Anexos

Inauguración del Alcantarillado · Macas

A1.1. BALANCE GENERAL

170

Anexos

A1.1. BALANCE GENERAL

171

A1.2. ESTADO PÉRDIDAS GANANCIAS 2018

172

Anexos

A1.3. ESTADO CAMBIOS POSICIÓN-FINANCIERA

173

A1.3. ESTADO CAMBIOS POSICIÓN-FINANCIERA

174

Anexos

A1.4. PATRIMONIO TÉCNICO

175

A1.5. BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 2017-2018
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.
ACTIVOS
COMPAR ATIVO 2017-2018
EN U.S. DOLARES
VARIACION
DICIEMBRE-17

CODIGO

ESTRUCTURA

DICIEMBRE-18

ESTRUCTURA

ABSOLUTA

RELATIVA

11

FONDOS DISPONIBLES

267.113.095

12%

286.926.236

12%

19.813.141

13

INVERSIONES

541.372.154

24%

250.469.880

11%

-290.902.274

1399
(14-1499)

0

0%

0

0%

0

1.351.077.635

59%

1.424.693.366

60%

73.615.731

46.303.071

2%

49.156.081

2%

2.853.010

6%

138.519.058

6%

185.542.593

8%

47.023.535

34%
0%

(Provisión para inversiones)
CARTERA NETA

1499

(Provisiones para créditos incobrables)

1401

Cartera de créditos comercial prioritario por vencer

7%
-54%
5%

1417

Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer

0

0%

0

0%

0

1425

Cart. De créditos comercial prioritario que no devenga intereses

0

0%

3.040.328

0%

3.040.328

1433

Cart. De crédito Com. Prioritario refinan q' no devenga intereses

0

0%

0

0%

0

1441

5.538.720

0%

0

0%

-5.538.720

1449

Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga
intereses
Cartera de créditos comercial prioritario vencida

2.973.000

0%

3.268.097

0%

295.097

1457

Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada vencida

20.087.249

1%

20.087.249

1%

0

0%

1465

Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida

6.201.645

0%

10.159.121

0%

3.957.476

64%
2%

0%
-100%
10%

1474

Cartera de créditos de inversión pública por vencer

1.224.061.033

53%

1.249.625.193

53%

25.564.160

1480

Cartera de créditos de inversión pública que no devenga intereses

0

0%

2.094.007

0%

2.094.007

-

1486

Cartera de créditos de inversión pública vencida

0

0%

32.859

0%

32.859

-

1.397.380.706

61%

1.473.849.447

62%

76.468.741

5%

77.767.273

3%

262.040.152

11%

184.272.879

237%

14

CARTERA BRUTA

16

CUENTAS POR COBRAR

17

BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS

18

PROPIEDADES Y EQUIPO

19

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS

0

0%

2.180.286

0%

2.180.286

-

7.178.616

0%

3.946.283

0%

-3.232.333

-45%

51.694.282

2%

140.259.562

6%

88.565.280

171%

2.296.203.056

2.370.515.765

74.312.709

3%

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.
PASIVOS
COMPAR ATIVO 2017-2018
EN U.S. DOLARES
DICIEMBRE-17

CODIGO
21
2103

ESTRUCTURA

DICIEMBRE-18

ESTRUCTURA

VARIACION
ABSOLUTA

RELATIVA

OBLIGACIONES CON PUBLICO

735.624.315

44%

655.042.852

38%

-80.581.463

-143%

Depósitos a plazo

735.624.315

44%

655.042.852

38%

-80.581.463

-143%
261%

25

CUENTAS POR PAGAR

53.350.282

3%

201.176.562

12%

147.826.280

26

OBLIGACIONES FINANCIERAS

82.970.933

5%

107.143.832

6%

24.172.899

43%

29

OTROS PASIVOS

787.372.772

47%

752.502.479

44%

-34.870.293

-62%

1.659.318.302

100%

1.715.865.725

PASIVOS

56.547.423

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.
PATRIMONIO
COMPAR ATIVO 2017-2018
EN U.S. DOLARES
DICIEMBRE-17

CODIGO

ESTRUCTURA

DICIEMBRE-18

ESTRUCTURA

VARIACION
ABSOLUTA

RELATIVA

31

CAPITAL SOCIAL

366.443.777

58%

366.445.035

56%

2.721.863

1%

33

RESERVAS

152.785.464

24%

178.642.783

27%

41.122.413

11%

3301

Legales

49.988.126

8%

56.149.649

8%

4.378.476

1%

3303

Especiales

77.613.073

7%

97.308.869

7%

36.743.937

10%

Revalorización del patrimonio

25.184.265

4%

25.184.265

4%

0

0%

34

OTROS APORTES PATRIMONIALES

42.038.935

7%

51.042.002

8%

-2.598.312

-1%

35

SUPERAVIT POR VALUACION

14.001.342

2%

13.144.313

2%

-1.492.897

0%

36

RESULTADOS

61.615.235

10%

45.375.907

7%

17.830.472

5%

PATRIMONIO

636.884.753

3305
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654.650.040

57.583.539
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A1.5. BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 2017-2018
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
COMPAR ATIVO 2017-2018
EN U.S. DOLARES

CODIGO

DESCRIPCION

DICIEMBRE-17

VARIACION
ABSOLUTA

DICIEMBRE-18

RELATIVA

TOTAL INGRESOS

51

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

111.253.095

109.767.100

-1.485.995

41

INTERESES CAUSADOS

25.711.420

33.149.798

7.438.378

-1%
29%

MARGEN NETO INTERESES

85.541.675

76.617.302

-8.924.373

-10%

1.574.264

956.131

-618.133

-39%

0

0

0

52

COMISIONES GANADAS

54

INGRESOS POR SERVICIOS

42

COMISIONES CAUSADAS

1.777.228

5.836.256

4.059.028

228%

53

UTILIDADES FINANCIERAS

4.597.609

3.087.330

-1.510.279

-33%

43

PÉRDIDAS FINANCIERAS

370.599

101.511

-269.088

-73%

89.565.720

74.722.996

-14.842.724

-17%

MARGEN BRUTO FINANCIERO

44

45

0%

6.135.529

7.131.044

-17.503.418

-285%

MARGEN NETO FINANCIERO

83.430.191

67.591.952

25.010.209

30%

GASTOS DE OPERACIÓN

28.409.220

24.124.946

-4.284.274

-15%

MARGEN DE INTERMEDIACION

55.020.971

43.467.006

-11.553.965

-21%

PROVISIONES

55

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

896.095

894.362

-1.733

46

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES

628.182

250.608

-377.574

-60%

55.288.885

44.110.760

-11.178.125

-20%

9.875.324

3.868.625

-6.006.699

-61%

264.762

226.694

-38.068

-14%

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

64.899.446

47.752.691

-17.146.755

-26%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS

3.284.211

2.376.784

-907.427

-28%

61.615.235

45.375.907

-16.239.328

MARGEN OPERACIONAL

56

OTROS INGRESOS

47

OTROS GASTOS Y PEÉRDIDAS

48

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

0%

-26%

177

A1.4. ESTADO PÉRDIDAS GANANCIAS 2017
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A3.1. RESOLUCIÓN INFORME COMISARIO
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A3.2. INFORME DE COMISARIO 2018
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A4.1. INFORME AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL
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A4. 2. INFORME AUDITORÍA INTERNA BANCARIA
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A5. CARTA DEL COMITÉ INTEGRAL DE RIESGOS
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A6. CARTA COMITÉ DE AUDITORÍA
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A7. CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUICISIÓN DE BIENES

Tipo de contratación - Portal de Compras
Públicas

Monto

Ínfima cuantía
Catálogo electrónico
Subasta Inversa Electrónica
Contratación de consultoria directa
Contratación de consultoria lista corta
Licitación de seguros
Cotización
Régimen especial

SUMAN

165.932,11
525.384,10
542.197,78
339.846,95
908.374,35
83.209,00
189.240,82
1.241.912,26

3.996.097,37

Porcentaje de
utilización
4%
13%
14%
9%
23%
2%
5%
31%

100%

Tipo de contratación - Portal de Compras Públicas

4%
31%

Ínfima cuantía

13%
14%

5%
2%

206

8%
23%

Catálogo electrónico
Subasta Inversa Electrónica
Contratación de consultoria directa
Contratación de consultoria lista corta
Licitación de seguros
Cotización
Régimen especial
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Anexos
A8.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
PLAZO DE PRESENTACIÓN:

31 de enero de 2019

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Dr. Santiago Saltos Camacho

NOMBRAMIENTO:

Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016

CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SUPLENTE:
NOMBRAMIENTO:
CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
I

Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016.
Ingeniero César García Moreira
Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016
Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016

BASE LEGAL

Acatando lo dispuesto artículo 47 del capítulo III de las “NORMAS PARA LAS ENTIDADES
DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS, Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO”
que dispone al Oficial de Cumplimiento, elaborar y remitir a la Superintendencia de Bancos
hasta el 31 de enero de cada año, el informe de cumplimiento de los objetivos de la entidad
en materia de prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos del año
inmediato anterior, me permito presentar a continuación el Informe de ejecución del año 2018.
II

DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos, mediante oficio circular Nos. IG-DNR-SPLA-2013-001 de 10
de enero de 2013, comunicó a las entidades del Sistema Financiero Nacional sobre varias
disposiciones relacionadas con la presentación del Informe de Cumplimiento al Plan de
Trabajo, lo cual ha sido considerado en el presente instrumento.
III
OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS EN EL AÑO 2018
Durante el año 2018, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. se planteó los siguientes
objetivos institucionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos:
Objetivo General
Desarrollar una cultura organizacional entre los miembros del Directorio, y empleados del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., sobre la necesidad de conocer, comprender y aplicar
Página 1 de 27
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las disposiciones legales y buenas prácticas sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, propendiendo que su riesgo residual disminuya, mediante la
implementación de acciones oportunas y diligentes, protegiendo bajo los principios de
responsabilidad social el buen nombre y la reputación del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P.
Objetivos Específicos
-

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su
Reglamento, Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y la
Junta Bancaria, Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, y demás normas aplicables.

-

Disponer de un instrumento interno que rija una conducta técnica, diligente y oportuna
en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos por parte de los
miembros del Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a
través de la asignación de responsabilidades específicas en toda la organización y el
establecimiento de políticas y procedimientos de control fundamentadas en principios
normativos, estándares internacionales y en las mejores prácticas.

-

Garantizar la confianza depositada en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. por
parte de sus actuales y potenciales clientes.

-

Socializar las políticas y fortalecer los procedimientos para la prevención, detección y
mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en la institución.
Asignar en forma precisa las responsabilidades que deben cumplir los miembros del
Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el desarrollo de
sus funciones; así como establecer y describir las sanciones administrativas y legales
que se originan por el incumplimiento, omisión o negligencia.

IV
EVALUACIÓN DEL PLAN
CUMPLIMIENTO DEL AÑO 2018

ANUAL

DE

TRABAJO

DE

LA

UNIDAD

DE

La evaluación del mencionado Plan, permite determinar el cumplimiento de los objetivos
institucionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos,
que contempló tres Procesos y una Matriz del Plan, según el siguiente detalle:
1
1.1

PROCESOS COTIDIANOS
REPORTES

1.1.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR:
1.1.1.1 Remitir hasta el 31 de enero del 2018, el Plan de Trabajo Anual de Prevención de
Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2018, debidamente aprobado por el
Directorio.
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1.1.1.2 Remitir hasta el 31 de enero del año 2018, el informe de cumplimiento de los objetivos
en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos correspondiente al año 2017, debidamente aprobado por el Directorio.
Mediante oficio No. BDE-UC-2018-0002-OF de 30 de enero de 2018, el Oficial de
Cumplimiento presentó al señor Intendente Nacional del Sector Financiero Público de
la Superintendencia de Bancos, el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de
Cumplimiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el año 2018, y, el
Informe de cumplimiento de los objetivos en materia de prevención de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos correspondiente al año 2017,
indicando que dichos instrumentos fueron conocidos y aceptados por el Comité de
Cumplimiento en sesión de 23 de enero de 2018, con la recomendación de que se
remita a la Superintendencia de Bancos, y que una vez aprobados por el Directorio
Institucional en la primera sesión del año 2018, el Banco envíe la aprobación
correspondiente a dicho Organismo de Control.
Mediante Resolución No. 2018-DIR-007 de 23 de febrero de 2018, el Directorio
Institucional aprobó el Informe de Cumplimiento de Objetivos del Banco, en materia de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos del año 2017; y, el Plan
Anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. para el año 2018.
Con oficio No. BDE-I-UDC-2018-0031-M de 1 de marzo de 2018, el Oficial de
Cumplimiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. presentó al señor Intendente
Nacional del Sector Financiero Público de la Superintendencia de Bancos, el acto
administrativo emitido por el Directorio Institucional sobre las mentadas aprobaciones.
1.1.1.3 Remitir hasta el 31 de marzo del año 2018, la actualización de la información de los
Oficiales de Cumplimiento, (titular y suplente).
Mediante oficio No. BDE-UDC-2018-0004-OF de 19 de marzo de 2018, el Oficial de
Cumplimiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., remitió a la Dirección de
Trámites Legales de la Superintendencia de Bancos, la actualización de la información
de los oficiales de cumplimiento, (titular y suplente) requerida.
Con oficio No. SB-DTL-2018-0478-O de 22 de marzo de 2018, la Dirección de
Trámites Legales de la Superintendencia de Bancos señaló el cumplimiento de dicha
obligación por parte de los Oficiales de Cumplimiento del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P.
1.1.1.4 Enviar mensualmente los reportes de operaciones tales como E04 y E21 y
eventualmente cuando lo requiera la Superintendencia de Bancos, las estructuras E20
o E10.
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El Banco de Desarrollo del Ecuador reportó las siguientes estructuras solicitadas por la
Superintendencia de Bancos:
Estructura

Fecha de
corte

E04

31/12/2017

E04

31/01/2018

E04

28/02/2018

E04

31/03/2018

E04

30/04/2018

E04

31/05/2018

E04

30/06/2018

E04

31/07/2018

E04

31/08/2018

E04

30/09/2018

E04

31/10/2018

E04

30/11/2018

Estructura

Fecha de
corte

E21

31/12/2017

E21

31/01/2018

E21

28/02/2018

E21

31/03/2018

E21

30/04/2018

E21

31/05/2018

E21

30/06/2018

E21

31/07/2018

E21

31/08/2018

Fecha fin
No.
Estado
validación Registros
11/01/2018
11 A
07:02
15/02/2018
14 A
12:28
06/03/2018
15 A
09:45
11/04/2018
15 A
14:56
11/05/2018
14 A
11:24
11/06/2018
16 A
14:37
06/07/2018
14 A
12:23
13/08/2018
8 A
10:05
07/09/2018
8 A
16:53
12/10/2018
8 A
12:39
07/11/2018
8 A
13:56
06/12/2018
8 A
09:45
Fecha fin
No.
Estado
validación Registros
11/01/2018
92 A
07:02
15/02/2018
94 A
12:28
06/03/2018
92 A
09:45
11/04/2018
98 A
14:56
11/05/2018
58 A
16:09
15/06/2018
57 A
09:40
10/07/2018
90 A
15:11
13/08/2018
86 A
10:27
12/09/2018
111 A
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E21

30/09/2018

E21

31/10/2018

E21

30/11/2018

12:19
12/10/2018
12:39
07/11/2018
16:14
06/12/2018
09:49

111 A
110 A
115 A

1.1.2 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO UAFE:
1.1.2.1 Remitir a la UAFE, hasta el 30 de enero de 2018, la información sobre capacitación
recibida el año anterior de los Oficiales de Cumplimiento titular y suplente.
Con fecha 29 de enero de 2018, la Unidad de Cumplimiento envió a la Dirección
General de la UAFE, copias certificadas de los cursos sobre prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos realizados y aprobados durante el año 2018 por
parte de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P.
1.1.2.2 Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, o de
tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas,
dentro del término de cuatro (4) días, a partir de la fecha en que el Comité de
Cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.
Durante el año 2018 no existieron operaciones o transacciones económicas inusuales
e injustificadas de parte de los clientes del Banco.
1.1.2.3 Reporte dentro del plazo de quince (15) días posteriores al fin de cada mes, las
operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así
como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o
superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona
y dentro de un período de treinta (30) días.
A continuación se detallan fechas de los envíos y su constancia:
Fecha Período
30/11/2018
31/10/2018
30/09/2018
31/08/2018
31/07/2018
30/06/2018

Fecha de
carga
06/12/2018
09:31
07/11/2018
13:39
05/11/2018
10:12
07/09/2018
12:16
13/08/2018
09:46
06/07/2018
12:01

Nombre Archivo
RESU105120181130.uaf

Estad Tipo de
o
Entrega
ÉXITO RESU

RESU105120181031.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180930.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180831.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180731.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180630.uaf

ÉXITO RESU

Página 5 de 27

213

31/05/2018
30/04/2018
31/03/2018
28/02/2018
31/01/2018
31/12/2017

11/06/2018
14:15
10/05/2018
15:03
09/04/2018
14:45
06/03/2018
09:31
16/02/2018
10:52
10/01/2018
16:48

RESU105120180531.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180430.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180331.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180228.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120180131.uaf

ÉXITO RESU

RESU105120171231.uaf

ÉXITO RESU

1.1.3 FISCALÍA / SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS / OTRAS ENTIDADES
COMPETENTES:
1.1.3.1 Atender oportunamente la presentación de otros informes requeridos por otras
entidades competentes.
Durante el año 2018, no existieron requerimientos adicionales.
1.2

ACTIVIDADES GENERALES

1.2.1 DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:
1.2.1.1 Sesionar de manera ordinaria una vez al mes.
Durante el año 2018, se efectuaron las sesiones del Comité de Cumplimiento de
manera mensual en las siguientes fechas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 de enero de 2018.
28 de febrero de 2018.
27 de marzo de 2018.
27 de abril de 2018.
31 de mayo de 2018.
28 de junio de 2018.
31 de julio de 2018.
27 de agosto de 2018.
28 de septiembre de 2018.
31 de octubre de 2018.
28 de noviembre de 2018.
27 de diciembre de 2018.

1.2.1.2 Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe
mensual del Oficial de Cumplimiento y realizar seguimiento a las labores que
desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta.
Durante el año 2018, el Comité de Cumplimiento conoció y se pronunció sobre cada
uno de los puntos de los informes mensuales del Oficial de Cumplimiento,
suscribiéndose las siguientes actas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta 2018-01 de 23 de enero de 2018.
Acta 2018-02 de 28 de febrero de 2018.
Acta 2018-03 de 27 de marzo de 2018.
Acta 2018-04 de 27 de abril de 2018.
Acta 2018-05 de 31 de mayo de 2018.
Acta 2018-06 de 28 de junio de 2018.
Acta 2018-07 de 31 de julio de 2018.
Acta 2018-08 de 27 de agosto de 2018.
Acta 2018-09 de 28 de septiembre de 2018.
Acta 2018-10 de 31 de octubre de 2018.
Acta 2018-11 de 28 de noviembre de 2018.
Acta 2018-12 de 27 de diciembre de 2018.

1.2.1.3 De requerirse, sesionar extraordinariamente cuando el presidente lo convoque por
iniciativa propia o por pedido de por lo menos dos (2) de sus miembros, o ante
requerimiento del oficial de cumplimiento.
En el año 2018, no se realizaron sesiones extraordinarias.
1.2.1.4 Aprobar al menos semestralmente, las revisiones y de ser el caso las actualizaciones
de los criterios, categorías y ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de
riesgos.
En sesiones realizadas el 28 de febrero y 11 de junio de 2018, respectivamente, el
Comité de Cumplimiento conoció y resolvió sobre las recomendaciones emitidas por el
Oficial de Cumplimiento en coordinación con la Gerencia de Riesgos sobre los
contenidos de la Metodología de Gestión de riesgo de Lavado de Activos.
1.2.1.5 De requerirse, someter para aprobación del Directorio, el Manual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, así como sus
reformas y actualizaciones.
Con Resolución No. 2018-DIR-035, de 18 de julio de 2018, el Directorio del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. aprobó la actualización del Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos con sus Instructivos y formularios.
1.2.1.6 Recibir, analizar y pronunciarse sobre los Reportes de Operaciones Inusuales
Injustificadas que se presenten en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. conforme al
informe presentado por el Oficial de Cumplimiento.
Durante el año 2018, no existieron reportes de operaciones inusuales injustificadas de
parte de los clientes del Banco.
1.2.2 DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
1.2.2.1 Presentar al Comité de Cumplimiento, mensualmente o cuando sea requerido, un
informe de los resultados de los procesos de cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y demás
actividades desarrolladas.
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De conformidad con las NORMAS PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES
FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS, Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO, se
presentaron informes mensuales al Comité de Cumplimiento con las actividades
cumplidas relacionadas con las Normas de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, cuyo detalle es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memorando BDE-UDC-2018-0002-M de 11 de enero de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0029-M de 21 de febrero de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0040-M de 15 de marzo de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0045-M de 20 de abril de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0048 -M de 11 de mayo de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0054 -M de 19 de junio de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0069-M de 20 de julio de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0078 -M de 16 de agosto de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0090 -M de 21 de septiembre de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0099 - M de 19 de octubre de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0109 -M de 22 de noviembre de 2018.
Memorando BDE-UDC-2018-0124-M de 12 de diciembre de 2018.

1.2.2.2 Receptar mensualmente de parte de las Sucursales Zonales, Dirección de
Administración de Fondos y Tesorería; y Dirección de Negocios Financieros los
informes referente al cumplimiento de sus obligaciones contenidos en el Manual de
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
Durante el año 2018, la Unidad de Cumplimiento receptó mensualmente por medio
digital (QUIPUX), los informes tanto de los Enlaces de Cumplimiento de cada una de
las Sucursales Zonales como de las mentadas Direcciones sobre las labores
ejecutadas sobre prevención de lavado de activos según la normativa interna vigente,
actividades que fueron finalmente monitoreadas por la Unidad de Cumplimiento a
través de verificaciones in situ.
1.2.2.3 Presentar al Comité de Cumplimiento, los informes sobre transacciones económicas
inusuales e injustificadas, o sus tentativas respaldadas si se presentaren.
Durante el año 2018 no existieron informes de transacciones económicas inusuales e
injustificadas de los clientes del Banco.
1.2.2.4 Emitir informes sobre los nuevos productos y servicios que se implementen en el
Banco, bajo requerimiento de las Gerencias correspondientes.
El Oficial de Cumplimiento emitió los siguientes informes sobre nuevos productos y
programas durante el año 2018:
NOMBRE
PRODUCTO
REVOLVENTE
PROMADEC IV

FINANCIERO

MEMORANDO
BDE BDE-UDC-2018-0043M
BDE-UDC-2018-0050M
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FECHA
23-03-2018
22-05-2018
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PRODUCTO
FINANCIERO
FACILIDAD
FINANCIERA A LARGO PLAZO
PROGRAMA
PARA
LA
GESTIÓN
PATRIMONIAL FASE II
EL
PROGRAMA
PREVENCIÓN
Y
REDUCCIÓN
DE
RIESGOS
DE
DESASTRES
CON
PROYECCIÓN
A
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
BDE-GAD PARROQUIALES RURALES

BDE-UDC-2018-0075M
BDE-UDC-2018-0076M
BDE-UDC-2018-0081M

13-08-2018

BDE-UDC-2018-0083M

21-08-2018

13-08-2018
16-08-2018

1.2.2.5 Mantener informado al Comité de Cumplimiento sobre la implementación de nuevas
políticas, controles y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos
del Ecuador y la UAFE.
En los informes mensuales presentados al Comité de Cumplimiento específicamente
sobre las actividades desarrolladas por la Unidad de Cumplimiento durante los meses
de enero y mayo de 2018, contenidos en los memorandos Nos. BDE-UDC-2018-0029M de 21 de febrero de 2018 y BDE-UDC-2018-0054 -M de 19 de junio de 2018, se
informó sobre las disposiciones emitidas por los Organismos de Control,
adicionalmente, de manera constante en sus sesiones ordinarias el Comité recibe de
parte del Oficial de Cumplimiento la información interna sobre políticas y controles
ejecutados en el Banco.
1.2.2.6 Verificar trimestralmente que las listas de personas observadas estén actualizadas,
esto incluye la base de datos de la UAFE/OFAC/ONU.
La Unidad de Cumplimiento verifica la actualización de las mencionadas listas dentro
del tiempo señalado, lo cual consta en los Informes mensuales presentados al Comité
de Cumplimiento.
1.2.2.7 Velar que el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Otros Delitos y sus modificaciones así como el Código de Ética
Institucional se divulguen entre todo el personal, a través de medios físicos o digitales.
Mediante memorandos Nos. BDE-I-UDC-2018-0029-M de 21 de febrero y BDE-I-UDC2018-0048-M de 11 de mayo de 2018, el Oficial de Cumplimiento presentó al Comité
de Cumplimiento, la propuesta de actualización al Manual de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos con sus Instructivos y Formularios como parte
integrante debidamente actualizados.
En sesión ordinaria de 31 de mayo de 2018, el Comité de Cumplimiento aceptó el
contenido del instrumento citado en el párrafo anterior, requiriendo su presentación al
Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador.
Mediante Resolución No. 2018-DIR-035 de 18 de julio de 2018, el Directorio
Institucional aprobó la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos con sus Instructivos y Formularios como parte integrante del
mismo.
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Mediante Oficio No. SB-INRE-2018-0628-O, de 1 de agosto de 2018, la
Superintendencia de Bancos envió al Banco de Desarrollo del Ecuador, la aprobación
del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Mediante oficio No. BDE-I-SEG-2018-0001-A de 3 de agosto de 2018, Secretaría
General del Banco difundió a todos los funcionarios institucionales los contenidos del
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. actualizado.
1.2.2.8 Mantener un archivo secuencial y cronológico de las actividades generadas en la
aplicación de las normas de prevención de lavado de activos, especialmente de
aquella información a la que se refieren las letras c), d) y e) del artículo 4 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Financiamiento de Delitos.
Se mantiene un archivo con la documentación de actividades de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, información que se encuentra con las
seguridades necesarias en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento.
1.2.2.9 Brindar la colaboración oportuna para que los auditores interno y externo verifiquen el
cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, y elaboren los informes anuales que deberán remitir a los
Organismos de Control;
Mediante memorando No. BDE-I-UDC-2018-0004-M de 12 de enero de 2018, la
Unidad de Cumplimiento proporcionó a la Gerencia de Operaciones como
Administradora del Contrato, la información requerida por la firma auditora externa
contratada por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Así mismo, mediante correos electrónicos generados durante el mes de noviembre del
2018, se remitió al departamento de Auditoría Interna Bancaria, la información que les
permita conocer el estado de cumplimiento de los procedimientos de prevención de
lavado de activos y financiamiento de delitos aplicados en el Banco como parte de su
revisión anual a la Unidad de Cumplimiento, área que mediante memorando No. BDEI-AIB-2018-0041-OF de 27 de diciembre de 2018, emitiera su informe de verificación a
la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos dentro del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
1.2.2.10
Absolver consultas del personal del Banco, receptar comentarios, sugerencias
y observaciones relacionados con la aplicación y control de las Normas de Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de parte del
personal en general.
Durante el 2018, de manera constante la Unidad de Cumplimiento formó parte
integrante de reuniones con todas las gerencias y direcciones del Banco a fin de
solventar cualquier inquietud o duda sobre la aplicación de la normativa de prevención
de lavado de activos así como para coordinar la ejecución de procedimientos que
involucren las actividades de prevención a nivel interno. Así mismo durante todo el año
se solventaron diferentes consultas por medio telefónico y correos eléctricos a los
funcionarios institucionales.
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Así mismo en las visitas de seguimiento efectuadas tanto en Matriz como en
Sucursales se receptaron sugerencias y respondieron consultas.
Adicionalmente, durante el 2018, se envió masivamente por medio electrónico varios
boletines sobre Prevención de lavado de Activos para los funcionarios del Banco con
información de alta importancia para generar mayor conocimiento y cultura sobre
prevención a nivel institucional.
1.2.3 DE LOS ENLACES DE CUMPLIMIENTO; GERENTE DE DIVISIÓN INMOBILIARIA;
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA; DIRECTOR DE
NEGOCIOS FINANCIEROS; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO
HUMANO; DIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES; U OTRA AREAS
DEL BDE:
1.2.3.1 Enviar mensualmente (Enlaces de Cumplimiento; Director de Administración de
Fondos y Tesorería; y Director de Negocios Financieros) o cuando se requiera
(Gerencia de GDI; Director de Administración de Talento Humano; Director de Bienes
y Servicios Generales; u otras áreas del BdE), los informes referentes al cumplimiento
de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos, contenidos en el Manual sobre los controles efectuados, especialmente
sobre la presentación de formularios; información de contratistas (beneficiarios
finales). Las novedades reportadas en los informes serán analizadas e informadas al
Comité de Cumplimiento por parte del Oficial de Cumplimiento.
Mensualmente los Enlaces de Cumplimiento en Sucursales Zonales remitieron por
medio del sistema Quipux los informes referentes al cumplimiento de los
procedimientos establecidos, para lo cual adjuntan de ser necesario los documentos
habilitantes respectivos, al respecto, la Unidad de Cumplimiento revisó los reportes
presentados, verificando de manera especial las inusualidades suscitadas y aquellos
depósitos que igualen a superen el valor del umbral, es decir los cinco mil dólares, sin
que se haya constatado novedad alguna, toda la documentación se mantienen en la
Unidad de Cumplimiento de manera digital.
MES
Guayaquil 2017-12
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06

NUMERO DE
MEMORANDO
BDE-I-CATR2G-20180015-M
BDE-I-CATR2G-20180043-M
BDE-I-CATR2G-20180093-M
BDE-I-CATR2G-20180117-M
BDE-I-CATR2G-20180152-M
BDE-I-CATR2G-20180196-M
BDE-I-CATR2G-20180221-M

FECHA
10/01/2018
06/02/2018
07/03/2018
06/04/2018
09/05/2018
12/06/2018
06/07/2018
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Quito

Cuenca

BDE-I-CATR2G-20182018-07 0263-M
BDE-I-CATR2G-20182018-08 0290-M
BDE-I-CSR2G-2018-13942018-09 M
BDE-I-CATR2G-20182018-10 0335-M
BDE-I-CATR2G-20182018-11 0362-M
BDE-I-CGIR1Q-20182017-12 0007-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-01 0067-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-02 0108-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-03 0170-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-04 0232-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-05 0287-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-06 0349-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-07 0447-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-08 0505-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-09 0561-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-10 0653-M
BDE-I-CGIR1Q-20182018-11 0765-M
BDE-I-CGIR3C-20182017-12 0050-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-01 0092-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-02 0125-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-03 0163-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-04 0211-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-05 0240-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-06 0300-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-07 0339-M
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09/08/2018
07/09/2018
05/10/2018
12/11/2018
12/12/2018
08/01/2018
02/02/2018
06/03/2018
06/04/2018
09/05/2018
06/06/2018
03/07/2018
09/08/2018
07/09/2018
05/10/2018
09/11/2018
11/12/2018
22/01/2018
20/02/2018
15/03/2018
06/04/2018
16/05/2018
06/06/2018
10/07/2018
08/08/2018

Anexos

BDE-I-CGIR3C-20182018-08 0378-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-09 0425-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-10 0456-M
BDE-I-CGIR3C-20182018-11 0513-M
BDE-I-CGIR4L-2018Loja
2017-12 0005-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-01 0047-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-02 0088-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-03 0166-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-04 0212-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-05 0249-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-06 0308-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-07 0338-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-08 0387-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-09 0438-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-10 0503-M
BDE-I-CGIR4L-20182018-11 0564-M
BDE-I-CGIR5P-2018Portoviejo 2017-12 0011-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-01 0044-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-02 0090-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-03 0162-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-04 0194-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-05 0261-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-06 0317-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-07 0394-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-08 0485-M

10/09/2018
10/10/2018
08/11/2018
07/12/2018
05/01/2018
06/02/2018
05/03/2018
06/04/2018
07/05/2018
07/06/2018
05/07/2018
06/08/2018
05/09/2018
04/10/2018
08/11/2018
06/12/2018
05/01/2018
07/02/2018
07/03/2018
05/04/2018
08/05/2018
07/06/2018
06/07/2018
07/08/2018
06/09/2018

Página 13 de 27

221

Ambato

BDE-I-CGIR5P-20182018-09 0551-M
BDE-I-CGIR5P-20182018-10 0623-M
BDE-I-CATR5P-20182018-11 0130-M
BDE-I-CJR6A-2018-00022017-12 M
BDE-I-CJR6A-2018-00422018-01 M
BDE-I-CJR6A-2018-00682018-02 M
BDE-I-CJR6A-2018-00962018-03 M
BDE-I-CJR6A-2018-01152018-04 M
BDE-I-CJR6A-2018-01422018-05 M
BDE-I-CJR6A-2018-01632018-06 M
BDE-I-CJR6A-2018-01822018-07 M
BDE-I-CJR6A-2018-02212018-08 M
BDE-I-CJR6A-2018-02352018-09 M
BDE-I-CJR6A-2018-02642018-10 M
BDE-I-CJR6A-2018-02862018-11 M

05/10/2018
07/11/2018
05/12/2018
05/01/2018
05/02/2018
05/03/2018
09/04/2018
07/05/2018
07/06/2018
05/07/2018
07/08/2018
05/09/2018
04/10/2018
06/11/2018
05/12/2018

Mensualmente la Dirección de Negocios Financieros remitió al Oficial de Cumplimiento
el listado de las captaciones realizadas por el Banco en el mes inmediato anterior, de
acuerdo con el detalle siguiente:
MES
2017-12
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11

MEDIO
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico

FECHA
03/01/2018
02/02/2018
05/03/2018
03/04/2018
03/05/2018
05/06/2018
02/07/2018
01/08/2018
20/09/2018
03/10/2018
05/11/2018
04/12/2018
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La Dirección de Administración de Fondos y Tesorería y las áreas de Tesorería en
sucursales zonales presentaron los reportes mencionados correspondientes, en su
mayoría, a depósitos realizados por los clientes de naturaleza privada, cuyo detalle es
el siguiente:
MES
2017-12
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11

MEDIO
BDE-I-DAFT-2018-0001M
BDE-I-DAFT-2018-0013M
BDE-I-DAFT-2018-0025M
BDE-I-DAFT-2018-0037M
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
BDE-I-DAFT-2018-0117M
Correo electrónico

FECHA
02/01/2018
02/02/2018
02/03/2018
02/04/2018
02/05/2018
01/06/2018
02/07/2018
01/08/2018
21/09/2018
01/10/2018
05/11/2018
03/12/2018

1.2.3.1 Dar un debido tratamiento dentro de los plazos establecidos a cualquier alerta
generada por una operación u comportamiento inusual asignado a su área. Para lo
cual la persona asignada guardará absoluta reserva dentro y fuera del proceso
realizado. Y los resultados los registrará en el Sistema de Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos del BdE.
Durante el año 2018, se atendieron el siguiente número de alertas generadas:
Tipo de alerta

Numero
generado
2018

Funcionario con incremento en Patrimonio declarado Perfil
transaccional determinado como Critico
Funcionario con incremento en Patrimonio declarado Perfil
transaccional determinado como Alto
Funcionario con incremento en Patrimonio declarado Perfil
transaccional determinado como Medio
Funcionario con incremento en Patrimonio declarado Perfil
transaccional determinado como Bajo
Funcionario con incremento en Patrimonio declarado Perfil
transaccional determinado como Muy Bajo

22
11
13
15
53
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1.3

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE Y BENEFICIARIO FINAL

1.3.1 Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de prestatarios/asignatarios del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., con las listas de personas observadas y dejar constancia
de las verificaciones realizadas.
Se realizaron las siguientes verificaciones en el año 2018 con las siguientes
características:
Tipo

Fecha

Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Subyacente
Subyacente
Subyacente
Subyacente

12/03/2018
15/06/2018
18/09/2018
11/12/2018
13/03/2018
16/06/2018
18/09/2018
11/12/2018
13/03/2018
16/06/2018
18/09/2018
11/12/2018

Número de
revisiones
8,111
8,221
7,880
8,108
7,511
7,531
7,101
6,982
1,478
1,416
1,385
1,363

Los reportes se encuentran en la Base de Datos respectiva.
1.3.2 Realizar al menos un monitoreo anual aleatorio sobre el ingreso y actualización de
datos de clientes que realizan a los Sistemas Informáticos Institucionales, a fin de
confirmar la confiabilidad del ingreso de la información, dejando constancia de lo
actuado.
Del análisis realizado por la Unidad de Cumplimiento a la información del sistema
informático del Banco, se determinó la necesidad de complementar diferente
información a través de las gerencias y direcciones, por lo que conforme a las
funciones establecidas para el Oficial de Cumplimiento, se propuso y se aprobó al
Comité de Cumplimiento durante la sesión realizada en el mes de noviembre de 2018,
mantener de manera continua la campaña de actualización de información de clientes,
empleados y proveedores vigente, aplicando los siguientes componentes:
• Identificación y análisis de la data faltante o errónea por parte de la Unidad de
Cumplimiento
• Difusión sobre la campaña y la necesidad de ingresar y actualizar la información
• Coordinación con cada área responsable para solventar novedades encontradas, con
la designación de un funcionario coordinador, estableciéndose plazos y
responsabilidades.
• Recepción de resultados emitidos por cada área a la Unidad de Cumplimiento.
• Análisis y verificación de las labores ejecutadas.
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• Informe de resultados al Comité de Cumplimiento.
En la ejecución se solicitó a las diferentes áreas el apoyo respectivo con la ratificación
o cambio del delegado, generándose una complementación de la información al año
2018 del 98%.
El indicado mecanismo tiene como objetivo mantener la base de datos del Banco
debidamente actualizada y depurada, a fin de utilizar esta herramienta de manera
eficiente en la aplicación de las políticas de prevención del lavado de activos y de otras
que requiera la entidad y será aplicada en el siguiente año.
1.3.3 Realizar anualmente el seguimiento y control aleatorio sobre la entrega de “Formulario
de inicio de relación comercial”, sus anexos en los siguientes casos:
* Créditos de Inversión Pública, a los Clientes de los créditos del BdE y los
Beneficiarios Finales de los recursos económicos (Contratistas de los proyectos).
* Créditos de VIS, a los Clientes de los créditos del BdE (Promotores) y los
relacionados directos (Fiduciaria y Constructores)
* Créditos de Fondos en Administración (por ejemplo: créditos concedidos con el
Fondo Nacional de la Cultura FONCULTURA) a los beneficiarios de los créditos.
Adicionalmente, el Formulario de Conozca a su Corresponsal o Sujeto Obligado, se
verificara para las entidades que son Sujetos Obligados.
También se constatará la revisión y aceptación de la documentación requerida en la
política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos por parte del
personal que recibió la documentación. Así como el archivo físico correspondiente.
Formulario de Inicio de Relación Comercial.
Este formulario fue revisado por la Unidad de Cumplimiento en varios momentos,
dependiendo del tipo de cliente, tal como lo establece nuestro Manual, así al tratarse
de personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, se revisó físicamente tal
información para la generación del informe de debida diligencia ampliada, el cual sirvió
como soporte de la evaluación del cliente y proyecto previo a la concesión de un
financiamiento de manera obligatoria para este tipo de clientes. Al tratarse de clientes
públicos, la revisión física se la efectuó en cada visita de seguimiento a sucursales
zonales por muestreo, a fin de identificar su debido uso, para garantizar la utilización
de este Formulario dicho documento forma parte integrante de los Informes de
Evaluación. La información contenida en el mentado formulario es ingresada al
sistema informático del Banco por lo que además de la revisión física se realizó por
parte de la Unidad de Cumplimiento, un análisis de la data ingresada en el sistema.
El indicado Formulario no solo se requiere a los nuevos clientes sino que de manera
anual se lo hace con todos los clientes con naturaleza privada y también a la
empresas públicas, o cuando haya cambio de autoridad para el caso de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
Formulario de Conozca a su Corresponsal o Sujeto Obligado.
Este documento fue revisado para la generación del informe de debida diligencia
ampliada, de manera obligatoria para las entidades que son sujetos obligados a
reportar a la UAFE o para con quienes se mantienen relaciones de corresponsalía
este tipo de clientes, a fin de conocer si tales personas cumplen con sus obligaciones
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de prevención de lavado de activos y cuentan con las políticas y procedimientos
necesarios.
Durante el 2018, se requirió la presentación del indicado formulario en los siguientes
casos:
•
•

Actualización anual de los clientes relacionados con los créditos de VIS
Nuevas operaciones de los créditos de VIS

1.3.4 Efectuar con apoyo de las herramientas informáticas monitoreo a las transacciones,
de manera tal que se determine si la transaccionalidad del cliente se ajusta a los
perfiles transaccional y de comportamiento establecidos, determinando, de manera
oportuna, cualquier transacción inusual con el fin de informar al Comité de
Cumplimiento para su pronunciamiento.
La coherencia de la transaccionalidad de los clientes y sus perfiles es verificada a
través del software de prevención de lavado de activos generándose alertas en
aquellos casos en los que haya desviaciones, las cuales son tratadas en principio por
las áreas que mantiene relación con el cliente, empleado o proveedor, con la
supervisión de la Unidad de Cumplimiento.
Adicionalmente, de manera mensual se revisan los reportes presentados por la
Dirección de Administración de Fondos y Tesorería y las Sucursales Zonales.
De no justificarse las alertas generadas, el Oficial de Cumplimiento presenta un
informe motivado al Comité de Cumplimiento para su decisión y de ser el caso reporte,
no obstante, durante el 2018 no existieron inusualidades injustificadas.
1.3.5 Realizar el seguimiento a la atención y tratamiento de las alertas generadas a través
del software de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos que las
Gerencias competentes deben aplicar de acuerdo al tipo de cliente que se trate.
Durante el año 2018, se generaron por varios motivos alertas en el software de
prevención de lavado de activos, las cuales en su gran mayoría obedecen a
información patrimonial de empleados, las mismas que fueron atendidas en
coordinación con la Dirección de Administración de Talento Humano, lo cual implica
recabar la información que permita justificar tales circunstancias. A la presente fecha
no se generaron inusualidades injustificadas sobre las alertas generadas y tratadas.
1.4

POLÍTICA CONOZCA A SU EMPLEADO

1.4.1 Revisar por lo menos una vez al año conjuntamente con el Director de Administración
de Talento Humano y si es el caso actualizar el procedimiento para asegurar un alto
nivel de integridad personal de empleados, colaboradores y directivos.
En atención al memorando Nro. BDE-I-UDC-2018-0077 de 15 de agosto de 2018,
emitido por la Unidad de Cumplimiento, con el fin de recabar la información sobre la
aplicación de las disposiciones de prevención de lavado de activos relacionada con la
política "Conozca a su Empleado, mediante memorando No. BDE-I-DATH-2018-1132M de 12 de septiembre de 2018, la Dirección de Administración de Talento Humano
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emitió el Informe Técnico Nro. 643-DATH-2018 que detalla el cumplimiento de las
políticas de acuerdo a la normativa legal vigente.
1.4.2 Solicitar a la Dirección de Administración de Talento Humano un informe anual o
cuando la situación lo amerite, relacionado con las disposiciones contenidas en los
artículos 24, 25, 26 y 27 de las “Normas para las instituciones del sistema financiero
sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos”,
de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, de la política
“Conozca a su Empleado”, e informar al Comité de Cumplimiento las observaciones
reportadas.
Tras reunión mantenida el 23 de julio de 2018, entre la Unidad de Cumplimiento y la
Dirección de Administración de Talento Humano con el propósito de revisar la
aplicación de la política conozca a su empleado, se suscribió el acta de trabajo a
través del cual entre otros aspectos se acordó mantener el procedimiento para
asegurar el nivel de integridad personal de empleados y directivos aplicado hasta la
fecha.
1.4.3 Verificar trimestralmente, la base de datos de la nómina del personal de la Institución,
con las listas de personas observadas y reportar novedades al Comité de
Cumplimiento.
Durante el 2018, se efectuaron las siguientes verificaciones:
Tipo

Fecha

Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Conyugue
Conyugue
Conyugue
Conyugue

12/03/2018
15/06/2018
18/09/2018
11/12/2018
12/03/2018
15/06/2018
18/09/2018
11/12/2018

Número de
revisiones
869
877
630
623
353
341
310
316

Los reportes se encuentran en la Base de Datos respectiva.
1.4.4 Verificar al menos anualmente, que la información de empleados se encuentre
actualizada dentro de los sistemas informáticos institucionales.
A continuación se determinan las fechas en las cuales se realizaron las verificaciones
de la información en Sucursales y en la Dirección de Administración de Talento
Humano en Matriz sobre lo cual se suscribieron las actas respectivas.
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
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GUAYAQUIL
LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
DATH

09/02/2018
18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
21/05/2018

En coordinación con la Dirección de Administración de Talento Humano se efectuaron
labores de control sobre el cumplimiento de este requisito para todos los empleados,
obteniéndose durante el año 2018, la presentación de los formularios por parte de
todos los funcionarios del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., procedimiento y
resultados puestos en conocimiento del Comité de Cumplimiento.
1.4.5 Revisión anual por muestreo que la información de empleados se encuentre
actualizada (estos controles se realizarán una vez al año en las Sucursales Zonales en
visitas de seguimiento) y por lo menos una vez al año en Matriz.
* Formulario de Situación Patrimonial e Ingresos Habituales
* Formulario de Declaración PLAFTyoD
* Formulario de ingreso/actualización de datos del personal
También se constatará la revisión y aceptación de la documentación requerida en la
política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos por parte del
personal que recibió la documentación. Así como el archivo físico correspondiente.
A fin de revisar la entrega de los mentados formularios de parte de los funcionarios del
Banco, se realizaron las visitas a Sucursales Zonales (Coordinaciones de Gestión
Institucional) y a la Dirección de Administración de Talento Humano en Matriz sobre lo
cual se suscribieron las actas respectivas.
Adicionalmente, con memorando No. BDE-I-DATH-2018-1132-M de 12 de septiembre de
2018, la Dirección de Administración de Talento Humano emitió el Informe Técnico Nro.
643-DATH-2018 de 10 de septiembre de 2018, con el detalle de la observancia a la
política conozca su empleado implementada en el Banco a través de la recepción de
información de los funcionarios con los formularios respectivos tanto al inicio como
anualmente, coordinación de capacitación con la Unidad de Cumplimiento, tratamiento
de alertas generadas en el sistema, e ingreso de información en el sistema del Banco.
1.4.6 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación de las
declaraciones juradas de bienes en caso de inicio y terminación de la relación laboral;
y, en aquellos casos en los que se realicen actualizaciones de las mismas cada dos
años.
A fin de verificar la correcta entrega de la indicada documentación al inicio y fin de las
relaciones laborales con el Banco, a continuación se exponen las fechas en las cuales
se realizaron las visitas a Sucursales Zonales y a la Dirección de Administración de
Talento Humano en Matriz sobre lo cual se suscribieron las actas respectivas.
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA
GUAYAQUIL

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
09/02/2018
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LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
DATH
1.5

18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
21/05/2018

POLÍTICA CONOZCA A SU PROVEEDOR

1.5.1 Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de proveedores del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. con las listas de personas observadas y dejar constancia de las
verificaciones realizadas.
Con el fin de efectuar los controles indicados, se realizaron las siguientes verificaciones a
través del software de prevención de lavado de activos en el año 2018:
Tipo

Fecha

CGWEBproveed
CGWEBproveed
CGWEBproveed
CGWEBproveed
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores

12/03/2018
15/06/2018
18/09/2018
11/12/2018
12/03/2018
15/06/2018
18/09/2018
11/12/2018

Número de
revisiones
1,250
1,296
1,336
1,360
455
476
497
511

Los reportes se encuentran en la Base de Datos respectiva.
1.5.2 Realizar el control aleatorio sobre ingreso y actualización de datos de los proveedores
en los sistemas informáticos institucionales, a fin de confirmar la confiabilidad del ingreso
de la información, dejando constancia de lo actuado.
Con el propósito de aplicar los controles necesarios se realizaron durante el año 2018,
las siguientes visitas a Sucursales Zonales y a la Dirección de Bienes y Servicios en
Matriz, suscribiéndose las actas respectivas:
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA
GUAYAQUIL
LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
DBS

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
09/02/2018
18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
29/10/2018
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1.5.3 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación del “Formulario
de inicio de relación comercial”.
Con el propósito de aplicar los controles necesarios se realizaron durante el año 2018,
las siguientes visitas a Sucursales Zonales y a las Direcciones de Bienes y Servicios,
Negocios Financieros y Gerencia de División Inmobiliaria en Matriz, suscribiéndose las
actas respectivas:
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA
GUAYAQUIL
LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
DBS
DNF
GDI
1.6

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
09/02/2018
18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
29/10/2018
05/12/2018
08/08/2018

PLAN DE CAPACITACIÓN

1.6.1 Ejecutar y vigilar que se cumpla el Plan anual de capacitación en prevención de lavado
de activos para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 2018, cuyos programas son:
- Capacitación anual (presencial o virtual) a los miembros del Directorio.

La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de
delitos para los miembros del Directorio Institucional se efectuó de manera virtual
conforme lo decidido en la sesión ordinaria del mes de noviembre del Comité de
Cumplimiento, para lo cual desde la Unidad de Cumplimiento se remitió a Secretaría
General el memorando No. BDE-I-UDC-2018-0117 de 5 de diciembre de 2018, que
incluyó un video institucional con los temas, una presentación de los contenidos en
formato power point y los documentos de soporte.

Al respecto, mediante oficio No. BDE-SEG-2018-339-OF de 27 de diciembre de 2018,
Secretaría General remitió la información antes señalada.
- Capacitación anual (virtual) a todo el personal del Banco.

Respecto de la capacitación anual (virtual) se efectuó durante los meses de noviembre
y diciembre de 2018, para todo el personal del Banco, capacitándose a 560
empleados.

- Inducción presencial al personal nuevo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
dichas capacitaciones se realizarán en Sucursales Zonales en las visitas de
seguimiento de la Unidad de Cumplimiento y en Matriz por lo menos una vez al año.
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Las capacitaciones presenciales en Sucursales Zonales y Matriz para el nuevo
personal se efectuaron en las siguientes fechas:
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA
GUAYAQUIL
LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
MATRIZ
MATRIZ

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
09/02/2018
18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
06/04/2018
18/12/2018

Personal
nuevo
8
15
13
3
4
14
4
16

Personal
Capacitado
5
1
10
2
4
6
4
3

- Capacitación nueva versión del SPLAFT-RCS:
Área
Visitada
MATRIZ
MATRIZ

Fecha

Personal
Capacitado
26/01/2018
7
01/02/2018
5

- Capacitación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente:

Capacitación OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR:

Fecha: 19 y 27 de septiembre de 2018, capacitación teórica práctica con una duración de 16
horas sobre temas de prevención de lavado de activos a cargo de uno de los capacitadores
de la Universidad Central del Ecuador.
Fecha: 27 de septiembre de 2018, obtención de certificación ACAMS, como Especialista
Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés).
Capacitación OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE:
Fecha: 21 y 22 de junio de 2018, capacitación teórico práctica con una duración de 16 horas
sobre el tema “ISO 19600” a cargo de la Universidad Central del Ecuador.
Fecha: 19 y 27 de septiembre de 2018, capacitación teórico práctica con una duración de 16
horas sobre temas de “prevención de lavado de activos” a cargo de la Universidad Central del
Ecuador.
Fecha: 09 de agosto y 10 de septiembre de 2018, capacitación teórico práctica con una
duración de 16 horas sobre el tema “ISO 37001” a cargo de la Universidad Central del
Ecuador.
Fecha: 26 de noviembre de 2018, capacitación teórica con una duración de 8 horas sobre el
tema “Fundamentos Basicos – Deberes y Responsabilidades de los Oficiales de
Cumplimietno” a cargo de la UAFE.
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Fecha: 30 de noviembre de 2018, capacitación teórico práctica con una duración de 8 horas
sobre el tema “HABILIDADES GERENCIALES” a cargo de la Universidad Central del
Ecuador.
Fecha: 6 de diciembre de 2018, capacitación virtual con una duración de 8 horas sobre el
tema “PREVENCIÓN LA/FT OFICIALES DE CUMPLIMIENTO INMOBILIARIAS Y
CONSTRUCTORAS” a cargo de la UAFE.
1.7

VISITAS DE SEGUIMIENTO:

1.7.1 Realizar Supervisiones “in situ” a sucursales zonales y matriz (GDI; Dirección de
Administración de Fondos y Tesorería; Dirección de Negocios Financieros; Dirección
de Administración de Talento Humano; Dirección de Bienes y Servicios Generales; u
otras áreas del BdE en caso de requerir), verificando el cumplimiento de las normas
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
constantes en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Otros Delitos y Código de Ética e informar de lo actuado al Comité de
Cumplimiento, proponiendo medidas correctivas, de ser el caso.
A continuación se determinan las fechas en las cuales se realizaron las visitas a las
diferentes áreas suscribiéndose las actas respectivas.
Área
Visitada
GUAYAQUIL
QUITO
GPP
LOJA
DATH
AMBATO
GDI
CUENCA
DBS
PORTOVIEJO
DNF
DAFT

Fecha
09/02/2018
21/03/2018
28/03/2018
18/04/2018
21/05/2018
18/06/2018
08/08/2018
17/10/2018
29/10/2018
14/11/2018
05/12/2018
15/12/2018

1.7.2 Verificar aleatoriamente que en los contratos y convenios de financiamiento que
celebra el Banco, se incluya las cláusulas de prevención de lavado de activos
establecidas para uso institucional:
Las verificaciones a los contenidos se efectuaron en las visitas realizadas tanto en
Sucursales Zonales para los contratos y convenios de inversión pública como en la
Gerencia de División Inmobiliaria para aquellos contratos que financian proyectos de
vivienda de interés social, cuyos resultados son informados al Comité de Cumplimiento
de manera mensual en las sesiones ordinarias.
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1.7.3 Verificar “in situ” la exhibición de los afiches informativos de la UAFE en las sucursales
zonales del Banco y en el Edificio Matriz.
De acuerdo al cuadro siguiente se determinan las visitas de verificación realizadas
tanto en Sucursales Zonales como en el edificio Matriz, cuyos resultados son
informados al Comité de Cumplimiento de manera mensual en las sesiones ordinarias:
Área
Visitada
AMBATO
CUENCA
GUAYAQUIL
LOJA
PORTOVIEJO
QUITO
MATRIZ

Fecha
18/06/2018
17/10/2018
09/02/2018
18/04/2018
14/11/2018
21/03/2018
21/05/2018

2

PROCESOS DE MEJORAMIENTO

2.1

Evaluación, análisis, revisión y de ser el caso actualización del Manual de Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, sus Instructivos o
Formularios, así como del Código de Ética del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
en lo que corresponde a los contenidos de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, lo cual conllevará presentar un informe
al Comité de Cumplimiento con los resultados a fin de que sean considerados,
discutidos y posteriormente aprobados por el Directorio y remitidos a la
Superintendencia de Bancos.
El Oficial de Cumplimiento mediante memorandos BDE-I-UDC-2018-0029-M de 21 de
febrero y BDE-I-UDC-2018-0048-M de 11 de mayo de 2018, presentó al Comité de
Cumplimiento la propuesta de actualización del Manual, el cual posteriormente fue
aprobado.
Con respecto al Código de Ética, es importante señalar que Secretaría General
mediante oficio No BDE-SEG-2018-0342 de 27 de diciembre de 2018, remitió los
contenidos actualizados que guardan armonía con el Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento de Delitos a los miembros del Directorio para su
conocimiento y posterior aprobación en la primera sesión del año 2019.

2.2

Realizar anualmente o cuando amerite el control conjunto entre la Unidad de
Cumplimiento y la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre la
operatividad y funcionamiento de las diferentes herramientas informáticas relacionadas
con la prevención de lavado de activos, debiéndose determinar su idoneidad o la
necesidad de realizar modificaciones.
Durante el año 2018, la Unidad de Cumplimiento y la Dirección de Sistemas de la
Información realizaron una revisión continua de la herramienta informática de
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para el
Banco.
Página 25 de 27

233

Adicionalmente, con fecha 6 de noviembre de 2018, se mantuvo una reunión ampliada
de trabajo entre la Unidad de Cumplimiento y la Dirección de Sistemas de la
Información para analizar el funcionamiento de la herramienta informática
suscribiéndose el acta de reunión respectiva.
2.3

Proponer al Comité de Cumplimiento los mecanismos suficientes y necesarios, para
que la institución mantenga su base de datos actualizada y depurada, con el fin de que
pueda ser utilizada de manera eficiente y oportuna en la aplicación de las políticas de
prevención del lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.
La Unidad de Cumplimiento tras el análisis de la información en los sistemas, del
Banco, propuso al Comité de Cumplimiento mantener de manera permanente la
campaña de actualización de la información debiéndose coordinar tareas de
complementación y actualización con las diferentes gerencias y direcciones, lo que fue
informado y aprobado por el Comité de Cumplimiento en sesión ordinaria del mes de
noviembre de 2018.

2.4

Receptar recomendaciones o sugerencias de las áreas del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., sobre los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, las cuales se analizarán y de ser
aplicables serán presentadas al Comité de Cumplimiento.
El Oficial de Cumplimiento recibió de parte de los Enlaces de Cumplimiento en las
Sucursales Zonales durante las visitas realizadas, las recomendaciones a ciertos
procedimientos aplicados, lo cual consta en las actas de trabajo suscritas, mismas que
fueron analizadas y tomadas en cuenta en el contenido de la actualización del Manual
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, que fuere puesto a
consideración del Comité de Cumplimiento, adicionalmente diariamente se atienden
consultas de las diferentes áreas del Banco a través de correos electrónicos y Quipux.

3

PROCESOS ESTRATÉGICOS

3.1

Elaborar el Plan de Trabajo Anual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2019.
El contenido del referido Plan de Trabajo ha sido elaborado y es trasladado al Comité
de Cumplimiento para conocimiento y aceptación en la primera sesión ordinaria del
año y su posterior envío al Directorio Institucional a fin de aprobarlo durante el mes de
enero de 2019.

3.2

Coordinar y brindar la colaboración necesaria a la Gerencia designada en el análisis
de los perfiles de riesgo del cliente, así como en la realización del relevantamiento de
perfiles si el caso amerita.

3.3

Coordinar y brindar la colaboración a la Gerencia designada en el análisis y de ser el
caso la actualización de las Matrices y Metodología de Riesgo Institucional.
Con fecha 30 de noviembre y 10 de diciembre de 2018, se mantuvieron entre la
Unidad de Cumplimiento y la Gerencia de Riesgos, reuniones ampliadas a fin de tratar
sobre la propuesta de actualización de Metodología de Riesgo de lavado de activos y
Página 26 de 27
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el análisis de los perfiles de riesgo de los clientes, efectuando pruebas con los nuevos
cambios y acordando complementar ciertos contenidos, sobre lo cual se firmaron las
actas de trabajo respectivas, acordándose mantener una reunión adicional entre la
Gerencia de Riesgos y la Unidad de Cumplimiento con el propósito de revisar el
contenido final de la Metodología que tarta los perfiles de los clientes y definiendo un
cronograma de trabajo para finalizar la metodología de procesos críticos entre la
Unidad de Cumplimiento, Dirección de Gestión de la Calidad y la Gerencia de Riesgos,
previo a las presentaciones al Comité de Cumplimiento, luego de lo cual se
presentarán al Directorio Institucional para su aprobación.
3.4

Coordinar con la Gerencia designada con el análisis y de ser el caso actualización de
la segmentación de los clientes del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Mediante memorando No. Nro. BDE-I-UDC-2018-0108-M de 20 de noviembre de
2018, la Unidad de Cumplimiento envió a todas las gerencias involucradas, el análisis
de Mercado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. actualizado del mercado, a fin
de obtener su pronunciamiento o aceptación, entre las cuales constaron las Gerencias
de Asistencia Técnica y División Inmobiliaria como designadas para el análisis y de ser
el caso la actualización de la segmentación de los clientes, mismas que no generaron
observaciones al respecto.
El referido contenido fue puesto a consideración del Comité de Cumplimiento en la
sesión ordinaria realizada en el mes de diciembre de 2018.

4

MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO
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PLAN DE TRABAJO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
B.P. PARA EL AÑO 2019
PLAZO DE PRESENTACIÓN:

31 de enero de 2019

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Dr. Santiago Saltos Camacho

NOMBRAMIENTO:

Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016

CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SUPLENTE:
NOMBRAMIENTO:
CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
CREACIÓN DE LA UNIDAD
DE CUMPLIMIENTO:
A

Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016.
Ingeniero César García Moreira
Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016
Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016
Resolución de Directorio No. 2010-DIR-046 de 20
de octubre del 2010

BASE LEGAL

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; NORMAS PARA LAS
ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL
TERRORISMO, del TÍTULO X, “Del Control Interno”, del libro I, de la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos en su Capítulo III; el Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos; y, el Código de Ética institucional,
cúmpleme presentar el Plan de Trabajo Anual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a desarrollarse
durante el año 2019.
B
OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA EL 2019
Para el año 2019, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., se plantea los siguientes objetivos
institucionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos:
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b.1

Objetivo General

Desarrollar una cultura organizacional entre los miembros del Directorio, y empleados del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., sobre la necesidad de conocer, comprender y aplicar
las disposiciones legales y buenas prácticas sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, propendiendo que su riesgo residual disminuya, mediante la
implementación de acciones oportunas y diligentes, protegiendo bajo los principios de
responsabilidad social el buen nombre y la reputación del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P.
b.2

Objetivos Específicos
§

Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento, Codificación
de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, Resoluciones de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, y demás normas aplicables.

§

Disponer de un instrumento interno que rija una conducta técnica, diligente y oportuna
en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos por parte de los
miembros del Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a
través de la asignación de responsabilidades específicas en toda la organización y el
establecimiento de políticas y procedimientos de control fundamentadas en principios
normativos, estándares internacionales y en las mejores prácticas.

§

Garantizar la confianza depositada en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. por
parte de sus actuales y potenciales clientes.

§

Socializar las políticas y fortalecer los procedimientos para la prevención, detección y
mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en la institución.

§

Asignar en forma precisa las responsabilidades que deben cumplir los miembros del
Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el desarrollo de
sus funciones; así como establecer y describir las sanciones administrativas y legales
que se originan por el incumplimiento, omisión o negligencia.

C

ELEMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo Anual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2019, cuenta con tres Procesos y una
Matriz del Plan:
1.
2.
3.
4.
1
1.1

Procesos cotidianos;
Procesos de mejoramiento;
Procesos estratégicos; y,
Matriz del Plan de Trabajo.
PROCESOS COTIDIANOS
REPORTES

1.1.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
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1.1.1.1 Remitir hasta el 31 de enero del 2019, el Plan de Trabajo Anual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2019, debidamente aprobado por el
Directorio, incluyendo el Plan Anual de Capacitación para ese año.
1.1.1.2 Remitir hasta el 31 de enero del año 2019, el informe de cumplimiento de los objetivos
en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos correspondiente al año 2018, debidamente aprobado por el Directorio.
1.1.1.3 Remitir hasta el 15 de enero del año 2019, la actualización de la información de los
Oficiales de Cumplimiento, (titular y suplente)
1.1.1.4 Enviar mensualmente los reportes de operaciones tales como E04 y E21 y
eventualmente cuando lo requiera la Superintendencia de Bancos, las estructuras E20
o E10.
1.1.2 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIAERO UAFE:
1.1.2.1 Remitir a la UAFE, hasta el 30 de enero de 2019, la información sobre capacitación
recibida el año anterior de los Oficiales de Cumplimiento titular y suplente.
1.1.2.2 Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, o de
tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas,
dentro del término de cuatro (4) días, a partir de la fecha en que el Comité de
Cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.
1.1.2.3 Reporte dentro del plazo de quince (15) días posteriores al fin de cada mes, las
operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así
como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o
superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona
y dentro de un período de treinta (30) días.
1.1.3 FISCALÍA / SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS / OTRAS ENTIDADES
COMPETENTES:
1.1.3.1 Atender oportunamente la presentación de otros informes requeridos por otras
entidades competentes.
1.2

ACTIVIDADES GENERALES

1.2.1 DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:
1.2.1.1 Sesionar de manera ordinaria una vez al mes.
1.2.1.2 Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe
mensual del Oficial de Cumplimiento y realizar seguimiento a las labores que
desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta.
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1.2.1.3 De requerirse, sesionar extraordinariamente cuando el presidente lo convoque por
iniciativa propia o por pedido de por lo menos dos (2) de sus miembros, o ante
requerimiento del oficial de cumplimiento.
1.2.1.4 Aprobar al menos semestralmente, las revisiones y de ser el caso las actualizaciones
de los criterios, categorías y ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de
riesgos.
1.2.1.5 De requerirse, someter para aprobación del Directorio, el Manual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, así como sus
reformas y actualizaciones.
1.2.1.6 Recibir, analizar y pronunciarse sobre los Reportes de Operaciones Inusuales
Injustificadas que se presenten en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. conforme al
informe presentado por el Oficial de Cumplimiento.
1.2.2 DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
1.2.2.1 Presentar al Comité de Cumplimiento, mensualmente o cuando sea requerido,
un informe de los resultados de los procesos de cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y demás
actividades desarrolladas.
1.2.2.2 Receptar de parte de las Sucursales Zonales, Dirección de Administración de Fondos
y Tesorería; y Dirección de Negocios Financieros los informes referentes al
cumplimiento de sus obligaciones contenidos en el Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento de Delitos.
1.2.2.3 Presentar al Comité de Cumplimiento, los informes sobre transacciones económicas
inusuales e injustificadas, o sus tentativas respaldadas si se presentaren.
1.2.2.4 Emitir informes sobre los nuevos productos y servicios que se implementen en el
Banco, bajo requerimiento de las Gerencias correspondientes.
1.2.2.5 Mantener informado al Comité de Cumplimiento sobre la implementación de nuevas
políticas, controles y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y
la UAFE.
1.2.2.6 Verificar trimestralmente que las listas de personas observadas estén actualizadas,
esto incluye la base de datos de la UAFE/OFAC/ONU.
1.2.2.7 Velar que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos y sus modificaciones así como el Código de Ética Institucional se divulguen
entre todo el personal, a través de medios físicos o digitales.
1.2.2.8 Orientar la conservación de los documentos relativos a la Prevención de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, de modo que éstos sean archivados de
acuerdo a las seguridades previstas en la normativa, especialmente de aquella
información a la que se refieren las letras c), d) y e) del artículo 4 de la Ley Orgánica
de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos.
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1.2.2.9 Brindar la colaboración oportuna para que los auditores interno y externo verifiquen el
cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, y elaboren los informes anuales que deberán remitir a los
Organismos de Control;
1.2.2.10
Absolver consultas del personal del Banco, receptar comentarios, sugerencias
y observaciones relacionados con la aplicación y control de las Normas de Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de parte del
personal en general.
1.2.3 DE LOS ENLACES DE CUMPLIMIENTO; GERENTE DE DIVISIÓN INMOBILIARIA;
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA; DIRECTOR DE
NEGOCIOS FINANCIEROS; DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO; DIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES; U OTRAS AREAS
DEL BDE:
1.2.3.1 Enviar cuando se requieran los informes referente al cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, contenidos en el Manual
sobre los controles efectuados, especialmente sobre la presentación de formularios;
información de contratistas (beneficiarios finales). Las novedades reportadas en los
informes serán analizadas e informadas al Comité de Cumplimiento por parte del
Oficial de Cumplimiento.
1.2.3.2 Dar un debido tratamiento dentro de los plazos establecidos a cualquier alerta
generada por una operación u comportamiento inusual asignado a su área. Para lo
cual la persona asignada guardará absoluta reserva dentro y fuera del proceso
realizado. Y los resultados los registrará en el Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos del BdE.
1.3

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE Y BENEFICIARIO FINAL

1.3.1

Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de prestatarios/asignatarios del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., con las listas de personas observadas y dejar constancia
de las verificaciones realizadas.

1.3.2 Realizar al menos un monitoreo anual aleatorio sobre el ingreso y actualización de
datos de clientes que realizan a los Sistemas Informáticos Institucionales, a fin de
confirmar la confiabilidad del ingreso de la información, dejando constancia de lo
actuado.
1.3.3

Realizar a las áreas respectivas de manera anual el seguimiento y control aleatorio
sobre la entrega de “Formulario de inicio de relación comercial” y “Formulario Conozca
a su Corresponsal o Sujeto Obligado”.

1.3.4 Efectuar con apoyo de las herramientas informáticas monitoreo a las transacciones,
de manera tal que se determine si la transaccionalidad del cliente se ajusta a los
perfiles transaccional y de comportamiento establecidos, determinando, de manera
oportuna, cualquier transacción inusual con el fin de informar al Comité de
Cumplimiento para su pronunciamiento.
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1.3.5 Realizar el seguimiento a la atención y tratamiento de las alertas generadas a través
del software de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos que las
Gerencias competentes deben aplicar de acuerdo al tipo de cliente que se trate.
1.4

POLÍTICA CONOZCA A SU EMPLEADO

1.4.1 Revisar por lo menos una vez al año conjuntamente con la Dirección de
Administración de Talento Humano y si es el caso actualizar el procedimiento para
asegurar un alto nivel de integridad personal de empleados, colaboradores y
directivos.
1.4.2 Solicitar a la Dirección de Administración de Talento Humano un informe anual o
cuando la situación lo amerite, relacionado con las disposiciones contenidas en los
artículos 24, 25, 26 y 27 de las “NORMAS PARA LAS ENTIDADES DE LOS
SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL
TERRORISMO”, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de
Bancos, de la política “Conozca a su Empleado”, e informar al Comité de
Cumplimiento las observaciones reportadas.
1.4.3 Verificar trimestralmente la base de datos de la nómina del personal de la Institución,
con las listas de personas observadas y reportar novedades al Comité de
Cumplimiento.
1.4.4 Verificar al menos anualmente, que la información de empleados se encuentre
actualizada dentro de los sistemas informáticos institucionales.
1.4.5 Revisión anual por muestreo que la información de empleados se encuentre
actualizada (estos controles se realizarán una vez al año en las Sucursales Zonales en
visitas de seguimiento) y por lo menos una vez al año en Matriz.
* Formulario de Situación Patrimonial e Ingresos Habituales
* Formulario de Declaración PLAFTyoD
* Formulario de ingreso/actualización de datos del personal
También se constatará la revisión y aceptación de la documentación requerida en la
política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos por parte
del personal que recibió la documentación. Así como el archivo físico correspondiente.
1.4.6 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación de las
declaraciones juradas de bienes en caso de inicio y terminación de la relación laboral;
y, en aquellos casos en los que se realicen actualizaciones de las mismas cada dos
años.
1.5

POLÍTICA CONOZCA A SU PROVEEDOR

1.5.1 Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de proveedores del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. con las listas de personas observadas y dejar constancia de las
verificaciones realizadas.
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1.5.2 Realizar el control aleatorio sobre ingreso y actualización de datos de los proveedores
en los sistemas informáticos institucionales, a fin de confirmar la confiabilidad del ingreso
de la información, dejando constancia de lo actuado.
1.5.3 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación del “Formulario
de inicio de relación comercial”.
1.6

PLAN DE CAPACITACIÓN

Ejecutar y vigilar que se cumpla el Plan anual de capacitación en prevención de lavado de
activos para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 2019, cuyos programas son:
-

Capacitación anual (presencial o virtual) a los miembros del Directorio.

-

Capacitación anual diferenciada (virtual) a todo el personal del Banco.

Dirigido a los miembros del Directorio Institucional sobre temas de Prevención de Lavado de
Activos que abarquen los principios generales, normativa (Nacional e Internacional) y
procedimientos aplicados en el Banco.

1.- Para la alta gerencia y sus asesores (Gerente General - Subgerente General – Subgerente
de Gestión Institucional y sus Asesores) se impartirán temas de introducción, actualización de
normativa, situación y visión actual del Banco en relación a las actividades de Prevención y
principales obligaciones como Sujeto Obligado con las sanciones por incumplimiento.
2.- Para Gerentes, Directores, Coordinadores y Servidores Bancarios con ejecución y
coordinación de procesos a su cargo (Grados 5-11) se impartirán temas relacionados con la
normativa específica y actualizada para el Banco, Aplicación del Manual actualizado de
Prevención de Lavado de Activos y sus procedimientos en las áreas (deberes y
responsabilidades), detección de alertas y su tratamiento.
3.- Para Servidores Bancarios con roles de servicio o administrativos (Grados 1 -4) se
contemplarán contenidos generales del lavado de activos, normativa general actualizada y
principales obligaciones relacionadas.
-

Capacitación virtual diferenciada a nuevos empleados.

Esta capacitación tendrá 1 video introductorio de corta duración y 2 contenidos diferenciados,
de acuerdo con el área al que vayan a prestar los servicios, focalizando las áreas más
vulnerables al riesgo de lavado de activos y aquellas menos propensas a formar parte del
mismo.
Para los funcionarios que desempeñaran tareas relacionadas con procesos más vulnerables
al lavado de activos, se entregará un detalle de las actividades y procedimientos de
prevención que deben ser considerados en la ejecución de sus labores, así como la
aplicación de las diferentes políticas y su interrelación entre las áreas, mientras que al resto
de funcionarios la capacitación se centrará en temas generales
además de los
procedimientos y regulaciones que debemos vigilar sean cabalmente cumplidas como Sujeto
Obligado con las implicaciones por la falta de aplicación.
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-

Capacitación presencial.

Como parte del Plan de Capacitación, se efectuará adicionalmente una capacitación
presencial que contempla:
a) Capacitación a las áreas mayormente expuestas al lavado de activos como (Dirección de
Fondos y Tesorería – Gerencia de División Inmobiliaria – Dirección de Negocios Financieros –
Dirección de Administración de Talento Humano – Dirección de Bienes y Servicios)
b) Capacitación a los Enlaces de Cumplimiento en Sucursales Zonales
c) Capacitaciones in Situ Sucursales y Matriz
-

Capacitaciones de los Oficiales de Cumplimiento y de las áreas que apoyan
en actividades estratégicas para la consecución de los objetivos de
prevención de lavado de activos.

Este tipo de capacitaciones pueden ser presenciales o en línea y trataran sobre la normativa,
estrategias, planificación, control de prevención de lavado de activos tanto nacional como
internacional, metodologías, matrices y gestión de riesgo, estándares internacionales para la
prevención, auditorías de cumplimiento, informes, perfilamiento de clientes o relacionados y
segmentación de clientes.
1.7

VISITAS DE SEGUIMIENTO:

1.7.1 Realizar Supervisiones “in situ” a sucursales zonales y matriz (GDI; Dirección de
Administración de Fondos y Tesorería; Dirección de Negocios Financieros; Dirección
de Administración de Talento Humano; Dirección de Bienes y Servicios Generales; u
otras áreas del BdE en caso de requerir), verificando el cumplimiento de las normas
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
constantes en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Otros Delitos y Código de Ética e informar de lo actuado al Comité de
Cumplimiento, proponiendo medidas correctivas, de ser el caso.
1.7.2 Verificar aleatoriamente que en los contratos y convenios de financiamiento que
celebra el Banco, se incluya las siguientes cláusulas de prevención de lavado de
activos
1.7.3 Verificar “in situ” la exhibición de los afiches informativos de la UAFE en las sucursales
zonales del Banco y en el Edificio Matriz.
2

PROCESOS DE MEJORAMIENTO

2.1

Evaluación, análisis, revisión y de ser el caso actualización del Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, sus Instructivos o Formularios, así
como del Código de Ética del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en lo que
corresponde a los contenidos de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento
de Delitos, lo cual conllevará presentar un informe al Comité de Cumplimiento con los
resultados a fin de que sean considerados, discutidos y posteriormente aprobados por
el Directorio y remitidos a la Superintendencia de Bancos.
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2.2

Realizar anualmente o cuando amerite el control conjunto entre la Unidad de
Cumplimiento y la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre
la operatividad y funcionamiento de las diferentes herramientas informáticas
relacionadas con la prevención de lavado de activos, debiéndose determinar su
idoneidad o la necesidad de realizar modificaciones.

2.3

Receptar recomendaciones o sugerencias de las áreas del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., sobre los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, las cuales se analizarán y de ser aplicables serán
presentadas al Comité de Cumplimiento.

3

PROCESOS ESTRATÉGICOS

3.1

Coordinar y brindar la colaboración necesaria a la Gerencia designada en el análisis
de los perfiles de riesgo del cliente, así como en la realización del relevantamiento de
perfiles si el caso amerita.

3.2

Coordinar y brindar la colaboración a la Gerencia designada en el análisis y de ser el
caso la actualización de la Metodología de Riesgo Institucional de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos y sus Matrices.

3.3

Coordinar con la Gerencia designada con el análisis y de ser el caso actualización de
la segmentación de los clientes del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

3.4

Coordinar con la GTIC el desarrollo e implementación interna de un software de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos acorde a las necesidades
institucionales.

4

MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO
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A9.1. RESOLUCIÓN PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN 2019
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A9.2. PLAN ANUAL DE TRABAJO UDC 2019

PLAN DE TRABAJO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
B.P. PARA EL AÑO 2019
PLAZO DE PRESENTACIÓN:

31 de enero de 2019

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Dr. Santiago Saltos Camacho

NOMBRAMIENTO:

Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016

CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SUPLENTE:
NOMBRAMIENTO:
CALIFICACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS:
CREACIÓN DE LA UNIDAD
DE CUMPLIMIENTO:
A

Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016.
Ingeniero César García Moreira
Resolución de Directorio No 2016- DIR-005 de 10
de marzo de 2016
Resolución No SB-DTL-2016-243, de 6 de abril de
2016
Resolución de Directorio No. 2010-DIR-046 de 20
de octubre del 2010

BASE LEGAL

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; NORMAS PARA LAS
ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL
TERRORISMO, del TÍTULO X, “Del Control Interno”, del libro I, de la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos en su Capítulo III; el Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos; y, el Código de Ética institucional,
cúmpleme presentar el Plan de Trabajo Anual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a desarrollarse
durante el año 2019.
B
OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA EL 2019
Para el año 2019, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., se plantea los siguientes objetivos
institucionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos:
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b.1

Objetivo General

Desarrollar una cultura organizacional entre los miembros del Directorio, y empleados del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., sobre la necesidad de conocer, comprender y aplicar
las disposiciones legales y buenas prácticas sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, propendiendo que su riesgo residual disminuya, mediante la
implementación de acciones oportunas y diligentes, protegiendo bajo los principios de
responsabilidad social el buen nombre y la reputación del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P.
b.2

Objetivos Específicos
§

Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento, Codificación
de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, Resoluciones de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, y demás normas aplicables.

§

Disponer de un instrumento interno que rija una conducta técnica, diligente y oportuna
en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos por parte de los
miembros del Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a
través de la asignación de responsabilidades específicas en toda la organización y el
establecimiento de políticas y procedimientos de control fundamentadas en principios
normativos, estándares internacionales y en las mejores prácticas.

§

Garantizar la confianza depositada en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. por
parte de sus actuales y potenciales clientes.

§

Socializar las políticas y fortalecer los procedimientos para la prevención, detección y
mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en la institución.

§

Asignar en forma precisa las responsabilidades que deben cumplir los miembros del
Directorio y empleados del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el desarrollo de
sus funciones; así como establecer y describir las sanciones administrativas y legales
que se originan por el incumplimiento, omisión o negligencia.

C

ELEMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo Anual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2019, cuenta con tres Procesos y una
Matriz del Plan:
1.
2.
3.
4.
1
1.1

Procesos cotidianos;
Procesos de mejoramiento;
Procesos estratégicos; y,
Matriz del Plan de Trabajo.
PROCESOS COTIDIANOS
REPORTES

1.1.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
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1.1.1.1 Remitir hasta el 31 de enero del 2019, el Plan de Trabajo Anual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2019, debidamente aprobado por el
Directorio, incluyendo el Plan Anual de Capacitación para ese año.
1.1.1.2 Remitir hasta el 31 de enero del año 2019, el informe de cumplimiento de los objetivos
en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos correspondiente al año 2018, debidamente aprobado por el Directorio.
1.1.1.3 Remitir hasta el 15 de enero del año 2019, la actualización de la información de los
Oficiales de Cumplimiento, (titular y suplente)
1.1.1.4 Enviar mensualmente los reportes de operaciones tales como E04 y E21 y
eventualmente cuando lo requiera la Superintendencia de Bancos, las estructuras E20
o E10.
1.1.2 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIAERO UAFE:
1.1.2.1 Remitir a la UAFE, hasta el 30 de enero de 2019, la información sobre capacitación
recibida el año anterior de los Oficiales de Cumplimiento titular y suplente.
1.1.2.2 Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, o de
tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas,
dentro del término de cuatro (4) días, a partir de la fecha en que el Comité de
Cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.
1.1.2.3 Reporte dentro del plazo de quince (15) días posteriores al fin de cada mes, las
operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así
como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o
superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona
y dentro de un período de treinta (30) días.
1.1.3 FISCALÍA / SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS / OTRAS ENTIDADES
COMPETENTES:
1.1.3.1 Atender oportunamente la presentación de otros informes requeridos por otras
entidades competentes.
1.2

ACTIVIDADES GENERALES

1.2.1 DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:
1.2.1.1 Sesionar de manera ordinaria una vez al mes.
1.2.1.2 Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe
mensual del Oficial de Cumplimiento y realizar seguimiento a las labores que
desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta.
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1.2.1.3 De requerirse, sesionar extraordinariamente cuando el presidente lo convoque por
iniciativa propia o por pedido de por lo menos dos (2) de sus miembros, o ante
requerimiento del oficial de cumplimiento.
1.2.1.4 Aprobar al menos semestralmente, las revisiones y de ser el caso las actualizaciones
de los criterios, categorías y ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de
riesgos.
1.2.1.5 De requerirse, someter para aprobación del Directorio, el Manual de Prevención de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, así como sus
reformas y actualizaciones.
1.2.1.6 Recibir, analizar y pronunciarse sobre los Reportes de Operaciones Inusuales
Injustificadas que se presenten en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. conforme al
informe presentado por el Oficial de Cumplimiento.
1.2.2 DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
1.2.2.1 Presentar al Comité de Cumplimiento, mensualmente o cuando sea requerido,
un informe de los resultados de los procesos de cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y demás
actividades desarrolladas.
1.2.2.2 Receptar de parte de las Sucursales Zonales, Dirección de Administración de Fondos
y Tesorería; y Dirección de Negocios Financieros los informes referentes al
cumplimiento de sus obligaciones contenidos en el Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento de Delitos.
1.2.2.3 Presentar al Comité de Cumplimiento, los informes sobre transacciones económicas
inusuales e injustificadas, o sus tentativas respaldadas si se presentaren.
1.2.2.4 Emitir informes sobre los nuevos productos y servicios que se implementen en el
Banco, bajo requerimiento de las Gerencias correspondientes.
1.2.2.5 Mantener informado al Comité de Cumplimiento sobre la implementación de nuevas
políticas, controles y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y
la UAFE.
1.2.2.6 Verificar trimestralmente que las listas de personas observadas estén actualizadas,
esto incluye la base de datos de la UAFE/OFAC/ONU.
1.2.2.7 Velar que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos y sus modificaciones así como el Código de Ética Institucional se divulguen
entre todo el personal, a través de medios físicos o digitales.
1.2.2.8 Orientar la conservación de los documentos relativos a la Prevención de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, de modo que éstos sean archivados de
acuerdo a las seguridades previstas en la normativa, especialmente de aquella
información a la que se refieren las letras c), d) y e) del artículo 4 de la Ley Orgánica
de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos.
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1.2.2.9 Brindar la colaboración oportuna para que los auditores interno y externo verifiquen el
cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, y elaboren los informes anuales que deberán remitir a los
Organismos de Control;
1.2.2.10
Absolver consultas del personal del Banco, receptar comentarios, sugerencias
y observaciones relacionados con la aplicación y control de las Normas de Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de parte del
personal en general.
1.2.3 DE LOS ENLACES DE CUMPLIMIENTO; GERENTE DE DIVISIÓN INMOBILIARIA;
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA; DIRECTOR DE
NEGOCIOS FINANCIEROS; DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO; DIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES; U OTRAS AREAS
DEL BDE:
1.2.3.1 Enviar cuando se requieran los informes referente al cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, contenidos en el Manual
sobre los controles efectuados, especialmente sobre la presentación de formularios;
información de contratistas (beneficiarios finales). Las novedades reportadas en los
informes serán analizadas e informadas al Comité de Cumplimiento por parte del
Oficial de Cumplimiento.
1.2.3.2 Dar un debido tratamiento dentro de los plazos establecidos a cualquier alerta
generada por una operación u comportamiento inusual asignado a su área. Para lo
cual la persona asignada guardará absoluta reserva dentro y fuera del proceso
realizado. Y los resultados los registrará en el Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos del BdE.
1.3

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE Y BENEFICIARIO FINAL

1.3.1

Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de prestatarios/asignatarios del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., con las listas de personas observadas y dejar constancia
de las verificaciones realizadas.

1.3.2 Realizar al menos un monitoreo anual aleatorio sobre el ingreso y actualización de
datos de clientes que realizan a los Sistemas Informáticos Institucionales, a fin de
confirmar la confiabilidad del ingreso de la información, dejando constancia de lo
actuado.
1.3.3

Realizar a las áreas respectivas de manera anual el seguimiento y control aleatorio
sobre la entrega de “Formulario de inicio de relación comercial” y “Formulario Conozca
a su Corresponsal o Sujeto Obligado”.

1.3.4 Efectuar con apoyo de las herramientas informáticas monitoreo a las transacciones,
de manera tal que se determine si la transaccionalidad del cliente se ajusta a los
perfiles transaccional y de comportamiento establecidos, determinando, de manera
oportuna, cualquier transacción inusual con el fin de informar al Comité de
Cumplimiento para su pronunciamiento.
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1.3.5 Realizar el seguimiento a la atención y tratamiento de las alertas generadas a través
del software de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos que las
Gerencias competentes deben aplicar de acuerdo al tipo de cliente que se trate.
1.4

POLÍTICA CONOZCA A SU EMPLEADO

1.4.1 Revisar por lo menos una vez al año conjuntamente con la Dirección de
Administración de Talento Humano y si es el caso actualizar el procedimiento para
asegurar un alto nivel de integridad personal de empleados, colaboradores y
directivos.
1.4.2 Solicitar a la Dirección de Administración de Talento Humano un informe anual o
cuando la situación lo amerite, relacionado con las disposiciones contenidas en los
artículos 24, 25, 26 y 27 de las “NORMAS PARA LAS ENTIDADES DE LOS
SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL
TERRORISMO”, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de
Bancos, de la política “Conozca a su Empleado”, e informar al Comité de
Cumplimiento las observaciones reportadas.
1.4.3 Verificar trimestralmente la base de datos de la nómina del personal de la Institución,
con las listas de personas observadas y reportar novedades al Comité de
Cumplimiento.
1.4.4 Verificar al menos anualmente, que la información de empleados se encuentre
actualizada dentro de los sistemas informáticos institucionales.
1.4.5 Revisión anual por muestreo que la información de empleados se encuentre
actualizada (estos controles se realizarán una vez al año en las Sucursales Zonales en
visitas de seguimiento) y por lo menos una vez al año en Matriz.
* Formulario de Situación Patrimonial e Ingresos Habituales
* Formulario de Declaración PLAFTyoD
* Formulario de ingreso/actualización de datos del personal
También se constatará la revisión y aceptación de la documentación requerida en la
política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos por parte
del personal que recibió la documentación. Así como el archivo físico correspondiente.
1.4.6 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación de las
declaraciones juradas de bienes en caso de inicio y terminación de la relación laboral;
y, en aquellos casos en los que se realicen actualizaciones de las mismas cada dos
años.
1.5

POLÍTICA CONOZCA A SU PROVEEDOR

1.5.1 Efectuar controles trimestrales, o cuando la situación lo requiera, para confrontar
información contenida en las bases de datos de proveedores del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. con las listas de personas observadas y dejar constancia de las
verificaciones realizadas.
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1.5.2 Realizar el control aleatorio sobre ingreso y actualización de datos de los proveedores
en los sistemas informáticos institucionales, a fin de confirmar la confiabilidad del ingreso
de la información, dejando constancia de lo actuado.
1.5.3 Verificar anualmente por muestreo el cumplimiento de la presentación del “Formulario
de inicio de relación comercial”.
1.6

PLAN DE CAPACITACIÓN

Ejecutar y vigilar que se cumpla el Plan anual de capacitación en prevención de lavado de
activos para el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 2019, cuyos programas son:
-

Capacitación anual (presencial o virtual) a los miembros del Directorio.

-

Capacitación anual diferenciada (virtual) a todo el personal del Banco.

Dirigido a los miembros del Directorio Institucional sobre temas de Prevención de Lavado de
Activos que abarquen los principios generales, normativa (Nacional e Internacional) y
procedimientos aplicados en el Banco.

1.- Para la alta gerencia y sus asesores (Gerente General - Subgerente General – Subgerente
de Gestión Institucional y sus Asesores) se impartirán temas de introducción, actualización de
normativa, situación y visión actual del Banco en relación a las actividades de Prevención y
principales obligaciones como Sujeto Obligado con las sanciones por incumplimiento.
2.- Para Gerentes, Directores, Coordinadores y Servidores Bancarios con ejecución y
coordinación de procesos a su cargo (Grados 5-11) se impartirán temas relacionados con la
normativa específica y actualizada para el Banco, Aplicación del Manual actualizado de
Prevención de Lavado de Activos y sus procedimientos en las áreas (deberes y
responsabilidades), detección de alertas y su tratamiento.
3.- Para Servidores Bancarios con roles de servicio o administrativos (Grados 1 -4) se
contemplarán contenidos generales del lavado de activos, normativa general actualizada y
principales obligaciones relacionadas.
-

Capacitación virtual diferenciada a nuevos empleados.

Esta capacitación tendrá 1 video introductorio de corta duración y 2 contenidos diferenciados,
de acuerdo con el área al que vayan a prestar los servicios, focalizando las áreas más
vulnerables al riesgo de lavado de activos y aquellas menos propensas a formar parte del
mismo.
Para los funcionarios que desempeñaran tareas relacionadas con procesos más vulnerables
al lavado de activos, se entregará un detalle de las actividades y procedimientos de
prevención que deben ser considerados en la ejecución de sus labores, así como la
aplicación de las diferentes políticas y su interrelación entre las áreas, mientras que al resto
de funcionarios la capacitación se centrará en temas generales
además de los
procedimientos y regulaciones que debemos vigilar sean cabalmente cumplidas como Sujeto
Obligado con las implicaciones por la falta de aplicación.
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-

Capacitación presencial.

Como parte del Plan de Capacitación, se efectuará adicionalmente una capacitación
presencial que contempla:
a) Capacitación a las áreas mayormente expuestas al lavado de activos como (Dirección de
Fondos y Tesorería – Gerencia de División Inmobiliaria – Dirección de Negocios Financieros –
Dirección de Administración de Talento Humano – Dirección de Bienes y Servicios)
b) Capacitación a los Enlaces de Cumplimiento en Sucursales Zonales
c) Capacitaciones in Situ Sucursales y Matriz
-

Capacitaciones de los Oficiales de Cumplimiento y de las áreas que apoyan
en actividades estratégicas para la consecución de los objetivos de
prevención de lavado de activos.

Este tipo de capacitaciones pueden ser presenciales o en línea y trataran sobre la normativa,
estrategias, planificación, control de prevención de lavado de activos tanto nacional como
internacional, metodologías, matrices y gestión de riesgo, estándares internacionales para la
prevención, auditorías de cumplimiento, informes, perfilamiento de clientes o relacionados y
segmentación de clientes.
1.7

VISITAS DE SEGUIMIENTO:

1.7.1 Realizar Supervisiones “in situ” a sucursales zonales y matriz (GDI; Dirección de
Administración de Fondos y Tesorería; Dirección de Negocios Financieros; Dirección
de Administración de Talento Humano; Dirección de Bienes y Servicios Generales; u
otras áreas del BdE en caso de requerir), verificando el cumplimiento de las normas
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
constantes en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Otros Delitos y Código de Ética e informar de lo actuado al Comité de
Cumplimiento, proponiendo medidas correctivas, de ser el caso.
1.7.2 Verificar aleatoriamente que en los contratos y convenios de financiamiento que
celebra el Banco, se incluya las siguientes cláusulas de prevención de lavado de
activos
1.7.3 Verificar “in situ” la exhibición de los afiches informativos de la UAFE en las sucursales
zonales del Banco y en el Edificio Matriz.
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2

PROCESOS DE MEJORAMIENTO

2.1

Evaluación, análisis, revisión y de ser el caso actualización del Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, sus Instructivos o Formularios, así
como del Código de Ética del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en lo que
corresponde a los contenidos de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento
de Delitos, lo cual conllevará presentar un informe al Comité de Cumplimiento con los
resultados a fin de que sean considerados, discutidos y posteriormente aprobados por
el Directorio y remitidos a la Superintendencia de Bancos.

Anexos

2.2

Realizar anualmente o cuando amerite el control conjunto entre la Unidad de
Cumplimiento y la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre
la operatividad y funcionamiento de las diferentes herramientas informáticas
relacionadas con la prevención de lavado de activos, debiéndose determinar su
idoneidad o la necesidad de realizar modificaciones.

2.3

Receptar recomendaciones o sugerencias de las áreas del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., sobre los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, las cuales se analizarán y de ser aplicables serán
presentadas al Comité de Cumplimiento.

3

PROCESOS ESTRATÉGICOS

3.1

Coordinar y brindar la colaboración necesaria a la Gerencia designada en el análisis
de los perfiles de riesgo del cliente, así como en la realización del relevantamiento de
perfiles si el caso amerita.

3.2

Coordinar y brindar la colaboración a la Gerencia designada en el análisis y de ser el
caso la actualización de la Metodología de Riesgo Institucional de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos y sus Matrices.

3.3

Coordinar con la Gerencia designada con el análisis y de ser el caso actualización de
la segmentación de los clientes del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

3.4

Coordinar con la GTIC el desarrollo e implementación interna de un software de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos acorde a las necesidades
institucionales.

4

MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO
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A11. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO
INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - AÑO 2018

ANEXO 2
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO QUE DEBE INCORPORAR EN LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
A

EXCLUSIVO PARA LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (BDE)

A.1

CONFORMACIÓN DEL CAPITAL

INDICADOR

Número de Accionistas en últimos tres(3) años.
AÑO

Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de la
A.1.1 instituciones vinculadas.
*Nota: a dicimenbre de 2018

NÚMERO DE ACCIONISTAS

2016

1072

2017

1072

2018

1061

Distribución porcentual del capital

A.1.2 Distribución del capital de los accionistas - año 2018
*Nota: a dicimenbre de 2018

A.2

GAD Municipales

9,60%

GAD Provinciales

17,07%

GAD Organismos

1,53%

Estado Ecuatoriano

71,80%

Juntas Parroquiales

0,00%

Total

100,00%

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año 2018, incluyendo la siguiente información

Número total de los delegados de las instituciones accionistas asistentes / Número
total de los delegados de las instituciones accionistas de la entidad

*Nota: al 31 de diciembre de 2018.

309

29,12%

=

1061

Fecha de la junta (dd-mm-aa)

29 DE AGOSTO DE 2018

A.2.1
Tipo de junta o asamblea general ordinaria o extraordinaria - Año 2018

Número total de los delegados de las institucion accionistas asistentes.

ORDINARIA

1 JUNTA

Número de los delegados de las instituciones accionistas que registraron su voto en
la junta general frente al total de los delegados de las instituciones accionistas de la
entidad

*Nota: al 31 de diciembre de 2018

309

1061

29,12%

=

Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada delegado
de las instituciones accionistas asistentes

A.2.2

Gastos totales erogados por junta general .- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general,
incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros)

Gastos en USD

No. Accionistas
asistentes

26.772,14

86,64

=

309

Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales
políticas /número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad.

Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. Año 2018
A.2.3

N/A

=

N/A

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm--aa) - año 2018
Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes - año 2018

A.2.4

Participación de los delegados de las instituciones accionistas en decisiones adoptadas en junta general de accionistas sobre la
política que tratará conflictos de interés. Año 2018

N/A

N/A
N/A
Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales
políticas / Número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad.
N/A

=

N/A

N/A

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) - año 2018

N/A
N/A

A.3

Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes. - año 2018
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS

A.3.1

Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la información y generar consultas sobre tal
información

Número de accionistas que accedieron a la información

309

*Nota: al 31 de diciembre de 2018

A.3.2

Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas y nivel de participación.

A.3.3

Cursos de capacitación a los accionistas o asociados sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los
temas a ser analizados, a fin de elevar la calidad de la participación.

A.3.4

340

*Nota: corresponde a accionistas de la institución
**Nota: al 31 de diciembre de 2018

Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés y pugnas
de poder

Nivel de educación de los accionistas

N/A

Oferta de cursos para elevar nivel
educacional

N/A

Número de Cursos
*Número de Accionistas participantes

34

1804

Se encuentra descrito en la Memoria Anual 2018 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
En el CAPÍTULO 3: Órganos de gobierno, comités y comisiones internas del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P y en Anexo 11: Indicadores de Gobierno Corporativo.
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ANEXO 2
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B
B.1

REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE IMPACTO EN LA ESTRATEGÍA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS
DEL DIRECTORIO.
Informe por parte del directorio año 2018, ante la junta de referentes a los siguientes aspectos:

1) Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas por la entidad en los diferentes tipos de
riesgos, (mapa institucional de riesgo); y ,de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos.

Información incluida en el Informa de Rendición de Cuentas correspondiente al año
2018, presentado por el Gerente General a la Junta de Accionistas el 29 de agosto
de 2018.

2) Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las instancias de la organización encargadas
de su evaluación: auditor interno; auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración
integral de riesgos.

Información incluida en el Informa de Rendición de Cuentas correspondiente al año
2018, presentado por el Gerente General a la Junta de Accionistas el 29 de agosto
de 2018.

B.1.1 3) Determinación y resolución de los conflictos de interés presentados entre los delegados de las instituciones accionistas, los
hubiere miembros del directorio, así como de los administradores.

4) La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios financieros y las estadísticas de reclamos y
consultas realizadas por los clientes, aquellas resueltas por la institución o las que hubiere tomado conocimiento el organismo
de control. ( Exclusivamente para las entidades que realicen operaciones de primer piso)

N/A

Durante el año 2018 se han registrado 4 consultas relacionadas al servicio “Entrega
de Crédito para Financiamiento de Vivienda de Interés Social – Primer Piso”, las
cuales fueron atendidas por el personal de la Unidad de Atención al Cliente previa
coordinación con el personal de la Gerencia de División Inmobiliaria.

5) Los lineamientos y aplicación del código de ética vigente y las políticas tendientes a mitigar los conflictos de interés,
adicionalmente los casos presentados ante el conocimiento del comité de ética y su resolución.

N/A

Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra
en funciones al 31 de diciembre de 2018
15 MESES

Composición de los miembros de directorio por género
PRINCIPALES

B.1.2 Características y rotación de los miembros del directorio

ALTERNOS

FEMENINO

2

-

MASCULINO

5

2

Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos
cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el
efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han
formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años.
2 años

Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con
administración, economía, finanzas o leyes.
5 principales; 1 alterno

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.
2 años
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B.2
B.2.1

ANEXO 2
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA
Funcionamiento de los comités: Número de sesiones durante el año 2018 de cada comité
Número de sesiones durante el año 2018 y asistentes a cada sesión
Asistentes

Sesión

9

B.2.2

Comité de Auditoría.

1

2

7

2

2

8

2

3

2

9

2

4

2

5

3

6

2

2

Número de sesiones durante el año 2018 y asistentes a cada sesión.
Sesión

B.2.3

Comité de Riesgos

5

Asistentes

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

Número de sesiones durante el año 2018 y asistentes a cada sesión.
Asistentes

Sesión

B.2.4

12

Comité de cumplimiento

1

9

2

9

3

9

4

9

5

9

6

9

7

9

8

9

9

9

10

9

11

9

12

9

Número de sesiones durante el año 2018 y asistentes a cada sesión.

B.2.5

Comité de Etica

B.3

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1

Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio

B.3.2

SESIONES

3

N/A

Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación
promocionados por la entidad:
1. Número de horas de capacitación en el año
2. Número de miembros del directorio asistentes en cada evento

Estadísticas de participación en los programas de capacitacíón.

Número de Horas:

B.4

ASISTENTES

2

3

2

Número de Asistentes:

NIVELES DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO
Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período
correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones
realizadas
Gasto en USD
No. Reuniones

2.131,92

8

Gasto promedio

=

266,49

Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las
reuniones. Monto de gastos efecuados / Número de miembros asistentes a las
reuniones.

B.4.1

Gasto total anual (2018) del directorio.- Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período
analizado. Se incluirá tambien gastos de capacitación, movilización y otros conceptos.

Gasto en USD

2.131,92

No. Asistentes

16

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL

133,25

Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / frente
a número de miembros del directorio
Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos
operativos de la entidad
Inversión Capacitación

N/A

No. Miembros

N/A

Inversión Capacitación

N/A

USD Gastos
Operativos

C
C.1

Gasto promedio

=

N/A

=

N/A

=

N/A

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL

Información del equipo gerencial de las entidades controladas.- Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como
superior en el manual de funciones y organigrama de la entidad

C.1.1

Tiempo de servicio en la entidad

C.1.2

Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones
asignadas.
1,88

7,67

Participación en el equipo gerencial por género

C.1.3

Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico

FEMENINO

34

MASCULINO

38

Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post
grado
SECUNDARIA
1

C.1.4

SUPERIOR
POST GRADO
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D
D.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

ANEXO 2
INFORMACIÓN LABORAL
Número de los empleados de la entidad en los últimos 3 años, clasificados por
género

D.1.1

AÑO

2016

2017

FEMENINO

299

307

279

MASCULINO

330

347

299

2018

Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los 3
años. Niveles de eduación: primaria, secundaria, superior, postgrado.
2016

AÑO

PRIMARIA

D.1.2

SECUNDARIA

2017

2018

6

13

13

98

104

71

SUPERIOR

381

354

283

POST GRADO

144

183

211

Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y
crédito, en los últimos 3 años.

Características de los empleados de la entidad
D.1.3

AÑO

2016

2017

2018

160

278

220

Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3
años; más de 3 a 5 años; más de 5 años
<1 AÑO

D.1.4

1 - 3 AÑOS

Año 2018

75
137

3 - 5 AÑOS

180

> 5 AÑOS

186

Salidas de personal en cada uno de los tres últimos años.
AÑO

D.1.5

PERSONAL

2016

2017

2018

53

177

196

CAPACITACIÓN

D.2

Valor de la inversión en capacitación (para cada uno de los 3 últimos años)
2018

2017

2016

AÑO

D.2.1

297.400,00

233.410,21

215.529,45

Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año.

D.2.2

2018

AÑO

Programas de Capacitación año 2018

Programas de
Capacitación

170

AÑO

No. Asistentes

D.2.3
No. Empleados

2018
574

574

=

100,00%
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