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INTRODUCCION  
 

La imagen y confianza de los bancos privados del Ecuador se vio 

deteriorada en la década del 90 por el feriado bancario implementado en 

1999 por el gobierno del Dr. Jamil Mahuad, este feriado bancario fue el 

resultado de leyes desmedidas que permitieron a los accionistas manejar 

a los administradores de los bancos a su manera, permitiendo los 

llamados prestamos vinculados sin control del riesgo crediticio y 

financiero, además de la inobservancia de normas éticas y pasando por 

alto los intereses económicos de los depositantes que sufrieron la pérdida 

de sus recursos económicos ahorrados durante varios años de trabajo.   

 

Adicionalmente a esto en los años 2007 y 2008 se presentó una  crisis 

financiera mundial la misma que tuvo sus repercusiones en la banca 

privada ecuatoriana en donde se evidenciaron falencias en la dirección de 

las instituciones bancarias y en la administración integral de riesgos. 

 

Estos escenarios han llevado a la Superintendencia de Bancos y Seguros  

a exigir a los bancos privados la implementación de buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo, con el fin de mejorar la confianza de los bancos y la 

seguridad de los depositantes.  

 

Con el propósito de prevenir la ocurrencia de estos escenarios y elevar la 

eficiencia y eficacia de los bancos privados, se propone la correcta 

aplicación de los principios de Gobierno Corporativo que tratara de evitar 

malos manejos financieros, un mejor control de los riesgos y la 

transparencia en la información dirigida a los accionistas y a los grupos de 

interés. 
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El objetivo general de este estudio es, “Medir el impacto de la correcta 

aplicación  de  gobierno corporativo en el los bancos privados del Ecuador 

regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros”.  

También se plantean objetivos específicos a cumplirse, en el desarrollo 

del tema planteado que se describen a continuación: 
 
 Estudiar los principios de gobierno corporativo en los bancos privados 

ecuatorianos. 

 Describir la estructura de conformación del gobierno corporativo.  

 Investigar la implementación del gobierno corporativo en los bancos 

privados del Ecuador. 

 Determinar la incidencia del gobierno corporativo en los bancos 

privados del Ecuador.  

  

El cumplimiento del objetivo general, así como de los objetivos 

específicos, nos llevarán a comprobar la hipótesis planteada que dice 

que “Las buenas prácticas de gobierno corporativo en los bancos privados 

del Ecuador, permite a los accionistas y a los órganos reguladores,  

ejercer un control más eficiente y real de las operaciones bancarias y a los 

administradores directos de la institución”. 

 

Por ser la banca privada un pilar en el desarrollo económico del país, es 

de suma importancia medir el impacto de la aplicación de los principios de 

gobierno corporativo, con el propósito de generar información que nos 

ayude a profundizar la aplicación de estos principios, que a la vez 

conduzcan hacia una administración eficiente de los bancos y como 

consecuencia de esto, se mejore la imagen y confianza que tienen los 

clientes y el público en general hacia la banca privada. Una 

administración basada en los principios de un buen gobierno corporativo 
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fomentará la confianza de los depositantes y los sujetos de crédito y a la 

vez promoverá una sana competitividad entre bancos, basada en la 

transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia. 

En el primer capítulo se aborda el marco teórico y estructural del gobierno 

corporativo que contiene el concepto, los antecedentes, los modelos, el 

objetivo general, la importancia y los principios fundamentales de las 

buenas prácticas de gobierno corporativo. 

En el segundo capítulo se plantea la investigación sobre el marco legal 

que rige a la banca, el análisis del sistema bancario antes de la aplicación 

del gobierno corporativo, la revisión de la normativa vigente para la 

aplicación, la implementación del gobierno corporativo a través de una 

nueva estructura de los órganos de gobierno, la formalización de la 

normativa y políticas con la emisión de los códigos de ética y de gobierno 

corporativo. Además se investigará mediante encuestas el grado de 

aplicación de los principios de gobierno corporativo en la banca privada.  

En el tercer capítulo se mide el impacto de la aplicación del gobierno 

corporativo en los bancos a través de encuestas a funcionarios de las 

instituciones bancarias privadas. A la vez se realiza la verificación y 

análisis de resultados de la aplicación del gobierno corporativo a través de 

la generación de indicadores de gestión y el desarrollo del informe de 

rendición de cuentas para el organismo de control y los accionistas. 

En el cuarto capítulo se establecen las conclusiones para comprobar la 

hipótesis planteada y las recomendaciones obtenidas luego del trabajo de 

investigación realizado.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO 

 

1.1 CONCEPTO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Introducción 

La modernización de los procesos administrativos y los nuevos conceptos 

de gestión empresarial, tienen como fin establecer empresas creativas y  

competitivas que sostengan e incrementen su participación en los 

mercados y tengan sostenibilidad en el largo plazo.   

Los principios de gobierno corporativo, desde mucho tiempo atrás se han 

constituido en una herramienta administrativa de gestión fundamental en 

las empresas de clase mundial (Sony, Samsung, Toyota, UBS Bank, 

Alcatel, Ricoh, Citibank, Desustche Bank, etc.), los que han influido de 

manera considerable en su crecimiento ordenado y controlado, 

permitiéndoles ganar mercados y mantenerse a la cabeza del ranking 

empresarial a nivel mundial. 

En el Ecuador los principios de gobierno corporativo son muy nuevos,  su 

inicio arranca en el año 2011 cuando la superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador, norma su aplicación para las instituciones 

financieras debido a las crisis especialmente de la banca que tuvo su 

repercusión en los clientes de todo tipo y en la economía del país.  

Por lo mencionado resulta fundamental conocer si el gobierno corporativo: 

¿es relevante o no para las empresas?, ¿cómo influye en su 

administración?, ¿qué efectos tiene su aplicación? Y sobre todo ¿cómo va 

a mejorar el estado de la empresa? 
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Concepto general  
 
Para entender y aplicar el gobierno corporativo en la empresa, primero es 

necesario definir sus participantes y saber quiénes toman las decisiones 

trascendentales para su administración y funcionamiento, y quienes 

cumplen esas decisiones.   

De acuerdo al tamaño de la empresa, se definirá la asignación de 

derechos y responsabilidades de los colaboradores de la empresa, y las 

normas que gobiernen la toma de decisiones. 

Por lo manifestado, se define el Gobierno Corporativo, como el conjunto 

de buenas prácticas que rigen las relaciones entre quienes administran la 

empresa, los que invierten recursos, los que controlan, y los que se 

benefician de la empresa.    

 

Gráfico 1 
Gobierno corporativo, relaciones entre los participantes de una 

empresa 

 
Fuente: Desarrollado por investigador de tesis 

Elaboración: Mireya Bowen 

EMPRESA
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Concepto aplicado a la banca 

 

Para la banca privada, el gobierno corporativo es la forma en que el 

directorio y los administradores gobiernan las actividades y negocios de la 

institución, lo cual influye en la forma de:  

 
 Fijar objetivos corporativos;  

 Realizar las operaciones bancarias diarias;  

 Asumir sus responsabilidades frente a los accionistas y tener en 

cuenta los intereses de otras partes con intereses reconocidos (grupos 

de interés); 

 Asegurar que las actividades y el comportamiento del banco estén a la 

altura de la seguridad y solidez que de él se espera y cumplen las 

leyes y reglamentos en vigor; y  

 Proteger los intereses de los depositantes.  

 

1.2 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO CORPORATIVO  
 

A lo largo de la historia, muchas empresas, desde la más pequeña hasta 

la más grande  a nivel mundial, han presentado fracasos rotundos en su 

gestión, principalmente por la ausencia de un adecuado control 

corporativo, pero muchos de estos fracasos han sido provocados por 

malas decisiones de administradores y accionistas, lo que ha impedido el 

buen funcionamiento de la empresa que en muchas ocasiones han 

terminado en quiebras empresariales. Entre estas malas decisiones 

citamos las principales: 

 

 Nombramiento de funcionarios y administradores inapropiados, 

generalmente amigos y familiares de los accionistas 

 Estrategias de negocios no compatibles con el negocio. 

 Implementación de procesos costosos e ineficientes. 

 Diseño de productos sin estudios de mercado adecuados que 

garanticen la comercialización de los mismos. 
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 Sobrevalorar ganancias para inflar utilidades. 

 Excederse en provisiones para eventos inesperados. 

 Excesivo nivel de gastos operativos. 

 Inversiones inadecuadas en papeles de baja calidad. 

 Operaciones de tesorería no adecuadas a la realidad económica de la 

institución. 

 Lentitud en la ejecución de los procesos de cobranzas. 

Historia del Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo tiene una amplia historia desde el nacimiento de 

la empresa moderna a nivel mundial, puesto que se ha venido  buscando 

un modelo que permita la gobernanza de la empresa y a través de ella 

garantizar la protección de los intereses de los dueños de la empresa, de 

los administradores y los grupos de interés.  

La empresa moderna nace a raíz de la revolución industrial a mediados 

del siglo XVII y junto con su evolución surge el gobierno corporativo, que 

ha venido desarrollándose en el tiempo con cambios sustanciales en la 

administración de las empresas, estos se plasman en el siguiente cuadro:    
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Adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo  

En los países desarrollados, el gobierno corporativo se ha convertido en 

la última década, en un indicador esencial de la buena gestión y 

responsabilidad social de las empresas, para esto se han elaborado y 

publicado gran cantidad de códigos de buen gobierno corporativo con el 

propósito de fortificar los sistemas de gestión, control y administración de 

las empresas, volviéndolas más transparentes, eficientes y participativas.  

En las diferentes regiones del mundo se han establecido modelos de 

gobierno corporativo, los cuales presentan diferencias producidas por 

distintos factores, como los económicos, políticos, culturales y geográficos 

que rigen los gobiernos de cada país o región.  

1.2.1 Modelo angloamericano1 
 

Denominado como “Modelo Corporativo Abierto" o "Basado en el 

Mercado de Capitales. 

El modelo británico2 

Los primeros intentos de gobierno corporativo vienen desde hace muchos 

años atrás. En el Reino Unido para el año 1600 se crea el primer Royal 

Chapter, donde la conformación del gobierno estaba integrada por la corte 

de propietarios y la corte de directores; en 1760 se funda la Bolsa de 

Londres y en 1992 se crea el Cadbury Report3 que constituyó la primera 

1 Garde Hugo. Modelos de Gobierno Corporativo. Biblioteca digital de la Universidad Católica de 
Argentina. 3 de junio del 2013.  
Angloamericano: Relativo a ingleses y americanos conjuntamente. 
2 Consultado de Boletín Informativo de Lic. José Trigo Valdivia y Lcdo. Fernando Carrasco Iriarte. 
Gobierno corporativo. SUDIOVAL agencia de bolsa. Septiembre 2010. 
3 Wikipedia. Enero 2009 - Cadbury Report: El Informe Cadbury, titulado Aspectos Financieros del 
Gobierno Corporativo, es un informe emitido por "El Comité para los Aspectos Financieros del 
Gobierno Corporativo" de Reino Unido presidido por Adrián Cadbury que establece 
recomendaciones sobre la disposición de los consejos de administración y sistemas contables 
para mitigar el gobierno corporativo y los riesgos fracasos. Las recomendaciones del informe se 
han utilizado en diversos grados para establecer otros códigos, como los de la Unión Europea, el 
de Estados Unidos, el del  Banco Mundial, etc. 
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declaración oficial que preveía la necesidad de implementar normas 

estandarizadas de gobierno corporativo.  

Actualmente,  este modelo presenta una junta directiva unitaria y de ella 

forman parte los directores no ejecutivos, que en principio son 

independientes y representan a más de un accionista. El rol del director 

externo se asemeja a una función de consultor, más que a una de tipo 

disciplinaria. Por otro lado, la rotación de miembros directivos en función 

del desempeño de la empresa mantiene una baja relación con el número 

de miembros no ejecutivos. 

Modelo norteamericano 

Entre los principales antecedentes se tiene que, en 1792 se funda la bolsa 

de acciones de Nueva York (NYSE), 1865 surgen los primeros holdings 

gracias a la segunda revolución industrial en las que empresas 

personales eran adquiridas por compañías usando bloqueos accionarios 

para tomar el control. En 1930 viene la crisis con el famoso Crack bursátil 

y gracias a ello se crea el órgano regulador SEC4 (Securities and 

Exchange Commission), se separa Banca de Inversión y Banca Comercial 

y se presuponen conflictos de interés; en la década de los 80 se produce 

la ola de fusiones. Entre el 2002 y 2003 aparece la Regulación de la 

Sarbanes-Oxley como respuesta a escándalos corporativos de Enron, 

Worldcom, Tyco y otras, donde se incluyen temas como revelación de 

información, conflicto de intereses, intermediarios, comités de auditoría, 

auto préstamos, entre otros. Y en el año 2003 la SEC aprueba los nuevos 

requisitos de listing de  NYSE y NASDAC referidos principalmente a la 

autorregulación.  

En la actualidad,  Estados Unidos de Norteamérica se caracteriza por 

tener un mercado bastante desarrollado, con capitales activos y 

4 SEC - Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, es la agencia federal encargada 
de la supervisión de los mercados financieros. 
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participativos que generan gran liquidez a las empresas que cotizan en 

bolsa. 

En este modelo se produce una marcada separación de la propiedad 

accionaria respecto de la administración. Así, por medio del voto 

preferido, estos accionistas financieros minoritarios establecen las 

políticas y los objetivos a cumplir por la dirección. 

El modelo de gobierno corporativo angloamericano mantiene las 

siguientes características: 

− Adaptación de la empresa a las necesidades del mercado 

− Alta atomización de la propiedad 

− Mercados eficientes y desarrollados 

− Mercado de control activo 

1.2.2 Modelo alemán. 

Este modelo se basa en el modelo europeo, denominado "Modelo 

Corporativo Emprendedor" o "Basado en Intermediarios Financieros" 

El modelo alemán tiene sus raíces en 1870, en donde Deutsche Bank5 

entra en el régimen de Banco Principal. Este régimen consistía en que los 

dueños de empresas ceden el control de la organización de forma total o 

parcial al banco y este a cambio entrega financiamiento.  

En 1920 se produce la emancipación de las empresas del Banco, lo cual 

lleva a que las empresas pasen a ser dirigidas por la Junta de 

Administración compuesta por empleados, la que ejerce su autoridad 

sobre las tareas diarias y una Junta Supervisora que provee autorización 

para decisiones financieras y de inversión.    

5 Deutsche Bank, Banco de Alemania fundado en 1870: Es un banco de inversión global que 
ofrece servicios financieros en todo el mundo. Es la entidad financiera más grande de Alemania, 
así como uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Cotiza en la Bolsa de Fráncfort y la 
Bolsa de Nueva York. Su sede central está en Fráncfort del Meno, en las Torres Gemelas de 
Deutsche Bank. Ref. Wikipedia 2012. 
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En 1965 se promulga el Aktiengesetz Act, que son nuevas normas sobre 

el mercado público de valores vigentes  hasta 1985. 

En 1976  se dicta el Acto de Co-determinación, que consiste en un 

modelo que regía a las empresas mediante una Junta de Administración y 

otra de Supervisión.   

En 1988 el gobierno de las empresas se rige por la realidad del mercado, 

en donde los bancos que tenían el 40% de todas las acciones de las 

empresas en el mercado, controlaban las organizaciones empresariales. 

Hoy el sistema de gobierno corporativo alemán está relacionado con el 

esquema de asociación de las empresas a un banco principal. Este 

sistema implica que las empresas delegan el control, total o parcialmente  

a un banco. La institución financiera tiene como objetivo principal, proveer 

fondos al grupo empresario para su desarrollo económico, de modo tal 

que el banco se asegura el pago del financiamiento por medio del 

ejercicio del control sobre las actividades del grupo. Esta estructura 

jurídica y económica se completa con la propiedad cruzada de paquetes 

accionarios y juntas directivas que se encuentran interconectadas para 

llevar adelante los negocios del grupo económico. 

 

 El modelo de gobierno corporativo europeo mantiene las siguientes 

características: 

 

− Sólidas relaciones de la firma con los accionistas controlantes. 

− Menor financiación en mercados de capitales y mayor en mercados 

bancarios. 

− Mercado de control menos activo. 

1.2.3 Modelo japonés 

Denominado como "Modelo Corporativo de grupo Industrial" o 

"Basado en un grupo Industrial" 
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En 1854, se termina el alejamiento japonés de occidente (1630 – 

1854)  cuando desembarca el comodoro Mathew Perry, el propósito 

sin duda fue que la economía del Japón se abra al comercio 

mundial; de 1904 a 1905 surgen las Mega corporaciones llamadas  

“zaibatsu”, estos tenían una fuerte vinculación con los bancos y 

también controlaban las rutas de distribución de los productos que 

además recibían apoyo gubernamental. En 1994 se produce la 

creación de los “Main Bank System”, que eran Holdings Companies, 

que permiten la interconexión de las juntas directivas de los bancos 

y las empresas. 

El modelo japonés de gobierno corporativo está marcado por la 

influencia de países de occidente, por el control que estos ejercieron 

después de la segunda guerra mundial.  

En 1997 los “zaibatsu” modificaron su estructura dando lugar a los 

“keiretzu”6 que permiten la interrelación entre el sector industrial y los 

bancos, este modelo funciona alrededor de un banco principal y que para 

asegurarse el repago financiero, cruzan los paquetes accionarios de las 

empresas y las juntas directivas. Este modelo permite el uso adecuado de 

los excedentes del ahorro que lleva a mantener muy buenas relaciones 

entre los grandes bancos y las industrias, además se adopta la evaluación 

de riesgo de crédito.  

El secreto del crecimiento de posguerra de Japón, es consecuencia de la 

utilización eficiente de los excedentes de ahorro que se canalizaron a 

través del sistema de gobierno corporativo desarrollado por el gobierno 

del Japón, por los bancos y los grupos de empresarios. 

 

 

 

6 Keiretzu, es un término japonés que hace referencia a un modelo empresarial y del 
mantenimiento industrial en el que existe una coalición de empresas unidas por ciertos intereses 
económicos 
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1.2.4 El gobierno corporativo en América Latina 

 
El gobierno corporativo en América Latina toma importancia a partir del 

año 2000, cuando se desarrollan mesas redondas con la participación de 

grupos claves de desarrollo y crecimiento, políticos, empresarios e 

inversores de cada uno de los países involucrados, que generan un 

diálogo continuo y productivo sobre políticas y experiencias de desarrollo 

multilateral.  

 

Latinoamérica tiene características especiales que imponen otro modelo 

de Gobierno Corporativo, que está relacionado con las privatizaciones de 

las empresas, la concentración de capital en los mercados de capitales, la 

influencia que generan grandes grupos industriales y financieros sobre el 

control de la propiedad de las empresas, las reestructuraciones que han 

tenido los sistemas e instituciones financieras, la creciente 

internacionalización de las empresas y las privatizaciones de los sistemas 

de pensiones. 

Solo Brasil, Chile y Colombia se han involucrado con adoptar modelos de 

Gobierno Corporativo, tanto en sus empresas como en la banca. En 

Ecuador recién  en el año 2012, la Superintendencia de Bancos y 

Seguros implementó principios de gobierno corporativo para el sistema 

financiero, mismos que recién se están desarrollando. En contraste, las 

empresas presentan un rezago muy marcado en la adopción de modelos 

de gobierno corporativo. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

El principal objetivo del gobierno corporativo es asegurar que la 

corporación satisfaga, en el mayor grado posible, los intereses de 

sus accionistas, atendiendo al mismo tiempo los intereses de otras 
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partes internas y externas que pueden ser afectadas por su actua-

ción y, a su vez afectadoras potenciales de los intereses de los 

accionistas. Ese objetivo suele enunciarse hoy bajo una forma 

aparentemente más restringida, pero más concreta y sugestiva: el 

objetivo fundamental del gobierno corporativo es el de asegurar la 

maximización del valor del capital de los accionistas. 

Esa enunciación, de ningún modo implica maximizar los intereses 

de los accionistas en desmedro de los intereses de las otras 

partes; obliga más bien a satisfacerlos sanamente. La clave de 

esta aparente paradoja está en el concepto de "valor del capital de 

los accionistas". Si como es acertado, ese valor se concibe como 

resultado de un probable desempeño futuro de la corporación (por 

ejemplo, expresado como el valor presente neto de los flujos libres 

de efectivo futuros disponibles para los accionistas), la 

contribución de esas partes para tal desempeño debe ser segura y 

eficaz sobre el largo plazo, y ello implica necesariamente la 

satisfacción y, frecuentemente la promoción sana y cooperativa de 

sus intereses con los de la corporación. 

En resumen, los objetivos generales de la adopción de un buen 

gobierno corporativo son los que se detallan a continuación: 

 Optimizar la creación de valor a los inversionistas. 

 Asegurar la permanencia de la empresa y la optimización de sus 

operaciones mediante la definición de las estrategias generales y la 

supervisión para el cumplimiento de las mismas. 

 Controlar y supervisar el desempeño de la empresa y el de sus 

principales riesgos. 

 Proporcionar la información necesaria a los inversionistas. 

 Asegurar transparencia en las actividades desarrolladas por la 

empresa. 
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 Disponer y operar un eficiente sistema de control interno a través 

de la autorización de políticas y normas administrativas de 

observancia general. 

 Fortalecer la confianza en la empresa por parte de los 

Inversionistas actuales y potenciales, de los organismos 

regulatorios y otros. 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

La globalización de la economía, la competitividad, y en muchos casos, 

los malos manejos financieros en muchas empresas locales y del exterior, 

han llevado a que la información sobre el funcionamiento y gobierno de 

estas corporaciones sea un factor crítico para la confianza en éstas por 

parte de los clientes y para el buen funcionamiento del mercado 

financiero. 

En el sistema bancario ecuatoriano, el gobierno corporativo se puede 

concebir como un medio para incentivar la captación y colocación de 

recursos (dinero), ya que al mantener un adecuado diseño en su 

organización administrativa y directiva, proporciona señales de confianza 

a los inversionistas y sujetos de crédito, en cuanto al resguardo y buen 

uso de sus recursos, además del respeto a sus derechos, lo cual propicia  

reducción de costos, obtención de buenas ganancias y beneficios para los 

accionistas y los grupos de interés. 

Al mismo tiempo, con un buen gobierno corporativo, se revalorizan las 

acciones de las instituciones, mejora la imagen, generando una gestión 

efectiva y de alta productividad. 

Con la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las 

empresas, se obtendrán múltiples beneficios: 

 Lograr una empresa que trascienda y crezca 
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 Transparencia en las operaciones que genera, información 

oportuna, verídica y relevante. 

 Generar mayor valor para la empresa al lograr la confianza de sus 

clientes y de la población en general. 

 Medir de mejor forma la operación y desempeño del negocio. 

 A través de las buenas decisiones de la dirección de la empresa, 

se logra alta visibilidad de los objetivos, estrategias y cumplimiento 

oportuno de sus metas a corto y largo plazo. 

 Credibilidad con los gobiernos centrales lo que genera mejores 

términos y condiciones en cuanto a fuentes de financiamiento. 

 Eficiente sistema de administración integral de riesgos y control 

interno. 

 

1.5 PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

Los principios de gobierno corporativo son los resultados de un trabajo 

liderado por varias instituciones a nivel mundial (Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, Corporación Andina de Fomento – CAF, Federación 

Latinoamericana de Bancos - FELABAN, etc.) para recoger experiencias 

en el ámbito financiero. La responsabilidad de llevarlas a la práctica es un 

trabajo conjunto entre los entes de control y el sector bancario privado; los 

principios se constituyen en una buena guía de referencia para el 

desempeño del sector bancario ecuatoriano. 

Estos principios se constituyen en elementos importantes de un proceso 

efectivo de gobierno corporativo, los mismos se aprecian en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

17 
 



 

Gráfico 2 

Principios de Gobierno Corporativo 
 

 
Fuente: Bancos privados del Ecuador 

Elaboración: Mireya Bowen 

 

Descripción de los principios de Gobierno Corporativo 

La transparencia se refiere a que el directorio y la alta administración de la 

empresa, deberán asegurar la trasparencia en la información, a través de 

la  revelación exacta y puntual de la situación financiera, el desempeño y 

la propiedad, con el fin de satisfacer las necesidades de información de la 

Junta de Accionistas, de los organismos de control, de los colaboradores, 

de los clientes y de los grupos de interés, y la información proporcionada 

debe ser adecuada y cierta.   

 

R|

Transparencia

Equidad

Rendición de cuentas Responsabilidad 
Corporativa

• Reconocer los derechos de todas 
las partes legalmente interesadas. 

• Estimular la cooperación entre las 
organizaciones y los accionistas 
para la creación de la riqueza, 
empleo y sustentabilidad 
económica. 

• La administración 
debe rendir cuentas 
al Directorio. 

• El Directorio debe 
rendir cuentas a  
los accionistas. 

• Asegurar la revelación exacta y puntual de 
cualquier tema, incluyendo: la situación 
financiera, el desempeño, la propiedad. 

• Proteger los derechos 
de los accionistas 

• Tratar a los accionistas 
por igual, incluyendo a los 
minoristas 
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La responsabilidad corporativa, tiene relación con la transparencia, se 

refiere a la responsabilidad con que el directorio y la alta administración 

aplican las diferentes prácticas de gobierno corporativo y las prácticas de 

negocios relativas al sector económico en el que operan, respetando el 

marco jurídico vigente, los intereses de los accionistas  y grupos de 

interés, para conseguir buenos resultados financieros y de imagen 

corporativa. 

 

Los procesos de gobierno corporativo en las empresas, bien aplicados 

proveen un trato equilibrado para accionistas mayoritarios, minoritarios  y 

extranjeros.    

 
La equidad en el gobierno de la empresa elimina ciertos privilegios a 

diferentes accionistas, puesto que esto puede distorsionar la toma de 

decisiones y la libertad de desenvolvimiento de la empresa. Lo que 

persigue este principio es que, todos los accionistas estén bien 

informados sobre lo que sucede en las juntas de accionistas, los 

directorios y comités, y además que la información que reciben sea 

equitativa para todos.    

 

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la 

gobernabilidad de las empresas, implica el establecimiento de un sistema 

institucional de control, basado en la creación de procesos y mecanismos 

especializados de fiscalización que permitan evaluar la gestión del 

directorio y la alta administración, a la vez permite aplicar sanciones a 

aquellos funcionarios u organismos que se consideren en falta. 

Conceptualmente, la idea de rendición de cuentas contiene dos 

dimensiones distintivas que merecen ser remarcadas analíticamente: 
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a) La obligación que tienen los órganos de gobierno y funcionarios de 

la empresa  de informar acerca de sus decisiones y justificarlas 

públicamente (answerability7); 

b) La capacidad de imponer sanciones a aquellos órganos de 

gobierno y funcionarios de la empresa  que hayan violado sus 

deberes o incumplido sus obligaciones (enforcement8). 

La rendición de cuentas se caracteriza por tres aspectos: 

1) Es externa: supone un acto de control o supervisión por parte de 

organismos de control y auditorías externas.  

2) Supone una interacción o un intercambio de al menos dos vías (la 

demanda de respuestas, una respuesta, y eventualmente la 

rectificación). 

3) Supone el derecho de una autoridad superior a exigir respuestas: 

los que demandan explicaciones poseen la autoridad para hacerlo y 

para imponer sanciones. 

 

1.6  ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

La estructura del Gobierno Corporativo en la empresa está conformada 

por un proceso organizacional de acuerdo a los objetivos y metas 

planteadas por cada corporación, puesto que cada miembro de la 

empresa tiene un lugar  dentro de una pirámide virtual, la cual señala las 

responsabilidades y los derechos de cada uno de sus componentes así 

como la relación que existe entre ellos, como se describe en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

7  Answerability quiere decir responsabilidad y relación de los órganos de Gobierno Corporativo. 
8  Enforcement quiere decir poder de ejecución de los órganos de Gobierno Corporativo. 
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Gráfico 3 
Estructura de Gobierno Corporativo 

 

 
Fuente: Adaptación de Javier García Hinojosa – México, Estructura de Gobierno Corporativo  

Elaboración: Mireya Bowen 

 

En el Gráfico anterior se puede notar cómo se comporta, se compone y se 

interrelaciona el buen Gobierno Corporativo de una empresa privada, así 

como los objetivos y responsabilidades que cada uno tiene y que 

persiguen el mismo fin: el mejoramiento de la empresa. A continuación se 

describen los tres componentes principales del buen Gobierno 

Corporativo en la empresa: 

 

Stakeholders / Grupos de Interés 

Proveedores Sociedad Gobierno Clientes Empleados Acreedores

Accionistas

Alta gerencia 
(Administración)

Directorio y comités

Objetivos:
• Facilitar entendimiento entre

 accionistas y administración
• Experiencia bancaria probada 

• Opinión independiente y profesional 
• Asegurar transparencia y crear confianza

El
ec

ció
n

Co
m

un
ica

cio
n

Re
pr

es
en

ta
ció

n
Inversión

Dividendos y crecim
iento

Entrega de inform
ación

Relaciones con inversionistas

Evaluación y seguimiento

Estrategias, políticas y planes a largo plazo

Estrategia de negocios y resultados
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 Los Accionistas: Son los dueños de la empresa que esperan 

buenos resultados de su inversión. 

Para este componente de la estructura, el objetivo del gobierno 

corporativo es comprobar si los accionistas y grupos de interés, 

ejercen plenamente sus derechos de propiedad. Para este efecto 

se revisa la composición accionaria de la empresa, el tipo de 

acciones que mantiene la empresa, las repercusiones por tener 

varios tipos de acciones, las políticas de reparto de dividendos, las 

condiciones que tienen los accionistas para participar en las juntas 

de accionistas, el derecho al voto, y las políticas para la resolución 

de conflictos, entre otros. 

 
 El Directorio y los Comités: Delinean las políticas y estrategias de 

la empresa y además se encargan de verificar que las operaciones 

que maneja la empresa sean verídicas y adecuadas según los 

lineamientos que las rige. Para esto se revisará la integración del 

directorio e independencia de sus integrantes, las vinculaciones 

con los administradores, los periodos para los que se les elija, las 

políticas de designación y atención a los conflictos de intereses, 

entre otros.  

 

 La Alta Gerencia (Administradores): Se encargan de administrar 

y cuidar los intereses de la empresa, además de verificar y 

controlar todas las operaciones. 

En cuanto a la alta gerencia y los administradores, el gobierno 

corporativo se implica en analizar las políticas de nombramiento, el 

plan de reemplazo, el tipo de relación con el directorio, la 

planificación del funcionamiento del negocio que se ata con el 

interés del accionista, los grupos de interés y la población en 

general. 
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1.7 LOS GRUPOS DE INTERÉS  

Están representados por personas o grupos de personas que persiguen 

objetivos diferentes a los fines de los propietarios, accionistas y la alta 

gerencia. La búsqueda de estos objetivos por parte de los grupos de 

interés está regida por los objetivos y el comportamiento de la empresa.  

 

El conflicto de intereses surge porque es incompatible alcanzar al mismo 

tiempo los objetivos de todas las partes, por ello los objetivos finales de la 

empresa son el resultado de un proceso de negociación en el que se 

alcanza un equilibrio entre todos, estableciendo de esta manera objetivos 

que integren a los participantes de la empresa.  

 

La valoración de la importancia de cada grupo de interés estará 

condicionada a la presencia o no de las siguientes características: 

 

Poder: 

Representa a la capacidad de cada grupo de interés para imponer sus  

objetivos respecto de los demás grupos. 

Legitimidad: 

Hace referencia a la percepción de que los objetivos perseguidos se 

ajustan a las normas, valores o creencias de la sociedad. 

Urgencia: 

Se asocia a la prisa o al empeño que pone el grupo de interés en 

conseguir sus objetivos. 

Si un grupo de interés presenta las tres características, será considerado 

crucial y determinante para la empresa. En el lado opuesto, un grupo que 

no posea ninguna de las tres características anteriores no debe 

considerarse a efectos de llevar a cabo el análisis de los grupos de interés 

de una empresa. 
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En general los grupos de interés agrupan a proveedores, sociedad, 

gobierno, clientes, empleados, acreedores y accionistas que se ven 

afectados por las decisiones, productos y servicios, o actividades de una 

empresa. Generar confianza, definir y desarrollar sus estrategias de 

Responsabilidad Social para estos, es fundamental para el desarrollo de 

la corporación. 

Gráfico 4 

Los grupos de interés 
 

 
Fuente: Consultado en Wikipedia – La enciclopedia libre 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  

 

  

EMPRESA

Grupos internos 
interesados 

Grupos externos 
interesados 

Empleados 

Alta Gerencia 

Accionistas

Directores

Proveedores

Clientes

Población en 
General

Organismos de 
Control

Acreedores
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CAPÍTULO II 
 

EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LOS BANCOS PRIVADOS 
DEL ECUADOR 

2.1 MARCO LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO 
ECUATORIANO Y ÓRGANOS DE CONTROL. 

El marco legal9 para el funcionamiento del sistema financiero ecuatoriano 

y en este caso puntual de estudio para los bancos privados del Ecuador, 

está conformado por las siguientes leyes y reglamentos: 

a. “Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”: expedida y 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 465 del 30 de 

noviembre de 1994, reglamenta la formación, estructura, 

actividades, marcha y desaparición de las instituciones del sistema 

financiero privado ecuatoriano, entre los que están los bancos 

privados del Ecuador, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos. El contenido de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero se halla estructurado en 

quince títulos y 221 artículos.  

b. Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero: según decreto Ejecutivo No. 1852. RO/ 475 de 4 de 

julio de 1994, está estructurado de 10 títulos y 51 artículos. 

9 Marco Legal Vigente tomado y resumido de las siguientes Leyes y Reglamentos: Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, Codificación de Resoluciones de la SBS y de la Junta Bancaria, “Ley de Creación de la 
Red de Seguridad Financiera”, Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del estado, Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública, Ley de Crédito Hipotecario, Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
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c. “Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria del Ecuador”: reglamenta el control 

de las instituciones financieras, mediante resoluciones de carácter 

obligatorio para las instituciones  sujetas a su vigilancia. 

d. “Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera”: Esta ley fue 

publicada en el Registro Oficial, Suplemento 498 con fecha 31 de 

diciembre del 2008, regula la Supervisión Bancaria preventiva y 

oportuna, el Fondo de Liquidez, el Fondo de Garantía de 

Depósitos, y el nuevo Esquema de Resolución Bancaria. 

e. Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado: expedida 

por Congreso Nacional con resolución R-22-058, publicada en el 

registro oficial 280 del 8 de marzo del 2001 y su última reforma el 

22 de octubre del 2010, establece el régimen monetario de la 

República del Ecuador.  

f. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública: 

expedida por el Congreso Nacional y publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004. Garantiza el 

derecho a la información consagradas en la Constitución de la 

República. 

g. Ley de Crédito Hipotecario: establece que la hipoteca de este bien 

será la única garantía que cubrirá deudas impagas, derivadas del 

crédito hipotecario otorgado para su compra. 

h. Ley de Régimen Tributario Interno: establece los impuestos a ser 

pagados por las personas naturales y jurídicas.   
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Cuadro # 1 
Marco legal del Sistema Financiero 

LEY REGISTRO 
OFICIAL  FECHA 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero No. 465 30/11/1994 
Reglamento a la Ley General de Instituciones del sistema 
Financiero No. 475 04/07/1994 

Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera No. 498 31/12/2008 
Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado  No. 280 22/10/2010 
Ley orgánica de Transparencia y Acceso a la Información No. 337 18/05/2004 
Ley de Regulación del Crédito Hipotecario  No. 732 26/06/2012 
Ley de Régimen Tributario Interno  No. 940 07/05/1996 
 

Fuente: Registro Oficial del Ecuador  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 
 
Los órganos de control del sistema bancario nacional son los siguientes: 

Superintendencia de Bancos y Seguros: es un organismo técnico de 

prestigio y credibilidad que regula, controla y supervisa a las instituciones 

del sistema financiero nacional, con el propósito de proteger los intereses 

de los depositantes y el público en general (10).      

Este órgano ejerce supervisión a la banca privada a través de su máxima 

autoridad el Superintendente de Bancos y Seguros.  

Junta Bancaria: es un órgano de control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros,  esta encargada de formular las políticas y supervisión 

del sistema financiero, dictar las resoluciones de carácter general para la 

aplicación de la ley, resolver los casos no consultados en la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero y las dudas financieras de las 

actividades y operaciones de las instituciones financieras, y; conocer el 

informe realizado por el Superintendente antes de ser enviada a la 

Asamblea Nacional (11). 

10 Información tomada y resumida de la página Web de la Superintendencia de Banco y Seguros 
del Ecuador. http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index. 
 
11 Información tomada y resumida de la página Web de la Superintendencia de Banco y Seguros 
del Ecuador. http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index. 
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Banco Central del Ecuador: es un órgano técnico encargado de 

"Instrumentar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del 

Estado, administrar el Sistema de Pagos, actuar como depositario de los 

fondos públicos y como agente fiscal y financiero del Estado, administrar 

las reservas, proveer información y estadística de síntesis 

macroeconómica" (12). 

Corporación de Seguro de Depósito: institución pública que funciona 

con autonomía operativa y administrativa, que controla la estabilidad del 

sistema financiero administrando el Sistema de Seguros de Depósito 

ecuatoriano  

Cuadro # 2 
Marco Institucional 

ÓRGANO DE CONTROL FUNCIÓN 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Regular y supervisar a las instituciones del sistema 
financiero, los seguros privados y la seguridad social. 

Junta Bancaria del Ecuador  Formular la política de control y supervisión del sistema 
financiero. 

Banco Central del Ecuador  Instrumentar las políticas monetaria, financiera, crediticia y 
cambiaria del Estado. 

Corporación de Seguro de Depósito Administrar el sistema de seguros de depósitos de los 
depositantes de los bancos privados. 

 
Fuente: Órganos de control  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 

2.2 ANÁLISIS GENERAL DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO 
ECUATORIANO, ANTES DE LA APLICACIÓN  DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO. 

La crisis financiera13 se inicia en la década de los 90 cuando en 

septiembre del año 1992 el gobierno presidido por el Arq. Sixto Duran 

Ballén promulga una política cambiaria, monetaria y financiera que 

perseguía los siguientes objetivos: 

12 Información tomada y resumida de la página Web del Banco Central del Ecuador. Codificación 
de Regulaciones del Banco Central del Ecuador. 
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000012. 
13 Consultado y resumido de los archivos de las Memorias del Banco Central del Ecuador. 
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000012 
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a. Reducir las tasas de interés pasivas que rebasaban el 90%.  

b. Superar la falta de liquidez de los bancos. 

c. Aumentar la Reserva Monetaria Internacional del país. 

d. Atraer inversión extranjera a través de estabilidad monetaria y 

devaluación del sucre.  

Además reforma la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que 

aumenta el porcentaje de créditos vinculados a favor de los accionistas y 

administradores de las Instituciones financieras. 

En el corto periodo del Gobierno del Abg. Abdala Bucaram Ortiz, no se 

toman medidas profundas para corregir las leyes que rigen el 

funcionamiento de la banca y además esta es manejada por banqueros 

de la época, lo cual no permite implantar una política cambiaria, monetaria 

y financiera  lo que ahonda la crisis de la banca privada.   

El gobierno interino del Dr. Fabián Alarcón mantiene los créditos 

vinculados, además devalúa la moneda y al ser manejado por los grupos 

de poder  no modifica las leyes financieras y permite la proliferación de 

bancos.   

Los problemas acumulados del sector financiero en gobiernos anteriores, 

la falta de supervisión de la banca por parte de la SBS y el desacertado 

manejo de la economía por parte del gobierno del Dr. Jamil Mahuad, llevo 

al inicio de una crisis marcada en el sector financiero con el cierre de dos 

bancos. La sobre demanda de dólares, el cierre de las líneas de crédito 

del exterior, el incumplimiento de las empresas vinculadas entre otros, 

conduce al país a una debacle financiera. Esta crisis lleva al Dr. Jamil 

Mahuad a decretar un feriado bancario, este obligó a que se reprogramen 

los vencimientos de los depósitos a plazo de los clientes de los bancos 

privados por periodo de un año.  

La crisis se ahondo, ya que el público perdió la credibilidad en la banca, 

además por las desacertadas medidas económicas del gobierno, el tipo 

de cambio se disparó a niveles insospechables, por la especulación de los 
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propios banqueros que sacaron los recursos de los bancos al exterior, 

esto obligo a que el Gobierno  en el año 2000 dolarice la economía.  

El Dr. Gustavo Noboa asume la presidencia al caer el Dr. Jamil Mahuad, 

este mantuvo el sistema de dolarización y acentúo las políticas 

neoliberales iniciadas por su antecesor,  fortaleció el mercado de capitales 

favoreciendo a los sectores financiero y bancario. No reformo las leyes 

bancarias ni el control y supervisión bancaria.   

En 2003 asume la presidencia el Ing. Lucio Gutiérrez, su cercanía al 

Fondo Monetario Internacional y a los banqueros y empresarios 

nacionales, no le permitió adoptar reformas sustanciales a las leyes 

financieras que le permitan enrumbar la banca hacia su rol esencial que 

es la captación y colocación de recursos además de servicios financieros 

de calidad. 

En 2007 asume la Presidencia de la Republica el Econ. Rafael Correa, 

este inicia la transformación de la banca privada14 a través de 

modificaciones a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que le 

permiten a la Superintendencia de Bancos y Seguros ejercer el control y 

supervisión bancaria en forma efectiva. Además suspende comisiones por 

servicios que la banca cargaba al cliente por retirar su dinero.  

En 11 de Octubre de 2011 se promulga la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder del Mercado, esta ley tiene como fin direccionar el papel 

de la banca exclusivamente al negocio bancario.  

El 15 de diciembre del 2011 la Junta Bancaria mediante resolución JB-

2011-2073 incorpora a la Ley General de Instituciones Financieras el 

Capítulo VI   con los Principios de un Buen Gobierno Corporativo, esto es 

14 Información tomada y resumida de la página Web de la Superintendencia de Banco y Seguros 
del Ecuador. Informes de rendición de cuentas. http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index. 
Memorias del Banco Central del Ecuador años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000012. 
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con carácter de obligatorio para el cumplimiento de la banca privada del 

Ecuador. 

 

2.2.1 ESTRUCTURA DE LA BANCA PRIVADA ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO. 

Para efectos de describir la estructura de la banca antes de la 

implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, y por no 

poder reflejar datos de los bancos más grandes del Ecuador, se procede 

a  la creación de un nombre supuesto para un banco privado, al que 

analizaremos su estructura organizacional antes y luego de la 

implementación del Gobierno Corporativo, esto, basado en 

investigaciones realizadas a los bancos privados. 

Gráfico 5 
Logotipo de Banco Provincia S.A. 

 

 

Fuente: Mireya Bowen  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  

 
Institución financiera de carácter privado, conformada con capital de 

varios accionistas, entre ellos personas naturales y jurídicas. Su 

funcionamiento se basa en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, 

Reglamentos y Regulaciones y su estatuto interno; brinda productos y 

servicios financieros de calidad para satisfacer las necesidades de sus 

clientes y del público en general, contribuyendo al desarrollo socio - 

económico del Ecuador.  
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Misión: Entender las necesidades financieras de cada uno de nuestros 

clientes, distinguiéndonos por ofrecer soluciones bancarias y financieras a 

la medida, para satisfacer a nuestros clientes, accionistas, colaboradores 

y a la sociedad en general con servicio oportuno, seguro y personalizado. 

Visón: Banco Provincia S.A. es un banco privado dedicado a la banca 

personal y corporativa, que satisface de modo integral las necesidades 

financieras de sus clientes y proporciona un alto valor a sus accionistas y 

estabilidad a sus colaboradores. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL GOBIERNO CORPORATIVO. 

Junta de Accionistas 

 Máxima autoridad del banco.  

 Su poder no es derivado de otros entes. 

Funciones: 

 Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 

 Designar a los miembros del directorio y al gerente general del mismo. 

 Conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.   

 Determinar la forma de reparto de las utilidades.  

 Determinar la amortización de acciones.  

 Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los 

estatutos del banco. 

Directorio: 

 Segunda autoridad del banco. 

 Su poder es derivado de la junta de accionistas. 
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Funciones: 

 Definir las políticas, normas, indicadores de gestión, metas y objetivos 

para la elaboración y ejecución de los planes y proyectos del negocio y 

financieros 

 Conocer y aprobar la estructura orgánico-funcional del banco.  

 Aprobar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual, el Plan 

Económico-Financiero y el plan de negocios.  

 Fijar las condiciones y los montos hasta los cuales puede resolver el 

gerente general del banco. 

Gerente General: 

Sera escogido y nombrado por el directorio del banco y estará sujeto a las 

mismas inhabilidades y prohibiciones aplicables a los miembros del 

Directorio.  

Funciones: 

 Representar judicial y extrajudicialmente al banco, conjuntamente con 

el Presidente del Directorio;  

 Cumplir y hacer cumplir reglamentos, estatutos y las resoluciones del 

Directorio y de la junta de accionistas;  

 Administrar el banco, velar por la eficiencia institucional en todos sus 

procesos e informar al Directorio.  

 Preparar el Plan Estratégico, el Plan Operativo, el Plan de Negocios y 

el Presupuesto General del Banco.  

 Designar a los funcionarios y empleados que sean de su competencia 

y removerlos por causas debidamente comprobadas, con respeto al 

debido proceso;  

Gerentes: 

Serán escogidos y nombrados por el directorio del banco y estarán 

sujetos a las mismas inhabilidades y prohibiciones aplicables al Gerente 

General.  
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Funciones: 

Además de reemplazar ocasionalmente al Gerente General en casos de 

ausencia temporal, cumplirán con las funciones que le asignen la ley, los 

reglamentos y estatutos. 

Gráfico 6 
Estructura Orgánica anterior del Banco Provincia S.A. 

 

 
Fuente: Mireya Bowen 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
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2.3 NORMATIVA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EL SISTEMA 
BANCARIO PRIVADO ECUATORIANO.15 

2.3.1 RESOLUCIONES: JB-2011-2073 y JB-2012-2238. 
 

OBJETIVO:  

Articulo 1.- Para aplicar los principios de transparencia, las instituciones 

del sistema financiero incorporarán en sus reglamentos, políticas internas, 

códigos, estatutos, y en la estructura organizacional la normativa dictada 

en la resolución JB-2011-2073.   

Artículo 2.- Incorporar a los estatutos o reglamentos de la institución las 

políticas generales que se aplicará a la junta general de accionistas.  

Artículo 3.- El directorio de la institución emitirá las políticas y los 

procesos, para garantizar buenas relaciones de propiedad y gestión, 

transparencia y rendición de cuentas. Dichas políticas deberán ser 

formalizadas en el Código de Gobierno Corporativo, que como mínimo 

contendrá lo siguiente:    

3.1 Detallas los aspectos en los que deberán decidir el Directorio y 

la Junta de Accionistas. 

3.2  Asegurar la participación de los accionistas.  

3.3 Determinar la forma de evaluar y resolver los conflictos de 

interés. 

3.4 Definir e integrar los niveles de control y definir políticas de 

control adecuadas.  

3.5 Incorporar al Código de Ética de la institución, políticas para 

resolver los casos de incumplimiento y el régimen de 

sanciones. 

15 Contenido tomado y resumido de la resolución Resoluciones: JB-2011-2073 y JB-2012-2238, 
expedida por la Junta Bancaria en Quito, Distrito Metropolitano, el quince de diciembre del dos 
mil once. 
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3.6 Conformación del comité de retribuciones. 

3.7 Políticas y procedimientos que definan un modelo de 

información dirigido a la Junta de Accionistas. 

3.8 Límites de tolerancia al riesgo que la institución podrá asumir. 

3.9 Definir las situaciones en las que se puede limitar el derecho al 

acceso de información por parte de los accionistas. 

3.10 Definir las políticas, procesos y mecanismos de rendición de 

cuentas. 

3.11 Establecer los lineamientos adecuados para observar el 

cumplimiento del Código de Ética. 

3.12 Establecer un apropiado plan de sucesión de ejecutivos, 

identificando los posibles sucesores. 
 
 
ESTRUCTURA  

Artículo 4.- Los órganos de control que apoyaran la gestión de la 

administración se componen del: comité de auditoría, comité de 

administración integral de riesgos, comité de retribución, comité de ética y 

comité de cumplimiento. 

Articulo 5.- Conformación del Comité de Retribuciones. 

Artículo 6.- El código de ética deberá contener valores y principios éticos 

que afiancen las relaciones con los accionistas, con los clientes, con los 

empleados, con los proveedores de productos o servicios y con la 

sociedad.  

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

Artículo 7.- Un buen gobierno deberá observar un conjunto sistemático 

de políticas y procesos sometidos a mejora continua, acompañados de 

información estructurada.   

Artículo 8.- Revelación de información y mecanismos apropiados para 

cada grupo de interés. 
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Artículo 9.- Los mecanismos de difusión de la institución deberán otorgar 

las facilidades correspondientes para que los accionistas puedan realizar 

preguntas sobre la información que se hubiere difundido.  

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO  

Artículo 10.- Elaborar y publicar en la página Web de la institución los 

indicadores de gobierno corporativo y remitir una vez al año esta 

información a la Superintendencia de Bancos y Seguros, el mismo 

contendrá indicadores de: la conformación del capital, del directorio, del 

funcionamiento del directorio, del equipo gerencial e información laboral. 

El Directorio presentará ante la Junta General de Accionistas el Informe 

de gobierno corporativo  en donde incluirá, la conformación del capital, 

información del directorio, información sobre el equipo gerencial, e 

información laboral de la institución. 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA 
BANCA. 

2.4.1 FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
CORPORATIVO.  

La adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo en el Banco 

Provincia S.A. persigue igualdad entre los accionistas, una gestión 

acertada del Directorio y la transparencia del banco frente a sus 

depositantes, acreedores, organismos de control, proveedores y grupos 

de interés como empleados y el público en general; esto para mejorar la 

competitividad del banco.  

 

Para el Banco Provincia S.A., los principios de Buen Gobierno Corporativo 

se sustentan en los lineamientos que se citan a continuación:  

a. Garantía de derechos de todos los accionistas. 

b. Trato igualitario de los accionistas.  
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c. Responsabilidad definida de los miembros del Directorio.  

d. Información transparente. 

e. El rol de los grupos de interés en la gobernanza del banco.  

La puesta en práctica de un buen gobierno corporativo, llevará al banco a 

cumplir los objetivos siguientes:  

 

a. Captar nuevos depositantes en general.  

b. Garantizar una apropiada dirección y administración de la 

institución financiera. 

c. Velar por los derechos de los grupos de interés y depositantes de 

la institución.  

d. Elevar la confianza de la institución en los mercados financieros 

internos y externos.  

e. Elevar la competitividad de la empresa. 

f. Garantizar lo sostenibilidad.  

 

Los órganos de gobierno corporativo del Banco Provincia S.A., con la 

implementación de un Buen gobierno corporativo están conformados por 

los siguientes niveles de dirección y control: 

 
a. Primer nivel de dirección, integrado por la Junta General de 

Accionistas, el Directorio y los Comités Normativos;  

b. Segundo nivel estratégico integrado por el Presidente Ejecutivo, los 

Comités Gerenciales y los Vicepresidentes de cada área. 

c. Tercer nivel ejecutivo, integrado por los Vicepresidentes de los 

departamentos que conforman las diferentes áreas de la institución. 
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Gráfico 7 
Estructura Orgánica del Banco Provincia S.A. con la implementación 

de Gobierno Corporativo 

 

Fuente: Mireya Bowen. 

Elaboración: Ing. Mireya Bowen 
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Los deberes, derechos y funciones de los órganos de gobierno 

corporativo se han normado en los Códigos  de Gobierno Corporativo  y 

de Ética, además de las establecidas en las leyes vigentes dictadas y 

controladas por los organismos del Estado pertinentes a esta materia. 

 

2.4.1.1 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

La junta general de accionistas de Banco Provincia S.A. representa la 

máxima autoridad del Banco, su poder no es derivado de otros entes, se 

clasifica en Junta General Ordinaria de Accionista y en Junta General 

Extraordinaria de Accionistas. 

 

La función general y fundamental de la Junta General de Accionistas es la 

de administrar y fiscalizar el banco. 

 

La Junta General de Accionistas, en línea con los principios de Buen 

Gobierno Corporativo, para su funcionamiento se basa en los siguientes 

principios fundamentales: 

 

a. Clases de acciones, el paquete accionario de Banco Provincia 

S.A. está conformado por una sola clase de acciones, estas son  

las Acciones Ordinarias16. 

b. Estructura de propiedad, todos los accionistas de Banco 

Provincia S.A. pueden hacer ejercicio pleno y oportuno de sus 

derechos de propiedad. 

c. Derecho a voto, basados en el principio de una acción un voto; los 

accionistas de Banco Provincia S.A. tendrán el ejercicio del 

derecho a voto en el número igual al número de sus acciones. 

16 Las  acc iones  ordinar ias ,  son las  que conf ieren derec hos  ordina rios  a  los 
acc ion is tas  como por  e jemplo e l  de rech o a  part ic ipar  y  votar  en las  asambleas ,  
a  rec ibir  ut i l idades  en e l  mismo m omen to que todos  los  demás  y  a  obtener e l  
d iv idend o m ínim o obl igatorio.  Concepto tomad o de pág ina Web:   
http://www.derechocomercial.edu.uy/RespAcciones02.htm 
  

40 
 

                                                             



d. Política de dividendos, todos los accionistas deben recibir los 

dividendos de utilidades al mismo tiempo. 

 
2.4.1.2 EL DIRECTORIO17. 

 

El Directorio de Banco Provincia S.A. representa la segunda autoridad del 

banco y su poder es derivado de la Junta General de  Accionistas, este ha 

sido conformado atendiendo los principios de buen gobierno corporativo, 

como son: 

 

a. Cubrir las necesidades del Directorio, mediante la búsqueda y 

selección de los mejores perfiles. 

b. Evaluación de candidatos, realizada mediante el principio de 

idoneidad. 

c. Selección de los más adecuados, capaces de adaptarse a los 

deberes y funciones esenciales. 

d. Política de remuneraciones, adecuada para el cargo que ejercerán 

y compatible con el mercado financiero.  

 

2.4.1.3 LOS COMITÉS NORMATIVOS18.  

Banco Provincia S.A. siguiendo los principios de buen Gobierno 

Corporativo, ha conformado los comités normativos que son órganos de 

control y supervisión establecidos por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, los mismos se listan a continuación: 

a. Comité de auditoria 

b. Comité de ética 

c. Comité de retribuciones 

d. Comité de cumplimiento 

17 Augusto Garzón Viteri. Presidente Ejecutivo. Governance – Centro de Gobierno. Corporativo 
para Latinoamérica. Publicación del Año 2010, El gobierno corporativo en Ecuador.  
www.gobernance.ec 
18 Descripción de Comités Normativos basados en la Resolución JB-2011-2073. Quito, Distrito 
Metropolitano, el quince de diciembre del dos mil once. 
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e. Comité de calificación de activos de riesgo 

f. Comité paritario de seguridad y salud ocupacional 

Las funciones y el funcionamiento de los comités normativos están 

descritas en su totalidad en el Código de Gobierno Corporativo del Banco 

Provincia S.A. 

 
2.4.1.4 LOS COMITÉS GERENCIALES19. 

 
Banco Provincia S.A. en concordancia con los principios de un buen 

gobierno corporativo adoptados, ha creado Comités Gerenciales20 

internos cuya función principal es la de velar por el buen funcionamiento 

de las áreas más críticas de la institución y que tienen directa relación con 

el cliente. Estos Comités se mencionan a continuación: 

 

a. Comité de Gobierno Corporativo 

b. Comité de crédito e inversiones  

c. Comité de activos y pasivos  

d. Comité de tecnología de la información 

e. Comité de negocios 

f. Comité de seguridad bancaria 

Las funciones y el funcionamiento de los comités gerenciales están 

descritas en su totalidad en el Código de Gobierno Corporativo del Banco 

Provincia S.A. 

 

 

19 Descripción basada en la información presentada por el Banco de Guayaquil, Información 
Corporativa/Gobierno Corporativo/Estructura de Gobierno Corporativo. 
www.bancoguayaquil.com. 
20 Comités Gerenciales, son órganos internos formados por los altos y medios ejecutivos de las 
distintas áreas de una empresa, estos no sustituyen a la junta directiva, no resuelven temas 
estratégicos sino que se concentran en la operación cotidiana de la empresa y básicamente se 
orienta a resultados. http://www.empresasmasrentables.com  
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2.4.1.5 LA ALTA GERENCIA 

Banco Provincia S.A., según su estructura organizacional, define como 

alta gerencia a los integrantes del nivel estratégico y nivel ejecutivo 

(Presidente Ejecutivo y Vicepresidentes). 

Banco Provincia S.A. en concordancia con los principios de buen 

Gobierno Corporativo  adoptados, enuncia las siguientes competencias y 

estándares de desempeño que deben manejar los altos gerentes de la 

institución, los mismos se mencionan a continuación21: 

a. Liderazgo; 

b. Mentalidad abierta y orientada al cambio;  

c. Actitud proactiva frente a un entorno global (que lo interprete y dé 

una respuesta rápida);  

d. Visión estratégica; y,  

e. Sólidos valores. 

Sus acciones ejecutivas22 estarán encaminadas a: 

a. Tener vinculaciones con el Directorio;  

b. Interactuar constantemente con el Directorio; 

c. Adoptar esquemas adecuados de coordinación entre el nivel 

estratégico y ejecutivo; 

d. Identificar las mejores perspectivas para mantener el negocio. 

e. Relación fluida con el interés de los accionistas, colaboradores y 

demás grupos de interés 

La principal función de los niveles estratégicos y ejecutivos (Alta 

Gerencia) del Banco Provincia S.A. será asegurar para la institución la 

21 Comités Gerenciales, son órganos internos formados por los altos y medios ejecutivos de las 
distintas áreas de una empresa, estos no sustituyen a la junta directiva, no resuelven temas 
estratégicos sino que se concentran en la operación cotidiana de la empresa y básicamente se 
orienta a resultados. http://www.empresasmasrentables.com  
22 Universidad Francisco Gavidia, Centro de Educación Continua (CEC), ubicado sobre calle el 
progreso No. 2748, Edificio de Postgrados y Educación Continua. San Salvador, El Salvador. 
http://www.ufg.edu.sv/altageremp.html 
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rentabilidad y la competitividad, en un marco de diseño de una adecuada 

estrategia corporativa, administración y control de la institución. 

 

2.4.2 FORMALIZACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO. 

2.4.2.1 EL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO23. 

Para el Banco Provincia S.A., el Gobierno Corporativo es un sistema de 

personas, valores, criterios, procesos y procedimientos que le permiten al 

directorio y a la alta gerencia, dirigir las actividades y negocios del banco; 

gobernando adecuadamente la institución, con el fin de mantenerla 

convenientemente encauzada de acuerdo con su misión y visión.  

Banco Provincia S.A., adopta su primer Código de Gobierno Corporativo 

buscando que las actuaciones de la institución se rijan a prácticas y 

principios de excelencia, que permitan mantener óptimas relaciones con 

accionistas, miembros del directorio, administradores, trabajadores, y en 

especial con clientes y consumidores de productos y servicios financieros. 

Además de mantener una coordinación efectiva con los organismos de 

control y grupos e interés, todo esto para generar resultados económicos 

que vayan de acuerdo con lo planificado.     

Para el cumplimiento de estos principios de Gobierno Corporativo, el 

Directorio de Banco Provincia S.A. ha aprobado este código  en sesión # 

377 de fecha 13 de diciembre 2012, el que se describe en su totalidad en 

el Anexo 1 de este trabajo investigativo.  

23 Código de Gobierno Corporativo elaborado basándose en información de los siguientes 
documentos: (1) Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo. Corporación 
Andina de Fomento. Consultora española IAAG S.A., (www.iaag.com). Año 2005. (2) Banco de 
Guayaquil, Información Corporativa/Gobierno Corporativo/Código de Gobierno Corporativo. 
www.bancoguayaquil.com. (3)  Código de Buen Gobierno Corporativo InterBolsa S.A. 28 de Junio 
de 2012 
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Por lo tanto, todos deberán cumplir con las políticas establecidas en este 

código y deberá evaluarse periódicamente el conocimiento del mismo por 

parte de todos los trabajadores del banco.  

 
CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO PROVINCIA 

S.A. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

BANCO PROVINCIA S.A. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 1.-  Banco Provincia S.A., es una institución financiera 

constituida en 15 de agosto del 2001 mediante escritura pública No. 1466 

otorgada en la notaria 22 del cantón Guayaquil. De aquí en adelante 

Banco Provincia S.A. 

Artículo 2.- Banco Provincia S.A. es un banco privado controlado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, su casa matriz está en la ciudad 

de Guayaquil.  

Artículo 3.- Banco Provincia S.A. tiene como objetivo proveer de servicios 

bancarios y financieros a los ecuatorianos, con presencia en las 

principales ciudades del Ecuador y por ende en cada uno de los hogares 

y empresas del país24.  

 
2.4.2.2 EL CÓDIGO DE ÉTICA 

Para el Banco Provincia S.A., el Código de Ética refleja la importancia del 

compromiso ético como uno de los valores fundamentales de la institución 

y el interés por fortalecer nuestro sentido de pertenencia25 como parte 

integral del Banco. 

24 Nota: Ver el contenido total del Código de Gobierno Corporativo en el Anexo 1 de este trabajo 
de investigación.   
 
25 El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, 
esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecemos. MG. LUZ DARY 
GELVEZ LANDAZABAL, Año 2012. 
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Banco Provincia S.A., adopta su primer Código de Ética buscando 

formalizar una cultura organizacional que determine los estándares, 

valores, y enseñanzas de la institución, los que  se ven expresados en la 

manera en que los miembros del directorio y la alta gerencia la 

administran, y cómo los trabajadores se desenvuelven en la empresa.  El 

Código de Ética provee a la institución de políticas claras que norman 

modelos de conducta a ser respetadas por los accionistas, directores y la 

alta gerencia, así como por los colaboradores del banco en sus acciones 

diarias. 

Para el cumplimiento de estos lineamientos, el Directorio de Banco 

Provincia S.A. ha aprobado este código  en sesión N° 382 de fecha 26 de 

diciembre 2012, el que se describe en su totalidad en el Anexo 2 de este 

trabajo de investigación.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO PROVINCIA S.A.26 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

PRESENTACIÓN  
 

El presente Código se enmarca en  principios y normas de conducta, 

dentro de un conjunto normativo propio de la institución, basado en los 

valores institucionales referentes a la ética profesional que gobiernan las 

actividades bancarias ejecutadas por el Banco Provincia S.A.  

 
El Código de Ética tiene como objetivo fomentar las actitudes y 

comportamientos más adecuados para el crecimiento y fortalecimiento del 

Banco Provincia S.A., el cual deberá ser adoptado y cumplido por la 

totalidad de sus directivos, funcionarios y empleados. Además es 

26 Código de Ética elaborado basándose en información de los siguientes documentos: (1) Código 
de Ética de Bancamia S.A. Bogotá -  Colombia. Año 2010  (2) Banco de Guayaquil, Información 
Corporativa/Gobierno Corporativo/Código de Ética.  
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necesario que todos tengan pleno conocimiento de la trascendencia de su 

cumplimiento y que comprendan las normas a seguir para evitar 

violaciones a los principios éticos.  
 

Atentamente,  

 

Presidente Ejecutivo 

Banco Provincia S.A.  

 

 TÍTULO SEGUNDO 
 

AMBITO DE APLICACIÓN  

 
Artículo 1: Este Código de Ética está dirigido a todos los directivos, 

funcionarios y empleados del Banco Provincia S.A.  
 
Mediante su cumplimiento, se respetan los principios de ética empresarial, 

honestidad frente a los clientes de la institución, y lealtad  y transparencia 

frente a todas operaciones financieras de la institución. 

Las normas incluidas en el presente Código de Ética fueron establecidas 

por el directorio, y forman parte del conjunto de normas y 

reglamentaciones vigentes en la institución. 

Resulta de suma importancia que todo el personal esté al tanto de esta 

política27.  

2.4.2.3 POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

Política 1.- Banco Provincia S.A. basado en los principios de un buen 

Gobierno Corporativo, define a la transparencia de la información, como 

un principio indispensable que marca la relación con los accionistas y 

27 Nota: Ver el contenido total del Código de Ética en el Anexo 2 de este trabajo de investigación.   
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garantiza que esa información llegue a los mercados en donde se  cotizan 

las acciones.  

Política 2.- La transparencia  de la información se aplicará también a la 

comunicación entre la dirección, la alta gerencia y  los empleados de la 

institución.  

Política 3.- Banco Provincia S.A. a través de todos sus colaboradores, 

ejercerá una adecuada transparencia en la información generada para 

sus clientes y usuarios de servicios financieros.  

 

2.4.2.4 POLÍTICAS, PROCESOS Y MECANISMOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

La Rendición de cuentas es uno de los componentes principales en los 

que se fundamenta un buen gobierno corporativo, orientado a promover 

modelos responsables de gestión y que vayan de la mano con un 

progreso sostenible en el ámbito financiero, defensa del medio ambiente e 

igualdad social.  

A través de la Rendición de cuentas el Banco Provincia S.A. emitirá 

información sobre el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades de 

la institución.  

El modelo de Rendición de Cuentas permitirá a los accionistas, 

trabajadores, órganos de control y demás grupos e interés, llevar adelante 

la evaluación de la gestión de institución, especialmente de la 

productividad de sus directivos y alta gerencia. 

El Banco Provincia S.A. promoverá un modelo de gestión basado en 

valores institucionales como la ética, transparencia, honestidad, y 

rendición de cuentas, que lleven a los componentes humanos de la 

institución  a desarrollar constantemente valor agregado a sus funciones 

diarias, que estén direccionadas a la satisfacción del cliente.  
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Para una eficiente rendición de cuentas, el Banco adoptará mecanismos 

de difusión estructurada, que le permita revelar la información pertinente 

para cada grupo de interés y que sea de fácil accesibilidad.  

Los procesos y mecanismos de rendición de cuentas deberán referirse 

con claridad a los siguientes aspectos: 

a. Cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Banco; 

implementación de políticas que permitan a los accionistas, 

trabajadores y  consumidores de productos y servicios financieros 

acceder a la información; control efectivo de las operaciones del 

banco realizado por auditores internos y externos, y los comités de 

auditoría, riesgos, y cumplimiento.  

b. Normas de identificación y solución de conflictos de intereses,  

deben permitir a la institución identificar claramente las relaciones 

con instituciones similares y de otro ámbito, en las que los 

accionistas o directores tengan intereses personales.  

c. Política de retribuciones, que permitan evaluar el desempeño de 

los miembros del directorio y la alta gerencia.  

d. Declaración de la política de transparencia dirigida a los 

consumidores de servicios y productos financieros, en los que se 

incluya lo siguiente: 

 

 Un estricto cumplimiento de las políticas de transparencia, 

referentes a información que se proporcione al cliente antes y  

después de la contratación de un servicio o producto financiero. 

 Información estadística de reclamos y consultas realizadas por 

los clientes de la institución. 

 Definir procesos de autoevaluación del servicio proporcionado 

al cliente, que incluya indicadores de gestión y seguimiento, y, 

 Reclamos que presente el cliente a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros para su solución.   
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2.4.2.5 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE SUCESIÓN DE 
EJECUTIVOS 

El presente Plan de Sucesión de Ejecutivos, establece una metodología 

para la planificación e implementación de la sucesión de cargos y 

funciones de forma temporal o definitiva que dote a Banco Provincia S.A. 

de un sentido de estabilidad y permanencia; esto servirá para enfrentar 

ausencias de los titulares de las áreas o departamentos y no interrumpir la 

operativa de los procesos, garantizando la continuidad del negocio.  

Banco Provincia S.A., identificará al personal de alto desempeño o alto 

potencial, mediante la evaluación de competencias tanto organizacionales 

como técnicas, y así determinar a los potenciales sucesores de cada 

posición, considerada como estratégica en la estructura organizacional. 

Establecerá para los reales sucesores, planes de formación y desarrollo 

de competencias, que les permitan ocupar en el mediano o largo plazo 

posiciones claves, garantizando la obtención de resultados superiores en 

el cumplimiento de sus funciones y la consecución y continuidad de los 

objetivos estratégicos. 

La institución planificará la sucesión para garantizar la supervivencia de 

los puestos claves, preparando a sus colaboradores para acceder a un 

cargo directivo cuando éste queda vacante.  

El objetivo de la planificación será detectar el talento y desarrollarlo o 

potenciarlo para garantizar que los mejores estén competentes para 

asumir el mando cuando los directivos salgan de su cargo. 

Banco Provincia desarrollará el plan de sucesión de ejecutivos  a través 

de: 

a. El análisis de la estructura organizacional,  para la definición de las 

posiciones claves de la estructura de la Institución.  
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b. Un modelo que permita el análisis de competencias tanto 

organizacionales como técnicas de cada una de los cargos 

ejecutivos de la Institución. 

c. Una adecuada determinación de posibles sucesores. 

d. Identificados los colaboradores de alto desempeño, estos pasarán 

a una etapa de desarrollo a través de programas de capacitación 

adecuados y de acuerdo a las posibilidades reales de la Institución.  

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

El modelo para la evaluación y definición del personal con alto 

desempeño se basará en competencias organizacionales y técnicas que 

defina la institución por cargos y funciones.  

EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE EJECUTIVOS CON ALTO 
DESEMPEÑO  

Banco Provincia S.A. realizará la evaluación y definición de los posibles 

sucesores para ocupar cargos claves, observando lo siguiente: 

 
a. Seleccionando a los colaboradores que serán evaluados para 

formar parte del cuadro de  posibles sucesores. 

b. Aplicando la evaluación por competencias de acuerdo a lo definido 

en el formulario de Evaluación por Competencias normado para 

este efecto. 

c. Tabulando las evaluaciones realizadas a los posibles sucesores, en 

la Matriz  de evaluación de competencias para posibles sucesores. 

La evaluación de los posibles sucesores será desarrollada con 

periodicidad anual, en la fecha que defina la Institución. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Para procesar los resultados y obtener el nivel de demostración real de 

cada evaluado, la metodología a utilizarse será la ponderación de 70% 

para las competencias organizacionales y 30% para las competencias 

técnicas. 
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Para integrar el grupo de los posibles sucesores el colaborador 

seleccionado y evaluado deberá completar un mínimo de 85% en el 

cómputo de las dos evaluaciones, en valores numéricos deberá completar 

0.85 puntos respecto del máximo puntaje de 1. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUCESIÓN  

Banco Provincia S.A., define el siguiente proceso para la ejecución del 

plan de sucesión: 

 

a. Planificar la sucesión. 

b. Analizar la estructura organizacional. 

c. Definir el personal de alto desempeño. 

d. Identificar al personal que demuestra poseer las competencias 

requeridas. 

e. Preparar a los ejecutivos seleccionados mediante la evaluación por 

competencias.  

f. Ejecutar la sucesión temporal, por ausencia temporal de un 

ejecutivo. 

g. Ejecutar la sucesión definitiva, por ausencia definitiva de un 

ejecutivo.  

 

2.5 APLICACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SISTEMA 
FINANCIERO ECUATORIANO 

La Junta Bancaria, considera que las actividades de la banca se  

sostienen en la fe pública y en el grado de confianza que los clientes 

depositantes mantengan en las entidades del sistema financiero,  

estableció el cumplimiento de la resolución JB-2011-2073 (principios de 

un buen Gobierno Corporativo) por parte de los 24 bancos que operan en 

el Ecuador (28). 

28 Junta Bancaria del Ecuador, Resolución JB-2011-2073. 
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Para certificar la aplicación y el cumplimiento de lo detallado 

anteriormente, se ha procedido a verificar la misma en las páginas Web 

de cada banco y a través de contacto telefónico, los resultados son los 

que se describen en los siguientes puntos:  

2.5.1 EN EL FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
CORPORATIVO. 

De acuerdo a lo verificado en la página Web de cada uno de los 24 

bancos y a través de contacto telefónico, en el siguiente cuadro se 

muestran los porcentajes de cumplimiento de integración de los comités 

normativos de control interno: 

Cuadro 3 
Comités Normativos 

COMITÉS 
NORMATIVOS  

MUESTRA 24 BANCOS PRIVADOS  
TIENEN 
COMITÉ 

NO TIENEN 
COMITÉ  

ÉTICA  96% 4% 

RETRIBUCIONES 92% 8% 

GOBIERNO 
COROPORATIVO 46% 54% 

AUDITORÍA  92% 8% 

RIESGOS  92% 8% 

CUMPLIMIENTO  92% 8% 
Fuente: Bancos privados del Ecuador  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 

 

Como se podrá observar en el cuadro # 3, nos indica que un gran 

porcentaje de los bancos privados, ha cumplido con la integración de los 

Comités Normativos de control interno. 

2.5.2 EN LA FORMALIZACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De acuerdo a lo verificado en la página Web de cada uno de los 24 

bancos y a través de contacto telefónico, en el siguiente cuadro se 

muestran los porcentajes de cumplimiento de formalización de normativa 

y políticas: 
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Cuadro 4 
Normativa y Políticas 

NORMATIVA Y 
POLÍTICAS  

MUESTRA 24 BANCOS 
PRIVADOS  

EMITIERON  NO EMITIERON 
CÓDIGO DE 
GOBIERNO 

CORPORATIVO 
96% 4% 

CÓDIGO DE ÉTICA  96% 4% 
PLAN DE SUCESIÓN 

DE EJECUTIVOS  83% 17% 

Fuente: Bancos privados del Ecuador 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen 

  

Como se podrá observar en el cuadro # 4, el 96% de los bancos privados 

ha emitido el Código de Gobierno Corporativo, el 96% cuenta con un 

Código de Ética y el 83% ha implementado el plan de sucesión de 

ejecutivos, de acuerdo a estos resultados se concluye que el 

incumplimiento en la emisión de estos cuerpos legales es muy bajo. 

2.5.3 EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JB-2001-2073 
Y JB-2012-2238. 

De acuerdo a lo verificado en la página Web de cada uno de los 24 

bancos y a través de contacto telefónico, en el siguiente cuadro se 

muestran los porcentajes de cumplimiento de la presentación de los 

indicadores de gobierno corporativo y del informe de rendición de 

cuentas: 

Cuadro 5 
Rendición de Cuentas e Indicadores  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS E 

INDICADORES  

MUESTRA 24 BANCOS 
PRIVADOS  

PRESENTARON  NO 
PRESENTARON  

INFORME DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
92% 8% 

INDICADORES DE 
GESTIÓN  96% 4% 

Fuente: Bancos privados del Ecuador 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
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Como se podrá observar en el cuadro # 5, los resultados nos indican que 

el 92% de los bancos privados, presentó el informe de rendición de 

cuentas a la Junta General de Accionistas, y, el 96%  emitió y publicó los 

indicadores de gestión de Gobierno Corporativo. 

De acuerdo a lo verificado en la página Web de cada uno de los 24 

bancos y a través de contacto telefónico, en el siguiente cuadro se 

muestran los porcentajes de cumplimiento de la resolución JB-2011-2073: 

Cuadro 6 
Resolución JB-2011-2073 

CUMPLIMIENTO 
DE RESOLUCION 

JB-2011-2073  

MUESTRA 24 BANCOS 
PRIVADOS  

CUMPLIERON NO 
CUMPLIERON  

RESOLUCIONES 
JB-2011-2073  88% 12% 

Fuente: Bancos privados del Ecuador 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  

 

Como se podrá observar en el cuadro # 6, los resultados nos indican que 

el 88% de los bancos privados cumplieron con la normativa establecida en 

la resolución JB-2011-2073; mientras que el 12% adoptó las prácticas de 

gobierno corporativo parcialmente. 
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CAPÍTULO III 
 

EL GOBIERNO CORPORATIVO Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA 
BANCARIO PRIVADO ECUATORIANO 

 

3.1 IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE  GOBIERNO CORPORATIVO 
EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 

 
El principal objetivo de esta investigación es medir el impacto de la 

correcta aplicación  del gobierno corporativo, en los bancos privados del 

Ecuador regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

La investigación realizada para conocer la aplicación de los principios de 

gobierno  corporativo, que se describe en el capítulo II punto 2.5.4, indica 

que el 88% de los bancos privados del Ecuador aplicó las políticas y 

procedimientos normados en la Resolución JB-2011-2073.  

El impacto lo vamos a describir y analizar en función del resultado 

obtenido de una encuesta realizada a 24 ejecutivos de alto nivel de los 

bancos privados, a quienes se los denomina participantes de la 

investigación. 

Para el cálculo de la muestra y por ser un universo relativamente corto, se 

ha considerado un margen de error de 15%. 
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Para determinar la muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

n = N 
 e2(N-i) + i 
 

 
 

  En donde: 
 n = Muestra: ? 

N = Universo: 24 Funcionarios 
e =    Margen de error: 15% 
i = 1 

 
 

   
n = 24 

 (0,15)2(24-1) + 1 
 

    
n = 24 

 (0,0225) (23) + 1 
 

    
n = 24 

 1,52 
 

    n = 16 Funcionarios a encuestarse 
 

Cuadro 7 

Cuadro de participantes 
Participantes Universo Muestra Instrumento Valor 

% 
Funcionarios 24 16 Encuesta 67% 
Total: 24 16  67% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 
 

 

Durante los meses de septiembre y octubre se remitieron a funcionarios 

de los bancos privados,  archivos Word con encuestas estructuradas que 

contienen temas referentes a la aplicación y el impacto de los principios 

de gobierno corporativo en los bancos privados a los que representan.  

El 22 de octubre se recibió la totalidad de  encuestas con sus respectivas 

respuestas en archivos electrónicos, con las contestaciones de los 

funcionarios de  bancos privados.  
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Cuadro # 8 

Encuesta sobre Gobierno Corporativo 

No. de 
pregunta Pregunta 

1 Fecha de la encuesta 

2 ¿A qué institución bancaria usted pertenece? 

3 ¿Qué cargo ocupa usted en el banco? 

4 ¿Cuál es su profesión? 

5 ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

6 
¿Según su criterio y experiencia, cual es el concepto de gobierno 
corporativo?  

7 
¿Qué tan importante considera Ud., las prácticas de Gobierno 
Corporativo en una institución bancaria? 

8 
¿El banco al cual usted pertenece ha implementado prácticas formales 
de gobierno corporativo? 

9 ¿Indique si se han integrado los comités normativos? 

10 ¿Indique si se ha formalizado la siguiente normativa y políticas? 

11 ¿Indique si se han emitido los siguientes informes? 

12 
¿Cuáles fueron las razones por las que el banco al cual usted 
representa, implemento las prácticas de buen Gobierno Corporativo? 

13 
¿Cuáles fueron las dificultades encontradas en la implementación de 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo? 

14 

¿Qué beneficios le trajo a la institución bancaria a la cual usted 
representa, la implementación de buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo? 

15 

¿Cuál ha sido el nivel de impacto de la  implementación de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo en la institución bancaria a la cual 
usted representa? 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 
 

 

Los resultados de la investigación realizada a las instituciones del sistema 

financiero, para este caso los bancos privados del Ecuador, nos 

demuestran en líneas generales, que la implementación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, ha permitido modificaciones 

sustanciales. Entre otros aspectos tenemos:  la modificación de las 

estructuras organizacionales a través de la asignación de 

responsabilidades directrices estipuladas para el Directorio de la 

institución y administrativas a la alta gerencia, la transparencia de la 
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información que ahora permite que los accionistas y los grupos de interés 

estén constantemente informados de las estrategias y decisiones tomadas 

durante todo el ejercicio económico y la aplicación de los planes de 

negocios, además del cumplimiento de las normas vigentes, el control de 

la institución a través de comités que ejercen un papel determinante en el 

desarrollo de las actividades tanto de la alta gerencia como de los 

colaboradores en general y los demás grupos de interés. 

A continuación se describe la respuesta de cada una de las preguntas de 

la encuesta realizada. 

Pregunta # 1.- Fecha de la encuesta.  

La encuesta se realizó en los meses de septiembre y octubre. 

Cuadro # 9 

Pregunta # 2.- ¿A qué institución bancaria usted pertenece? 

Institución Bancaria  Valor 
absoluto Valor relativo 

Banco del Austro 2 13% 

Banco del Pacífico 3 19% 

Banco Solidario 2 13% 
Consulcrédito Sociedad 
Financiera  3 19% 

Banco de Guayaquil 4 25% 

Banco del Bank 1 6% 

Banco Copnacional  1 6% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen 

 
 
 
 

Los datos del cuadro # 9 correspondiente a la pregunta 2 nos indican el 

número de funcionarios encuestados de 7 instituciones financieras. 
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Cuadro # 10 

Pregunta # 3.- ¿Qué cargo ocupa usted en el banco? 

Cargo  en el Banco  Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Gerente de riesgos  1 6% 

Gerente de operaciones  1 6% 
Subgerente de contabilidad  1 6% 

Gerente de agencia  1 6% 
Gerente nacional de 
operaciones  1 6% 
Gerente nacional de área 
económica financiera  1 6% 

Gerente de gobierno corporativo  1 6% 

Gerente de procesos  1 6% 
Jefe de O&M 1 6% 

Presidente Ejecutivo  1 6% 

Jefe de riesgos  1 6% 

Subgerente de Auditoría  1 6% 
Vicepresidente comercial  1 6% 

Vicepresidente del directorio 1 6% 

Gerente de crédito 1 6% 
Vicepresidente de recursos 
humanos  1 6% 

Total: 16 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen 
 
 
 
 

Como se podrá observar en el cuadro # 9 de la pregunta # 3, nos indica 

los cargos de funcionarios encuestados de 7 instituciones financieras. 
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Cuadro # 11 

Pregunta #. 4.- ¿Cuál es su profesión? 

Profesión  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Economista 8 50% 
Ing. Comercial  5 31% 
Contador público 
autorizado  1 6% 
Ing. Industrial 1 6% 
Contador público 
autorizado - Auditoría  1 6% 
Total: 16 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: Mireya Bowen 

 

El cuadro # 11 de la pregunta # 4, nos indica, las profesiones que 

predominan en el manejo de los bancos y estas son, Economistas con el 

50% e Ing. Comercial con el 31%. Interpretando esto deducimos que 

estos profesionales son los indicados a manejar el negocio bancario.  

 

Cuadro #. 12 

Pregunta #. 5.- ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

Nivel de 
Formación 
Académica 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Superior  16 100% 
Maestría  8 50% 
PhD 0 0% 
Total: 16 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen 

 

Los resultados de la pregunta # 5, reflejados en el cuadro 12, nos indica 

que los 16 funcionarios encuestados tienen instrucción superior y de estos 

8 han cursado maestrías. Esto denota que el nivel de educación en los 
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empleados bancarios es de alta calidad y que estas instituciones han 

tomado muy en serio la selección y capacitación de su personal. 

Cuadro # 13 

Pregunta # 6.- ¿Según su criterio y experiencia, cual es el concepto de 
Gobierno Corporativo? 

Concepto Gobierno 
Corporativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Conoce 16 100% 

No conoce 0 0% 

Otros 0 0% 

Total: 16 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 

 
Los resultados de la pregunta # 6, reflejados en el cuadro # 13, nos indica 

que el 100% de los funcionarios encuestados conoce el concepto de 

Gobierno Corporativo, esto significa que los bancos han implementado las 

buenas prácticas de gobierno corporativo y a la vez se ha capacitado al 

personal dando a conocer el nuevo modelo de dicho gobierno. 

 
Cuadro # 14 

Pregunta # 7.- ¿Qué tan importante considera Ud., las prácticas de 
Gobierno Corporativo en una institución bancaria? 

 
Importancia en la 
institución financiera 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Nada importante 0 0% 
Importante 0 0% 
Muy importante 16 100% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Ing. Mireya Bowen  
 
 

Los datos de la pregunta # 7, descritos en el cuadro # 14, nos muestran 

que el 100% de los funcionarios encuestados considera muy importante  
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la implementación del gobierno corporativo en las instituciones bancarias. 

Esto refleja que los ejecutivos bancarios conocen de la importancia del 

Gobierno Corporativo. 

Cuadro # 15 

Pregunta # 8.- ¿El banco al cual usted representa ha implementado 

prácticas formales de Gobierno Corporativo? 

Implementación de 
Gobierno Corporativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Si 8 50% 
No 0 0% 
Parcialmente 8 50% 
Total: 16 100% 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 

 
Los resultados de la pregunta # 8, expresados en el cuadro # 15, nos 

demuestra que los bancos en los que trabajan los funcionarios 

encuestados, han implementado el gobierno corporativo, de forma total en 

un 50% y parcial en otro 50%. Esto nos quiere decir que en ciertos 

bancos todavía no se ha finalizado de adoptar las prácticas de gobierno 

corporativo. 

Cuadro # 16 

Pregunta # 9.- ¿Indique si se han integrado los comités normativos? 

 
Comités 
normativos 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Ética 16 100% 
Retribuciones 11 69% 
Auditoria 16 100% 
Riesgos 16 100% 
Cumplimiento 16 100% 
Gobierno 
Corporativo 7 44% 
Total: 16 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
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Los porcentajes que se muestran en el cuadro # 16 correspondientes a la 

pregunta 9, nos revela que, el 100% de los funcionarios encuestados, han 

implementado los Comités de Ética, Auditoría, Riesgos y cumplimiento; 

mientras que el 69% ha implementado el Comité de Retribuciones y tan 

solo el 44% el comité de gobierno corporativo.  

Cuadro # 17 

Pregunta #. 10.- ¿Indique si se ha formalizado la siguiente normativa y 
políticas? 

Normativa y Políticas Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Código de Gobierno 
Corporativo 12 75% 
Código de Ética 16 100% 
Plan de Sucesión de 
Ejecutivos 10 63% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 

 
Los resultados de la pregunta # 10, detallados en el cuadro # 17 indican 

que, el 100% de los bancos en los que trabajan los funcionarios 

encuestados, han emitido el Código de Ética, el 75% han emitido el 

Código de Gobierno Corporativo; mientras que el 63% ha implementado el 

Plan de Sucesión de Ejecutivos. Esto nos demuestra que estas 

instituciones todavía no han terminado de definir la normativa y políticas 

del Gobierno Corporativo. 

Cuadro # 18 

Pregunta No. 11.- ¿Indique si se han emitido los siguientes informes? 

Emisión de Informes Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Informe de Rendición de 
Cuentas a Accionistas  16 100% 

Indicadores de Gestión 16 100% 
Cumplimiento de 
Resolución JB-2011-2073 11 69% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
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El cuadro # 18 nos muestra los resultados de la pregunta # 11, que indican que 

el 100% de los bancos en los que trabajan los funcionarios encuestados, 

emitieron el informe de rendición de cuentas y los indicadores de gestión, 

mientras que el 69% cumplió con lo normado en la resolución JB-2011-2073 

(Principios de un Buen Gobierno Corporativo). Estos porcentajes nos indican que 

los bancos privados no han finalizado la implementación de las normas del 

Gobierno corporativo.  

Cuadro # 19 

Pregunta No. 12.- ¿Cuáles fueron las razones por las que el banco al 
cual usted representa, implemento las prácticas de buen Gobierno 
Corporativo? 

Razones de implementación Valor 
absoluto Valor relativo 

Legislación de organismos de control 13 12% 
Reorganizar la estructura organizacional  6 6% 
Mejorar relación con accionistas  7 7% 
Sostenibilidad a largo plazo  13 12% 
Transparencia en la información  15 14% 
Rendición de cuentas a grupos de interés 13 12% 
Mejorar las políticas y procesos  12 11% 
Responsabilidad social empresarial  10 9% 
Mejorar la planificación estratégica  12 11% 
Mejorar el clima laboral  5 5% 
Total: 106 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 

 
La pregunta # 12 arrojó los resultados que se detallan en el cuadro # 19 y 

estos nos indican que entre las razones más relevantes que tuvieron los 

bancos para la implementación del gobierno corporativo están: con 15% 

la transparencia en la información, con el 13% la legislación de 

organismos de control, la sostenibilidad a largo plazo y la rendición de 

cuentas. Esto nos revela que para los bancos, la transparencia en la 

información y el cumplimiento de las normas vigentes son aspectos 

relevantes de la dirección, administración y control de las instituciones. 
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Cuadro # 20 

Pregunta No. 13.- ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas en la 

implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo? 

Dificultades de la implementación Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Resistencia al cambio de accionistas 10 26% 
Resistencia al cambio de alta gerencia y 
colaboradores  4 10% 
Cultura organizacional basada en 
decisiones verticales  6 15% 
Generación de acuerdos entre accionistas 
y administradores  9 23% 
Falta de claridad de los procesos  10 26% 
Otras no especificadas 1 3% 
Total: 39 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

 

El cuadro # 20 refleja los resultados de la pregunta # 13,  en donde se 

detallan las dificultades más relevantes encontradas en la implementación 

del gobierno corporativo en las instituciones bancarias, en donde  la 

resistencia al cambio de los accionistas y la falta de claridad de los 

procesos ocupan el primer lugar con el 26% y luego con el 23% la 

generación de acuerdos entre accionistas y administradores.  

 
Esto nos demuestra que uno de los aspectos de dificultad para la 

implementación ha sido la resistencia de los accionistas ya que  la 

mayoría de bancos corresponde a grupos familiares, y en este entorno los 

administradores han tenido que trabajar mucho en capacitaciones y 

explicaciones a los asociados para convencerles que la adopción de 

buenas prácticas de gobierno corporativo traerán cambios positivos a las 

instituciones bancarias. 
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Cuadro # 21 

Pregunta # 14.- ¿Qué beneficios le trajo a la institución bancaria a la cual 

usted representa, la implementación de buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo? 

Beneficios de la implementación Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Estructura organizacional más sólida y 
controlable 11 9% 
Mejor relación con accionistas  8 6% 
Mejor planificación estratégica  13 10% 
Transparencia en la información  13 10% 
Transparencia en la relación con los grupos de 
interés  13 10% 
Mejores servicios a los clientes  9 7% 
Clarificación de roles y segregación de 
funciones, en especial para los directores y la 
alta gerencia   9 7% 
Responsabilidad social y corporativa  14 11% 
Sostenibilidad 13 10% 
Políticas claras  11 9% 
Procesos eficientes  11 9% 
Otros no especificados  0 0% 
Total: 125 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

Los resultados de la pregunta # 14, descritos en el cuadro # 21, nos 

demuestran que los principales beneficios de la implementación de 

gobierno corporativo en las instituciones bancarias, son: con el 11% la 

responsabilidad social y corporativa y con porcentajes del 10%  están una 

mejor planificación estratégica, la transparencia en la información, la 

relación con los grupos de interés y la sostenibilidad de la institución 

financiera. Interpretando los resultados podemos ver que los beneficios de 

la implementación del gobierno corporativo ha generado para los bancos 

muchos cambios positivos que han mejorado sustancialmente la gestión 

de estas instituciones. 

Pregunta # 15.- ¿Cuál ha sido el nivel de impacto de la  implementación 

de buenas prácticas de gobierno corporativo en la institución bancaria a la 

cual usted representa? 
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3.1.1 EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Cuadro # 22 

Impacto en la estructura 
organizacional  

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto  2 13% 
Medio  13 81% 
Bajo  1 6% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 
 

Los valores reflejados en el cuadro # 22, muestran que el impacto de la 

aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo en la estructura 

organizacional ha tenido un impacto medio en un porcentaje del 81%, en 

un alto impacto con un porcentaje del 13% y en un 6% con un bajo 

impacto. Esto nos demuestra que el cambio en la estructura 

organizacional de los bancos se ha producido en un término medio, 

debido entre otras cosas a que la modificación fue por adición de cargos y 

comités para cumplir con la norma requerida por el organismo de control.    

 
3.1.2 EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Cuadro # 23 

Impacto en la planificación 
estratégica 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto 8 50% 
Medio 8 50% 
Bajo 0 0% 
Total:       16  100% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 
 

Podemos observar en el cuadro # 23 que el impacto en la planificación 

estratégica ha sido alto en un 50% y medio en un 50%. Esto nos revela 

que se cambió la forma de realizar la planificación estratégica de las 

instituciones, ya que se añadieron revisiones y supervisiones de la Junta 

General de Accionistas y el involucramiento del Directorio en la 

elaboración de las estrategias.  
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3.1.3 EN LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

Cuadro # 24 

Impacto en la transparencia de 
la información 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto 11 69% 
Medio 4 25% 
Bajo 1 6% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen 
 
  

 

Los valores reflejados en el cuadro # 24,  indican que el impacto en la 

transparencia de la información ha sido alto en un 69%, medio en un 25% 

y bajo en el 6%. Esto nos revela que debido a la exigencia del organismo 

de control, hoy las instituciones del sistema financiero están obligadas a 

revelar su información de manera más transparente hacia sus accionistas 

y demás grupos de interés a través de los indicadores de gobierno 

corporativo y el informe de rendición de cuentas. 

 
3.1.4 EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS GRUPOS DE 

INTERÉS Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL. 

Cuadro # 25 

Impacto en la rendición de cuentas  

Impacto en la rendición 
de cuentas 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto 7 44% 
Medio 8 50% 
Bajo 1 6% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 

 

En el cuadro # 25 se muestran que los porcentajes del impacto del 

gobierno corporativo en la rendición de cuentas han sido altos en un 44%, 

medios en el 50% y bajos en un 6%. Por esto se concluye que la 

rendición de cuentas pasó a ser un aspecto fundamental en el 

funcionamiento de las instituciones ya que en la actualidad todos los 
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bancos tienen  que rendir cuentas de todos sus actos administrativos, de 

dirección y control a través del informe anual de rendición de cuentas.  

 

3.1.5 EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS, LAS 
PERSONAS Y LA TECNOLOGÍA. 

Cuadro # 26 

Impacto en la eficiencia y eficacia de los procesos 

Impacto en la eficiencia y 
eficacia de los procesos, las 

personas y la tecnología 
Valor 

absoluto Valor relativo 

Alto 2 13% 
Medio 11 69% 
Bajo 3 19% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 

 
Los valores que se exponen en el cuadro # 26, revelan que el impacto del 

gobierno corporativo en la eficiencia y eficacia de los procesos, las 

personas y la tecnología ha sido alto en el 13%, medio en un 69% y bajo 

en un 19%. Esto nos revela que el cambio en la eficiencia y eficacia de los 

procesos, las personas y la tecnología ha sido significativo y beneficioso 

para los bancos en general. 

 

3.1.6 EN EL CLIMA LABORAL  

Cuadro # 27 

Impacto en el clima laboral  

Impacto en el clima 
laboral 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto 6 38% 
Medio 7 44% 
Bajo 3 19% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
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En el cuadro # 27 se refleja que el impacto del gobierno corporativo en el 

clima laboral ha sido alto en un 38%, medio en el 44% y bajo en el 19%. 

Esto significa que los directivos saben lo que tienen que hacer, con la 

manera de trabajar y de relacionarse entre los colaboradores dentro de 

las instituciones bancarias privadas, esto según se aprecia en los 

resultados de la encuesta ha mejorado sustancialmente, esto debido 

básicamente a que en la actualidad se publica más información del 

funcionamiento y control de las instituciones bancarias a todos los grupos 

de interés,  entre ellos los colaboradores de todo nivel jerárquico. 

 

3.1.7 EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Cuadro # 28 

Impacto en la responsabilidad social 

Impacto en la 
responsabilidad social 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Alto 3 19% 
Medio 12 75% 
Bajo 1 6% 
Total: 16 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 

 

Los resultados reflejados en el cuadro # 28 nos demuestran que el 

impacto que han tenido las normas de gobierno corporativo en la 

responsabilidad social de las instituciones bancarias ha sido alto en un 

19%, medio en un 75%, y bajo en un 6%. Esto no revela que por la 

adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, ahora las 

instituciones bancarias están más involucradas en la responsabilidad 

social, a través de la implementación de programas de educación 

financiera a distintos grupos de interés y públicos objetivos, estos 

programas están siendo implementados bajo un esquema normado por el 

organismo de control. 
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3.2 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO A TRAVÉS DE: 

3.2.1 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GOBIERNO 
CORPORATIVO PARA PRESENTACIÓN AL ORGANISMO DE 
CONTROL Y A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Banco Provincia S.A. dando cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución JB-2012-2073, presenta los resultados de la aplicación de las 

buenas prácticas de gobierno corporativo a través de los siguientes 

indicadores:  

A. INFORMACIÓN ACCIONARIA    
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El cuadro de información accionaria, presenta la composición del capital 

de la institución y su distribución porcentual por número de accionistas en 

los últimos 3 años, ésta es expresada por rangos y por el tiempo de 

permanencia como accionistas de la institución, tanto para personas 

jurídicas como naturales.  

Se presenta información de la participación de los accionistas en las 5 

Juntas Generales que se realizaron durante el año 2012, detallando el 

número de accionistas que asistieron a las juntas generales y votaron 

para la toma de decisiones. También se destacan los gastos que 

demandó la realización de dichas juntas. 
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Aquí se detalla, información de la última elección de miembros del 

directorio del banco, el número de votos con los que fueron elegidos, los 

nuevos miembros del directorio y el tiempo de permanencia en la 

institución. Y por último información de la cantidad de accionistas que 

aprobaron la política de remuneraciones y sobre la política que tratara los 

conflictos de intereses.   

B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  
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En este cuadro, Banco Provincia S.A. presenta información de la 

alternancia de los miembros del directorio y sus características, en 

relación a: tiempo promedio de duración en el cargo que se encuentran en 

funciones, tiempo de permanencia en los comités normativos, el nivel de 

rotación durante los últimos 5 años y el número de integrantes que tienen 

educación superior relacionada con administración, economía, finanzas y 

leyes.  

También, aquí se presenta información del funcionamiento de los comités 

normativos, destacando el número de sesiones que han tenido durante el 

año y la asistencia de los miembros del directorio a dichos comités.  
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Además se destaca también el fortalecimiento de la capacidad 

institucional a través de la participación de los accionistas y miembros del 

directorio en cursos de capacitación programados por Banco Provincia 

S.A.  

C. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO  
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Presentamos información cuantitativa referente a las actividades del 

directorio del Banco Provincia S.A. durante el año 2012, describiendo el 

número de reuniones y miembros que estuvieron presentes en cada 

sesión, la participación en el comité de Ética y la intervención en la 

definición y acatamiento del sistema de remuneraciones, así como de los 

rangos por niveles jerárquicos, incluyendo el de los miembros del 

directorio.   

También presentamos el nivel de gastos que se invirtieron en los 

miembros del directorio que incluyen capacitación, movilización y otros. 

Estos valores se reflejan como gastos promedio de las reuniones 

realizadas por el directorio, por los miembros del directorio y el valor de la 

inversión en cursos de capacitación.  

Además se presentan los resultados de los reclamos y consultas de los 

usuarios de productos y servicios financieros, incluyendo casos 

presentados y resueltos. Igualmente se presentan datos de ingreso y 

salida de clientes de la institución durante el año 2012. 

D. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL  
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Este cuadro presenta información sobre las características del equipo 

gerencial compuesto por el Presidente Ejecutivo y los Vicepresidentes 

Ejecutivos; en esta se incluye el tiempo de servicio en el banco, el tiempo 

de permanencia en las funciones asignadas, su clasificación por género y 

por nivel de estudios secundario, superior y post grado. 

También se incluye información sobre el nivel de remuneraciones, 

destacando la proporción del gasto en la remuneración anual del equipo 

gerencial, medida con los gastos operativos  y las utilidades obtenidas por 

el banco. 

E. INFORMACIÓN LABORAL  
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En este cuadro se presenta la información laboral de los empleados del 

banco, detallando sus características más importantes como: el número 

de empleados en los últimos 3 años, clasificados por género, por nivel de 

educación y por el tiempo de permanencia. Así como también se presenta 

el número de empleados relacionados con operaciones de crédito y 

captaciones y las salidas del personal, en cada uno de los últimos 3 años. 

También se describen los programas de capacitación, con los valores de 

la inversión, el número de programas anuales y el número de asistentes a 

los programas de capacitación. 

 

3.2.2 GENERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA 
PRESENTACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
Banco Provincia S.A. reconoce la importancia de implementar buenas 

prácticas de gobierno corporativo que conduzcan a los directores, alta 

gerencia y órganos de control interno a proteger los intereses de los 

accionistas, clientes y usuarios en general. Además, a través del gobierno 

se pretende avalar un entorno ideal para las relaciones de pertenencia y 

gestión, rendición de cuentas y transparencia  

El presente informe consta de cuatro secciones que reflejan, de forma 

detallada, las principales características de las estructuras de Gobierno 

Corporativo del Banco Provincia S.A. 

 
A.1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL  

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el 

capital suscrito y pagado alcanza la suma de US$20.000.000,00 dividido 

en 400.000 acciones ordinarias de US$50,00 cada una. 
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A.1.1 Informe de la constitución del capital del Banco Provincia S.A., 
distribuido por accionistas.  

Estadísticas de la constitución del capital. Número de accionistas enr los 

últimos 3 años por personas naturales y jurídicas. 

 
Cuadro # 29 

Conformación del capital 

TIPO DE 
ACCIONISTA 

AÑO 2011 AÑO 2013 

# DE 
ACCIONISTAS 

# DE 
ACCIONES 

# DE 
ACCIONISTAS 

# DE 
ACCIONES 

NATURAL 680 95.000 720 125.000 

JURÍDICO 60 255.000 66 275.000 

TOTAL 740 350.000 786 400.000 
 

Fuente: Creación del autor  
Elaboración: Mireya Bowen  

 

Con la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en 2012, 

se incrementó la confianza en el banco y se elevó el número de acciones 

con relación al año 2011. 

 
A.1.2 Distribución del capital de los accionistas: 

Cuadro # 30 

Distribución porcentual del capital por rango 

RANGO DE CAPITAL X ACCIONISTAS % 
PARTICIPACION 

Acciones <1,000 0,25% 
Acciones >=1,000 HASTA <=5,000 0,75% 
Acciones >=5,001 HASTA <=10,000 1,50% 
Acciones >=10,001 HASTA <=50,000 5,00% 
Acciones >=50,001 HASTA <=100,000 8,00% 
Acciones >100,000 84,50% 
TOTAL 100,00% 

 
Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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La mayoría del capital del Banco Provincia está conformado por el aporte 

de grandes accionistas que han invertido montos superiores a 100.000 

dólares. 

 

A.1.3 Distribución de los accionistas por tiempo de permanencia: 

Cuadro # 31 

Clasificación de los accionistas  

RANGO DE AÑOS 
CANTIDAD DE 
ACCIONISTAS 

 < 1 año 57 

>=1 <=  3 años 75 

> 3  < = 5 años 104 

> 5 años 550 

TOTAL 786 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
 

 
La mayoría de los accionistas tiene más de 5 años formando parte de  la 

institución como socio. 

 
A.2 INTERVENCIÓN EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DEL BANCO 
PROVINCIA S.A.  

A.2.1 Información de las juntas de accionistas realizadas en el año 
2012.  

A.2.1.1 Agenda de las juntas de accionistas realizadas y resoluciones 

tomadas.  
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Cuadro # 32 

Orden del día de las juntas generales  

 
Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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Cuadro # 33 

Resoluciones de las juntas generales  

 
Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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A.2.1.2 Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el 

año 2012. 

Cuadro # 34 

Numero de juntas generales de accionistas realizadas durante el año 
2012 

         

  # DE JUNTA FECHA TIPO DE JUNTA ACCIONISTAS 
ASISTENTES 

  JUNTA NO. 1 14/01/2012 ORDINARIA 640 

  JUNTA NO. 2 16/03/2012 EXTRAORDINARIA 560 

  JUNTA NO. 3 30/06/2012 ORDINARIA 627 

  JUNTA NO. 4 28/10/2012 EXTRAORDINARIA 458 

  JUNTA NO. 5 30/12/2012 EXTRAORDINARIA 710 

     Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 

 

A.2.1.3 Número de accionistas asistentes a las Juntas Generales / Total 

de accionistas de la institución. 

 
 

A.2.1.4 # de accionistas que votaron en las juntas generales, comparado 

con el total de accionistas del banco.   

 

A.2.2 Total de gastos invertidos en la junta de accionistas del banco.  

Representa el total e gastos invertidos en la realización de cada junta, en 

los que se incluyen gastos en dietas, publicidad, alquiler, transporte, etc.  
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Cuadro # 35 

Gastos totales erogados por la junta general 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen 
 
 
  

A.2.3 Total de accionistas participantes en la última elección de 
integrantes del directorio, ordenada por género.   

 

Asistieron a la elección de miembros del directorio 640 accionistas, del 

total de 786 que conforman la institución. 

1. Número total de los accionistas asistentes / Número total de 
accionistas. 

ACCIONISTAS  JUNTA 
1 

TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES  640 

TOTAL DE ACCIONISTAS 81,42% 
 

Los 640 accionistas asistentes a la última elección de miembros del 

directorio, representan el 81.42% del  total de 786 que conforman la 

institución. 

2. Número total de los accionistas que votaron / Número total de 
accionistas. 

ACCIONISTAS  JUNTA 
1 

TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES QUE ELIGIERON  636 

TOTAL DE ACCIONISTAS 80,92% 
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Los 636 accionistas que votaron en la última elección de miembros del 

directorio, representan el 80.92% del total de 786 que conforman la 

institución. 

A.2.4 Datos profesionales de los integrantes del directorio que 
fueron elegidos. 

A.2.4.1 integrantes del directorio elegidos con el siguiente detalle: perfil, 

tiempo para el que se les elije, y # de votos alcanzados.  

MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO PERFIL 

EC. JOSE MATOSAS 
ALDAS (P) 

Economista; Ingeniero Comercial; Master en 
Administración de Empresas; Presidente del Directorio 

EC. MAGALI TAPIA 
FERNANDEZ 

Ingeniero Comercial; Master en Administración de 
Empresas; Vicepresidente del Directorio; Profesor de la 
Universidad Católica. 

ING.COM.JULIO MERCHAN 
MERCHÁN  

Ingeniero Comercial; Director Principal; Empresario 
durante 26 años. 

CPA RAUL PEREZ 
HIDALGO  

Rector y profesor de la Universidad de Azuay Guayaquil;  
Articulista del diario El Universo, Director principal. 

AB. CESAR BARONA 
ZAMBRANO 

Abogado; Doctor en Jurisprudencia; Asesor Jurídico; 
Director Principal; Presidente del Colegio de Abogados. 

 

  

NUMERO 
TOTAL QUE 

FUERON 
ELEGIDOS  

TIEMPO PARA EL 
CUAL FUERON 

ELEGIDOS 

VOTOS CON 
LOS QUE 
FUERON 

ELEGIDOS 
MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO 
PRINCIPALES  

5 2 años 386850 

MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO SUPLENTES 5 2 años 386850 

 

 

A.2.4.2 Tiempo promedio de permanencia de los representantes del 

directorio, descrito en el cuadro siguiente: 
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Cuadro # 36 

Tiempo promedio de los miembros del directorio 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
TIEMPO COMO 
MIEMBRO DEL 
DIRECTORIO 

ULTIMOS 
5 AÑOS 

EC. JOSE MATOSAS ALDAS (P) 8 años 5 
EC. MAGALI TAPIA 
FERNANDEZ 6 años 5 
ING.COM.JULIO MERCHAN 
MERCHAN  9 años 5 
CPA RAUL PEREZ HIDALGO  2 años 2 
AB. CESAR BARONA 
ZAMBRANO 8 años 5 

 

  
MASCULINO FEMENIMO 

TIEMPO 
PROMEDIO DE 
PERMANENCIA 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
CLASIFICADOS POR GÉNERO 
Y PERMANENCIA. 

4 1 4,4 Años 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

 

A.2.5 Decisiones adoptadas en la Junta General de Accionistas sobre 
la política de remuneraciones. 

En la Junta General de Accionistas llevada a cabo el 30 de junio del 2012 

se trató y resolvió lo siguiente: 

1. Nombrar a la Econ. Eugenia Villamar Salcedo como representante 

de los accionistas para conformar el Comité de Retribuciones. 

 

2. Resolvió aprobar la política de Remuneraciones, sobre las cuales 

se construirá la escala de remuneraciones y compensaciones de la 

alta gerencia y miembros del directorio: 

 

− Las remuneraciones de los Directores y Presidente Ejecutivo 

del Banco no rebasarán el monto máximo establecido por la 

Junta Bancaria.  
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− Las remuneraciones y compensaciones a la alta gerencia y 

miembros del Directorio guardarán consistencia con los niveles 

de riesgo definidos en los planes estratégicos de la institución. 

 
− Para la determinación de las remuneraciones y 

compensaciones de la alta gerencia y directores se deberán 

considerar las siguientes variables: productividad, experiencia 

en el cargo, años de servicio al banco, y, nivel de estudios. 

 
− Par el incremento de las compensaciones y remuneraciones a 

la alta gerencia y directores, se tomará en cuenta el porcentaje 

de inflación anual del ejercicio económico del año anterior. 
 

 

A.2.5.1 Resumen ejecutivo de las políticas aprobadas sobre las 

remuneraciones. 

El Comité de Retribuciones en su informe presentado al directorio y 

llevado a la Junta General de Accionistas menciona que ha podido 

verificar que se ha dado fiel cumplimiento a la política de retribuciones 

existente, por parte del Directorio y la Presidencia Ejecutiva de la 

institución, respetando y cumpliendo la remuneración fijada para los 

miembros del directorio y la alta gerencia.   

De igual forma el Directorio fijo los honorarios o cualquier otro tipo de 

bonificación del presidente ejecutivo y de los miembros del directorio.  

 
A.2.5.2 Número total de accionistas (participación del capital que 

representan): 

 
FECHA DE 
LA JUNTA 

ACCIONISTAS 
ASISTENTES 

CAPITAL QUE 
REPRESENTAN 

30/06/2012 627 $ 17.230.000 

 

A la junta general que aprobó la política de remuneraciones, asistieron 

627 accionistas que suman un capital de $ 17.230.000.  
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A.2.5.3 Número total de los accionistas (participación del capital que 

representan) / Número total de accionistas. 

ACCIONISTAS  JUNTA 3 
TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES  627 

TOTAL DE ACCIONISTAS 79,77% 

Los 627 accionistas asistentes representan el 79.77% del total de 786 

accionistas. 

 
A.2.5.4 Número de accionistas que aprobaron tales políticas (participación 

del capital que representan) / Número total de accionistas. 

 

ACCIONISTAS  JUNTA 
3 

TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES QUE ELIGIERON  626 

TOTAL DE ACCIONISTAS 79,64% 

626 accionistas aprobaron la política de remuneraciones, estos 

representan el 79.64% del total de 786 accionistas. 

 
A.2.6 Disposiciones tomadas en la junta de accionistas, referentes a 
la política que resolverá los conflictos de interés.    

A.2.6.1 Informe resumido de las políticas para resolver los conflictos de 

intereses.   

Por la actividad financiera y por la variedad de productos y servicios que 

entrega Banco Provincia S.A. a sus clientes es posible que se generen 

situaciones de conflictos de intereses con clientes, entre clientes, con 

accionistas o con terceros, por tanto resulta fundamental que el Banco 

disponga de normas y procedimientos adecuados y apegados a la 

normativa vigente, que garanticen y salvaguarden a todas las partes 

involucradas.  
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La política general de conflicto de Intereses establecida por Banco 

Provincia S.A. se apoya en los distintos marcos regulatorios con que 

cuenta la institución, entre ellos el código de Ética reformado por el 

Directorio del 7 de marzo del 2012, según lo dispuesto en la resolución 

2073-2011, y en el Código de Buen Gobierno Corporativo con que cuenta 

la institución. 

El Código de Ética entre otras normas relacionadas al conflicto de 

intereses en su artículo 29 establece que todos los colaboradores de la 

institución deberán evitar cualquier situación que pueda originar un 

conflicto de intereses, o sea cualquier escenario en que los receptores 

posean intereses personales o privados, que influyan en la objetividad e 

imparcialidad en el desarrollo de sus funciones.  

 
A.2.6.2 Total de accionistas asistentes y el capital que representan.  

FECHA DE 
LA 

ASAMBLEA 
ACCIONISTAS 
ASISTENTES 

PORCENTAJE 
DE CAPITAL 

28/10/2012 458 $ 15.256.000 

A  la  junta  general  que  aprobó  la  política  para  resolver los conflictos 

de   intereses,   asistieron   458   accionistas   que   suman   un   capital  

de  $ 15.256.000.  

 

A.2.6.3 Total de accionistas que aprobaron las políticas y el capital que 

representan / el total de accionistas.  

ACCIONISTAS  JUNTA 4 
TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES  458 

TOTAL DE ACCIONISTAS 58,27% 
 

ACCIONISTAS  JUNTA 4 
TOTAL DE ACCIONISTAS 
ASISTENTES QUE ELIGIERON  458 

TOTAL DE ACCIONISTAS 58,27% 
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Los 458 accionistas asistentes representan el 58.27% del total de 786 

accionistas. 

458 accionistas aprobaron la política para resolver los conflictos de 

intereses, estos representan el 58.27% del total de 786 accionistas. 

 

A.3 CONFORMACIÓN DE SISTEMAS PARA PROPAGACIÓN DE 
INFORMACIÓN A LOS ACCIONSITAS.  

A.3.1 Sistemas de difusión  elaborados por el banco para entregar 
información y permitir consultar a accionistas y # de accionistas que 
consultaron.    

El Banco Provincia S.A. ha puesto a disposición de sus grupos de interés 

la información referente a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, a 

través de su página Web. 

Cuadro # 37 

Mecanismos de difusión implementados 

CANALES DE ATENCIÓN  ACCIONISTAS 
QUE ACCEDIERON 

OFICINAS 580 
CAJEROS/ATM 96 

CELULARES 115 
INTERNET 458 

CALL CENTER 126 
Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

Banco Provincia S.A. cumple con su obligación de informar a los 

accionistas a través de los medios antes indicados y sin perjuicio de poder 

utilizar cualquier otro medio para el efecto, también cabe indicar que es 

derecho de los accionistas solicitar la entrega de la información en forma 

impresa, para lo cual pueden acudir directamente a la Presidencia 

Ejecutiva o a la Secretaria General del Banco, pudiendo solicitar las 

aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias o formular preguntas 

acerca de la información accesible al público que se hubiere facilitado. 
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A.3.2 Mecanismos de promoción, nivel de participación y capacidad 
de los accionistas.   

Grado de formación de los accionistas y planificación de cursos para subir 
el nivel de educación.   

Cuadro # 38 

Nivel de educación de los accionistas 
NIVEL DE ESTUDIOS CANTIDAD DE 

ACCIONISTAS 
PERSONA NATURAL 

PRIMARIA 105 
SECUNDARIA 256 
SUPERIOR 344 
POST GRADO 15 

PERSONA JURÍDICA 
  66 

TOTAL 786 
Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 
 

A.3.3 Programas de capacitación a los accionistas de pensum 
relacionado con la compresión de los temas que se incluyen para el 
análisis, con el fin de subir la calidad del participante.   

Número de programas, y de accionistas que intervinieron en los 
programas.  

DETALLE DE 
CURSOS 

CANTIDAD DE 
CURSOS 

CANTIDAD DE 
ACCIONISTAS QUE 

PARTICIPARON 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA 1 597 

 

 
A.3.4 Difusión de principios para evitar pugnas de poder, y conflictos 
de interés.  

 
A.3.4.1 Informe ejecutivo resumido de principios que rigen en el banco, 

dirigidos a evitar pugnas de poder y conflictos de intereses.    

El Código de Ética  aprobado por el Directorio el 7 de marzo del 2012 y el 

Código de Gobierno Corporativo aprobados por el Directorio el 13 de 
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febrero del 2012 contemplan la determinación de conflicto de intereses, 

así como las instancias resolutivas cuando se presenten uno o varios 

conflictos de intereses.  

El Directorio cumple con informar a la Junta General de Accionistas que 

todo el personal del Banco Provincia S.A., tiene pleno conocimiento del 

Código de Ética que rige en la institución, el mismo que contiene los 

principios  dentro de los cuales todos los integrantes de Banco Provincia 

S.A. deberán desenvolverse.  

En el año 2012 se presentó un caso de conflicto de intereses, por un 

crédito otorgado a empresas ligadas a la familia del Vicepresidente de 

Negocios. Este conflicto de intereses fue resuelto favorablemente y 

otorgado el crédito a las empresas supuestamente vinculadas al 

Vicepresidente de Negocios ya que este demostró no ser accionista de las 

mismas. 

La aplicación de las políticas detalladas en el Código de Ética se ve 

reflejada en la presencia de un solo conflicto de intereses, que además 

fue resuelto favorablemente, así como también la ausencia total de 

reclamos o quejas por uso inadecuado de la información de la institución. 
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B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BANCO PROVINCIA S.A. 

B.1 EXPLICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL BANCO, NIVELES DE 
RIESGO E IMPACTO EN AL ESTRATEGIA INFORMADOS POR LOS 
INTEGRANTES DEL DIRECTORIO  

B.1.1 Informe ejecutivo del directorio, presentado a la junta de 
accionistas referidos a los aspectos siguientes:    

 
B.1.1.1 Consecución de los objetivos estratégicos, de los riesgos 

asumidos por el banco, y las tareas de control ejecutadas para mitigar los 

riesgos.  

INFORME EJECUTIVO 

El Directorio del Banco Provincia S.A. dando cumplimiento a lo estipulado 

en el numeral 3.8 del artículo 3, de la Sección I, Capítulo VIII,  del Título 

XIV “Código de Transparencia y Derechos de los Usuarios”, cumplió con 

incluir dentro de su informe anual de labores presentado a la junta 

General de Accionistas el seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Banco, así como también el cumplimiento de las 

posiciones de riesgos integrales asumidas por la institución y las acciones 

de control para minimizar dichos riesgos.  

En opinión del Directorio los estados financieros del Banco Provincia S.A., 

con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2012 presentan una situación 

financiera coherente a la fecha de corte de los balances; así como los 

resultados de sus operaciones, y cambios en la posición financiera por el 

ejercicio económico terminado, y que éstos se encuentran libres de 

errores u omisiones importantes que pudieran afectar la integridad de las 

cifras reflejadas en los mismos. 

El Directorio de la Institución ha establecido políticas para la 

administración integral de riesgos y ha definido límites de exposición para 

cada tipo de riesgo en función del patrimonio técnico del Banco, así como 
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las excepciones. La metodología y la gestión realizada para la 

administración de riesgos integrales en el Banco Provincia S.A. cumplen 

con las normas y resoluciones emitidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y permite identificar, medir, controlar o mitigar y 

monitorear los distintos tipos de riesgos. 

El Banco Provincia S.A. gestiona la administración integral de los riesgos 

de crédito, mercado y liquidez, riesgo operativo y riesgo legal, a través de 

metodologías informáticas y de otros métodos establecidos en los 

manuales de políticas y procedimientos debidamente aprobados por el 

directorio del Banco.  

Riesgo de liquidez: Durante el año 2012 los reportes no revelaron 

posición de liquidez en riesgo. Con datos a diciembre se observa también 

que en proyección a un año no existe posición de liquidez en riesgo. Esto 

lo revelan los reportes de brechas de liquidez y el reporte de liquidez 

estructural. 

Según los informes presentados por el Comité de riesgos al directorio la 

posición de riesgo financiero respecto al patrimonio técnico es muy baja. 

Los indicadores de los reportes de riesgos de mercado, revelan que el 

riesgo de tasa de interés al que está expuesto el Banco Provincia S.A. es 

mínimo en el valor económico del Banco y que los índices obtenidos se 

encuentran dentro de los límites, esto debido a una correcta evaluación 

de plazos y tasas a los que se pactan las operaciones activas y pasivas 

que realiza el Banco.  

En lo referente al riesgo de crédito, el Banco cuenta con una base de 

datos muy amplia que le permite analizar al solicitante del crédito desde 

sus referencias hasta su capacidad de pago. De acuerdo al informe 

presentado por el Directorio la cartera de crédito alcanza los 165.235.000 

dólares, de los cuales 1.545.000  dólares corresponden a cartera vencida 

que en porcentaje representan el 0.94% que es muy baja en relación al 

año 2011 que se situaba en 2.15%. Por lo tanto el Directorio informa que 
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la gestión de riesgo de crédito ha sido muy efectiva y controlada por la 

Unidad de Riesgos en coordinación con el área de negocios.  

En cuanto al Riesgo Operacional, Banco Provincia S.A. ha implementado 

un modelo de gestión de Riesgo Operativo en el que se distinguen los 

factores procesos, personas, tecnología de información y eventos 

externos. El banco ha definido metodologías para el tratamiento del riesgo 

a través de métodos de identificación a través de reportes directos de los 

responsables del proceso y talleres de riesgo, evaluación y medición de 

los riesgos, control de los riesgos y monitoreo para la mitigación de los 

riesgos identificados.  

Para mitigar el Riesgo Operacional derivado de las personas el Banco ha 

definido políticas y procedimientos para la mejora del talento humano a 

través de talleres de capacitación tanto en relaciones con el cliente como 

en mejora de técnicas de trabajo y atención al cliente, bajando de esta 

manera los eventos de riesgo derivados de las personas. 

Para mitigar los eventos de riesgo derivado de las fallas e insuficiencia de 

los sistemas el banco en este año 2012 ha implementado mejoras en los 

sistemas existentes que le permitan al usuario interno realizar su trabajo 

en el tiempo oportuno y con eficiencia  y al externo acceder a servicios 

financieros de calidad.  

En relación a los eventos externos el banco ha reforzado sus planes de 

contingencia y continuidad del negocio que le permiten garantizar el 

servicio al cliente y enfrentar de forma oportuna cualquier falla o 

insuficiencia derivada de eventos ajenos a la institución.   

Según se aprecia los riesgos de liquidez y mercado son los que presentan 

la menor probabilidad de ocurrencia e impacto en los resultados del 

banco, seguidos del riesgo de crédito y del riesgo operacional. En general 

las 4 principales categorías de riesgo a los que el banco está expuesto se 

ubican en un nivel bajo. 
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B.1.1.2 Ejecución del control realizado por los órganos internos 

encargados, entre ellos los auditores internos y externos y el comité de 

auditoría.  

INFORME EJECUTIVO 

Auditoría Interna durante el año 2012 ha realizado auditorías al Grupo 14 

(Cartera de crédito); Grupo 13 (Inversiones); cuentas de activos, 

auditorías presenciales en las oficinas, como arqueos, revisión de cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos, cumplimiento de procesos y 

revisión de mitigación de eventos de riesgo. 

 

De las evaluaciones efectuadas se reporta lo siguiente:  

Grupo 14 (cartera de crédito), el saldo de la cartera es consistente con el 

saldo operativo de las operaciones de crédito. 

Grupo 16 (cuentas por cobrar), fueron verificadas evidenciándose un 

adecuado control. 

Activos fijos, no han sido codificados adecuadamente por lo que su 

ubicación no es clara y el inventario del banco no está actualizado. La 

recomendación es actualizarlo lo más rápido posible. 

El portafolio de inversiones presenta una diferencia entre el saldo 

contable y el saldo del aplicativo por una inversión mal registrada en su 

plazo, se recomienda corregir el error y reportar a la SBS. 

En cuanto al control del riesgo operativo, la revisión realizada indica que 

se están siguiendo los procesos  delineados para la gestión del riesgo, sin 

embargo, se detectó que no se ha cumplido el plan de mitigación, por lo 

que se recomienda revisar el plan con los responsables de los procesos y 

hacer un seguimiento más efectivo. 

El Comité de Auditoría ha hecho conocer al Directorio que de acuerdo a 

su opinión los sistemas de control interno son adecuados, pero 

recomienda que estos se deban fortalecer con la actualización de los 

manuales de políticas y procedimientos en los que se deben incluir 
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nuevos controles que estén acorde con las nuevas normas emanadas por 

los órganos de control.   

El informe de auditoría externa no presenta novedades relevantes que 

ameriten un seguimiento urgente.  

 
B.1.1.3 Ejecución del control efectuado por el comité de cumplimiento.  

INFORME EJECUTIVO 

En lo referente a las normas de Cumplimiento el Directorio informa a la 

Junta General de Accionistas que en el año 2012, se realizó la 

actualización del manual de prevención de lavado de activos y 

financiamiento de delitos, y se ha efectuado la implementación de las 

disposiciones legales emitidas mediante resolución JB-2012-2146 del mes 

de abril del año 2012. se han cumplido las políticas conozca su cliente, 

conozca su empleado, conozca su mercado, conozca su corresponsal, 

conozca su proveedor, conozca su accionista en forma satisfactoria de 

acuerdo a los procedimientos y políticas vigentes. 

Le Unidad de Cumplimiento a través del oficial de cumplimiento, ha 

reportado de forma oportuna como estipula la norma de la UAF todos los 

reportes diarios, mensuales y anuales requeridos por este órgano de 

control.  

Para reforzar el control del lavado de activos y financiación de delitos por 

parte del personal que atiende al cliente de alguna manera, se han 

llevado a cabo talleres de capacitación a nivel nacional que han permitido 

ejercer un control adecuado al cliente.  

En lo referente a los sistemas de información el oficial de cumplimiento, 

ha notificado que existe un retraso en el plan de mejora ya que el área de 

sistemas postergó los cambios debido a que ha tenido que atender otras 

prioridades exigidas por la SBS referentes a modificar los reportes de 

crédito y portafolio.  
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Por lo mencionado, el Banco Provincia S.A. ha dado cumplimiento a las 

normas y disposiciones legales exigidas y aplicables y las actividades 

cumplidas parcialmente no han afectado al buen desarrollo de los 

procesos y a lo normado por el órgano regulador en materia de 

cumplimiento.  

 
B.1.1.4 Identificación y solución de conflictos de intereses que han 

permitido manejar las relaciones en el banco.  

INFORME EJECUTIVO 

En el año 2012 se presentó un caso de conflicto de intereses, por un 

crédito otorgado a empresas ligadas a la familia del vicepresidente de 

negocios. Este conflicto de intereses fue resuelto favorablemente y 

otorgado el crédito a las empresas supuestamente vinculadas al 

vicepresidente de negocios ya que este demostró no ser accionista de las 

mismas y por haber otorgado el crédito en condiciones normales. 

 
B.1.1.5 Implementación de la normativa de retribuciones  y valoración del 

trabajo de los miembros del directorio y la administración.    

INFORME EJECUTIVO 

El Comité de Retribuciones fue conformado por el Directorio del banco el 

7 de julio del año 2012, y a la vez informa a la Junta General de 

Accionistas que se ha cumplido con la política de retribuciones vigente en 

el Banco de conformidad con lo dispuesto en la Resolución JB-2011-2073 

de fecha 15 de diciembre del 2011, la misma que fija la escala de 

remuneraciones y compensaciones de la alta gerencia y miembros del 

directorio. 

 
B.1.1.6 Las políticas de transparencia y su aplicación al usuario de 

productos y servicios financieros y el inventario de consultas y reclamos 
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realizadas por los usuarios, los resueltos por el Banco y los que conoció y 

resolvió la superintendencia de Bancos y Seguros.     

INFORME EJECUTIVO 

Banco Provincia S.A. dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 

3.7 punto 3.7.4 del artículo 3, de la Sección I, Capítulo VIII,  del Título XIV 

“Código de Transparencia y Derechos de los Usuarios, incluyó en los 

códigos de gobierno corporativo y código de ética la política de 

transparencia  en la información frente al usuario financiero, misma que es  

aplicable a todos los empleados y servicios que ofrece la institución.  

A continuación se presentan las estadísticas de consultas y reclamos 

realizados por los clientes y presentados por el área de servicios al 

cliente: 

 Número de casos resueltos / Número de casos presentados a la 

institución. 

CONSULTAS 

INGRESADAS RESUELTAS 
% DE 

CONSULTAS 
SOLUCIONADAS 

8.540 8.540 100,00% 

 
La totalidad de las consultas ingresadas por los clientes, fueron atendidas 

por los departamentos responsables. 
RECLAMOS 

INGRESADAS RESUELTOS 
% DE 

RECLAMOS 
SOLUCIONADOS 

 
% DE 

RECLAMOS NO 
SOLUCIONADOS  

1.725 1.701 98,61%  
1.39% 

 

El 98.61% de los reclamos presentados por los clientes fueron resueltos, 

mientras que el 1.39% quedaron pendientes, por haber sido presentados 

en la última semana de diciembre y porque el tiempo de respuesta son 7 

días laborables.  
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 Numero de reclamos presentados a la SBS / Número de casos 

presentados a la institución. 

 
RECLAMOS 

PRESENTADOS 
A LA SBS 

PRESENTADOS 
A LA  

INSTITUCIÓN 

% SBS / 
BANCO 

121 1.725 7,01% 
 

 
B.1.1.7 Políticas y aplicación del Código de Ética en vigencia y las 

políticas que permiten atenuar los conflictos de intereses presentados en 

el Comité de Ética y su solución.   

INFORME EJECUTIVO 

Banco Provincia S.A. dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 

3.7 punto 3.7.5 del artículo 3, de la Sección I, Capítulo VIII,  del Título XIV 

“Código de Transparencia y Derechos de los Usuarios”, incluyó en los 

códigos de gobierno corporativo y código de ética la política para mitigar 

los conflictos de intereses, aplicable a todos los colaboradores de la 

institución.  

En el año 2012 no se han presentado casos de incumplimiento al Código 

de Ética que hayan requerido la intervención del Comité de Ética, por lo 

tanto el Directorio informa a la Junta General de Accionistas que existe un 

fiel cumplimiento de este cuerpo legal por parte de todos los 

colaboradores de la institución. 

 
B.1.2 Inventarios de la actividad de los Comités de Cumplimiento, 
Ética, Auditoria, Riesgos, y Retribuciones y detalle de los 
indicadores de gestión.      

B.1.2.1 Número de reuniones en el año 2012 y número de asistentes a las 
reuniones.  
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Cuadro # 39 

Funcionamiento de los comités 

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2012) 
# DE SESIONES DURANTE 

EL AÑO  12 7 INTEGRANTES  

FECHA DE SESIÓN MIEMBROS DIRECTORIO TOTAL ASISTENTES 

11 de enero de 2012 1 Director asistente 5 asistentes 
15 de Febrero de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 
16 de Marzo de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 
20 de Abril de 2012 1 Director asistente 7 asistentes 
15 de Mayo de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 
22 de Junio de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 
17 de julio de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 

24 de agosto de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 
21 de septiembre de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 

18 de octubre de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 
23 de noviembre de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 
26 de diciembre de 2012 2 Directores asistentes 7 asistentes 

 

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS (De Enero a Diciembre 
2012) 

NÚMERO DE SESIONES 
DURANTE EL AÑO 13 3 INTEGRANTES 

FECHA DE SESIÓN MIEMBROS 
DIRECTORIO TOTAL ASISTENTES 

15de Enero de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
26 de Marzo de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
17 de Abril de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
15 de Mayo de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
30 de Mayo de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
19 de Junio de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
17 de julio de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 

15 de agosto de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
21 de agosto de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 

18 de septiembre de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
8 de octubre de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 

14 de noviembre de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
20 de Diciembre de 2012 1 Director asistente 3 asistentes 
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  (De Enero a Diciembre 2012) 

NÚMERO DE SESIONES DURANTE 
EL AÑO 12 6 INTEGRANTES 

FECHA DE SESIÓN MIEMBROS 
DIRECTORIO TOTAL ASISTENTES 

17 de Enero de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

14 de Febrero de 2012 1 Director asistente 5 asistentes 

13 de Marzo de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

17 de Abril de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

24 de Mayo de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

15 de Junio de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

26 de Junio de 2012  1 Director asistente 6 asistentes 

17 de julio de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

14 de agosto de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

18 de septiembre de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

16 de octubre de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

20 de noviembre de 2012 1 Director asistente 6 asistentes 

 

COMITÉ DE ÉTICA  (De Enero a Diciembre 2012) 
NÚMERO DE SESIONES 

DURANTE EL AÑO 2 3 INTEGRANTES  

FECHA DE SESIÓN MIEMBROS 
DIRECTORIO TOTAL ASISTENTES 

17 de AGOSTO de 2012 0 Director asistente 3 asistentes 
14 de Octubre de 2012 0 Director asistente 3 asistentes 

 

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Julio a Diciembre 2012) 
NÚMERO DE SESIONES 

DURANTE EL AÑO 1 4 INTEGRANTES  

FECHA DE SESIÓN MIEMBROS 
DIRECTORIO TOTAL ASISTENTES 

14 de Octubre de 2012 2 Directores asistentes 4 asistentes 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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B.1.2.2 Indicadores de desempeño de los comités. 

 
Cuadro # 40 

Indicadores de desempeño de los comités 

 
COMITÉ DE AUDITORIA  

 
(De Enero a Diciembre 2012) DESEMPEÑO 

 
SESIONES 12   

 
PUNTOS TRATADOS 68   

 

PUNTOS TRATADOS X 
SESIÓN 5,67 100% 

 

 

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE 
RIESGOS 

 
(De Enero a Diciembre 2012) DESEMPEÑO 

 
SESIONES 13   

 
PUNTOS TRATADOS 59   

 

PUNTOS TRATADOS 
X SESIÓN 4,54 100% 

 

 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 
(De Enero a Diciembre 2012) DESEMPEÑO 

 
SESIONES 12   

 
PUNTOS TRATADOS 66   

 

PUNTOS TRATADOS 
X SESIÓN 5,50 100% 

 

 
COMITÉ DE ÉTICA 

 
(De Enero a Diciembre 2012) DESEMPEÑO 

 
SESIONES 2   

 
PUNTOS TRATADOS 7   

 

PUNTOS TRATADOS X 
SESIÓN 3,50 100%  

 

    

 
COMITÉ DE RETRIBUCIONES 

 
(De Enero a Diciembre 2012) DESEMPEÑO 

 
SESIONES 1   

 
PUNTOS TRATADOS 4   

 

PUNTOS TRATADOS X 
SESIÓN 4,00 100% 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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B.2 CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 
B.2.1 Informe de los medios de desarrollo de la capacidad de los 

integrantes del directorio.  

INFORME EJECUTIVO 

Para dar a conocer los principios de gobierno corporativo y su 

funcionamiento a los miembros del directorio del Banco Provincia S.A. se 

ha coordinado la ejecución del programa de principios de gobierno 

corporativo y su implementación, para presentar a los miembros del 

directorio los alcances del gobierno corporativo y las ventajas de su 

implementación para la institución.  

El programa cuenta con 4 módulos, a desarrollarse cada mes y se reflejan 

en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro # 41 

Programa de capacitación para miembros del directorio 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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B.2.2 Estadísticas de intervención en los cursos de capacitación.  

Intervención de los integrantes del directorio en los programas de 

capacitación.  

 

Participación de los accionistas en procesos de capacitación 

promocionados por la Institución.  

 

 
B.3 INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DIRECTORIO - GASTOS 
INVERTIDOS EN LOS MIEMBROS DIRECTORIO. 

 
B.3.1 Gastos totales del directorio en el año.- Incluye los valores 

consumidos por los miembros del directorio en al ano analizado. 

Comprende además de las remuneraciones valores e capacitación, 

movilidad y otros.  

B.3.1.1 Promedio de gastos de las reuniones del directorio durante el año 

2012: Valor del gasto / # de sesiones realizadas.  

 

GASTO 
TOTAL 

NUMERO DE 
SESIONES 

GASTO 
PROMEDIO  

 
$ 127.310 20 $ 6.366 
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B.3.1.2 Promedio de gasto en los miembros asistentes a las sesiones: 

Valor de gastos / # de directores asistentes a las sesiones.  

 
GASTO 
TOTAL 

 
MIEMBROS 

ASISTENTES MONTO DE GASTOS EFECTUADOS 
/ NUMERO DE MIEMBROS 

ASISTENTES A LAS SESIONES DEL 
DIRECTORIO 

 
MONTO DE 
GASTO x 

ASISTENTE 
 

$ 127.310 
 

93 
 

$ 1.369 

 
B.3.1.3 Valor de inversión en los cursos de capacitación de los integrantes 

del directorio / # de integrantes del directorio.  

MONTO DE INVERSIÓN $ 10.170,00 
MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO 
CAPACITADOS 

5 

INVERSIÓN PROMEDIO 
POR ASISTENTE $ 2.034,00 

 
B.3.1.4 Valor invertido en los cursos de capacitación / Valor total de 

ingresos obtenidos por el banco. 

MONTO DE INVERSIÓN 10.170,00 

TOTAL DE INGRESOS  189.789.213,00 
PORCENTAJE 0,00536% 

 

C. INFORMACIÓN DEL CONJUNTO GERENCIAL - 
PARTICULARIDADES DEL EQUIPO GERENCIAL 

C.1 Información de la unidad  gerencial del Banco Provincia S.A.  

C.1.1 Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico.  

 

 

 

107 
 



Cuadro # 42 

Tiempo de servicio en la institución 

DESCRIPCION DE 
NIVEL JERÁRQUICO 
 

NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 

 

AÑOS DE 
SERVICIO 

 
PRESIDENTE 

EJECUTIVO                     1 12 

VICEPRESIDENTE 
EJECUTVO  1 10 
VICEPRESIDENTE 
EJECUTVO 1 10 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

C.1.2 Tiempo promedio que ha permanecido el equipo gerencial en las 

funciones que ejercen. 

Cuadro # 43 

Tiempo promedio de permanencia 

DESCRIPCION DE NIVEL 
JERÁRQUICO 

TIEMPO 
PERMANENCIA 

PRESIDENTE EJECUTIVO 10 
VICEPRESIDENTE EJECUTVO  7 
VICEPRESIDENTE EJECUTVO 8 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

C.1.3 Conformación por género del equipo gerencial.  

Cuadro # 44 

Equipo gerencial por género 

NIVEL GERENCIAL MASCULINO TOTAL 
GENERAL 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO    1 1 
VICEPRESIDENTE 
EJECUTVO 2 2 
TOTAL GENERAL: 3 3 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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C.1.4 Ordenamiento del equipo gerencial por nivel de educación: 

secundaria, universitaria, y maestrías. 

 

Cuadro # 45 

Equipo gerencial por nivel de estudio 

NIVEL 
GERENCIAL SUPERIOR POSTGRADO 

/ MAESTRÍA 
TOTAL 

GENERAL 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO  1 1 2 
VICEPRESIDENTE 
EJECUTVO 2 1 3 
TOTAL GENERAL 3 2 5 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

C.2 NIVEL DE RETRIBUCIONES 

C.2.1 Comparación de los gastos de retribuciones anuales pagadas a los 

miembros del equipo gerencial comparado con el total de gastos 

operativos invertidos en sueldos por el banco en el año 2012.  

GASTOS DEL 
EQUIPO 

GERENCIAL 

TOTAL DE 
GASTOS  

OPERATIVOS RELACIÓN 

$ 810.000 
 

66.547.233,00 
 

1,22% 
 

 
C.2.2 Comparación de los gastos de retribuciones anuales pagadas a los 

miembros del equipo gerencial comparado con el total de utilidades antes 

de impuestos generados por el banco en el año 2012.  

GASTOS DEL EQUIPO 
GERENCIAL 

TOTAL DE UTILIDADES 
ANTES DE IMPUESTOS RELACIÓN 

$ 810.000 
 

$ 14.578.962 
 

5,56% 
 

 

109 
 



D. INFORMACIÓN DE LA NÓMINA 

D.1 CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO  

D.1.1 Número de trabajadores del Banco en los últimos 3 años, 

organizados por género.   

Cuadro # 46 

Número de empleados de la institución 

AÑO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2010 375 256 631 

2011 417 380 797 

2012 544 388 932 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

D.1.2 Número de trabajadores del Banco en los últimos 3 años 

organizado por nivel de educación.  

Cuadro # 47 

Número de empleados por nivel de educación 

AÑO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSTGRADO Total 
general 

2010 3 307 294 27 631 
2011 5 356 393 43 797 
2012 8 390 480 54 932 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
 
 

D.1.3 Número de trabajadores que participan en las operaciones de 

crédito y captación, en los 3 últimos años.   

AÑO # 
EMPLEADOS 

2010 280 
2011 385 
2012 425 
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D.1.4  Número de trabajadores organizados por el tiempo de 

permanencia: menos de 1 año, de 1 a 3 años, más de 3 y menores a 5 

años, y más de 5 años.  

Cuadro # 48 

Número de empleados por tiempo de permanencia 

PERMANENCIA # EMPLEADOS - DIC 
2012 

Menos de 1 año 135 

De 1 a 3 años 254 
Más de 3 a 5    
años 165 

Más de 5 años 378 
Total Empleados 932 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  

 

D.1.5 Desvinculación de personal en los últimos 3 años.  

AÑO # EMPLEADOS 

2010 85 
2011 66 
2012 92 

 

 

D.1.6 Ordenamiento del personal por rangos de sueldos.  

Cuadro # 49 

Número de empleados por rango de salarios 

RANGO DE SALARIOS # EMPLEADOS - 
NOV 2012 

MENOS DE USD1,000 588 
DE USD 1,001 A USD 2,000 160 

DE USD 2,001 A USD 3,000 99 
DE USD 3,001 A USD 5,00 66 

MAS DE USD 5,000 19 
TOTAL 932 

Fuente: Creación del autor 
Elaboración: Mireya Bowen  
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  CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada “Las buenas prácticas de gobierno corporativo 

en los bancos privados del Ecuador, permite a los accionistas y a los 

órganos reguladores,  ejercer un control más eficiente y real de las 

operaciones bancarias y a los administradores directos de la 

institución”, se comprueba,  porque a través de la generación y 

publicación de los Indicadores de Gobierno Corporativo por parte de 

los bancos privados, todos los accionistas y los órganos reguladores, 

reciben información objetiva y homogénea de la institución, referente 

a: la composición y distribución del capital, el funcionamiento de las 

juntas generales durante el año, la conformación y funcionamiento del 

directorio y su participación en los comités normativos de auditoría, 

riesgos, cumplimiento, ética y retribuciones, la conformación y 

características del equipo gerencial y las características de los 

empleados de la institución.  El detalle de esta información ha 

permitido a los accionistas y órganos reguladores, realizar un control 

real y eficaz de las operaciones bancarias y de la gestión del directorio 

y administradores de la institución; corrigiendo inmediatamente las 

inconsistencias presentadas,  evitando crisis financieras de épocas 

pasadas que se presentaron en la banca y perjudicaron especialmente 

a los clientes. 

Por otro lado,  la presentación anual por parte del directorio a la Junta 

General de Accionistas,  del Informe de Gobierno Corporativo 

(Rendición de Cuentas), ha permitido que la Junta de General de 

Accionistas y el Directorio realicen un monitoreo constante del 

funcionamiento de las operaciones bancarias, de los comités 

normativos y del desempeño del equipo gerencial, manteniendo un 
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control interno de toda la institución, que les permite cuidar los 

intereses de los clientes y de todos los accionistas.  

En este informe se revela información más detallada del 

funcionamiento de la institución, a través de reportes gerenciales 

sobre: 

− La composición  del capital y el funcionamiento de la Junta General 

de Accionistas con las resoluciones adoptadas. 

− Asuntos referentes a la condición de la institución, niveles de 

tolerancia al riesgo y políticas de impacto en la estrategia de los 

negocios. 

− Detalles del funcionamiento de los comités normativos y sus 

decisiones sobre temas trascendentes que afectan las operaciones 

de la institución. 

− El funcionamiento del directorio y sus resoluciones sobre aspectos 

del giro del negocio y del personal. 

− Las características del equipo gerencial y su nivel de 

remuneraciones, y, 

− Características de los empleados de la institución y su 

capacitación.  

 

Además,  es necesario mencionar que las instituciones bancarias del 

Ecuador, con la adopción de buenas prácticas y principios de 

Gobierno Corporativo, han alcanzado una evolución notable en sus 

estructuras orgánicas y su funcionamiento; esto ha permitido que a 

través de la Junta General de Accionistas, el directorio y los comités 

normativos ejerzan un control y seguimiento muy severo a las 

operaciones bancarias como créditos, inversiones, compra y venta de 

activos, pago de remuneraciones y beneficios, y también a la gestión 

de sus administradores principales y colaboradores en general.  

 

Por otro lado la Superintendencia de Bancos y Seguros recibe en la 

actualidad información muy detallada del funcionamiento de las 
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instituciones del sistema bancario, que le sirve para ejecutar un control 

adecuado de la banca a través del sistema de supervisión GREC 

(Gobierno Corporativo, Riesgos, Económico Financiero y 

Cumplimiento). 

 

 En base a los criterios y datos obtenidos de encuestas realizadas a 

altos funcionarios de los bancos privados, se concluye que estos 

adoptaron las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

principalmente por exigencia de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que normó la transparencia en la información y la rendición 

de cuentas, como un requisito fundamental para la mejora de la 

gobernabilidad de las instituciones financieras. 

 

 Durante la investigación, hemos detectado que un considerable 

número de bancos privados pertenece a grupos familiares que 

presentan resistencia al cambio, esto ha frenado de alguna manera un 

rápido avance de la implementación de las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo, lo que limita la puesta en práctica de los 

principios definidos en códigos, reglamentos, manuales, políticas 

internas y estructuras.  
 

 De acuerdo a resultados de encuesta realizada a funcionarios de los 

bancos privados del Ecuador, se concluye que entre los principales 

beneficios de la adopción de un modelo de Gobierno Corporativo 

están: una mejor planificación estratégica, mejora en la transparencia 

en la información a través de la rendición de cuentas, mejor relación 

con los grupos de interés, adopción de responsabilidad social y 

corporativa, mejores relación con clientes y un cambio adecuado en la 

estructura organizacional. 
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 Como conclusión final y de acuerdo a lo investigado y experimentado 

en la elaboración de este trabajo, se considera  que  el nuevo modelo 

de Gobierno Corporativo implementado en los bancos privados del 

Ecuador por exigencia de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

no debe ser tomado como una teoría bien escrita, sino más bien debe 

ser  tomada como una teoría que bien estudiada se lleve a la práctica, 

y esto contribuya a que tanto accionistas, directivos, alta gerencia y 

colaboradores en general, incrementen su sentido de pertenencia por 

la institución bancaria de la que forman parte. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 Diseñar y organizar programas de capacitación que contengan temas 

de dirección y administración bancaria, enfocados hacia los 

accionistas de los bancos, con el objetivo de que estos estén 

preparados en caso de que en algún momento sean nombrados 

vocales de la Junta General de Accionistas. 

 

 Normar funciones y perfiles con requisitos mínimos que deberán 

poseer los accionistas que aspiran a ser representantes de la Junta 

General de Accionistas en el directorio de los bancos privados. 

 

 Estimular a los miembros de la Junta General de Accionistas a 

prepararse previamente antes de la Junta General, en temas que se 

trataran en cada sesión. 

 
 Por la diversidad de contenido y diferencias sustanciales de los 

Códigos de Gobierno Corporativo de algunos bancos que se pudieron 

revisar, sugerimos al organismo de control, normar un Código 

unificado de Gobierno Corporativo, para que sea la base en la cual se 

rijan todos los bancos y estos adapten normas universales y propias 

en sus políticas internas. 

115 
 



 

 Recomendar al organismo de control, en este caso a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  a fijar fecha límite para el 

cumplimiento de la adopción de todos los principios de buen Gobierno 

Corporativo, ya que en la actual normativa no se ha fijado fecha de 

cumplimiento. 

 

 Recomendar al organismo de control estandarizar un formato para la 

presentación de los indicadores e informe de rendición de cuentas del 

Gobierno Corporativo, puesto que de lo verificado en las páginas Web, 

cada banco ha diseñado su formato y el mismo no es del todo 

entendible para los accionistas y público en general. 

 

 Crear en algunos bancos que no lo tienen, reglamentos internos para 

el funcionamiento de la Junta General de Accionistas y el Directorio, 

solo se rigen por lo que dice el estatuto. 

 

 Adicionar en algunos de los Códigos de buen Gobierno Corporativo, 

más normas de control para los miembros del directorio puesto que en 

los actuales las mismas no cubren las expectativas de control 

requeridas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y los 

accionistas. 
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Anexo 1: Código de Gobierno Corporativo. 

Contiene un documento formal con el detalle de todos los artículos del 

Código de Gobierno Corporativo establecido para el Banco Provincia S.A., 

en el mismo se ordena la normatividad legal y estatutaria, así como las 

políticas internas y prácticas en materia de Gobierno Corporativo 

adoptadas por Banco Provincia S.A.  Está dirigido a sus accionistas, 

directores, administradores, empleados, clientes de todo tipo, proveedores 

de bienes y servicios, y a la sociedad en general en tanto establezca 

relación de algún tipo con Banco Provincia S.A. 

Anexo 2: Código de Ética. 

Contiene un documento formal con el detalle de todos los artículos del 

Código de Ética  establecido para el Banco Provincia S.A., el mismo se 

enmarca en  principios y normas de conducta, dentro de un conjunto 

normativo propio de la institución, basado en los valores institucionales 

referentes a la ética profesional que gobiernan las actividades bancarias 

ejecutadas por el Banco Provincia S.A. Está dirigido a todos los directivos, 

funcionarios y empleados del Banco Provincia S.A.  
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CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO PROVINCIA S.A. 

 
TÍTULO PRIMERO 

BANCO PROVINCIA 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 1.-  Banco Provincia S.A., es una institución financiera constituida 

en 15 de agosto del 2001 mediante escritura pública No. 1466 otorgada en la 

notaria 22 del cantón Guayaquil. De aquí en adelante Banco Provincia S.A. 

Artículo 2.- Banco Provincia S.A. es un banco privado controlado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, su casa matriz está en la ciudad de 

Guayaquil.  

Artículo 3.- Banco Provincia S.A. tiene como objetivo proveer de servicios 

bancarios y financieros a los ecuatorianos, con presencia en las principales 

ciudades del Ecuador y por ende en cada uno de los hogares y empresas del 

país.  

 
TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DIRECTRICES DEL CÓDIGO 

 
Artículo 4: El presente Código reúne y ordena la normatividad legal y 

estatutaria, así como las políticas internas y prácticas en materia de Gobierno 

Corporativo adoptadas por Banco Provincia S.A.  Está dirigido a sus 

accionistas, directores, administradores, empleados, clientes de todo tipo, 

proveedores de bienes y servicios, y a la sociedad en general en tanto 

establezca relación de algún tipo con Banco Provincia S.A. 

Artículo 5: Gobierno Corporativo, es un sistema de personas, valores, 

criterios, procesos y procedimientos que le permiten al directorio y a la alta 

gerencia dirigir las actividades y negocios del banco; gobernando 

4 
 



 

adecuadamente la institución, con el fin de mantenerla convenientemente 

encauzada de acuerdo con su misión y visión.  

Artículo 6: El presente Código se rige bajo los valores corporativos de Banco 

Provincia S.A. que se expresan a continuación:  

1. Lealtad.  

2. Integridad y transparencia.  

3. Competencia.  

4. Mejora Continua.  

5. Información adecuada y oportuna para los grupos de interés.  

6. Responsabilidad social.  

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

CAPÍTULO I 
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

 

Artículo 7: El Banco Provincia S.A. considera como accionista a quien 

aparezca inscrito en su Libro de Acciones y Accionistas, con el número de 

acciones inscritas y registradas y en las condiciones establecidas en la 

regulación vigente aplicable.  

Artículo 8: En el presente código se norma la protección y el respeto de los 

derechos de los accionistas del Banco Provincia S.A. Conforme al marco 

normativo ecuatoriano, los Estatutos Sociales y este Código de Gobierno 

Corporativo, los accionistas tienen derechos básicos fundamentales que se 

describen: 

1. Transferir, enajenar o negociar libremente sus acciones; 

2. Participar de los dividendos que decrete la Junta General de 

Accionistas, siempre que haya lugar a la distribución de éstos;  
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3. Participar y votar según lo establece el estatuto social en la Junta 

General de Accionistas; 

4. Tener acceso a la información pública del Banco en tiempo oportuno e 

íntegramente;  

5. Hacer recomendaciones sobre el Buen Gobierno de la Institución a 

través del Comité de Gobierno Corporativo del Banco;  

6. En unión con otros accionistas podrán convocar a Junta General 

extraordinaria, conforme a lo establecido en el estatuto social y en la 

Ley de Instituciones el Sistema Financiero.   

7. Acceder a los programas de capacitación que programe el Banco 

Provincia S.A.  

8. Los accionistas tienen derecho a participar y estar suficiente y 

oportunamente informados sobre las decisiones que impliquen 

cambios fundamentales en la institución. 

 

Artículo 9: Banco Provincia S.A. respeta y garantiza que los accionistas 

estén informados con antelación y, así mismo, tengan la oportunidad de 

solicitar con anterioridad a la Asamblea o durante el curso de la misma, los 

informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los puntos de la 

agenda.  

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

 
Artículo 10: Todos los accionistas del Banco Provincia S.A. tienen las 

obligaciones que se derivan del ejercicio de sus derechos y su calidad de 

accionista. Entre las principales tenemos:  
a. Mantener actualizada su información personal o la de su 

representante legal. 

b. En caso de transferencia o gravamen de las acciones, el accionista 

deberá cumplir con lo normado en la Ley General de Instituciones del 
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Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley de 

Compañías, así como lo dispuesto en las Regulaciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

c. Los accionistas del Banco Provincia S.A. deberán actuar con buena fe 

y lealtad a la institución.  

d. Por pérdida o robo de los títulos de acciones, el accionista deberá 

notificar por escrito a la Institución.   

CAPÍTULO III 
TRATO EQUITATIVO 

 
Artículo 11: El Banco Provincia S.A. plantea un trato equitativo a todos los 

accionistas, es decir justo e igualitario en especial a los minoritarios y respeta 

el libre ejercicio de sus derechos, para ello el Banco Provincia S.A. se 

compromete con: 

a. Adoptar medidas para que los accionistas obtengan información 

completa sobre temas y circunstancias que no estén a reserva por 

disposición legal o contractual.  

b. Acoger propuestas de los accionistas referentes a cambios en 

estatutos y políticas de la institución, siempre y cuando estas no 

afecten el buen desenvolvimiento del giro del negocio o pretendan 

favorecer intereses particulares. 

CAPÍTULO IV 
ACCESO A LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL  

 
Artículo 12: De acuerdo a lo dispuesto en este código, la Junta General de 

Accionistas tendrá acceso a la siguiente información: 

a. Situación financiera de la Institución (Balance General y estado de 

Pérdidas y Ganancias). 
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b. Nivel de riesgos asumidos por la institución en los que conste la 

revelación y las exposiciones a los diferentes riesgos.   

c. Opinión  anual del comité de auditoría de la institución.  

d. Aplicación de la política de transparencia frente al usuario de servicios 

financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por 

los clientes. 
e. Lineamientos y aplicación del código de ética vigente y las políticas 

tendientes a mitigar los conflictos de interés.  
f. Lineamientos y aplicación de la política de remuneraciones. 

 

TÍTULO CUARTO  
JUNTA GENERLA DE ACCIONISTAS 

CAPÍTULO I 
INTEGRACION  

  
Artículo 13: La Junta General de Accionistas del Banco Provincia S.A. es el 

máximo órgano de dirección de la institución y a esta le corresponde 

determinar los mecanismos para la administración, evaluación y control de 

las actividades de los directores y alta gerencia.  

Artículo 14: Banco Provincia S.A. realizará la convocatoria a Junta General 

de Accionistas mediante aviso publicado en uno de los diarios de circulación 

nacional, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.  

Artículo 15: Los accionistas podrán reunirse de forma ordinaria o 

extraordinaria.  
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CAPÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO 

  
Artículo 16: La Junta General de Accionistas del Banco Provincia  

basará su funcionamiento en las siguientes normas: 

a. Finalizado el ejercicio económico, dentro de los sesenta días 

siguientes se reunirá la Junta General Ordinaria de Accionistas con el 

fin de conocer y resolver sobre el informe del Directorio relativo a la 

marcha del negocio, de los Estado Financieros y distribución de 

utilidades, los informes de los Auditores Internos, y si es el caso, 

conocer sobre el informe del Auditor Externo sobre el estado del 

banco; 
b. El derecho de votar en la Junta General, así como lo concerniente a la 

representación y otorgamiento de poderes, se someterán a lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; 
c. Las resoluciones y acuerdos de la Junta General se tomarán, por lo 

menos, con la mayoría de votos de los accionistas presentes.  
d. El presidente del Directorio presidirá la Junta General de Accionistas, 

en su ausencia actuará el Vicepresidente y, en ausencia de este 

cualquiera de los accionistas designados.  

CAPÍTULO III 
DEBERES Y ATRIBUCIONES  

 
Artículo 17: Son deberes y atribuciones de la junta General de Accionistas 

las siguientes: 

a. Nombrar Directores Principales y Suplentes, y a los Auditores Interno 

y Externo y fijar sus remuneraciones. 
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b. Mover, por causas legales, a cualquiera de los funcionarios indicados 

en el literal anterior, así como resolver sobre la renuncia que  

presentaren. 
c. Aprobar, rechazar o disponer la modificación de los balances y 

cuentas a ellos presentados. 

d. Resolver sobre la distribución de utilidades propuestas por el 

Directorio. 

e. Resolver sobre el aumento o disminución del capital legalmente 

autorizado. 

f. Ordenar al directorio la emisión de los certificados y títulos de 

acciones, la emisión de duplicados de estos títulos para los casos de 

pérdida o destrucción. 

g. Modificar el Estatuto del Banco, cuya resolución deberá ser adoptada 

de conformidad con la ley, el Estatuto y el presente Código. 

TÍTULO QUINTO 
EL DIRECTORIO 

CAPÍTULO I 
COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN 

 
Artículo 18: Es el máximo órgano responsable de la administración del 

banco y tiene como principal misión el gobierno, la representación, la 

dirección, la supervisión y control del mismo. 

Artículo 19: Los miembros del Directorio deben tener una experiencia 

mínima de cinco (5) años en la actividad económica que desarrolla la 

institución, en el campo de la banca, el derecho o ciencias afines; deben 

gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e 

integridad. 

10 
 



 

Artículo 20: El Directorio estará integrado por 5 miembros principales y 5 

suplentes y 2 directores deberán ser independientes, esto para la protección 

de los accionistas minoristas. Además contará con un secretario. 

CAPÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES  

 
Artículo 21: El Directorio apoyará su funcionamiento en las siguientes 

normas generales: 

a. El Directorio se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al 

mes, y será convocado por el Presidente del Directorio, el Presidente 

Ejecutivo o quienes lo subroguen, en el domicilio social del Banco. Se 

reunirá extraordinariamente por asuntos urgentes y vitales para la 

institución. 

b. Los Directores Principales y Suplentes durarán 3 años en el ejercicio 

de sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un periodo más. 

Artículo 22: Además de las  consagradas en el estatuto de la institución, 

serán atribuciones del Directorio las siguientes: 

a. Definir la política Financiera y Crediticia de la Institución y controlar su 

cumplimiento. 

b. Aprobar las estrategias corporativas, el presupuesto, los planes y 

políticas generales del Banco, los productos y servicios nuevos. 

c. Velar por el adecuado funcionamiento de los sistemas de control 

interno y de información gerencial. 

d. Controlar la gestión de riesgos y velar por su cumplimiento. 

e. Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las 

comunicaciones de la Superintendencia de Bancos. 
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CAPÍTULO III 
DEBERES Y DERECHOS  

 
Artículo 23: Además de los consagrados en el estatuto social y en las leyes 

competentes, los miembros del Directorio tendrán los siguientes: 

a. Cumplir los deberes impuestos por las Leyes, los estatutos internos y 

este Código, con el propósito de tener presente la protección de los 

intereses de los grupos de interés. 

b. Obrar de buena fe en interés del Banco Provincia S.A., con la 

honestidad y delicadeza del encargado de negocios ajenos y no 

podrán servirse del nombre de la institución para beneficio propio. 

c. No podrán utilizar para su uso personal los activos del Banco 

Provincia S.A., ni tampoco valerse de su posición para obtener una 

ventaja patrimonial; 

Artículo 24: Además de las responsabilidades establecidas en las leyes 

competentes y en el estatuto social, los miembros del Directorio tendrán las 

siguientes responsabilidades: 

a. Vigilar por su propio desempeño, por el cumplimiento de las funciones 

y competencias que tenga a su cargo.  

b. Seleccionar, evaluar, fijar la remuneración y sustituir al Presidente 

Ejecutivo y a los Vicepresidentes de Banco Provincia S.A.  

c. Aprobar y revisar los principales proyectos, la política y gestión de 

riesgos, los productos y servicios nuevos, la planeación estratégica, 

así como hacer seguimiento al cumplimiento de la misma. 
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CAPÍTULO IV 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 
Artículo 25: Serán elegidos de entre sus miembros y durarán tres años en 

sus funciones pudiendo ser elegidos un periodo más. 

Artículo 26: Además de los consagrados en el estatuto social y en las leyes 

competentes, son deberes y facultades del Presidente y vicepresidente del 

Directorio las siguientes: 

a. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de 

Accionistas y del Directorio. 

b. Cuidar que se cumplan las decisiones de la Junta General y del 

Directorio y vigilar la buena marcha del Banco Provincia S.A. 

TÍTULO SEXTO 
LA ALTA GERENCIA  

CAPÍTULO I 
CONFORMACIÓN 

 
Artículo 27: Para efectos del presente código de Gobierno Corporativo, el 

Banco Provincia S.A. considera alta gerencia al conjunto de empleados de 

alta calificación que se encargan de dirigir y gestionar la administración y 

control de la institución. 

Artículo 28: La alta Gerencia en Banco Provincia S.A. estará conformada 

por: 

a. Un Presidente Ejecutivo. 

b. Los Vicepresidentes Ejecutivos.  

c. Los Gerentes Generales, y, 

d. Los Apoderados Generales. 
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CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 29: El Presidente Ejecutivo, será elegido por cinco años y será 

responsable de definir y controlar la ejecución de la estrategia corporativa y 

las directrices emanadas por el Directorio.  

Artículo 30: Además de las señaladas en el estatuto social y en las leyes 

competentes el Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a. Ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial del 

Banco y toda gestión referente al negocio de la institución. 

b. Elegir a los Vicepresidentes y Gerentes del Banco. 

c. Conferir poderes especiales y solicitar poderes generales al Directorio 

en favor de Vicepresidentes y Gerentes de la institución. 

d. Autorizar solicitudes para propuestas de nuevos negocios.   

e. Organizar y vigilar la contabilidad y verificar el Balance General de las 

operaciones del Banco Provincia S.A. 

f. Informar regularmente al directorio sobre su gestión al frente del 

Banco.  

Artículo 31: Además de las señaladas en el estatuto social y en las leyes 

competentes los Vicepresidentes Ejecutivos tendrán las siguientes funciones 

y atribuciones: 

a. Duraran en el ejercicio de sus funciones 5 años. 

b. Tendrán la representación legal del Banco Provincia. 

c. Subrogar al Presidente Ejecutivo y a los demás Vicepresidentes en 

caso de ausencia temporal de estos.  

d. Administrar la gestión del área que manejen.  
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TÍTULO SEPTIMO 
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO I 
CONTROL INTERENO  

 

Artículo 32: El control interno se guiara en el conjunto de valores, principios 

y la filosofía que caracteriza a la institución y se desarrollara  a través de 

normas, políticas y procedimientos que le permitirá a la administración 

asegurar que a través de controles suficientes y adecuados  puede mitigar 

los riesgos que le permitan cumplir sus objetivos fundamentales y 

estratégicos.  

Artículo 33: El control interno tiene como finalidad contribuir al logro de los 

objetivos institucionales y procura que todas sus operaciones y actividades 

se realicen de conformidad con las normas internas y la regulación que le 

sea aplicable.   

CAPÍTULO II 
ORGANOS DE CONTROL 

 
Artículo 34: Para efectos de este código se definen como órganos de control 

a las entidades naturales o jurídicas cuya finalidad es la de verificar el 

cumplimiento de carácter obligatorio de las leyes y resoluciones emanadas 

por los  organismos de control y de las políticas internas de la institución. 

Artículo 35: Tienen el compromiso de verificar que el Banco Provincia S.A. 

desarrolle sus actividades de forma apropiada, que en sus operaciones se 

cumpla con las normas vigentes, que la contabilidad se lleve de forma 

normal, y se hayan establecido sistemas de control y de mitigación de los 

riesgos integrales.   

15 
 



 

CAPÍTULO III 
COMPONENTES DEL CONTROL INTERENO  

 

Artículo 36: El Directorio y la Alta Gerencia serán los responsables de la 

implementación del control interno en Banco Provincia S.A. El Directorio 

establecerá las políticas de control interno y conformará los comités de 

control y supervisión y la alta gerencia supervisara el  establecimiento, la 

administración y evaluación del sistema de control de la institución. 
 

CAPÍTULO IV 
COMITÉS NORMATIVOS  

 
Artículo 37: Los Comités Normativos son órganos de control y supervisión 

establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, estos se 

describen a continuación: 

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS 

Artículo 38: Organismo técnico para la eficiente gestión integral de los 

riesgos, el directorio nombrará a sus miembros y serán: 

a. Un miembro del Directorio que lo presidirá, este no debe ser miembro 

del Comité de Auditoría; 

b. El Presidente Ejecutivo; 

c. El Vicepresidente responsable de la unidad de Riesgos. 

Artículo 39: El Comité sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, 

sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de votos. El Presidente 

del Comité tendrá voto dirimente. 

Artículo 40: El Comité de Administración Integral de Riesgos tendrá las 

siguientes Atribuciones y funciones: 
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a. Diseñar políticas, procedimientos y estrategias para la administración 

integral de los riesgos. 

b. Proponer al Directorio los límites apropiados de exposición de cada 

riesgo. 

c. Informar al Directorio de la efectividad y aplicabilidad de las políticas 

de riesgo por parte del personal de la institución. 

d. Conocer pormenorizadamente las exposiciones de los riesgos 

asumidos.   

e. Informar a tiempo al Directorio, sobre la evolución de los niveles de 

exposición de cada uno de los riesgos identificados. 

f. Analizar y aprobar los planes de contingencia y continuidad del 

negocio. 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Artículo 41: Es un órgano de asesoría y consulta del Directorio, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo integrarán: 

a. Uno a dos miembros del Directorio; 

b. El o los demás integrantes serán nombrados por el directorio de fuera 

de su seno, uno de ellos será el Auditor Interno y el otro deberá ser un 

profesional con conocimientos en auditoria y finanzas. 

Artículo 42: El Comité sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, 

sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de votos. El Presidente 

del Comité tendrá voto dirimente. 

Artículo 43: El Comité de Auditoria tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a. Plantear al Directorio la terna de auditores internos y externos para 

que la Junta General de Accionistas los nombre. 

b. Comunicar sobre el adecuado funcionamiento de los sistemas de 

control interno. 
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c. Proponer al Directorio la terna para elegir a la calificadora de riesgo. 

d. Aprobar los planes anuales de auditoría interna y, vigilar su 

cumplimiento. 

e. Conocer y analizar las recomendaciones de los auditores interno y 

externo y de la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre las 

debilidades de control interno. 

f. Conocer y analizar conflictos de interés que pudieren obstruir 

principios de control interno e informar al Directorio. 

g. Pedir a los Auditores Internos y Externos revisiones específicas sobre 

situaciones que a criterio del Comité sean necesarias. 

COMITÉ DE ÉTICA 

Artículo 44: Establece los lineamientos adecuados para el cumplimiento del 

Código de Ética y sus miembros serán: 

a. Un representante de los accionistas (presidirá el Comité). 

b. Un representante de la administración. 

c. Un representante de los empleados. 

Antes de ejercer su representación deberán ser calificados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Artículo 45: Todos los miembros del Comité de Ética tendrán derecho a voz 

y voto, sus decisiones se adoptaran por mayoría simple. 

Artículo 46: El Comité de Ética tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a. Conocer y resolver sobre situaciones que vayan en contra de los 

valores y principios éticos comprometiendo las relaciones con los 

accionistas, los clientes, los funcionarios, los proveedores de 

productos o servicios y con el público en general. 
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b. Conocer y resolver sobre los casos de conflicto de interés en el que 

puedan incurrir los colaboradores del Banco Provincia S.A. 

COMITÉ DE RETRIBUCIONES  

Artículo 47: Se encargará de vigilar la remuneración de la alta dirección y 

otros altos cargos, el mismo lo conformarán: 

a. Dos miembros del Directorio. 

b. Un representante adicional nombrado por la Junta General de 

Accionistas (presidirá el comité). 

c. El Presidente Ejecutivo. 

Artículo 48: El Comité de Retribuciones tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a. Proponer a la Junta General de Accionistas la Política sobre la cual se 

construirá la escala de remuneraciones y compensaciones de los 

ejecutivos y miembros del Directorio. 

b. Vigilar el cumplimiento de la escala de remuneraciones aprobada para 

la alta dirección y otros altos cargos.  

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 49: Se encarga de proponer las políticas sobre lavado de activos y 

financiación de delitos; estará conformado por: 

a. El representante legal o su delegado. 

b. Un miembro del Directorio (presidirá el comité). 

c. El Gerente de operaciones o su delegado. 

d. El Gerente de crédito o su delegado. 

e. El Auditor interno. 

f. El oficial de cumplimiento y un asesor legal.  

Todos los miembros tendrán voz y voto, excepto en los casos relativos a las 

funciones que les son propias y a sus informes. 
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El Comité deberá funcionar por lo menos una vez al mes y 

extraordinariamente cuando el presidente lo convoque, con la mitrad más 

uno de sus miembros.  

Artículo 50: El Comité de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a. Plantear al Directorio las Políticas generales de prevención de lavado 

de activos y financiación de delitos. 

b. Receptar, analizar y pronunciarse sobre el informe mensual 

presentado por el Oficial de Cumplimiento.  

c. Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o 

transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el 

Oficial de Cumplimiento.  

d. Emitir recomendaciones al Oficial de Cumplimiento sobre las políticas 

de Lavado de Activos y Financiación de delitos. 

 COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO 

Artículo 51: Tiene como función principal la evaluación y calificación de los 

activos de riesgo del Banco y su seguimiento; estará conformado por: 

a. Un vocal del directorio. 

b. Dos funcionarios de alto nivel, con experiencia en el manejo de activos 

de riesgo. 

Artículo 52: El Comité de Calificación de Activos de Riesgo tendrá las 

siguientes funciones: 

a. Efectuar un seguimiento permanente de los activos de riesgo, con 

cuyos resultados se determinará el nivel de provisiones requerido. 

b. Presentar informe de la comisión de calificación de activos de riesgo 

cuando menos cuatro veces en cada año calendario. 
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AUDITORIA  

Artículo 53: Banco Provincia S.A. contará con un Auditor Interno y con 

auditor externo debidamente calificados por Superintendencia de Bancos y 

Seguros; nombrados por la Junta General de Accionistas. 

El Auditor Interno será removido por la Junta general de Accionistas en 

cualquier momento, en cambio para remover al Auditor Externo será 

removida previa notificación y aceptación de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

Artículo 54: El objetivo principal de Auditoría Interna será ayudar a la alta 

dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

La auditoría interna será una función independiente establecida dentro del 

Banco Provincia S.A. para examinar y evaluar los sistemas de control interno, 

incluyendo controles sobre informes financieros. 

CAPÍTULO V 
COMITÉS GERENCIALES  

 
Artículo 55: Los Comités Gerenciales son órganos de control y supervisión 

establecidos por el Banco Provincia S.A. para mejorar su control interno, 

estos se describen a continuación: 

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Artículo 56: Su principal función es controlar y vigilar el cumplimiento y la 

aplicación de las normas de Buen Gobierno Corporativo expresadas en el 

Código de Buen Gobierno Corporativo y estará integrado por los siguientes 

miembros: 

a. El Representante Legal de la Institución (quien lo presidirá). 

b. Un miembro del Directorio o su representante. 

c. El Vicepresidente responsable del área de Gobierno Corporativo. 
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d. El Vicepresidente de Riesgos o su representante. 

e. El Vicepresidente del Departamento Legal o su representante. 

COMITÉ DE CRÉDITO E INVERSIONES 

Artículo 57: Deberá aprobar semanalmente las operaciones de crédito e 

inversiones del portafolio, teniendo en consideración los límites de exposición 

permitidos por las disposiciones legales, así como por las políticas internas 

del Banco.  

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Artículo 58: Deberá revisar  el informe semanal de análisis de activos y 

pasivos (ALCO) correspondientes, incluyendo la revisión presupuestaria y la 

proyección de resultados.  

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 59: Deberá establecer, conducir y evaluar las políticas internas bajo 

las cuales se toman las decisiones de inversión y de medir los resultados de 

los proyectos de tecnología de información, verificando que estén dentro de 

la planificación estratégica.  

COMITÉ DE NEGOCIOS 

Artículo 60: Encargado de la supervisión de los negocios del Banco, de la 

creación de mayor valor en los productos y servicios del Banco, y trazar 

nuevas metas para los diversos planes de la institución. 

COMITÉ DE SEGURIDAD BANCARIA 

Artículo 61: Controla y monitorea la seguridad de las operaciones bancarias 

y  a la vez trazar planes de acción para mejorar los sistemas de control y 

proteger la seguridad financiera de los clientes. 
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TÍTULO OCTAVO 
REVELACION DE INFORMACIÓN 

CAPÍTULO I 
TEMAS OBJETO DE INFORMACIÓN  

 

Artículo 62: Banco Provincia S.A. como institución financiera, tiene un 

compromiso de revelación de información con sus accionistas, organismos 

de control y, en general, con los grupos de interés, como parte de una 

gestión transparente. 

Artículo 63: La información deberá revelarse de manera precisa y de modo 

oportuno y versará tanto sobre los hechos relevantes que puedan influir de 

forma sensible en el valor de la acción, como aquella otra información sobre 

los aspectos materiales de la sociedad y la que sea requerida por la 

normativa aplicable. 

Artículo 64: Con excepción de la información de carácter reservada o de 

aquella que ponga en riesgo el giro del negocio o que afecte los derechos de 

terceros, se suministrará información sobre el desempeño de la institución. 

CAPÍTULO II 
PUBLICACION DE INFORMACIÓN  

 

Artículo 65: Los accionistas, clientes y empleados podrán acceder a la 

información del buen Gobierno Corporativo a través  de la página Web 

institucional y de otros mecanismos que disponga la institución. 
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TÍTULO NOVENO 
NORMAS DE CONDUCTA INSTITUCIONALES 

CAPÍTULO I 
EL CÓDIGO DE ÉTICA 

   
Artículo 66: Este Código de Ética reflejará principios y valores éticos que 

afirmen las relaciones de Banco Provincia S.A. con Accionistas, Clientes,  

Colaboradores,  Proveedores y con el público en general; de tal manera que 

se sigan los principios de responsabilidad social empresarial como, el 

irrestricto cumplimiento de las leyes, el respeto a las preferencias de los 

grupos de interés, la transparencia y rendición de cuentas.  

CAPÍTULO II 

CONFLICTOS E INTERESES    
 

Artículo 67: En Banco Provincia S.A., se define por conflicto de interés, la 

situación en virtud de la cual un director, un administrador o un empleado del 

banco; tengan intereses privados o personales, capaces de influir en la 

imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones, la toma de 

decisiones o en la ejecución de sus labores, beneficiándose directamente.   

Artículo 68: Todo conflicto de interés deberá ser resuelto de acuerdo a las 

características de cada caso, en aquellas situaciones que existe duda de la 

existencia de un conflicto de interés, deberá entenderse como si este 

existiera.  

Artículo 69: Banco Provincia S.A. tratará los casos de conflicto de intereses 

de sus funcionarios y colaboradores a través del Comité de Ética, Comité de 

Auditoría  y de su área de Recursos Humanos. 

24 
 



 

TÍTULO DECIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

PLAN DE SUCESIÓN DE EJECUTIVOS 

Artículo 70: El Banco Provincia S.A. implementará un plan de sucesión de 

cargos y funciones de forma temporal o definitiva que dote a la institución de 

un sentido de estabilidad y permanencia; esto servirá para enfrentar 

ausencias de los titulares de las unidades, áreas o departamentos y no 

interrumpir la operativa de los procesos, garantizando la continuidad del 

negocio.  

TÍTULO DECIMOPRIMERO  
CAPÍTULO ÚNICO 

REALCIÓN CON PROVEEDORES  
 

Artículo 71: Para efectos de este Código, se define como proveedores, a 

aquellas personas naturales o jurídicas que provean bienes o servicios al 

Banco Provincia S.A., los mismos que deberán haber pasado los procesos 

de calificación de la institución. Los procesos de selección y calificación de 

proveedores están definidos en los manuales de políticas y procedimientos 

de la institución.  

Artículo 72: Los principios que regulan las relaciones comerciales entre 

Banco Provincia S.A. y los proveedores son: (i) Buena Fe, (ii) Transparencia, 

(iii) Responsabilidad, (iv) Buen nombre, (v), Economía, (vi) Celeridad. 
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TÍTULO DECIMOSEGUNDO  
CAPÍTULO ÚNICO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Artículo 73: Banco Provincia S.A. asume el firme compromiso de realizar 

una gestión empresarial socialmente responsable en todos sus ámbitos de 

actuación, orientada a contribuir al bienestar y progreso de todos sus grupos 

de interés (clientes, accionistas, empleados, proveedores, y sociedad en 

general.) y regida por los más altos estándares éticos y de transparencia.  

Artículo 74: El programa de responsabilidad social empresarial que 

estructure el Banco Provincia S.A., estará orientado a dar respuesta a las 

expectativas de sus grupos de interés, mediante una actividad empresarial 

sostenible, contribuir al desarrollo económico y social de la población 

ecuatoriana, competirá de manera honrada en el mercado, respetando y 

fomentando la libre competencia e implementará programas de educación 

financiera a favor de sus clientes y público en general. 

 
TÍTULO DECIMOTERCERO  

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 
CAPÍTULO I 

APROBACIÓN 
  

Artículo 75: El Código, una vez aprobado por Directorio, será publicado en 

la página Web del Banco, al igual que su modernización, y será entregado a 

todos los colaboradores de la institución.  

Artículo 76: Es deber del Comité de Gobierno Corporativo, interpretar y 

resolver las dudas que se deriven de la aplicación de este Código en 

consonancia con los estatutos sociales y con las disposiciones legales que 

resulten aplicables. 
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CAPÍTULO II 
PROHIBICIONES  

 
Artículo 77: Los funcionarios y empleados del Banco Provincia S.A. deberán 

observar las situaciones prohibitivas que se detallan a continuación: 
a. Poner en riesgo el prestigio del Banco Provincia S.A. por participar  en 

actividades, negocios u operaciones contrarios a la Ley o a los 

intereses de la Institución. 

b. Obtener por influencia de su cargo beneficios para su persona o su 

familia de proveedores, contratistas o clientes. 

c. Conceder otros plazos, tasas preferenciales, exenciones de cualquier 

tipo, basados en razones de amistad o parentesco.  

d. Aprovechar indebidamente las ventajas que el Banco Provincia S.A. le 

ha concedido en razón de su calidad de funcionario o empleado, para 

beneficio de familiares o conocidos. 

CAPÍTULO III 
 SANCIONES  
 
Artículo 78: La inobservancia o violación a las normas contenidas en el 

presente Código de Gobierno Corporativo, llevará a los funcionario y 

colaboradores del Banco Provincia S.A. a enfrentar las sanciones 

establecidas en el Código de Ética y el Reglamento Interno de Trabajo para 

cada caso suscitado, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Trabajo, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la 

normativa vigente, esto no le inhibirá  de las acciones de responsabilidad de 

carácter civil o penal que pueda tomar la institución en su contra. 

FIN  
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Banco Provincia  
                               el banco de todos 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

APROBADO EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 382 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2012 
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO PROVINCIA S.A.1 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
PRESENTACIÓN  

 

El presente Código se enmarca en  principios y normas de conducta, dentro 

de un conjunto normativo propio de la institución, basado en los valores 

institucionales referentes a la ética profesional que gobiernan las actividades 

bancarias ejecutadas por el Banco Provincia S.A.  

 

El Código de Ética tiene como objetivo impulsar actitudes y comportamientos 

más adecuados para el crecimiento y fortalecimiento del Banco Provincia 

S.A., el cual deberá ser adoptado y cumplido por la totalidad de sus 

directivos, funcionarios y empleados. Además es preciso que todos tengan 

pleno conocimiento de la trascendencia de su cumplimiento y que 

comprendan las normas a seguir para evitar violaciones a los principios 

éticos.  

 

Atentamente,  

 

_________________ 

Presidente Ejecutivo 

Banco Provincia S.A.  

 

 

1 Código de Ética elaborado basándose en información de los siguientes documentos: (1) Código de 
Ética de Bancamia S.A. Bogotá -  Colombia. Año 2010. (2) Código de Ética Grupo financiero Galicia, 
Montevideo Uruguay, Año 2007. (3) Banco de Guayaquil, Información Corporativa/Gobierno 
Corporativo/Código de Ética. (4) Otras fuentes de información, como experiencias de otras empresas 
consultadas. 
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 TÍTULO SEGUNDO 

 

AMBITO DE APLICACIÓN  
 

Artículo 1: Este Código de Ética está dirigido a todos los directivos, 

funcionarios y empleados del Banco Provincia S.A.  

Mediante su cumplimiento, se respetan los principios de ética empresarial, 

honestidad frente a los clientes y lealtad  y transparencia frente a todas 

operaciones financieras de la institución. 

Las normas incluidas en el presente Código de Ética fueron establecidas por 

el directorio y forman parte del conjunto de normas y reglamentaciones 

vigentes en la institución. 

Resulta de suma importancia que todo el personal esté al tanto de esta 

política.  

TÍTULO TERCERO 
 

VALORES ÉTICOS  
 
Artículo 2: El conjunto de ejecutivos y colaboradores que presten sus 

servicios profesionales en el Banco Provincia S.A., tanto en las actuaciones 

desarrolladas como consecuencia de la vinculación profesional o que 

pudieran afectar su reputación, deben procurar que respondan  a una serie 

de valores mundialmente aceptados, entre otros se citan los aplicables a la 

institución: 

a. Responsabilidad: Realizar las tareas de acuerdo con los objetivos 

institucionales, asumiendo con responsabilidad su cumplimiento. 

b. Seguridad operativa: Dentro de nuestras actuaciones, asegurar 

condiciones de seguridad y transparencia para cualquier transacción 

operativa realizada en la institución. 
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c. Confidencialidad de la información: Respetar y hacer respetar el 

carácter confidencial de la información que administra Banco Provincia 

S.A. 

d. Respeto por la ley: Todas las operaciones realizadas por Banco 

Provincia S.A. deben estar enmarcadas dentro de las leyes vigentes. 

Fuera de la institución, las acciones de todos sus colaboradores 

deben ser apegadas a la ley. 

e. Lealtad Comercial: Obrar con lealtad hacia la institución, los clientes, 

con nuestros compañeros y superiores jerárquicos. 

f. Honestidad: Mantener siempre un comportamiento recto y honesto, 

de acuerdo con lo expresado en los dos valores anteriores. 

TÍTULO TERCERO 

 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PERSONALES  

 
Artículo 3: La base de la reputación del Banco Provincia S.A. se encuentra 

en la integridad de las personas que lo conforman, ya que ellas con sus 

decisiones, harán que en todos los niveles de la institución se practiquen los 

comportamientos adecuados.    

Artículo 4: Todos los colaboradores que trabajan en el Banco Provincia S.A., 

deberán adecuar sus comportamientos a los criterios y pautas de actuación  

establecidos en todo el contenido de este Código de Ética.   

Artículo 5: El Banco Provincia S.A. necesita personas que sepan y quieran 

dedicarse con entusiasmo y eficacia a su trabajo, compaginándolo 

adecuadamente con sus obligaciones personales y familiares. Evitando verse 

afectados por conflictos e intereses.  

Artículo 6: Todos los colaboradores deberán evitar en los horarios e 

instalaciones de trabajo, realizar asuntos relacionados con las finanzas 
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personales o familiares, así como cualquier tipo de gestiones para personas 

ajenas a la actividad de la institución.   

Artículo 7: El Banco no permitirá que las relaciones profesionales puedan 

ser utilizadas para propiciar situaciones de acoso,  intimidación o racismo 

que atenten contra la dignidad personal o suponga algún tipo de 

discriminación.  

TÍTULO CUARTO 
 

REALCIONES LABORALES  
 
Artículo 8: Banco Provincia S.A. considera a su personal como su activo 

más importante por lo que basado en el Código del Trabajo, aplicará  

prácticas laborales justas, basadas en el talento y el desempeño por 

competencias, ofreciendo a todos iguales oportunidades de trabajo y 

desarrollo profesional. 

Artículo 9: En sus actividades diarias los colaboradores del Banco deberán 

demostrar un alto sentido de cooperación y generar información fidedigna y 

no ocultar información a los superiores o compañeros, especialmente con el 

propósito de obtener un beneficio personal.  

Artículo 10: El Banco Provincia S.A. censura la intimidación y el acoso 

sexual (en los casos dictaminados por el Código d Procedimiento Penal), que 

ejerza cualquier colaborador en desmedro de otro, haciendo prevalecer su 

condición de superioridad laboral o afectando de cualquier modo la dignidad 

de la mujer o del hombre en el trabajo.  

Artículo 11: El Banco Provincia, prohíbe el consumo de sustancias 

alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, así como  la venta, fabricación, 

distribución, posesión o utilización de drogas ilegales. 
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Artículo 12: Para  un acertado ejercicio de sus funciones los empleados y 

funcionarios del Banco Provincia S.A., deberán conocer e implementar las 

políticas y procedimientos para prevenir el Lavado de Activos y financiación 

de delitos plasmados en los manuales respectivos.  

TÍTULO QUINTO 
 

APOYO DEL BANCO A SUS COLABORADORES 
 

Artículo 13: El Banco Provincia S.A. establece un firme compromiso de 

contribuir al desarrollo personal y profesional de todos sus colaboradores, a 

través de políticas y procedimientos de recursos humanos adecuados.  

Artículo 14: Uno de los objetivos estratégicos del Banco Provincia S.A. es 

atraer y retener personas con talento, para esto se reclutará personas que 

reúnan buenos conocimientos de talento técnico, de negocios y de gestión.  

Artículo 15: El Banco deberá proporcionar a sus colaboradores un ambiente 

adecuado de trabajo, libre de riesgos por lo que deberán adoptarse medidas 

necesarias en materia de salud laboral y prevención de riesgos.  

Artículo 16: Para la incorporación de nuevos colaboradores, los procesos de 

selección deberán ser abiertos, de modo que puedan acceder el mayor 

número de personas con la cualificación profesional2 adecuada.   

Artículo 17: El Banco proporcionará a sus colaboradores oportunidades 

significativas de desarrollo de carrera y de promociones internas, para esto 

manejará sistemas de evaluación del desempeño, guiados por la evaluación 

por competencias y del rendimiento.  

2 Cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral. Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 
producción y el empleo. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013-09-19. 
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Artículo 18: El Banco a través de los funcionarios con responsabilidades 

directivas deberán facilitar a sus colaboradores los recursos (instalaciones, 

medios, sistemas y tecnologías adecuadas)  y ofrecer toda la formación 

(financiera, comercial, técnica y de gestión) que necesiten.  

 

TÍTULO SEXTO 
 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 
   
Artículo 19: Todas las personas sin distingo de raza o nacionalidad que 

soliciten información sobre los productos y servicios que ofrece Banco 

deberán ser atendidos con rapidez y cortesía por cualquier colaborador.  

Artículo 20: Todos los clientes, proveedores y competidores deberán recibir 

del Banco Provincia S.A. a través de los colaboradores un trato equitativo y 

libre de influencias.  

Artículo 21: Las tareas asignadas a los colaboradores del Banco Provincia 

S.A., deberán ser realizadas con responsabilidad, diligencia y eficacia. 

Artículo 22: Los colaboradores de Banco Provincia S.A. que mantienen 

relación directa con el cliente deberán obtener de este toda la información 

necesaria y exigida por los organismos de control, respetando siempre lo que 

constituya la intimidad  de cada uno de los clientes y de su entorno familiar. 

TÍTULO SEPTIMO 
 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  
Artículo 23: Los colaboradores del Banco Provincia S.A. no podrán  revelar 

o utilizar información confidencial obtenida en el desarrollo de sus labores, 

para para beneficio propio o ventaja personal o la de terceras persona.  
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Artículo 24: Los colaboradores deberán adoptar medidas para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos e información que 

de los clientes figura en la institución. 

Artículo 25: Los colaboradores del Banco, así como auditorías externas o 

consultoras, deberán abstenerse de utilizar información confidencial en 

beneficio propio y de terceras personas. 

Artículo 26: La información interna acerca de los empleados, proveedores, 

planes comerciales, métodos, sistemas de tecnología de la información y 

estrategias de marketing, no podrán ser divulgados por los colaboradores del 

Banco. 

Artículo 27: Banco Provincia S.A. garantiza y protege toda la documentación 

del colaborador que mantuviere en la institución, la misma solo podrá ser 

revelada cuando lo solicite el interesado o un órgano legal competente.   

 

TÍTULO OCTAVO 
 

OBJETIVIDAD EN LOS NEGOCIOS Y CONFLICTO DE INTERESES 
 

Artículo 28: Los funcionarios y empleados del Banco Provincia S.A. deberán 

mantener su objetividad en los negocios de la institución, evitando: 

a. Actuar en representación del Banco en situaciones en las que ellos o 

un pariente cercano, posea  algún tipo de interés personal. 

b. Utilizar el nombre del Banco indebidamente. 

c. Aceptar algún tipo de favor de cualquier persona o empresa con la 

cual el Banco Provincia  tenga una relación de negocios. 

d. Beneficiarse personalmente de una oportunidad de negocios en la que 

la institución estuviera involucrada. 

e. Proporcionar asistencia a cualquier competidor del Banco Provincia en 

su actividad de negocios bancarios. 
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Artículo 29: Todos los colaboradores de la institución deberán evitar 

cualquier situación que pueda originar un conflicto de intereses, o sea 

cualquier situación en que los destinatarios tengan intereses privados o 

personales, capaces de influir en la imparcialidad y objetividad en el ejercicio 

de sus funciones. 

Artículo 30: Ningún empleado o funcionario de Banco Provincia S.A. podrá 

solicitar, recibir o aceptar de los clientes o cualquier persona que mantenga 

relación con la institución  cualquier tipo de ventaja, retribución o regalo en 

dinero o en especies.  

TÍTULO OCTAVO 
  

RELACION CON ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMAS GRUPOS 
EXTERNOS 

 
Artículo 32 Solo los funcionarios autorizados por el Directorio y por el 

Presidente Ejecutivo podrán manejar relaciones con las entidades u 

organismos de control del Estado y manteniendo la confidencialidad en 

asuntos que ameriten.    

Artículo 33: Las relaciones de negocios con otras instituciones financieras 

solo las llevarán los empleados y funcionarios autorizados, los mismos que 

deberán actuar con probidad y plena independencia.  

Artículo 34: Con el fin de proteger los depósitos de los clientes y los 

recursos de los accionistas, la adquisición de bienes y servicios a 

proveedores se deberá realizar invirtiendo con prudencia y dentro del 

presupuesto y pagando el precio más razonable y asegurando la calidad.  

Artículo 35: Ningún colaborador del Banco podrá conceder entrevistas o 

facilitar información por propia iniciativa o previa invitación de los medios de 
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comunicación, sin estar autorizado previamente por las autoridades 

superiores de la institución.  

TÍTULO DÉCIMO  
 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES, FONDOS E INFORMACIÓN DEL BANCO 
  

Artículo 36: Todos los colaboradores del Banco Provincia S.A. deberán 

adoptar todas las previsiones y diligencias necesarias a fin de proteger los 

bienes y activos de la institución. 

Artículo 37: Los bienes y espacios de trabajo de la institución serán para 

uso exclusivo de las actividades propias que realizan los colaboradores en el 

Banco, por lo que no pueden ser utilizados con fines personales u otros 

ajenos a las tareas pertinentes a la institución. 

Artículo 38: Todas las transacciones y registros contables deberán ser 

exactos y completos y además guardados en sistemas informáticos 

confiables dentro de las diferentes oficinas del Banco.  

Artículo 39: Los fondos en dinero en efectivo que manejan las distintas 

oficinas del banco, deberán ser debidamente custodiados por los 

funcionarios asignados para este efecto y respaldados por empresas de 

seguridad especializadas. 

  TÍTULO DÉCIMOPRIMERO  

 
CUIDADO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

  
Artículo 40: Todas las acciones de los colaboradores del Banco Provincia 

S.A. deberán estar encaminadas a la satisfacción de los clientes, entregando 

siempre productos y servicios de la más alta calidad. 
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Artículo 41: Banco Provincia S.A. y sus colaboradores, mejorarán 

continuamente sus productos y servicios a fin de satisfacer o superar las 

expectativas de los clientes.  

TÍTULO DÉCIMOSEGUNDO  
 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 
 

Artículo 42: Todos los colaboradores del Banco que tienen relación con 

clientes  directa o indirectamente deberán colaborar activamente en la lucha 

contra el lavado de activos y la financiación de delitos, para ello se aplicará: 

a. La política de "Conozca a su cliente" mediante el registro de la 

identidad del cliente y la obtención de datos que den cuenta de la 

actividad que desarrolla, el domicilio y la capacidad económica. 

b. Registrar la identidad de clientes ocasionales o habituales al 

establecer relaciones comerciales o celebrar transacciones. 

c. Dar mantenimiento a registros y documentación de los archivos, esto 

asegura el "conocimiento del cliente" y permite la eventual 

reconstrucción de las transacciones. 

d. Detección de operaciones sospechosas, prestando atención a 

aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y las costumbres 

de la actividad que se trate resulten inusuales, sin justificación 

económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada. 

 

TÍTULO DÉCIMOTERCERO  
 

HIGIENE, AMBIENTE Y SEGURIDAD 
 

Artículo 43: El Banco Provincia S.A. implementará normas de higiene, 

cuidado del entorno laboral y seguridad en el trabajo que son de vital 
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importancia para el desarrollo de las tareas cotidianas de los colaboradores 

dentro de la institución y para la preservación del ambiente de trabajo. 

Artículo 44: Todos los colaboradores del Banco Provincia deberán  conocer, 

cumplir y hacer respetar las medidas de seguridad implementadas en la 

institución. 

TÍTULO DÉCIMOCUARTO  
 

ACCIONES INVESTIGATIVAS Y SANCIONES  
 

Artículo 45: El Banco Provincia S.A. efectuara internamente las 

investigaciones necesarias para determinar problemas de carácter ético, 

derivadas de denuncias por incumplimiento al contenido de este Código de 

Ética y por demandas de intimidación o acoso. 

Artículo 46: Dentro de la investigación, si un colaborador faltare a la verdad 

u ocultare información con el afán de no ser juzgado o proteger a un tercero, 

este acto será calificado como falta grave y será separado de la institución de 

forma inmediata, siguiendo los trámites legales pertinentes.       

Artículo 47: Todo incumplimiento a las disposiciones establecidas en este 

Código de Ética, serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de la falta y 

previa investigación, en concordancia con lo establecido en el Reglamento 

Interno de Trabajo, y si el caso amerita el Banco Provincia S.A. se reserva el 

derecho de entablar acciones civiles o penales establecidas en las leyes 

vigentes.  

FIN 
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