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Guayaquil, enero 20 del 2022 
 
 
Abg. 
Carolina Borja Aviles 
Gerente General 
ADMUNIFONDOS S.A. 
Ciudad. - 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente y en cumplimiento a la normativa legal vigente como Oficial 
de Cumplimiento de Admunifondos me permito informar a usted lo siguiente: 
 
Acorde a la legislación vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, a 
continuación, presento el informe de actividades del 2021 y el Plan a ejecutarse en el 
ejercicio económico 2022, para que sea conocido y de ser el caso aprobado en la 
próxima sesión de la Junta General de Accionistas. 
 
Durante el ejercicio 2021 se  procedió a elaborar y remitir a la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE) los reportes previstos en la Codificación de 
Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en materia 
de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y en los instructivos determinados en 
la normativa definida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) 
dando cumplimiento de las medidas adoptadas para la adecuada Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. 
 
 
 

 
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2021 

 
 

1. Monitoreo de los partícipes con el propósito de actualizar la base 
de datos, trabajo en conjunto con el área de Operaciones. 
Monitoreo de Proveedores y Empleados. 

 
 
Se realizó revisión de clientes y proveedores la cual confirma la correcta aplicación 
de las políticas “Conozca a su Cliente” y “Conozca su Proveedor” y que toda la 
información recabada está correctamente ingresada en el sistema y respaldada de  
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manera segura en el recurso compartido “\\Documentos\Repositorio” del servidor 
de archivos del sistema informático de Admunifondos, así como su respaldo en los 
servidores externos con los que cuenta la empresa. 
 
De igual forma se realizó actualización de información de empleados y funcionarios 
con su respectiva verificación de datos y de su situación financiera. 
 
Se verificó que las normas y procedimientos de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo establecidos por la compañía se encuentran definidos 
en el Manual de prevención de lavado de activos. 
 
Como Oficial de cumplimiento he realizado periódicamente la verificación del 
cumplimiento de los procedimientos tomando como referencia el Manual de 
Prevención de Lavado de Activos de ADMUNIFONDOS S.A. y la normativa legal 
vigente; he revisado las matrices de riesgo que actualmente constan en el Manual 
interno de lavado de activos, y se han incorporado nuevas variables que permiten 
determinar el nivel de riesgo de acuerdo con el perfil del cliente (actividad comercial, 
sector domicilio, ingresos mensuales, tipo de persona, profesión, origen de fondos, 
monto de transacciones, patrimonio) y la segmentación de clientes que indica la 
normativa para dar cumplimiento con las diferentes políticas “Conozca su Cliente”, 
“Conozca su Proveedor”. 
 
En coordinación con el área de Operaciones, se verificó que los datos proporcionados 
tanto por clientes nuevos y antiguos sean correctos, así como la información 
proporcionada de sus ingresos y actividades comerciales, realizando búsquedas en 
las páginas web del Registro Civil y del Servicio de Rentas Internas. Se aprovechó el 
contacto telefónico y correo electrónico para mantener actualizada la base de datos 
del sistema informático. 
 
Se implementó dentro del sistema la búsqueda automática de coincidencias de 
clientes en listas (secretaria técnica de drogas, más buscados policía nacional, 
interpol, DEA, OFAC, GAFI/GAFISUD, PEP, etc.), sin embargo, queda pendiente 
alimentar de forma manual o conseguir base de datos para que el sistema pueda 
detectar las coincidencias y lanzar las respectivas alertas al usuario y al oficial de 
cumplimiento. 
 
 
 
 

2. Reportes a entes de Control 
 

Se procedió a reportar a la UAFE por medio del portal SISLAFT hasta el 15 
del siguiente mes, el reporte RESU correspondiente al cierre del mes anterior 
de aquellas transacciones que de forma individual o en conjunto superaron el 
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umbral de $10,000 o en su defecto la notificación de NO RESU si no hubo 
transacciones que superaran el umbral. 
Sobre Fondos de Inversión: 

 
Sobre Negocios Fiduciarios: 
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No se reportó ningún ROII al no detectar ningún cliente, proveedor o empleado con 
operaciones inusuales e injustificadas. 
 
De igual forma no se registró ningún incumplimiento por parte de los empleados a 
las normas de prevención de lavado de activos que constan en el manual 
correspondiente. 
 
Se contó solo con un aporte extraordinario por $100,000 efectuado por 
Admunifondos el 7/04/2021, el cual fue debidamente reportado en el RESU del mes 
de abril. 
 
Se procedió con la carga de la información solicitada por la Superintendencia de 
Compañías, valores y Seguros en los plazos establecidos a través de su portal web. 
 
 

3. Capacitaciones Recibidas 
 
Taller virtual “Capacitación Modulo de Requerimiento de información 
SISLAFT” dictado por la UAFE el 8 de enero 2021 con una duración de 2 
horas. 

 
Asistencia a seminario “Elaboración de Matriz de Riesgo – Sector Mercado de 
Valores” con duración de 3 horas, realizado el 10 de marzo 2021 por la 
Superintendencia de Compañías. 
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Asistencia a taller virtual “Taller Nacional en Materia de Lucha contra el 
Financiamiento del Terrorismo” dictado por la UAFE el 20 y 21 de abril 2021 
por un total de 8 horas. 
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Asistencia a seminario internacional “Análisis estratégico para la 
retroalimentación de entidades reportantes de operaciones sospechosas a la 
UAFE”, dictado por la UAFE el 6 de julio de 2021 con una duración de 3 horas. 
 
Curso virtual “Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas ROII” en el 
portal de capacitaciones virtuales de la UAFE equivalente a una duración de 
10 horas. 
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4. Capacitaciones al Personal 
 
Durante el mes de enero de 2021 se le solicitó a todo el personal de 
Admunifondos que realice la capacitación virtual en el portal de la UAFE 
tomando el curso “Fundamentos sobre la Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento de delitos”, debiendo obtener su correspondiente certificado 
de aprobación. 
 
A continuación, listado del personal con su respectiva fecha de entrega de su 
certificado: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre en conjunto con el Coordinador de Mejora Continua, se realizó 
capacitación al personal del área de Operaciones sobre las personas expuesta 
políticamente (PEPs ), esto de acuerdo con la guía publicada por la UAFE el 
28 de octubre del 2020, con el fin de que el personal conozca y pueda 
identificar a los posibles clientes antes de realizar una transacción comercial 
y aplicar una debida diligencia ampliada a los mismos. 

 

5. Implementación de nuevos procedimientos de prevención y 
control. 
 
Se revisaron todos los formularios conozca a su cliente, proveedor y empleado 
para que estén de acuerdo con la normativa vigente. 

Nombre Fecha Certificado 

Ruben Montesdeoca 29/12/2020 

Keyla Leon 05/01/2021 

Charles Molina 05/01/2021 

Jorge Rivera 11/01/2021 

Ivette Solis 11/01/2021 

Wilson Herrera 12/01/2021 

Maria Jose Paredes 12/01/2021 

Mónica Marín 13/01/2021 

Lissette Zorrilla 13/01/2021 

Emiliana Balladares 14/01/2021 

Julio Mejia 14/01/2021 

Julian Angulo 14/01/2021 

Joan Leon 14/01/2021 

Brenda Sanchez 15/01/2021 

Carolina Borja 15/01/2021 

Jackeline Romero 15/01/2021 

Maria Josefina Muñoz 21/01/2021 

Ivan Macias 11/08/2021 
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Solo se admiten como partícipes a clientes bancarizados en relación de 
dependencia o en libre ejercicio profesional y empresas que cumplan con toda 
la documentación requerida. 
 
Se realizó revisión de la matriz de riesgo, incorporando variables tales como 
actividad comercial, sector de domicilio, ingresos, origen de fondos, montos 
de transacciones, antigüedad de cliente, tipo de operación, con las cuales se 
implementó un nuevo módulo de evaluación de riegos en el sistema 
informático de la empresa, de tal forma que de manera automática se 
obtendrá un puntaje de nivel de riesgo al ingresar un nuevo cliente, el cual 
sirve para indicar al oficial de cumplimiento el tipo de diligencia que se le debe 
aplicar al cliente. 
 
Este nuevo módulo también incluye el manejo de alertas con su respectivo 
reporte para poder realizar el correspondiente seguimiento a cada caso. 
 
Se realizó actualización al manual de lavado de activos, para validar que esté 
de acuerdo con la normativa vigente y para incorporar los cambios a la matriz 
de riesgo. 
 
 
 

6. Alerta con los movimientos de los clientes: 
 
 
Fondo Prevenir: 
 
El monto mínimo de aportación mensual de cada partícipe al Fondo, excluido los 
pagos adicionales a encargos fiduciarios, es de US$ 10.  En ningún caso el aporte 
mensual podrá ser superior a los US$ 3,500.00 
  
Los aportes extraordinarios pueden ser mínimo de US$ 500 y máximo de US$ 
9,000.00. 
 
A continuación, los 10 primeros partícipes con mayor ahorro durante el 2021 (se 
consideró lo ahorrado en el Fondo durante todo el año 2021): 
 

IDENTIFICACION NOMBRES AHORRO 

ANUAL 

PROMEDIO 

MENSUAL 

0992356774001 ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. 100,000 8,333 

0990223823001 JARDINES DE GUAYAQUIL S.A. 42,000 3,500 

0913006037 MUÑOZ VILLAQUIRAN EDGAR LENIN 12,000 1,000 

0918574112 GONZALEZ ACERO CARLOS GUSTAVO 12,000 1,000 

1706460886 RODRIGUEZ MIELES SUCRE MILTON EDUARDO 7,530 628 

0912216686 IZQUIERDO BURI MANUEL IVAN 7,000 583 
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0603182528 GUACHILEMA MINTA JOSE MANUEL 6,900 575 

0909298028 ARREAGA MACIAS JOSE LEIN 6,575 548 

0907257661 PEREZ MORENO MAURO PATRICIO 6,200 517 

0901365734 COELLO BANCHON SEGUNDO EUSEBIO 6,000 500 

 

En conjunto con el área de Operaciones, se aprovecha la visita de los ejecutivos de 

Admunifondos de aquellos clientes que solicitan rescates para realizar actualización 

de datos y verificar dirección y actividad comercial.  

Se realizaron monitoreos de clientes y proveedores para confirmar la correcta 
aplicación de las políticas “Conozca a su Cliente” y “Conozca su Proveedor” y que 
toda la información recabada esté correctamente ingresada en el sistema y 
respaldada de manera segura en el recurso compartido 
“\\Documentos\Repositorio” del servidor de archivos del sistema informático de 
Admunifondos y respaldada en los servidores externos con los que cuenta la 
empresa. 
 
 
 
Negocio Fiduciario: Titularización: 
 
Al ser Fideicomisos de Titularización de cartera hipotecaria, todos los deudores han 
cumplido con cancelar las cuotas estipuladas en las respectivas promesas de 
compraventa e instrumentadas en pagarés. No se presentaron casos de extinción de 
obligaciones inusuales.  
 
No se verificaron transferencias inusuales ni se configuraron señales de alerta por 
parte de los deudores seleccionados. 
 
 
 
 
 
  



 

 

7. Detalle de Cumplimiento del plan de actividades 2021 
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Plan de Trabajo 2022 

 

I.   OBJETIVOS:  

1.1 Objetivo General:  

Coordinar, vigilar, y cumplir las disposiciones legales y normativas internas y 
externas para prevenir el lavado de activos en la realización de las operaciones de los 
clientes, proveedores, funcionarios y empleados de ADMUNIFONDOS S.A. a fin de 
evitar que la institución pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, 
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero y otros bienes 
provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

 

1.2 Objetivos Específicos. -  

1.2.1. Observar y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, manual 
interno y demás normativa vigente implementada en materia de prevención de 
lavado de activos. 

1.2.2. Establecer políticas y procedimientos internos que permitan a todos los 
empleados, funcionarios, administradores y directivos de la Administradora, 
contar con criterios técnicos en materia de prevención de lavado de activos.  
 
1.2.3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos vigentes tomando como 
referencia el Manual de Prevención de Lavado de Activos de ADMUNIFONDOS.  
 

 
 
 
II. Monitoreo de los partícipes con el propósito de actualizar la base de 
datos:   
 

  a) Actividades económicas. 
  b) Ingresos. 
  c) Domicilio. 
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III. Capacitación: 
 

 Programas de capacitación dirigidos a directivos y empleados. 
 Programa de actualización para el “oficial de cumplimiento", en organismos 

de control e institutos de desarrollo profesional. 
 Implementación de nuevos procedimientos de prevención y control.  

 
 

IV.      Verificación de datos: 
 

 En coordinación con el área de Operaciones y Mejora Continua, realizar 
visitas a clientes (una vez al mes) para verificación de su actividad económica 
y establecer el potencial de generación de ingresos operacionales y no 
operacionales.  
 
 
 

V. Remitir información mensual y anual a la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico y a la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros. 
 

 Enviar a la UAFE mediante su portal SISLAFT los reportes RESU o NO RESU 
de aquellas transacciones que de forma individual o en conjunto superen el 
umbral de $10,000, subirlos hasta el 15 del siguiente mes la información del 
mes anterior.  
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 Enviar a la UAFE mediante su portal SISLAFT reporte ROII de aquellos 
cliente o empleados a los cuales se detecte operaciones inusuales e 
injustificadas previa aprobación de la junta de accionistas.  

 Enviar por medio de su portal web a la Superintendencia de Compañías, 
valores y seguros, los documentos e información estadísticas solicitadas en los 
plazos establecidos. 

 

 
 
II. Recomendaciones para mejoras de controles. -   
 
Poner en producción el nuevo módulo de evaluación de riesgos, implementado con 
el fin de tener una puntuación automática del nivel de riesgo de los posibles nuevos 
clientes, a fin de determinar el tipo de diligencia a aplicar, previo a establecer una 
relación comercial con éstos. 
 
Hacer ajustes trimestrales a la parametrización de las variables de la matriz de riesgo 
para que la calificación de riesgo esté de acorde a la realidad de la fecha de la 
evaluación del riesgo del cliente. 
 
En la medida de lo posible, conseguir base de datos de registros de personas en listas 
(antecedentes penales, secretaria técnica de drogas, más buscados policía nacional, 
interpol, DEA, OFAC, GAFO/GAFISUD, PEP, etc.) con el fin de que el sistema 
informático pueda alertar de manera automática al usuario de la coincidencia del 
cliente y genere alerta automática al oficial de cumplimiento. 



 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 
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Atentamente, 
 
 
 
Ing. Charles Molina Izquierdo 
Oficial de Cumplimiento  
 


