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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 

EJERCICIO ECONÓMICO 2022 
 
El Gobierno Corporativo es un concepto que va más allá de una teoría económica o gerencial: es un 
concepto que llega a configurarse como una herramienta aplicable a todo tipo de compañías. Su 
principal objeto es establecer principios de transparencia y formalidad a las sociedades para lograr un 
crecimiento ordenado y sostenible en el tiempo.  

 
En Banco General Rumiñahui S.A. consideramos que Gobierno Corporativo es una serie de prácticas 
y reglas de funcionamiento destinadas al manejo y control de la institución por parte del Directorio y la 
Alta Gerencia, que buscan normar la relación del banco con sus accionistas y la sociedad, y que 
permiten establecer las actividades y negocios del banco.  
 
Los 5 pilares clave y sus principios, en los que basamos nuestras prácticas de Gobierno Corporativo, 
son: 

 

Pilares  No.  Principios  

1. Derechos de los 

accionistas  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Paridad de trato  

Participación de los accionistas  

No dilución en la participación en el capital social  

Información y comunicación a los accionistas  

Política de dividendos  

Cambio o toma de control  

Solución de controversias  

2. Junta General de 

Accionistas  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Función y competencia  

Reglamento de la JGA  

Mecanismos de convocatoria  

Propuesta de puntos de agenda  

Procedimientos para el ejercicio del voto  

Delegación de voto  

Seguimiento de acuerdos de la JGA  

3. El Directorio y la 

Gerencia  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

Conformación del Directorio  

Funciones del Directorio  

Deberes y derechos del Directorio  

Reglamento del Directorio  

Directores independientes  

Operatividad del Directorio  
 

21  

22  

23  

24  

Comités especiales  

Código de ética y conflictos de intereses  

Operaciones con partes vinculadas  

Funciones de la Alta Gerencia  

4. Riesgo y 

cumplimiento  

25  

26  

27  

Entorno del sistema de gestión de riesgos  

Auditoría interna  

Auditores externos  

5. Transparencia de la 

información  

28  

29  

30  

31  

Política de información  

EEFF y memoria anual  

Estructura accionaria y acuerdos entre accionistas  

Informe de gobierno corporativo  
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El órgano rector del Gobierno Corporativo en el banco es su Directorio. La implantación de normas de 
buen Gobierno Corporativo en Banco General Rumiñahui S.A. persigue defender los intereses de los 
accionistas mediante la resolución del conflicto de agencia, de tal forma que se evite disfunciones que 
puedan afectar al rendimiento y a la eficiencia del banco. 
 
Con respecto a la rendición de cuentas que el Directorio del banco debe realizar anualmente, cabe 
mencionar que: 
 

 El Comité de Retribuciones considera que, la administración de la política de remuneraciones y 
compensación de los colaboradores del Banco General Rumiñahui, está enmarcada dentro de 
límites aceptables y guarda consistencia con los niveles de riesgo definidos por la organización, 
considerando el horizonte de tiempo de tales riesgos y cumple con otros criterios adecuados para 
reducir los incentivos no razonables para que los ejecutivos y empleados tomen riesgos indebidos 
que afecten la sostenibilidad de la institución o provoquen efectos serios adversos sobre las 
condiciones económicas o la estabilidad  financiera. 

 

 De los informes presentados mensualmente por el Comité de Cumplimiento, se deduce que el 
proceso integral de prevención de lavado de activos aplicado por el banco y el cumplimiento de 
políticas y procedimientos, están apegados a las normativas vigentes, y permiten concluir que los 
controles establecidos por el banco son razonables, manteniendo un nivel de riesgo bajo.  

 

 No se han presentado eventos que reportar en el Comité de Ética.  
 

 El Comité de Auditoría y el Comité de Administración Integral de Riesgos, se han reunido de manera 
oportuna conforme la normativa y no se presentan eventos que salgan de la operación regular. El 
Banco cumple con todos los requerimientos que exige el organismo de control. 
 

 Con la gestión de Compliance en el Banco se ha venido realizando el seguimiento de la 
implementación y cumplimiento de las normativas y requerimientos emitidos en los plazos 
establecidos por los organismos reguladores; y el Comité de Fraudes, cuya principal función es 
conocer y definir acciones para tratar los principales riesgos en esa materia en el Banco, se reunió 
en 4 ocasiones en 2022, para tratar diferentes temas.  

 

 Durante 2021 se llevó a cabo la elaboración, revisión y/o actualización de los Reglamentos de las 
Comités Normativos y Gerenciales; y en la sesión del 21 de diciembre de 2021 el Comité de Ética 
y Conducta resolvió sobre la actualización al Código de Ética y Conducta de BGR, que fue aprobado 
por el Directorio en la sesión del 26 de enero de 2022. 
 

 Se actualizó en noviembre de 2022 (elaborado en diciembre de 2021) el dosier de Información 
relacionada con la normativa, las funciones, las responsabilidades y la logística del Directorio. 
 

 Se definió un esquema de reuniones de inducción para los nuevos Directores, debido a los cambios 
que el organismo ha tenido conforme el plazo estatutario de funciones u otros motivos, realizándose 
un taller seminario de Prácticas de Gobierno Corporativo en el IDE - Business School el 12 de mayo 
de 2022 con la asistencia de los señores Directores y otros funcionarios del Banco y se han 
mantenido reuniones específicas de inducción, el 19 de enero y el 15 de febrero de 2023 con los 
señores Directores del ISSFA que fueron elegidos por la Junta General Extraordinaria del 16 de 
septiembre de 2022;  
 

 En la sesión del abril de 2022, se conoció por el Directorio el Plan de sucesión actualizado de la 
Gerencia General y líneas de reporte directo;  
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 Conforme la planificación de revisiones de Auditoría Interna, al tercer trimestre de 2022 y con 
relación a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero y en las normas de control de 
la Superintendencia de Bancos, se verificó el cumplimiento de los principios de un Buen Gobierno 
Corporativo (procedimientos seleccionados y aplicados durante el periodo, entre otros), 
concluyendo que el BGR ha adoptado actitudes proactivas para asegurar que las actividades de 
Gobierno Corporativo se enmarquen dentro de las mejores prácticas, los requerimientos 
regulatorios y las expectativas de sus accionistas. 

 

 En 2022 se realizó el cambio de estructura orgánica separando el área de Crédito de Riesgos, en 
virtud de lo cual, se creó el área de Crédito y se cumple la normativa de primera y segunda línea 
de defensa mejorando el Gobierno del Banco. 
 

 Con relación a la revisión in situ de la Superintendencia de Bancos y los resultados de la 
Supervisión Basada en Riesgos (SBR) respecto de Gobierno Corporativo y las funciones de 
supervisión del Directorio, Auditoría y Gestión de Riesgos, comunicados el 21 de diciembre de 
2022, se informó a BGR que la calidad de la gestión de riesgo de las funciones de supervisión es 
aceptable; y finalmente: 

 

 Está en proceso de revisión según las definiciones que se adopten a nivel corporativo y del 
Directorio: 
 

o el sistema de evaluación de Directores adicional al Plan Anual de Trabajo del Directorio 
conforme lo establecido en el Reglamento del Directorio (presentado para análisis del 
Directorio en las sesiones de marzo y diciembre de 2022), que debe considerar la reforma 
a la Norma de Buen Gobierno Corporativo (Resolución Nro. SB-2022-1527 de 18 de agosto 
de 2022); y,  

o las disposiciones de la Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de 
Oportunidades y la Economía Violeta (Ley de Economía Violeta en vigencia desde el 20 de 
enero de 2023) que deben aplicarse por las entidades del sector financiero con relación a 
la adecuación de la conformación del Directorio, según los plazos requeridos por la 
Superintendencia de Bancos, sin embargo, que aún no se ha emitido el reglamento de 
dicha Ley. 

 
Por todo lo mencionado, podemos concluir que Banco General Rumiñahui mantiene sólidas prácticas 
de Gobierno Corporativo.   
 
A continuación, los principales indicadores de Gobierno Corporativo, de conformidad con el formato 
dispuesto en la norma de control de la Superintendencia de Bancos: 
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