándose como un «cliente normal» de una 

institución financiera. En muchos casos, las organizaciones delictivas utilizan a amas de 

casa, estudiantes y jubilados como intermediarios. 

 

Las organizaciones criminales han «profesionalizado» al blanqueador, quien suele ser un 

experto en materias financieras cuyo cometido es camuflar el verdadero origen de los 

bienes objeto de blanqueo. Su objetivo es reducir la posibilidad de que se puedan 

vincular los activos con su procedencia ilícita. Para ello utiliza métodos variados como 

crear empresas ficticias, adquirir empresas lícitas con dificultades financieras, manejar 

múltiples cuentas en diversas oficinas o entidades bancarias, mezclar el dinero sucio con 

el de una actividad aparentemente lícita, etc. 

 

En la actualidad, el blanqueo de capitales se ha convertido en un fenómeno de 

dimensiones internacionales. La globalización, caracterizada por la desregulación del 

comercio y de los flujos de capital, y el desarrollo de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, ha proporcionado a la delincuencia organizada la oportunidad de 
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construir y compartir infraestructuras económicas internacionales. El blanqueador tratará 

de utilizar países que no tienen adecuadas políticas de prevención y detección o que no 

ofrecen cooperación judicial internacional e intercambio de información para perseguir 

este delito. Por otra parte, el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones facilita la 

transferencia de riqueza a través del planeta y permite a la delincuencia operar 

internacionalmente. 

 

El blanqueo de capitales aprovecha los sectores económicos más vulnerables. El sector 

financiero ha sido tradicionalmente uno de los más atractivos para las organizaciones 

criminales y sigue siendo el que recibe y canaliza la mayor parte del dinero de origen 

delictivo. Sin embargo, no es el único, ya que otros, como el sector inmobiliario, el 

comercio de obras de arte, las apuestas por Internet o los nuevos medios de pago, 

cuentan también con la predilección de los delincuentes.”(Cano D. , 2009, págs. 22-23) 

 

2.2.1.6  Control interno ante operaciones inusuales y sospechosas 

 

“La existencia de controles internos óptimos, permiten la identificación de operaciones 

que no cumplen los parámetros preestablecidos, es en ese momento en el cual 

consideramos efectivo un sistema de control interno, porque podemos detectar las 

llamadas operaciones inusuales y las operaciones sospechosas”.(Cano D. , 2009, pág. 

213) 

 

Operación inusual 

 

“Son inusuales aquellas operaciones que no guarden relación con la actividad económica 

de los clientes, o que por su número, las cantidades transadas o que por sus 
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características particulares, se salen de los parámetros establecidos para determinado 

rango del mercado. El perfil básico de operaciones de un cliente debe inscribirse dentro 

del segmento del mercado que corresponde a las características de sus transacciones, de 

tal forma que se detectan las operaciones inusuales con la ayuda de la tecnología 

adecuada, con base en señales de alerta predeterminadas y el criterio prudente de los 

responsables del análisis de las operaciones.”(Cano D. , 2009, pág. 213) 

 

Operación sospechosa 

 

“Será aquella que supera los márgenes que normalmente los clientes transan y que no 

obedecen a sus actividades permanentes. 

 

La conformación de las operaciones detectadas como inusuales, con la in-formación 

acerca de los clientes y los mercados, debe permitir, conforme el buen criterio de la 

compañía, identificar si una operación es o no sospechosa. 

 

Con el fin de definir si una operación es o no sospechosa, debe evaluar la frecuencia, 

volumen y características de la transacciones efectuadas, relacionando dichas 

transacciones con el perfil definido para el cliente y la actividad económica que éste 

realice.”(Cano D. , 2009, pág. 213) 
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 Mecanismos de control para la detección de operaciones inusuales o sospechosas 

 

“Los funcionarios responsables deberán efectuar un seguimiento adecuado de las 

transacciones que realizan los clientes, con el fin de relacionar la frecuencia, volumen y 

características de las mismas, con las actividades financieras que ejecuta el cliente y 

determinar así la presencia de operaciones inusuales o sospechosas. 

 

El tener identificado el mercado objetivo para cada producto o servicio permitirá 

determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del 

mismo y compararlas con las transacciones que realicen quienes negocien con esos 

productos o servicios.”(Cano D. , 2009, pág. 213) 

 

2.2.1.7 Procedimiento sugerido para prevenir el lavado de dinero y activos y 

financiamiento del terrorismo. 

 

“Son múltiples las estrategias que la mayoría de países siguen para luchar contra este 

flagelo y entre ellas propongo estudiar una de las más efectivas aplicadas en América 

Latina y el Caribe que la podemos resumir en las (5c) del control para prevenir el 

lavado: 

 Concientización y sensibilización. 

 Conocimiento integral del delito. 

 Conocimiento interno y entorno de la Institución expuesta a ser utilizada. 

 Conocimiento integral del cliente interno y externo 

 Conocimiento de modalidades e identificación de controles y sanciones”.(Cano 

D. , 2009, págs. 162-163) 
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Concientización y sensibilización 

 

“El ingreso de altas sumas de dinero a nuestros países, producto de actividades ilícitas 

aparentemente generan mayor inversión y por ende más fuentes de trabajo, pero no es 

así; el gran poder económico en unos pocos hombres con valores empobrecidos, que no 

miran mas allá de su ambición, sin importar el daño que causa la droga prohibida en los 

seres humanos, o la desgracia de traficar con ellos, constituyen la base de su 

enriquecimiento ilícito con el cual compran bienes y conciencias al precio que sea, 

generándose un alto índice de inflación.”(Cano D. , 2009, pág. 163) 

 

El lavado de dinero y su impacto social 

 

“Sin embargo el impacto social en la comunidad es lo que más preocupa, solo basta con 

mirar los países consumidores y productores que de una u otra manera sufren las 

consecuencias de un negocio que afecta a la humanidad. 

 

Obtener dinero o bienes a costa del perjuicio físico y psíquico de los seres humanos, tal 

vez no está en la conciencia de la delincuencia organizada o común, cuando crean 

sistemas para aparentar la licitud de sus fortunas. 

 

A lo anterior se suma la desesperanza económica de la mayoría de personas que no están 

en el negocio ilícito, pero que sufren las consecuencias del elevado precio de bienes y 

productos básicos para mantener una calidad de vida, por lo menos digna. 
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Como lo advertimos, la mayor preocupación del presente siglo radica además de la 

producción y distribución de droga psicotrópica, en la producción, distribución y 

consumo de droga sintética como el éxtasis, la cual está desplazando a la heroína y 

cocaína en Estados Unidos. Esta droga fue descubierta en 1912 por la compañía alemana 

Merck y patentada en 1914 como un supresor del apetito para combatir la obesidad; en 

1985 la DEA la incluyó en la lista 1 de sustancias controladas.”(Cano D. , 2009, pág. 

163) 

 

Conocimiento integral del delito y capacitación 

 

“Para llegar al lavado de dinero o lavado de activos se han superado 6 etapas y en cada 

una de ellas podemos ser víctimas de redes internacionales que necesariamente 

involucran en sus actividades ilícitas, a personas e instituciones de carácter legal sin 

importar el sector al cual pertenezcan; conocer estas etapas nos permite reflexionar 

acerca del círculo integral del negocio y a identificar en qué momentos podemos estar 

frente a un colaborador de actividades ilícitas. 

  

El crimen organizado cuenta con verdaderas estructuras que van desde grupos 

encargados de supervisar la recolección de las cosechas, suministrar los productos 

químicos para la conversión a pasta de coca, transportar a los laboratorios de 

refinamiento, empacar la droga según los colores e indicativos externos, que señalan 

indistintamente el grado de pureza. 

Podemos resumir estas etapas en: 

a) Producción. 

b) Procesamiento. 

c) Exportación. 

d) Distribución. 
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e) Consumo. 

f) Los recicladores y organizadores del dinero. 

g) Lavado de dinero.” (Cano D. , 2009, pág. 170) 

 

Conocimiento integral del cliente interno y externo. 

Existen varias metodologías para conocer el cliente en las organizaciones, teniendo en 

cuenta que el cliente no es únicamente el cliente externo, recomendamos utilizar la 

herramienta Balanced Scorecard, la cual incluye al cliente, al empleado, al proveedor y 

al dueño, como un conjunto de personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

negocio. 

 

Un sistema central de información puede ayudar en el diseño de importantes perfiles de 

los clientes, los cuales permitirán tomar decisiones sobre clientes o transacciones que 

redunden en beneficio de la institución. Así mismo, se pueden diseñar programas 

autorizados para identificar transacciones que no encajan dentro de los patrones 

normales de negocios de un cliente en particular. 

 

2.2.1.7 Malversación de fondos 

 

“Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos 

en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho 

personal o de terceros, con fines extraños al servicio público. 

 

Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y privados. Igualmente están 

comprendidos los servidores de la Contraloría General y de la Superintendencia de 

Bancos que hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes especiales 
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anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren complicidad o encubrimiento 

en el delito que se pesquisa. 

 

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria quedarán, además, 

perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o  función públicos; para 

este efecto, el juez de primera instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el 

fallo a la Dirección Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del respectivo 

servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos si se tratare de un servidor 

bancario. El Director Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos 

o contratos otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la 

Dirección Nacional de Personal un registro en que consten los nombres de 

ellos.”(Código Penal, 1971). 

 

2.2.1.8 Enriquecimiento ilícito 

 

“Es el incremento injustificado del patrimonio de una persona producido con ocasión o 

como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no 

permitidos por las leyes y que, en consecuencia, no sea el resultado de ingresos 

legalmente percibidos". La sanción que se establece, a más de la restitución del duplo 

del monto del enriquecimiento, es una pena de prisión de uno a cinco años. 

 

Esta especie de benignidad, en comparación con la pena aplicable a los otros delitos de 

corrupción administrativa, se explica en cuanto esta norma solo debe aplicarse 

subsidiariamente. Es decir cuando se hayan descartado las normas más severas, por 

cuanto se ha podido comprobar el cometimiento de esos otros delitos. Esto significa que 

si en el curso de un proceso penal no hay pruebas suficientes para demostrar que 

efectivamente se produjeron actos de peculado, cohecho o concusión (pues lo corriente 

es que de los actos de corrupción no se dejen pruebas), pero en cambio el ex-funcionario 

no puede justificar el origen legítimo del incremento patrimonial que ha tenido, al menos 

se le sancionará en conformidad con esta norma. 
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Agreguemos que las reformas constitucionales del año pasado declararon especialmente 

punible el enriquecimiento ilícito, inclusive de los ciudadanos elegidos por votación 

popular.  

 

Hay que admitir que la reforma legal de 1985 plantea varios problemas, que han 

impedido su aplicación. También en este caso encontramos dificultades respecto a la 

prueba. ¿Cómo determinar el incremento patrimonial producido con ocasión del 

desempeño de funciones públicas? Especialmente si no hay declaraciones de bienes que 

presten verdadera fe y si resulta relativamente fácil evitar la comprobación del 

incremento colocando los bienes a nombre de terceros o haciendo depósitos o 

inversiones en el extranjero.  

 

Ahora bien, se estima que en las actuales circunstancias del país y en la necesidad de 

hacer una limpieza a fondo de la administración, la figura penal de enriquecimiento 

ilícito debe ser tomada en cuenta, tanto por la Comisión Anticorrupción como por el 

Ministerio Público y los jueces pertinentes. Y, aunque difícil, no es imposible  llevar 

adelante una investigación a fondo sobre la situación patrimonial de los ex funcionarios 

públicos para averiguar si ellos o sus parientes y allegados, durante el desempeño de sus 

funciones, adquirieron bienes o hicieron inversiones que no guardan relación con sus 

ingresos legítimos de funcionarios. “ (Eduardo Cerdas, 2006). 

 

2.2.1.9  Semejanzas y diferencias entre peculado y malversación de fondos 

 

Semejanzas 

 

1) “Las dos conductas tipifican la disposición exclusiva de fondos públicos. 

2) En las dos formas delictuales el sujeto pasivo de la infracción es la 

administración pública. 
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3) Estas clases de infracciones siempre el sujeto activo son los funcionarios 

públicos. 

4) En las dos figuras se disipan fondos públicos y bienes muebles o especies. 

 

Diferencias 

 

1) Peculado es la apropiación o distracción voluntaria, con provecho propio o ajeno, 

de dinero u otra cosa mueble, perteneciente a la administración pública, por parte 

de un funcionario público o del encargado de un servicio público. En cambio que 

la Malversación significa invertir mal, esto es aplicar indebidamente dineros o 

valores públicos haciéndolos servir para otros objetos que los de su destino. Es 

delito propio de funcionarios y empleados públicos, aunque también se hacen 

posibles de él, los privados. 

2) Existen elementos constitutivos que distinguen este delito: puesto que el 

peculado es propio; la conducta criminosa; tiene el dolo específico, en la 

hipótesis de la distracción. 

La malversación se comete por imprudencia o negligencia 

3) Es considerado también como peculado: “El funcionario público o el encargado 

de un servicio público que, teniendo por razón de su cargo o de su servicio la 

posesión de dinero o de otra cosa mueble, perteneciente a la administración 

pública, se los apropie o los distraiga en provecho propio o ajeno. La 

malversación es el crimen que comete el empleado público que arbitrariamente 

diere a los caudales públicos una aplicación diferente de aquella a la que 

estuvieren destinados siempre que sea arbitraria, es decir, sin causa que la 

justifique. 

4) Peculado es la “Apropiación de cosas públicas cometida por una persona 

investida de algún cargo público, a la cual, precisamente en razón de éste, le 

fueron entregadas, con la obligación de conservarlas y devolverlas las cosas de 

que se apropia. 

Malversación es la apropiación o distracción voluntarias, en provecho propio o 

ajeno, de dinero u otra cosa mueble, no perteneciente a la administración pública, 
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por parte del funcionario público o del encargado de su servicio público, que está 

en posesión de ellos por razón de su cargo o servicio 

5) La malversación se distingue del peculado, en que el dinero o la otra cosa 

mueble, en posesión del funcionario o del encargado del servicio público, no 

pertenecen a la administración pública.”(Escobar, 2007-2009, pp. 74-75-76) 

 

2.3 Adaptación de un caso  de auditoría forense en el ecuador 

 

2.3.1 El feriado bancario 

 

2.3.1.1 Origen 

 

Históricamente Ecuador es un país con una gran inequidad social, bajo desarrollo del 

capital humano, grandes deficiencias en el desarrollo institucional, economía 

subdesarrollada y una inestabilidad política muy fuerte.(Eduardo Cerdas, 2006). 

 

Su origen no solo corresponde al año 1998, sino que es el resultado de una serie de 

decisiones políticas  y de la influencia del sector privado en el manejo de los dineros de 

los depositantes. 

 

“A partir de las décadas 1960 y 1970 la banca del país empieza a modernizarse debido a 

la introducción de bancos extranjeros (CitiBank, Banco Holandés Unido, y Bank of 

América) que realizaban operaciones de comercio exterior. Con el auge petrolero, los 

bancos del país reciben; vía préstamos; grandes cantidades de crédito de la banca 

internacional. Los depósitos crecieron 218% y lo créditos 164% nominalmente, para el 

conjunto de bancos ecuatorianos y extranjeros entre 1971 y 1976.”(Romero, 2008). 
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“Después del boom económico que tuvo lugar en el país en la década de 1970; 

impulsado por el auge petrolero, la expansión crediticia sin un crecimiento paralelo de 

ahorro, la equivocada percepción empresarial de que el crecimiento de precios 

generalizado no traería consecuencias en el mediano plazo; fueron las causas 

subyacentes de la crisis, recesión, y permanente estancamiento de la que se denomina 

década perdida, 1980.”(Romero, 2008). 

 

“Muchos empresarios entraron en moratoria, por lo que los bancos acreedores no 

pudieron recuperar sus préstamos. Esto provocó, que a su vez, los bancos del país entren 

en moratoria con los bancos extranjeros. La crisis de la deuda externa que tuvo un 

carácter regional en América Latina también tuvo (y tiene) repercusiones en la economía 

ecuatoriana.”(Romero, 2008). 

 

En el año de 1982 dejaron de ser rentables los bancos de Ecuador. 

 

“En 1994 se hacen unas reformas al sistema financiero de Ecuador que fomentan una 

liberalización financiera. El incremento de ingreso de capitales en esa época brinda 

seguridad al crecimiento y desarrollo. Estos hechos generan un boom de créditos en 

forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras.”(Romero, 2008). 

 

“Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de eventos que afectaron su 

estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción agrícola en varios 

lugares de la región. Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo bajaron y se vivía una 

crisis financiera internacional.”(Eduardo Cerdas, 2006). 
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El Ecuador sufrió un duro golpe a su economía, con el congelamiento de sus ahorros y  

enseguida el cierre de algunas entidades financieras, con todos los ahorros de los 

ecuatorianos. Esto fue una causa para que muchos ecuatorianos y ecuatorianas salgan del 

país.  

 

“La influencia de los organismos internacionales que impulsaban y presionaban por la 

aplicación de los postulados del Consenso de Washington fue importante en el desarrollo 

de la crisis financiera internacional. La aplicación de un tipo de cambio fijo, conocido 

como "anclaje cambiario", así como la liberalización de las tasas de interés, fueron fac-

tores decisivos que incidieron en el desarrollo de las crisis financieras. Junto a estas 

causas se sumaron otras que profundizaron la quiebra financiera.”(Grijalva, 2008, pág. 

250). 

 

El consenso de Washington fue firmado en 1989, y es cumplido en el gobierno del Arq. 

Sixto Durán Ballén. “La nueva Ley General de Instituciones Financieras eliminó las 

barreras de entrada y controles administrativos y simplificó el marco legal del sector 

financiero. La diferencia entre los bancos y las sociedades financieras se limitó a los 

requisitos de patrimonio y a la posibilidad de los primeros de emprender captaciones a la 

vista. La liberalización determinó una fuerte ampliación del ya sobredimensionado 

sistema.”(Grijalva, 2008, pág. 250). 

 

Con esta ley se muestra claramente que no se controla la creación de instituciones que 

capten el dinero de los clientes, evidenciando gran irresponsabilidad  por parte de las 

autoridades con dichas instituciones. “Esta ley consiguió  un boom del crédito. De 1986 

a 1995 ingresaron al mercado 40 nuevas instituciones, entre bancos, compañías 

financieras, intermediarias financieras y compañías de leasing. Desde 1991 los bancos se 

incrementaron de 32 a 40 y el número total de entidades financieras creció de 78 a 103 

instituciones. Las sociedades financieras durante estos años son las que más se establecen, 
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son absorbidas por los bancos, se fusionan y finalmente desaparecen.”(Grijalva, 2008, 

pág. 251).Queda demostrado que las instituciones de control no tenían las herramientas 

completas para realizar una revisión de las entidades financieras, además de la facilidad 

para la creación de estas entidades. 

 

A continuación resumiremos las principales causas del  origen: 

1) Simplificar el marco legal de las instituciones financieras. 

2) Aumento y sobredimensión de las entidades financieras. 

3) El poco control que ejercía la superintendencia de bancos. 

 

Todas estas causas provocaron una mayor liberalización del mercado financiero. Pero 

esto no fue suficiente, “la liberalización no produjo una mayor estabilidad para el sistema 

bancario; al contrario, y tempranamente, facilitó la recurrencia de la crisis: en 1995 se 

registró un serio problema de iliquidez que requirió la intervención urgente del Banco 

Central mediante la entrega de un crédito de emergencia de alrededor de 150 millones de 

dólares. Esta crisis se enmarcaba en otra más general determinada por la guerra del Cenepa. 

Los problemas bancarios se agravarían en 1996 con la intervención del Banco Central para 

salvar y rescatar al quinto banco más grande del Ecuador: el Banco Continental, que 

disponía de 234 mil depositantes. La administración del banco sería acusada por la 

Superintendencia de Bancos de aumentos ficticios de capital mediante triangulación o 

premiación de capitales, realizada con el fin de ocultar la verdadera situación financiera del 

banco y aprovecharse de fondos públicos otorgados por el Banco Central, mediante la 

utilización de los cupos de créditos de liquidez.”(Grijalva, 2008, pp. 252-253) 

 

Es claro que las entidades de control solo llegaron a realizar su trabajo cuando ya se 

encontraron problemas muy críticos, ya muy avanzados como para encontrar una 

solución que no sea la intervención del Banco Central. 
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La entrega de dinero, como préstamos y luego  la intervención del Banco Central fue 

con el dinero de los ecuatorianos, avalado por las autoridades de turno. 

 

2.3.1.2 Causas y efectos 

 

Existieron factores internos y externos para que el feriado bancario ocurra. 

 

Factores Internos: 

a) “Destrucción del sector productivo costeño y de su infraestructura, provocada por el 

fenómeno El Niño (1997), que afecta al sector exportador de la costa, el principal 

generador de exportaciones y de divisas que consume la economía nacional y que 

determina que muchas empresas caigan en mora y no paguen los préstamos a la 

banca relacionada con la agro exportación. En ese momento los ingresos más 

importantes para la economía ecuatoriana provenían del comercio internacional del 

banano.”(Grijalva, 2008, pág. 254) 

b) “Caída de los precios internacionales del petróleo que debilita aún más la 

capacidad económica del Estado, considerando que las exportaciones 

petroleras generaban la mayor cantidad de recursos financieros para el 

presupuesto general del Estado. La fuerte caída de precios del petróleo que bajó 

hasta 7,5 dólares el barril afectó duramente al presupuesto general del Estado y 

su capacidad de administrar la crisis. Esta crítica situación determinó el fuerte 

endeudamiento interno del sector público mediante una excesiva emisión de 

bonos, generada con el fin de emplearla en salvataje bancario. La caída de los 

precios del petróleo arrastró al Banco de Préstamos y a sus empresas petroleras 

vinculadas.”(Grijalva, 2008, pág. 255) 

c) “Gestión institucional de apoyo al sistema financiero que favorecía la 

emergencia de banqueros prósperos y bancos quebrados. Existió incoherencia 

entre la nueva Ley de Instituciones Financieras, emitida en el gobierno de Sixto 
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Duran Bailen y las acciones del Banco Central del Ecuador y de la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD). No existió consistencia entre una ley que 

disponía de mecanismos de mercado para enfrentar la quiebra bancaria y los 

manejos del Banco Central que acudía presuroso a salvar a los bancos en 

problemas para preservar un sistema financiero en riesgo de derrumbe. La 

intervención del gobierno de Mahuad en el manejo de la crisis financiera se 

caracterizó  por la realización de un salvataje a todo trance, aun a costa de un 

elevado costo social. La elevada garantía del 100% de los depósitos establecida 

en la ley de creación de la AGD arrastró al país a una crisis generalizada, que no 

permitía la quiebra de los bancos ni la defensa de los pequeños 

ahorristas.”(Grijalva, 2008, pág. 255) 

d) “La captura de la institucionalidad estatal por parte de amplios grupos de presión 

que paralizan las actividades de control de la Superintendencia de Bancos y que 

presionan por políticas de emisión de moneda y liquidez que desbordan los 

parámetros técnicos del Banco Central.”(Grijalva, 2008, págs. 255-256) 

e) “El agravamiento de la reacción social y política que arrincona al gobierno con 

relación a la implementación de la política económica de ajuste y salvataje 

bancario, mediante la toma de carreteras y el bloqueo de la capital, para luego 

asumir un perfil abiertamente insurreccional.”(Grijalva, 2008, pág. 256) 

f) “La innovación de las propuestas del sector político y empresarial de la Costa que 

presiona por un esquema económico inédito en el país y a escala internacional, 

como la dolarización de la economía y el remplazo del sucre. Esta presión incide en 

el escenario político nacional restando estabilidad política al gobierno de Mahuad, 

el cual, con el fin de evitar su caída política, asume dicho esquema monetario y 

cambiario con características de "salto al vacío".”(Grijalva, 2008, pág. 256) 

 

Factores externos: 

a) “La crisis económica internacional ubicada en Asia, Rusia, México y Brasil, que 

provoca el cierre de líneas de crédito internacionales y devaluaciones monetarias 

que afectan al dinamismo de los flujos del comercio internacional y a las 
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exportaciones ecuatorianas. La suspensión de líneas de crédito impactará 

directamente en el sistema bancario ecuatoriano.”(Grijalva, 2008, pág. 256) 

b) “Una mayor exigencia de los organismos multilaterales, sobre todo del Fondo 

Monetario Internacional para otorgar crédito a países como el Ecuador que 

presentan distorsiones y desequilibrios en el manejo de las finanzas públicas y 

en el ajuste estructural de sus economías.”(Grijalva, 2008, págs. 256-257) 

c) “Suspensión de la apertura comercial provocada por la competencia comercial 

desigual entre países grandes y pequeños, y por la recesión económica que afecta a 

países de América Latina, comercialmente importantes para Ecuador y Colombia, 

lo que provoca un estancamiento de las exportaciones de la economía nacional en 

1999.”(Grijalva, 2008, pág. 257) 

 

La suma del factor interno y externo se ve reflejada en la quiebra del banco de 

Préstamos, “en agosto de 1998, debido a la caída de los precios del petróleo y el des-

plome de la economía rusa. Los créditos que la administración Peñafiel canalizó a sus 

propias empresas se convirtieron en impagables (38% de la cartera del banco). En esos 

años, las comercializadoras de petróleo de la familia Peñafiel, Tripetrol y Totisa, 

habían alcanzado a comprar 120 mil de los 250 mil barriles diarios que exportaba el 

Ecuador.”(Grijalva, 2008, pág. 258) Se da a conocer los crédito vinculados que las 

instituciones financieras tenían con  empresas del  mismo grupo económico, debido a 

los cambios en las condiciones de los mercados que operaban se vieron afectados y les 

fue imposible cumplir con las obligaciones con el banco, trasladando este problema al 

depositante. 

 

El Banco Central, en principio, participó  en el salvataje de los bancos, primero con 

préstamos para afrontar las obligaciones más importantes y luego con su intervención.  

“Ante la caída de los primeros bancos, que eran pequeños en el contexto del sistema, el 

Banco Central acudió con créditos de liquidez con el fin de afrontar de forma temporal 

los problemas de solvencia financiera. Sin embargo, ante la magnitud de la crisis del 

sistema bancario, el marco jurídico era insuficiente para emprender un salvataje de esas 
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dimensiones, ya que permitía de forma discutible la entrega de préstamos debido a claras 

restricciones de la Ley de Régimen Monetario y de la propia Constitución del Estado 

que la reforzaba.”(Grijalva, 2008, pág. 258). 

 

Las autoridades toman decisiones en función de salvar capitales y el dinero de los 

dueños de las instituciones financieras, “en ese contexto, el gobierno de Mahuad, 

conjuntamente con entidades públicas autónomas, sectores bancarios y políticos 

involucrados, emprende una serie de iniciativas de tipo jurídico e institucional con el 

fin de contar con el instrumento institucional que le permita un salvataje en gran 

escala.”(Grijalva, 2008, pág. 259). 

 

“El gobierno declara crear la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con el fin de 

sanear el sistema financiero garantizando los ahorros del público depositados en los 

bancos privados que ingresen al sistema y garantiza los depósitos de manera ilimitada. 

Este último aspecto es realmente polémico, cuestionable e inédito, en la medida que el 

Estado se compromete a cubrir la cartera del sistema financiero excesivamente 

concentrado: 525 personas manejan una cartera de 1.800 millones de dólares (78% de 

la cartera total). En la práctica, esta política significaba emitir una señal a los banqueros: 

si sus bancos quebraban, ellos podían quedar igualmente prósperos porque el Estado 

cubriría sus deudas.”(Grijalva, 2008, pág. 260). 

 

“El salvataje del Filanbanco se produce a las pocas horas de la creación de la AGD y 

provocará un egreso del fisco de 700 millones de dólares. En marzo de 1999 ya habían 

quebrado los bancos Tungurahua, Azuay, FINAGRO, del Occidente, la Mutualista 

Previsión y Seguridad y la Financiera América. El Impuesto a la Circulación de 

Capitales (ICC) le costó a la banca -ya golpeada- la reducción del 16% de sus depósitos 

entre enero y febrero de 1999 debido a la renuencia del público a pagar ese 

impuesto.”(Grijalva, 2008, pág. 260). 
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“El fin de semana del 6 de marzo, el gobierno de Mahuad se ve sorprendido por la 

quiebra inminente del Banco del Progreso, el más grande del país, y guayaquileño, al 

cual había auxiliado de forma muy reservada por intermedio del Banco Central del 

Ecuador, utilizando al máximo las disposiciones de la Ley de Régimen 

Monetario.”(Grijalva, 2008, pág. 261). 

 

“Fruto de estos cierres y problemas financieros el gobierno decide declarar, por pedido 

del ministro de finanzas, un feriado bancario. “A primera hora de la mañana del lunes 8 

de marzo, el Superintendente de Bancos anunció al país por la televisión que a pedido de 

la Ministra de Finanzas se declaraba un feriado bancario por ese día y terminó 

extendiéndolo a toda la semana. Los bancos que funcionaban normalmente sufrieron las 

consecuencias igual que los quebrados. La medida del congelamiento de fondos estuvo 

acompañada por un paquete de medidas de ajuste fiscal.   El estallido de la crisis arribó a 

su clímax cuando el Banco del Progreso cerró sus puertas el 22 de marzo de 1999, víctima 

del uso indiscriminado de créditos vinculados y de manejos financieros fraudulentos por el 

uso de numerosas empresas fantasma.”(Grijalva, 2008, págs. 261-262). 

 

Las decisiones políticas, como el aumento del precio del combustible, el envío al congreso 

para que se apruebe un paquete de medidas económicas se ven reflejadas en el 

descontento popular. Si a esto consideramos que el país empieza a vivir con una nueva 

moneda, fruto de la dolarización.  “En efecto, a finales del año de 1999 las presiones por 

la salida del gobierno de Mahuad desbordan la capacidad del gobierno por enfrentarlas y 

la caída de éste se esperaba para comienzo de 2000.”(Grijalva, 2008, pág. 271) 

 

“A inicios de enero de 2000, la arremetida política y social continua trata de ser 

contenida por el gobierno anunciando la dolarización, lo que provoca que los sectores 

empresariales de Guayaquil y el Partido Social Cristiano dejen de combatir al gobierno y 

lo apoyen.”(Grijalva, 2008, pág. 271) 
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“La implementación de este nuevo esquema fue anunciado por el doctor Jamil Mahuad, 

el 9 de enero del 2000 y el primer paso se concreto el 10 de enero, por resolución del 

Banco Central del Ecuador. Con ello se entro en un lapso de tipo de cambio estable, 

25000 sucres por cada dólar americano, en el que el Banco Central del Ecuador asume la 

responsabilidad de sostener dicho valor, hasta entrar en la dolarización. 

 

Sin embargo, no es suficiente para que el gobierno se mantenga en el poder considerando 

que estaba en marcha un plan de insurrección militar que, en alianza con el movimiento 

indígena, derrocan al gobierno de Mahuad en la mañana del 21 de enero. Este desenlace 

político se produce en medio de un mayor deterioro económico expresado en una 

exorbitante devaluación monetaria que trataba de respaldar el programa de dolarización. 

 

En la tabla, a continuación, se detalla en forma exacta y resumida el proceso de 

devaluación que fue sufriendo nuestra antigua moneda, el sucre, hasta llegar a la 

dolarización:” (Lara Izurieta Diego, Salazar Torres Freddy, 2001, p. 91) 

  



121 
 

Tabla No 8 

COTIZACIÓN DEL DÓLAR 

AMERICANO 

FECHA COTIZACIÓN (S/.) 

Enero 1998 4432 

Junio 5276 

Diciembre 6780 

Enero 1999 7210 

Febrero 9350 

Marzo 10350 

Abril 9000 

Mayo 9400 

Junio 11550 

Julio 11530 

Agosto 10600 

Septiembre 13801 

Octubre 16600 

Noviembre 17100 

Diciembre 20100 

Enero 2000 25000 
Tabla 8 (Cotización del dólar americano) 

Fuente: (Lara Izurieta Diego, Salazar Torres Freddy, 2001, p. 92) 

 

Efectos del feriado bancario 

 

Podemos mencionar algunos de los efectos más relevantes de la crisis bancaria: 

a) “Los sueldos perdieron su valor real al ser convertidos a dólares a una tasa de 

cambio de USD $1=25.000 sucres. 
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b) Aumentó el desempleo, del 10% al 18% de la población económicamente activa, 

valor que se duplica en los años de la crisis. 

c) La pobreza creció del 47% al 70% en 1999. 

d) La deuda del Ecuador era superior al valor generado por su producción 

e) El Estado ecuatoriano se encontraba en bancarrota provocada por un excesivo 

endeudamiento que obligaba al país a entrar en mora con sus acreedores 

internacionales, así como a enfrentar la emergencia de una severa crisis social 

que el Estado no podía solucionar. 

f) Con la eliminación de la emisión monetaria por parte del Banco Central, este 

mecanismo no existe y la conformación de nuevos bancos ya responde a la dinámica 

propia del sistema productivo.”(Grijalva, 2008, p. 265) 

 

“Toda esta situación degeneró en el perjuicio a miles de ecuatorianos y extranjeros que 

habían confiado en la banca nacional hoy cerrada, y también los banqueros honestos, 

perjudicados por las quiebras fraudulentas y provocadas por malas administraciones y 

falta de controles adecuados, se llegó hasta el congelamiento de depósitos, la pérdida de 

las inversiones, degenerando en la inflación, la devaluación monetaria, la pérdida de la 

moneda ecuatoriana "El Sucre", dando paso al dólar de los Estados Unidos de 

América.”(Mendoza, 2001, pág. 47) 

 

2.3.1.3 Principales responsables 

 

La crisis causada por el feriado bancario, la intervención del estado en algunos bancos y 

la gran cantidad de dinero que se invirtió en el salvataje motivó una gran cantidad de 

estudios sobre todo para encontrar a los responsables que causaron la crisis. Hasta el 

momento no se han identificado con claridad a los verdaderos responsables, ya que los 

juicios planteados han llevado mucho tiempo, se han dilatado y los involucrados en estos 

procesos legales han salido del país, motivo por el cual se ha complicado más aún su 
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enjuiciamiento. El gobierno incautó una gran cantidad de empresas, bienes, vehículos, 

terrenos, canales de televisión, etc. de los banqueros que son considerados responsables 

de la crisis, se efectuó el remate y con lo recaudado se inició un proceso de devolución a 

los afectados, este proceso en los últimos años.  Pero consideramos que no ha sido 

suficiente este proceso, ya que aún no existen responsables directos, enjuiciados y sobre 

todo sentenciados.  

 

En el diario El Hoy, del 20 de junio del 2000 se menciona la siguiente información: 

“Fiscal señala peculado”. En esta fecha se informa a la ciudadanía algunos delitos que 

Mariana Yépez encuentra en un informe de créditos concedidos  por el Banco Central a 

Filanbanco. En su parte importante dice lo siguiente: “Los créditos concedidos por el 

Banco Central al Filanbanco no fueron utilizados para precautelar la estabilidad del 

sistema financiero y sirvieron para conceder nuevos préstamos a clientes de esta 

institución, con el agravante de que un porcentaje importante de los mismos fueron 

entregados a empresas vinculadas, según se desprende de la excitativa fiscal entregada 

por Mariana Yépez  al presidente de la Corte Suprema de Justicia. La fiscal señala la 

presencia de: 

• Peculado bancario 

• Falsedad de documentos 

• Y otros delitos financieros. 

 

De estos delitos se responsabiliza tanto a los ex administradores de Filanbanco como  a 

los ex titulares de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central. 

 

El informe también enfatiza en  la supuesta sobrevaloración de los bienes entregados en 

dación de pago al fideicomiso AGD.”(Falconí, 2000, pág. 937). 
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En el mismo informe se menciona la extradición que Juan Falconí Puig solicita a 

algunos banqueros: “Alejandro Peñafiel, era el  presidente ejecutivo del  banco de 

préstamos. Está sindicado  por distracción, disposición y apropiación de los dineros de 

los depositantes, delito que está tipificado en el artículo 257 del código de procedimiento 

penal ecuatoriano. Nicolás Landes, fue presidente ejecutivo del banco Popular y uno de 

sus mayores accionistas. Está sindicado por ocultamiento de información, delito 

contemplado en el artículo 131 de la Ley general de Instituciones Financieras y por 

disposición del dinero de los depositantes. William de Rosa, representante legal del 

banco Popular, culpado por disposición fraudulenta de dinero de los depositantes, delito 

contemplado en el artículo 550 del código penal y al igual que Nicolás Landes, por 

ocultamiento de información.”(Falconí, 2000, pág. 929). 

 

En los casos antes mencionados  podemos identificar claramente la inexistencia de un 

proceso de control eficiente y sobre todo una auditoría forense que señale con 

especificidad los responsables de la crisis, el procedimiento que se realizaba y como se 

puede recuperar el dinero de los depositantes. Como se ha mencionado anteriormente en 

nuestro país no existe la auditoría forense, se aplica únicamente la auditoría financiera, 

pero no ha sido la herramienta que permita  realizar el control, evaluación y seguimiento 

de los procesos de las empresas. También los exámenes especiales han venido a tratar de 

cubrir el espacio de la auditoría forense, ya que se enfoca en un área especial, que debe 

ser revisada con mayor rigor.   

 

2.3.1.4 Aplicación de la auditoría forense 

 

En el informe de Juan Falconí Puig se anexa el examen especial que fue aplicado por la 

firma auditora Price WaterHouseCoopers al banco Filanbanco al 15 de enero de 1999. 

Este es claramente un examen especial, ya que se enfoca en ciertos componentes de los 

estados financieros no auditados de Filanbanco S.A. y de Filanbanco Trust. 
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En este  examen se hace un análisis de algunas cuentas y sus hallazgos que detallamos a 

continuación: 

1.- Sobre la reducción de créditos y riesgos vinculados  y constitución de garantías 

 

Hallazgos: 

• “Hasta el 30 de noviembre de 1998 Filanbanco no ha presentado a la  

superintendencia de Bancos un plan de reducción de créditos vinculados. 

• En Filanbanco, de una muestra de 10 créditos  con partes vinculadas que 

vencieron en el mes de noviembre 1999 se detectó que solo el 50% de un crédito 

ha sido cancelado y los demás se renovaron. 

• De la muestra analizada se detectó un crédito sin garantías reales. 

• Los avalúos leídos no han sido actualizados recientemente. 

• En el reporte de Filanbanco Trust sobre partes vinculadas no se incluyen 8 

nombres de partes vinculadas.” (Falconí, 2000, p. 279) 

 

2.- Disminución de activos de riesgo 

 

Hallazgos: 

• “Hasta el 30 de noviembre de 1998 Filanbanco no ha  presentado a la 

Superintendencia de Bancos el plan de reducción de activos de riesgo. 

• Hasta el 30 de noviembre de 1998 Filanbanco no ha presentado a la 

Superintendencia de Bancos un plan de restructuración ni se han presentado los 

planes de venta de bienes o títulos recibidos en dación de pago.”(Falconí, 2000, 

pp. 280-281) 
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Concluyendo con el trabajo, el Sr Falconí hace las siguientes conclusiones: 

• El problema del Filanbanco no fue de liquidez sino de solvencia. 

• La Superintendencia de Bancos no informó a tiempo a las autoridades ni al 

público de la situación real del banco. 

• Con los préstamos del Banco Central compró cartera de Filanbanco Trust, 

transfiriéndole liquidez. 

• Desembolsó operaciones de crédito nuevas. 

• Incrementó los saldos de cartera en sucres y dólares. 

• Incrementó la cuenta activos fijos. 

• La cuenta de “inversiones varias” en Filanbanco Trust no estaba respaldada por 

ningún tipo de documento y no se ha demostrado valor económico alguno. 

• Las inversiones realizadas incumplen las instrucciones del Banco Central. 

• Las transacciones contables por  los movimientos de “inversiones varias” 

sirvieron para que Filanbanco presente información financiera falsa. 

• Las daciones en pago fueron para cancelar la cuenta “inversiones varias” de 

Filanbanco Trust. 

• Existen diferencias sustanciales en la valoración de las daciones en pago. 

• Filanbanco operaba RIC como banco extranjero, captaba ilegalmente recursos 

del público en Ecuador. 

• El pueblo ecuatoriano se ha visto perjudicado en más de  USD $ 2.037 millones. 

• Los balances no eran  reales. 

• La falta de pago del contrato no permite que la auditoría forense  Holland/Knight 

concluya su investigación.”(Falconí, 2000, págs. 482-483). 

 

Dentro de las instituciones financieras existe el departamento de auditoría interna, 

cumple con funciones parecidas a las de un auditor externo, pero depende de la 

compañía, sus informes son elaborados en función de mantener a la gerencia actualizada 

de los procedimientos  que se encuentran realizando en la institución, el control de los 
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cambios que se han realizado y la supervisión de lo relacionado al manejo contable 

financiero de la compañía.  

Los informes de auditoría interna son importantes para conocer más de cerca las 

actividades de la institución, de acuerdo a las normas ecuatorianas de auditoría, en su 

NEA 23 se menciona que se puede considerar el trabajo de auditoría interna para la labor 

que realiza el auditor externo. En la parte relacionada se dice “El auditor externo deberá 

obtener una comprensión suficiente de las actividades del auditor interno  para ayudar a 

la planificación de la auditoría y a desarrollar un enfoque  de auditoría efectivo” 

(Guayas.org, 2004) 

 

En el caso relacionado a Filanbanco, existe un informe del auditor interno, el Ing. Víctor 

Argudo Puga, que dirige al gerente general de la institución, Miguel Crespo Villacres, el 

30 de marzo de 2001 señalando asuntos muy importantes que se deben considerar para 

el análisis de los motivos de los problemas financieros que tuvo el banco.  

 

Dentro de la parte inicial del  informe se menciona lo siguiente” hemos realizado un 

análisis de las operaciones de crédito en la administración Isaías referente a créditos 

otorgados con tasa de interés cero”.(Falconí, 2000, p. 401) 

 

Dentro del informe detallamos los hallazgos más relevantes: 

1.- “Cancelación de la cartera vencida, mediante la sustitución de deudores con 

empresas creadas o compradas por Filanbanco S.A. y cuyos representantes legales son 

ex funcionarios o empleados que actualmente laboran en el Banco.  En este proceso de 

operación se entregaron USD $41.306.717,53 a favor de las empresas. 

2.- Se entregaron créditos  a empresas denominadas de papel, y a la posición neta de sus 

garantías las cuales muestran una deficiencia aproximada de USD $21.927.609,10.” 

(Falconí, 2000, p. 402) 
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Para llegar a la conclusión de las empresas de papel se consideró en el análisis de las 

carpetas “de crédito legal  de los clientes que no existe en su totalidad la documentación 

básica requerida de acuerdo  a disposiciones legales establecidas por las 

Superintendencia de Bancos y políticas internas del Banco establecidas en el manual de 

crédito.” (Falconí, 2000, p. 403) 

 

3.- “Operaciones de crédito con tasas de interés cero. Filanbanco concedió créditos a 

otras instituciones a una tasa de interés cero por aproximadamente USD $58.405.103,02 

al 31 de enero de 2001, y que los mismos mantienen una diferencia en garantías reales 

por aproximadamente USD $63.925.995,23. Originando alto riesgo de recuperación de 

dicha cartera, pues estos clientes se encuentran en gran parte calificados como  

deficientes, dudosa recuperación y perdida, esto es calificación C, D y E. 

 

4.- Observaciones determinadas en la verificación física de garantías. En marzo 12 de 

2001 efectuamos un arqueo físico a las garantías entregadas como respaldo de las 

operaciones  de crédito concedidas a las compañías denominadas de papel y a empresas 

a quienes se les otorgaron operaciones de crédito con tasa cero de interés y como 

resultado del mismo determinamos las siguientes observaciones: 

• No se han contratado pólizas de seguro 

• No existe avaluó del bien 

• Escrituras no están inscritas en el registro de la propiedad 

• Documentación de respaldo no ubicada 

• Avalúos desactualizados. ”(Falconí, 2000, p. 404) 

Otras observaciones de auditoría interna al 11 de abril de 2001: 

“No se informó a los miembros del directorio que el total de endeudamiento de los ex 

accionistas que según la propuesta ascendía a la suma de USD $106.355.500,28 y que 

ese monto representaba el 111% del total del patrimonio técnico que el banco mantenía a 

enero de 1999 (USD $95.542.305)  incumpliendo por lo tanto en lo establecido en los 
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artículos 72 y 73 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que permitía 

un endeudamiento en créditos vinculados de hasta un 60% esto es USD $57.325.383. 

 

Varios clientes vinculados con la administración de los señores Isaías Dassum y que no 

fueron puestos en consideración del Directorio de la Institución pues el 19 de marzo de 

1999 se confirma la vinculación de estos clientes.  

 

Indebidamente se capitalizaron intereses por aproximadamente USD $1.744.77879 al 

momento de reestructurar las obligaciones de crédito de clientes vinculados, 

incumpliendo con el artículo I de la codificación de resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Junta Bancaria. 

 

No todos los clientes  a quienes se les reestructuró sus obligaciones habían sido 

reportados como vinculados  a la Superintendencia de Bancos en el formulario 250 B. A 

continuación el detalle: 

Tabla No 9 

Cliente Monto 

Agrofrut 1,144,569.00 

CompaniaGraunit S.A. 5,802,979.10 

Dumasi 2,093,451.46 

Ingetrosa S.A.  253,784.70 

Josda S.A. 11,152,315.75 

Riocucan S.A. 27,821.00 

TOTAL 20,474,921.01 

Tabla 9 (Clientes vinculados Isaías Dassum) 

Fuente: (Falconí, 2000, p. 409) 

 

Para el mes de mayo de 1999 el endeudamiento de las empresas de los señores Isaías 

Dassum ascendía a USD $137.751.661,74 (cifra en la que se incluye las compañías 
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vinculadas que inicialmente no habían sido reportadas) y comparado con el patrimonio 

técnico de Filanbanco S.A. que en abril de 1999 era de USD $115.029.348 se determina 

un exceso en los límites de crédito por USD $68.734.053,74, pues de acuerdo a la ley 

está permitido un endeudamiento de hasta un 60% de dicho patrimonio (USD 

$69.017.608).”(Falconí, 2000, pp. 408-409) 

 

Con fecha 29 de mayo de 2001 se emite un nuevo informe del auditor interno, en el que 

mantiene los mismos criterios de los dos informes anteriores, recalcando las operaciones 

de crédito a favor de las compañías  creadas o compradas por el Filanbanco.  “Como 

resultado de nuestro análisis: hemos identificado que se instrumentaron créditos a favor 

de dichas empresas básicamente por dos circunstancias que son: 

• Para sustituir obligaciones vencidas que mantenían otros deudores de la 

institución  

• Créditos otorgados a empresas que adquirieron bienes que habían entregado los 

clientes en garantía, cuyos fondos fueron utilizados para cancelar estas 

obligaciones  con lo cual asumieron los activos y pasivos”.(Falconí, 2000, p. 

413) 

Pese a la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido desde el cierre de Filanbanco y de 

la crisis bancaria nacional, aún no se la logrado determinar con absoluta certeza a la 

totalidad de los responsables y las actividades ilegales que cometieron. 
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CAPÍTULO III 

LINEAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FORENSE EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

3.1 Auditoría integral 

 

3.1.1 Concepto 

 

“Es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, 

de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando 

técnicas especificas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre 

razonabilidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a 

las normas contables, administrativas y legales que le  son aplicables, para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma.”(Universidad 

Particular de Loja, 2011, pág. 16) 

 

3.1.2 Objetivo 

 

Además de los objetivos en forma individual para las auditorías: 

• “Financiera: dictaminar la razonabilidad de los estados financieros. 

• De gestión: evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión empresarial. 

• De cumplimiento: verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y 

normativas en el desarrollo de las operaciones, incluidas las relacionadas con el 

impacto medio ambiental. 

• De control interno: evaluar el funcionamiento del sistema de control interno y 

dictaminar sobre este aspecto. 
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La auditoría integral, constituye un enfoque enriquecido por la complementariedad 

existente entre los objetos descritos por lo que puede considerarse además: 

• Analizar en forma representativa y significativa el universo de operaciones de 

una empresa u organización. 

• Lograr una evaluación integral de operaciones específicas mediante el 

sometimiento a diversos enfoques de análisis. 

• Brindar una mayor seguridad a la administración en la toma de decisiones y 

aplicación de correctivos. 

• Tomar acciones con respecto a los riesgos que afrontan la administración en el 

logro de sus principales objetivos. 

• Proporcionar un reporte integral que sustenta los hallazgos en diversos campos 

de la empresa.”(Universidad Particular de Loja, 2011, págs. 17-18)   

 

3.1.3 Enfoque 

 

• “Información financiera 

• Cumplimiento de leyes y normas aplicables a la empresa 

• Sistemas de control interno 

• Resultado de la gestión con respecto al uso de recursos y logro de 

objetivos.”(Universidad Particular de Loja, 2011, pág. 19) 
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3.2 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento  (NIAAS) 

 

NORMAS GENERALES O PERSONALES 

 

“Significado. Las normas generales o personales postulan los requisitos, cualidades y 

antecedentes que debe poseer el contador público para dirigir, desempeñar o supervisar 

auditorías de estados financieros, y el objetivo principal es que esta actividad sea 

ejecutada por profesionales que tengan capacidad y adiestramiento adecuado para 

desarrollar un trabajo diligente y cuidadoso, con criterio objetivo y juicio imparcial.”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 15-16) 

 

1. 

 

Alcance. Preparación preliminar en las escuelas superiores y la obtención del título de 

contador público no puede ni debe ser el punto final a la educación contable recibida, y 

consideramos que nunca debe terminar puesto que la contabilidad está en constante 

evolución y responde a las necesidades del mundo de los negocios y las finanzas en las 

cuales presta sus servicios.  

 

“Tener un entrenamiento técnico adecuado, y la experiencia y conocimientos 

propios del auditor 

Limitaciones. Esta norma, por ser más bien de carácter personal, consideramos que no 

debe tener ninguna limitación; al contrario, el aspecto de actualizarse en cada reforma o 

variaciones del aspecto contable fiscal y financiero es ilimitable, así al poner una 

limitación, y como ya se indico al ser una norma personal, sería como restar 

personalidad al auditor, y por tanto el de limitar su opinión de índole profesional.”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 16-17) 
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2. 

 

Alcance. La independencia mental es, una norma de auditoría, esencial debido a que la 

opinión del contador público, se proporciona con el propósito de dar razonable crédito a 

los estados financieros, los cuales son primordialmente aseveraciones de los 

administradores del negocio. Si el contador público, no fuera independiente de sus 

administradores, su opinión no agregaría nada; y además debemos recordar que quienes 

se basan en la opinión del contador público pueden ser acreedores, inversionistas, 

empleados, clientes, dependencias gubernamentales, etc.  

 

“Estar obligado a mantener una actitud de independencia mental en todas las 

cuestiones relacionadas con el trabajo que hay que desarrollar 

Limitaciones. Consideramos que a esta norma no se le debe hacer limitaciones ni aun 

presentándose circunstancias especiales, las cuales deben ser ignoradas para darle un 

cumplimiento fiel.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 17-18) 

 

3. 

 

Alcance. Todo hombre, que ofrece sus servicios a otro y es contratado por éste, contrae 

la obligación de desempeñar su empleo con toda la habilidad que posea, poniendo en su 

desempeño la diligencia y el cuidado razonable, sobre todo en un trabajo de índole 

profesional.  

 

“Desarrollar la revisión y la preparación del informe con celo profesional propio 

Limitaciones. Consideramos que esta norma no debe tener ninguna limitación, pues no 

se le puede poner límite al querer proteger la integridad moral, mental y física, que es el 
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resultado del debido cumplimiento de esta norma.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 

18-19) 

 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. 

 

Significado. Entre las normas de auditoría generalmente aceptadas, las referentes a la 

ejecución del trabajo exigen que éste sea cuidadosamente planeado; por lo cual, el 

significado de esta norma sería en el sentido en que se usa este término en dicha norma, 

planear significa hacer planes, es decir tomar decisiones anticipadamente de lo que se va 

a ejecutar, decidir previa y anticipadamente cuáles procedimientos de auditoría van a 

emplearse, qué extensión se dará a estas pruebas, con qué oportunidad se aplicarán y en 

cuáles papeles de trabajo se registrarán sus resultados; y como aparejo a todo esto, 

también se debe tomar en cuenta qué personal y de qué calidad deberá asignarse en el 

trabajo por desarrollar. 

 

Alcances. A esta norma de auditoría se le debe dar el siguiente alcance, al que 

consideramos hacer una división para conocer la importancia de cada uno de los 

objetivos que se deben fijar: 

 

a) Entrevista previa con el cliente. Con las visitas al cliente, previa a la auditoría, el 

auditor se propone lo siguiente: fijar el objetivo, las condiciones y las limitaciones del 

trabajo bajo las cuales se va a presentar el servicio, tiempo probable, honorarios y 

gastos, los elementos que va a facilitar el cliente, la coordinación del trabajo de 

auditoría.  

“Planeación y supervisión adecuada del trabajo de auditoría 
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b) Inspección de las instalaciones y observación de las operaciones. Muchas de las 

características de operación de la empresa pueden ser conocidas en la inspección 

personal del auditor de las instalaciones, plantas y oficinas en que la empresa del cliente 

realiza sus operaciones. 

 

c)  Investigación o indagación con directores y funcionarios. Como sabemos que en 

cada empresa existen políticas generales tanto relativas a la producción, al aspecto 

comercial y financiero como referentes a los criterios de contabilización y control 

interno. 

 

d) Inspección de documentos. Una etapa importante de observación e inspección será 

verificar la existencia de los documentos relativos a la situación legal y judicial de la 

empresa.  

 

e) Examen y análisis de los estados financieros. El análisis de los estados financieros 

relativos al ejercicio que se va a examinar, como de ejercicios previos o anteriores, 

pueden proporcionar al auditor una información adecuada sobre la naturaleza de la 

actividad y de las operaciones del negocio que se va a auditar, así como de las 

características de su constitución financiera. 

 

f) Auditorías anteriores. Cuando a la empresa ya se le han prestado servicios, el examen 

de los papeles de trabajo de auditorías anteriores constituye un elemento muy útil para 

una buena planeación.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 23-24-25) 
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2. 

 

“Estudio y evaluación apropiada del control interno existente en la empresa 

Significado. El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de 

sus activos, la obtención de la información financiera correcta y segura, la promoción de 

la eficacia de operaciones y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección.”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, p. 28) 

 

“Alcances. Lograr el objetivo de la entidad económica, abarca por tanto las actividades 

de dirección, financiamiento, promoción, producción, distribución y consumo de una 

empresa, sus relaciones públicas y privadas, y la vigilancia general sobre su patrimonio 

y sobre aquellos de quienes depende su conservación y crecimiento. 

 

Para que al control interno pueda considerarse adecuado, es necesario que en su 

elaboración se consideren como elementos básicos: la organización, los procedimientos, 

el personal y la supervisión.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, p. 29) 

 

“Organización. Este elemento del control interno comprende los siguientes aspectos: 

a) Dirección.  

b) Coordinación.  

c) División de labores 

d) Asignación de responsabilidades.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, p. 33) 

 

“Procedimientos. Una buena organización no es suficiente para demostrar la existencia 

del control interno, también es necesario que sus elementos se lleven a la práctica 

mediante procedimientos que garanticen la solidez de la organización, como son: 
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a) Planeación y sistematización.  

b) Registros y formas.  

c) Informes.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 34-35) 

 

“Personal. No basta que la organización de la empresa sea sólida y que los 

procedimientos implantados sean adecuados para que el sistema de control interno 

cumpla su objetivo, también es necesario que las actividades de la empresa estén 

continuamente en manos del personal idóneo. 

 

Los aspectos de este elemento que intervienen en el control interno son: 

• Entrenamiento 

• Eficiencia 

• Moralidad 

• Retribución”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 35-36) 

 

“Supervisión. Aunque logremos el diseño de una buena organización, no tendremos 

resultados favorables si no se cuenta con una vigilancia constante para que el personal 

actúe conforme al plan de organización; ahora bien, una buena planeación y 

sistematización de procedimientos y un adecuado diseño de registros y formas permiten 

la supervisión automáticamente.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, p. 36) 

 

3. 

 

“Obtención de evidencia suficiente y competente 

Significado. La evidencia será suficiente (señala la Comisión de Procedimientos de 

Auditoría) cuando ya sea por los resultados de una sola persona prueba, o por la 

concurrencia de resultados de varias pruebas diferentes, el auditor, y cualquier persona 
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con la capacidad necesaria, podría adquirir la certeza moral de que los registros que se 

están tratando de aprobar o los criterios cuya corrección se están juzgando, han quedado 

satisfactoriamente comprobados.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 37-38) 

 

“Alcance. La evidencia será suficiente cuando el auditor alcance la "Certeza Moral", la 

cual dependerá de los siguientes factores: 

• Experiencia profesional del auditor y madurez de juicio. 

• Efectividad del sistema de control interno del negocio. 

• Arreglos contractuales con el cliente. 

• Calidad de evidencia. 

• Importancia relativa de las partidas. 

• Riesgo probable. 

 

Además de suficiente, la evidencia tiene que cumplir otro requisito importantísimo para 

ser válida: debe ser competente; es decir, circunscribirse a aquellos hechos o 

circunstancias que tienen importancia en el juicio del auditor, y que podrían afectar su 

opinión. Ya hemos referido que el examen normalmente es selectivo y no detallado.” ( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 38-39) 

 

“Clasificación de la evidencia según su confiabilidad 

 

a) Evidencia física. 

b) Evidencia documental. 

c) Documentos de creación (información) externa enviada directamente al auditor. 

d) Documentos de creación (información) externa en posesión del cliente. 

e) Evidencia originada dentro de la organización del cliente. 

f) Evidencia interna en circulación fuera del negocio. 
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g) Evidencia interna en circulación solamente dentro del negocio. 

h) Información verbal y certificada por escrito. 

i) Libros del sistema de registros de contabilidad.”( Pimentel Jiménez Héctor, 

2008, p. 40) 

 

“Limitaciones. El único que puede considerar si la evidencia obtenida es suficiente y 

competente para sostener una opinión es el auditor. 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la obligación del auditor de acatar la norma 

es estrictamente personal y profesional, y es obvio que de no cumplir con ella y en caso 

que se demandase al auditor por negligencia en su trabajo éste carecería del apoyo de sus 

colegas puesto que no atendió un requisito considerado, por la profesión organizada, 

como básico en el cumplimiento del cuidado y la diligencia que exige la misma.”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, p. 47) 

 

NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME 

 

“El informe del auditor se divide comúnmente en dos clases: 

a) "Informe largo" o simplemente informe. 

b) "Informe corto" o dictamen 

 

El informe largo se incluye observaciones del alcance del trabajo, los procedimientos 

seguidos, los detalles de partidas importantes en los estados financieros y otros puntos 

de interés; mientras que en el dictamen se excluyen todas estas explicaciones, y 

simplemente se hace referencia al alcance del trabajo y se expresa la opinión del auditor 

sobre los estados sin ninguna otra observación. 
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Al emitir su dictamen, el auditor enfoca su opinión en los siguientes puntos: 

a) Presentación razonable en los estados financieros de la situación del negocio y de 

los resultados de sus operaciones. 

b) Formulación de los estados financieros de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (en la actualidad por las NIIF) y con 

relación al periodo contable inmediato anterior. 

c) La aplicación consistente de estos principios (las NIIF) en relación con el 

periodo contable inmediato anterior.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 52-

53) 

 

1. 

 

Significado. El significado de esta norma consiste, a mi modo de ver, en que el auditor 

debe aclarar la relación que guarda con los estados financieros, en los que su nombre 

está asociado. 

 

Alcance. El alcance de esta norma entraña el cumplimiento de la misma; en cualquier 

caso, el nombre del auditor y la ostentación de que es contador público en la auditoría de 

estados financieros, se da con el propósito de rendir un dictamen sobre los mismos. 

 

“Aclaración de la relación del contador público con los estados financieros en los 

que aparezca el nombre y la anotación de que es contador público 

Limitaciones. La única limitación sería la forma de expresar esa aclaración mas nunca 

el contenido, es decir, que cuando el auditor está realizando su actividad principal esta 

norma no tiene aplicación. Tratándose de cualquier otra actividad que no sea la típica, 

esta norma construye un requisito de información ineludible para el auditor. Así, en el 
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primer caso la falta de aplicación de la norma es sólo aparente, ya que ésta va implícita 

en la actividad.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 54-55) 

 

2. 

 

Significado. En cuanto al significado de la norma no existe ningún problema, ya que se 

refiere a situaciones de hecho; en otras palabras, los estados financieros son razonables o 

no lo son, y están formulados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (hoy NIIF) o no lo están.  

 

Alcance. Sabemos que el fundamento de este requisito, como norma de auditoría, 

constituye el objetivo principal del auditor y hacia él está encaminado todo el trabajo. 

 

Por lo que se refiere al aspecto de aclarar si los estados financieros fueron formulados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, tiene la finalidad de 

conocer si el negocio sigue los procedimientos contables comúnmente establecidos por 

otros de la misma naturaleza y si está obteniendo resultados satisfactorios, pues es muy 

posible que el no seguir los principios se traduzca en que los estados no reflejan 

razonablemente la situación financiera del negocio.  

 

“Expresión clara de que los estados financieros presentan de modo razonable la 

situación financiera y los resultados de operación de la empresa, y que éstos fueron 

formulados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(NIIF) 

Limitaciones. Con relación a las limitaciones de esta norma creo que éstas se confinan 

al caso de que se diga que los estados no presentan razonablemente la situación 

financiera del negocio ni los resultados de sus operaciones, en cuyo caso hay que indicar 

las razones. Pero en esta situación, dependiendo del grado de la negación, se originan 
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otras normas de dictamen (opinión con salvedades y negociación de opinión).”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 55-56-57) 

 

3. 

 

Significado. Este es otro de los objetivos que persigue el auditor, pues no sólo es 

necesario saber que el negocio está utilizando los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, también es necesario y fundamental saber que esos principios 

están siendo observados consistentemente de un año a otro, para que la comparación de 

los estados financieros pueda ser de utilidad y también para que sirva de apoyo a la 

norma de cuidado razonable y, por otro lado, como resultado de la información, la 

norma nos obliga a manifestar expresamente este hecho en el dictamen, por lo que la 

falta de consistencia en los principios de contabilidad generalmente aceptados originaría 

salvedades o por lo menos notas aclaratorias. 

 

Alcance. En lo referente al alcance que se le debe dar a esta norma considero lo 

siguiente: 

 

El término "consistencia" significa, en el caso que nos ocupa, que los principios 

adoptados por el negocio se observen continuamente, es decir, en más de un periodo 

contable; aunque en la práctica se hace referencia únicamente al periodo inmediato 

anterior. Se entiende también que debe haber consistencia dentro de cada periodo. 

 

“Declaración expresa de que los principios de contabilidad (NIIF) han sido 

observados consistentemente en el periodo actual en relación con el periodo anterior 

Limitaciones. Esta es una norma que no tiene ninguna limitación, y la relación del 

contador público con la norma que discutimos es similar a la de la norma anterior; en su 
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calidad de norma de información implica la obligación de acatarla ineludiblemente y sin 

ninguna limitación, y por tanto, el contador público debe aclarar expresamente en el 

dictamen el resultado obtenido en su examen.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 58-

59-60) 

 

4. 

 

Significado. Esta norma significa que si el auditor no manifiesta expresamente una 

insuficiencia en las declaraciones que aparecen en los estados financieros, éstas se 

consideran adecuadas, es decir, que constituyen un reflejo razonable de la situación del 

negocio y de las operaciones efectuadas por él. 

 

Alcance. En cuanto al alcance de estas normas únicamente se hace referencia a las de-

claraciones informativas relativas a los estados financieros, es decir, que el auditor 

juzgará sólo con base en los datos de información presentados por la empresa en los 

estados financieros. En otras palabras, que si el auditor no aclara nada al respecto, se 

debe entender que el alcance de su trabajo de auditoría fue adecuado. 

 

“Suficiencia de las declaraciones informativas, salvo declaración expresa en 

contrario 

Limitaciones. En cuanto a las limitaciones de esta norma únicamente hay que dejar 

aclarado que el término "declaración informativa adecuada" no obliga a la publicación 

de cierta clase de información que podría ir en perjuicio de la empresa o de sus 

accionistas.”( Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 60-61-63) 

  



145 
 

5. 

 

Significado. La opinión con salvedades significa que ésta va acompañada de algunas 

excepciones con su debida explicación, pero que, sustancialmente, no modificarán su 

contenido al considerar los estados financieros en conjunto. 

 

Esto puede deberse a varios motivos, entre los que podemos señalar los siguientes: 

desviación grave en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados; omisión de procedimientos de auditoría necesarios; que los resultados 

arrojados por la aplicación de esos procedimientos necesarios no suministren los 

elementos de juicio para sostener una opinión profesional; que el resultado no 

proporcione la certeza moral indispensable para emitir una opinión, etcétera. 

 

Pero sin importar qué caso particular obligue al auditor a enfrentar esta situación, él 

tiene la obligación de declarar expresamente que no está en condiciones de expresar una 

opinión profesional sobre los estados financieros tomados en conjunto, y a expresar las 

razones por las que no está en condiciones de hacerlo, esto es lo que conocemos como 

"negación de opinión". 

 

“Opinión con salvedades y negación de opinión 

Alcance. En cuanto al alcance de esta norma, al expresar que cada salvedad irá 

acompañada con su debida explicación, se da a entender que el contador público debe 

manifestar la limitación con toda claridad, y que en cuanto a las afirmaciones genéricas 

se refiere no se deben hacer expresiones vagas, ambiguas o inseguras, de tal modo que 

puedan dejar al lector la interpretación de las conclusiones que resulte de esa limitación. 

Las salvedades tienen que ser en todo tiempo explícitas y claras, fácilmente legibles y 

entendibles, además tienen que dar la impresión de que son precisamente excepciones 
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parciales a algunas de las afirmaciones genéricas tanto del párrafo de alcances como el 

de opinión del dictamen. 

 

Limitaciones. Consideramos que la limitación a esta norma no es más que la 

responsabilidad del contador público ante su cliente y ante el público en general.”( 

Pimentel Jiménez Héctor, 2008, pp. 65-66-67) 

 

 3.3 Normas Internacionales de Información Financiera 

 

• NIC 1 Presentación de Estados  

• NIC 2 Inventarios  

• NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo  

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores  

• NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance  

• NIC 11 Contratos de Construcción  

• NIC 12 Impuesto a las Ganancias  

• NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

• NIC 17 Arrendamientos  

• NIC 18 Ingresos Ordinarios 

• NIC 19 Beneficios a los Empleados  

• NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 

• NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera  

• NIC 23 Costos por Intereses  

• NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas  

• NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por 

Retiro  



147 
 

• NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados  

• NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas  

• NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  

• NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos  

• NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar  

• NIC 33 Ganancias por Acción  

• NIC 34 Información Financiera Intermedia  

• NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos  

• NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  

• NIC 38 Activos Intangibles 

• NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  

• NIC 40 Propiedades de Inversión  

• NIC 41 Agricultura 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes.  

 

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero 

y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos, la 

presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. 

 

Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 

declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados financieros 
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no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los 

requisitos de éstas. 

 

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad 

para continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o 

cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una 

de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la 

existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando 

normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. 

 

Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará 

sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación (o devengo). 

 

Un conjunto completo de estados financieros incluye: 

• balance; 

• estado de resultados; 

• todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o 

• un estado de flujos de efectivo; y 

• notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas.”(ifrs.org, 2009) 
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NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 

 

“El objetivo de esta Norma, es requerir el suministro de información sobre los cambios 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad, mediante, un estado de flujo 

de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que procedan 

de actividades de operación, de inversión y de financiación. 

 

Flujos de efectivo son: Las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El 

efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios 

de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta 

tiene. El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y 

de financiación. 

 

Actividades de operación 

 

Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación.  La entidad debe informar acerca de los 

flujos de efectivo de las operaciones usando uno de los dos siguientes métodos: 
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a) método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías 

de cobros y pagos en términos brutos; o bien 

b) método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida 

en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones 

no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así 

como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de 

operaciones clasificadas como de inversión o financiación. 

 

Actividades de inversión 

 

Actividades de inversión son las de adquisición y desapropiación de activos a largo 

plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al 

efectivo. 

 

Actividades de financiación 

 

Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de 

entidad.”(ifrs.org, 2009) 

 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

 

“El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de 
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los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de 

la corrección de errores.  

 

Políticas contables: son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados 

financieros. Guía de Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o 

Interpretación. 

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una 

transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el 

desarrollo y aplicación de una política contable. 

 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

a) es requerido por una Norma o Interpretación; o 

b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que 

afecten a la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo 

de la entidad. 

 

Cambio en una estimación contable 

 

La utilización de estimaciones razonables es parte esencial en la elaboración de los 

estados financieros, y no socava su fiabilidad. Un cambio en una estimación contable es 

un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del 

consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual 

del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 

asociadas con los activos y pasivos correspondientes”. (ifrs.org, 2009) 
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NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir: 

• cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos después 

de la fecha del balance; y 

• las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como respecto a 

los hechos ocurridos después de la fecha del balance. 

 

La Norma exige también, a la entidad, que no elabore sus estados financieros bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después de la fecha del balance 

indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada. 

 

Los hechos ocurridos después de la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya 

sean favorables o desfavorables, que se han producido entre la fecha del balance y la 

fecha de autorización de los estados financieros para su publicación.  

 

Si, después de la fecha del balance, la entidad recibiese información acerca de 

condiciones que existían ya en dicha fecha, actualizará en las notas a los estados 

financieros, en función de la información recibida, las revelaciones relacionadas con 

tales condiciones.”(ifrs.org, 2009) 
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NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 

“Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos 

los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias 

sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales 

como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad 

subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la 

entidad que presenta los estados financieros. 

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la entidad; y 

b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

 

Reconocimiento 

 

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si 

la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Los 

pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de 

períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar 

(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se 

hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de aprobación, en la fecha del 

balance. 
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Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar, 

con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados. 

 

Medición 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el 

pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance 

hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación 

 

Distribución 

 

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos.”(ifrs.org, 2009) 

 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

 

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 

equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y 

equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 
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Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

• posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos;  

• se esperan usar durante más de un periodo. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

• sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo;  

• el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

Medición en el reconocimiento: Un elemento de propiedades, planta y equipo, que 

cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. El 

costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al 

efectivo en la fecha de reconocimiento. 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio; 

• todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la gerencia;  

• la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 

obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el 
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elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la 

producción de inventarios durante tal periodo. 

 

Modelo de costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  

 

Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil.  

 

Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 

propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 

del elemento.”(ifrs.org, 2009) 
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NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

“El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos 

con fiabilidad.  

 

Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante 

el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que 

tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las 

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

• venta de bienes; 

• la prestación de servicios; y 

• el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

 

Venta de bienes 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una 

de las siguientes condiciones: 

• la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 
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• la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

• el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 

• es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y 

• los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

 

Prestación de servicios 

 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda 

ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 

operación deben reconocerse, considerando 

 

El grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El 

resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas 

y cada una de las siguientes condiciones: 

• el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 

• es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; 

• el grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, puede ser medido con fiabilidad; y 

• los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. 
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El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de 

terminación de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del 

porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se 

reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. 

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará 

información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un 

determinado periodo. 

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no 

pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 

correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos 

reconocidos que se consideren recuperables. 

 

Intereses, regalías y dividendos 

 

Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las siguientes 

bases: 

• los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

como se establece en la 

• las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan; y 

• los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista.”(ifrs.org, 2009) 
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NIC 21 Efectos De Las Variaciones En Las Tasas De Cambio De La Moneda 

Extranjera 

 

“El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros 

de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y 

cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los 

principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como 

la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro 

de los estados financieros. 

 

Moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

entidad. 

Moneda extranjera (o divisa), es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la 

entidad.  

Tasa de cambio de contado, es la tasa de cambio utilizado en las transacciones con 

entrega inmediata. 

Diferencia de cambio, es la que surge al convertir un determinado número de unidades 

de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes. 

Inversión neta en un negocio en el extranjero, es el importe que corresponde a la 

participación de la entidad que presenta sus estados financieros, en los activos netos del 

citado negocio. 

 

La Norma permite que una entidad presente sus estados financieros expresándolos en 

cualquier moneda (o monedas). Para tal finalidad, la entidad podría ser una entidad 

aislada, una controladora que preparase estados financieros consolidados, o bien una 

controladora, un inversor o un partícipe que preparase estados financieros separados, de 
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acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados. Si la moneda de 

presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, ésta deberá convertir sus 

resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida.”(Delloite, 2009) 

 

NIC 23 Costos Por Préstamos 

 

“Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos 

activos. Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el 

periodo en que se haya incurrido en ellos. 

 

Un activo apto, es aquel el que requiere, necesariamente, de un periodo sustancial antes 

de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. 

 

Una entidad comenzará la capitalización de los costos por préstamos como parte de los 

costos de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es 

aquella en que la entidad cumple por primera vez toda y cada una de las siguientes 

condiciones: 

a) incurre en desembolsos en relación con el activo; 

b) incurre en costos por préstamos; y 

c) lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que 

está destinado o para su venta. 

 

Una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los 

periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si 

estos periodos se extienden en el tiempo. 
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Una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se hayan 

completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al 

activo apto para el uso al que va destinado o para su venta.” (Delloite, 2009) 

 

NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 

 

“El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto 

la posición financiera como el resultado del periodo puedan haberse visto afectados por 

la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones realizadas y saldos 

pendientes con ellas. 

 

Una parte se considera relacionada con la entidad si dicha parte: 

a) directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios: 

i. controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la entidad 

(esto incluye controladoras, subsidiarias y otras subsidiarias de la misma 

controladora); 

ii. tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa 

sobre la misma; o 

iii. tiene control conjunto sobre la entidad; 

b) es una asociada  

c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los participantes  

d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su controladora; 

e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos (a) o (d); 

f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los 

supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o 

bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de voto; o 
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g) es un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia 

entidad o de alguna otra que sea parte relacionada de ésta. 

 

Transacción entre partes relacionadas, es toda transferencia de recursos, servicios u 

obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se cargue o no un 

precio. 

Familiares cercanos a una persona, son aquellos miembros de la familia que podrían 

ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus relaciones con la entidad. 

Entre ellos se pueden incluir: 

a) su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad y los hijos; 

b) los hijos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; y 

c) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad. 

 

Las relaciones entre controladoras y subsidiarias serán objeto de revelación, con 

independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas partes 

relacionadas.”(Delloite, 2009) 

 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por 

Retiro 

 

“Esta Norma se aplica a los estados financieros de planes de beneficio por retiro, cuando 

éstos se preparan. 
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Planes de beneficio por retiro, son acuerdos en los que una entidad se compromete a 

suministrar beneficios a sus empleados, en el momento de terminar sus servicios o 

después, ya sea en forma de renta periódica o como pago único, siempre que tales 

beneficios, o las aportaciones a los mismos que dependan del empleador, puedan ser 

determinados o estimados con anterioridad al momento del retiro, ya sea a partir de las 

cláusulas establecidas en un documento o de las prácticas habituales de la entidad. 

 

La información proveniente de un plan de beneficios definidos debe contener la 

información reseñada en uno cualquiera de los siguientes apartados: 

a) un estado que muestre los: 

i. activos netos para atender beneficios; 

ii. el valor actuarial presente de los beneficios prometidos, distinguiendo 

entre los beneficios irrevocables y los que no lo son; y 

iii. el superávit o déficit resultante; o bien 

b) un estado de los activos netos para atender beneficios incluyendo o bien: 

i. una nota en la que se revele el valor actuarial presente de los beneficios 

prometidos distinguiendo entre beneficios irrevocables y los que no lo 

son; o bien 

ii. una remisión al informe adjunto del actuario que contenga esta 

información. 

 

Si no se ha preparado valoración actuarial en la fecha de la información, la valoración 

más reciente de que se disponga debe ser usada como base, revelando la fecha en que se 

hizo.”(Delloite, 2009) 
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NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

 

“Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados 

financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una controladora. 

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados 

como si se tratase de una sola entidad económica. Control es el poder para dirigir la 

política financiera y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 

actividades. Un grupo es el conjunto formado por la controladora y todas sus 

subsidiarias. Una controladora (o matriz) es una entidad que tiene una o más 

subsidiarias. Una subsidiaria (o filial o dependiente) es una entidad controlada por otra 

(conocida como controladora, matriz o dominante). La subsidiaria puede adoptar 

diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, 

tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. 

Una controladora elaborará estados financieros consolidados, en los cuales consolidará 

sus inversiones en las subsidiarias, de acuerdo con lo establecido en esta Norma.  

 

En los estados financieros consolidados se incluirán todas las subsidiarias de la 

controladora. 

 

Con el fin de que los estados financieros consolidados presenten información financiera 

del grupo, como si se tratase de una sola entidad económica.” (Delloite, 2009) 

 

NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas 

 

“Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no 

será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por: 
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a) entidades de capital-riesgo, o 

b) instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades 

similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones 

que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas para ser 

contabilizadas al valor razonable con cambios en el resultado del periodo, o se 

hayan clasificado como mantenidas para negociar y se contabilicen.  

 

Influencia significativa, es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera 

y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control 

conjunto de la misma. 

Los estados financieros del inversor se elaborarán aplicando políticas contables 

uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido 

en circunstancias parecidas. (Delloite, 2009) 

 

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 

Los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea la de una 

economía hiperinflacionaria, se establecerán en términos de la unidad de medida 

corriente al cierre del periodo sobre el que se informa, ya estén elaborados utilizando el 

método del costo histórico o el del costo corriente.  

 

Cuando una economía deje de ser hiperinflacionaria y una entidad cese en la preparación 

y presentación de estados financieros elaborados conforme a lo establecido en esta 

Norma, debe tratar las cifras expresadas en la unidad de medida corriente al final del 

periodo previo, como base para los valores en libros de las partidas en sus estados 

financieros subsiguientes.” (Delloite, 2009) 
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NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

 

“Esta Norma se aplicará al contabilizar en la contabilización de las participaciones en 

negocios conjuntos, así como para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos 

en los estados financieros de los participantes e inversores, con independencia de las 

estructuras o formas que adopten las actividades llevadas a cabo por tales de los 

negocios conjuntos. 

 

Un negocio conjunto, es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más 

participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. 

Control conjunto, es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad 

económica que se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras 

como operativas, de la actividad requieren el consentimiento unánime de las partes que 

están compartiendo el control (los participantes).  

Control, es el poder de dirigir las políticas financiera y de operación de una entidad, con 

el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

Un participante, es cada una de las partes implicadas en un negocio conjunto que tiene 

control conjunto sobre el mismo. 

 

Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras. En esta Norma se 

identifican tres grandes tipos operaciones controladas de forma conjunta, activos 

controlados de forma conjunta y entidades controladas de forma conjunta, todos ellos 

cumplen la definición y se describen habitualmente como negocios conjuntos. 

 

Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y asociadas que, en los 

estados financieros consolidados, se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, se 
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contabilizarán de la misma manera en los estados financieros separados del inversor.” 

(Delloite, 2009) 

 

NIC 32 Instrumentos Financieros: presentación e información a revelar 

 

“El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los instrumentos 

financieros como pasivos o patrimonio neto y para compensar activos y pasivos 

financieros. Ella aplica a la clasificación de los instrumentos financieros, desde la 

perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 

patrimonio; en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias 

relacionadas con ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos 

financieros y pasivos financieros. 

 

Un instrumento financiero, es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 

activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra entidad. 

Un instrumento de patrimonio, es cualquier contrato que ponga de manifiesto una 

participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 

pasivos. 

Un activo y un pasivo financiero, serán objeto de compensación, de manera que se 

presente en el balance su importe neto, cuando y sólo cuando la entidad: 

a) tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los 

importes reconocidos; y 

b) tenga la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente.”(Delloite, 2009) 
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NIC 33 Ganancias por Acción 

 

“El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la determinación y 

presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el de 

mejorar la comparación de los desempeños entre diferentes entidades en el mismo 

periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad.  

 

Acción ordinaria, es un instrumento de patrimonio neto que está subordinado a todas las 

demás clases de instrumentos de patrimonio neto. 

Acción ordinaria potencial, es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar 

derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. 

 

La entidad, revelará los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a dicha 

actividad, ya sea en el cuerpo del estado de resultados o en las notas a los estados 

financieros. 

 

Las ganancias por acción básicas, se calcularán dividiendo el resultado del periodo 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la 

controladora (el numerador) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación (el denominador) durante el periodo. 

 

Las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del periodo atribuible 

a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la controladora, y el 

promedio ponderado del número de acciones en circulación por todos los efectos 

dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.” (Delloite, 2009) 
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NIC 34 Información Financiera Intermedia 

 

“El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la 

medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten 

de forma completa o condensada. La información financiera intermedia, si se presenta 

en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los 

inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la 

entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y 

liquidez. 

 

Esta Norma es de aplicación tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de 

información, como si ella misma decide publicar información financiera intermedia 

siguiendo las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Por información financiera intermedia, se entiende toda información financiera que 

contenga, o bien un conjunto de estados financieros completos, o bien un conjunto de 

estados financieros condensados, para un periodo intermedio. Un periodo intermedio es 

todo periodo contable menor que un periodo anual completo. 

 

La información financiera intermedia debe contener, como mínimo, los siguientes 

componentes: 

a) balance condensado; 

b) estado de resultados condensado; 

c) Un estado de carácter condensado que muestre o bien (i) todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto o (ii); los cambios en el patrimonio neto distintos 
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de los procedentes de las operaciones de aportación y rembolso de capital, así 

como de la distribución de dividendos a los propietarios; 

d) un estado de flujo de efectivo condensado; y 

e) notas explicativas seleccionadas.”(Delloite, 2009) 

 

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

 

“El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de carácter 

contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente, por 

medio de las notas a los estados financieros, como para permitir a los usuarios 

comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 

partidas. 

 

Una provisión, es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 

circunstancias: 

a) la entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 

b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos, para cancelar la obligación; y 

c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En la Norma se 

hace notar que sólo en casos extremadamente raros no será posible la estimación 

de la cuantía de la deuda. 
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Un pasivo contingente es: 

a) toda obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en caso contrario si no llegan a 

ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 

control de la entidad; o 

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque: 

i. no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 

recursos que incorporen beneficios económicos, o bien 

ii. el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 

fiabilidad. 

Un activo contingente, es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la 

no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 

bajo el control de la entidad.”(Delloite, 2009) 

 

NIC 38 Activos Intangibles 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles 

que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las 

entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La 

Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos 

intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos. 

 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. 
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Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la entidad; y 

b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

La vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado se revisará cada 

periodo para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir 

manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. (Delloite, 2009) 

 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

 

“El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento y 

la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos 

contratos de compra o venta de partidas no financieras.  

 

Una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en su balance cuando, y sólo 

cuando, se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento 

en cuestión. 

 

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su 

valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice 

al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 

directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 
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Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en 

condiciones de independencia mutua.”(Delloite, 2009) 

 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

 

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de 

inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes. 

 

Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su 

totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 

arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para: 

a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o 

b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando: 

a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 

propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y 

b) el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

 

Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la 

transacción se incluirán en la medición inicial. 
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El valor razonable de una propiedad de inversión es el precio al que podría ser 

intercambiada, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua. 

Una propiedad de inversión se dará de baja en cuentas (será eliminada del estado de 

situación financiera) cuando se venda o cuando la propiedad de inversión quede 

permanentemente retirada de uso y no se esperen beneficios económicos futuros 

procedentes de su disposición. 

 

La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de 

inversión, se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y 

el importe en libros del activo, y se reconocerá en el resultado del periodo en que tenga 

lugar el retiro o la desapropiación (a menos que la NIC 17 exija otra cosa, en el caso de 

una venta con arrendamiento posterior).”(Delloite, 2009) 

 

 3.4 Normas Internacionales de Información Financiera 

 

• NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  

• NIIF 2 Pagos Basados en Acciones  

• NIIF 3 Combinaciones de Empresas  

• NIIF 4 Contratos de Seguros  

• NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas  

• NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales  

• NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar  

• NIIF 8 Segmentos de operaciones 

• NIIF 9 Instrumentos financieros 
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NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

 

“El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a 

las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que: 

• sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se 

presenten; 

• suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

• pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

 

Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de conforme a las 

NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. 

 

Una entidad utilizará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera 

de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos presentados en sus 

primeros estados financieros conforme a las NIIF.  

 

En general, la NIIF requiere que una entidad, al preparar el estado de situación 

financiera de apertura que sirva como punto de partida para su contabilidad según las 

NIIF, haga lo siguiente:  

a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF; 

b) no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 

c) reclasificar los activos, pasivos o componentes del patrimonio reconocidos según 

los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y 

patrimonio que correspondan según las NIIF;  

d) aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.”(ifrs.org, 2009) 
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NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

 

“El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que ha de 

incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. 

En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición 

financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo 

los gastos asociados a las transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones 

a los empleados. 

 

Esto también se aplicará a las transferencias con instrumentos de patrimonio de la 

entidad controladora, o con instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo 

grupo, realizadas con terceros que hayan suministrado bienes o servicios a la entidad. 

 

Para las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con instrumentos de 

patrimonio, la NIIF requiere que la entidad mida los bienes o servicios recibidos, y el 

correspondiente aumento del patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes o 

servicios recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con 

fiabilidad. 

 

Para las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, la 

NIIF requiere que la entidad mida, tanto los bienes y servicios adquiridos como el pasivo 

incurrido, por el valor razonable del pasivo. Hasta que sea liquidado el pasivo, la entidad 

estará obligada a volver a medir el valor razonable del pasivo al final de cada periodo 

sobre el que se informa, así como en la fecha de liquidación, reconociendo los cambios 

en el valor en el resultado del periodo. 
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Para las transacciones con pagos basados en acciones en las que los términos del 

acuerdo proporcionan, a la entidad o al proveedor de los bienes o de los servicios, la 

elección acerca de si la entidad liquida la transacción con efectivo o mediante la emisión 

de instrumentos de patrimonio.”(.ifrs.org) 

 

NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

 

“El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la 

información sobre las combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad 

informante proporciona a través de sus estados financieros.  

 

Principio básico 

 

Una adquirente de una combinación de negocios reconocerá los activos adquiridos y los 

pasivos asumidos al valor razonable en su fecha de adquisición y revelará información 

que permita a los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la 

adquisición. 

 

Aplicación del método de adquisición 

 

Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la aplicación del método de 

adquisición, a menos que sea una combinación de negocios que implique a entidades o 

negocios bajo control común. Una de las partes de una combinación de negocios 

siempre puede identificarse como la adquirente, siendo la entidad que obtiene el control 

de otro negocio (la adquirida). Las formaciones de negocios conjuntos o la adquisición 
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de un activo o un grupo de activos que no constituya un negocio no son combinaciones 

de negocios. 

 

Cada activo y pasivo identificables se medirá al valor razonable en la fecha de su 

adquisición.  

 

Información a revelar: 

La NIIF requiere que la adquirente revele información, que permita a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de las combinaciones de 

negocios, que tuvieron lugar durante el periodo sobre el que se informa, corriente o 

después del periodo sobre el que se informa pero antes de que los estados financieros se 

autoricen para la emisión. Después de una combinación de negocios, la adquirente debe 

revelar cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo sobre el que se informa corriente 

que correspondan a las combinaciones de negocios que tuvieron lugar en los periodos 

sobre los que se informa corriente o anteriores.”(ifrs.org, 2009) 

 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

 

“El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 

mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las 

operaciones discontinuadas.  

 

La NIIF: 

a) Adopta la clasificación de “mantenidos para la venta”. 



180 
 

b) Introduce el concepto de grupo de activos para su disposición, que es un grupo 

de activos de los que la entidad quiere disponer, ya sea por venta o de otro modo, 

en conjunto como grupo, mediante una única transacción en que también se 

transfieren los pasivos asociados directamente con dichos activos. 

c) clasifica una operación como discontinuada en la fecha en que la operación 

cumple los requisitos para ser clasificada como mantenida para la venta o cuando 

la entidad ha dispuesto de la operación. 

 

Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su 

disposición) como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará 

fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso 

continuado. 

 

Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente (o a un 

grupo de activos para su disposición) que vaya a ser abandonado. Esto es debido a que 

su importe en libros va a ser recuperado principalmente a través de su uso continuado.” 

(Jorge Zapata, 2012) 

 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

 

“El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 

revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y 

b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros 

a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo éste al final del 

periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
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La información a revelar cualitativa describe los objetivos, las políticas y los 

procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. La información 

cuantitativa a revelar da información sobre la medida en que la entidad está 

expuesta al riesgo, basándose en información provista internamente al personal 

clave de la dirección de la entidad.  

 

La NIIF se aplica a todas las entidades, incluyendo a las que tienen pocos instrumentos 

financieros (por ejemplo, un fabricante cuyos únicos instrumentos financieros sean 

partidas por cobrar y acreedores comerciales) y a las que tienen muchos instrumentos 

financieros (por ejemplo, una institución financiera cuyos activos y pasivos son 

mayoritariamente instrumentos financieros).” (Jorge Zapata, 2012) 

 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

 

“Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio 

que desarrolla y los entornos económicos en los que opera. 

 

Esta NIIF se aplicará a: 

a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad. 

i. cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado 

público, o 

ii. que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una 

comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir 

algún tipo de instrumento en un mercado público; y 

b) Los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora: 
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i. cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado 

público, o 

ii. que registre, o esté en proceso de registrar, los estados financieros 

consolidados en una comisión de valores u otra organización reguladora, 

con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. 

 

La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y descriptiva 

acerca de los segmentos sobre los que debe informar. Estos son los segmentos de 

operación o agregaciones de los mismos que cumplen criterios específicos. Los 

segmentos de operación son componentes de una entidad sobre la que se dispone de 

información financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima autoridad 

en la toma de decisiones de operación para decidir cómo asignar recursos y para evaluar 

el rendimiento 

 

La NIIF también requiere que una entidad facilite información descriptiva sobre la 

forma en que se determinan los segmentos de operación, los productos y servicios 

proporcionados por los segmentos, las diferencias entre las mediciones utilizadas al 

proporcionar la información financiera segmentada y la utilizada en los estados 

financieros de la entidad, y los cambios en la medición de los importes de los segmentos 

de un periodo a otro.” (Jorge Zapata, 2012). 

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

 

“El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento y 

la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos 

contratos de compra o venta de partidas no financieras.  
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Reconocimiento inicial 

 

Una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en su balance cuando, y sólo 

cuando, se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento 

en cuestión. 

 

Baja en cuentas de un pasivo financiero 

 

Una entidad eliminará de su balance un pasivo financiero (o una parte del mismo) 

cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en 

el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 

 

Medición inicial de activos y pasivos financieros 

 

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su 

valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice 

al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 

directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en 

condiciones de independencia mutua. 
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Medición posterior de pasivos financieros 

 

Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá todos sus pasivos financieros al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, excepto: 

• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en 

resultados. Tales pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán 

al valor razonable, con la excepción de los instrumentos derivados que, siendo 

pasivos financieros, estén vinculados con y deban ser liquidados mediante la 

entrega de un instrumento de patrimonio no cotizado cuyo valor razonable no 

pueda ser medido con fiabilidad, que se medirán al costo. 

•  Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros 

que no cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen 

utilizando el enfoque de la implicación continuada. 

 

Deterioro e incobrabilidad de activos financieros 

 

Una entidad evaluará en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que un 

activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados.”(Jorge Zapata, 2012) 
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 3.5 Procedimientos de auditoría forense 

 

  3.5.1 Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de peculado y malversación de fondos. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EFICIENTES EN LA APLICACIÓN DE AUDITORÍA FORENSE 

PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS 

 

Matriz 1 (Identificación de procedimientos eficientes antepeculado y malversación de fondos) 

Fuente:(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

Para identificar el nivel de eficiencia de cada procedimiento ver Tabla 10 (Escala del Nivel de Eficiencia).  
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  3.5.2 Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EFICIENTES EN LA APLICACIÓN DE AUDITORÍA FORENSE - LAVADO DE ACTIVOS 

 

Matriz 2 (Identificación de procesos eficientes ante lavado de activos) 
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Fuente:(Superintendencia de Bancos y Seguros, Manual de supervision In-Situ) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

Para identificar el nivel de eficiencia de cada procedimiento ver Tabla 10 (Escala del Nivel de Eficiencia). 

 

          

 

Tabla 10 (Escala del nivel de eficiencia) 

MUY EFICIENTE 0,2 - 1
EFICIENTE 1,1 - 2
MODERADO 2,1 - 3
INEFICIENTE 3,1 - 4
MUY INEFICIENTE 4,1 - 5

ESCALA DEL NIVEL DE EFICIENCIA
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  3.5.3 Cuadro resumen del nivel de eficiencia de los procedimientos de auditoría forense 

Cuadro No 1 

 

Cuadro  1(Cuadro de resumen dek nivel de eficiencia de los procedimientos de auditoría forense) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

CAUSAS DE FRAUDE Y PREJUICIO
ACTIVIDAD

PONDERACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD
PONDERACION RESPECTO A LAS CAUSAS DE 

FRAUDE Y PERJUICIO

Otorgamiento de créditos en las instituciones 
financieras

22,22%

Préstamo entre instituciones financieras del 
Estado o privadas

55,55%

Manejo interno de los recursos monetarios
22,22%
100%

Conocimiento del cliente
20,91%

Conocimiento de características de las 
transacciones del cliente

20,91%

Control sobre operaciones en efectivo
15,72%

Detección de operaciones inusuales
26,73%

Reporte de operaciones sospechosas
15,73%
100,00% 100,00%TOTAL

CUADRO RESUMEN DEL NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA FORENSE

MALVERSACIÓN DE FONDOS - 
PECULADO 

LAVADO DE ACTIVOS

41,44%

58,56%
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Análisis estadístico de la eficiencia de los procesos de Malversación de fondos – 

Peculado 

Cuadro No 2 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

 

Gráfico No 8 

 

Gráfico 8 (Malversación de fondos) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

CONCLUSIÓN: 

Dentro de la malversación de fondos se identifico que la actividad más eficiente 

corresponde  a préstamos entre instituciones financieras de Estado  con un porcentaje 

del 55,55% sobre el otorgamiento de créditos y manejo interno de recursos. 

MALVERSACIÓN DE FONDOS - PECULADO 

Otorgamiento de créditos en las instituciones 

financieras 
22,22% 

Préstamo entre instituciones financieras del 

Estado o privadas 
55,55% 

Manejo interno de los recursos monetarios 22,22% 

Cuadro  2(Análisis estadístico de la eficiencia de los procesos de peculado - malversación de fondos) 
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Análisis estadístico de la eficiencia de los procesos de Lavado de activos  

Cuadro No 3 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

Gráfico No 9 

 

Gráfico 9 (Lavado de activos) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

  

  

LAVADO DE ACTIVOS 

Conocimiento del cliente 20,91% 

Conocimiento de características de las 

transacciones del cliente 
20,91% 

Control sobre operaciones en efectivo 15,72% 

Detección de operaciones inusuales 26,73% 

Reporte de operaciones sospechosas 15,73% 

Cuadro  3 (Análisis estadístico de la eficiencia de los procesos de lavado de activos) 
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CONCLUSIÓN: 

Dentro de lavado de activos se identifico que la actividad más eficiente corresponde  

a detecciones de operaciones inusuales  con un porcentaje del 26,73% conocimiento 

del cliente, conocimiento de las características del cliente, control de operaciones en 

efectivo, reporte de operaciones inusuales. 

 

Análisis estadístico de las Causas de fraude y perjuicio 

Cuadro No 10 

 

 

 

 

 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

Gráfico No 10 

 

Gráfico 10 (Causas de fraude y perjuicio) 

Realizado: Parra Katherine, Posso Stefany 

MALVERS
ACIÓN DE 
FONDOS -
PECULAD

O 
41%

LAVADO 
DE 

ACTIVOS
59%

CAUSAS DE FRAUDE Y PERJUICIO

CAUSAS DE FRAUDE Y PREJUICIO 

MALVERSACIÓN DE FONDOS - 

PECULADO 
41,44% 

LAVADO DE ACTIVOS 58,56% 

Cuadro  4 (Análisis estadístico de la eficiencia de los procesos de malversación de fondos, peculado y lavado de 
activos) 
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CONCLUSIÓN 

Después de un profundo análisis se determino que en los procedimientos que de 

lavado de activos existe un mayor control  por lo cual es más eficiente en un 59% 

sobre la malversación de fondos y peculado que es un 41%. 
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CONCLUSIONES 

 

• La auditoría forense se inicia en los actos de corrupción, su enfoque es 

descubrir y divulgar la ocurrencia de hechos ilícitos con el aprovechamiento 

de los bienes y el manejo de los recursos por parte de los funcionarios en el 

desarrollo de sus actividades tanto públicas como privadas. 

 

• La información de la auditoría forense debe ser descriptiva,  cuantitativa,  

revelando o divulgando todos los aspectos relevantes para que permitan a los 

directivos o entidades de control tomar acciones correctivas preventivas y de 

seguimiento. 

 

• La auditoría forense no solo detecta los actos de corrupción sino que dentro 

de sus actividades esta el investigar y señalar  a los responsables de estas  

acciones y sus hallazgos sirven como pruebas en los juicios legales. 

 

• El equipo que conforma la auditoría forense a diferencia de otros equipos de 

auditoría, es multidisciplinario porque al tener personal permanente y 

capacitado en diferentes áreas permite identificar, excepciones, rarezas, 

irregularidades y patrones de conducta facilitando el descubrimiento de  las 

acciones ilícitas. 

 

• La auditoría forense, la financiera y los exámenes especiales se relacionan 

por medio del control interno del ente auditado, ya que las tres comparten 

técnicas y procedimientos para realizar su trabajo.  
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• La auditoría financiera es la encarga de emitir un informe sobre la 

razonabilidad de los saldos de los estados financieros a diferencia de la 

forense que se encarga de examinar áreas susceptibles al fraude. 

 

• Consideramos que se ha confundido el concepto de auditoría forense y 

examen especial debido a que ambos tratan de descubrir algún tipo de 

desviación, fraude de los recursos de las compañías pero en realidad no es así  

debido a que el examen especial revisa  una área sensible de la compañía pero 

la auditoría forense parte de esa sensibilidad para revisar la totalidad de los 

procedimientos de la compañía. 

 

• La ventaja de la auditoría forense es detectar el fraude basándose en 

evidencias y señalando responsables. 

 

• En la Constitución de la República del Ecuador se entiende que la auditoría 

forense es aplicable legalmente en el Ecuador. 

 

• La fiscalía por medio de su unidad de investigación financiera realiza trabajos 

de: actividades de inteligencia financiera con la finalidad de solicitar y 

receptar la información de transacciones inusuales. 

 

• Las entidades de control han emitido una ley de lavado de activos y han 

creado una Unidad de Investigación Financiera como medios para evitar 

actividades ilícitas, pero que nos son suficientes para investigar todos los 

procesos que se realizan al margen de la ley. 

 

• El feriado bancario consistió en el congelamiento de los recursos de los 

depositantes de todas las instituciones financieras. 
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• Consideramos que el principal motivo para que los bancos vayan a la quiebra 

fue el otorgamiento de créditos a las empresas vinculadas “de papel” sin 

ningún tipo de control ni garantía para su recuperación. 

 

• Las entidades públicas y privadas realizaron auditorías, determinando los 

movimientos inusuales e indebidos que las entidades financieras han 

realizado, pero las entidades no cumplieron a cabalidad su rol. 

 

• No se permitió la realización de una Auditoría forense, se contrato a la 

empresa Holland/Knight  para realizar una auditoría forense pero debido al 

incumplimiento de pago las actividades quedaron incompletas de acuerdo al 

informe enviado. 

 

• Los bienes entregados en garantía por créditos otorgados no cubrieron el 

valor de estos préstamos. Por lo que podemos considerar que hubo 

enriquecimiento ilícito de algunas personas que nunca devolvieron los 

créditos. 

 

• La gran cantidad de dinero que el estado, a través del Banco Central, entregó 

a Filanbanco y que estos recursos fueron utilizados para pagar créditos de 

empresas vinculadas para aparentar liquidez y solvencia. Consideramos a esto 

un acto de peculado. 

 

 

• La información que se entregó por entidades financieras a las instituciones de 

control carencia de veracidad y razonabilidad, convirtiéndose en un delito. 
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• Pese a que legalmente se pueden realizar auditorías forenses estas no son 

ejecutadas. Por tal motivo no existen procedimientos para su aplicación.  

 

• Por costumbre las auditorías se han centrado en la parte financiera 

descuidando el control sobre los sistemas informáticos, inventario, la parte 

legal y normativa; aspectos que si son tomados en cuenta en una auditoría 

forense 

 

• El GAFI realiza recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo que deben ser aplicadas de acuerdo al marco jurídico y 

constitucional de cada país. 

 

• Los pilares en los que se fundamenta el acuerdo de Basilea II se constituyen 

en un instrumento gerencial para mejorar la administración del riesgo del 

negocio bancario. 

 

• El GAFI, establece normas internacionales contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo, para  aplicar los procedimientos adecuados 

para confiscar fondos relacionados con el blanqueo de dinero y reforzar la 

coordinación de la supervisión del sector financiero. 

 

• Con la Ley de bioterrorismo, aprobada en Estados Unidos se busca enfrentar 

esta modalidad terrorista e impedir que ingresen alimentos contaminados por 

eso es recomendable la aplicación de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

• En el país la auditoría forense no ha sido aplicada de  manera integral a todas 

las operaciones de las entidades financieras y se la ha empleado como un 

examen especial en aéreas y actividades específicas, en nuestra opinión se 

debería exigir a las Instituciones financieras que se sometan a una auditoría 

forense integral por parte de un ente de regulación para lograr un mayor  

control en la prevención y detección de fraudes. 

 

• Al ser la auditoría forense parte integral del proceso de control de riesgos, no 

se debería esperar que salgan a la luz fraudes o ilícitos para su aplicación, 

sino hacerlo directamente el momento en que ya se presenten indicios, así 

logrando disminuir la corrupción estatal y empresarial con la  aplicación 

constante y obligatoria en todas las entidades públicas y privadas del sector 

financiero 

 

• Consideramos que en el Ecuador se debería crear normativas aplicables a la 

auditoría forense que permitan estandarizar procedimientos y técnicas que 

sirvan de ayuda a los entes de control para prevenir, controlar, y dar un 

seguimiento y monitoreo a las actividades realizadas por las entidades 

públicas y privadas del sector financiero. 

 

• Implementar, para todas las entidades financieras de Ecuador, procesos de 

auditoría forense, junto con la creación de un manual que rija su forma de 

ejecución; apoyándose  en la sustentabilidad legal que da la constitución 

respecto a esta auditoría. 

 

• Los organismos de control como la Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Bancos, la Fiscalía  deberían emitir informes que 
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describan y cuantifiquen de manera clara y oportuna los hallazgos resultantes 

de los exámenes aplicados a las instituciones financieras y sus posibles 

impactos, a fin de que estos sirvan como base para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

• Creemos importante que los entes de control como la Contraloría y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros trabajen de manera conjunta con la 

Fiscalía General del Estado a fin de investigar los fraudes generados dentro 

de las instituciones financieras y señalar a los responsables de manera 

oportuna y que el proceso no se dilate innecesariamente. 

 

• Siendo la Fiscalía general del estado el organismo investigativo máximo en el 

Ecuador, sería substancial que apliquen la metodología de la auditoría forense 

para la detección y resolución de las actividades ilícitas. 

 

• Es importante que previo la conformación del equipo que realizará la 

auditoría forense dentro de una organización, se evalúe su integridad, 

independencia y capacidad profesional para que se mitigue el riesgo de que el 

examen presente desviaciones que afecten la adecuada toma de decisiones. 

 

• Es recomendable mantener un grupo de profesionales definido para garantizar 

mejores resultados, ya que estos conocerán las técnicas y tácticas que maneja 

el equipo. 

 

• Debido a que la Superintendencia de Bancos ha creado la ley que previene el 

lavado de activos y la unidad de investigación financiera como medios para 

evitar actividades ilícitas sería importante que los exámenes que se realizan se 

enfoquen de manera global a todas las actividades realizadas por las 

instituciones financieras. 



199 
 

• Es importante que los organismos de control como la Contraloría General del 

Estado la Superintendencia de Bancos y Seguros  en sus exámenes no solo 

pongan énfasis en la parte financiera y que adicionalmente también se 

verifique el correcto uso y funcionamiento de los sistemas informáticos, 

inventario, y aplicación de la normativa legal. 

 

• Los organismos de control deberían verificar la veracidad de la información 

que las instituciones financieras entregan en sus informes a fin de evitar que 

esta sea manipulada para ocultar la falta de solvencia y liquidez. Como 

sucedió en el caso Filanbanco que la información no fue real. 

 

• Tanto en las organizaciones públicas como en las privadas, revisar y verificar 

toda la información contenida en los documentos de respaldo antes de 

entregar dinero, minimiza la probabilidad de que se den fraudes. 

 

• Que se controle y se verifique, a través de un seguimiento real, el destino del 

dinero estatal como privado, permite evitar que se realicen fraudes 

financieros. 

 

• Actualmente, los fraudes financieros son un factor de alto riesgo tanto en las 

instituciones públicas como en las empresas privadas. Sería importante que 

en las instituciones de educación superior se dicten asignaturas o al menos se 

estudien casos relacionados con auditoría forense.  

 

• Cada país debe mantener un sistema jurídico apropiado que permitan aplicar 

de manera adecuada y consistente las recomendaciones realizadas por GAFI 

para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
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• La administración del negocio bancario debería fundamentarse en el acuerdo 

de Basilea II ya que este contiene las bases para minimizar los riesgos que 

podrían presentarse en las operaciones principales de las instituciones 

financieras. 

 

• Conocer el cliente al cliente interno y externo,  su mercado mediante el 

análisis de estados financieros y no financieros razonables y avalados por 

profesionales debidamente autorizados. 

 

• Una de las recomendaciones relevantes que vale la pena destacar es el hecho 

de que se presenta un amplio catálogo de los delitos precedentes al lavado de 

dinero y financiamiento al terrorismo, que recomiendan se incorporen en la 

legislación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Auditoría forense.- es una alternativa para combatir la corrupción, porque 

permite que un experto emita ante los jueces conceptos y opiniones de valor 

técnico, que le permiten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente 

en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal. 

 

• Burocracia.- Complicación y lentitud excesiva en la realización de estas 

gestiones, particularmente en las que dependen de la administración de un 

Estado. 

 

• Corrupción.-  es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar). 

 

• Disuadir.- Inducir, mover a uno a desistir de una idea o propósito de hacer 

algo. 

 

• Dolo.- es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a 

sabiendas de su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). 

 

• Fraude.- engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, 

generalmente material. 

 

• Idóneo.- Que tiene buena disposición o aptitud para algo. 
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• Impunidad.- es la falta de castigo o el estado en que se encuentra un hecho 

delictivo que no ha sido castigado con la pena que por ley le corresponde. 

 

• Indagar.- tratar de llegar al conocimiento de una cosa mediante la reflexión o 

por conjeturas indagar las causas de un problema. 

 

• Lavado de dinero.- es el proceso a través del cual es encubierto el origen de 

los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o 

criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, 

desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación 

pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente 

terrorismo). 

 

• Malversación.- Utilización indebida de propiedades ajenas, sobre todo si 

pertenecen al fisco público o la comete un funcionario. 

 

• Nepotismo.- es la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios 

públicos para dar empleos públicos a familiares sin tomar en cuenta la 

competencia de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza. 

 

• Omisión de diligencia.- omisión o acción imprudente o negligente que 

conlleva un daño a otra persona y que dependiendo de la situación y de la 

gravedad del acto también puede merecer una sanción de tipo legal. 

 

• Peculado.- es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero 

perteneciente al estado por parte de las personas que se encargan de su 

control y custodia. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO PARA PROCESOS 

EFICIENTES DE PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS 

 

1. Otorgamiento de créditos en las instituciones financieras 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 15 

Total parámetros que NO 

cumplen 11 

 

Cálculo.- 

 

15 5 

  

11 X 

 

 = 3.67   ≈    4  
 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 4 procesos que si cumplen y 11 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 4 es 

decir que se concede créditos sin adjuntar documentos de respaldo. 
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2. Préstamos entre instituciones financieras del Estado o privadas 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  

 

5 

Total parámetros 

 

9 

Total parámetros que NO cumplen 

 

8 

 

Cálculo.- 

 

9 5 

  

8 X 

 

 =      5     

 

   Impacto 

 

 

  

 

Conclusión.- 

  

Este procedimiento tiene 1 procesos que si cumplen y 8 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 5 es 

decir que no se controla el destino de los fondos cuando se realiza préstamos entre 

instituciones financieras. 
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3. Manejo interno de los recursos monetarios 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 6 

Total parámetros que NO 

cumplen 2 

 

Cálculo.- 

 

6 5 

  

2 X 

 

 = 1.67   ≈    2  
 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 4 procesos que si cumplen y 2 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 2 es 

decir que el manejo de los recursos monetarios es bajo, debido a que son informes de 

los movimientos. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO PARA PROCESOS 

EFICIENTES DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

1.-Conocimiento del cliente 
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1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 

 

Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 36 

Total parámetros que NO 

cumplen 29 

 

Cálculo.- 

 

36 5 

  

29 X 

 

 = 4.02   ≈    4  

 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 7 procesos que si cumplen y 29 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 4 

debido a que un ente de control da información del cliente cuando así lo requiera. 
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2.-Conocimiento de características de las transacciones del cliente 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 8 

Total parámetros que NO cumplen 6 

 

Cálculo.- 

 

8 5 

  

6 X 

 

 = 3.75   ≈    4  

 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 2 procesos que si cumplen y 6 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 4 

debido a la poca información del movimiento de los clientes. 
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3.-Control sobre operaciones en efectivo 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 18 

Total parámetros que NO 

cumplen 6 

 

Cálculo.- 

 

18 5 

  

6 X 

 

 = 1.67  ≈         2  
 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 12 procesos que si cumplen y 6 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 2 es 

decir que existe buen control sobre el efectivo porque es manejado por el banco. 
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4.-Detección de operaciones inusuales 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 9 

Total parámetros que NO 

cumplen 8 

 

Cálculo.- 

 

9 5 

  

8 X 

 

 =             5     
 

   Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 1 proceso que si cumplen y 8 procesos que no cumplen con 

los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 5 es decir 

que los clientes no conocen las operaciones lo cual provoca problemas. 
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5.-Reporte de operaciones sospechosas 

 

 

1= Si cumple con los parámetros 

0= No cumple con los parámetros 
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Interpretación.- 

 

Calificación matriz sobre  5 

Total parámetros 6 

Total parámetros que NO 

cumplen 6 

 

Cálculo.- 

 

6 5 

  

6 X 

 

 =                5     
 

   

Impacto 

 

Conclusión.- 

 

Este procedimiento tiene 0 procesos que si cumplen y 9 procesos que no cumplen 

con los parámetros, al realizar una regla de 3 encontramos que el impacto es de 5 

debido a que no se detectan las operaciones inusuales afectando negativamente a las 

mismas. 
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ANEXO 2a 
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Filanbanco S.A. / Filanbanco Trust 

Papeles de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO CREDITICIO DEL BANCO 

Cartera de Créditos v Contingentes 

Quito, Junio 1999 
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PROCESO DE CRÉDITO FILANBANCO (S.A. Y TRUST) 

 

Filanbanco está en el medio de un proceso de transformación importante. Hace pocos 

años, la evidencia surgió en que el Banco tenía un proceso crediticio muy primitivo 

para un banco de su tamaño, con bastantes créditos vinculados. La alta gerencia del 

Banco está haciendo esfuerzos para limpiar y cambiar el Banco. No obstante los 

esfuerzos, permanecen debilidades importantes en el proceso crediticio. 

 

Entre las más importantes: 

• Insuficiente separación de poderes 

• Falta de controles independientes 

• Atraso en la toma de decisiones 

• Falta de una estrategia global, más críticamente en la falta de un plan extenso 

de recuperación 

• Debilidades en análisis crediticio 

• Desvinculación entre el lado de promoción y el lado de crédito 

 

El Banco está considerando cambios propuestos por un despacho externo de 

consultoría. Como no tuvimos la oportunidad de revisar el plan del Banco surgiendo 

de esta consulta, no podemos juzgar su conveniencia. 

 

A. Nivel Riesgo Agregado 

 

 A2.La Organización Crediticia 

El Banco ha creado apropiadamente un área de crédito independiente de promoción. 

Sin embargo la interacción de las dos áreas necesitan una mejor evolución. La 

evidencia sugiere que el área de negocio, que hace para el cliente, no entiende - ni 

tiene capacidad de entender el cliente a nivel profundo, sobretodo su condición 
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financiera. Hasta recientemente, los oficiales de promoción tenía el papel líder de la 

decisión crediticia. La falta de conocimiento de su parte de la situación del cliente 

(financiera como no financiera), se demuestra en la calidad de los análisis en los 

archivos. 

 

Otras observaciones: 

• Los oficiales de crédito no están asignados por sectores económicos 

• El Banco le falta una unidad independiente de Revisión de Crédito 

(CreditReview) 

• El Banco le falta una unidad independiente de Recuperación 

• El Banco necesita mejor control sobre la administración crediticia, sobretodo 

el manejo de las garantías 

 

 A3. La Estrategia Crediticia 

 Por un banco líder en el país, Filanbanco tiene muy poca dirección estratégica, 

afuera del área de consumo y la tendencia histórica de depender sobre los 

relacionados en crédito comercial. 

 

 A4. Las Políticas v Procedimientos 

 El Banco tiene un Manual de Crédito pero parece que no se sigue con mucho 

cuidado. En muchos casos hemos observado que no se aplican normas/políticas (o no 

existen las políticas requeridas). 

 

 A5. El Manejo de la Cartera 

Como extensión de la falta de una estrategia global, el Banco no maneja su portafolio 

proactivamente. No parece existir mercados objetivos bien definidos ni criterios de 

aceptación de riesgo para impulsar la cartera hacia una dirección definida o deseada. 
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 A6. Administración Crediticia 

Los archivos demuestran algunas debilidades: 

• Falta de información crítica del cliente 

• No hay firmas de responsabilidad en los documentos 

• Falta información sobre soporte de garantías (escritura de hipoteca, garantías 

prendarias, títulos, etc.) 

• No hay organización en el archivo ya que no hay un orden específico en 

archivar los documentos (ej. por fecha) 

• Necesita también un mejor manejo de las garantías; su control, su avalúo y su 

seguimiento. 

 

 A7. Sistemas de información 

 Nos quedó la impresión de una serie de sistemas básicamente apropiados pero mal 

integrados y mal explotados. En muchos casos, los sistemas son indicativos de 

información parcial de acreditado. Los sistemas pueden ser más amigables al usuario. 

No parece existir un manual debidamente aprobado que indique el funcionamiento de 

cada una de las opciones del sistema de cartera. 

 

 A8. Transparencia 

El estado de los archivos (huecos, datos faltantes) y la falta de una clara cadena de 

decisión (carátula de decisión detallada, etc.) limitan la transparencia del proceso 

crediticio. 

 

 A9. Recursos Humanos 

Los oficiales de crédito conocen las políticas de crédito pero desconocen la situación 

del cliente histórica y actual. Es aparente que los oficiales requieren capacitación en 

análisis de estados financieros. El Banco no tiene un mecanismo para medir el 

desempeño de sus empleados tomando en cuenta 
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B. Nivel Riesgo Individual 

 

 B1. Iniciación de Crédito 

Históricamente, el Banco dependía mucho en sus relacionados para formar una 

clientela comercial. Ahora el Banco está buscando una clientela más amplia, pero no 

tiene todavía una metodología clara para hacerlo. No existen mercados objetivos bien 

definidos o comunicados a los promotores ni un mecanismo de seleccionar clientes 

por nivel de riesgo o rentabilidad dentro de sectores económicos específicos. 

 

 B2. Análisis de Crédito: Financiero 

El nivel de análisis financiero de los clientes comerciales está muy bajo por un 

Banco del tamaño de Filanbanco: 

• Las carpetas típicamente no cuentan con análisis financiero, y cuando existe 

no soporta la decisión de crédito 

• Normalmente no hay estados financieros actualizados con anexo explicativo 

• La información financiera de algunos clientes no es consistente con los 

valores adeudados al banco  

• La capacidad de pago se puede medir a través del análisis financiero del 

acreditado. No se observa este análisis en los préstamos observados. 

• Los supuestos del cliente son aceptados sin ser cuestionados o analizados 

• Los flujos de efectivo proyectados faltan explicaciones del origen de sus 

valores 

• Pocos de los estados financieros están auditados por peritos de nivel 

profesional 

 

Es evidente que el Banco no tiene mucha confianza en la información financiera 

formal de sus clientes. El análisis depende mucho de información informal, no 

verificable. Esto sube substancialmente el riesgo informacional del Banco. 
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 B3. Análisis de Crédito: no-financiero 

Hay poca información no-financiero en los archivos de los créditos otorgados. Una 

mayoría pequeña de los oficiales parecen tener conocimiento profundo de la 

condición genera del acreditado (su negocio y su mercado, cuota del cliente, nivel de 

competencia, expectativa, etc.). 

 

 B4. Análisis del Colateral 

Dado la debilidad en análisis financiero, el Banco depende mucho en el valor de las 

garantías. No obstante, el análisis de las garantías y el colateral que apoya a este 

mismo demuestra algunas debilidades: 

• Muchos de los avalúos son antiguos; aparece que las políticas sobre 

actualización de los avalúos no se siguen 

• En muchos casos, el colateral no es suficiente para respaldar el crédito 

• No existe un seguimiento técnico en respeto a la garantía. 

• La compañía valuadora es una sola y es vinculada; Esta compañía realiza un 

análisis que está falta de mejores prácticas internacionales 

 

 B5. Pricing 

El Banco no tiene un mecanismo formal para reconocer los distintos niveles de 

riesgo en la cartera comercial (por cliente, producto, etc.) y reflejarlos en las tasas de 

interés. 

 

 B6. Aprobación v Desembolso 

• El mecanismo de aprobación, y de documentar las aprobaciones, necesita 

mejoración. 

• Observamos que no existe un formato específico del documento de 

aprobación de crédito  
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• El sistema muestra cancelaciones de crédito que no se encuentran en el 

archivo del cliente 

• No hay evidencia de comunicación de la Superintendencia de Banco para la 

aprobación de capitalización de intereses de un determinado cliente 

 

 B7. Seguimiento del Crédito después del otorgamiento 

Generalmente no hay suficiente contacto con el cliente luego de otorgar el crédito. 

La falta de seguimiento de los créditos se presenta una ausencia de: 

• Visitas documentadas 

• Actualización de avalúos 

• Información actualizada sobre los clientes 

 

Parece existir términos preferenciales para los créditos vinculados: 

• No pagan la deuda contratada a pesar de parecen tener suficiente flujo de 

efectivo 

• Algunos se califican como Clientes A aunque estén en proceso de restructurar 

 

Causas de fraude en el sector financiero 

 

Sus principales causas fueron: 

• Auto préstamos mediante empresas de fachada 

• Captaciones de dinero sin evaluar su origen y a altas tasas de interés 

• Absorción de empresas con créditos obtenidos (auto préstamos). 

• Inversiones a conveniencia con comisiones de por medio y con alto riesgo. 

• Dilatación de créditos aprobados por juntas directivas con intereses 

personales y manipuladores de sus órganos de control. 

• Flexibilidad de controles por parte de los organismos del Estado 

• Presentación de balances maquillados, sin el cumplimiento de principios 

básicos de contabilidad relacionados: la causación, provisión, clasificación 
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real de la cartera patrimonio técnico, etc. 

• Auditorías realizadas con procedimientos limitados en cuanto al alcance y a 

la independencia mental. 

• Dedicación en la auditoría a llenar papeles y calcular fórmulas sin 

profundizar las cifras riesgosas. 

• No investigar indicios sino solo mencionarlos, pensando más en los 

honorarios en la adecuada prestación de servicios. 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL 30 DE MARZO DEL 2001, 

DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL DE FILANBANCO 

 

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO CONCEDIDAS A 
FAVOR DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS “DE PAPEL” 

 

Antecedentes 

 

Como resultado de nuestra revisiones presumimos que Filanbanco S.A a fin de 

reducir su cartera vencida implementó  a partir de 1997 un plan de sustitución de 

activos mediante el cual la administración de ese entonces dispuso la sustitución del 

deudor original de los créditos vencidos provenientes principalmente del ex – Banco  

de los Andes, los cuales se encontraban bajo la administración del departamento de 

Reingeniería de Pasivos, traspasando esas obligaciones a nombre de empresas 

compradas o creadas por Filanbanco S.A cuyos representantes legales son en algunos 

casos ex – funcionarios o empleados que actualmente labora en la institución. 

 

OPERACIONES DE CRÉDITO CONCEDIDAS A CLIENTES CON TASA 

CERO DE INTERÉS 

 

A fin de determinar los clientes a quienes la Institución les ha concedido 

obligaciones de crédito con tasa cero de interés, procedimos a solicitar al Sr Jorge 

Barzallo – Jefe del departamento de Sistemas de Información y a la Sra. María 

Dolores Cantó – Gerente de la División de Riesgos nos facilite un detalle de dichos 

clientes. 

 

La institución ha concedido operaciones de crédito con tasa de interés a 

determinados clientes por aproximadamente US$ 58405103,02 al 31 de enero del 
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2001 y que los mismos mantienen una deficiencia en garantías reales por 

aproximadamente  US$ 63925995,23 originando un mayor riesgo de recuperación de 

dicha cartera pues estos clientes se encuentran en gran parte calificados como 

deficientes, dudosa recuperación y pérdida, esto es calificaciones C, D y F. 

 

Producto de la revisión efectuada a las carpetas de crédito, la misma que contiene la 

documentación que respalda los créditos otorgados, hemos determinado que no en 

todos los casos existe información que se encuentra desactualizada evidenciando 

falta de seguimiento por parte de los Oficiales de Crédito. 
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