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1  The Emergence of Compliance, A new profession?, Volume 2, Issue 5, July/August 2016, The Practice, Center on the Legal Profession, Harvard Law School, 
https://thepractice.law.harvard.edu/article/the-emergence-of-compliance/ .

Por: Juan Francisco González

Programas de compliance 
en las entidades 
financieras del Ecuador: 
Más allá de los requisitos 
mínimos

Los programas de compliance como mecanismos 
de prevención de la corrupción a nivel corporativo no 
son desconocidos para el sector financiero. Primero, 
porque desde hace mucho tiempo los bancos locales 
conocen de buenas prácticas de compliance de 
entidades extranjeras o internacionales con las que 
se hacen negocios. Recientemente, se ha promulgado 
normativa ecuatoriana en materia de anticorrupción 
y, más específicamente, a programas de compliance, 
que requiere ser implementada adecuadamente.

En este texto realizo un análisis comparativo entre lo 
que establece la normativa ecuatoriana respecto al 
contenido esencial de los programas de compliance 
y las mejoras prácticas en la materia, plasmadas en 
documentos que son de referencia frecuente y uso 
práctico. El objetivo de este análisis es puntualizar 
los temas en los que las organizaciones del sector 
f inanciero pueden mejorar sus programas de 
compliance más allá de los requisitos mínimos 
establecidos en la norma local, para así generar 
mejores y más efectivos sistemas de gestión de 
riesgos legales.

Existen muchas formas de definir a los programas de 
compliance. En esencia, un programa de compliance 
es un sistema de cargos organizacionales, normas, 
procesos, controles y mecanismos implementados en 
una compañía para prevenir, detectar y mitigar riesgos 
de incumplimientos de normas internas y externas.

Históricamente, los programas de compliance 
fueron creados para gestionar riesgos relacionados 
específicamente con el soborno y la corrupción.1 Sin 
embargo, cada vez existe más conciencia dentro de 
las organizaciones que otros riesgos legales también 
pueden ser gestionados dentro de un programa 
de compliance. Ahora, es cada vez más frecuente 
y recomendable que un programa de compliance 
incluya la gestión de normas de protección de datos 
personales (ahora un tema de mucha relevancia en el 
Ecuador), acoso laboral y sexual, fraude, competencia 
y, desde luego, prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.

1. INTRODUCCIÓN

2. LOS PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE Y SU ALCANCE

https://thepractice.law.harvard.edu/article/the-emergence-of-compliance/
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2 Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción. Registro Oficial, Segundo Suplemento Nº 392 del17 de 
febrero de 2021.
3 El COIP utiliza los siguientes términos sinónimos a programa de compliance: “sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de 
cumplimiento”.
4 COIP, artículo 45, numeral 7, literal d).
5 COIP, artículos 280 (cohecho), 285 (tráfico de influencias), y 289 (testaferrismo).
6 COIP, artículo 49. Reforma publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº392 del 17 de febrero de 2021.

En febrero del 2021, la Asamblea Nacional reformó el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) a través de 
la “Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico 
Integral Penal en materia de anticorrupción”2. Entre 
otras reformas al COIP, por primera vez en el país, 
se mencionan a los programas de compliance.3 

Más específicamente, la reforma señala que los 
programas de compliance que se implementen antes 
de la comisión del delito servirán para atenuar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.4

Vale recordar que la pena aplicable a las personas 
jurídicas declaradas culpables de cohecho, tráfico 
de influencias o testaferrismo y, más recientemente, 
de corrupción en el sector privado, es la disolución y 
liquidación de la entidad5. La excepción a la aplicación 
de esta sanción (además de otras más) para lograr 
una pena atenuada es la implementación oportuna de 
un programa de compliance.

El que el programa de compliance sea ahora un 
atenuante de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica es un cambio muy significativo y positivo. Esta 
reforma se alinea con mejores prácticas de otros países 
y reconoce que, aun en las compañías más íntegras 
y con los programas de compliance más robustos, 
siempre existe la posibilidad que un mal colaborador 
cometa un acto de corrupción. Si es que existe un 
buen programa de compliance, ese acto aislado 
no debería resultar en la inevitable consecuencia 
de terminar con la existencia de la compañía con 
todas las consecuencias negativas que eso genera 
para los trabajadores y para la economía. Para evitar 
la materialización de este riesgo de disolución y 
liquidación de la entidad, es imprescindible contar con 
una adecuada gestión de riesgos de corrupción.

3. PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE COMO 
ATENUANTE DE 
RESPONSABILIDAD PENAL

A continuación, se revisan los elementos que deben 
tener los programas de compliance en Ecuador y se 
los contrasta con los elementos contenidos en fuentes 
que evidencian más experiencia.

La reforma al COIP explica cuáles son los “requisitos 
mínimos” que debe contener un programa de 
compliance.6 Transcribo a continuación esos requisitos 
para facilitar el análisis comparativo:

4. ELEMENTOS DE 
UN PROGRAMA DE 
COMPLIANCE

 Ecuador

1. Identificación, detección y administración de 
actividades en las que se presente riesgo;

2. Controles internos con responsables para 
procesos que representen riesgo;

3. Supervisión y monitoreo continuo, tanto 
interna, como evaluaciones independientes 
de los sistemas, programas y políticas, 
protocolos o procedimientos para la 
adopción y ejecución de decisiones sociales;

4. Modelos de gestión financiera;

5. Canal de denuncias;

6. Código de Ética;

7. Programas de capacitación del personal;

8. Mecanismos de investigación interna;

9. Obligación de informar al encargado de 
cumplimiento sobre posibles riesgos o 
incumplimientos;

10. Normas para sancionar disciplinariamente 
las vulneraciones del sistema; y,

11. Programas conozca a su cliente o debida 
diligencia.

Los sistemas de integridad, normas, programas 
y/o políticas de cumplimiento, prevención, 
dirección y/o supervisión, deberán incorporar los 
siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de las 
disposiciones del Reglamento que se dicte para el 
efecto, y de otras normas específicas:
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7 La independencia de la función de compliance es esencial para el buen funcionamiento del programa de compliance porque ello sirve para 
presentar y escalar puntos de dolor que deben ser atendidos.
8 Guía práctica de autodiagnóstico y reporte en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción, Transparencia 
Internacional España, 2017, https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/07/guia-autodiagnostico.pdf .
9 Global Anti-Bribery Guidance, Transparencia Internacional UK, https://www.antibriberyguidance.org/ [consulta 12 de octubre de 2021] .

Hay varios temas a resaltar respecto a estos “requisitos 
mínimos”. Desde una perspectiva de efectividad, creo 
que los más relevantes son:

• La norma omite ciertos elementos que se 
verifican en las mejores prácticas. Por ejemplo, 
no se topa como elemento esencial el manejo 
del riesgo de soborno a través de terceros 
cuando este riesgo es altamente frecuente; por 
lo que es recomendable incluirlo como elemento 
independiente. Otro elemento que se omitió es la 
necesidad de revisar y mejorar continuamente 
al programa de compliance; quienes manejan 
programas de compliance conocen que la 
mejora continua del programa, como elemento 
esencial, es crucial para la gestión adecuada de 
riesgos legales.

• A la misma vez, la ley combina dos elementos 
en un solo requisito. En el requisito número 3 se 
habla de “supervisión y monitoreo” de, entre 
otras cosas, las “políticas” y “procedimientos”. Las 
mejores prácticas proponen a estos dos como 
elementos separados.

• Respecto al mismo requisito (“supervisión y 
monitoreo continuo”), no es claro qué se debe 
entender por “evaluaciones independientes”. Por 
una parte, se podría interpretar que el programa 
de compl iance requiere  de superv is ión 
y  monitoreo cont inuo por  parte  de una 
función de cumplimiento interna que ostenta 
independencia en sus acciones y decisiones 
respecto a otras funciones de alto nivel en la 
organización7; si esa es la interpretación correcta, 
hace mucho sentido. Pero, por otra parte, y de 
manera completamente distinta, se podría 
interpretar que la supervisión y monitoreo del 
programa debería ser realizada por un tercero 
externo a la organización. Es decir, un tercero 
independiente a la compañía. Si ese esa es la 
interpretación de “evaluaciones independientes”, 
entonces cualquier compañía que no contrate 
a un tercero para que analice su programa de 
compliance tendría un programa carente de 
validez. Esta interpretación parece demasiado 
impositiva y costosa en un país en la que la 
gran mayoría de compañías no cuentan con los 
recursos necesarios para apoyarse en un tercero 
para revisar sus programas de compliance.

Reconozco el esfuerzo de los legisladores para definir 
elementos objetivos para evaluar la efectividad de 
los programas de compliance. Esto es una buena 
práctica que se realiza en las jurisdicciones que tienen 
más experiencia en estos temas. A la misma vez, me 
pregunto si esas mejores prácticas podrían haber 
podido permear de manera más eficaz a nuestra 
normativa anticorrupción.

Considero que la primera versión de la normativa 
anticorrupción en el Ecuador, como la primera 
versión de todo diseño complejo, está sujeta a ser 
mejorada. En materia de normativa anticorrupción en 
general, y a programas de compliance efectivos en 
particular, debemos regresar a ver a quienes tienen 
el conocimiento y la experiencia necesaria para 
brindarnos un punto de referencia más acertado.

Para efectos de este análisis, conviene revisar qué 
elementos plantean Transparencia Internacional y 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(Department of Justice o DOJ por sus siglas en inglés) 
como necesarios para que determinar la eficacia de 
los programas de compliance corporativo.

Transparencia Internacional publica su “Guía práctica 
de autodiagnóstico y reporte en cumplimiento 
normativo, buen gobierno corporativo y prevención de 
la corrupción” (la Guía).8

A continuación, un resumen de los temas que cubre la 
Guía:9

De la comparación de estos elementos con los requisitos 
mínimos del COIP resalta que en la Guía se incluye al 
compromiso de la alta administración como pilar del 
programa. La experiencia en temas de compliance deja 
claro que es esencial que los líderes de la organización 
establezcan el tono de actuación para que contagie 
una cultura de integridad a todos los colaboradores. 
Si es que los líderes de la organización no evidencian 
el compromiso adecuado, la compañía puede 
hacer cualquier tipo de esfuerzos en su programa de 
compliance sin que éste alcance a tener éxito.

Transparencia Internacional 

1. Compromiso de la alta administración

2. Evaluación de riesgos y planificación

3. Políticas y procedimientos

4. Gestión de temas de riesgo alto

5. Gestión de terceros

6. Comunicaciones y entrenamiento

7. Monitoreo y revisión

8. Reportes

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/07/guia-autodiagnostico.pdf
https://www.antibriberyguidance.org/
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10 Departamento de Justicia de los Estados Unidos, https://www.justice.gov/ .
11 Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated June 2020), U.S. Department of Justice Criminal Division, 
  https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download  .
12 El régimen sancionatorio y las atribuciones que tiene el DOJ para perseguir a compañías y personas involucradas en actos de corrupción es   
  sumamente interesante, pero excede el alcance de este texto.
13 La traducción al español es del autor de este texto y, por tanto, no es una traducción oficial.

Más allá de que el Ecuador debería usar como referencia 
las mejores prácticas de compliance que vienen 
de países y organizaciones que tienen experiencia 
valiosa en la lucha contra la corrupción, este texto 
propone que los bancos que operan en el país deben 
aprovechar esas mejores prácticas para que sus 
programas de compliance sean realmente efectivos 
y protejan adecuadamente a las entidades. El seguir 
los elementos contenidos en esas mejores prácticas, 
además, asegura el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en el COIP.

Implementar un programa de compliance, ciertamente, 
requiere de una inversión de tiempo, dinero y varios 
otros esfuerzos. Conviene entonces que esos esfuerzos 
generen el impacto deseado cual es la gestión 
adecuada de riesgos legales. Para maximizar ese 
impacto y para generar una cultura corporativa de 
integridad, planteo que la alta administración de cada 
entidad financiera tiene que dar evidencias claras del 
compromiso con la integridad.

5. PROPUESTA

El DOJ 10 es la entidad del gobierno encargada de 
ejercer acciones judiciales en contra de personas y 
entidades que incumplen leyes federales entre las 
que están las normas anticorrupción. El DOJ publica 
y actualiza un documento titulado “Evaluación 
de programas corporativos de compliance” 11 (la 
Evaluación) que sirve para que los funcionarios 
del DOJ tengan elementos de juicio objetivos para 
determinar si un programa de compliance es efectivo. 
Del análisis que hace el DOJ se define si una compañía 
será sancionada por tener un programa inefectivo o 
será exculpada porque el programa sí fue efectivo.12

Según el DOJ, un programa es efectivo si cumple con 
los siguientes elementos (resumidos por el autor para 
facilidad de análisis):13

De los elementos que constan en la Evaluación pero 
que no se incluyeron en los requisitos mínimos del 
COIP destaca la sección que analiza si el programa de 
compliance funciona en realidad. Ese funcionamiento se 
verifica a través de controles, pruebas, investigaciones, 
análisis de remediación y, como resultado de todo lo 
anterior, la mejora continua. Las entidades financieras 
entienden que todo aquello que no es medible, no 
es mejorable; de ahí la importancia de monitorear el 
desempeño del programa.

Estados Unidos

La reforma al COIP explica cuáles son los “requisitos 
mínimos” que debe contener un programa de 
compliance.  Transcribo a continuación esos requisitos 
para facilitar el análisis comparativo:

A. Análisis de riesgos

B. Políticas y procedimientos

C. Entrenamiento y comunicaciones

D. Estructura de las denuncias e 
investigaciones

E. Gestión de terceros

F. Manejo de fusiones y adquisiciones

A. Compromiso de la administración alta y 
media

B. Autonomía y recursos

C. Incentivos y medidas disciplinarias 

A. Mejora continua, pruebas periódicas y 
revisión

B. Investigación de incumplimientos

C. Análisis y remediación de incumplimientos

I.    Diseño del programa de compliance

II.  Recursos y empoderamiento de la función de 
     cumplimiento

I I I .  Funcionamiento real  del  programa de 
compliance

https://www.justice.gov/
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
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En la actualidad las competencias de una Gerencia 
Legal dentro de una institución financiera han dado 
un giro acorde a la transformación, no solo digital que 
vivimos, hablamos también de una innovación, de 
nuevos desafíos y que esta nueva estrategia nos invita 
a ser asesores estratégicos claves con el negocio 
como un área de soporte.

Las áreas legales se convirtieron en el “front” de 
los bancos, estando así en el campo del negocio 
para entender sus dolores, y proponer, crear e 
innovar mejoras, y para esto es necesario y quizás 
indispensable el que nos involucremos con el proceso 
operativo del producto o del servicio financiero que se 
brinde.

Los abogados “in house”, somos consejeros más 
que asesores, formamos parte de algo más grande 
sin mirar con recelo a otras áreas, sin enfocarnos 
estrictamente en lo que dicte la norma, lo que nos 
obliga a estar abiertos al cambio, a permitirse 
no saber y no entender, y poder decir sin más 
argumentos: Cuéntame lo que haces para poder 
ayudar. 

La innovación en las 
Gerencias Legales
Por: Ximena Beatriz Espinosa 

Las áreas legales se convirtieron en el 
“front” de los bancos.
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Construimos casa adentro con el cliente interno al tener 
el mismo objetivo y entender los retos del negocio, 
debemos estar abiertos al cambio, para así poder ir 
con la realidad del negocio, teniendo a los abogados 
externos como nuestros socios estratégicos.

La innovación legal radica en ser más empáticos, 
generando cercanía sobre todo con nuestros clientes 
internos al brindar una asesoría legal más ágil y 
dinámica, una asesoría de calidad que no solo se limite 
a la lectura de un artículo; es la explicación lo que 
marcará la diferencia, así nos enfocaremos más en 
el hacer que en el decir, sin que esta proactividad nos 
haga caminar lejos de la norma.

El camino por recorrer y transformarnos es largo, y 
más aún, el poder romper el molde de los tecnicismos 
con los que hemos sido educados, formalidades 
propias de la profesión, y que por este motivo a veces 
nos convertimos en “stoopers”, alejándonos así de la 
transformación, de esta innovación, que además del 
hacer, viene también de la mano de la innovación legal 
digital, con la que debemos involucrarnos para poder 
ir de la mano con la innovación digital organizacional 
del negocio, perdiendo el miedo a lo desconocido, 
sintiéndonos cómodos con la incertidumbre.

De esta manera vamos rompiendo los moldes 
tradicionales de una asesoría legal a través de las 
Gerencias Legales, vamos innovando de conformidad a 
los requerimientos, a la tecnología y sobre todo vamos 
entendiendo el negocio del cual ya nos involucramos, 
resolviendo no siempre temas legales, modernizando 
así nuestro servicio.

Desde años atrás, esta revolución de la “Innovación 
Legal” se ha presentado en algunos sectores del 
mercado, y en el sector legal financiero se ha vuelto 
determinante para poder caminar con tecnología legal 
acorde de la mano del negocio, obligándonos a ser 
más compatibles, ágiles y cercanos.

Las Gerencias Legales deben innovar en la atención 
de entender la estrategia corporativa, anclarse a su 
misión para asi llegar a alinear sus objetivos como área 
de soporte con la institución financiera; generando 
soluciones que sumen a la cadena de valor y a esto 
nos preguntamos, ¿cómo podemos ser más cercanos? 
Siendo parte de las definiciones estratégicas de la 
organización; siendo parte de la creación de un nuevo 
producto financiero o de la mejora o modificación del 
mismo, así a este nivel de comprensión se construirá 
esta innovación legal tan necesaria en la actualidad.

El apoyo de la tecnología y el diseño de páginas 
propias para abogados ayuda a sumar este aporte 
legal a la empresa, facilitando el trabajo y en sí, la 
asesoría jurídica.

La agilidad y la gestión eficiente de la Gerencia Legal y 
su equipo agregará realmente valor a la organización 
siendo un eje estratégico para generar soluciones de 
orden legal y sobre todo de orden Legal-Operativo 
que es donde debemos regresar a ver e involucrarnos, 
ya que desde ahí nacen las falencias al no anclar el 
proceso operativo con norma legal expresa.

De tal  forma,  la  Gerencia Legal  promueve la 
innovación dentro del banco, teniendo una actitud 
de conocimiento desde la creación de un servicio-
producto, evitando así ser conocedor al final, cuando 
ya se haya presentado una queja, un reclamo o una 
observación por parte del regulador al incumplir 
alguna especificación mandatoria.

Existe una variedad de opciones de innovar, pero 
la principal siempre será la forma de asesorar, de 
la empatía y entendimiento que tengamos con el 
negocio a través de las diferentes áreas que integran 
a la entidad financiera, por cuanto todas y cada una 
de ellas deben ir de la mano de disposiciones legales, 
a las que estamos obligados a cumplirlas y evitar una 
exposición del banco ante organismos de control. No 
podemos dejar a un lado las buenas relaciones que 
debemos mantener con estas instituciones del estado, 
con quienes mantenemos contacto recurrente, y 
que también involucra la innovación al mejorar las 
mismas, al poder trabajar y relacionarnos con el sano 
objetivo de resultados positivos y claros.

Por todo lo expuesto, las Gerencias Legales “in house” 
en el último tiempo se encuentran frente a nuevos 
desafíos ya que la innovación se presenta en algunas 
metodologías, como lo he manifestado, y que debe 
irse desarrollando, ya que son necesarias para 
emparejar objetivos oportunos con la institución 
financiera a la cual representamos.

Las Gerencias Legales deben innovar 
en la atención de entender la 
estrategia corporativa.
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La información contenida en el presente documento es de exclusiva propiedad 
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Toda reproducción, total o 
parcial, deberá realizarse incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá 
procurar contar con la autorización de su autor. El presente documento espacio 
de opinión, el cual recoge la visión de sus autores. Sin que, la información en 
él contenida deba, ni pueda, entenderse de manera alguna como la posición 
oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

www.asobanca.org.ec  

https://www.facebook.com/asobanca
https://twitter.com/asobancos
http://
https://www.facebook.com/asobanca/?fref=ts
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