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Confidencial y Privilegiado

El presente documento contiene información de carácter
confidencial, en consecuencia, el contenido de este informe
sólo debe ser empleado por Decevale S.A., para los fines que
se definieron como objetivo del presente trabajo.
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I. Objetivo y alcance de la asistencia de EY

El objetivo de nuestros servicios fue proveer asistencia a Decevale S.A. en la
profundización de indagaciones a fin de obtener evidencias, de existir, de conductas no
éticas potencialmente cometidas por ejecutivos de la Compañía relacionadas a asuntos
materia de la intervención (por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores
y Seguros de Ecuador), durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2010 al 30
de septiembre del 2020.

Los procedimientos desarrollados consistieron en la ejecución de las siguientes
actividades:

a. Obtuvimos un entendimiento de las transacciones que fueron denunciadas ante
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.

b. Obtuvimos una comprensión de las fuentes disponibles de evidencia electrónica
(Computadores personales, Laptops, servidores de correo y de archivos, etc.).

c. Identificamos la lista de custodios para la recopilación y creación de imágenes
forenses, actualmente disponibles en la Compañía.

d. Identificamos las obligaciones y responsabilidades de los targets para
determinar potenciales incumplimientos, desviaciones de sus funciones, y/o
conductas no éticas.

e. Planteamos las hipótesis asociadas a la teoría del caso que serán corroboradas
o descartadas a través de la ejecución de procedimientos.

f. Adquirimos la evidencia electrónica disponible a través de la copia imagen,
mediante herramientas y protocolos forenses de:

i. Hasta 10 computadores (laptops /desktop)
ii. Servidores disponibles a la fecha de adquisición (relacionados a la

teoría del caso).
g. Realizamos entrevistas forenses a los ejecutivos disponibles, orientadas a la

identificación de puntos de atención relacionados con las preocupaciones de la
Compañía.

h. Ejecutamos procedimientos de e-Discovery: Análisis de información electrónica
del sistema de comunicación corporativa (correo electrónico) que incluyeron:

i. Recopilación de información no estructurada de los custodios pertinentes
determinados por la administración de Decevale.

j. Establecimos los términos de búsqueda clave a utilizarse en el correo
electrónico direccionado y en las búsquedas documentadas, con base en la
información obtenida en las entrevistas iniciales y nuestro proceso de
entendimiento de las transacciones denunciadas.

k. Analizamos emails y documentos seleccionados como resultado de correr los
términos de búsqueda clave para cada custodio.

iii. Identificación de falsos positivos
iv. Identificación de datos inusuales / irregulares

l. Realizamos Background checks de targets a través de procedimientos de
debida diligencia de integridad y riesgo reputacional (hasta 10 targets).

m. Cruce de los hallazgos de distintas fuentes, análisis y elaboración del Informe
de hallazgos.

n. En caso de requerirse la defensa del informe en calidad de perito ante las
instancias correspondientes, nuestro honorario incluye 10 horas del socio a
cargo (calificado ante el consejo de la judicatura) para el efecto. Las horas
adicionales requeridas serán facturadas con base en la tabla de rates/hora
incluida en la sección de honorarios, previo acuerdo entre las partes.
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II. Adquisición de evidencia electrónica

Cómo parte de los procedimientos aplicados en esta investigación, hemos realizado la
definición de estrategia y adquisición forense de evidencia electrónica del personal clave
definido por la administración del Decevale S.A., con la presencia de la Dra. Paula Subía Pinto,
Notaria 54 de Guayaquil, se realizó la adquisición de evidencia electrónica utilizando
herramientas de computación forense especializadas, las cuales bloquean y evitan que el
contenido del disco duro original sea alterado o modificado durante el proceso de copiado,
salvaguardando así la cadena de custodia y la integridad de la información contenida en los
discos duros originales; además aplicamos protocolos de preservación generando una copia
adicional notariada con su respectivo código de validación HASH; los procedimientos aplicados
se detallan a continuación:

Los custodios (usuarios) y volumen de información adquirida se describe a
continuación:
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III. Antecedentes

1. El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Ecuador, se
constituyó el 4 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo
del mismo año.

2. Decevale es una Sociedad Anónima regulada por la Superintendencia de Compañías
a través de la Intendencia de Mercado de Valores de Ecuador.

3. Mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00520 expedida por la
Intendencia Nacional del Mercado de Valores el 17 de septiembre del 2020, se
resuelve declarar la intervención al Depósito Centralizado de Compensación y
Liquidación de Valores Decevale S.A. La Intendencia Nacional del Mercado de
Valores emite el oficio No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-01419-O cuyo asunto es
“Intervención” dirigido a la Gerencia General del Decevale precedida por el Ab.
Carlos Carbo Cox. El contenido de este documento pone en conocimiento de la
resolución de intervención del Decevale S.A. originados por las transacciones
identificadas de acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de
recompra futura (Reporto privado de valores) en los cuales consta la participación
del Decevale en calidad de administrador y custodio de portafolio e inversiones,
según se menciona en el oficio. El cuestionamiento que se presenta es que dichos
acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de recompra futura (Reporto
privado de valores) no se encuentran enmarcados bajo la normativa que rige el
mercado de valores ecuatoriano.

4. Las conclusiones de la resolución de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores
mencionada en el párrafo anterior, refieren a que DECEVALE habría participado
como custodio de operaciones que corresponderían a acuerdos de venta de valores
de portafolio con pacto de recompra futura (Reporto privado de valores), debiendo
resaltarse que dicho contrato de reporto no se encuentra bajo la normativa que
rige al mercado de valores ecuatoriano, y sin que hubiera evidenciado la existencia
de un contrato que le permita brindar servicios de custodia por negociaciones
celebradas en mercados bursátiles extranjeros, por lo tanto no podía emitir
certificaciones de aquellos valores a través del detalle de compensación del
Portafolio  de la ISSPOL. Refiere también que lo que Decevale adjuntó fue un
contrato de asesoría denominado “Contrato de Servicios y Referencia de Servicios
de Sub-custodia y Administración Operativa de Custodia Internacional de Valores”
celebrado con IBCORP del Portafolio de ISSPOL con corte al 31 de julio de 2020
por un total de USD 693,411,150 y por los códigos ISIN de las operaciones
realizadas por ISSPOL cómo subyacente en el mercado nacional correspondiente a
los Global Depositary Note de la república del Ecuador, se identifique, los títulos
materia de Reporto privado entre el ISSPOL e IBCORP la respuesta ingresada el 16
de septiembre de 2020 señaló que, “Según numeración, solo se emiten códigos
ISIN para valores de largo plazo. Los valores en nuestra custodia son valores de
corto plazo, en consecuencia, no son sujetos de asignación de tales códigos...”,
observándose que su respuesta no explicó lo solicitado por la Intendencia de
Nacional de Mercado de Valores.

5. En línea con lo mencionado anteriormente, el directorio del Decevale solicitó la
asistencia de EY Forensics Ecuador para la investigación a fin de obtener un
entendimiento y evidencias, en caso de existir, de comportamientos no éticos
potencialmente cometidos por ejecutivos del Decevale relacionados con los
motivos de la intervención a la compañía por parte de la Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros.
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IV. Teoría del Caso

Existe una solicitud en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
para la liquidación del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores
Decevale S.A.  por no cumplir con la custodia de valores de transacciones de “Notas
Estructuradas con Bonos del Estado Ecuatoriano” realizadas con el Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional durante el período comprendido del 1 de enero de 2010 al 30
de septiembre de 2020. La administración de la Compañía requiere conocer si existieron
conductas no éticas de sus ejecutivos relacionadas a esta denuncia e identificar, de ser
posible a los ejecutivos relacionados al caso.
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V. Redes de vinculaciones
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VI. Resumen Ejecutivo

1. Decevale, ha requerido la asistencia de EY Ecuador, para identificar de
existir información que permita sustentar o descartar potenciales
conductas no éticas ejecutadas por ejecutivos de Decevale respecto a USD
693 millones (inversiones relacionadas con la teoría del caso), a través de
operaciones de reporto y operaciones swap o permuta financiera.

2. De nuestra revisión y tracking a las transacciones que son objeto de
observación por parte de los reguladores ecuatorianos, y que, de nuestra
observación, se encontraron incluidas en la plataforma operativa de
Decevale, la composición de este portafolio se resume cómo sigue:

Títulos Valor USD
Bonos globales 158,277,000
Global Depositary Notes 327,300,000
Private Agreement Notes 207,834,150
Total 693,411,150

3. Decevale durante los años en alcance (2010-2020) ha operado con dos
plataformas operativas “Valorizador”, y “Mi Decevale”, de acuerdo a
comentarios del Jefe de Sistemas esto se debía a que la migración de la
información operativa fue demorada debido a la complejidad de las
transacciones que maneja Decevale, de acuerdo al Jefe de Sistemas
también, su jefe inmediato era Luis Álvarez Villamar, y era quien le daba las
instrucciones respecto a creación de usuarios, transacciones, altas/bajas,
dentro de los sistemas antes mencionados. Las plataformas incluyen
registros de los bonos anteriormente mencionados; así, hasta septiembre
del año 2020, estos bonos se encontraban registrados (en la plataforma
Valorizador) con sus fechas originales de negociación (entre los años 2014
y 2019) y con una descripción de los títulos con la denominación “bonos de
acta resolutiva 002, 003, 007, 018, bono estado resolución 035, y bonos
globales”; sin embargo observamos que en la plataforma Valorizador – los
bonos objeto de análisis – se muestran también con la siguiente descripción
“bono acta resolutiva 002, 003, 007, 018 (GDN)”; en adición, en
septiembre del año 2020 producto de la migración de datos desde la
Plataforma Valorizador a Mi Decevale (actividad que se ha venido
desarrollando desde años atrás) existen registros de ingresos de estos
bonos en la plataforma Mi Decevale, los mismos que no incluyen la fecha
original de negociación y cuya descripción refiere a “Global Depositary
Note, Private Agreement Note, y Bonos Globales”, los montos en ambos
casos son los mismos. Debido a las deficiencias de control y monitoreo
observadas en el área de sistemas de Decevale y corroboradas en las
entrevistas mantenidas con el Jefe de Sistemas, no es posible identificar
las fechas de creación y de modificaciones y qué usuario realizó los cambios
en las plataformas, ya que el sistema no genera logs de auditoría. Sin
embargo, producto de las entrevistas realizadas a ejecutivos de Decevale,
Luis Álvarez Villamar y Gonzalo Navarro Macías dieron las instrucciones
para que estos bonos sean “actualizados” en las plataformas con los
cambios anteriormente mencionados (cambio en la descripción de los
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bonos). Producto del relevamiento de procesos realizado, observamos que
el Jefe de Sistemas de DECEVALE ha sido el único administrador de las
plataformas (durante el período de análisis), con accesos a realizar
modificaciones respecto a la identificación de los títulos.

4. De acuerdo a la información analizada durante la investigación,
observamos que el ISSPOL mantenía un contrato con Decevale suscrito con
fecha 19 de septiembre del 2007 y con fecha de renovación 02 de octubre
del 2013, cuyo objeto refiere a que el ISSPOl requerirá los servicios que
Decevale está autorizado a brindar, y Decevale

5. Por otro lado, observamos un contrato suscrito entre Decevale S.A. e
Ibcorp Investments and Business Group (firmado el 24 de enero 2003),
cuyo objeto refiere a que Decevale confiere a Ibcorp el mandato para que a
su nombre y representación gestione todo lo requerido para la gestión de
portafolio de Decevale en custodios y sub-custodios internacionales. La
figura de este contrato que fue suscrito por el señor Luis Álvarez Villamar
en calidad de Gerente de Decevale, responde a subcustodia internacional;
sin embargo, no hemos podido obtener la autorización requerida al Consejo
Nacional de Valores en Ecuador por parte de Decevale para la apertura de
cuentas en el exterior, según corresponde de acuerdo con la normativa.

6. El contrato anteriormente mencionado fue suscrito por Luis Álvarez
Villamar en calidad de Gerente de Decevale, sin embargo, en el año 2003
Luis Álvarez no figuraba como gerente General de Decevale, tampoco
hemos podido observar poderes formalmente otorgados a él para la
suscripción de contratos en nombre del Decevale. En el año 2013, la
entonces Gerente General de la Compañía Alexandra Martínez
(Actualmente Jefe administrativa y de RRHH) otorgó un poder especial a
Luis Álvarez Villamar (en ese entonces Gerente de operaciones), para la
suscripción de cualquier tipo de contratos, de la revisión a comunicaciones,
no nos ha sido posible observar que la Gerente General de ese entonces
(Alexandra Martínez) haya comunicado esta decisión a los accionistas o
junta directiva de la Compañía.

Por otro lado, observamos un contrato entre Decevale S.A. e ICS
Institutional Custody Services suscrito el 05 de mayo del 2013. En el
contrato se mencionan los puntos que acordaron las partes, es decir,
Decevale S.A. y ICS, entre esos puntos se señala que el cliente “Decevale”,
recibirá una capacidad de plataforma de administración de servicios de
custodia, proporcionada por ICS y aceptará utilizar los servicios de
subcustodia y compensación ofrecidos para el agente de custodia y el
agente de custodia se compromete a actuar como gestor de cartera de los
activos durante el plazo y sujeto a las disposiciones del contrato, entre
otros. El contrato está suscrito por Jorge Cherrez Miño, Director Ejecutivo
de ICS, según se observa en el documento y por Luis Álvarez Villamar

Hemos observado los contratos suscritos entre Decevale e IBCORP durante
los años 2010 y 2014, los mismos que se encuentran adjuntos en la sección
de anexos de este informe.

7. Hemos observado comunicaciones relacionadas a los bonos mencionados
en párrafos anteriores, y cuyo emisor fuese el ISSPOL, mantenidas entre
funcionarios de Decevale (Luis Álvarez Villamar, Gonzalo Navarro Macías,
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Oriana Rumbea Thomas),  Jorge Cherrez Miño, y funcionarios del ISSPOL,
funcionarios de Citibank, funcionarios de Citadel Casa de Valores, y
Ecuador High Yield Bond Fund, Valpacifico casa de valores, . En las que se
incluyen instrucciones de operación respecto a los bonos del ISSPOL,
confirmación de transferencias, entre otras que refieren a las decisiones
tomadas entre las partes anteriormente mencionadas respecto a los bonos
referidos.

8. A pesar de que la Compañía (Decevale) contó durante el período de nuestra
revisión (2010-2020) con una estructura organizacional establecida,
respecto específicamente a las transacciones mantenidas con ISSPOL, ICS,
IBCORP Investment, la mayoría de las comunicaciones asociadas a
gestiones realizadas en calidad de tomadores de decisiones y gestiones
operativas eran realizadas y/o comunicadas exclusivamente por: la
gerencia de operaciones (Luis Álvarez), Jefatura de gestión de pagos
(Gonzalo Navarro) y Gerencia administrativa (Oriana Rumbea). De los
procedimientos de e-Discovery aplicados no hemos podido observar
evidencia específica en la que se observe el reporte de estas transacciones
al órgano de gobierno de la Compañía ni a la alta gerencia: Los oficios y
comunicaciones formales, tales como instrucciones, informaciones de
posición de portafolio, estados de cuenta, y otra información operativa, era
también enviada al ISSPOL, IBCORP, e ICS principalmente por los tres ex
ejecutivos anteriormente mencionados.

9. De nuestra revisión a las notas de los estados financieros auditados de la
Compañía, y a las actas de directorio y accionistas en las que dichos estados
financieros eran sometidos a aprobación, no hemos observado
requerimientos por parte del Directorio o Junta de Accionistas sobre las
notas a los estados financieros del Decevale, las mismas que presentan la
posición neta sobre los valores de renta fija y variable en una sola línea
(cada una), que no permiten al lector de los estados financieros conocer la
composición del efecto neto antes mencionado, y que podría ser necesario
para la toma de decisiones y monitoreo financiero y operativo de la
Compañía.

10. Solicitamos las actas de directorio y accionistas para nuestra revisión, y de
la información recibida al respecto, no nos fue posible observar la
documentación e información financiera adicional que era presentada por
la alta gerencia a los directorios, y de la lectura a las actas no pudimos
observar reporte de las transacciones antes mencionadas objeto de nuestra
revisión, sin embargo, observamos comunicaciones por parte de la
Jefatura de Custodia a la Gerente administrativa respecto a la composición
del portafolio del Decevale a distintas fechas, el nombre de estas
comunicaciones refería a información para directorio, pero no nos fue
posible corroborar que dicha información fuese presentada en juntas de
directorio o accionistas.

11. Sin embargo, hemos observado comunicaciones (desde y hacia los usuarios
de correo electrónico de Oriana Rumbea Thomas, Luis Álvarez Villamar, y
Rodolfo Kronfle) en las que el Director de IBCORP Investment Jorge
Cherrez Miño, requiere reuniones con el señor Rodolfo Kronfle para
“presentación de un proyecto de operación de depósito de valores”, la
comunicación antes mencionada tiene fecha 23 de noviembre del 2009.
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12. De las indagaciones realizadas con la Contadora y Jefe de Custodia de la
compañía y de la revisión de correos electrónicos, observamos que el
acceso a documentación soporte de las transacciones asociadas a IBCORP,
ICS, e ISSPOL, era administrada exclusivamente por el ex Gerente de
Operaciones y ex Jefe de Gestión de Pagos, en una comunicación se
observa que el ex Gerente de Operaciones (Luis Álvarez) requiere que
ninguna información/ documentación (relacionada a los contratos de
IBCORP) sea proporcionada a la Contadora de la Compañía sin previa
autorización de la ex Gerente administrativa (Oriana Rumbea) o suya. Esto
a pesar de que cómo parte de una práctica normal de operación, las áreas
contables necesitan contar con la documentación que sustente los registros
es información contable/financiera pertinente para generar un ambiente de
control interno adecuado.

13. Hemos observado que la relación familiar mantenida entre el ex Gerente de
Operaciones y ex Jefe de Gestión de Pagos pudo implicar un conflicto de
interés no gestionado oportunamente. Considerando las áreas de críticas
de negocio que estaban a cargo de estos dos ex ejecutivos de Decevale, la
falta de un control interno adecuado y de una función independiente de
monitoreo que supervisara las funciones desempeñadas por ellos, generó
que todas las comunicaciones asociadas al caso en análisis (Bonos ISSPOL
– relación IBCORP) estuvieran remitidas y en conocimiento únicamente del
ex Gerente de Operaciones, ex Jefe de gestión de Pagos, y ex Gerente
Administrativa. Por otro lado, la ex Gerente administrativa Oriana Rumbea
Thomas mantiene lazos familiares (esposos) con uno de los miembros del
directorio de Decevale del período en análisis y a su vez presidente de una
de las casas de valores asociadas a las transacciones de Bonos de ISSPOL.
En esta misma línea por comunicaciones observadas en los correos
electrónicos corporativos del usuario de Luis Álvarez Villamar, Oriana
Rumbea Thomas, y Gonzalo Navarro Macías, existía una relación de
amistad y profesional con el representante de IBCORP Investment de varios
años atrás, lo que pudiese generar un riesgo y agudizar los asuntos de
conflictos de interés no administrados.

14. Durante la entrevista con el Jefe de Sistemas, pudimos observar algunos
asuntos que llamaron nuestra atención, además de varias oportunidades de
mejora respecto a control interno, al momento de nuestra entrevista había
transcurrido aproximadamente un mes desde la renuncia de Luis Álvarez
Villamar, sin embargo, no se aplicó un debido proceso y protocolo de
restricción de usuario de correo electrónico y accesos a plataformas de
Decevale, lo que pudo representar un riesgo operativo para la Compañía.
Por otro lado, manifestó que todas las tareas ejecutadas en el área de
sistemas tales cómo generación de accesos al sistema, bloqueos de
usuario, modificación a bases si fuesen necesarias debían ser aprobadas
siempre por su jefe inmediato que de lo manifestado era el ex Gerente de
operaciones (Luis Álvarez Villamar).

15. Es importante mencionar que a pesar de que los targets de investigación
Oriana Rumbea Thomas y Luis Álvarez Villamar eran funcionarios de
Decevale, hemos observado comunicaciones que refieren a que estos dos
ex funcionarios de Decevale, también eran funcionarios de la Bolsa de
Valores de Guayaquil. En el caso de Luis Álvarez Villamar, observamos una
comunicación en los correos corporativos de Decevale, que hace referencia
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a que Luis Álvarez fue liquidado (por despido intempestivo) de la Bolsa de
Valores de Guayaquil en el mes de Julio de 2020.

16. Observamos que muchas de las comunicaciones vía correo electrónico
corporativo de Decevale realizadas entre los usuarios de Oriana Rumbea
Thomas, Gonzalo Navarro Macías, y Luis Álvarez Villamar con Jorge
Cherrez Miño, incluso desde periodos anteriores al año 2010, denotan una
relación muy cercana. Una de las comunicaciones observadas, de fecha 08
de julio del 2015, en la que desde el usuario de correo electrónico de Jorge
Cherrez Miño, es dirigida al usuario de correo de Xavier Neira (Presidente
de Citadel y ex miembro del directorio de Decevale) y posteriormente
reenviada a Luis Álvarez Villamar y Oriana Rumbea Thomas, el usuario de
J. Cherrez requiere al usuario de Xavier Neira una opinión o posición de la
Bolsa de Valores de Guayaquil respecto a una transacción que podría
corresponder a las inversiones del ISSPOL; a esta comunicación,
observamos una respuesta desde el usuario de correo electrónico de Luis
Álvarez Villamar en el que envía una interpretación de la regulación
respecto a si el Decevale está en capacidad de recibir libre de pago títulos
del Gobierno Ecuatoriano locales o internacionales.

17. Hemos observado comunicaciones y documentación, respecto a una
transferencia de USD 32 millones relacionada a los bonos ISSPOL recibida
en las cuentas bancarias del Decevale (del Banco Central del Ecuador y
cuenta en Banco Guayaquil), la cual dentro de la información y documentos
que constan en los equipos de los targets (Luis Álvarez y Gonzalo Navarro),
refiere a “fondos /saldos de IBCORP (empresa relacionada a Jorge Cherrez
Miño)”. Respecto a estos fondos recibidos, existen comunicaciones que
refieren a instrucciones “sobre el manejo del saldo de efectivo que IBCORP
mantiene en el Decevale”, y a instrucciones otorgadas vía correo
electrónico desde el usuario de Jorge Cherrez respecto a los movimientos
de efectivo que debía realizar Decevale con esos fondos.

18. En relación con el punto mencionado en el párrafo anterior, y al analizar la
composición de la cuenta contable de IBCORP y anexos contables de los
USD 32 millones mencionados, observamos dos cheques cada uno por USD
1 millón emitidos por Envases del Litoral a nombre de Decevale S.A., los
cuales de acuerdo a instrucciones enviadas vía correo electrónico enviados
por Gonzalo Navarro Macías a la Contadora de Decevale Sonia Bonilla,
debían ser registrados a nombre de la cuenta de IBCORP. Al respecto,
hemos identificado una comunicación de correo electrónico entre Luis
Álvarez Villamar, Gonzalo Navarro Macías y Jorge Cherrez Miño de fecha
30 de septiembre del 2020, en la que se adjunta un documento Excel
(aparentemente operativo), cuyo título refiere a liquidaciones IBCORP,
dentro del cual se incluye una línea de documentos comerciales, que no
contiene código de liquidación por un monto de USD 4 millones y cuyo
emisor es Envases del Litoral del Ecuador. Aplicamos procedimientos para
identificar estas inversiones dentro de la plataforma operativa de Decevale
(que nos permitiera verificar el origen o motivo de la recepción de los dos
cheques anteriormente mencionados), sin embargo, en las plataformas de
Decevale no se identifica ninguna transacción de inversión de ningún tipo
cuyo emisor sea Envases del Litoral por los montos mencionados.

19. Por otro lado, de los procedimientos aplicados, observamos potenciales
conductas inusuales respecto al manejo operativo de Decevale por parte de
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los ejecutivos Luis Álvarez Villamar, Gonzalo Navarro Macías y Oriana
Rumbea Thomas, las que se detallan en el cuerpo del informe, y se resumen
a continuación:

a. Requerimos entrevistarnos con Oriana Rumbea Thomas para
aclarar algunas de las comunicaciones y documentos observados
en su correo electrónico corporativo, sin embargo, la señora
Rumbea Thomas se negó a reunirse con EY, requiriendo que las
preguntas se envíen con anticipación para ella contestarlas vía
correo electrónico (lo que estaba fuera del protocolo de los
procedimientos de EY).

b. Observamos que los registros de la plataforma de Decevale
muestran transferencias de efectivo realizadas a 3 empresas Cía
Importadora Comercial La Constanza; Productora Agrícola
Dulceterra S.A. y Fideicomisos Inverdomus., cuyos accionistas
identificados de acuerdo con información de la Superintendencia
de Compañías corresponden a los hijos de Luis Álvarez Villamar.

c. Gonzalo Navarro Macías (Ex Jefe Nacional de Gestión de Pagos), es
esposo de una de las hijas de Luis Álvarez Macías; lo que evidencia
un conflicto de interés que podría ser crítico debido a las funciones
que desempeñaban ambos ex ejecutivos de Decevale (Operaciones
y Gestión de Pagos).

d. Hemos observado comunicaciones realizadas en el mes de
septiembre de 2020 entre los usuarios de Oriana Rumbea Thomas,
Luis Álvarez Villamar, Ricardo Gallegos Gomez y Jorge Cherrez
Miño, respecto las respuestas que aparentemente debía dar
Decevale ante las preguntas que podían surgir debido a la
exposición pública de la intervención del Decevale por parte de la
Superintendencia de Compañías en septiembre 2020.

e. Hemos observado una comunicación cuyo asunto refiere a
“Respuesta oficio Super Cías” en febrero de 2019, enviada entre
los usuarios de Luis Álvarez Villamar y Carlos Murillo Cabrera (ex
intendente del mercado de valores) en la que Luis Álvarez Villamar
adjunta un documento cuyo contenido hace referencia a los Bonos
ECU24 y explica cuáles son las características de custodia de este
tipo de inversiones. En las comunicaciones observadas, no nos ha
sido posible observar que esta comunicación se haya enviado
formalmente por parte de Decevale al regulador, ni tampoco ha
sido copiada a la Gerencia General o directorio. Esta comunicación
es enviada desde el correo personal de Luis Álvarez Villamar y
posteriormente es reenviada a los correos corporativos de
Decevale.

f. De nuestra revisión a las instrucciones para las negociaciones de
los bonos objeto de análisis, hemos observado que todas las formas
de instrucción de activos que eran enviadas por ISSPOL a Decevale
e IBCORP para la compra de bonos, en la sección de Información de
la transacción respecto a la la cuenta de custodia e institución,
hacían referencia a “Decevale/ICS/Institucional Custody Servic /
Pershing Bony”, sin embargo, no hemos obtenido evidencia de la
existencia de la cuenta de custodia mencionada por esta forma.

g. En un informe de auditoría interna del año 2015 se observó que
Decevale SA recibió de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros la Resolución del 9 de julio de 2015 No.
SCVS.INMV.DNFCDN.2015.361.0014012 respecto a la
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autorización a abrir cuentas en otros Depósitos Centralizados de
Valores del país o del exterior; de la aplicación de procedimientos
de e-Discovery, no nos ha sido posible evidenciar este oficio en la
información mencionada; hemos solicitado este oficio a la
administración de la compañía y tampoco hemos podido tener
acceso a dicha comunicación.

h. Observamos una comunicación enviada desde el usuario de Luis
Alvarez al correo institucional de ICS respecto a la reestructuración
de la deuda ecuatoriana, en la que Luis Alvarez indica que
“Decevale” presentó su voto a favor exclusivamente de los bonos
(Bonos ISSPOL) detallados en la comunicación enviada el 29 de
julio del 2020, así como su confirmación de haber procesado lo
solicitado. Les solicita formalmente se le informe en detalle los
bonos que fueron reestructurados y el factor de conversión que se
aplicó al proceso.

i. Observamos una comunicación enviada desde el usuario de Jorge
Cherrez Miño al usuario de Xavier Neira Salazar en la cual Jorge
Cherrez Miño solicita información sobre las condiciones de cada
uno de los bonos (globales Ecuador) para calcular el rendimiento de
cada uno con los precios preferenciales definidos.

j. Hemos observado en los correos de Decevale, una comunicación
enviada el 8 de julio de 2015 desde el usuario de Jorge Cherrez
Miño Jorge.cherrez@me.com, al usuario xneira@citadel.com.ec. El
contenido de esta comunicación menciona que están próximos a
cerrar una operación en el mercado extrabursátil con el cliente -de
Ibcorp- tenedor original al que (Jorge Cherrez) le está cerrando una
operación SWAP de su deuda. Jorge Cherrez Miño conversó con el
banco internacional, mismo que está de acuerdo en operar con
Citadel o con cualquier otra contraparte que Xavier Neira Salazar
disponga, en caso de no querer “manejar las dos puntas”.
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VII. Hallazgos detallados

a. Información respecto a Contratos suscritos
relacionados a las transacciones asociadas al
ISSPOL, Sub-custodia – Cuentas
Internacionales.

Contrato de Servicios y Referencia de Servicios de Subcustodia y Administración
Operativa de Custodia Internacional de Valores entre DECEVALE S.A. e IBCORP
INVESTMENT AND BUSINESS GROUP.

1) Cómo parte de los documentos observados en el correo electrónico corporativo de Luis
Alvarez Villamar, observamos un documento pdf que contiene el contrato suscrito en
24 de enero del 2003 en el cual intervienen IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS
GROUP y el Decevale, el contrato en su cláusula cuarta, establece cómo objeto conferir
el mandato a favor del Asesor (IBCORP); para que, en su nombre y representación
gestione todas las acciones de análisis, prospección, calificación, y sugerencia de
instituciones de custodia, proveedores de servicios de subcustodia, margen, booking y
reporte de subcustodia de portafolio para posterior gestión de apertura de cuentas de
depósito a favor, nombre o beneficio final de El Cliente (Decevale S.A.),
adicionalmente, para que se administre operativamente la liquidez y valores dentro
de la cuenta de depósito de El Cliente (Decevale), a través de las herramientas y
servicios de las empresas o divisiones de servicios, plataformas de operación y registro,
servicios web o electrónicos de su reporte, grupos de empresas proveedoras de
servicios de información operativa de custodia, instituciones proveedoras de margen
sobre cuentas de depósito, instituciones financieras de manejo de cuentas bancarias o
que otorguen, manejen o distribuyan la liquidez de las cuentas de depósitos del cliente,
tesorerías corporativas, de bancos, empresas financieras, casa de bolsa, fondos
mutuos o gestores de fondos mutuos o fondos privados que el Asesor haya presentado
a El Cliente (Decevale), y hayan sido aceptadas por El Cliente (Decevale), entre otros.
Hemos observado que el documento mencionado en el párrafo anterior fue suscrito en
el año 2003 por el Señor Luis Álvarez Villamar, cuyo cargo a la firma del contrato
mencionado en el párrafo anterior era de Gerente, y Jorge Cherrez Miño (Executive
Director de IBCORP), como se observa en el Documento No. 1 incluido en la sección de
Anexos del presente informe.

2) Por otro lado, de acuerdo con los procedimientos de e-Discovery ejecutados, no hemos
podido observar documentación que evidencie que Luis Álvarez Villamar tenía
atribuciones para suscribir contratos en nombre de Decevale en el año 2003, ya que
quien fungía como Gerente General en ese periodo era la Señora Rebeca Alexandra
Villalta. Como se observa en el Documento No.2 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

3) De acuerdo con la revisión de la normativa que regula al Decevale, hemos observado
que, para la apertura de cuentas en el exterior, Decevale debió requerir una
autorización a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. Hemos requerido
a la administración de la Compañía dicha autorización, sin embargo, no nos ha sido
posible observar que el Decevale haya sido autorizado para este tipo de actividades.
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Solicitud de reunión que realiza Jorge Cherrez Miño al Ab. Rodolfo Kronfle Akel,
Oriana Rumbea Thomas y Luis Álvarez Villamar.

4) Hemos identificado un correo electrónico en el equipo de cómputo de Oriana Rumbea
Thomas de fecha 23 de noviembre del 2009, el cual tiene como remitente la cuenta
email jcherrez@ibcorp.com.ec y está dirigido a las cuentas correo electrónico
corporativo de Luis Álvarez Villamar y Oriana Rumbea Thomas, (dominio Bolsa de
Valores de Guayaquil) y a la cuenta personal del Ab. Rodolfo Kronfle Akel. En esta
comunicación Jorge Cherrez les solicita una reunión con los copiados en el email para
ponerlos al tanto del resultado de su acercamiento final con el BCE sobre el proyecto y
además tratarlo con los copiados en el correo como administración antes de su
presentación al Directorio. Les solicita confirmación sobre la hora ya que el estará en
Guayaquil desde las 10 am. Posteriormente, observamos una respuesta vía correo
electrónico desde el usuario de Oriana Rumbea Thomas en el que Oriana Rumbea indica
a Jorge Cherrez, que el Ab. Kronfle va al centro a las 12:30 pm a la oficina del Decevale
y que allí podrían hablar del proyecto.
No hemos identificado respuesta a esta comunicación. El detalle de esta comunicación
se adjunta en el Documento No.3 incluido en la sección de Anexos de este informe.

Contrato y Anexo de Depósito entre DECEVALE S.A. y IBCORP CASA DE VALORES
S.A.

5) Identificamos en el equipo de cómputo de la Señora Maryuri Zamora Olivos, Jefe
Nacional de Custodia y Ejercicio de Derecho del Decevale dos documentos
correspondientes al contrato entre Decevale y IBCORP CASA DE VALORES S.A. y a su
Anexo, ambos documentos suscritos el 05 de enero del 2010, por Kathiuska Viteri
Padilla, representando a IBCORP CASA DE VALORES S.A. como Gerente General y Luis
Álvarez Villamar, Gerente en representación del Decevale. Observamos que el contrato
antes mencionado tiene como objeto según su cláusula tercera “Que el depositante
contrata el depósito y los servicios que el Decevale esté autorizado a brindar y por su
parte, el Decevale se obliga a brindar los servicios contratados en los términos y
condiciones estipulados en los anexos del presente contrato”.

Es importante mencionar que del 2009 al 2012 Luis Álvarez Villamar contaba con la
Subrogancia de la representación legal del Decevale.

Conforme se adjunta en el Documento No.4 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

Contrato de Plataforma de Administración de Custodia / Acuerdo de Servicios de
Subcustodia entre Decevale y Institutional Custody Services ICS.

6) Hemos identificado un correo electrónico enviado el 28 de septiembre del 2020 de la
cuenta email lafav52328@gmail.com dirigido al usuario de Jorge Cherrez con copia al
usuario de Oriana Rumbea Thomas cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de
Guayaquil, en donde le informa que en días anteriores solicitaron que se les entregue
los contratos que han firmado bajo su relación de asesoría con la empresa proveedora
de servicios de custodia ICS; luego de lo cual, observamos una comunicación desde el
usuario de Jorge Cherrez en el que responde que se sirva encontrar la entrega de la
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información solicitada, también les solicita día y hora para mantener una charla
explicativa sobre sus posiciones y servicios de subcustodia. En este email de respuesta
de fecha 01 de octubre del 2020, se adjunta un contrato entre Decevale S.A. e ICS
Institutional Custody Services suscrito el 05 de mayo del 2013. En el primer párrafo
del contrato se indica que ICS se encuentra registrada bajo las leyes de la República de
Panamá. En el contrato se mencionan los puntos que acordaron las partes, es decir,
Decevale S.A. y ICS, entre esos puntos se señala que el cliente “Decevale”, recibirá una
capacidad de plataforma de administración de servicios de custodia, proporcionada por
ICS y aceptará utilizar los servicios de subcustodia y compensación ofrecidos para el
agente de custodia y el agente de custodia se compromete a actuar como gestor de
cartera de los activos durante el plazo y sujeto a las disposiciones del contrato, entre
otros. El contrato está suscrito por Jorge Cherrez Miño, Director Ejecutivo de ICS,
según se observa en el documento y por Luis Álvarez Villamar, Gerente en el periodo
2013.
El detalle de esta comunicación se adjunta en el Documento No.5 incluido en la sección
de Anexos de este informe.

7) Hemos identificado un poder del 11 de marzo del 2013, otorgado por Señora
Alexandra Martínez Sandoval, Gerente General y Representante Legal del Decevale en
ese periodo, a Luis Álvarez Villamar en donde lo faculta a suscribir todo tipo de
contratos relacionados con todos los servicios y productos que los depósitos
centralizados de compensación y liquidación de valores estén autorizados a brindar,
entre otros, contratos con proveedores, contratos de depósitos, contratos de apertura
de cuentas de valores, anexos de servicios de inmovilización, emisión desmaterializada,
custodia de valores, certificados respecto de valores a emitirse, así como constancia
de tenencia o depósito según la cláusula segunda del punto 1 del poder.
Conforme se adjunta en el Documento No.6 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

Contrato y Renovación del contrato suscrito entre la compañía Decevale S.A. y
el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL

8) Hemos identificado en un correo electrónico enviado por Santiago Bejarano Álvarez,
funcionario del departamento de Custodia y Ejercicio de Derecho del Decevale, el día
20 de octubre del 2020, en cual contiene el contrato entre el Decevale S.A. y el ISSPOL
cuyo objeto según la cláusula tercera es que el ISSPOL contratará el depósito y los
servicios que el Decevale está autorizado a brindar; y por su parte el Decevale se obliga
a brindar los servicios contratados en los términos y condiciones estipulados en los
respectivos adendums. Este contrato fue suscrito el 19 de septiembre del 2007 por
Luis Álvarez Villamar, Gerente del Decevale quien ejercía en ese periodo la subrogancia
del representante legal de la compañía y Víctor Hugo Jiménez Director General del
ISSPOL, sin embargo, es importante mencionar que según observamos en el contrato
solo consta la firma de Luis Álvarez Villamar por parte del Decevale, faltando la firma
de Víctor Hugo Jiménez por parte del ISSPOL. No hemos podido observar la existencia
de otro documento que contenga la firma de este último.
El detalle de esta comunicación se adjunta en el documento No.7 incluido en la sección
de Anexos de este informe.

9) De igual manera, identificamos en el mismo correo electrónico antes mencionado la
renovación del contrato entre el Decevale S.A. y el ISSPOL cuyo objeto según la
cláusula tercera es que el ISSPOL contratará el depósito y los servicios que el Decevale
está autorizado a brindar; y por su parte el Decevale se obliga a brindar los servicios
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contratados en los términos y condiciones estipulados en los respectivos anexos que
integran el contrato. Esta renovación del contrato fue suscrita el 02 de octubre del
2013 por Luis Álvarez Villamar, Gerente del Decevale quien en ese periodo contaba
con un poder otorgado por Alexandra Martínez Sandoval, Gerente General del
Decevale, y por Enrique Espinosa de los Monteros Borja, Director General del ISSPOL
en ese periodo.
Conforme se adjunta en el Documento No.8 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

No pudimos identificar los anexos mencionados en los puntos 8 y 9 relacionados al
contrato y renovación del contrato entre el Decevale S.A. y el ISSPOL.

Comunicación relacionada a vinculación entre Decevale y Global Strategic
Investments, LLC

10) Respecto a la comunicación relacionada a la cuenta que mantenía Decevale con Global
Strategic Investments, LLC, hemos identificado una serie de interacciones desde julio
05 del 2011, relacionadas al retraso en el crédito de instrucciones que el Decevale ha
enviado a Global Strategic Investments, LLC respecto al vencimiento de cupones de
intereses. En esta comunicación, Luis Álvarez Villamar, Gerente del Decevale se dirige
a Hernán Bayas, Vicepresidente Senior de Global Strategic Investments, LLC,
mencionándole que han transcurrido 20 días desde el vencimiento del cupón de
intereses sin que se haya ejecutado las instrucciones del Decevale, lo que les impide
cumplir con las obligaciones con sus depositantes.

El 06 de julio del 2011, Hernán Bayas, Vicepresidente Senior de Global Strategic
Investments, LLC, responde el correo mencionándole a Luis Álvarez Villamar que luego
de una reunión interna que mantuvo, ratifica la necesidad de recibir confirmaciones
o estados de cuenta que validen la procedencia de los bonos que han ingresado en la
cuenta del Decevale y una explicación de la relación entre IBCORP y Decevale, en ese
sentido, solicita una página web en donde aparezcan los “puestos de bolsa miembros
del Decevale”, al final del correo electrónico, Hernán Bayas le sugiere a Luis Álvarez
Villamar que proceda lo antes posible con un “ACAT” a la cuenta de Decevale en Smith
Barney para que tanto los activos de la cuenta como el cash pasen automáticamente.

Luis Álvarez Villamar, responde el mismo día que ya le solicitó a Smith Barney que inicie
el proceso de “ACAT” Automated Customer Account Transfer. Así también menciona
que le está enviando copia del estado de cuenta facilitado por Jorge Cherrez, de
IBCORP de la cuenta origen de donde salieron los bonos y la copia del contrato de
depósito de IBCORP con el Decevale, documento que “demuestra con demasía la
relación interinstitucional”.

El 12 de julio del 2011, Luis Álvarez Villamar le envía un correo de seguimiento a
Hernán Bayas en donde le indica que la cuenta en Global continúa bloqueada
impidiendo realizar transferencias de dinero y obstaculizando el proceso “ACAT” que
inició anteriormente.

El 18 de julio del 2011, Hernán Bayas le responde el correo de seguimiento a Luis
Álvarez Villamar, mencionándole que César Hernández le comentó sobre la reunión que
tuvieron en Miami y que una vez el proceso ACAT finalice con éxito tomarán contacto
con él (Luis Álvarez Villamar) para conversar sobre la relación de negocios a futuro.
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El 20 de julio del 2011, Hernán Bayas le responde a Luis Álvarez sobre la misma cadena
de correos que con el objetivo de que la relación a futuro entre GSI (Global Strategic
Investment) y el Decevale sea clara y beneficiosa para las dos partes, pone en
conocimiento algunas decisiones internas discutidas en conjunto entre Cesar, Don
(Compliance Officer de GSI).
Se mantendrá operativa la cuenta del Decevale en Penson, con algunas restricciones
dado que la cuenta del Decevale en GSI es Brokerage y no es una cuenta para
compensación de operaciones o Clearing.
El responsable de la cuenta continúa siendo Hernán Bayas, para lo cual, cualquier
comunicación, instrucción, etc.  De parte del Decevale, debe ser dirigida a hacia él. En
ningún caso, el departamento de operaciones del GSI puede recibir instrucciones de
entidades diferentes al Decevale, a pesar de que estén relacionadas al Decevale, esto
lo mencionan ya que el back office del GSI ha reportado en varias ocasiones haber
recibido llamadas e instrucciones de entidades diferentes al Decevale.
En cuanto a la operación de la cuenta, no podrán recibir ni enviar posiciones free a
terceros.
En cuanto a los servicios que pueden ofrecer, ponen a la disposición del Decevale sus
mesas de ejecución y estructuración, tanto de renta fija como de renta variable.

El 21 de julio del 2011 Hernán Bayas le solicita a Luis Álvarez Villamar confirmar el
recibido del mail enviado anteriormente, a lo que Luis Álvarez Villamar responde
confirmando el recibido el mismo día.

El 22 de julio del 2011 Hernán Bayas le confirma a Luis Álvarez Villamar que el ACAT
fue procesado con éxito pasando los activos del Decevale en Wedbush a la cuenta del
Decevale en Smith Barney.

El 28 de julio del 2011 Luis Álvarez Villamar le solicita a Hernán Bayas el estado del
traspaso de la posición del Decevale en GSI correspondiente a Penson hacia la cuenta
del Decevale en Smith Barney.

El 03 de agosto del 2011 Hernán Bayas le confirma que ya se procesó el ACAT, ese
mismo día Luis Álvarez Villamar le reenvía el correo a la cuenta personal Hotmail de
Rodolfo Kronfle Akel, con copia a Oriana Rumbea Thomas y a Gonzalo Navarro Macías
en el cual adicionalmente le indica que “Julio” le confirmó la recepción y que mañana
pueden visualizar los valores en la cuenta de Smith Barney.

El mismo día Oriana Rumbea Thomas le pregunta a Luis Álvarez Villamar si le envió a
Hernán Bayas el correo que el Ab. Kronfle le pidió el lunes. Luis Álvarez Villamar le
contesta que no fue necesario.
Conforme se adjunta en el Documento No.9 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

Comunicación año 2011 en la que se hace referencia al contrato de custodia y
ejercicio de derecho de ISSPOL.

11) Hemos identificado un correo electrónico enviado desde el usuario de Oriana Rumbea
Thomas desde la cuenta de la Bolsa de Valores de Guayaquil a Cesar Auquillas
Pacuruco, jefe de inversiones del ISSPOL en el periodo 2011
stockmarketcesar@yahoo.com el 17 de noviembre del año 2011 y cuyo asunto refiere
a “ISSPOL”. En el correo se hace referencia a que se adjunta el borrador de carta
preparada con el Abogado Kronfle, y de estar de acuerdo se deberá enviar al ISSPOL.
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La carta que se adjunta al correo menciona entre otras cosas, que para el cobro de
interés y capital de los bonos 2015 el procedimiento tiene elementos adicionales dado
que por estar colocados en el exterior el “Agente de Manejo” y el “Custodio”
necesariamente tienen domicilio en el exterior; razón por la cual el “Agente de Pago” -
que es el Banco Central del Ecuador - debe transferir el importe de intereses y capital
al “Agente de Manejo” en el exterior - que es el Bank of America – y éste a su vez,
transfiere a los diferentes “Custodios”, en este caso, Global Strategic Investments y
Morgan Stanley Smith Barney, que  lo registran en la cuenta del DECEVALE S.A. y éstos
lo transfieren a la cuenta del DECEVALE S.A. en el Ecuador. El pago del cupon de interés
correspondiente al 15 de junio del 2011, coincidió con el proceso de cambio de
custodio internacional por parte de Global Strategic Investments, empresa custodia del
Decevale y en cuyas cuentas estaban registradas los bonos del ISSPOL. La
comunicación hace referencia, a que a pesar de que estos cambios no constituyen
hechos aislados la empresa “GLOBAL Strategic Investments” se vio obligada a cumplir
requisitos adicionales, para efectuar las respectivas transferencias, lo que ocasionó las
demoras conocidas en el proceso.
Luego de esto el correo evidencia que DECEVALE S.A. transfirió toda la posición que
mantenía en custodia de Global Strategic Investments hacia otro custodio Morgan
Stanley Smith Barney.

Esta carta tiene fecha de suscripción 17 de noviembre del 2011 por Rodolfo Kronfle
Akel.
Con fecha 21 de noviembre del 2011, Cesar Auquillas Pacuruco, jefe de inversiones
del ISSPOL en el periodo 2011 desde la cuenta - stockmarketcesar@yahoo.com le
agradece por el envío de la comunicación y le consulta si con sus contactos puede
verificar y confirmar si el agente de manejo de los bonos global en el exterior es Bank
Of America. También sugiere que el oficio lo firme el “Abogado” con alguien más del
Decevale, propone a “Ricardo”. De igual forma le indica que una vez suscrita la
comunicación por parte del Decevale, se remita el contrato de Custodia y Ejercicio de
Derecho que debe suscribir el ISSPOL.

Con fecha 22 de noviembre del 2011, observamos una comunicación desde el usuario
de Oriana Rumbea a la cuenta stockmarketcesar@yahoo.com en la que le contesta que
la carta está lista y que el agente de manejo es el Bank Of New York. También le indica
que se está elaborando el contrato con la cláusula solicitada y una vez aprobada por el
directorio para la custodia internacional se enviará para la firma.

El 23 de noviembre del 2011 Oriana Rumbea Thomas le confirma el envío de la carta
y le indica que el contrato se lo envía al día siguiente.
En respuesta, el 24 de noviembre del 2011 desde la cuenta -
stockmarketcesar@yahoo.com al usuario de correo electrónico corporativo de Oriana
Rumbea Thomas le agradece por la atención del caso y le menciona que apenas llegue
la carta la ingresa al ISSPOL y en adición le informa que por lo del contrato estará
presto a revisarlo una vez esté listo el proyecto.
Conforme se adjunta en el Documento No.10 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

Inscripción del operador de valores Jorge Cherrez Miño representante de IBCORP
presentada al directorio de la bolsa de valores de guayaquil

12) Hemos identificado un correo electrónico recibido por Oriana Rumbea Thomas de fecha
3 de enero de 2012 enviado desde el usuario Tatiana Intriago asistente secretaría
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general de la bolsa de valores de guayaquil al usuario de Rodolfo Kronfle, Connie
Robles, Jorge Andrade, Juan Carlos Faidutti con copia a Oriana Rumbea Thomas y
Ricardo Gallegos Gómez, en el cual dentro del cuerpo del email se hace referencia a la
comunicación suscrita por el Ab. Rodolfo Kronfle Akel dirigido al  Directorio de la Bolsa
de Valores de Guayaquil en donde se pone a consideración aprobar la solicitud de
inscripción en el registro de la Bolsa de Valores de Guayaquil a Jorge Cherrez Miño (en
representación de IBCORP Guayaquil casa de valores) con el objeto de que esta opere
como casa de valores en Ecuador. En el documento adjunto, se muestra la aprobación
de inscripción como Operador al Sr. Jorge Cherrez – Ibcorp Guayaquil Casa de Valores
suscrita por Rodolfo Kronfle Akel.

Conforme se adjunta en el Documento No.11 incluido en la sección de Anexos del
presente informe.

13) En línea con la información anterior, con fecha 06 de enero del 2012 Tatiana Intriago,
Asistente de Secretaría General de la Bolsa de Valores de Guayaquil, remite un correo
a Luis Álvarez Villamar, José Antonio Aguilar Cabezas, Rolando Balandra con copia a
Ricardo Gallegos, Helen Egas, Oswaldo Quimis, Oriana Rumbea Thomas, Rosa Elena
Alvarado, todos con dominio de correo Bolsa de Valores de Guayaquil. En la
comunicación se informa la inscripción como operador de Ibcorp Guayaquil Casa de
Valores S.A., del señor Jorge Cherrez Miño, y se detalla el número de resolución de la
de la Superintendencia de Compañías, la fecha en la que se emite, el número de
inscripción como operador, la fecha de inscripción en el Registro del Mercado de
Valores, el código BVG, que indica el sistema casa de valores y operadores, fecha de
nacimiento, fecha de inscripción BVG y la fecha en la que comienza a operar.
Como lo indica el Documento No.12 incluido en la sección de Anexos del presente
informe.

b. Transacciones asociadas a ISSPOL

Comunicación relacionada a operación SWAP.

14) Hemos identificado una comunicación cuyo remitente es Luis Álvarez Villamar desde
su cuenta corporativa en Decevale, dirigida a jramos@valpacifico.fin.ec con copia a
sebasespinosa33@yahoo.com.ar, eespinosa@isspol.gob.ec,
john_luzuriaga@yahoo.com.ec y a Gonzalo Navarro Macías cuenta corporativa del
Decevale, de fecha 21 de noviembre del 2014 en la cual se comunica que las
instrucciones han sido enviadas a BONY, y se encuentran a la espera de que se
ejecuten, dado que, según directrices recibidas el mismo día por
jramos@valpacifico.fin.ec respecto a la confirmación de las transacciones de venta de
Globales 2015 por un monto nominal de USD 70,000,000 de propiedad del ISSPOL y
de la compra de globales 2024 por un monto nominal de USD 70,018,000, deben ser
acreditados a la cuenta de custodia que ISSPOL mantiene con Decevale.
Como se observa en el Documento No.72 del anexo adjunto al presente informe.

Información respecto a las negociaciones del ISSPOL relacionadas a Citadel Casa de
Valores.

Comunicación respecto a cálculo de rendimientos de Bonos Globales entre Ibcorp y
Citadel
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15) Hemos identificado una comunicación del 14 de mayo del 2015 recibida en el correo
corporativo  de Oriana Rumbea Thomas desde el usuario xavineira@gmail.com; en la
que se adjunta un correo del 14 de abril de 2015, enviada desde el usuario de Jorge
Cherrez Miño (representante de IBCORP e ICS) Jorge.cherrez@me.com, al usuario de
Xavier Neira Salazar (Presidente de Citadel) xavineira@gmail.com en la cual Jorge
Cherrez Miño solicita información sobre las condiciones de cada uno de los bonos
(globales Ecuador) para calcular el rendimiento de cada uno con los precios
preferenciales definidos. Se adjunta un archivo Excel, cuyo nombre refiere a IBCORP
Investment – Estado de Portafolio Global (Deuda Pública) con corte a marzo de 2015,
y hace referencia al cliente/portafolio: Tesorería Ibcorp Investment – Portafolio trading
Ecuador – Títulos para estructuración. El detalle de este portafolio contiene 51 líneas
de Bonos del Estado cuyo valor nominal total es USD 327,300,000.

El detalle de esta comunicación se adjunta en el Documento No.13 incluido en la
sección de Anexos de este informe.

Requerimiento de opinión legal - Bolsa de Valores de Guayaquil respecto a operación
bonos Update entre Jorge Cherrez Miño y Xavier Neira Salazar.

16) Como parte de los procedimientos de e-Discovery, hemos identificado una
comunicación de fecha 08 de julio del 2015 enviada desde el usuario de Xavier Neira
Salazar xneira@citadel.com.ec, al correo corporativo de Oriana Rumbea Thomas; en
este correo se reenvía una comunicación enviada el 8 de julio de 2015 desde el usuario
de Jorge Cherrez Miño Jorge.cherrez@me.com, al usuario xneira@citadel.com.ec. El
contenido de esta comunicación menciona que están próximos a cerrar una operación
en el mercado extrabursátil con el cliente -de Ibcorp- tenedor original al que (Jorge
Cherrez) le está cerrando una operación SWAP de su deuda. Jorge Cherrez Miño
conversó con el banco internacional, mismo que está de acuerdo en operar con Citadel
o con cualquier otra contraparte que Xavier Neira Salazar disponga, en caso de no
querer “manejar las dos puntas”.

17) El cuerpo del correo hace referencia a que Jorge Cherrez Miño solicita a Xavier Neira
Salazar una opinión legal emitida por la Bolsa de Valores de Guayaquil, que indique que
la legislación ecuatoriana permite a cualquier tenedor de títulos o valores emitidos por
el gobierno ecuatoriano a que sean negociados en su mercado primario como
secundario de manera bursátil o extrabursátil a discreción del cliente, y que esta norma
se aplica en cualquier caso y para cualquier cliente ya sea este público o privado. La
comunicación referida se adjunta en el Documento No.14 de la sección de Anexos del
presente informe.

18) Hemos identificado una comunicación de fecha 08 de julio del 2015 enviada desde el
usuario de Xavier Neira Salazar al usuario de Oriana Rumbea Thomas, en este email
Xavier Neira le indica a Oriana Rumbea que esa es la carta que debe firmar el Decevale,
esta comunicación es una respuesta a un correo inicial (en cola de correos) que Jorge
Cherrez Miño, Executive Director de Ibcorp le dirige a Luis Álvarez Villamar con copia
a Xavier Neira Salazar, en el cual se pone bajo conocimiento a Luis Álvarez Villamar,
sobre la operación que Citadel Casa de Valores representará en la venta de los títulos
a un banco internacional. Jorge Cherrez menciona que le están pidiendo una opinión
legal simple de que la operación se puede realizar y estos títulos pueden ser
custodiados por el Decevale para posterior entrega al beneficiario final. En el correo
Jorge Cherrez indica el sentido que debe tener la carta y que la misma debe estar
dirigida a Citadel.
Conforme se adjunta en el Documento No.15 incluido en la sección de Anexos del
presente documento.
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19) En línea con el punto anterior, identificamos una comunicación vía correo electrónico,
de fecha 14 de julio del 2015  en el equipo de Oriana Rumbea Thomas, enviada desde
el usuario de correo electrónico de Luis Álvarez Villamar, Ex Gerente Operativo del
Decevale a Jorge Cherrez Miño, Executive Director de Ibcorp colocando en copia a
Xavier Neira Salazar, Presidente de Citadel Casa de Valores y Oriana Rumbea Thomas,
en la que Luis Álvarez Villamar menciona – respecto a la opinión legal de la BVG
requerida por Jorge Cherrez - que "cambiando un poco el texto y poniendo una que
otra coma lo que pueden certificar es:” Que el Decevale si está en capacidad de recibir
libre de pago títulos de gobierno ecuatoriano ya sean locales e internacional, ya sean
negociados en el mercado bursátil o privado, ya sean negociados por instituciones
públicas, privadas o entre estas. Que el Decevale además está en plena facultad de
actuar como entidad de compensación y liquidación como un servicio a terceros ya sea
en operaciones del mercado bursátil, extrabursátil o privado donde actúen
instituciones públicas y privadas, cada una en el mercado que le corresponda, de
manera de actuar guardián de los intereses de las dos partes de la negociación. Que
actualmente la ley ecuatoriana faculta a las entidades públicas o privadas a transar
cualquier título del gobierno ecuatoriano ya sea en el mercado bursátil, extrabursátil o
privado según corresponda, y, en este sentido, el Decevale puede actuar en esta
operación para garantizar su fiel, legal y veraz cumplimiento.
Luis Álvarez Villamar le indica a Jorge Cherrez Miño que lo revise y que le indique si le
sirve lo antes mencionado, Xavier Neira Salazar reenvía el correo electrónico a Oriana
Rumbea Thomas mencionando que le parece bien lo que Luis Álvarez Villamar ha
enviado.
Conforme se adjunta en el Documento No.16 incluido en la sección de Anexos del
presente documento.

Carta Solicitud Swift al Citibank Nats Cumco por Citadel

20) Hemos observado en el equipo de cómputo de Oriana Rumbea Thomas, Gerente
Administrativa / Financiera del Decevale, y funcionaria de la Bolsa de Valores de
Guayaquil,  un documento word cuya fecha de ultimo grabado es 01 noviembre del
2016 y cuyo autor de archivo corresponde a Pedro Vélez según el metadata del
documento, en el cual observamos que el contenido hace referencia a un oficio en papel
membretado de Citadel Casa de Valores, que menciona las negociaciones realizadas el
30 de septiembre del 2015 con fecha valor del 08 de enero del 2016 por un total de
USD $327,300,000, de bonos del estado que se negociaron a través de la BVG por
parte de la casa de Valores Citadel por lo que se solicita extender un mensaje Swift a
Citibank Nats Cumco por los bonos antes mencionados. El documento (no firmado)
tiene como remitente el nombre de Xavier Neira Salazar – Presidente de Citadel, este
documento está dirigido a Glenda Pérez, del Depósito Centralizado de Valores del BCE.
Conforme se adjunta en el Documento No.17 incluido en la sección de Anexos del
presente documento.

Instrucciones de Compensación Operación Citibank Nats Cumco – ISSPOL

21) Hemos identificado una comunicación enviada por el usuario Ecuador Bond Fund
(tesorería) a los usuarios de correo electrónico de Gonzalo Navarro Macías y Luis
Álvarez Villamar de fecha 7 de enero de 2016. Esta comunicación contiene un correo
reenviado contiene instrucciones de compensación de títulos en custodia internacional
de la operación entre Citibank Nats Cumco y Isspol por el valor de USD 327,300,000.
Conforme se adjunta en el Documento No.18 incluida en la sección de Anexos del
presente documento
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Comunicaciones relacionadas a Bonos ISSPOL por USD 327,300,000

22) Hemos identificado una comunicación enviada desde el usuario de correo electrónico
corporativo de Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de
Acciones del Decevale dirigida a Luis Álvarez Villamar, cuenta email personal, el 29 de
Julio de 2020, cuyo asunto refiere “ISSPOL Bonos 327,3”, en el cuerpo del correo se
indica “esto es lo que tengo en físico y así están registrados en el portafolio de custodia
(Maryuri)” en esta comunicación se adjuntan dos documentos, el primero hace
referencia a certificado de los títulos del Ministerio de Finanzas, el segundo es el estado
de cuenta del ICS del periodo 30 de abril del 2020.

Esta comunicación se adjunta en el Documento No.19 incluido en la sección de Anexos
del presente informe

23) Hemos identificado una comunicación enviada desde el usuario de correo electrónico
corporativo de Alexandra Martínez Sandoval, Jefe Nacional de Administración a Oriana
Rumbea Thomas, Gerente Administrativo/Financiero del Decevale de fecha 06 de
agosto 2020 cuyo asunto refiere a “Anexos ISSPOL” el mismo que contiene un
documento adjunto pdf llamado Anexos. En este adjunto se observa una certificación
de fecha 11 de enero de 2016 emitida en papel membretado del Decevale, dirigida a
John Luzuriaga – Director de Riesgos del ISSPOL suscrito por el Ex Gerente de
Operaciones del Decevale, Luis Álvarez Villamar. En el cuerpo del documento se
certifica que con fecha 8 de enero 2016, Decevale recibió créditos en su cuenta de
custodia internacional títulos por USD 327,300,000 del Ministerio de Finanzas, a favor
del ISSPOL, se incluye también el detalle de dichos títulos y sus respectivos códigos
ISIN, el segundo documento adjunto corresponde a la Composición del Portafolio con
corte al 31 de Julio de 2020, del portafolio desmaterializado cuyo emisor es el
Ministerio de Finanzas. Esta Composición, incluye los siguientes tipos de bonos con sus
respectivos montos totales:

o Bonos de acta resolutiva 007 GDN - USD 86,500,000
o Bonos de acta resolutiva 018 GDN – USD 63,000,000
o Bonos Globales – USD 158,277,000
o Bonos de acta resolutiva 003 GDN – USD 58,500,000
o Bonos de acta resolutiva 002 GDN – USD 58,800,000
o Bonos Globales resolución 035 – USD 61,300,000
o Private agreement note – USD 207,834,150
o Total, del portafolio USD 693,411,150 (sin intereses USD 14,571,157)

Conforme se adjunta en el Documento No.20 incluida en la sección de Anexos del
presente documento.

24) Hemos identificado un correo electrónico remitido por Carlos Carbo Cox, dominio
corporativo Decevale, dirigido a Luis Álvarez Villamar, cuenta personal Gmail y
corporativa Decevale con copia a la Interventora, de fecha 28 de septiembre del 2020
en donde se indica a Luis Álvarez Villamar que, respecto a la comunicación que adjunta
referente al oficio enviado por Citadel dirigido a Carlos Carbo Cox, y teniendo en cuenta
que desconoce del tema por tratarse de un asunto netamente operativo que está bajo
responsabilidad de Luis Álvarez Villamar y la del Jefe del departamento de Pagos del
Decevale, el Señor Gonzalo Navarro Macías, se le solicita los registros o estados de
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cuenta del Custodio Internacional ICS donde se reflejen los bonos del Ministerio de
Finanzas del Ecuador por USD $327,300,000 que se encuentran custodiados en el
exterior y cuyo titular es el ISSPOL  y una copia certificada por él (Luis Álvarez
Villamar), al ISSPOL donde se informa de la operación, su forma y sus términos. A lo
que Luis Álvarez Villamar responde el mismo día, que sobre el primer punto el Decevale
no tiene en custodia el monto por el indicado y sobre el segundo punto menciona que
él no ha remitido a nadie ningún informe de la operación, su forma y términos por que
los desconoce. Lo cual difiere del punto 22 anteriormente descrito ya que en el se
encuentra una carta suscrita por Luis Álvarez dirigida al ISSPOL del 11 de enero del
2016 en donde se informa de estas operaciones.

El oficio al que se hace referencia el cual se encuentra adjunto al correo electrónico
antes expuesto es suscrito por Xavier Neira Salazar, Presidente de Citadel Casa de
Valores y está dirigido a Carlos Carbo Cox, Gerente General del Decevale, este
documento tiene fecha 25 de septiembre de 2020 y en este se menciona que como es
de conocimiento público, la operación de venta de bonos de Estado del Ministerio de
Finanzas del Ecuador, realizada en 2015 y por un monto de USD $327,300,000, es
objeto de cuestionamiento público, fiscalizador y de investigación por parte de la
Fiscalía General del Estado. Es ajeno al conocimiento de Citadel Casa de Valores
detalles sobre la custodia en el exterior y sobre la información que a su tiempo se haya
dado al director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL.

Conforme se adjunta en el Documento No.21 incluido en la sección de Anexos del
presente documento

Sin embargo, la comunicación del punto 3.2 de este informe, hace referencia a una
comunicación de Julio de 2015 entre Jorge Cherrez Miño, Xavier Neira Salazar y Luis
Álvarez Villamar, en la que se requiere la opinión legal de la BVG respecto a una futura
transacción, que aparentemente se refiere a los bonos por USD 327,300,000.

Compra de activos ECUA-GOV2028 ISSPOL USD $32,280,000

Hemos identificado una comunicación de fecha 12 de junio del 2019 enviada desde el
usuario de Jorge Cherrez Miño, a las cuentas personales de Alfredo Valverde, John
Luzuriaga, a Operaciones Ibcorp, con copia a Phermosa@isspol.org.ec y a Rafael
Nuques del ISSPOL cuyo asunto es “Confirmación en firme de recompra de bonos ecua
global 2028”. En esta comunicación, Jorge Cherrez Miño menciona que adjunto al
email se encuentra una carta de demanda de venta de títulos del portafolio del ISSPOL
de acuerdo con los plazos y condiciones pactadas para la recompra de los activos y los
tickets de venta parciales para cada operación de recompra. Es importante mencionar
que el citado correo se encontraba adjunto a una comunicación enviada desde la cuenta
dominio ISSPOL del Eco. Alfredo Valverde a Gonzalo Navarro Macías, en ese periodo
Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones en Decevale y Luis Álvarez
Villamar, en ese periodo Gerente Operativo del Decevale la cual se va a detallar en el
punto a continuación.
Conforme se adjunta en el Documento No.22 incluido en la sección de Anexos del
presente documento.

25) El 13 de junio del 2019, el Eco, Alfredo Valverde, desde su cuenta corporativa ISSPOL,
le dirige un correo a Gonzalo Navarro Macías, en ese periodo Jefe Nacional de Gestión
de Pagos y Libro de Acciones en Decevale y Luis Álvarez Villamar, en ese periodo
Gerente Operativo del Decevale. Copiando al Ing. Orlando Nuques, John Luzuriaga y
Operaciones Ibcorp. En esta comunicación, Alfredo Valverde comunica que se
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encuentra adjunto el formulario de instrucción de activos y la carta de instrucción para
la operación de compra de bonos por la cantidad de USD $32,280,000.
Conforme se adjunta en el Documento No.23 incluido en la sección de Anexos del
presente documento.

26) Indagamos al respecto durante la entrevista realizada a la Señora Sonia Bonilla Tapia,
Contadora del Decevale. Quien nos mencionó que respecto al valor de $32,280,000,
Gonzalo Navarro (ex jefe de gestión de pagos) le comunicó que el valor le pertenecía a
Ibcorp y que se iba a usar para invertir en el mercado de valores, por tal razón se
adjuntó en la cuenta “cuenta por pagar” de Ibcorp el valor en el mayor contable.
Conforme se adjunta en el Documento No.24 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

27) En línea con el punto anterior, hemos encontrado en el equipo de cómputo de la
Contadora del Decevale, Sonia Bonilla Tapia un estado de cuenta del Banco Central del
Ecuador en el cual se observa que el monto total (USD $32,280,000) fue recibido en la
cuenta del Banco Central del Decevale el 13 de junio del 2019.
Conforme se adjunta en el Documento No.25 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

28) En el desarrollo de la entrevista, mencionada en el punto 25 del presente informe,
Sonia Bonilla Tapia, Contadora del Decevale, nos proporcionó un documento de nombre
“Cred. Y Deb. Por Compensación” en el cual se observa que la salida de fondos de los
USD $32,280,000 fue hacia la cuenta del Decevale en Banco Guayaquil mediante dos
transferencias, la primera por el valor de $23,587,450 el 19 de junio del 2019. La
segunda transferencia por el valor de $8,000,000 el 03 de julio del 2019. Estas dos
transferencias suman un total de $31,587,250.
Conforme se adjunta en el Documento No.26 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

29) En el mayor incluido en la evidencia 24 del presente documento, observamos que el
registro de los USD $32,280,000 fue en una cuenta por pagar a Ibcorp, y que la primera
salida de fondos registrada luego del registro del ingreso de valores, es una
transferencia por concepto REG.COMPENSACION de USD $11,000,000 el 10 de julio
del 2019. La siguiente salida de fondos según el mayor es por el valor de USD $
3,900,000 el 11 de julio del 2019 por el mismo concepto de la primera transferencia,
y con fecha 22 de julio del 2019 se realiza otra transferencia por el valor de USD
$300,000 de igual manera con el mismo concepto. Estos valores coinciden con el
reporte de Cred. Y Deb. Por Compensación que identificamos aplicando los
procedimientos de e-Discovery en donde se observa que el beneficiario de estas tres
transferencias enviadas es Citadel. Así también se identificaron un conjunto de
documentos relacionados al ingreso de fondos por los USD $32,280,000.
Conforme se adjunta en el Documento No.28 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

30) Hemos identificado una comunicación enviada por Jorge Cherrez Miño a Gonzalo
Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar el 30 de septiembre del 2019, en donde les
solicita tomar nota de las instrucciones enviadas para recibir bonos en su cuenta de
custodia internacional. Les menciona que las instrucciones por el lado del envío ya
están colocadas. Luis Álvarez Villamar responde el correo el 03 de octubre del 2019
indicándole el valor disponible $9,828,327.64 a favor de Jorge Cherrez Miño, también
menciona que adjunto al correo existen dos cuadros, el primero es el cuadro de
inversiones enviado por Xavier Neira y el segundo es el cuadro uso de fondos en
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Decevale, Luis Álvarez Villamar responde el 07 de octubre del 2019 sobre el mismo
correo que envió.
Conforme se adjunta en el Documento No.29 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

31) Hemos identificado en el equipo de cómputo de la Señora Oriana Rumbea Thomas,
Gerente Administrativa / Financiera del Decevale un archivo en formato Excel cuya
fecha es 10 de febrero del 2020, el cual según el metadata del mismo su autor es
lÁlvarez. En este archivo consta un detalle de entrada y salida de fondos. El nombre del
documento es “Uso de fondos JC al 07 de feb”. En el detalle observamos que consta el
valor de $31,587,450 registrado en el rubro Banco. Guayaquil como crédito.  Y en el
débito existen tres rubros, todos con nombre Citadel, en donde constan tres valores,
el primero de $11,000,000, el segundo de $3,900,000 y por último el valor de
$300,000, estos valores constan en el reporte de Cred. Y Deb. Mencionado en el punto
28 en el mayor de Ibcorp mencionado en el mismo punto.
Conforme se adjunta en el Documento No.30 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

32) Como resultado de los procedimientos aplicados de e-Discovery, se encontraron varias
instrucciones provenientes de Jorge Cherrez Miño, dominio corporativo Ibcorp, dirigido
hacia Gonzalo Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar, dominio corporativo, en donde
se solicita debitar de su liquidez en portafolio en Decevale de la cuenta Ibcorp
Investment los valores detallados y acreditar por separado los valores al ISSPOL en el
BCE.  El total de estas instrucciones es de $ 18,780,710.15
Conforme se adjunta en el Documento No.31 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

Emisor Envases del Litoral – Letra de cambio por $4,000,000.

33) En el desarrollo de los procedimientos de E-discovery, se identificó un correo
electrónico desde el mail de la Contadora del Decevale, Sonia Bonilla del 20 de febrero
del 2020, en donde se solicita confirmación sobre un cheque depositado en cuenta del
Decevale por $1.000.000, la inquietud que se presenta es si se registra como el
anterior cheque, Gonzalo Navarro Macías, desde su cuenta corporativa le comunica a
la contadora que se proceda como el anterior cheque, por concepto pago de letra de
cambio.
Conforme se adjunta en el Documento No.32 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

De igual forma, identificamos un documento en el equipo de cómputo de la Señora
Sonia Bonilla Tapia, Contadora del Decevale, el documento en el equipo de cómputo
tiene fecha 20 de octubre del 2020 en el cual se observan detalles de debitos  y
créditos Por Compensación, Registros de Ordenes de Distribución, Movimientos de
clientes, comprobantes de transferencias, Solicitudes de Transferencias, y dos
imágenes de cheques correspondientes al Banco de Guayaquil, cuyo remitente es
Envases del Litoral y cuyo beneficiario es Decevale S.A. ambos cheques corresponden
al valor de $1,000,000 cada uno, los cheques fueron girados el 16 de enero del 2020
y el 16 de febrero del 2020 respectivamente.
Conforme se adjunta en el Documento No.33 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

Cómo parte de los procedimientos aplicados de análisis de datos forenses a las bases
de datos generadas de las plataformas operativas de Decevale, realizamos
correlaciones para identificar transacciones del portafolio de Decevale que se puedan
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vincular a los pagarés cuyo emisor es Envases de Litoral, sin embargo no hemos
observado transacciones que se asocien por monto, fecha o emisor a las anteriormente
mencionadas y que permitan explicar operativamente el origen de los cheques de un
millón de dólares depositados en las cuentas bancarias de Decevale.

c. Equipo gerencial de Decevale a cargo de la
gestión de las transacciones con ISSPOL

Hemos observado que las comunicaciones vinculadas a la gestión operativa de las
transacciones relacionados a los bonos ISSPOL, fueron gestionadas principalmente por
Luis Alvarez Villamar (Ex Gerente Operativo), Oriana Rumbea Thomas (ex Gerente
Administrativa Financiera); Gonzalo Navarro Macias (Ex Jefe Nacional de Gestión de
Pagos), existieron comunicaciones observadas operativas relacionadas con el envío de
estados de cuenta o posiciones a ISSPOL que eran enviadas desde el usuario de la Jefe
Nacional de Custodia Maryuri Zamora, y comunicaciones relacionadas al requerimiento
de documentación soporte de estas transacciones para los registros contables y
financieros realizadas por Sonia Bonilla Contadora de la Compañía. De los
procedimientos de e-Discovery aplicados, no nos ha sido posible identificar
comunicaciones recurrentes en las que los miembros del directorio o gerencia general
de la compañía hayan sido puestos en conocimiento, o hayan ejercido decisiones
gerenciales respecto a estas transacciones , como se muestra a continuación:

Instrucciones de Pago y Recepción de Custodia enviadas por Ibcorp al Decevale

34) Identificamos un correo electrónico de fecha 12 de julio del 2016 el cuál es dirigido a
Gonzalo Navarro Macías, dominio corporativo Decevale, con copia a Luis Álvarez
Villamar, dominio corporativo Decevale remitido por Jorge Cherrez Miño cuyo asunto
es “INSTRUCCIONES SOBRE OPERACIÓN ECUA GLOBAL PDI 24-ISSPOL” en el cual se
comunica que con fecha 12 de julio del 2016 se procedió a cerrar una operación para
ISSPOL, por la compra de USD 4,220,000 en bonos de Ecuador Global PDI con
vencimiento el 20 de junio de 2024. En el email se adjuntan dos documentos, el primero
corresponde al formulario de instrucción de activos membretado con el nombre
Institutional Custody Service ICS, en el cual se observa información del Decevale como
Cliente, con un número de cuenta ICS-0991283765001 (corresponde al RUC del
Decevale) por el valor de USD 4,220,000 y el segundo es una imagen de Bloomberg en
donde se aprecian los valores de la negociación antes descrita.
Como se observa en el Documento No.68 del anexo adjunto al presente informe

35) En la misma línea de lo mencionado anteriormente, observamos otro correo electrónico
de fecha 14 de julio del 2016 enviado a Luis Álvarez Villamar, Gonzalo Navarro Macías,
dominios corporativos del Decevale, Orlando Nuques, Janeth Santacruz, dominios
corporativos ISSPOL, con copia a Jorge Cherrez Miño,  remitido por
john_luzuriaga@yahoo.com.mx el cual tiene como asunto “REGISTRO COMPRA USD
4,220,000 ECU-2” 4en el cual se comunica que adjunto al correo se encuentran las
cartas de oferta y cierre de compra ECU-24 por USD 4,220,000 a favor del ISSPOL
comprado a través de Ibcorp para su registro y custodia a favor del Instituto (ISSPOL),
sin embargo, en el correo electrónico antes mencionado no se encontró ningún adjunto.
Como se observa en el Documento No.69 del anexo adjunto al presente informe

36) Hemos identificado en el equipo de cómputo de Gonzalo Navarro Macías un documento
de fecha 29 de diciembre del 2017 el cual está dirigido a Decevale S.A. con atención a



32

Gonzalo Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar con referencia Instrucción de pago y
recepción de valores en custodia, en el cual se comunica que el día 28 de diciembre del
2017 procedió a ordenar el ingreso de instrucciones de entrega de títulos contra pago
para la cuenta del Decevale de custodia internacional por el valor de USD 65,000,000
con vencimiento junio 2024.
Como se observa en el Documento No.70 del anexo adjunto al presente informe.

37) Hemos identificado en el equipo de cómputo de Gonzalo Navarro Macías dos
documentos el primero de fecha 30 de septiembre del 2019 el cual está dirigido a
Decevale S.A. con atención a Gonzalo Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar con
referencia Instrucciones de recepción de bonos – ICS 0991283765001 / Entrega libre
de pago Bonos Global 2028 para crédito futuro Portafolio ISSPOL en Decevale en el
cual se comunica que con fecha 30 de septiembre del 2019 Ibcorp está realizando una
operación de venta de títulos del Estado Ecuatoriano y se ha realizado una instrucción
de crédito para recibir estos activos con destino final la cuenta BONY #DTC0443
Custody ACC #ICS-0991283765001 por el valor de USD 17,440,000. Y el segundo
con fecha 30 de septiembre del 2018 el cual corresponde a un formulario de
instrucción de activos membretado con el nombre Institutional Custody Service ICS, en
el cual se observa información del Decevale como Cliente, con un número de cuenta
ICS-0991283765001 (corresponde al RUC del Decevale) por el valor de 17,440,000.
Como se observa en el Documento No.71 del anexo adjunto al presente informe.

Compra de Activos portafolio ISSPOL

38) De los procedimientos aplicados, hemos observado en el equipo de cómputo del
usuario de Gonzalo Navarro Macías un correo electrónico de fecha 17 de enero del
2020 cuyo remitente es Alfredo Valverde desde su cuenta corporativa ISSPOL dirigido
a Gonzalo Navarro Macías el asunto de la comunicación es “01-08-2020 / ECUA
GLOBAL 2029 – CONFIRMACION Y SOPORTES DE COMPRA DE ACTIVOS PORTAFOLIO
ISSPOL”. Alfredo Valverde le indica a Gonzalo Navarro que respecto del saldo cupón
del 28 de diciembre del 2019 por USD 122,204.44 detallado en el correo anterior
enviado por Jorge Cherrez Miño desde su cuenta corporativa Ibcorp al ISSPOL. Se
solicita que el valor antes mencionado se lo transfiera la cuenta del Instituto (ISSPOL).
En el correo origen cuyo remitente es Jorge Cherrez Miño, se menciona que adjunto
podrán encontrar cartas de confirmación y soportes de operaciones de compra de
activos realizados para su portafolio (ISSPOL) en días anteriores. Jorge Cherrez le pide
a Alfredo Valverde que tome nota de enviar aviso de ingreso y asignación de custodia
a Decevale, con el fin de tener completo y correcto el registro. Así también les
menciona que se debe solicitar al Decevale el crédito del valor en diferencia por la
operación de compra a favor de ISSPOL por el valor de USD 122,204.44 como saldo
remanente del vencimiento del cupo del 12-28-19 contra los valores de compra de
bonos liquidados el 01-08-2020
Como se observa en el Documento No.64 del Anexo adjunto al presente informe

Cartas elaboradas por Luis Álvarez Villamar dirigidas al ISSPOL.

39) De acuerdo con la revisión efectuada y a los procedimientos de e-Discovery aplicados,
hemos identificado un correo electrónico de fecha 25 de septiembre del 2020 cuyo
remitente es Luis Álvarez Villamar desde su cuenta personal, esta comunicación es
dirigida al Señor Gonzalo Navarro Macías, y tiene como asunto “Cierre de servicio de
custodia internacional”. En el cuerpo del correo electrónico se encuentra el siguiente
texto: “Ante los muchos comentarios que circulan en los medios de comunicación y en
redes sociales, y con la finalidad de salvaguardar su tranquilidad y nuestra
responsabilidad como custodios de su portafolio en bonos de deuda externa, Decevale
ha decidido dejar de brindar el servicio de Custodia Internacional. Es por ese motivo
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que le solicitamos se efectúe el traslado de su portafolio a otro custodio. Para ello
necesitamos que nos proporcionas las instrucciones con las coordenadas de la cuenta
de custodia que los recibiría para dar las respectivas instrucciones”.
Conforme se adjunta en el Documento No.34 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

40) En el mismo sentido de la comunicación antes mencionada, hemos identificado otro
correo electrónico de fecha 28 de septiembre del 2020 en donde observamos que de
la cuenta personal del Señor Luis Álvarez Villamar se remite un adjunto, sin texto en el
cuerpo del correo, dirigido a la Señora Oriana Rumbea Thomas y al Señor Ricardo
Gallegos Gómez, el cual contiene un documento en word cuyo nombre es Carta ISSPOL
traslado de bonos. Esta carta tiene fecha 28 de septiembre del 2020 y contiene en la
introducción mismo texto citado en el punto pdf del presente documento e información
de bonos 2030, 2035, 2040 con los códigos ISIN, y fecha de emisión y valor.
Conforme se adjunta en el Documento No.35 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

41) Con la misma fecha del documento 28 de septiembre del 2020 encontramos una carta
con el mismo contenido de bonos, sin embargo, el texto de la comunicación es
diferente, en esta carta se certifica los bonos reestructurados de deuda externa.
Conforme se adjunta en el Documento No.36 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

42) En la misma línea de información, hemos encontrado un documento en pdf. En el
equipo de cómputo de la Señora Alexandra Martínez Sandoval de fecha 06 de octubre
del 2020. Se observa que el documento con fecha de suscripción 02 de octubre del
2020 en donde se certifica y se detalla los bonos reestructurados de deuda externa
emitidos por el Ecuador. Esta carta contiene la misma información de bonos
mencionados en las dos cartas anteriores, sin embargo, en esta el sentido del
documento es de certificación y detalle. Esta carta está suscrita por el Señor Carlos
Carbo Cox, Gerente General del Decevale.
Conforme se adjunta en el Documento No.37 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

43) Respecto al punto anterior, hemos identificado un correo electrónico de fecha 30 de
octubre del 2020 remitido por Alexandra Martínez Sandoval dirigido a Oriana Rumbea
Thomas y a Ricardo Gallegos Gómez, dominio corporativo de la Bolsa de Valores de
Guayaquil, en donde se adjunta una comunicación de fecha 28 de octubre del 2020,
dirigida a Carlos Carbo Cox, Gerente General del Decevale, suscrita por Jorge Villaroel
Gómez, Director General del ISSPOL, en donde hacen referencia a la certificación
emitida por el Decevale y suscrita por Carlos Carbo Cox, sobre los bonos estructurados
2024, 2026, 2028 y 2029 de fecha 02 de octubre del 2020. En este oficio ISSPOL
solicita las tablas de amortización por cada uno de los bonos detallados en la carta.
Como se observa en el Documento No.38 del Anexo adjunto al presente informe.

44) Hemos identificado en la base de correos electrónicos una comunicación de fecha 31
de julio del 2020 que dirige Christian Pillajo Mollocano, Asistente de Compensación y
Liquidación de Valores, al Departamento de Custodia y Operaciones, Luis Álvarez
Villamar (cuenta corporativa y personal), Carlos Carbo Cox, Rodolfo Kronfle Akel, con
copia a Alexandra Martínez Sandoval, Minnie Dougherty Villacís y Gonzalo Navarro
Macías. En este correo se adjuntan dos documentos. El primero es un oficio que el
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ISSPOL dirige al Decevale en el cual se observa una exposición de la base contractual
entre el Decevale e Ibcorp y base legal en la que se enmarca. El oficio concluye con la
solicitud de una certificación de los títulos de valores de las operaciones de reporto
privado de valores que se encuentran bajo la custodia del Decevale cuyo titular es el
ISSPOL con corte 31 de julio del 2020. Este primero oficio lo suscribe Jorge Villaroel
Merino, Director General del ISSPOL y tiene fecha 31 de julio del 2020. El segundo
oficio que se adjunta al correo tiene fecha 31 de julio del 2020 y está dirigido al
Decevale en donde se menciona que con fecha 29 de julio del 2020 se remitió al
Decevale la decisión del consejo directivo del ISSPOL de acoger la propuesta de
reestructuración de la deuda externa planteada por el Ministerio de Economía y
Finanzas y dar el consentimiento para que opere el intercambio de bonos 2024, 2026,
2028, 2029 que conforme a su certificación constan bajo su custodia (del Decevale)
por los bonos discount 2030, 2035, y para 2040 que se emitirían en caso de
concretarse la renegociación de la deuda, además para recibir el bono cupon cero por
cuenta de los rendimientos 2024, 2026, 2028 y 2029 cuyos cupones vencidos entre
enero y julio del año en curso se encuentran impagos. Mediante correo del 30 de julio
del 2020, (adjuntan copia del correo) se solicitó al Gerente de Operaciones del
Decevale, Señor Luis Álvarez Villamar confirme si el ICS envió el consentimiento del
ISSPOL a los Clearing Systems.  El oficio concluye solicitando de manera inmediata se
remita la confirmación del custodio internacional de que este ha enviado el voto del
ISSPOL y que además el mismo ha sido consignado de forma favorable a la propuesta
de estado ecuatoriano antes del cierre de la votación. Como puto final el ISSPOL
responsabiliza al Decevale de consecuencias lesivas que afecten los intereses del
ISSPOL.
Como se observa en el Documento No.39 del Anexo adjunto al presente informe.

45) Hemos identificado un correo de fecha 04 de agosto del 2020 enviado por
lafav52328@gmail.com a Oriana Rumbea Thomas, domino Bolsa de Valores de
Guayaquil, en esta comunicación, Luis Álvarez Villamar le solicita a Oriana Rumbea
Thomas que complete los nombres de los superintendentes y que revise la respuesta,
el 05 de agosto del 2020, Oriana Rumbea Thomas le reenvía el correo electrónico a
Alexandra Martínez Sandoval, Jefa Administrativa de Decevale, y Alexandra Martínez
a su vez reenvía el correo a Gina Benites, Asistente Administrativa del Decevale, los
documentos adjuntos al email corresponden a 5 adjuntos, 2 corresponden a emails
entre lafav52328@gmail.com jvillaroel@isspol.org.ec mtopon@isspol.org.ec
bmendez@isspol.org.ec jchimbo@isspol.org.ec y cdiaz@isspol.org.ec, una carta
suscrita el 29 de julio del 2020 dirigida a Institutional Custody Services ICS en donde
se comunica la decisión del ISSPOL de acoger la propuesta de reestructuración de la
deuda externa planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas para que opere el
intercambio de los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029 que constan en el portafolio del
Decevale por los bonos discount 2030, discount 2035 y par 2040 que se emitirían en
caso de concretarse la renegociación de la deuda, esta comunicación esta suscrita por
Luis Álvarez Villamar también se adjunta una carta en formato word suscrita el 04 de
agosto del 2020, está dirigida hacia el Señor Jorge Villaroel Merino, Director General
del ISSPOL y contiene información cronológica de la atención que se le ha dado a las
comunicaciones enviadas por el ISSPOL.

Como primer punto en la carta, se menciona que el 29 de julio a las 15h00 Luis Álvarez
fue invitado mediante un mensaje de WhatsApp a un meeting por zoom para tratar
sobre la postura del ISSPOL ante la reestructura de la deuda ecuatoriana. En esa
reunión se tomó la opción 2 recomendada por los asesores españoles del Citibank
quienes estaban presentes en la reunión.
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El mismo 29 de julio a las 16h18 Luis Álvarez recibe un email de Christian Diaz del
ISSPOL, adjuntando oficio escaneado del ISSPOL No. I-OF-2020-0538-DG-ISSPOL en
donde se manifiesta la postura del ISSPOL, frente a la reestructura de deuda
ecuatoriana.
Con fecha 29 de julio del 2020, Luis Álvarez Villamar dirige una comunicación del
Decevale a su gestor internacional, para que se presente la postura a favor de la
reestructuración de deuda ecuatoriana por los valores indicados en la comunicación del
ISSPOL No. I-OF-2020-0538-DG-ISSPOL, estableciendo la OPCION 2.
Como 4 punto de la carta se menciona que Luis Álvarez Villamar fue invitado a un nuevo
meeting por Zoom, en donde el confirmó el envió de la orden a su gestor internacional,
de su cuenta en BONY, reunión que contaba con la presencia del señor Director General
del ISSPOL y demás funcionarios de dicha institución y los asesores españoles antes
indicados.
Con fecha 30 de julio se le pidió por distintos medios de comunicación, WhatsApp,
email, teléfono, que obtuviera el código de su institución, mismo que solicitó
inmediatamente junto con la confirmación por escrito de su institución. En horas de la
tarde de ese mismo día, confirmó por medios electrónicos que la Opción 2 por el ISSPOL
elegida, no genera código de confirmación.
Con fecha 31 de julio a las 17h06, Luis Álvarez Villamar se dirige mediante email al
Señor Director del ISSPOL, y demás funcionarios de dicha institución, para adjuntar:
Su confirmación por escrito de la recepción y ejecución de su instrucción por su
custodio global, referente al portafolio del ISSPOL, bajo su custodia y Les envía el
Memorándum de Participación, que contiene las distintas opciones y sus
características, para la participación en el programa de reestructura de la deuda
ecuatoriana. En este documento se establece, que la OPCION 2 elegida, no genera
código de confirmación.
En la parte final del documento antes mencionado podemos observar que lo suscribe
Luis Álvarez Villamar.
Conforme se adjunta en el Documento No.40 incluido en la sección Anexos del
presente documento.

46) Hemos identificado en el equipo de cómputo de Gonzalo Navarro Macías, un correo
electrónico de fecha 06 de agosto del 2020, cuyo remitente es la cuenta email
lafav52328@gmail.com, esta comunicación está dirigida hacia Gonzalo Navarro
Macías, observamos que Luis Álvarez Villamar le solicita a Gonzalo Navarro Macías que
le tenga la carta que se encuentra adjunta al correo dado que necesita responder otro
oficio.
La carta a la que hace referencia es la misma mencionada en el punto 39 anteriormente
tratado. Conforme se adjunta en el Documento No.41 incluido en la sección Anexos del
presente documento.

47) En línea con las comunicaciones mencionadas en los puntos 39  y 41 hemos identificado
un correo electrónico enviado por lafav52328@gmail.com el 20 de septiembre del
2020 a Gonzalo Navarro Macías, dominio de correo Decevale, cuyo asunto es
“confirmación” en el texto de la comunicación observamos que Luis Álvarez solicita
comedidamente se les proporcione una confirmación de todos los activos en detalle
que mantienen en la cuenta del Decevale bajo su custodia. Adicionalmente solicita se
les proporcione el detalle individual y descripción de cada uno de los valores Private
Agreement Notes / República del Ecuador y Global Depositary Notes / República del
Ecuador.
Conforme se adjunta en el Documento No.42 incluido en la sección Anexos del presente
documento.
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48) El 20 de septiembre del 2020, Gonzalo Navarro Macías, desde su cuenta dominio
Decevale le remite un correo a custody@institutional-services.com con copia a Luis
Álvarez Villamar, cuenta corporativa del Decevale y cuenta personal, el asunto del
email es Confirmación. En este email Gonzalo Navarro Macías usa el mismo texto
descrito en el punto anteriormente mencionado. El 21 de septiembre del 2020 el ICS
le responde a Gonzalo Navarro Macías que encontrará lo solicitado en el documento
adjunto llamado Portafolio ICS.
Conforme se adjunta en el Documento No.43 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

49) Con fecha 21 de septiembre del 2020, Gonzalo Navarro Macías les responde el correo
indicándoles que tienen una diferencia en los bonos 2024 de tres clientes, entre esos
el ISSPOL, solicita que se le indique a que corresponde tal diferencia. El ICS responde
el 22 de septiembre del 2020 mencionándoles que la diferencia corresponde a la
política de tipo de cambio.

50) Con fecha 25 de septiembre del 2020 se observa que Gonzalo Navarro Macías, desde
su cuenta corporativa le reenvía el correo anteriormente mencionado a Oriana Rumbea
Thomas, cuenta de la Bolsa de Valores de Guayaquil en donde le indica que le adjunta
lo solicitado. En el email se encuentra adjunto el documento llamado Portafolio ICS. Y
con fecha 19 de octubre del 2020 Gonzalo Navarro Macías le reenvía el mail enviado a
Oriana Rumbea Thomas a Luis Álvarez Villamar, cuenta personal, con el mismo
documento adjunto.
Conforme se adjunta en el Documento No.44 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

51) Con fecha 22 de septiembre del 2020 Luis Álvarez Villamar, desde su cuenta personal,
le remite un correo a ICS con copia a Gonzalo Navarro Macías, cuenta corporativa del
Decevale, en donde les menciona qué, respecto de la reestructuración de la deuda
ecuatoriana, Decevale presentó su voto a favor exclusivamente de los bonos detallados
en la comunicación enviada el 29 de julio del 2020, así como su confirmación de haber
procesado lo solicitado. Les solicita formalmente se le informe en detalle los bonos que
fueron reestructurados y el factor de conversión que se aplicó al proceso.
Conforme se adjunta en el Documento No.45 incluido en la sección Anexos del presente
documento.

Es importante mencionar que los bonos a los que se refieren en las comunicaciones
anteriormente especificadas corresponden a los Bonos Globales de deuda según lo
revisado en la plataforma mediante procedimientos de technologies aplicados.

d. Potenciales conductas no éticas

Llamado de atención a la Contadora del Decevale, Sonia Bonilla Tapia

52) Hemos identificado en el equipo de cómputo de Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional
de Gestión de Pagos y Libro de Acciones del Decevale, un correo electrónico enviado
por la contadora del Decevale, la Señora Sonia Bonilla Tapia, el 20 de agosto del 2020
a Maryuri Zamora Olivos, Jefe Nacional de Custodia y Ejercicio de Derecho del
Decevale, Santiago Bejarano Álvarez, Asistente de Custodia y Ejercicio de Derecho y a
Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones cuyo
asunto es Contrato ISSPOL y Contrato Ibcorp. En esta comunicación la Contadora del
Decevale le solicita a Maryuri Zamora Olivos los contratos de ISSPOL y de IBCORP, dado
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que no aparecen subidos en el Openkm. Les indica que en caso de estar ocupados le
confirmen en donde y en que momento puede ir a buscar la información con el
propósito de no interrumpir su trabajo.

53) Santiago Bejarano Álvarez, le responde el mismo día que con gusto se dan el tiempo de
ayudarla, y le indica que le adjunta lo solicitado, adicionalmente le menciona una ruta
en donde puede encontrar el contrato de Ibcorp.

54) El mismo día Sonia Bonilla Tapia le contesta a Santiago Bejarano Álvarez que el
contrato que necesita es el de Ibcorp Investment.

55) Santiago Bejarano Álvarez le responde a la contadora el mismo día que Ibcorp
Investment (titular) era una subcuenta de Ibcorp C.V. (depositante), por lo tanto, no
era necesario un contrato con el titular.

56) Sonia Bonilla Tapia les responde el mismo día, que le queda claro que no existe un
contrato con Ibcorp Investment y enfatiza que durante mucho tiempo estuvo bajo el
depositante Introducer Brokers, en julio según el reporte de saldos que le entregaron
desde el departamento de custodia para hacerle llegar a la super aparece como que el
depositante es el Decevale.

57) El mismo día Santiago Bejarano Álvarez le contesta a la contadora del Decevale que en
efecto no existe un contrato con Ibcorp Investment, le solicita que no confunda los
conceptos; le explica en el correo a Sonia Bonilla Tapia que los titulares tienen
subcuentas, son inversionistas, se registran bajo las casas de valores que son quienes
firman un contrato por diversos servicios que se pueden prestar, los titulares por otra
parte solo firman un formulario de apertura de cuenta con el cual se registran
inversiones, con es el caso del titular referido.

58) Con fecha 21 de agosto del 2020 Sonia Bonilla Tapia responde el correo enviado por
Santiago Bejarano Álvarez, mencionándole que lo que ella imagina que quiere decir en
el correo anterior es que los titulares no tienen subcuentas, porque quienes entiende
que tienen subcuentas son los depositantes, además menciona que de lo que ella ha
observado algunos titulares si tienen contrato, como algunos fondos que el conoce,
Sonia Bonilla Tapia concluye el correo mencionándole a Santiago Bejarano Álvarez que
no es como el indica que siempre los contratos son con el depositante.

59) Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones, quien
estaba copiado en la cadena de correos antes mencionada, le reenvía la comunicación
a lafav52328@gmail.com el 21 de agosto del 2020, Gonzalo Navarro pone en
conocimiento de Luis Álvarez Villamar de lo que está solicitando Sonia Bonilla Tapia a
Maryuri Zamora Olivos, el mismo día Luis Álvarez responde desde su cuenta personal
lafav52328@gmail.com que cualquier pedido de información sobre contratos que
solicite la contadora, no debe ser proporcionada sin la autorización de el o de Oriana
Rumbea Thomas. Menciona también que los pedidos de información deben ser
debidamente justificados y sustentado su uso y destino. Cualquier información que
solicite Sonia Bonilla Tapia que esté fuera de sus funciones debe ser aprobada
previamente. En esta respuesta se incluye en copia del correo electrónico a Oriana
Rumbea Thomas, Gerente Administrativa Financiera del Decevale.

60) Sonia Bonilla Tapia dirige su respuesta del correo antes mencionado a Oriana Rumbea
Thomas, solicitando la confirmación respecto a lo dicho anteriormente por Luis Álvarez
sobre no proporcionarle información relacionada a contratos previa autorización de el
o de la Señora Rumbea Thomas, Sonia Bonilla Tapia indica en la comunicación que se
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está obviando la transparencia considerando que el departamento de contabilidad es
el encargado de la facturación es por eso que debe tener acceso a los contratos.
También se hace mención de que gracias a la revisión de contratos que realiza la
contadora se han podido detectar errores que pudieron costarle dinero al Decevale,
estos errores corresponden al mal ingreso de información al sistema que gracias a las
observaciones de la contadora pudieron corregirse. Son casos de los cuales tiene
conocimiento Luis Álvarez Villamar. También menciona que se encuentra revisando
con el Señor Gonzalo Navarro Macías las diferencias que existen entre el estado de
cuenta del Banco de Nueva York y los registros contables y de custodia, las diferencias
no son únicamente de bonos sino también de efectivo que hasta el momento no le han
sido aclaradas. Sonia Bonilla Tapia menciona que detectó recientemente esta
diferencia considerando que le fueron entregados los estados de cuenta de los meses
de junio 2019 a enero 2020 hace un mes. Y el miércoles 19 de agosto del 2020 los
estados de cuenta de febrero, marzo y abril del 2020. Quedando pendiente de entregar
los estados de cuenta de los meses de mayo, junio y julio ya que el Señor Luis Álvarez
Villamar ha decidido aún no entregárselos.
No se observa respuesta de la Señora Oriana Rumbea Thomas al correo electrónico
mencionado anteriormente.

61) El 10 de septiembre del 2020 Sonia Bonilla Tapia, envía un correo sobre el email del
21 de agosto del 2020 del cual no obtuvo respuesta. En la comunicación Sonia le
comunica a Oriana Rumbea Thomas que debe facturar y como le mencionó en el correo
anterior necesita actualizar la información que guarda de los contratos para la cual
necesita el acceso a estos. Sonia menciona que, de lo que observa Luis Álvarez también
le ha bloqueado el acceso a visualizar todos los reportes del sistema valorizador por lo
que no puede generar el reporte para elaborar las facturas de custodia y ejercicio de
derecho para lo cual solicita se le instruya como procede. Sonia Adjunta una imagen en
donde se observa el mensaje que arroja el sistema cada vez que intenta ingresar a una
opción de reportes.

62) El mismo día Luis Álvarez responde el correo antes descrito, instruyéndole a la Señora
Alexandra Martínez Sandoval que envíe un memorándum de llamado de atención a la
contadora del Decevale, Sonia Bonilla Tapia con copia a su file personal, por la falta de
respeto y maliciosas expresiones, injurias y comentarios fuera de todo contexto en
contra de su autoridad dentro de la institución. Esas expresiones deliberadas con el
único objetivo de causar daño y de entorpecer su trabajo en la institución. Solo una
persona de un temperamento disociador, que no logra establecer y mantener
relaciones cordiales con sus compañeros de trabajo, que no brinda colaboración alguna
y que se ha convertido en un lastre para su institución, se puede permitir imputarle
acciones de ese tipo. Su constante y reiterada negativa a entregar información que le
ha sido solicitada por el Jefe Nacional de Custodia y por el Jefe Nacional de Sistemas
no causa más que retrasos y pérdidas de tiempo injustificadas. En el correo también se
menciona que los comentarios de Sonia Bonilla Tapia revelan un absoluto
desconocimiento de los procesos institucionales. Pues la información de los contratos
está publicada en el Openkm, herramienta a la que todos en Decevale tienen acceso.
Luis Álvarez le solicita además que confirme con Ricardo Gallegos Gómez, Asesor Legal
del Decevale a quien también lo incluye en el correo, que la acumulación de 3
memorándums a su fiel personal son motivo de separación de la empresa. Concluye
indicando que deja a salvo y se reserva el derecho de iniciar acciones legales
particulares. Como se puede observar en el Anexo, Documento No.46 adjunto al
presente informe.

Plan de Trabajo y Estratégico elaborado por Luis Álvarez Villamar
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63) En el equipo de cómputo del usuario Oriana Rumbea Thomas encontramos un correo
electrónico de fecha 11 de octubre del 2020 cuyo asunto es “Plan de Trabajo y
Estratégico” enviado desde la cuenta lafav52328@gmail.com dirigido a
rokronfle@bvg.fin.ec y al Señor Ricardo Gallegos Gómez con copia a la Señora Oriana
Rumbea Thomas. En esta comunicación Luis Álvarez Villamar se dirige al Señor
Presidente del Decevale para ponerle a disposición el documento adjunto para su
conocimiento y evaluación. El documento adjunto contiene una secuencia de
información y acciones a tomar producto de la intervención por la que pasa el Decevale.

64) El documento adjunto al correo antes indicado está dirigido al Ab. Rodolfo Kronfle Akel,
Presidente del Directorio del Decevale y Bolsa de Valores de Guayaquil. En la
introducción del documento Luis Álvarez Villamar expone que producto de la
intervención del Decevale fue necesario definir y desarrollar un plan de trabajo, así
como una estrategia que los conduzca a levantar la intervención del que es sujeto el
Decevale por parte de la Superintendencia de Compañías. El documento se divide en
tres partes; en la parte uno Luis Álvarez expone que se trabajó cerca de la interventora
para explicarle en detalle todos los servicios que brinda el Decevale y los procesos que
se ejecutan para brindarlos solventando las dudas de la interventora, preguntas y
requerimientos de información y soportes. Luis Álvarez Villamar informa que se le
entregó los soportes de todas las instrucciones de parte de ISSPOL e IBCORP enviadas
a Decevale, que prueban de sobra, la exclusiva participación del Decevale como
custodios en las inversiones realizadas por ISSPOL con su contraparte IBCORP. Según
Luis Álvarez Villamar las acciones antes mencionadas dieron frutos a los pocos días de
iniciado el trabajo, el mismo que evidenció su resultado con las claras declaraciones de
la Ministra del Interior, en la que señalaba al Decevale en su exclusiva participación
como custodio y hace referencia a que tales declaraciones fueron ratificadas el mismo
día en la entrevista con el Lic. Carlos Vera en su programa de entrevistas Veraz. Luis
Álvarez Villamar resalta en este documento que los abogados del estudio Carmigniani
no tuvieron reuniones con el personal además de la reunión de presentación que
hicieron en la Bolsa de Valores de Guayaquil, reunión que duró cerca de 10 minutos
con esto indica que el estudio jurídico Carmigniani no ha tenido nada que ver con las
acciones por el desarrolladas para lograr los avances que han alcanzado ni han
contribuido en la solución a la actual situación. Como conclusión de la primera parte
Luis Álvarez Villamar menciona que ya habrá tiempo de tomar acciones pertinentes
contra todos aquellos que los han atacado, insultado y desprestigiado su trabajo de
mas de 27 años sirviendo al mercado de valores.

En la segunda parte del documento Luis Álvarez Villamar menciona que a finales del
mes de septiembre pasado diseñó la segunda parte de lo que deberían hacer como
Decevale para ir dando respuestas y pasos positivos para resolver la situación rodeada
de malos comentarios, incertidumbre, dudas, y la intervención por parte de la
Superintendencia de Compañías. Luis Álvarez considera necesario realizar la
transferencia de los bonos que tienen en la custodia internacional, que corresponden a
Bonos de Deuda Externa pertenecientes al ISSPOL, Seguros Sucre y Aseguradora del
Sur. Los bonos antes detallados se encuentran acreditados en la cuenta del Decevale
en su nueva forma, producto de la reestructura realizada por el Gobierno Ecuatoriano.
Luis Álvarez informa que semanas atrás tomó contacto con un ejecutivo de
Countryserv para realizar dicha transferencia. Luis Álvarez Villamar coordinó con el
ejecutivo de Countryserv para verificar que la cuenta con este custodio cuya matriz es
en Brasil, esté activa y además que sea factible el traspaso del portafolio. Luis Álvarez
Villamar menciona que las acciones descritas anteriormente y la posibilidad de
implementar estas acciones estratégicas conducentes e ir avanzando en su solución
integral, paso a paso, les explicó a Ricardo Gallegos Gómez, y a Oriana Rumbea
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Thomas, lo que a su juicio se debería ejecutar para ir disminuyendo la tensión y
preocupaciones de quienes han asegurado que los bonos no existen, que la cuenta de
custodia internacional no existe y que los sistemas de información que tienen para la
consulta de su cuenta de custodia internacional no es mas que un PC encima de un
escritorio que alguien alimenta.

En ese sentido es importante mencionar que en la entrevista ejecutada a la Jefe
Nacional de Custodia y Ejercicio de Derecho Maryuri Zamora Olivos, nos mencionó que
la información sobre la cuenta en Institutional Custody Services únicamente la
manejaba el Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones, Gonzalo Navarro
Macías, y precisó que el Señor Navarro tenía bajo su poder una computadora portátil
en donde tenía el acceso a la plataforma del ICS y mencionó que no estaba segura si el
ICS le asignó esa computadora.

Continuando con el desarrollo del documento, Luis Álvarez Villamar indica que todas
las dudas, preocupaciones, y malos comentarios desmedidos se caerían por el piso y
con la misma fuerza con la que fueron emitidos con el solo hecho de ejecutar la
transferencia.

Dicho documento indica que con fecha martes 29 de septiembre, Jorge Andrade por
medio de Oriana Rumbea Thomas le consultó si era factible realizar (la transferencia
antes mencionada) a lo que Luis Álvarez Villamar ratificó que si de ser así autorizado.
Luis Álvarez Villamar comenta que recibió la autorización para ejecutar la transferencia
y procede durante la noche y parte de la mañana del día miércoles 30 de septiembre a
coordinar todas las acciones necesarias entendiendo que esta autorización proviene de
la presidencia del Decevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil a través del Director
General de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

En este sentido, aplicados los procedimientos de e-Discovery a los equipos cómputos
del Decevale no hemos podido identificar comunicación en la que Luis Álvarez Villamar
solicite autorización para ejecutar transferencias o actividades relacionadas.
Continuando con el desarrollo del documento, Luis Álvarez menciona que
lamentablemente recibe un email “grosero y absurdo” del Ab. Carlos Carbo Cox en el
que además menciona que le ha dado varias veces instrucciones, y además de
“amenazarlo” en el caso de que siguiera las instrucciones recibidas. El Señor Álvarez
Villamar menciona que todos quienes conocen al Ab. Carlos Carbo Cox dentro del
Decevale, saben con absoluta claridad, que jamás pudo haberle dado alguna instrucción
pues “está lejos de su expertise, conocimiento y radio de acción asignado”. Luis Álvarez
Villamar menciona que podría “ahondar” más en detalles, pero considera que para ello
ya habrá tiempo más adelante, entre otras cosas. Ahora considera vital que se ejecute
esta segunda parte de este plan y estrategia por todos los factores antes indicados. En
este punto Luis Álvarez Villamar menciona que adjunto a la sugerencia se encontrarán:
La presentación de servicios de Countryserv Securities, Formulario de instrucciones de
liquidación, Instrucciones de transferencias y los contratos de custodia con
Aseguradora del Sur, Seguros Sucre e ISSPOL. Menciona que el contrato de custodia
con Decevale ya se encuentra debidamente suscrito y la cuenta de custodia ya se
encuentra habilitada para recibir las posiciones. Como conclusión de la segunda parte
del documento “Plan de Trabajo y Estratégico” Luis Álvarez se dirige al Señor
Presidente Ab. Rodolfo Kronfle Akel mencionándole que en caso de que sea aprobada
por su parte la ejecución de esta segunda parte y de requerir la participación de Luis
Álvarez Villamar para la implementación, siempre estará presto a colaborar con la
mejor de las predisposiciones ya que las tres instituciones: Bolsa de Valores de
Guayaquil, Decevale y Redeval han sido parte de sus últimos 27 años de vida.
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Por último, la parte 3 del documento será el traspaso de los Global Depositary Notes
GDN y de los Private Agreement Notes PAN, para los cuales Luis Álvarez Villamar
menciona que ya ha adelantado gestiones con Countryserv y quienes le han
manifestado su “perfecta factibilidad”.
Como se puede observar en el Documento No.47 del Anexo adjunto al presente
informe.

Comunicación sobre los bonos globales

65) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 5 de octubre del 2020 reenviado
por el correo electrónico de Oriana Rumbea Thomas, cuenta corporativa de la Bolsa de
Valores de Guayaquil, a esta misma cuenta, en el cual se observa que el 03 de octubre
del 2020 Oriana Rumbea Thomas se dirige a jlandrade@hotmail.com con copia a
Ricardo Gallegos Gómez cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil. En
esta comunicación Oriana le menciona a Jorge Andrade que “por ayudar” le comunicó
a Luis Álvarez Villamar lo que se le instruyó, “que ya no haga el traspaso de los bonos
globales de custodio”, también menciona que como lo antes mencionado no es algo
que le corresponde en sus funciones de Gerente Administrativa, le solicita que cualquier
otra instrucción operativa sea solicitada al Ab. Carlos Carbo Cox quien “de acuerdo al
manual de funciones del Decevale” debe asumir las funciones del gerente operativo en
su ausencia.
Como se observa en el Documento No.48 del Anexo adjunto al presente informe.

Ayudas Memoria – Cuentas de Custodia Internacional

66) Observamos un correo electrónico enviado desde el usuario Luis Álvarez Villamar
lafav52328@gmail.com, dirigido hacia orumbea@bvg.fin.ec y rgallegos@bvg.fin.ec de
fecha 20 de septiembre del 2020. El cual contiene información sobre las cuentas
internacionales del Decevale. En el documento se observa que la primera cuenta
internacional fue en el año 2004, Salomon Smith Barney, también se menciona que
incluso con la fusión que tuvieron Salomon Smith Barney– Morgan Stanley la cuenta
seguía activa, sin embargo, producto de la fusión vinieron nuevas políticas, entre esas
establecer costos de custodia, mismo que Decevale no podía cubrir por lo que fue el fin
de la relación, por tal razón se acudió al Eco. Jorge Cherrez, para solicitar su
colaboración para la apertura de una cuenta con las mismas condiciones de costos.

67) Observamos un correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2020 enviado desde
la cuenta personal de Luis Álvarez Villamar lafav52328@gmail.com dirigido a Oriana
Rumbea Thomas cuyo asunto refiere a Ayuda memoria corregida, el mismo que
contiene un documento adjunto en el cual se incluyen preguntas relacionadas a los
bonos del ISSPOL, con respuestas al respecto.

68) En línea con el punto anterior, observamos un correo electrónico enviado desde la
cuenta Jorge.cherrez@ibcgroup.com dirigido a la cuenta de correo electrónico de Luis
Álvarez lafav52328@gmail.com, con un documento adjunto, mismo que es reenviado
a las cuentas de correo orumbea@bvg.fin.ec y rgallegos@bvg.fin.ec de fecha 22 de
septiembre del 2020. Este documento contiene las mismas preguntas que el punto
anterior, sin embargo, las respuestas difieren de los dos primeros documentos
mencionados anteriormente.
Como se puede observar en el Documento No.49 del Anexo adjunto al presente
Informe.



42

Empresas relacionadas a Luis Álvarez Villamar y su vinculación con el Decevale

69)  Respecto a la vinculación administrativa y accionaria de las empresas hemos
encontrado en el equipo de cómputo de la Señora Oriana Rumbea Thomas, Gerente
Administrativa y Financiera del Decevale un correo electrónico de fecha 26 de marzo
del 2019 el cual tiene como remitente a la Señora Lygda Ríos, funcionaria
administrativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil dirigido a Jenny Salazar Miranda,
Jefe de Cumplimiento y Control de Lavado de Activos, con copia al Señor Ricardo
Gallegos Gómez y a la Señora Oriana Rumbea Thomas. En la comunicación la Señora
Lygda Ríos indica que de acuerdo con el requerimiento personal del 25 de marzo 2019
realizado por la Señora Jenny Salazar Miranda y de acuerdo con el correo del 31 de
julio del 2018 (se encuentra en cola de la cada de emails) adjunta lo solicitado. Los
documentos adjuntos contienen información patrimonial, de ingresos y egresos y
situación laboral del Señor Luis Álvarez Villamar, también contiene dos registros de la
propiedad de los cantones Daule y Milagro y una imagen de la consulta de personas en
el portal de la Superintendencia de Compañías en el cual se observa la relación
accionaria y administrativa del Señor Luis Álvarez Villamar con las siguientes
empresas:

Productora Agrícola Dulce Tierra Dulceterra S.A.
Lulamaster Servicios Especializados Informáticos S.A.
Exportadora de Banano Banafav S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A.
Finca Don Alberto Findonal S.A.
Compañía Importadora y Comercial La Constanza S.A.

Como se observa en el Documento No.50 del Anexo adjunto al presente informe.

70) Producto de la información antes mencionada, hemos identificado en el equipo de
Maryuri Zamora Olivos un archivo en Excel de fecha 24 de julio del 2019 que
corresponde a un índice respecto a expedientes archivados de Decevale en el cual
constan las empresas Productora Agrícola Dulce Tierra Dulceterra S.A., Compañía
Importadora y Comercial La Constanza S.A.  y el Fideicomiso Inverdomus el cual está
compuesto por las empresas antes mencionadas, estas empresas se vinculan
indirectamente a Luis Álvarez (exgerente de operaciones) como se observa en el
Documento No.51 del Anexo adjunto al presente informe.

En adición de la entrevista realizada a la Contadora Sonia Bonilla, nos comentó que se
realizaron pagos a la empresa Dulceterra, sin embargo, ya hace algún tiempo dejaron
de realizarlas, las mismas correspondían a facturas comerciales negociables.
Como se observa en el Documento No.52 del Anexo adjunto al presente informe.

71) Observamos un documento en el custodio de Maryuri Zamora con fecha 28 de
septiembre del 2020, que contiene varios certificados de constancia dentro del
sistema de anotación en cuenta relacionadas a obligaciones con las compañías
relacionadas a los hijos de Luis Álvarez Villamar. Estas cartas tienen fecha de
suscripción 27 de febrero del 2018
Como se observa en el Documento No.53 del Anexo adjunto al presente informe.

72) En línea con los puntos anteriores, identificamos un correo electrónico en el equipo de
cómputo del Señor Roberto Carrión García, Jefe de Sistemas del Decevale, enviado por
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Joyce Álvarez (hija de Luis Álvarez) jÁlvarez@pycca.com,  a su esposo (Gonzalo
Navarro Macías) con fecha 4 de junio del 2019, en el que se adjunta un documento
llamado SALDO CTA CTE DULCETERRA en este documento se incluye un estado de
ingresos y egresos de la compañía Dulceterra SA.
Como se observa en el Documento No.54 del Anexo adjunto al presente informe.

Falta de capacitación relacionada a la plataforma operativa web Midecevale

73) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 28 de octubre del 2020 remitido
por la Contadora del Decevale, Sonia Bonilla Tapia, dirigido a Enrique Miranda,
responsable actual del Área Operativa del Decevale en donde menciona que, de
acuerdo a las nuevas directrices implementadas, el departamento de Sistemas le
solicita (a la contadora) le envíe un listado de las opciones que el Departamento de
Contabilidad requiere utilizar en el portal Midecevale. Sonia Bonilla Tapia menciona que
respecto a la cantidad de reportes que actualmente tiene el sistema, de los cuales en
su mayoría desconoce su objetivo, como usarlos de forma óptima y como descargarlos,
lo ideal sería que primero se capacite al personal para conocerlo porque jamás han
recibido una capacitación del sistema. Sonia considera que por tener el cargo de
contadora y debería tener acceso a la visualización de todos los reportes informativos
del sistema y a la vez se planifique una capacitación sobre este.
Como se observa en el Documento No.55 del Anexo adjunto al presente informe.

Retraso en otorgamiento de información respecto a la información solicitada por
ISSPOL

74) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 13 de mayo del 2020 remitido por
Christian Pillajo Mollocona, Asistente de Compensación y liquidación de valores del
Decevale, remitido al departamento de Custodia y Operaciones
operaciones@decevale.com el cual contiene un documento adjunto (sin texto en el
cuerpo del correo). El documento adjunto contiene dos cartas suscritas por el ISSPOL
dirigidas al Señor Luis Álvarez Villamar del Decevale. La primera carta está suscrita el
10 de marzo del 2020 y su contenido menciona a la solicitud de información requerida
por correo electrónico ya que la Superintendencia de Bancos la solicita producto del
examen de auditoría que están realizando al Instituto (ISSPOL). En la carta indican que
dado que hasta la fecha no han tenido respuesta por parte del Decevale sobre el
requerimiento por tal razón se permiten solicitar la información del estado de cuenta
de los bonos que tienen en custodia (del Decevale) con las siguientes características:
Detallar si los bonos son de deuda externa o interna, el número de decreto o de
resolución con que fue expedido dicho titulo valor, cupon, plazo pactado, fecha de
vencimiento, emisor, valor nominal o título, fecha valor compra, descuento con el cual
se negoció el título valor, Operador de mercado que negoció la operación, la bolsa de
valores donde fue negociado, el valor nominal que suman el total de los títulos, el
número total de títulos valores que reposan en dicho custodio. Esta carta está suscrita
por el Director General del ISSPOL el Señor Jorge Humberto Villaroel Merino.
La segunda carta fue suscrita el 11 de mayo del 2020 y es una insistencia a la solicitud
de información mencionada en la primera carta. Es decir que han pasado 2 meses sin
que se envíe la información solicitada en marzo 2020 por el ISSPOL.
Con fecha 13 de mayo del 2020 Maryuri Zamora Olivos, Jefe Nacional de Custodia y
Ejercicio de Derecho responde el correo a Christian Pillajo Mollocano, Departamento de
custodia y operaciones y a Gonzalo Navarro lo siguiente: “Estimado Cliente, debo
indicarle que este servicio tiene un costo de $20 menos la retención, es decir que el
valor neto a depositar es de $19,45 en el caso de que usted (ISSPOL) sea agente de
retención. Es importante señalar que entenderemos que no se emitirá retención alguna
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si el depósito es por el valor completo, y por ende no podremos recibirla
posteriormente” en esta comunicación no se dirige el correo a ningún funcionario del
ISSPOL.
Con fecha 20 de mayo del 2020 (7 días después) Alfredo Valverde desde su cuenta
personal Hotmail, le dirige un correo de respuesta al email anterior (en la cadena de
correo no se observa el reenvío de la comunicación anterior) a Gonzalo Navarro Macías
Maryuri Zamora Olivos, cuentas corporativas del Decevale con copia a Christian Diaz,
Katherine Toapanta y a Elizabeth Correa, dominio de cuenta ISSPOL. Mencionándoles
que del correo anterior del 13 de mayo del 2020 no tuvieron información con la
solicitud de pago para obtener el informe de los títulos valores de bonos en custodio
por el Decevale debido a que no se copió a ningún funcionario del ISSPOL en el correo
anterior, sin embargo, van a realizar las gestiones correspondientes para poder
desembolsar el valor a fin de obtener la información anteriormente solicitada lo mas
pronto posible.
El 21 de mayo del 2020 Alfredo Valverde desde su cuenta personal notifica a las
personas mencionadas en el correo anterior que la transferencia solicitada ya se
ejecutó y solicitan la fecha en la que se podría tener el reporte de los títulos valores ya
que es la Superintendencia de Bancos la que les está requiriendo esa información. El
mismo día Maryuri Zamora Olivos mediante correo electrónico solicita emitir la factura
a favor del ISSPOL
Como se observa en el Documento No.56 del Anexo adjunto al presente informe.

Solicitud de información relacionada al ISSPOL

75) Hemos identificado en el equipo de cómputo del usuario Gonzalo Navarro Macías un
correo electrónico cuyo remitente es Maryuri Zamora Olivos y está dirigido a Oriana
Rumbea Thomas con copia a Gonzalo Navarro Macías, tiene fecha 14 de octubre de
2020 en esta comunicación Maryuri Zamora Olivos le menciona a Oriana que de
acuerdo a lo indicado por Gonzalo Navarro respecto al reporte que necesita sobre los
ingresos realizados por ISSPOL, el reporte que adjunta corresponde al sistema
administrador de portafolio, sistema que contiene información desde que el Decevale
inició con “nosotros” y le solicita que verifique si esa es la información que necesitaba.
En el documento adjunto el cual tiene como nombre “ISSPOL REGISTROS DE
INGRESOS” contiene información desde el 01 de enero del 2010 hasta el 30 de
septiembre del 2020 y fue generado el 14 de octubre del 2020. Este reporte es el
detalle de movimientos del ISSPOL.
Como se observa en el documento adjunto #57 del Anexo adjunto al presente informe.

Estados de cuenta del ICS Institutional Custody Services.

76) Hemos identificado un correo electrónico del 01 de octubre del 2020 en el que la
interventora del Decevale le solicita a Gonzalo Navarro Macías el detalle del portafolio
en el exterior al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y sep – 2020,
cuadro de los intereses pagados a ISSPOL por concepto de GDN y PAN desde el inicio
hasta la fecha (01 de octubre del 2020), Detalle de los valores vencidos de ISSPOL por
concepto PAN, Detalle del portafolio en el exterior de Ibcorp Investment y Ecuador High
Yield Bond Fund. En este correo se pone en copia a Carlos Carbo Cox, Gerente General
del Decevale. El 05 de octubre, Gonzalo Navarro responde con los adjuntos del
portafolio en el exterior de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Como se observa en el Documento No.58 del Anexo adjunto al presente informe.
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Respuesta a la Superintendencia de compañías valores y seguros del Ecuador.

77)  Hemos identificado en el equipo de cómputo de Jorge Guevara, funcionario del área
de sistemas del Decevale, un correo electrónico de fecha 05 de febrero del 2019 el cual
tiene como asunto Respuesta oficio super cías. En el cuerpo del correo no se observa
contenido, sin embargo, la cadena de correos inicia con el envío de un documento al
correo de Gonzalo Navarro Macías, Gonzalo Navarro reenvía el correo a Luis Álvarez
Villamar cuenta de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y Luis Álvarez Villamar reenvía el
correo a Carlos Arturo Murillo Cabrera, actual intendente del mercado de valores. Por
último, Luis Álvarez reenvía el correo anterior a Carlos Carbo Cox, Gerente General del
Decevale. El correo contiene dos adjuntos, el primero es un formulario cuyo nombre es
Asignación de titulares por venta, el documento tiene membrete del Decevale sin
embargo los suscribe Byron Caisa, funcionario de operaciones de Ibcorp. El documento
tiene fecha 14 de marzo del 2016 y en el se solicita registrar la venta de los valores
desmaterializados con las características detalladas en el documento. También existen
comprobantes de transacción suscritos por Ibcorp como vendedor y Valpacifico como
comprador. Y el segundo documento es una carta en word. Cuyo autor según el
metadata es lÁlvarez, el cual contiene una explicación detallada de los roles Vendedor,
Comprador, Liquidador. En la comunicación se explica detalladamente las
transacciones ejecutadas por Valpacifico y el Decevale respecto a los bonos Ecu – 24.
Como se observa en el Documento No.59 del Anexo adjunto al presente informe

Oficio de respuesta al ISSPOL elaborado por el usuario lÁlvarez.

78) En el equipo de cómputo de Gonzalo Navarro Macías se identificó un correo electrónico
de fecha 06 de agosto del 2020 enviado por la persona antes mencionada a
Jorge.cherrez@me.com con copia a Luis Álvarez Villamar cuenta personal
lafav52328@gmail.com el cuerpo del correo electrónico no contiene texto sin embargo
se adjunta un documento en word cuyo autor según el metadata es lÁlvarez, y está
dirigido al Señor Jorge Villaroel Merino, Director General del ISSPOL, en esta
comunicación Luis Álvarez Villamar informa que en “nuestro registros” (el Decevale)
se encuentra el portafolio de valores a favor de ISSPOL y presenta un cuadro con las
siguientes posiciones:

Global Depositary Note $327,300,000

Private Agreement Note $207,834,150

Bonos Globales: $158,277,000

Sin embargo, el envío de esta carta fue vía correo a Jorge Cherrez, no se ha identificado
el envío de esta comunicación al ISSPOL.

Como se observa en el Documento No.60 del Anexo adjunto al presente informe

Composiciones de Portafolio del Emisor Ministerio de Economía y Finanzas

79) Hemos encontrado en el equipo de cómputo del Señor Gonzalo Navarro Macías un
correo electrónico de fecha 31 de enero del 2020 cuyo remitente es Karen Carrillo
Quinteros, Asistente de Custodia y Ejercicio de Derecho, y está dirigido a Gonzalo
Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones. Este email no
tiene texto en el cuerpo, sin embargo, el asunto es REPORTE MDF y contiene dos
adjuntos. Ambos documentos son Composiciones de Portafolio generados con
diferente vista. Estas composiciones fueron generadas el 31 de enero del 2020, en la
primera composición se observa que está generada por tipo de título, siendo estos:
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Bono Acta Resolutiva 007
Bono Acta Resolutiva 018
Bonos
Bono Acta Resolutiva 003
Bono Acta Resolutiva 002
Bono Estado Resolución 035

En la segunda composición se observa que está generada por Depositante y Titular,
siendo estos:

Depositante Ibc Orion casa de Valores
Titular Aseguradora del Sur

Depositante Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
Titular Isspol Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional

Depositante Silvercross S.A. Casa de Valores
Titular Seguros Sucre
Titular Fideicomiso Fondo Patrimonial ESPOL

Depositante SAC Latina Seguros y Reaseguros C.A.
Titular Latina Seguros

Como se observa en el Documento No.61 del Anexo adjunto al presente informe

80)  Identificamos un correo electrónico de fecha 04 de agosto del 2020 enviado por
Gonzalo Navarro Macías desde su cuenta corporativa del Decevale, a Luis Álvarez
Villamar, cuenta personal. En esta comunicación se observa que Gonzalo Navarro envía
según lo solicitado por Luis Álvarez, un documento adjunto en pdf. el cual corresponde
a una composición de portafolio generada el 04 de agosto del 2020 en el cual se
observan los siguientes títulos:

Bono Acta Resolutiva 007
Bono Acta Resolutiva 018
Bonos Globales
Bonos
Bono Acta Resolutiva 003
Bono Acta Resolutiva 002
Bono Estado Resolución 035
Private Agreement Note

En esta composición de portafolio observamos dos nuevos nombres, los cuales no se
encuentran en la composición anterior “Bonos Globales” y “Private Agreement Note”.
en adición a la composición antes detallada también se encuentra un documento en
formato Excel en el cual se observa un detalle con los títulos Bonos 2024, Bonos 2026,
Bonos 2028, Bonos 2029, GDN’S – SWAP y Private Agreement Note.
Como se observa en el Documento No.62 del Anexo adjunto al presente informe

81) Hemos encontrado en el equipo de cómputo del Señor Gonzalo Navarro Macías un
correo electrónico de fecha 06 de agosto del 2020 cuyo remitente es Maryuri Zamora
Olivos, Jefe Nacional de Custodia y Ejercicio de Derecho, y está dirigido a Gonzalo
Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones. Este email no
tiene texto en el cuerpo, sin embargo, el asunto es MDF ISSPOL y contiene un adjunto
el cual según se observa corresponde a la composición del portafolio con corte al 06
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de agosto del 2020, misma fecha de generación del reporte el cual está generado por
tipo de título, mencionados a continuación:

Bono Acta Resolutiva 007 (G.D.N)
Bono Acta Resolutiva 018 (G.D.N)
Bonos Globales
Bono Acta Resolutiva 003 (G.D.N)
Bono Acta Resolutiva 002 (G.D.N)
Bono Estado Resolución 035 (G.D.N)
Private Agreement Note

Es decir que esta composición difiera en el nombre de títulos observado en la
composición mencionada en el punto anterior de fecha 31 de enero del 2020.
Como se observa en el Documento No.63 del Anexo adjunto al presente informe

Comunicación de Ibcorp dirigida al ISSPOL remitida en copia de correo electrónico al
Decevale en donde se solicita la cancelación de todos los acuerdos firmados entre
Ibcorp e ISSPOL.

82) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 23 de octubre del 2020 cuyo
remitente es Información Ibcorp Group dirigido a Jorge Villaroel Merino, Christian Diaz,
Marcia Topón, José Méndez y avalverde@isspol.org.ec con copia a Carlos Carbo Cox
cuenta corporativa del Decevale, rodolfokronfle@hotmail.com, Oriana Rumbea
Thomas y Ricardo Gallegos Gómez cuentas corporativas de la Bolsa de Valores de
Guayaquil.  En esta comunicación se informa de las cartas adjuntas que se remiten para
el conocimiento de las personas mencionadas anteriormente. Ambas cartas están
dirigidas al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, tienen fecha 23
de octubre del 2020 y están suscritas por Jorge Cherrez Miño, Executive Director de
Ibcorp. La primera carta tiene como referencia “Propuesta base reestructura de
operaciones en portafolio ISSPOL – Tesorería Institucional Ibcorp Group. – Entregada
al centro de mediación en la USQ en su ausencia a las reuniones solicitadas sin excusa
de responsabilidad de ISSPOL”. En esta comunicación, entre otras cosas se menciona
la propuesta de reestructuración de portafolios SWAP’S – GDN y Portafolio Repos
Garantía Bonos Globales República de Ecuador. En la segunda carta se observa como
referencia “Solicitud de Instrucciones de Cancelación de Contratos y Entrega de
Garantías Totales sobre Operaciones Pactadas con Nuestras Empresas”. En esta
comunicación Ibcorp indica que posterior a las declaraciones formales y públicas
realizadas en días y semanas anteriores a la comunicación actual, por parte de la
presidenta del consejo directivo del ISSPOL, de manera formal solicitan que les sean
enviadas lo antes posible cartas de instrucción solicitando la cancelación de todos los
acuerdos firmados con ISSPOL, y liquidación de todas las estructuras en las que
nuestras empresas (IBCORP) hayan participado como estructuradores o contrapartes
de operación.
Como se observa en el Documento No.65 del Anexo adjunto al presente informe.

Comunicación de Ibcorp dirigida al Decevale en donde se solicita la cancelación de
contratos de Asesoría y Administración de cuentas de Custodia y Subcustodia de
Valores Decevale – Ibcorp – ICS.

83)  Hemos identificado un correo electrónico de fecha 23 de octubre del 2020 cuyo
remitente es Información Ibcorp Group dirigido a Carlos Carbo Cox cuenta corporativa
del Decevale, rodolfokronfle@hotmail.com, Oriana Rumbea Thomas y Ricardo Gallegos
Gómez cuentas corporativas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con copia a Carlos
Carbo Cox cuenta corporativa del Decevale, rkronfle@bvg.fin.ec, orumbea@bvg.fin.ec,
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jlandradea@hotmail.com, juancarlosfaidutti@hotmail.com, jtrujillob@hotmail.com,
rgallegos@bvg.fin.ec, rgv@gye.satnet.net, abarande@advfinsa.com, Gonzalo Navarro
Macías y Luis Álvarez Villamar, cuenta corporativa del Decevale,
bernardita.guerra@plusbursatil.com.ec, simof@ecuabursatil.com,
luis_dominguez_v@yahoo.com, xavineira@gmail.com, dlastrag@santafevalores.com,
mfioravanti@email.balandra.edu.ec, Maryuri Zamora Olivos y Sonia Bonilla Tapia
cuenta corporativa del Decevale, ancho1710@gmail.com, victor@dogo.com.ec,
jlandradea@hotmail.com. En ese correo electrónico se remiten dos comunicaciones,
ambas dirigidas al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores
Decevale S.A., la primera se trata de un Remitido de prensa y la segunda de la
Cancelación de contrato de servicios.
En la primera carta se observa como título “Con el pedido de liquidación de Decevale,
la ministra Romo reveló lo que verdaderamente está atrás del supuesto escándalo en
el ISSPOL”. En esta carta Ibcorp denuncia que todas las acciones sistemáticas
ejecutadas por la ministra desencadenan las siguientes acciones, detalladas en la carta
antes mencionada.
En la segunda comunicación se hace referencia a “Cancelación de Contratos de
Asesoría y Administración de cuentas de Custodia y Subcustodia de Valores Decevale
– Ibcorp – ICS / Operaciones ISSPOL. En esta carta se informa que amparados en las
cláusulas de liquidación y terminación de contratos firmados entre Ibcorp y el Decevale
a partir de la fecha de la comunicación (23 de octubre del 2020) Ibcorp deja sin efecto
todo contrato, mandato, acuerdo, o servicio que Ibcorp o empresas relacionadas hayan
firmado con el Decevale, en ese sentido, a partir de la fecha antes mencionada no
podrán hacer uso de ninguno de los servicios o sistemas entregados al Decevale para
su uso.
Como se observa en el Documento No.66 del anexo adjunto al presente informe.

84) Identificamos un correo electrónico de fecha 23 de octubre del 2020 del correo
electrónico custody@institutional-services.com dirigido al correo de Ricardo Gallegos
Gómez, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con copia a Jorge Cherrez Miño, cuenta
corporativa de Ibcorp, Caros Carbo Cox y Gonzalo Navarro Macías cuentas corporativas
del Decevale, Oriana Rumbea Thomas, cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de
Guayaquil y a rodolfokronfle@hotmail.com y jlandradea@hotmail.com en donde se
informa de la decisión de terminar la relación con el Decevale toda vez que tienen
conocimiento de la intervención por la que atraviesa, ICS solicita se envíen las
instrucciones para transferir los activos que permanecen en su cuenta.
Como se observa en el Documento No.67 del anexo adjunto al presente informe

Oficios suscritos por el ISSPOL dirigidos al Decevale

85) Hemos identificado una comunicación de fecha 04 de agosto del 2020 remitida por
Alexandra Martínez Sandoval, Jefe Administrativa del Decevale, dirigida a
lafav52328@gmail.com en el cual Alexandra Martínez le informa a Luis Álvarez que
según lo indicado por Oriana Rumbea Thomas, le envía los oficios del ISSPOL por fecha.
En el correo electrónico se adjuntan 4 documentos pdf. El primero es un oficio I-OF-
2020-0515-DG-ISSPOL que está dirigido al Ab. Rodolfo Kronfle Akel, presidente del
Decevale, Ab. Carlos Carbo Cox, Gerente General del Decevale y a Luis Álvarez
Villamar, Gerente Operativo del Decevale y tiene fecha de suscripción 27 de julio del
2020, en este oficio el ISSPOL menciona que con fecha 08 de enero del 2016 ISSPOL
celebró un convenio del cierre de operación swap de activos en portafolio de
inversiones por el valor de USD 327,300,000 con Ecuador High Yield Bond Fund quien
actúa en representación de su contraparte Citibank NA, Nats Cumco LLC. El convenio
antes mencionado comprende el intercambio de activos de propiedad del ISSPOL
representados por bonos de deuda pública ecuatoriana local y en compensación recibir
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de la contraparte un portafolio con la garantía de los mismos bonos locales, así como
la entrega y emisión de GDN´S, es por tal razón que el ISSPOL solicita: Fecha de
constitución y emisor del macrotítulo al que se refiere el convenio y si se encuentra en
custodia del Decevale a favor del ISSPOL, Certificación de, si el bono local Acta
resolutiva 035 con vencimiento 20 de mayo del 2020 por USD 61,300,000 se
encuentra aun en custodia de Decevale o si fue reemplazado por otro instrumento,
adicionalmente, solicitan remitir copias de los contratos entre Decevale y el Señor
Jorge Cherrez Miño representante de las empresas Ibcorp Investments and Business
Group y Ecuador High Yield Bond Fund. Este oficio esta suscrito por el Sr. Jorge
Humberto Villaroel Merino, Director General del ISSPOL.

En el segundo oficio I-OF-2020-0542-DG-ISSPOL que está dirigido al Ab. Rodolfo
Kronfle Akel, presidente del Decevale, Ab. Carlos Carbo Cox, Gerente General del
Decevale y a Luis Álvarez Villamar, Gerente Operativo del Decevale y tiene fecha de
suscripción 31 de julio del 2020, en este oficio se comunica que el ISSPOL ha suscrito
con Ibcorp Investments varios acuerdos de valores de portafolio con pacto de recompra
futura (Reporto Privado de Valores) en los cuales, Ibcorp Investments acuerda la
participación del Deposito Ecuatoriano de Valores Decevale en calidad de custodio de
su portafolio de inversiones con el propósito de que opere en favor del Instituto
(ISSPOL) mediante la entrega, custodia y registro en cuenta separada de los títulos
valores materia de las operaciones de reporto. En el oficio ISSPOL expone en el oficio
la base contractual que los fundamenta y solicita de manera inmediata se remita una
certificación de los títulos valores de las operaciones señaladas en el oficio y que se
encuentran bajo la custodia del Decevale cuyo titular es el ISSPOL  con corte al 31
de julio del 2020. Este oficio esta suscrito por el Sr. Jorge Humberto Villaroel Merino,
Director General del ISSPOL.

En el tercer oficio I-OF-2020-0543-DG-ISSPOL que está dirigido al Ab. Rodolfo Kronfle
Akel, presidente del Decevale, Ab. Carlos Carbo Cox, Gerente General del Decevale y a
Luis Álvarez Villamar, Gerente Operativo del Decevale y tiene fecha de suscripción 31
de julio del 2020, se hace referencia al oficio I-OF-2020-0538-DG-ISSPOL del 29 de
julio del 2020, en el cual se remitió al Decevale la decisión del consejo directivo del
ISSPOL de acoger la propuesta de reestructuración de la deuda externa planteada por
el Ministro de Economía y Finanzas y dar el consentimiento para que se opere el
intercambio de los bonos   2024, 2026, 2028 y 2029 que constan en el portafolio del
Decevale por los bonos discount 2030, discount 2035 y par 2040 que se emitirían en
caso de concretarse la renegociación de la deuda. En el oficio del 31 de julio del 2020
mencionado al inicio de este punto, se comunica que no se ha recibido respuesta por
parte del Gerente Operativo del Decevale, Luis Álvarez Villamar  respecto de la
confirmación del ICS sobre el consentimiento del ISSPOL a los Clearing Systems por lo
que requieren de forma inmediata se remita la confirmación de custodio internacional
de que este ha enviado el voto del ISSPOL y que además el mismo ha sido consignado
de forma favorable a la propuesta del estado ecuatoriano, antes del cierre de la
votación. Este oficio esta suscrito por el Sr. Jorge Humberto Villaroel Merino, Director
General del ISSPOL.
Como se observa en el Documento No.73 del Anexo adjunto al presente informe.

Bonos reestructurados

86) Hemos identificado una comunicación cuyo remitente es Gonzalo Navarro Macías,
desde su cuenta corporativa en Decevale, dirigido a lafav52328@gmail.com enviado el
22 de septiembre del 2020 cuyo asunto es “BONOS REESTRUCTURADOS”, en el email
Gonzalo Navarro Macías le indica a Luis Álvarez Villamar que le envía el detalle
solicitado respecto de los bonos. En la comunicación se adjunta un documento en Excel
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el cual contiene un detalle de bonos globales 2024, 2026, 2028, y 2029 del ISSPOL y
una imagen la cual corresponde al acceso online de la plataforma del ICS.
Como se observa en el Documento No.74 del anexo adjunto al presente informe.

Cuadre de portafolio remitido a Roberto Carrión Garcia, Jefe de Sistemas del
Decevale

87) Hemos identificado un correo electrónico remitido por Karen Carrillo Quinteros,
Asistente de Custodia y Ejercicio de Derecho a Roberto Carrión García, Jefe de
Sistemas del Decevale cuyo asunto es “CUADRE” sin contenido en el cuerpo del email.
Como adjunto se encuentra un archivo en Excel cuyo contenido refiere a títulos de
portafolio, el archivo contiene 3 pestañas, la primera contiene la base de todos los
títulos, la segunda contiene de igual manera títulos, sin embargo, la pestaña se
denomina “ya está” y la tercera pestaña denominada “por regularizar” contiene de
igual forma, información sobre títulos. Por lo que no se ha logrado establecer razón por
la que el Sr. Carrión, Jefe de sistemas recibe esta información de parte de Karen
Carrillo.
Como se observa en el Documento No.75 del Anexo adjunto al presente informe

Instrucciones de transferencia Lafise Securities

88) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 14 de marzo del 2013 cuyo
remitente es Gonzalo Navarro Macías, dirigido a Gastón Vedani
gvedani@lafisesecurities.com en donde se le informa sobre las cartas adjuntas al email
que contienen instrucciones transferencia de efectivo y los datos de cuenta a debitar,
a lo que Gastón Vedani responde que el ABA esta incorrecto según “le indican”, y el 15
de marzo del 2013, sobre la respuesta anterior y copiando a Jorge Cherrez Miño,
dominio Ibcorp y a Luis Álvarez Villamar dominio Decevale, Gastón Vedani le pregunta
a Gonzalo Navarro si le envía la instrucción con el ABA correcto.
Es importante mencionar que, en base a los procedimientos de e-Discovery aplicados
hemos observado que Gastón Vedani es funcionario de Ibcorp Investment a la fecha de
09 de enero del 2020.
Como se observa en el Documento No.76 del Anexo adjunto al presente informe

Ranvill Investments S.A. Empresa Panameña de propiedad de la Familia Neira
Salazar.

89) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2015 enviado
desde el correo personal de Xavier Neira Salazar xavineira@gmail.com dirigido a la
cuenta de correo corporativo, Bolsa de Valores de Guayaquil de Oriana Rumbea
Thomas, en el que textualmente se indica “Luis, Adjunto la cadena de correos donde
claramente se indica los montos y plazos”, sin embargo, en el correo únicamente se
encuentra dirigido hacia el correo electrónico antes mencionado. La cadena de correos
a la que se hace referencia inicia el 22 de abril del 2015 con el correo electrónico de
jramos@valpacifico.fin.ec dirigido a los correos electrónicos
alguaranda@decevale.com aljara@decevale.com john_luzuriaga@yahoo.com.mx
eespinosa@isspol.gob.ec en donde se menciona que, por no estar “Mini” se copia a los
correos electrónicos antes mencionados las instrucciones de compra extrabursátil
realizada a Citadel Casa de Valores.  Menciona que se está transfiriendo a Decevale la
suma correspondiente a la compra de bonos globales 2024 a la casa de valores Citadel
y “por solicitud” del ISSPOL para que a través del Decevale se compense el pago una
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vez se haya acreditado en la custodia de Decevale a favor del ISSPOL la suma nominal
de USD 9,800,000 en los mismos bonos de acuerdo a la liquidación que detallan en el
email, es importante mencionar que la empresa oferante es RANVILL INVESTMENTS
S.A.. Sobre ese email jramos@valpacifico.fin.ec reenvía a los correos
gonavarro@decevale.com john_luzuriaga@yahoo.com.mx xavineira@gmail.com
alguaranda@decevale.com aljara@decevale.com solicitándole a Gonzalo Navarro la
confirmación cuando se haya compensado a operación extrabursátil antes
mencionada. El mismo día Gonzalo Navarro Macías confirma la recepción de los bonos
2024 por 9.8millones y esta comunicación es reenviada por xavineira@gmail.com a
Jorge Cherrez indicándole que se adjunta la confirmación realizada por Gonzalo
Navarro.
Como se observa en el Documento No.77 del Anexo adjunto al presente informe.

90) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 25 de enero del 2016 cuyo
remitente es Byron Caisa, del departamento de operaciones de Ibcorp dirigido a
Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de Acciones del
Decevale, en el cual se le comunica a este último sobre la negociación realizada con
ISSPOL de fecha 22 de abril del 2015 con la empresa Ranvill Investments S.A. por el
valor de USD 2,300,000 con una tasa de 6,75% a un plazo de 160, con fecha de
vencimiento 29 de septiembre del 2015 cuya garantía es Bonos 24. Es decir que desde
el día de la negociación al día del vencimiento han pasado 5 meses y 16 días. Luego de
ese detalle, Byron Caisa indica que luego del vencimiento queda liberada la garantía de
2,300,000 y luego se ejecutan las operaciones con fecha 08 de octubre del 2015,
empresa EHYBF la primera por el valor de $450,000 con una tasa de 6,75%, a un plazo
de 180, con fecha de vencimiento 05 de abril del 2016, cuya garantía es Bonos 24 y la
segunda por el valor de $1,500,000, por la tasa de 7,25% a un plazo de 361, con fecha
de vencimiento 03 de octubre del 2016 cuya garantía es Bonos 24. Gonzalo Navarro
Macías le reenvía la comunicación a Maryuri Zamora Olivos mencionándole que es para
su soporte.
Es importante mencionar que Ranvill Investments S.A. es una empresa Panameña
relacionada a la Familia de Xavier Neira Salazar, presidente de Citadel Casa de Valores,
según los procedimientos de data media y Background Check aplicados.
Como se observa en el Documento No.78 del Anexo adjunto al presente informe

Renuncia de Alexandra Martínez Sandoval al cargo de Gerente General del Decevale.

91) Hemos identificado un documento en el equipo de cómputo de Alexandra Martínez
Sandoval el cual refiere a su renuncia del cargo de Gerente General de Decevale, cargo
que ha desempeñado desde su designación el 06 de marzo del 2013, la carta fue
suscrita el 7 de julio del 2014, sin embargo, no contiene la firma de Alexandra Martínez
por ser un documento en word.
Como se observa en el Documento No.79 del Anexo adjunto al presente informe

Renuncia de Luis Álvarez Villamar, Gerente Operativo del Decevale.

92) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 02 de octubre del 2020, enviado a
Oriana Rumbea Thomas, Ricardo Gallegos Gómez, Rodolfo Kronfle Akel, dominio Bolsa
de Valores de Guayaquil, Carlos Carbo Cox, Alexandra Martínez Sandoval dominio
corporativo Decevale, joy_Álvarez_alvarado@hotmail.com, remitido por Luis Álvarez
Villamar desde su cuenta personal Gmail lafav52328@gmail.com en el cual esta última
persona comunica al Ab. Calos Carbo Cox, Gerente General del Decevale sobre su
renuncia irrevocable al cargo que desempeñó hasta la fecha del envío del email en la
compañía Decevale.
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Como se observa en el Documento No.80 del Anexo adjunto al presente informe.

93) En línea con el punto anterior, en la primera entrevista realizada con el Jefe de
Sistemas del Decevale, Roberto Carrión el día 27 de octubre del 2020, se le preguntó
si el usuario de Luis Álvarez Villamar ha sido bloqueado, a lo que contestó que no, dado
que nadie se lo ha instruido. En los procesos de technologies aplicados hemos
observado que el ultimo acceso al correo electrónico que tuvo Luis Álvarez Villamar fue
el día 23 de octubre del 2020 a las 7:50 am considerando que su renuncia fue enviada
por correo electrónico el 2 de octubre de 2020, el usuario tuvo acceso a su correo
electrónico 21 días sin que su acceso fuese bloqueado. Es importante mencionar que,
el mismo día de la entrevista, horas después de la primera reunión con Roberto Carrión
García, se realizó la verificación en el sistema de correo con el Jefe de Sistemas donde
se muestra “Inicio de sesión bloqueado”.
Como se observa en el Documento No.81 del Anexo adjunto al presente informe.

Renuncia de Gonzalo Navarro Macías, Jefe Nacional de Gestión de Pagos y Libro de
Acciones

94) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 26 de octubre del 2020 enviado a
Alexandra Martínez Sandoval, remitido por Gonzalo Navarro Macías, en donde se
informa de la decisión de renunciar por toda la “incertidumbre, falta de comunicación,
y demás problemas que vive la institución” y se adjunta la imagen de una
comunicación que tiene fecha de suscripción 26 de octubre del 2020, dirigida al
Gerente General del Decevale, Ab. Carlos Carbo Cox, en donde se informa de la
renuncia, suscrita por Gonzalo Navarro Macías. La carta contiene un sello del Decevale
con la firma de Yuliana Mite, recepcionista del Decevale.
Como se observa en el Documento No.82 del Anexo adjunto al presente informe.

95) En línea con el punto anterior, en los procesos de technologies aplicados, observamos
en el sistema de correo electrónico que la cuenta de usuario gonavarro@decevale.com
(Gonzalo Navarro Macías) se encontraba activa, y su último inicio de sesión fue el 26
de octubre de 2020 a las 4:35 p.m., considerando que su renuncia fue enviada por
correo electrónico el 26 de octubre de 2020 a las 10:17 a.m., el 27 de octubre de
2020 se realiza la verificación en el sistema de correo con el Jefe de Sistemas donde
se muestra el “Inicio de sesión bloqueado”.
Como se observa en el Documento No.83 del Anexo adjunto al presente informe.

Renuncia de Oriana Rumbea Thomas, Gerente Operativo del Decevale.

96) De las indagaciones realizadas con la contadora de la compañía, obtuvimos
conocimiento que Oriana Rumbea Thomas, trabajó en Decevale hasta el 6 de noviembre
de 2020. Cuando el equipo de EY requirió una entrevista con la Ex Gerente
administrativa financiera de Decevale Oriana Rumbea Thomas, en primera instancia
aceptó reunirse con nosotros para una entrevista de entendimiento de procesos y
consulta sobre ciertas comunicaciones y documentos identificados en su equipo, sin
embargo el día de la entrevista envió un correo al equipo de EY comunicando que
cancelaba la entrevista y que podía contestar nuestras preguntas solo si estas eran
enviadas por correo para que ella pueda contestarlas por la misma vía; sin embargo
esto se desalineaba de los protocolos de entrevista de EY.

Comunicaciones ISSPOL
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97) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 17 de septiembre del 2020, dirigido
a Alexandra Martínez Sandoval, Jefe Administrativo del Decevale, Oriana Rumbea
Thomas Gerente Administrativa Financiera del Decevale, y Ricardo Gallegos Gómez,
Asesor legal del Decevale remitido por Luis Álvarez, desde su cuenta personal
lafav52328@gmail.com en donde solicita que se envíen las comunicaciones adjuntas,
impresas al ISSPOL. El primer es un oficio de fecha 16 de septiembre del 2020 dirigido
a Rodolfo Kronfle Akel, Carlos Carlo Cox, Luis Álvarez Villamar y está suscrito por Jorge
Villaroel Merino, Director General del ISSPOL, este documento se refiere al cierre de la
operación SWAP con la contraparte Ecuador High Yield Bond Fund en donde Decevale
actúa como custodio en el proceso de asignación, entrega, liquidación y compensación
de valores resultado de la operación y en adición, solicitan también fecha de
constitución y emisor de macrotítulo a que se refiere en convenio y si se encuentra en
Decevale a favor del ISSPOL y la certificación de si el bono local Acta Resolutiva 035
con vencimiento el 20 de mayo del 2020 por USD 61,300,000 se encuentra todavía en
custodia del Decevale o si fue reemplazado por otro instrumento, en este último punto
se enfatiza que ya ha sido solicitada la información el 27 de julio del 2020 sin embargo,
en la respuesta no se observa ninguna referencia o señalamiento por lo que insisten la
confirmación concreta sobre la existencia o no del instrumento financiero antes
detallado. El Isspol notifica la decisión de recibir los valores en efectivo en su cuenta en
BCE, como punto final, de la comunicación también requieren certificación de los
denominados Private Agreement Notes. El segundo documento es un oficio de parte de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de fecha 11 de septiembre del
2020, suscrita por la Ing. Aurora Caizahuano Andrade, Directora Nacional de Control
de la institución antes mencionada y dirigido a Carlos Carbo Cox, Gerente General del
Decevale y a Luis Álvarez Villamar, Gerente del Decevale, en donde se le solicita al
Decevale toda la documentación legal que sustente la apertura de cuentas en Smith
Barney, Morgan Stanley, Pershing / Bank of New York, ICS Institutional Custody Service
/ Ibcorp.
Como se observa en el Documento No.84 del Anexo adjunto al presente informe.

Respuesta del Decevale a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros –
Interventora.

98) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2020, enviado
por Oriana Rumbea Thomas a Ricardo Gallegos Gómez, ambos dominios corporativos
de la Bolsa de Valores de Guayaquil, en donde se reenvía un correo electrónico de fecha
19 de octubre del 2020 enviado por Oriana Rumbea Thomas a Ma. José Delgado
Ledesma, funcionaria de la Bolsa de Valores de Guayaquil, en donde se le solicita que
imprima el adjunto con logo del Decevale. Esta comunicación se encontraba en la
bandeja de eliminados del correo de Oriana Rumbea Thomas, y es esta última persona
la autora del documento según el metadata de este, sin embargo, la comunicación tiene
fecha de suscripción el 19 de octubre del 2020 y consta como suscriptor Carlos Carbo
Cox. La carta está dirigida hacia la interventora, Silvia Solano Hidalgo, y contiene 6
respuestas relacionadas a la vinculación entre Decevale con las instituciones Ibcorp,
ICS LLA, ICS SA, los estados de cuenta en Pershing Bank.
Como se observa en el Documento No.85 del Anexo adjunto al presente informe.

Relación entre Jorge Cherrez Miño y Luis Álvarez Villamar.

99) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 14 de febrero del 2006 cuyo asunto
es “Queridos Amigos!!!” recibido por Oriana Rumbea Thomas en su cuenta corporativa
de la Bolsa de Valores, remitido por Luis Álvarez Villamar desde su cuenta corporativa
de la Bolsa de Valores, esta comunicación está dirigida a Jorge Cherrez Miño, cuenta
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corporativa Ibcorp, en el cual observamos agradecimientos de parte de Luis Álvarez
por compartir e incluirlos en un evento tan importante respecto a la noticia comunicada
en correo anterior que ha recibido Luis Álvarez junto con demás personas en donde
Jorge Cherrez les participa que serán padres junto con su esposa Jessica Herrera a
quien pone en copia.
Como se observa en el Documento No.86 del Anexo adjunto al presente informe.

100)  Hemos identificado un correo electrónico de fecha 24 de agosto del 2006
remitido por Luis Álvarez Villamar desde su cuenta corporativa de la Bolsa de Valores
de Guayaquil, dirigido a Jorge Cherrez Miño, cuenta corporativa Ibcorp con copia a
Roberto Carrión García cuenta corporativa del Decevale y a Oriana Rumbea Thomas,
cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Esta comunicación
corresponde a una respuesta sobre la solicitud de acceso al libro de Accionistas de
Roadtracking que le realiza Jorge Cherrez Miño a Luis Álvarez Villamar, argumentando
que se encuentra realizando el cuadre del libre de acciones de la empresa antes
mencionada contra “su sistema”. Luis Álvarez Villamar le solicita a Roberto Carrión
García, Jefe de Sistemas del Decevale, que cree un usuario para Jorge Cherrez que
tenga nivel de emisor para que pueda tener acceso a “manejar” el libro de acciones de
Roadtracking.
Como se observa en el Documento No.87 del Anexo adjunto al presente informe.

101) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 06 de octubre del 2006
remitido por Luis Álvarez Villamar desde su cuenta corporativa de la Bolsa de Valores
de Guayaquil, dirigido a Jorge Cherrez Miño, cuenta corporativa Ibcorp con copia a
Oriana Rumbea Thomas, cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Esta
comunicación corresponde a una respuesta sobre la solicitud de una reunión para tratar
los temas referentes a los clientes de Ibcorp con Decevale y administración de carteras,
Jorge Cherrez indica que no se proceda a firmar contratos mientras no se definan todos
los acuerdos como casa de valores con Decevale, considerando que para “sus clientes”
Decevale es un servicio mas de Ibcorp y en ese sentido los costos son asumidos por
Ibcorp, razón por la cual la contratación es directa con la casa de valores al igual que la
de todos sus clientes. La respuesta de Luis Álvarez Villamar a lo mencionado
anteriormente es que le confirma la hora de la reunión el siguiente martes.
Como se observa en el Documento No.88 del Anexo adjunto al presente informe.

Acta de finiquito de la Bolsa de Valores de Guayaquil y aprobaciones de pago a favor de
Luis Álvarez Villamar

102) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 02 de octubre del 2020,
enviado por la cuenta de correo electrónico lrios@bvg.fin.ec a la cuenta corporativa de
la Bolsa de Valores de Guayaquil de Oriana Rumbea Thoma en donde se solicita la
aprobación del pago del quinto abono de la liquidación que corresponde a los años
trabajados en la Bolsa de Valores de Guayaquil a favor de Luis Álvarez Villamar.
Como se observa en el Documento No.89 del Anexo adjunto al presente informe.

103) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 05 de octubre del 2020,
enviado por la cuenta de correo electrónico mmendoza@bvg.fin.ec a Oriana Rumbea
Thomas, cuenta corporativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil en donde se solicita la
aprobación para el pago del cuarto abono de la liquidación que corresponde a los años
trabajados en la Bolsa de Valores de Guayaquil a favor de Luis Álvarez Villamar
Como se observa en el Documento No.90 del Anexo adjunto al presente informe.
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104) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 07 de octubre del 2020
enviado por la cuenta de correo electrónico lrios@bvg.fin.ec a la cuenta corporativa de
la Bolsa de Valores de Guayaquil de Oriana Rumbea Thomas en donde se adjunta el acta
de finiquito de Luis Álvarez Villamar.
Como se observa en el Documento No.91 del Anexo adjunto al presente informe.

Operaciones no reflejadas en el estado de cuenta del ISSPOL del 18 de enero del 2016

105) Hemos identificado un correo electrónico de fecha 21 de enero del 2016 desde
el correo electrónico gmaza@isspol.gob.ec dirigido a Gonzalo Navarro Macías con copia
a Maryuri Zamora Olivos ambas cuentas corporativas de Decevale en donde se les
comunica que se ha revisado el estado de cuenta del ISSPOL del día 18 de enero, en
donde aun no se refleja los valores en Bonos del Estado transferidos para custodia con
fecha 08 de enero, y los valores colocados con fecha 14 de enero del 2016, el mismo
día Maryuri Zamora Olivos le responde a Gonzalo Navarro Macías que adjunta la
información solicitada por el cliente en la cual “ya se registran los bonos según lo que
fue instruido, quedaría pendiente la entrega de los soportes de los créditos”. Y se
adjunta a esta respuesta una constancia de depósito corte 20 de enero del 2016.
Como se observa en el Documento No.92 del Anexo adjunto al presente informe

Informes suplementarios de auditoría externa

106) Cómo parte de los procedimientos aplicados, hemos identificado que el informe
de auditores externos emitido por la firma NGV Asesoría y Negocios en enero de 2019
respecto a los estados financieros del año 2019, dirigida a los accionistas del Decevale,
indica que la Empresa (Deceale) no está obligada a presentar dicho informe.

107) En noviembre 2020, la misma firma de auditoría emite un informe
suplementario, el mismo que no incluye toda la información requerida por los
reguladores en la presentación de este informe.

VIII. Hallazgos respecto a aspectos de tecnología en la
información

108) Gestión Tecnológica

En la evaluación de las políticas, procedimientos, manuales, formularios y/o instructivos que
deben soportar el proceso de Gestión Tecnológica se observó que Decevale S.A. no dispone de
la documentación necesaria para soportar el sistema de control de tecnologías de información,
considerando los aspectos:

- Organigrama de TI.
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108) Gestión Tecnológica
- Diagrama de infraestructura tecnológica (desactualizado).
- Administración de infraestructura tecnológica (Hardware, Software).
- Administración de inventarios (Hardware, Software, Licencias).
- Gestión de proyectos de TI.
- Plan de continuidad de negocio / recuperación ante desastres.
- Política de administración de seguridad de información.
- Política de administración del servicio de correo electrónico.
- Política de administración de registros de auditoría en los sistemas de información.
- Política de administración de accesos lógicos: altas, modificaciones y bajas de usuarios.
- Política de administración de cambios en los sistemas de información.
- Política de administración de gestión de respaldos de información en los equipos,

sistemas informáticos y bases de datos.

Riesgos:

- R01: Deficiencia en la documentación del TIC’s que garantice el Gobierno de TI
adecuado.

- R02: Pérdida de trazabilidad en la administración de recursos, infraestructura
tecnológica y sistemas de información.

- R03: Inadecuado o inoportuno monitoreo a la infraestructura tecnológica.
- R04: Deficiencia de prácticas de gestión de sistemas de información, lo que afecta la

capacidad de implementación, mantenimiento y procesamiento de información.
Recomendaciones:

- Designar un equipo de trabajo responsable de identificar los activos de información y
los sistemas informáticos que los procesan; además de encargarse de elaborar, difundir
y monitorear el cumplimento de políticas, manuales, procedimientos para la
administración y uso adecuado de los sistemas informáticos de Decevale S.A.

- Actualizar procedimientos, diagramas, etc., que disponga actualmente el área de TI
para soportar el proceso de Gestión Tecnológica de Decevale S.A.

- Implementar repositorio(s) o herramientas automatizadas que almacenen respaldos de
información generada por los usuarios de Decevale S.A. en sus equipos de cómputo.

- Establecer controles automatizados (encriptación/respaldos) para resguardar la
información de los equipos de cómputo de los usuarios que generan, modifiquen,
transfieran o utilicen información crítica de Decevale S.A. y permitan disponer de la
información en un segundo sitio alterno con las seguridades respectivas que evite
pérdida de información y dependencia de personal.

109) Segregación de funciones

En la observación de responsabilidades del área de TI se observó que no existe segregación de
funciones debido a que el área consta de 3 personas: 2 programadores (Jorge Dumar Guevara
Serrano y Miguel Ángel Heredero Naranjo) y 1 jefe de sistemas (Roberto Vicente Carrión
García); donde las funciones del jefe de Sistemas son:

- Responsable de infraestructura
- Responsable del desarrollo aplicativo MiDecevale
- Responsable en soporte de seguridad
- Responsable de soporte de usuarios
- Responsable de soporte de la central telefónica
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- Responsable de la administración de los sistemas MiDecevale, Valorizador,
Elastix (Telefonía IP)

- Responsable de la administración de la base de datos de Oracle
- Responsable de la administración del servicio de correos electrónicos O365

Al existir concentración de funciones no se pueden aprovechar todas las funcionalidades de los
sistemas actuales; por ejemplo, respecto al ambiente productivo de Oracle Cloud, de acuerdo
con lo que indica el jefe de sistemas: “no conoce al 100% el ambiente productivo”.

Riesgos:

- R01: Dependencia con el jefe de sistemas para la Gestión Tecnológica de los Sistemas
de Información de Decevale S.A.

- R02: Falta de control interno en las responsabilidades del jefe de sistemas.
- R03: Implementación inadecuada o incompleta de funcionalidades de los sistemas de

información.
- R03: Inadecuado o inoportuno monitoreo a la infraestructura tecnológica.

Recomendaciones:

- Establecer funciones generales y específicas del personal de TI por cargos en un
organigrama funcional para segregar responsabilidades y eliminar la dependencia a
nivel de personal.

- Asegurar la transferencia de conocimiento actual de Roberto Vicente Carrión García –
jefe de sistemas.

- Capacitar al personal responsable de los sistemas de información de Decevale S.A. en
el manejo de todas las funcionalidades que los sistemas actuales brindan, por ejemplo:

a. Funcionalidades de la plataforma Oracle Cloud, base de datos del sistema
MiDecevale.

b. Licencia de correo electrónico O365: funcionalidades de monitoreo, auditoría,
compliance y  descubrimiento electrónico para la gestión de respaldos de
buzones de correo electrónico.

c. Bases de datos: funcionalidad que permita mantener un historial de backups
para un eficiente proceso de restauración y disponibilidad de información
oportuna.

110) Gestión de accesos lógicos: Sistema MIDECEVALE

En la observación del proceso de gestión de accesos lógicos del sistema MiDecevale se
identifican las siguientes observaciones:

- Decevale S.A. no cuenta con políticas y procedimientos formalmente establecidos y
aprobados por la Gerencia para la administración de accesos lógicos: altas,
modificaciones y bajas de usuarios.

- Se observaron las siguientes debilidades en los registros de la tabla “USUARIOS” de la
base de datos Oracle del sistema MiDecevale:

- El campo “PASS_USER” no registra las contraseñas de los usuarios encriptadas.
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110) Gestión de accesos lógicos: Sistema MIDECEVALE

- El campo “EMAIL” donde se registran correos electrónicos de los usuarios existen:
-  4 registros vacíos
- 36 registros que no corresponden a correos electrónicos.

- El campo “DESCRIPCION” donde se registra el detalle de los usuarios como sus
nombres y apellidos o nombres de empresas, existen:
- 2 registros vacíos
- Registros genéricos (Ej. “USUARIO TITULAR”, “USUSARIO EMISOR”,

“ACCIONISTA”)

- El campo “NOMBRE_CORTO” donde se registran los nombres y apellidos o nombres
de empresas de los usuarios, existen:
- 8 registros numéricos
- Registros incompletos o repetidos (Ej. “IBCORP CASA DE VALORES S.A.”,

“IBCORP-CASA DE VALORES S.A.”)

- Se observó que la gestión de permisos para el sistema MiDecevale no se realiza a nivel
de perfil de usuario, sino a nivel de usuarios; es decir un usuario tiene acceso
personalizado a los  módulos del sistema; y esta personalización se habilita utilizando
6 tablas y 4 vistas dentro de la base de datos.

Riesgos:

- R01: Dependencia a nivel de personal para la gestión de accesos lógicos, debido a que
no existen manuales, políticas y procedimientos formalmente establecidos y aprobados.

- R02: Alteración de la información del sistema MiDecevale.
- R03: Accesos no autorizados al sistema MiDecevale, que permitan a cualquier usuario

con acceso a la base de datos puede visualizar las contraseñas de los demás usuarios
pudiendo inhabilitar el no repudio de dichas cuentas.

- R04: Pérdida de trazabilidad en la identificación de accesos al sistema MiDecevale.
- R05: Redundancia en la designación de roles y sobreposición de privilegios.
- R06: Registro de transacciones en el sistema con usuarios genéricos, duplicados, etc.,

lo que no permite su identificación.

- Establecer una Política de administración de accesos lógicos: altas, modificaciones y
bajas de usuarios.

- Monitorear las siguientes actividades en el sistema MiDecevale y bases de datos:
 Intentos fallidos y no fallidos de inicio de sesión.
 Usuarios activos pertenecientes a empleados dados de baja en la compañía.
 Accesos no autorizados a los recursos informáticos y transacciones del sistema.
 Creación, modificación y eliminación no autorizada de usuarios

- Establecer las respectivas seguridades de encriptación de contraseñas a nivel de base
de datos.

- Depurar los registros de usuarios de la tabla USUARIOS de la base de datos en los, para
que no existan registros vacíos, incompletos, genéricos o que no correspondan al campo
al que hacen referencia.

- Implementar los controles que permitan la identificación de accesos de los usuarios a
los módulos del sistema.
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110) Gestión de accesos lógicos: Sistema MIDECEVALE
- Depurar las tablas y/o vistas correspondientes a roles de usuario para establecer de

manera eficiente los permisos de accesos al sistema MiDecevale.

111) Gestión de cambios: Sistema MIDECEVALE

En la observación del proceso de gestión de cambios del Sistema MiDecevale se identifican las
siguientes observaciones:

- Decevale S.A. no cuenta con políticas y procedimientos formalmente establecidos y
aprobados por la Gerencia para la administración de cambios en el desarrollo del
sistema MiDecevale.

- La implementación del sistema MiDecevale ha sido realizada y continúa en proceso de
desarrollo por el área de TI, la misma que no lleva un control de número de versiones
debido a que las nuevas funcionalidades dependen de la necesidad no planificada ni
documentada del área requirente.

- Se observaron las siguientes debilidades en los esquemas “CUSTODIA” y “DECEVALE”
del ambiente productivo de la base de datos Oracle del sistema MiDecevale:

 Nombres de tablas y vistas sin formato estandarizado
 Tablas de prueba o mal escritas (“PRUEBAX”, “PAICES”, “OPCIONESX”,

“PERFIL_OPCIONX”)
 Existen 73 tablas vacías o sin registros en el esquema “CUSTODIA”
 Existen 25 tablas vacías o sin registros en el esquema “DECEVALE”
 Existen 100 tablas sin el detalle de descripción en el esquema “CUSTODIA”
 Existen 113 tablas sin el detalle de descripción en el esquema “DECEVALE”
 Existen 36 tablas sin el detalle de descripción de sus campos en el esquema

“CUSTODIA”
 Existen 70 tablas con el detalle de descripción incompleto de sus campos en el

esquema “CUSTODIA”
 Existen 65 tablas sin el detalle de descripción de sus campos en el esquema

"DECEVALE"
 Existen 43 tablas con el detalle de descripción incompleto de sus campos en el

esquema "DECEVALE"

- Se observaron que existen cambios que se realizan directamente en la base de datos y
son registrados por usuarios de base de datos genéricos (“USRADMIN”,"arcangelsys")
a través de consultas, estos cambios se solicitan a través de correo electrónico o vía
telefónica, y no existe un procedimiento documentado de dichos cambios.

- Se observaron que los registros de ingreso a la aplicación no cuentan con la URL remota
desde la cual se realiza la conexión a la aplicación lo cual impide la trazabilidad de las
direcciones IP’s desde las cuales se realizó el ingreso a la aplicación. Roberto Vicente
Carrión García - jefe de sistemas expresó que desconocía la razón del porque no se
guardaba dicha información.

- No existen registros de auditoría a nivel de base de datos sino a nivel de programación
del aplicativo en determinadas tablas, de acuerdo con Roberto Vicente Carrión García -
jefe de sistemas se debe al tipo de desarrollo y afectación al rendimiento de la base de
datos.
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111) Gestión de cambios: Sistema MIDECEVALE
Riesgos:

- R01: Dependencia a nivel de personal para la gestión de cambios, debido a que no
existen manuales, políticas y procedimientos formalmente establecidos y aprobados.

- R02: Pérdida de trazabilidad en la identificación de cambios en sistema MiDecevale a
nivel de aplicativo y base de datos.

- R03: Creación, alteración y/o eliminación de registros en el sistema con usuarios
genéricos.

Recomendaciones:

- Establecer una Política de administración de cambios.
- Las políticas y procedimientos deben contemplar como mínimo los siguientes tipos de

cambios:
o Adquisición / Programación de nuevas aplicaciones.
o Cambios a los Programas (realizados sobre sistemas / aplicaciones existentes).
o Mantenimientos / parches / actualizaciones (cambios técnicos) a nivel de aplicación,

sistema operativo y base de datos.
o Cambios de Emergencia.
o Cambios de parámetros / configuraciones.

- Establecer el procedimiento para la implementación de nuevas funcionalidades en el
sistema informático y base de datos que permita el control de versiones manual o
automatizado.

- Establecer los controles en el sistema informático MiDecevale que permitan identificar
los usuarios, direcciones IP, fechas y horas efectivas de los procesos de registro,
procesamiento y generación de reportes de los títulos.

- Depurar y documentar los esquemas “CUSTODIA” y “DECEVALE” del ambiente
productivo de Decevale S.A., estandarizando tablas, vistas, objetos, etc.

112) Gestión de respaldos: Sistema MIDECEVALE
Observaciones:

En la observación del proceso de gestión de respaldos del Sistema MiDecevale se identifican las
siguientes observaciones:

- Decevale S.A. no cuenta con políticas y procedimientos formalmente establecidos y
aprobados por la Gerencia para la administración de respaldos del sistema MiDecevale.

- La información del sistema actual (MiDecevale) corresponde a información migrada del
sistema anterior (Valorizador), la misma que ha sido realizada paulatina e
intermitentemente debido a la falta de planificación.

- Se observaron en las tablas del sistema MiDecevale que las fechas de registro de títulos
son diferentes a las fechas de registro del sistema Valorizador; de acuerdo con Roberto
Vicente Carrión García - jefe de sistemas, las fechas de registro del sistema MiDecevale
corresponden a la fechas que se realizó la migración desde el sistema valorizador; por
lo tanto,  las fechas de registro de títulos en el sistema MiDecevale no corresponden a
las fechas de registro efectivas de los títulos.
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112) Gestión de respaldos: Sistema MIDECEVALE
- Se observaron que los registros con los códigos de títulos: “GDN” (GLOBAL

DEPOSITARY NOTE), “PAN” (PRIVATE AGREEMENT NOTE) y “BNG” (BONOS
GLOBALES) de la tabla “TITULOS2” de la base de datos MiDecevale y “FINTIP y fintipva”
del sistema Valorizador no identifican al usuario que registró los mencionados códigos;
de acuerdo con Roberto Vicente Carrión García - jefe de sistemas, esta información la
carga en el sistema una vez enviada o generada por la Bolsa de Valores.

Riesgos:

- R01: Dependencia a nivel de personal para la gestión de respaldos de información,
debido a que no existen manuales, políticas y procedimientos formalmente establecidos
y aprobados.

- R02: Pérdida de trazabilidad en la identificación de respaldos del sistema MiDecevale.
- R03: Fallas de hardware o software pueden ocasionar pérdida de datos o la habilidad de

procesar de manera precisa los datos.

Recomendaciones:

- Establecer una Política de administración de respaldos.
- Establecer procedimientos de monitoreo periódico sobre las actividades que componen

el proceso de administración de cambios llevando  registros de creación, modificación,
eliminación y restauración de respaldos realizados.

113) Gestión de tecnológica: Correo electrónico O365

En la observación del servicio de correo electrónico contratado por  Decevale S.A. se identifican
las siguientes observaciones:

- El plan de licencia del servicio de correo electrónico O365 (Exchange P1a la fecha de
revisión no dispone de la funcionalidad retención legal (Hold Litigation) por el tipo de
licenciamiento, la misma que es utilizada para evitar que los usuarios eliminen correos
electrónicos.

- No se disponen de procedimientos (creación, eliminación, modificación, bloqueo) ni
respaldos de información de los buzones de correo electrónico del personal actual o
anterior de Decevale S.A.

- El 27 de octubre de 2020 en conjunto con Roberto Vicente Carrión García -
administrador del servicio de correo electrónico se realizó la verificación de accesos,
donde se identifica:

 El acceso a la cuenta de usuario luisÁlvarez@decevale.com (Luis Álvarez Villamar)
se encontraba activa y su último inicio de sesión fue el 23 de octubre de 2020 a las
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113) Gestión de tecnológica: Correo electrónico O365
7:50 a.m., considerando que su renuncia fue enviada por correo electrónico el 2
de octubre de 2020 a las 9:07 a.m., el usuario tuvo acceso a su correo electrónico
21 días sin que su acceso fuese bloqueado.

Riesgos:

- R01: Pérdida de información en el correo electrónico debido a los permisos de las
cuentas de usuario.

- R02: Accesos no autorizados de personal saliente.
- R03: Registro de usuarios genéricos lo que no permite identificar personal  responsable.
- R04: Pérdida de trazabilidad en la identificación de accesos al correo electrónico por el

tipo de licencia.
- R05: Inadecuado o inoportuno monitoreo del servicio de correo electrónico.

Recomendaciones:

- Establecer una Política de administración del servicio de correo electrónico.
- Establecer a corto plazo un procedimiento periódico de respaldo de información de

todas las cuentas de correo electrónico (activas o inactivas)  que permita disponer de
la información en un segundo sitio alterno con las seguridades respectivas que evite
pérdida de información y dependencia de personal.

- Evaluar el costo beneficio de actualizar el plan de licencia del servicio de correo
electrónico; que incluya la funcionalidad de O365 “Hold Litigation” que evita que los
usuarios eliminen correos electrónicos, debido a que el acceso al correo electrónico es
vía web.

- Debido al giro de negocio, establecer controles que permitan la verificación de las
cuentas de correo entrantes y salientes con dominios públicos (Hotmail, Gmail, Yahoo,
etc.) que eviten la suplantación de identidad y riesgos relacionados.

IX. Conclusiones generales

De los ejecutivos de Decevale:

1. En la base correos electrónicos del Decevale SA analizados cómo parte del alcance, y
mencionados en el cuerpo de este informe, evidenciamos que las comunicaciones
mantenidas entre Decevale SA con terceros respecto a las transacciones de los Bonos
de ISSPOL relacionadas a operaciones identificadas como  Global Depositary Notes
(GDN) , Private Agreement Notes (PAN) y Bonos Globales, y que fueran observadas por
la Superintendencia de Compañías , Valores y Seguros , muestra que los usuarios de
correo electrónico corporativo relacionados a las siguientes personas (ejecutivos de
Decevale) constaron cómo remitentes o receptores de estas comunicaciones, y
tuvieron conocimiento del tipo de transacciones que se trataban y de los que Decevale
S.A.  fue utilizado como vehículo para mostrar al inversor que   Decevale S.A.  era
custodio de esas inversiones, y mantuvieron interacción permanente con los ejecutivos
de Ibcorp Investment Group.

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión
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Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de Pagos
y Libro de Acciones

(1-dic-2004/oct
2020)

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo Financiero (1-abr-2012/6-
nov-2020)

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

2. Nos ha llamado la atención que la siguiente persona tenía acceso a información
operativa de Decevale S.A. pese a que sus funciones son de distinta naturaleza:

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Roberto Carrión García Jefe de Sistemas (12-oct-
2005/actualidad)

3. La siguiente persona estaba al tanto de todos los valores que era reportados como
mantenidos en custodia

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Maryuri Zamora Olivos Jefe Nacional de Custodia y
Ejercicio de Derecho

(3-jul-
95/actualidad)

4. La persona que recibía todos los meses los reportes detallados de “Informes de
Custodia” es:

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo Financiero (1-abr-2012/6-
nov-2020)

5. La persona que reportaba al directorio todos los meses es:

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo Financiero (1-abr-2012/6-
nov-2020)

6. No observamos en la base de correos electrónicos ni en observamos anexos a las
actas de directorio que nos permita evidenciar que la siguiente persona mantenía
informado al directorio y/o los accionistas de Decevale, sobre la composición de los
Informes mensuales de custodia

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo Financiero (1-abr-2012/6-
nov-2020)

7. Tampoco observamos comunicaciones del directorio de Decevale SA a sus ejecutivos
pidiendo información detallada de los valores mantenidos en custodia

8. En el mes de septiembre de 2020 observamos una interacción entre los siguientes
ejecutivos de Decevale con Jorge Cherrez (ejecutivo de Ibcorp Investment Group) para
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preparar un documento denominado “Ayuda Memoria” que contiene preguntas y
respuestas respecto a datos del caso por el cual Decevale SA fue intervenido por la   la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros según la Resolución No. SCVS-
INMV-DNFCDN-2020-00520 el cual consta en el Anexo 1, Evidencia 1 del presenta
documento.

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Ricardo Gallegos Gómez Asesor Legal
(1-jun-
2012/oct
2020)

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo Financiero (1-abr-2012/6-
nov-2020)

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

9. La siguiente persona tenía acceso limitado y restringido a la información operativa de
Decevale SA

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Sonia Bonilla Tapia Contadora (4-ene-
2010/actualidad)

10. No hemos observado en la base de correos electrónicos comunicaciones respecto a
monitoreo o controles gerenciales, que debían realizarse de acuerdo con la naturaleza
de su cargo de la siguiente persona.

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Carlos Carbo Cox Gerente General (8-jul-
2014/actualidad)

De las transacciones con ISSPOL:

11. En la plataforma operativa denominada Midecevale observamos que existen los
siguientes títulos identificados en el portafolio 35390 cuyo titular es el Instituto De
Seguridad Social De La Policía Nacional (ISSPOL) con identificación del titular 2426.

Títulos Valor USD
Bonos globales 158,277,000
Global Depositary Notes 327,300,000
Private Agreement Notes 207,834,150
Total 693,411,150

12. En la plataforma operativa Midecevale estos títulos tienen fecha de procesamiento
entre el 18 y 30 de septiembre de 2020 (cómo se muestra en el anexo, 1 evidencia 2),
período en el cual la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se encontraba
en el proceso de intervención del Decevale S.A. (cómo se muestra en el Documento 93
en la sección de Anexos de este informe). El usuario que registró estas transacciones
según la entrevista de entendimiento mantenida es:
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Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Karen Carrillo Quinteros Asistente de Custodia y Ejercicio
de Derecho

(1-mar-
2013/actualidad)

13. Decevale S.A.  también tiene otra plataforma que se denomina Valorizador, es
importante mencionar lo siguiente:

(i) Aquí en esta plataforma, hasta antes de septiembre de 2020, las transacciones
relacionadas con ISSPOL por USD 693,411,150 fueron registradas en las
fechas originales de negociación de dichos títulos entre dic de 2014 y junio de
2019. (cómo se muestra en el documento 75 de la sección anexos de este
informe); los cuales, fueron ingresados bajo las siguientes denominaciones:

(ii) En la entrevista desarrollada con la Jefa Nacional de Custodia y Ejercicio de
Derecho, Maryuri Zamora Olivos el 02 de diciembre del 2020, realizamos un
recorrido de entendimiento del sistema Valorizador (plataforma operativa)
producto de lo cual, se generaron varios comprobantes de portafolio en los que
se evidencia las siguientes denominaciones (cómo se muestra en el documento
75 de la sección anexos de este informe)

Son estas categorías de títulos las observadas por la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros y sobre las cuales debido a la naturaleza de los controles interno de Decevale SA, no
hemos podido identificar la fecha de creación de estos códigos. Al indagar con las personas
abajo mencionadas comentaron que desconocen la fecha de creación de esta categoría de
títulos:

Titulo Nombre Título
BRB Bono acta resolutiva 002
BRC Bono estado resolución 035
BON Bonos
BRA Bono acta resolutiva 003
BCC Bono acta resolutiva 007
BCQ Bono acta resolutiva 018
BNG Bonos Globales

Nombre Título
|Bono acta resolutiva 002- (GDN)
Bono estado resolución 035-(GDN)
Bono acta resolutiva 003- (GDN)
Bono acta resolutiva 007- (GDN)
Bono acta resolutiva 018- (GDN)
Private Agreement Note

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión
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Las personas entrevistadas (Maryuri Zamora Olivos, Roberto Carrión García) comentaron que
la creación de la denominación de estas categorías de títulos fue solicitada por:

La siguiente persona se negó a ser entrevistada por lo que no pudimos obtener su versión sobre
la creación de estas categorías de títulos y del reporte al directorio de Decevale S.A. sobre la
naturaleza de estos títulos

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo
Financiero

(1-abr-2012/6-
nov-2020)

De las cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros
países.

14. En la base de correos electrónicos de Decevale se incluyen estados de cuentas de
ICS Account a nombre de Decevale, con cuenta número ICS-0991283765001-01
que reflejan las transacciones de los bonos de ISSPOL.  Estos estados de cuenta
se encuentran en la cuenta del siguiente usuario:

15. Identificamos en la base de correo del usuario:

Maryuri Zamora
Olivos

Jefe Nacional de Custodia y Ejercicio
de Derecho

(3-jul-
95/actualidad)

Roberto Carrión
García Jefe de Sistemas (12-oct-

2005/actualidad)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de
Pagos y Libro de Acciones

(1-dic-
2004/oct
2020)

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de
Pagos y Libro de Acciones

(1-dic-
2004/oct
2020)
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A través de correo electrónico del usuario Luis Alavarez se solicita en 28 de septiemre
de 2020 a Jorge Cherez ejecutivo de Ibcorp Investment Group, los contratos con ICS,
los cuales son enviados por Jorge Cherrez a Decevale SA el 1 de octubre de 2020.

El contrato enviado por Jorge Cherrez de fecha 5 de mayo de 2013 está suscrito por:

Este contrato suscrito en idioma inglés fue suscrito por la siguientes partes

14. En las transacciones de ISSPOL que se realizaron a través de Ibcorp Investment
Group se menciona un formulario denominado “Asset Instruction Form” donde se
describe la cuenta Euroclear N. 92146 a nombre de Decevale.  En las
comunicaciones electrónicas que hemos observado se la conoce como la cuenta
BONY.  No hemos podemos obtener evidencia de la existencia de esta cuenta a
nombre de Decevale SA.

15. En un informe de auditoría interna del año 2015 se observó que Decevale SA
recibió de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la Resolución del
9 de julio de 2015 No. SCVS.INMV.DNFCDN.2015.361.0014012 respecto a la
autorización a abrir cuentas en otros Depósitos Centralizados de Valores del país o
del exterior. Esta información se la observó en la base de correo electrónico de:

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)
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Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo
Financiero

(1-abr-2012/6-
nov-2020)

La siguiente persona se negó a ser entrevistada por lo que no pudimos obtener su
versión sobre la existencia de esta Resolución de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo
Financiero

(1-abr-
2012/actualidad)

De la Plataforma para el registro de transacciones y el sistema contable

16. Decevale SA utiliza para el control de las transacciones de sus operaciones dos
plataformas la primea denominada MIDECEVALE donde se encuentran la mayoría
de las transacciones y otra denominada VALORIZADOR que contiene transacciones
que deben ser migradas a la plataforma VALORIZADOR.

Estas plataformas no se hallan integradas al sistema contable, por lo que la
información respecto a valores en custodia y que son registradas en cuentas de
orden son ingresadas manualmente en base a la información provista por el
departamento de Custodia de Decevale SA.   La forma en que se acumulan los
valores en custodia en las cuentas de orden no permite conocer al lector de los
estados financieros de Decevale S.A. el detalle de lo mantenido en custodia en
cuanto a títulos, emisores, códigos de los valores inscritos en Catastro Público del
Mercado de Valores.

17. Decevale SA no cuenta con políticas y procedimientos respecto de Gestión de
accesos lógicos; Gestión de cambios y Respaldos de los Sistemas de Información
Tecnológica

Conductas no éticas identificadas

18. Se identificaron los siguientes conflictos de intereses:
a) la siguiente persona mantenía un conflicto de intereses ya que su cónyuge

es el gerente de Citadel Casa de Valores SA.

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Oriana Rumbea Thomas Gerente Administrativo
Financiero

(1-abr-2012/6-
nov-2020)

b) La siguiente persona tenía intereses económicos juntamente con sus hijos
en: Cía Importadora Comercial La Constanza; Productora Agrícola
Dulceterra S.A. y Fideicomisos Inverdomus.
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Estas entidades realizaron transacciones bursátiles que se encuentran
incluidas en la plataforma MiDecevale, cómo se muestra en el anexo 1 Evidencia 5.

c) Las siguientes personas tenían vínculo familiar

Cómo se muestra en la red de vinculaciones, Gonzalo Navarro es el cónyuge de
la hija de Luis Álvarez.

20. Se identificó que Ibcorp Investment Group mantuvo depositado en Decevale SA
USD 32,280,000 bajo la figura de liquidez en portafolio, posteriormente Ibcorp
Investment Group   enviaba a Decevale SA instrucciones de pago.  No hemos
podido identificar que este tipo de transacciones estaba Decevale autorizado a
realizar.

Las instrucciones sobre esta liquidez en portafolio eran enviadas a las siguientes
personas:

21. Se identificaron dos cheques por USD 1,000,000 cada uno emitidos por Envases
de Litoral que fueron registrados contablemente como cuentas por pagar a
Ibcorp Investment Group por instrucción de:

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de
Pagos y Libro de Acciones

(1-dic-
2004/oct
2020)

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión

Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de
Pagos y Libro de Acciones

(1-dic-
2004/oct
2020)

Luis Álvarez Villamar Gerente Operativo Técnico
(1-jun-
2012/sep
2020)

Nombres y apellidos Cargo Período de
gestión
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Según la instrucción dada por Gonzalo Navarro se registró como pago de una
letra de cambio; sin embargo, no hay evidencia que se haya realizado este
tipo de transacciones a través del mercado bursátil.

22. Observamos las siguientes comunicaciones inusuales en los equipos de
cómputo de Decevale:

o Comunicación que hace referencia a que Jorge Cherrez Miño solicita a Xavier
Neira Salazar una opinión legal emitida por la Bolsa de Valores de Guayaquil,
que indique que la legislación ecuatoriana permite a cualquier tenedor de
títulos o valores emitidos por el gobierno ecuatoriano a que sean negociados
en su mercado primario como secundario de manera bursátil o extrabursátil a
discreción del cliente, y que esta norma se aplica en cualquier caso y para
cualquier cliente ya sea este público o privado. En respuesta a dicha
comunicación Luis Alvarez responde con su opinión legal en nombre e la Bolsa
de Valores de Guayaquil.

o Comunicación en la que Luis Alvarez indica que “Decevale” presentó su voto a
favor exclusivamente de los bonos (Bonos ISSPOL) detallados en la
comunicación enviada el 29 de julio del 2020, así como su confirmación de
haber procesado lo solicitado.

Gonzalo Navarro Macías Jefe Nacional de Gestión de
Pagos y Libro de Acciones

(1-dic-
2004/oct
2020)
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X. Anexos
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