
 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  

POR EL EJERCICO ECONÓMICO 2016 

 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

  

Señoras y Señores presentes: 

Acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, la Resolución No. 011-2014-F Norma Para la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos Incluido el Terrorismo en las 

Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria, a las políticas, procedimientos y 

controles establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos de Financoop así como 

en resoluciones y disposiciones emitidas por los Organismos de Control, la Caja Central Financoop 

ha desarrollado las actividades de control definidas en el Plan Anual de Actividades de la Unidad 

de Cumplimiento para el año 2016. 

El Comité de Cumplimiento conjuntamente con la Unidad de Cumplimiento, enmarcados en la 

normativa vigente, trabajamos en éste proceso procurando minimizar el riesgo, mediante la 

aplicación de políticas y procedimientos de debida diligencia a las contrapartes: Conozca a su 

Socio, Conozca a su Empleado, Conozca a su Proveedor, Conozca a su Corresponsal, Conozca a 

su Mercado. 

El trabajo desarrollado durante el año 2016 se ha enfocado en monitorear las operaciones y 

transacciones procesadas con el propósito de controlar, mitigar e identificar posibles inusualidades 

a los que Financoop se encuentre expuesta, determinando los siguientes resultados: 

 

Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte 

Conozca a su Socio: 

 Vinculación de Socias. Dentro del procedimiento de vinculación se realiza un proceso de 

revisión y validación en las bases de: Sentenciado UAFE, Función Judicial, SRI y Registro 

Civil, tanto de  la Cooperativa como sus representantes legales. 

 Control y Monitoreo transaccional.  La Unidad de Cumplimiento realiza un monitoreo 

permanente a las operaciones y transacciones procesadas diariamente por sus asociadas 

con el propósito de identificar de manera oportuna posibles operaciones inusuales e 

injustificadas. 

 Revisión y Validación en Bases Denegadas.  Periódicamente se realiza el cruce de la 

base Sentenciados de la UAFE, frente a las bases de directivos, funcionarios y empleados 

de Financoop así como  a los representantes legales de la socias. 

 Monitoreo de Pre cancelaciones de Crédito. Permanentemente se revisa y controla las 

pre cancelaciones de crédito, con el propósito de evitar que Financoop sea utilizada en 

operaciones ilícitas. 



 

 

 Revisión y Análisis Productos y Servicios Financieros. Se procedió a revisar los 

controles en los servicios de compensación y supa, verificando que se mitigue el riesgo. 

 Actualización de Datos e Información de las Socias. Al 31 de diciembre de 2016, 

Financoop registró 114 Cooperativas Asociadas, se realizó un proceso de actualización de 

datos e información, recibiendo respuesta de 94 socias lo que representa un 82,46%.  

Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte 

Conozca a su Empleado: 

 Análisis Situación Patrimonial. Se realizó un análisis del nivel de vida y endeudamiento 

de cada uno de los empleados de Financoop, estableciendo que la situación patrimonial y 

nivel de vida se encuentran acorde a los ingresos del grupo familiar de cada empleado. 

 Capacitación PLA al Personal. Se desarrolló una capacitación a los funcionarios de 

Financoop, en base a la normativa vigente.  

Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte 

Conozca a su Corresponsal: 

 Verificación de Cumplimiento Normativo. Se realizan revisiones a las remesas 

procesadas por Western Union y Ecuagiros  y pagadas por nuestras Asociadas. Así como 

el cumplimiento normativo por las remesadoras. 

Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte 

Conozca a su Mercado: 

 Aplicación de Matriz de Riesgos. Con la finalidad de medir el nivel de riesgo en el 

mercado se aplicó la matriz de riesgos en prevención de lavado de activos, misma que se 

encuentra desarrollada en base a definiciones para cada socia. 

 Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte 

Conozca a su Proveedor: 

 Cumplimiento Normativo. Se trabajó en conjunto con las áreas inmersas en el proceso 

de proveedores actualizando el proceso normativo y operativo. 

 

Cumplimiento Normativo ante los Órganos de Control: 

 Superintendencia de Económica Popular y Solidaria. Se dio cabal cumplimiento a lo 

establecido en la normativa vigente, en cuanto a: 

Envío del Plan Anual de Actividades para el año 2017 

Actualización de Información de las Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente 

Reporte de la Estructura E04 (Notificación de Transacciones UAF).  De manera mensual. 

 

 Unidad de Análisis Financiero y Económico. Financoop dio estricto cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por el órgano de control. 



 

 

Mensualmente se envió el reporte RESU, sobre la transaccionalidad procesada, cuyo 

monto es igual y/o mayor a $ 10.000. 

Se procedió a enviar la Actualización de Datos de las Oficiales de Cumplimiento Titular y 

Suplente. 

 

Conclusión: 

 

Las actividades desarrolladas, son el resultado de un trabajo y compromiso conjunto entre todas 

las áreas de la institución, así como el apoyo oportuno de la alta gerencia y los consejos de 

administración y vigilancia, quienes han permitido cumplir con la planificación establecida para el 

ejercicio económico 2016, enmarcados en el cumplimiento normativo a lo establecido por los 

órganos de control así como la normativa interna. 

Cubriendo de ésta manera que la Caja Central Financoop no se vea involucrada en actividades 

ilícitas e ilegales, que afecten la imagen y estabilidad dentro del sistema financiero. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

             Ing. Jorge Paspuezan      Dra. Jacqueline Velastegui, Mg. 

Presidente del Comité de Cumplimiento        Oficial de Cumplimiento 

 


