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Seflora Presidenta:

Me refiero a su oficio ntrnero PAN-GR -2016-1290, de junio l0 de 2016, mcdiante el
cual me remiti6 cl proyecto de LEY ORGANICA DE PREVENCIoN,
DETECCI6N Y ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
Dtr,I, F'INANCIAMIENTO DE Df,LITOS.
respecto, de conformidad con Ios articulos 137 de la Constituci6n de-la Repriblica y
64 de ia Ley org6nica de la Funci6n Legislativa, preseoto mi OBJECION PARCIAL
en los siguientes l6rminos:

AI

I
Sobre los Considerandos:

En el fltimo pirrafb de los considerandos se establece como fundamento para la
expetlici6n clel presente proyecto de Ley los articulos 120 y 140 de la Constituci6n de la
Repriblica, lo cual constituye un error por cuanto el articulo 140 tiene relaci6n con el
trAmite de los proyectos de ley caliticados de urgencia en materia econ6mica,
es peftinente en el presente proyecto.

1o que no

Por lo expuesto, se debe modificar el mencionado pirralb de la siguiente manera:

"En ejercicio de las .facultades cslahletitlus en el articulo 120 de la
Constituci1n de la Reptiblica, expide la presenle: "

II
Sobre el articulo 12 del ProYecto

El articulo 227 de la constituci6n de la Repriblica establece que la Administraci6n
Priblica se rige, entre otros, por los principios de eficacia y eficiencia; elr ese
considero relevante que el pr6ximo titular de la Unidad de An6lisis
Econ6mico asuma cierto protagonismo y responsabilidad, dentro los procesos
que se inicien por el delito de Lavado de Activos, con la finalidad de que deje

. i r!

r:--.-.1..-. .-.., :".

,

'"

.. .:

..,

!.. -:)

.

recopilador de informaci6n, y verdaderamente coadyuve de manera activa en el combate
y erradicaci6n de este delito que constituye uno de las mayores amenazas de nuestra
sociedad.
Esta disposici6n no existe en la ley vigente, lo que ocasiona que la actual Unidad de

el

proceso pcnal, por miis que,
investigaci6n, encuentre dantescos casos dc corrupci6n pfrblica o privada.

Aniilisis Financicro no pueda impulsar

de

su

Adicionalmente es importante resaltar que la letra 1) del articulo 14 del proyecto
establece como una de las atribuciones del Director General de la UAFE, "presentar un
informe anual a la Asamblea Nacional en el que deberdn utnstar ltt's egtadisticas
relacionadas con el n mero de reporles de operaciones inusuales e iniu.ttificadas y el
porcentajes de aquellos que ,se judicializaron... ", lo cual no podria ser cumplido en
raz6n de la desvinculaci6n que tendria la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico
con la investigaci6n, una vez rcmitido el respectivo reporte.
Por lo expuesto, propongo modificar el articulo l2 de la siguicnte manera:

"Art[culo 12.- La Llnidad de Antilisi.r Financiero y Econimico (UAFE)
deberci cumplir lus sigltientes funcione:t:

detect r, de
conformidad con esla ley, operaciones o trdnsacciones economicas
i nu,suale s e injus tificadas,'

a) Elahorar programas y ejecutar acciones para

de los sujetos obligatlos a informar, de con;formidad con lo
prcvislo en e,rta ley, la infbrmaci1n que considere necesaria para el
cuffiplimiento de ,tus Jimciones. De igual manera podra ,solicitar kts
ac I ar ac i o ne s o amp I iaci one s ;

b) Solicitar

sujetos obligados a reportur; y podrd solicitar
informaci6n adicional a otras personas noturales o ittridicas''

c) Incorporar tluevo.\

d)

Coordinar, protnover y ejecular progtamas de cooperaci4n con
organisrnos inlerrrucionales antilogos, asi conto con unidades
nacionale,s relacionadas para, de tro del marco de sus conlpetencias,
intercdmhiar informaci'n general o especiJica relativa al lavado de
activos y .financiamiento de delitos; asl como eiecular acciones
coniuntos a lravis cle convenios de cooperaci6n en lttdo el tewitorio
nacional,'

e) Actual como contraparte nacional de organismos fn nrrorioilr, ,n
virtutl tle los instrumentos internacionales 'suscrilos Por el Ecuu\fr:

{{,__
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J)

Remitir a la Fi.scalia Generol del Estado el repr.trle de operaciones
inusuales e injustificadas con los suslenlos del caso, asi como las
ampliaciones e informaci1n que fueren solicitadas por la Fiscalia. La
Llnidatl de Andlisis Financiero y Econimico (LIAFE) queda prohibida
de entregar informaci6n reservada, baio su custodia, a tetceros con la
excepci6n previsla en el articulo anterior,'

g)

lnteruenfu, a lravds de su titular, como parle procesal en los procesos
penale.s iniciados por Lavado cle Activos o Financiamiento de delitos

en los que ha

rentitido reportes de operaciones inusuales

e

injustificadas;

h1 Crear, manlener y aclltttlizar, con caraclel reservado, una base de
datos con toda la informaci1n obtenida en el eiercicio de sus
competencias;

i)

Organizar programas peri1dicos de capacitaciin en prevenci|n de
lavado de activos y del financiamiento de delitr.ts;

j)

Cumplir las normas y directrices relacionadas con lat'ado de activos
dispuesla,s por ta Fi.scalia General del Estado como 1rgano directit'o
del Sistema Especializado lntegral de Intestigaci|n, Medicina Legal y
Ciencias Forense.s;

k)

Expedir ta mtrmaliva cot'respondiente y asumir el control para el caso
de los .suielos obligados a entlegar informaci1n' que no lengdn
instituciones de control espec{ficas ;

l)

lmponer sanciones

por el

incumplimiento

de las

obligaciones

establecidas en e,sta ley; y,

n)

Las demds que le cttrrespondan. de at:uerdo con esta ley. "

III
Sobre cl articulo 15 dcl ProYecto

En este articulo se establece la obtigaci6n de los funcionarios y ex funcionarios de la
Unidad de Anrilisis Financiero y Econ6mico (UAFE) de guardar secreto de las
informaciones recibidas en razpn de su cargo, al igual que de las tareas de andlisis
finarciero desarolladas, aun d+hll6s dc diez ahos de haber cesado cn sus funciones. No
obstante se ha omitido estipular\la sancion para los exfuncionarios que inourririan en la
infracci6n de esLa obligaciOn. Il
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expuesto propongo:

*Articulo

15.- Las .fitncionurias o funcionarios de la Unidad de Awilisi,g
Financiero y Econdntico (LIAFE) estdn obligados a guatdar secrelo de las

informaciones recibidas en raz6n de su cargtt, al igual que de las tareas
de andlisis financiero decarrolladas, o n despuds de diez afios de haber
cesado en sus funciones.
Las .ftmcionarias o funcionarios de

la Uidad

de '4ndli,vis Financiero

y

Econdmico (LIAF'E) que revelen o utilicen ilicitamente inJbrmacidn
reservada, serdn deslitttidos de su cargo, previo el procedimienlo
administrativo pret)islo en la ley que regula el semicio ptiblico y sin
perjuicio de la's acciones penales a la,s que httbiere lugar.
funcionarios de la Unidad de Andlisis Financiero
y Econimico (LIA!'E) que revelen o utilicen ilicitamenle informaci6n
re,gervada. serdn sancionados con multa de 10 a 20 salarios btisicos
unificados.
Las ex.funciorutrias o

ex

para los suietos obligados a
inforntar a lu Llnidad de Andlisis Financiero y Economico @AFE)' de

El

mi.smo deber tle guardar secreto regird

conformidad con esta ley."

IV
Sobre el articulo 19 del ProYecto

Este artlculo contempla como sanci6n por incumplimiento a la obligaci6n de rernitir a la

y

Econ6mico (UAIE) la infbrmaci6n solicitada, la
suspensi6n temporal (medida cautelar) y cancelaci6n definitiva del permiso para operar
del sujeto obligado, radicando la facultad de imponerlas, en los casos en que el sujcto
obligaclo no tiene 6rgano de control, al Ministerio Coordinador de Politica Econ6mica

Unidari de An6lisis Financiero

Esta disposici6n resulta contradictoria con el articulo 12 del proyecto qu€ establece
dentro di las funciones de la Uni<Iad de Anrilisis Financiero y Econdmico (UAFE), letra
asumir el control de los sujetos obligados que no tengan un 1rgano de cr'tntrol
.j)
''especlfico,
y letra k) imponer las srtncione's por el incumplimiento de las obligaciones
previstas en la ley.
Resulta pertinente que sea la
obligados que no tiene 6rgano
incumplimiento.

ma autoridad que impone la sanci6n a aquellos sujetos
control, aplique la medida cautelar y sanci6n por su

;il3iJil'' ii,i ti;: i,li lrlr-,irU::i,,-,'r
Adicionalmente, en este articulo se establece la misma disposici6n en los incisos
segundo y tercero, por lo tanto, resulta necesario relbrmar el mencionado adlculo, en los
siguientes t6rminos:
19.- Si a pesar de Ia imposici6n de la multa, no se ha datkt
cumplimiento a la obligaciin de remitir a la Unidad de Andlisis Financiero y
Econdmico (UAFE) ta inforntaci\n solicttada, el respectiro 6rgamt de control
impondrd al sujeto obligado, como medida caulelar, la 'suspensiin tempotal
del permiso para operar, la cual serd levarulada en el momenlo en el qtte se

"Articulo

cumpla la obligaci\n. En caso de reincidentia dentro de los doce mese's
subsiguientes al hecho que moliv| la suspensiin lemporal, el respectivo
tirgano de control imporulrd la sanci|n de cancelacion definitita del
certificado de aulorizaci6n de funcionamiento.
En los casos en los que el ,t4jeto obligado de remitir infbrmaci6n fio tenga un
1rgano tle co lrol especlfico, la medida cautelar o la sancion serdn aplicadas
por el Director General de la Unidad de Andlisis Financiero y Econrjmico
(UAFE) o quien haga sus wces."

Por las consideraciones anteriores, en ejercicio de la atlibuci6n que me confieren la
Constitucidn dc la Repirblica y la Ley, OBJETO PARCIALMENTE, el pro.yecto de
LEy ORGANICa n'n pnri'nNclbN, oBrEccrON Y ERILADICACTON DEL
DELITO DE LAVADO DE, ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE
DELITOS, decisi6n que queda consignada en los tdrminos precedentes asi como en el
documento correspondiente, cuyo aut6ntico devuelvo a su Autoridad.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

PRESIDENTE

H,EPTIBLICA DEL ECU.ADOR

"Mdr?rufhl*;4&*,ol
EL
PLENO

CONSIDERANDO

Que, el articulo 393 de la Constltuci6n rie la Reptblica del Ecuador establece que el Estadn
garantizare h seguridad humana a trav6s de politicas y acciones integradas, para asegurar
ia cc.:nvivencia pacitica de las personas, prcmcver una cultura de paz y prevenir las formas
de vrolencia y discriminaci6n y la comisi6n de infraccrones y delitos. La planificaci6n y
apiicaci6n de estas politicas se encargara a organos especializados en los diferentes niveles
de gobierno;

Que,

e1 Codigo Organico Integra1

y

sanciona los delitos de lavado de activos,
activos, terrodsmo, financraci6n del terlorismo.

Peniil, tipifica

omlsi6l de control de lavado rie
delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan

ril( tlrsos economtcos que

pueden ser objeto de lavado de acti\,-os;

Que, eI C6digo Organico Moneta.rio y Financiero, define entre las funciones de la Junta

de

Politica r- Regulaci6n Monetarla y Financiera, establecer en el marco de sus competenclas,
trualquier medida que coaclyuve prevenir y desincentivar practicas fraudulentas, irrclurdos
el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo; siendr) esta Junta

responsable de

la formulaciirn de

1as politlcas publicas

y

1a regulacion

y

supe;r'ision

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, que permiran manlcllel'
la integridad del sistema

Que,

econ6mico;

n
\

el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra ta sociedad. por sus el-ectos en la

economia, en la administraci6n de justicia y 1a gobernabihdad de los trstados,

1o

que afecta

gravenrente a la democracia;

Que. ei problema .:nunciado en el

considerand<-, anterior obliga

a

perfecciona-r e1 rnarco

regi,latcrio para mejorar los procesos de prevenci6rr, d.ete:ci6n, lrivestigaci6n, juzgarniento
y crradicaci6n de dichos delitos;
t\

Que,

dc acuerdo a Ia C(lnstitucion vigente el Procur-acior Cenelal del Estado tiene/{om peterrcras
.listintas a aquellas que son especificas para combatir el lavado ae actiuos; ,i /

#--'
v
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Que,

es indispensable la coordinacion entre las instituciones cuyos registros e informacion
sirven para prevenir, combatir y erradicar el delito de lavado de activos;

Que,

para el cumplimiento de estos objetivos es necesario contal con una nueva ley que permita
prevenir, detectar y erradicar ei lavado de activos y e1 financiamiento de delitos; y,

En ejercicio de las facultades establecidas en los articulos l2O

y

l4O de la Constituci6n de la

Repriblica, expide la fresente:

LEy ORGANICA DE PREVENCI@N, DETDCCI6N Y ERRADICACI6TS ppl, DELITO DE LAVADO
DE ACTTVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
TiTULO

I

DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY
CAPiTULO

I

DE LA FINALIDAD Y OBJETTVOS

Articulo 1.- Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar

e1

lavado de activos y la

financiaci6n de delitos, en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta ley los
siguientes:

utilizaci6n, oferta, venta, corretaje, comercio interno o extelno,
trallsferencia gratulta u onelosa, conversi6n y trdfico de activos, que fueren resultado o ploducto
de los delitos de los que trata Ia presente ley, o constituyan instlumentos de e11os, para 1a

a) Detectar 1a propiedad, posesi6n,

aplicacr6n de las sanciones correspondientes;

la asociaci6n para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en el literal
anterior, o su tentativa; la organizaci6n de sociedades o empresas que sean utilizadas para ese
prop6sito; y, la gestion, financiamiento o asistencia tecnica encaminados a hacerlas posibles, para
b) Detectar

la aplicaci6n de 1as sanciones correspondientes; y,
c) Realizar las acciones

y gestiones necesarias para recuperal

delitos mencionados en esta 1ey,

*.

j"r:;;::;idas

1os

activos que sean Producto de lfp

en territorio ecuatoriano, o""F

(
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encuentren en el exterior.

Articulo 2.- La presente ley serd aplicable a todas las actividades econ6micas susceptibles de ser
utilizadas para e1 lavado de activos y el financiamiento de otros delitos.
CAPiTULO

II

DE LA INFORMACI6N

Articulo 3.-

Se entenderd por operaciones o transacciones econ6micas inusuales, injustificadas o

sospechosas, los movimientos econ6micos, realizados por personas naturales o juridicas, que no

guarden correspondencia con el perfil econ6mico

y financiero que

6stas han mantenido en la

entidad reportante y que no puedan sustentarse.

Articulo 4.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros, adem6s de 1os deberes y
obligaciones constantes en el C6digo Org6nico Monetario y Financiero y otras de caracter
especifico, deberdn:

a) Requerir y registrar a traves de medios fehacientes. fidedignos y confiables, la identidad-,
ocupacion, actividad econ6mica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus
clientes, permanentes u ocasionales. En e1 caso de personas juridicas, el registro incluird la
certificaci6n de existencia legal, capacidad para operar, n6mina de socios o accionistas, montos de

las acciones o participaciones, objeto social, representaci6n lega1, domicilio y otros documentos
que permitan estalllecer su actividad econ6mica. La informacion se recogere en expedientes o se
registrara en medios magnCticos de fdcil acceso y disponibilidad; y, se mantendra

y

actlualizare

durante la vigencia de 1a relaci6n contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero y
seguros mantendrS.n los registros durante los diez anos posteriores a la fecha de finalizaci6n de la

filtima transaccion o relaci6n contractual;

b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrdn abrir o
mantener cuentas o inversiones cifradas, de caracter an6nimo, ni a]otorizat o realizar
transacciones u operaciones que no tengan caracter nominativo, salvo las expresamente
autorizadas por la ley;

y transacciones individuales cuya antia sea igualosuperioradiez
mil dolares de 1os Estados Unidos de Am6rica o su equivalent en otras monedas, asi como las
c) Registrar las operaciones

P6gina 3 de 15
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operaciones y transacciones mOltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor,
cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de treinta

dias. La obligaci6n de registro incluird las transferencias electr6nicas, con sus respectivos
mensajes, en toda la cadena de pago. EI regrstro se realizard en los respectivos formularios
aprobados por las entidades competentes, en coordinacion con la Unidad de Andlisis Financiero y
Econ6mico (UAFE). Las operaciones y transacciones individuales y miltiples, y las transferencias

electr6nicas, senaladas

en este literai se reportaran a h Unidad de An6lisis Financiero y

Econ6mico (UAFE) dentro de 1os quince dias posteriores al fin de cada mes;

d) Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Andilisis Financiero y
Econ6mico (UAFE) Ias operaciones o transacciones econ6micas inusuales e injustificadas, dentro
del termino de cuatro dias, contados a partir de 1a fecha en que el comitd de cumplimiento de la

instituci6n correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y,
e) Reportar a 1a Unidad de Analisis Financiero

y Econ6mico (uAFtr), dentro de los quince

dias

posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantia
sea igual o superior a diez mil d6lares de los Estados Unidos de Amedca o su equivalente en otras
monedas. La Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera podr6. modificar los periodos
de presentaci6n de 1os reportes de todas las operaciones y transacciones econ6micas previstas en
el presente articulo.

Las operaciones y transacciones seflaladas en los literales c), d) y e) de este articulo, incluirdn
aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas como paraisos fiscales

Articulo 5.- A m6s de las instituciones del sistema financiero y de seguros, seran sujetos
obligaclos a informar a la Unidad de An6Llisis Financiero y Econ6mico (UAFE) a trav6s de la
entrega de los reportes previstos en esta ley, de acuerdo a la normativa que en cada caso se dicte,
entre otros: 1as filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero

casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las
cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; las personas naturales y juridicas
que se dediquen en forma habitual a la comercializaci6n de vehiculos, embarcaciones, naves y
ecuatoriano; las bolsas

y

aeronaves; Ias empresas dedicadas al serwicio de transferencia nacional o internacional de dinero
o valores, transporte nacional e internacional de encomrendas o paquetes postales, correos y

y

agenciasi las agencias de turismo y
operadores turisticos; las personas naturales y juridicas que se dediquen en forma hatritual a la
correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes
Pegina 4 de 15
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inversi6n e intermediaci6n inmobiliaria y a la construcci6n; hip6dromos; los montes de piedad y
las casas de empeiio; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de
antigliedades y obras de arte; los notarios; los promotores artisticos y organizadores de rifas; los
registradores de la propiedad y mercantiles.

Los sujetos obligados senalados en e1 inciso anterior deber6n reportar las operaclones

Y

transacciones econ6micas. cuyo valor sea igual o superior al previsto en esta 1ey.

La Unidad de An6Llisis Financiero y Econ6mico (UAFE) mediante resoluci6n podrA incorporar
nuevos sujetos obligados a reportar; y podrd solicitar informaci6n adicional a otras personas
naturales o juridicas.

Articulo 6.- La Unidad de And.lisis Financiero y Econ6mico (UAFE), mediante la emisi6n de los
instructivos correspondientes, establecer6. 1a estructura y contenido de los reportes provenientes
de los sujetos obligados a

informar establecidos por esta

1ey.

En caso de que Ia Unidad de Analisis Financiero y Econ6mico (UAFE) requiera informacion
adicional de los sujetos obligados o de cualquier instituci6n del sector publico, 6sta debera sel
motivada y los requeridos tendr6n la obligaci6n de entregarla dentro del termino de cinco dias que
podr6 ser prorrogado, con la justificacion correspondiente, hasta por un t6rmino de tres dias.
Para fines de andlisis, las instituciones del sector publico que mantengan bases de datos tendran

la obligacion de permitir el acceso de la Unidad de An6ilisis Financiero y Econ6mico (UAFE) a

1as

mismas, en los campos que no sean de carecter reservado,

Articulo ?.- Ademirs de las y 1os sujetos obliga<ios a rnformar de acuerdo con las disposiciones del
presente capitulo, todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituir
operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas deberd informar a la Unidad de An6lisis
Financiero y Econ6mico (UAFE) o a la autoridad correspondiente segun

e1

caso.

Articulo 8." Sin perjuicio de la obligaci6n que tiene toda persona, de declarar y pagar e1 impuesto
a la salida de divisas, cuando corresponda, de conformidad con la ley, quien ingrese o salga dei
pais con dinero en efectivo, por
monto igual o superior a drez rrr1| dolares de los Estados
Unidos de Am6rica o su equiv
en otras monedas, tiene ademas, Ia obligaci6n de declararlo
ante las autoridades aduaneras.
Pagina 5 de 15
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Este control cle car6cter permanente serd realizado, en las dreas fronterizas terrestres, puertos
maritimos y fluviales, aelopuertos y distritos aduaneros, por un grupo operativo conformado por'
funcionarios competentes de1 sector aduanero y de la Policia Nacional del Ecuador.
La cleclaraci6n prevista en este articulo tiene como prop6sito el posterior control de la licitud del
origen de los fondos.

TiTULO

II

REGIMEN INSTITUCIONAL
CAPiTULO

I

RECTORiA

Articulo 9'- La Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria 1' Financiera ejercer6 1a rectoda en
materia de prevencion del lavado de activos y e1 financiamiento de delitos. En uso de las
facultades establecidas en la 1ey, emitira las politicas prlbhcas, 1a regulaci6n y supervision
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevencion del lavado de
activos y financiamienio de delitos.

Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, ademas de las facultades
detalladas ei1 el alticulo anterior, tendrd las siguientes atribuciones:

Articulo

1O.- La

a) Diseiar y aprobar politicas, normas

y planes de prevenci6n y control

de1 lavado de activos y

financiamiento de delitos;
b) Emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los sectores de la actividad
economica y financiera de su competencia;

c) Absolver las consultas que

ellla Director/a de 1a Unidad de AnAlisis Financiero y

Econ6mico

(UAFE), estimare necesario someter a su consideraci6n; y,

d) Las dem?rs que Ie correspondan, de acuerdo con esta 1ey.

CAPiTULO U
DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECON6MICO
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Articulo 11.- La Unidad <ie An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFE), es la
a

entidad tdcnica
responsable de la recopilacion de informaci6n, realizacl6rr de reportes, ejecuci6n de 1as poliiicas y
estrategias nacionaies de prevenci6n;r erradicaci6n del lavado de activos y financiamiento de

deiitos. Es una entidad con autonomia operativa, admlnistrativa, financiera y Jurisdicci6n
coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Politica Econ6mica o al drgano que asuma sus
competencias.

La Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) solicitar6. y recibir6; bajo reserva,
informacion sobre operaciones o transacciones econ6micas inusuales e injustifiiadas para
procesarla, analtzarla y de ser el caso remitir un reporte a 1a Fiscalia General del Estado, con
car6.cter reservado y con los debidos soportes.

y

Economico (UAFE), colaborara con la Fiscalia v los organos
jurisdiccionales competentes, cuando estos lo requieran, con toda 1a informaci6n necesaria para
la investigaci6n, procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento
La Unidad de Andlisis Financiero

de delitos.

En lbrma excepcional y para luchar contra el crimen organizado. la Unidad de Analisis Financiero
y Economico (UAFE) atenderd los requerimientos de informaci6n de la Secretaria Nacional de
Inteligencia o del 6rgano que asuma sus competencias, conservando la misma resewa o sigilo que
pese sobre ella.

La Unidatt de Andlisis Financiero

y Econ6mico

(UAFE) se organizard, en Ia fbrma prevista

er

eI

reglarnento.

CAPiTULO

III

DE LAS FI'NCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UAFE

Articulo 12.- La Unidaci

de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFtr) debera cumplir las siguientes

funciones:
a) Elaborar programas

y ejecuiar acciones para detectar, de conformidad con esta ley, operaciones

o transacciones econ6micas inusuales e injustrficadas;

(

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con 1o previsto en esta 1ey, la
i

Prigina 7 de

i5

j

I

RtsPOBLICA DEL ECUAD.OR

-Me,*ffu *46nor*l

informaci6n que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera
podr6 solicitar las aclaraciones o ampliaciones;
c) Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar;
personas naturales

o

y podrA solicitar informacion adicional a otras

juridicas;

d) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperaci6n con organismos internacionales
analogos, asi como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus
competencias, intercambiar informaci6n general o especifica relativa a1 lavado de activos y
financiamlento de delitosl asi como ejecutar acciones conjuntas a traves de convenios de
cooperaci6n en todo el terrltorio nacional;
e)

Actuar como contraparte nacional de organismos internacionales en virtud de 1os instrumentos

internacionales suscritos por el Ecuador;
1)

Remitir a ia Fiscalia General del trstado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con

los sustentos del caso, asi como las ampliaciones e informaci6n que fueren solicitadas por Ia
Fiscaiia. La Unidad de An6ilisis Financiero y Econ6mico (UAFE) queda prohibida de entrega.r
informaci6n reservada, bajo su custodia, a terceros con
anterior;

la

excepcion prevista en el articulo

g) Crear, mantener y actualizar, con caracter reservado, urra base de datos con toda la
informaci6n obtenida en el ejercicio de sus competencias;

h) Organizar programas periodicos de capacitacion en prevencl6n de

lar..adc

de activos y del

financiamiento de deiitos;

i) Cumplir las normas ]r directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas pol la Fiscalia
Generai de1 Estado como 6rgano directivo del Sisterna Especializado Integral de Investigaci5n,
Medicina Legal v Ciencias Forenses:

j) Expedir la normativa correspondiente

3z

asumir el control para el caso de los sujetos obligados a

entregar infornaci6n, que no tengan instituciones de control especificas;

\

k) Imponer sanciones por el incumplimiento de ias obligaciones establecidas en esta ley; y,
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(,

REPfiBLICA DEL ECUADOR

.ffmral{ea,
1)

-,'16***C

Las dem6.s que le correspondan, de acuerdo con esta ley.

Articulo 13.- La m6xima autoridad de la Unidad de An6lisis Financiero y Economico
Director General y ser5. designado por el Presidente de la Republica.

(UAFE) es el

Para desempeflar e1 cargo de Director Genera-1 de la Unidad de An6lisis Financiero y Economico
(UAFE) se requerird ser de nacionalidad ecuatoriana y tener

titulo acad6mico de tercer nivel.

Articulo 14.- El Director General tendr6. las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a) Representar judicial

y extrajudicialmente a la Unidad de An6Llisis Financiero y

Econ6mico

(uAFtri;
b) Dirigir las operaciones de andlisis financiero y econ6mico;

Dirigir y ejecutar el Plan Estrategico y Operativo, asi como elaborar el proyecto de Presupuesto
Anual de la Unidad de AnAlisis Financiero y Econ6mico (UAFE);
c1

d) Recomendar a 1as autoridades competentes la adopci6n de medidas orientadas al cumplimiento
de la frnalidad de esta ley;

e) Aprobar el Estatuto

Orgdlico por Procesos de la Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico

(UAFtri;

f) Presentar un informe anual a la Asamblea Nacional en el que deberdn constar 1as estadisticas
reiacionadas con e1 nrimero de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje
de aquellos que se judicializaron; y,

g) Otras que le confieran 1a ley.

(UAFE) esten obligados a guardar

ncionarios de Ia Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico
creto de las informaciones recibidas en raz6n de su cargo, al

igual que de las tareas de andlisi

nanciero desarrolladas, arin despuds de diez ailos de haber

Articulo 15.- Las funcionarias

o
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cesado en sus funciones.

y Econ6mico

{UAFtr) que
revelen o utilicen ilicitamente informaci6n reservada, serdn destituidos de su cargo, previo e1
procedirniento adminlshativo previsto en 1a 1ey que regula el servicio prlblico y sin perjuicio de las

Las funcionarias o funcionarios de 1a Unidad de An6lisis Financiero

acciones penales a las que hubiere lugar.

Ei mismo deber de guardar secreto regire para los sujetos obligados a informar a la Unidad
An6Llisis Financiero y Econ6mrco (UAFE), de conformidad con esta ley.

de

CAPiTULO TV

DE LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS

Articulo 16.- Las Superintendencras de Bancos; Compaiias, Valores y Seguros;

Economia

y

Solidaria; Serv-icro de Rentas Internas; Servicio Nacicinal de Aduana del Ecuador;
Fiscalla General de1 Estado; Policia Nacional y todas aquellas que dentro de1 embito de su
competencia consideien necesario hacerlo, crear6n unidades complementarias antilavado, que
deber6n l€portar reserwa-damente de conformidad con ias normas aplicables para dtcho efecto, a
Popular

ia Uniclad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) las operaclones y transacclones inusuales

e

injustificadas de las cuales tuvieren conocimiento.
Dichas unidades antilavado deberdn coor<iinar, promover y ejecutar programas de cooperaci6n e
intercambic de informaci6n con 1a Unidad de Andlisis Financiero y Economico {UAFE) y la Fiscalia
.General del Estado. con

la finalidad de ejecrrtar acciones conjuntas rdpidas y eficientes

para

combatir el delito.

TiTULo III
FALTAS ADMINISTRATryAS Y SUS SANCIONES

Articulo 1?.- La persona natural o juridica privada que entregare tardiamente el rep rte
operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta 1

de

sancionada con una multa de uno a drez salarios b6sicos unificados. En caso de incump
de ia obligaci6n de reporle, Ia sancr6n serd de diez a veinte salarios bdsicos unificados.
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En caso de que la informaci6n remitida a la Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFtr) no

pueda ser validada y no se haya corregido el error de validaci6n en el t6rmino de tres dias, se
considerard como no presentada.
La reincidencia se sancionard hasta con el m6ximo de la multa en cada caso.

Articulo 18.- Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Andlisis Financiero
Econ6mico (UAFE) informaci6n distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores
diez mil d6lares de los Estados Unidos de America y que no

1o

y
a

reaiicen en el t6rmino de cinco dias,

serdn sancionados con multa de veintiuno a treinta salarios bdsicos unificados. La sancion no
exime del cumplimiento de la obligacion.

Articulo 19.- Si a pesar de la imposici6n de la multa, no se ha dado cumplimiento a 1a obligaci6n
de remitir a 1a Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) la informaci6n solicitada, el
respectlvo organo de control impondra al sujeto obligado. como medida cautelar, la suspension
temporal del permiso para operar, la cual serd le\/antada en el momento en el que se cumpla la
obligaci6n. En caso de reincidencia dentro de los doce meses subsiguientes al hecho que mot1v6 la

suspensi6n temporal, el respectivo 6rgano de control impondrd 1a sanci6n de cancelaci6n
rlefinitiva del certificado de autorizaci6n de funcionamiento.
En los casos en 1os que el sujeto obligado de remitir informaci6n no tenga un 6rgano de control
especihco,

la medida caLrtelar o la sanci6n seran aplicadas por el Ministerio Coordinador

de

Politica trcon6mica o quren haga sus veces.
La suspensi6n ternporal o definitiva prevista en el inciso anterior, serd dispuesta por

e1

Ministerio

Coordinador de Politica Econ6mica o quien haga sus veces, en aquellos casos en que los sujetos-,obligados a presentar informaci6n, no tengan un controlador especifico.

Articulo 2O.- Las multas establecidas en este titulo, se lmpondran de manera proporcional

en

virtud del patrimonio, facturacion y los dem6s paremetros que establezca el reglamento.
TITULO

TV

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATTVO
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Articulo 21.- En el procedimiento administrativo sancionador los expedientes se tramitaran v
resolverdn, en primera instancia, ante el Director de 1a Unidad de An6lisis Financiero v
Econ6mico (UAFtr).

Los recursos de apelaci6n

y extraordinarios de revisi6n se radicardn ante el 6rgano de control

correspondiente, en caso de haberlo para cada sujeto obligado; y en el caso de aquellos que no
tienen un controlador propio, ante el Ministro Coordinador de la Politica Economica o quien ejerza
sus competencias.

Articulo 22.- El Director de la Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFtr) sancionard
observando el siguiente procedimiento:

1..

Identincacion de la infracci6n.

2. La notificaci6n de la infracci6n a trav6s de correo electr6nico, en el t6rmino de tres dias desde
su identificacion, con lo cual se da inicio al procedimiento adminishativo sancionador.
3. Una vez notificado,

e1

presunto infractor en el t6rmino de cuatro dias, podrd presentar todas las

pruebas de las que se crea asistido.

4. Concluido el tdrrnino indicado en el numeral precedente, e1 Director de 1a Unidad de An6lisis
Financiero y Econ6mico dictara dentro de1 tCrmino de veinte dias la resoluci6n que corresponda,
la misma que sere notificada a travCs de correo electr6nico dentro del t6rmino de tres dias.

Articulo 23,- Los recursos de apelaci6n que deber6.l ser debidamente fundamentados se
resolverdn por el m6rito de los expedientes dentro de un t6rmino de sesenta dias, contados a
partir de la recepci6n de los mismos.

Atticulo 2+.- l,a persona que no declare o declare err6nea o falsamente ante la autoridad
aduanera o funcionaria o funcionario competente, el ingreso o salida de los valores a los que se
refiere esta ley, sera sancionada por la autoridad aduanera, con una multa equivalente al treinta

por ciento del total de los valores no declarados o declarados err6nea o falg{mente, sin perjuicio
de que se

continte con las acciones penales en caso de existir delito.
TiTULo

v

DE LA PREVENCI6N Y COOPERACI6N

C
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Articulo 25.- Las entidades del sector priblico y privado ejecutardn 1os programas y las acciones
de prevencion disenadas por la Unidad de Andlisis Financiero y Economico (UAFE), para alcanzar
los objetivos de esta

1ey.

La Unidad de An6Llisis Financiero y Econ6mico (UAFE), sobre 1a base del principio de reciprocidad,

cooperar6 con sus similares de los demds Estados en el intercambio de informaci6n en materia de
lavado de activos y financiamiento de delitos.

Artlculo 26,- En ningrin caso, 1os sujetos obligados a informar, podrdn invocar el sigilo o reserva
bancarias, ni el secreto profesional o fiscal, para negar el acceso o demorar la entrega de la
informacion solicitada, en el embito de la competencia de la Unidad de Andlisis Financiero y
Econ6mico (UAFE).
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo 1o que no estuviere previsto expresamente en esta ley, se aplicaran las
disposiciones del C6digo Orgdnico Integral Penal, C6digo Org6Lnico Monetario y Financiero, y
dem6.s leyes pertinentes.

SEGUNDA.- Los recursos que se recaudaren por 1as multas impuestas por infracciones a esta ley,

seran depositados en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional.
TERCERA.- Quedan expresamente derogadas todas las normas que se opongan a esta ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los sujetos obligados que se encuentran informando hasta antes de la vigente ley a la

Unidad de Andlisis Financiero (UAF), continuar6.n haci6ndolo hasta que la Unidad de An6Jisis
Financiero y Econ6mico (UAFE) emita las resoluciones correspondientes.
SEGUNDA.- EI reglamento de Ia presente ley sera expedido por el Presidente de Ia Reptblica en ei
plazo de noventa dias contados a

partir de

1a

fecha de su publicaci6n en el Registro Oficiai.

TERCERA"- trn el plazo de noventa dias, la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFtr),
P6gina 13 de 15

(

R,DPTBI,ICA DEL ECUADOIB,
pasara a ser

.t/e%ffu -Ma*rr.or/
adscrita al Ministerio

Coordinador de 1a Politica Econ6mica, periodo en e1 cual
realizard el correspondiente inventario de bienes, activos y pasivos, para el traspaso.
CUARTA.'

El personal de

se

1a Unidad de An6Lsis Financiero (UAF) continuare prestando sus

senricios en la Unidad de An6lisis Financiero

y Econ6mico (UAFE) sometido a las disposiciones

legales correspondientes.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS
1.- Ref6rmese el articulo 298 del c6digo orgdnico Integral penal de Ia siguiente manera:

aI Sustitulr el prlmer inciso por el sigulente:
"La persona que simule, oculte, omita, falsee o engafle zr la Administraci6n Tributaria para
dejar de cumplir con sus obligaciones o para rlejar de pagar en todo o en parte ios tdbutos
realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, ser6 sancionada cuando:,,
b) Agregar el slguiente numeral a continuacl6n del numeral 19:

"2O.- Utslizar personas naturales inteq)uestas,

o

personas juridicas fantasmas o
supuestas, residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdiccion, con el fin de evadir el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.,,
cl En el quinto inclso posterior al numeral 19,
"ta, L9 y 2O".

sustitriyase

por lo sigulente

d) Sustitriyase el antepenriltimo inclso por el slguiente:

"Los representantes legales y el contador, respecto de Ias declaraciones u otras
actuaciones realizadas por ellos, seran responsables como autores err la defraudacion
tributaria en benelicio de la persona juridica o natural, segirn corresponda, sin perjuicio
de la responsabilidad de los socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales
que hayal participado deliberadamente en dicha defraudacion, aunque no hayan actuado
con mandato alguno."
2.- "Incorpdrese como segundo inciso del numeral 3 del articulo 56 del Codigo Org6nico Monetario
y Finaaciero io siguiente:
N
Las prohibiciones establecidas en el inciso anterior no timltaL\tas facultades del Banco Centrai dei

Ecuador de instrumentar politicas para disrriinuir et cost{ \aet cr6dito

y del financiamiento

a

\t

Prigina

t4de
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trav6s de la inversi6n de excedentes de liquidez y d.e la ventanilla de redescuento; incentivar la
formalZaci6n de las transacciones a travCs del Sistema Nacional de Pagos, sus instrumentos y

sus servicios; y, para la deteccion temprana de transacciones inusuales o sospechosas

que

pudieren tener relaci6n con actividades vinculadas al lavaclo de activos.,,

DISPOSICI6N DEROGATORIA
Derogase la 1ey para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro Oficial No. 127 de lB
de octubre de 2005; posteriormente denominada ley de Prevenci6n, Deteccion y Erradicaci6n de1

delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos mediante ley reformatoria de la ley
para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 352 de 30 cle
drciembre de 2010; y todas sus reformas.
DISPOSICI6N FINAL
Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Oficial,

Dado

y suscrito en la

sede de

la

Asarrrblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichicha, a los nueve dias del mes de.iunio de dos mit diecis€is.

RIVADtrNEIRA

Presidenta

Secretada General

ragrna l5 oe t5

PALACIO NACIONAL, EN SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO
METROPOLITANO, A TREINTA DE JTJNIO DE DOS MIL DIECISEIS
OBJETASE PARCIALMENTE

