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terrorismo, con un enfoque orientado al riesgo; 

Que de conformidad con las mejores prácticas de administración de riesgos en lavado de 

activos, es necesario reformar el capítulo VI "Norma de Control para la Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, como el Terrorismo (ARLAFDT}", 

título IX "De la gestión y administración de riesgos", libro 1 "Normas de control para las 

entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de 

la Superintendencia de Bancos, en aspectos relacionados con gobierno corporativo, debida 

diligencia y conocimiento al cliente, beneficiarios finales y auditoría externa, entre los 

principales; 

Que mediante memorandos Nros. SB-INRE-2022-0100-M de 31 de enero de 2022 y SB-INJ-

2022-0192-M de 17 de febrero de 2022, la Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios y la 

Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia de Bancos en su orden, emitieron los 

informes técnico y jurídico con el criterio favorable para la reforma del capítulo VI "Norma 

de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Delitos, como el Terrorismo (ARLAFDT)", título IX "De la gestión y administración de riesgos", 

libro 1 "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de 

la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos; y 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

En el capítulo VI "Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos, como el Terrorismo (ARLAFDT}", título IX "De la gestión y 

administración de riesgos", libro 1 "Normas de control para las entidades de los sectores 

financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de 

Bancos, efectúense las siguientes reformas: 

ARTÍCULO 1.- En el artículo 1, sustitúyase el primer párrafo por el siguiente: 

"Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las entidades de los sectores 

financieros público y privado, y las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad 

Social controladas por la Superintendencia de Bancos, en los términos contenidos en 

la presente norma. Además, las entidades controladas observarán los mandatos 

contenidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos y su reglamento general; la "Política para la gestión 

integral y administración de riesgos de las entidades de los sectores financieros 

público y privado", emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera; así como 

los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado Ecuatoriano." 

ARTÍCULO 2.- Incluir la siguiente definición como numeral 2.4 del artículo 2 y reenumerar las 

siguientes: 
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"2.4 Apetito de riesgo.- El apetito al riesgo es el nivel de exposición al riesgo de lavado 

de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo que está dispuesto a 

asumir, aceptar o tolerar en el desarrollo de sus operaciones con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos estratégicos (nivel ideal u óptimo aceptable de riesgo). Debe 

ser parte del marco de apetito al riesgo (MAR) institucional, e incluir las políticas, 

metodologías, procedimientos, controles y límites a partir de los cuales establece, 

comunica y monitorea el apetito por el riesgo de lavado de activos y financiamiento 

de delitos, como el terrorismo." 

ARTÍCULO 3.- Sustituir la definición del numeral 2.7 del artículo 2 con el siguiente texto: 

"2.7 Beneficiario final o Beneficiario efectivo.- Es la(s) persona(s) natural (es) que 

finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre 

se realiza la transacción o se beneficia de ella, directa o indirectamente. También 

incluye a la(s) persona(s) que ejercen, directa o indirectamente, el control efectivo 

final sobre una persona jurídica o acuerdo legal. 

Para los efectos de esta norma, se entenderá por beneficiario final o efectivo los 

siguientes: 

2.7.1 La(s) persona(s) natural{es) a cuyo nombre se establece una relación comercial; 

2.7.2 La(s) persona(s) natural que ejerza el control sobre la persona jurídica en los 

términos previstos en el artículo 429 de la Ley de Compañías; 

2.7.3 La(s) persona(s) natural que finalmente posea o controle, directa o 

indirectamente el capital social o de los derechos de voto. 

2.7.4 En el caso del fideicomiso mercantil se tendrá como beneficiario final o efectivo 

a la(s) persona(s) natural que ostente la calidad de: 

i. Constituyente(s) o fideicomitente(s);

ii. Administradora de Fondos y Fideicomisos o fiduciaria;

111. El beneficiario(s)

2.7.5 En el caso del negocio y encargo fiduciario se tendrá como beneficiario final o 

efectivo a la(s) persona(s) natural que ostente la calidad de: 

i. Constituyente;

ii. Fiduciario; y,

111. Beneficiario(s)

2.7.6 En caso de acciones en usufructo, se considerará beneficiario final o efectivo 

tanto al nudo propietario como al usufructuario 

2.7.7 En el caso de sociedades de hecho se tendrá como beneficiario final o efectivo 

a todos sus integrantes 

Cuando no se identifique alguna persona natural en los términos de los subnumerales 
2. 7.2 y 2. 7.3 se tendrá como beneficiario final o efectivo al representante legal, salvo

que exista una persona natural que ostente y ejerza mayor autoridad en las funciones

de gestión o dirección de la persona jurídica;"

ARTÍCULO 4. Incluir como numeral 2.46 la siguiente definición: 
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"2.46 Tolerancia al riesgo.- La tolerancia es la cantidad máxima de riesgo de lavado 

de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, que una entidad financiera 

está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos estratégicos (nivel máximo 

aceptable de riesgo); es decir, el grado de desviación (riesgo extra) respecto del nivel 

de apetito de riesgo definido por el Directorio (riesgo planificado} que la entidad 

puede soportar." 

ARTÍCULO 5.- Sustituir el segundo inciso del artículo 3 por el siguiente: 

"Para la gestión efectiva las entidades controladas deben registrar, ordenar, clasificar 

y disponer de información sobre los eventos de riesgos de lavado de activos y 

financiamiento de delitos, como el terrorismo, que les permita definir el apetito de 

riesgo, la tolerancia, los indicadores claves, los límites y el tratamiento de 

excepciones; así como, alimentar y actualizar permanentemente su matriz de riesgos 

de lavado de activos que Je sirva de suficiente sustento para las metodologías y 

modelos que se desarrollen; y, un esquema de los roles y responsabilidades de los 

funcionarios que supervisan su implementación y monitoreo" 

ARTICULO 6.- En el primer inciso del artículo 10, sustituir las palabras "gobierno corporativo" 

por "directorio". 

ARTÍCULO 7.- Incluir en el numeral 10.1 del artículo 10, incluir como subnumerales 10.1.1, 

10.1.2, 10.1.3 y 10.1.4 las obligaciones y funciones que constan a continuación y reenumerar 

los siguientes: 
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10.1.1. Establecer la declaración y definir el apetito de riesgo de lavado de activos y 

financiamiento de delitos, como el terrorismo, su tolerancia, indicadores clave de 

riesgo y límites, el esquema de los roles y responsabilidades de los funcionarios que 

supervisan su implementación y monitoreo, a efectos de contrastar la adecuación de 

los riesgos que afronta con el nivel de los riesgos que desea asumir; 

10.1.2 Conocer y resolver sobre la evolución de los indicadores claves de riesgo de 

lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo que permitan 

evaluar la eficiencia y eficacia del marco de apetito de riesgo, las políticas, procesos, 

procedimientos y metodologías aplicadas, para definir la modificación y/o aceptación 

del nivel de riesgo establecido; 

10.1.3 Establecer y aprobar los límites específicos por exposición al riesgo de lavado 

de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, con sustento técnico, 

compatibles con las actividades, estrategias y objetivos institucionales y que 

permitan una eficaz reacción frente a situaciones adversas; 

10.1.4 Aprobar el sistema de indicadores de alerta temprana específicos de riesgo de 

lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo propuesto por el 

Comité de Administración Integral de Riesgos con base del desarrollo y planteamiento 

del Comité de Cumplimiento;" 
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