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Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; a la Norma 
para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en las Entidades 
Financieras de la Economía Popular y Solidaria; así como a las políticas, procedimientos 
y controles establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos de 
FINANCOOP, el Comité de Cumplimiento pone en su conocimiento las actividades 
desarrolladas durante 2018, mediante un trabajo en conjunto con la Unidad de 
Cumplimiento, ya que estas son las instancias responsables de la observancia y 
acatamiento de la Normativa relacionada a éste tema, con el objetivo de prevenir, 
controlar y mitigar el riesgo de lavado de activos a los que se encuentra expuesta la 
Caja Central FINANCOOP. 

Las actividades desarrolladas durante el 2018 se enmarcaron en aplicar los controles, 
políticas y procedimientos de debida diligencia a las contrapartes: Conozca a su Cliente, 
Conozca a su Empleado, Conozca a su Proveedor, Conozca a su Corresponsal y 
Conozca a su Mercado, a más de los monitoreos permanentes de la transaccionalidad 
procesada en FINANCOOP. 

 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia al conocimiento de la 
contraparte Conozca a su Socio: 

Ø Previo al ingreso de cooperativas socias y/o clientes a la membrecía de la Caja 
Central, se realiza una revisión a fin de descartar que la cooperativa y sus 
representantes no se vean inmersos en actividades ilícitas.  

Ø Se analizó los posibles riesgos de los nuevos productos y/o servicios, previa la 
oferta de los mismos. 

Ø Permanentemente se valida las bases denegadas frente a las bases de 
representantes legales de las socias y/o cliente como también a la de 
funcionarios, a fin de descartar coincidencias. 

Ø Se controla la aplicación de políticas y procedimientos en los servicios 
financieros que ofrece FINANCOOP a sus socias y/o clientes. 

Ø Se aplicó los controles en las operaciones de crédito tanto previo el desembolso 
de la operación como en las pre cancelaciones de las mismas. 

Ø Se monitorea permanentemente la transaccionalidad procesada por las socias 
y/o clientes a fin de detectar oportunamente las posibles inusualidades. 

Ø Se realizó la actualización de información con el fin de mantener debidamente 
actualizados los archivos de las socias y/o clientes. 

 



 
 
Aplicación de procedimientos de debida diligencia al conocimiento de la 
contraparte Conozca a su Empleado: 

Ø Se verificó que el área de Talento Humano aplique los procedimientos de debida 
diligencia sobre análisis de situación patrimonial y nivel de endeudamiento a fin 
de corroborar que el nivel de vida de los funcionarios y empleados se encuentre 
acorde a los ingresos de los mismos. 

Ø Se revisó que los expedientes de los  funcionarios y empleados que reposan en 
el área de Talento Humano, cuenten con la documentación e información 
establecida en la normativa señalada tanto por el órgano de control como la 
normativa interna. 

Ø Se coordinó con el área de Talento Humano para la inducción y capacitación al 
personal nuevo que ingreso a FINANCOOP, sobre la normativa en prevención 
de lavado de activos y financiamiento de delitos. 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia al conocimiento de la 
contraparte Conozca a su Proveedor: 

Ø Se revisó la aplicación de controles en las negociaciones realizadas por el área 
Financiera en el manejo del portafolio de inversiones con las diferentes entidades 
(proveedores financieros).  

Aplicación de procedimientos de debida diligencia al conocimiento de la 
contraparte Conozca a su Corresponsal: 

Ø Se revisó la aplicación de controles, políticas y procedimientos en los giros 
procesados por las remesadoras Ecuagiros y Western Union. 

Ø Se monitoreó los giros procesados por las socias y/o clientes a fin de poder 
constatar que se cumplan con los procesos establecidos en prevención de 
lavado de activos. 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia al conocimiento de la 
contraparte Conozca a su Mercado: 

Ø En base a la naturaleza de la Caja Central, y al manejar un mercado objetivo de  
Cooperativas de Ahorro y Crédito, se aplica la matriz de riesgo para evaluar el 
cumplimiento de políticas, procedimientos y controles en cada una de las socias. 

Cumplimiento a requerimientos y normativa emitidos por los órganos de control 
y entidades externas: 

Ø Se cumplió con el envío mensual a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE), de las estructuras de información por las operaciones procesadas en 
FINANCOOP por sus socias y/o clientes cuyo valor sea igual y/o superior a USD 
10.000. 

Ø Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el órgano de control sobre la actualización 
del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, así 
como la aprobación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS) el 2 de marzo. El 20 de marzo se procedió a su registro en la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

Ø Se dio atención a los requerimientos de los órganos de control, así como a los 
requerimientos de las entidades externas de FINANCOOP.  



 
 
 

Conclusión: 

El Comité de Cumplimiento informa que se cumplió con las 
actividades planificadas para el 2018, aplicando oportunamente los 
controles, políticas y procedimientos establecidos en prevención de 
lavado de activos y financiamiento de delitos con el objetivo de 
identificar, controlar y mitigar el riesgo de que la Caja Central 
FINANCOOP se vea inmersa en posibles actividades inusuales e 
injustificadas. 
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