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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo determinar la importancia del control 

interno en el Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras, por medio 

de estrategias, oportunidades y necesidades para el bienestar de los grupos de 

interés. Se pretende conocer cuán importante es la aplicación del Control Interno, 

clave para el logro de los objetivos, motivo por el cual el Gobierno Corporativo 

toma mayor relevancia en el sector financiero que en el caso de Ecuador están 

regidas por la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. La metodología empleada está basada en una revisión 

bibliográfica de la producción científica de autores que se refieren a la temática 

aplicando destrezas del método cualitativo y documental de fuentes secundarias. 

Finalmente, se da a conocer las conclusiones que giran alrededor del Gobierno 

Corporativo en las Instituciones Financieras y la estrecha relación con los grupos 

de interés. 

Palabras claves: Gobierno Corporativo, Control Interno, Instituciones 

Financieras. 
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Introducción 

La presente investigación acerca del Gobierno Corporativo (GC), se enmarca en 

el conjunto de procedimientos y normas que regulan la estructura y el 

funcionamiento de los órganos de gobierno, tuvo origen a principio de los 

noventa, cuando los inversionistas tuvieron la necesidad de demandar a los 

órganos de las empresas o instituciones financieras.  

El Gobierno Corporativo es un mecanismo para aquellos que proveen 

fondos financieros, los mismos que se esperan ser retribuidos adecuadamente 

a sus inversores. Ante ello, la aplicación del Control Interno (CI), se rige basado 

en leyes y reglamentos establecidos, los grandes escándalos de fraude han 

hecho que el Gobierno Corporativo tome cierta relevancia tanto en el contexto 

financiero como en el ámbito de control organizacional. 

Las Instituciones Financieras del Ecuador, tienen como actividad la 

prestación de servicios financieros, en forma de préstamos, depósitos, ahorros 

e inversiones estas a su vez están reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respectivamente, así 

como también controlan el suministro del dinero para proteger a los clientes. 

 Ante lo expuesto, se plantea una investigación bibliográfica centrada en 

conocer el abordaje teórico del control interno a través del Gobierno Corporativo 

en las Instituciones Financieras, que permitirá dar respuesta a la pregunta de 

investigación; ¿Cómo podría maximizar el tiempo enfocado a la estrategia, las 

oportunidades y las necesidades de los grupos de interés, mediante la aplicación 

de control interno en el gobierno corporativo de las instituciones financieras? 

Esta investigación se basa en las estrategias de control interno aplicadas 

en las Instituciones Financieras que se direccionan al mejor desempeño de 



gobernanza en el diseño de la estructura organizacional minimizando los riesgos 

y logrando los objetivos al menor tiempo posible; con el fin de alcanzar el objetivo 

general propuesto por el autor que busca determinar la importancia del control 

interno en el Gobierno Corporativo de las instituciones financieras, por medio de 

estrategias, oportunidades y necesidades para el bienestar de los grupos de 

interés. 

Marco Teórico 

Los indicios de implementación de un modelo de control interno se remontan 

teóricamente a la década de los noventa, tanto en la administración de una 

organización como un sistema fundamental para la misma, motivo por el que se 

debe aprovechar al máximo evitando acciones ilícitas de los recursos dentro de 

las instituciones financieras.  

Vislumbres teóricas señalan que la historia del Control Interno nace con 

el origen del comercio, según lo expuesto por (Córdova Castro , 2019) “las 

civilizaciones de aquella época utilizaban los conceptos de control interno: en el 

control sobre los bienes, actos de comercio, entre otros, que fueron algunas de 

las prácticas utilizadas en épocas antiguas”  

El mismo autor, en su estudio realizado, inspirado en el pensamiento de 

(Maza Gómez, 2000), menciona que las tablillas mesopotámicas sirvieron para 

realizar los primeros registros. La forma de llevar control fue a partir de escritos 

o anotaciones, en cuerdas anudadas o quipus, en tablillas de piedra o de 

materiales como el marfil, en papiro después, hasta la aparición de la imprenta 

estos avances se presentaron en Mesopotamia, Grecia, Egipto y Roma.  

(Calle Álvarez, Narváez Zurita, & Erazo Állvarez, 2020) definen al control 

interno, como el elemento fundamental de la administración que debe estar 



presente en todas las organizaciones, independientemente de su tipo y 

conformación. La importancia radica desde el punto de vista de administrar, es 

decir, no se puede planear, organizar, administrar sin control, por lo tanto, el 

Control Interno comprende un plan de la organización que permite realizar 

procedimientos coordinados adoptados para verificar la razonabilidad y 

confiabilidad de la información financiera.  

Por otro lado, (Habana, 2018) identifica que para una implementación 

adecuada de un sistema de Control Interno es necesario tener en cuenta los 

siguientes objetivos: 

• Efectividad y eficacia de las operaciones. 

• Confiabilidad y confianza en la información financiera. 

• Seguridad del cumplimiento de las leyes, normas, legislación y demás 

reglamento de vigencia que regule la organización. 

 Es ahí donde la importancia del Control Interno debe ser aplicada en toda 

institución financiera, tal cual lo expresan Gamboa, Puente y Vera (2016) que 

señalan al Control Interno como el medio que asegura la confiabilidad en los 

procesos financieros, ante fraudes y su eficacia operativa. El Control Interno no 

es un fin que interviene en el accionar de las empresas, sino es el medio para el 

logro de los objetivos, es un proceso que está bajo la responsabilidad de la 

dirección, es ejecutado por todos los integrantes de la misma. (Calle Álvarez, 

Narváez Zurita, & Erazo Állvarez, 2020) 

En la tabla 1, se puede apreciar los diferentes Modelos de referencia de 

Control Interno aplicados por diferentes autores en distintas partes del mundo. 

 

 



 

 

Elaborado por: El autor, Ecuador 2021 

Modelo COSO 

La interpretación de (López Carvajal & Guevara Sanabria, 2016) 

País Concepto 

Dinamarca Las actividades estatales, son reflejadas en un informe anual de 
las cuentas públicas, en donde se tramita por componentes 
dando a conocer los objetivos alcanzados. (López Carvajal & 
Guevara Sanabria, 2016) menciona que “Las cuentas públicas 
están en la ley danesa que proporciona la base para el control 
del Parlamento en forma posterior. Las instituciones estatales 
tienen un sistema financiero local y la contabilidad es llevada a 
través de un sistema contable”. 

Nueva 
Zelanda 
 

Los lineamientos de las prácticas de Control Interno, basados en 
COSO, el código de Buen Gobierno Corporativo emitido en el 
2004, aplica a las Juntas Directivas de todo tipo de entidades, 
incluso a entidades públicas” (López Carvajal & Guevara 
Sanabria, 2016). 

Australiano “En marzo de 1998, The Institute of Internal Auditors of Australia 
comenzó a desarrollar un marco conceptual sobre el CI en el que 
se integran los conceptos habitualmente. Adopta una posición 
cercana al COCO en la definición de objetivos de control interno, 
le da importancia al compromiso de los trabajadores y otros 
grupos de interés (López Carvajal & Guevara Sanabria, 2016) 

Canadá “El auto compromiso debe recaer en todos los niveles 
jerárquicos. COCO incorpora los cinco elementos de COSO e 
introduce elementos importantes como son considerar en las 
personas: el propósito u objetivo, el compromiso, la aptitud, la 
evaluación del desempeño y el aprendizaje” (López Carvajal & 
Guevara Sanabria, 2016). 

Reino 
Unido 

En su investigación (López Carvajal & Guevara Sanabria, 2016) 
atestigua; La Junta Directiva es la responsable de tener un 
sistema de control interno que sea efectivo. El control interno se 
incrusta en la cultura y responde rápidamente a los riesgos, no 
elimina la posibilidad de decisiones erróneas. 

Estados 
Unidos 

En 2014, GAO, citado por (López Carvajal & Guevara Sanabria, 
2016), interpreta al control interno como: La ley de integridad 
financiera federal de Estados Unidos, requiere que la Contraloría 
General emita normas de control interno para el gobierno federal, 
adaptado a los cinco componentes de COSO. 

Ecuador El CI está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 
técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 
oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 
oportunas para corregir las deficiencias de control (Contraloria 
General del Estado, 2014). 

Tabla 1 

Conceptos de Control Interno 



manifiesta que el Committee Of Sponsoring Organization (COSO-1992), bajo su 

estructura conceptual integrada reconoce la existencia de procesos, de un 

personal que los lleva a cabo (Consejo de directores, administración y otro 

personal de la entidad), de una seguridad razonable para la administración y el 

Consejo de directores con miras a la consecución de los objetivos. 

Esta actualización aclara los requerimientos del control interno, renueva 

el contexto de la aplicación de la misma a muchos cambios en las empresas y 

ambientes operativos sobre todo en su diligencia al expandir los objetivos y 

emisión de informes. Además, permite una mayor cobertura de los riesgos a los 

que se afrontan las organizaciones. (COSO, 2013) 

El 6 de septiembre de 2017 la Organización COSO ERM presentó la 

Gestión de Riesgos Empresarial Integrado Estrategia y Desempeño, está 

conformado por 20 principios organizados y distribuidos en cinco componentes 

que se interrelacionan entre sí que se enlistan de la siguiente manera: 

a. Gobierno y Cultura: El gobierno refuerza la importancia de la gestión de 

riesgo empresarial y establecimiento de responsabilidades al respecto. 

(COSO, 2017) 

b. Estrategia y Establecimiento de Objetivos: Funcionan de manera 

conjunta en el proceso de planificación estratégica. Se establece un 

apetito al riesgo y se alinea con la estrategia; los objetivos del negocio 

ponen en práctica la estrategia a su vez sirve de base para identificar, 

evaluar y responder al riesgo. (COSO, 2017) 

c. Desempeño: Identificar y evaluar aquellos riesgos que puedan afectar a 

la consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se 



priorizan en función de su gravedad en el contexto del apetito al riesgo. 

(COSO, 2017) 

d. Revisión Monitorización: Al examinar de desempeño de la entidad, una 

organización puede determinar cómo funcionan los componentes del 

riesgo empresarial. (COSO, 2017) 

e. Información, comunicación y reporte: Requiere un proceso continuo de 

obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes 

internas como externas, a lo largo de todos los niveles de la organización. 

(COSO, 2017) 

 

Es fundamental recalcar que instituciones financieras fueron las primeras 

en adaptar el Buen Gobierno Corporativo, por lo que se toma en cuenta la base 

teórica de la (Superintendencia de Bancos, 2021) quien afirma que es la 

sociedad que interviene en los mercados financieros, cuya actividad consiste en 

captar fondos del público e invertirlos en activos financieros. 

En este contexto, el circuito financiero ecuatoriano se encuentra 

regularizado bajo la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Por lo cual, en la tabla 2, se exponen las 

instituciones financieras más importantes en el país. 



Tabla 2 

Circuito Financiero del Ecuador  

Elaborado por: El autor, Ecuador 2021 

Gobierno Corporativo  

En el estudio de (Correa Mejia, Quintero Castaño, & Gómez Orozco, 2018) 

menciona que, el Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las empresas son 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos y supervisadas para tener 

transparencia en sus actividades, motivo por el cual la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, en adelante OCDE (2004), publicó que es 

un conjunto de principios con la finalidad de apoyar a los países adaptables en la 

aplicación del buen Gobierno Corporativo. 

Para los autores (Lizarzaburu, Burneo, Barriga, & Noriega, 2019) definen al 

gobierno corporativo como el conjunto de mecanismos generados tanto interna como 

externa a través de los cuales las organizaciones operan cuando se separa la 

propiedad de la gestión para asegurar la maximización de riqueza de los accionistas. 

En la tabla 3, se puede considerar los conceptos de diferentes autores acerca 

del Gobierno Corporativo. 

Instituciones 
Públicas 

Bancos Privados Popular y Solidario 

• Banco de 
Desarrollo del 
Ecuador 

• BanEcuador 

• Corporación 
Financiera 
Nacional 

• Biess Banco 
del IESS 

Lideran las 
microfinanzas, 5 
bancos de 23, los 
cuales son: 

En el Sistema Financiero 
Popular y Solidario está 
integrado por: 

• Pichincha 

• Solidario 

• D-Miro 

• Guayaquil 

• BanCodesarrollo 

• 603 cooperativas 
de ahorro y crédito, 

• 1 caja central 

• 4 asociaciones de 
ahorro y crédito 
para la vivienda 

• 1 corporación – 
Banca de Segundo 
Piso. 



Tabla 3 

 Conceptos de Gobierno Corporativo 

País Concepto 

Turquía “Mejorar la imagen del país, evitar la salida de fondos nacionales. 
Incrementar las inversiones de capital extranjero. Intensificar el 
poder competitivo de la economía y los mercados de capital” 
(Méndez Calderón, 2016). 

Bélgica “Un buen modelo de GC alcanzará su cometido si establece un 
equilibrio adecuado entre la capacidad empresarial y el control” 
(Méndez Calderón, 2016). 

India “El GC es la aceptación, por parte de la administración, de los 
derechos inalienables de los accionistas y su propia función.” 
(Méndez Calderón, 2016). 

Kenya “El GC puede definirse como la manera en que se ejerce el poder 
de la empresa en la administración de su cartera total de activos y 
recursos” (Méndez Calderón, 2016). 

Ecuador La (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2020) el 
Gobierno Corporativo es: el sistema de control y dirección de las 
sociedades mercantiles. Bajo este contexto, abarca el conjunto de 
principios y normas que establecen los estándares elementales 
para proteger los derechos de los socios o accionistas y la 
existencia de un trato equitativo entre ellos; establecer una 
administración transparente y responsable; dar fluidez a la 
información de la sociedad y recomendar mecanismos de control. 

Elaborado por: El autor, Ecuador 2021 

Normas del Buen Gobierno Corporativo  

Para el organismo de control ecuatoriano, (Superintendencia de Compañias, 

Valores y Seguros, 2020) el Gobierno Corporativo no se entiende en sí mismo como 

un fin, sino como un medio, no el único, que toda compañía tiene a su disposición 

para administrar sus recursos de mejor manera, y contribuir a su fortalecimiento y 

sostenibilidad. 

Para establecer el grado de cumplimiento de las normas del buen Gobierno 

Corporativo, “las compañías lo realizan, sobre la base del principio de autorregulación, 

podrán someterse a estos principios, prácticas y lineamientos implementadas a través 

de su inclusión al estatuto social” (Superintendencia de Compañias, Valores y 

Seguros, 2020). 



En este ámbito es relevante conocer las Normas del Buen Gobierno 

Corporativo, por lo que ha tomado en consideración los proporcionados por la 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2020) que argumenta los 

siguientes: 

• Derechos de los accionistas y trato equitativo 

• Junta general o Asamblea de Accionistas 

• El Directorio  

• Gobierno Familiar 

• Arquitectura de Control  

• Transparencia e Información Financiera y no Financiera 

Principios del Gobierno Corporativo  

A finales de la década del año 1990, la OCDE publicó los Principios del 

Gobierno Corporativo. En septiembre del año 2015, La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico y el G20, actualizaron los principios, cuales han 

sido identificados como cimientos de un buen gobierno corporativo, mismos que se 

encuentran en seis apartados. (Acosta Palomeque, 2018) 

• La base para un marco de gobierno corporativo. 

• Los derechos y trato equitativo de los accionistas y las funciones principales 

de la propiedad. 

• Inversionistas institucionales, mercado de valores y otros intermediarios. 

• El papel de los grupos de interés en el gobierno corporativo. 

• Divulgación de la información y transparencia. 

• La responsabilidad del Órgano de Administración. 

Relación de los Grupos de Interés y el Gobierno Corporativo 

El autor (Cevallos, 2017) interpreta la definición de los Grupos de Interés como 



la participación que tienen en la empresa, y la posibilidad de obtener beneficios o 

experimentar pérdidas de las operaciones de la compañía miembros de los grupos de 

interés incluyen empleados, comunidades locales, funcionarios electos locales y 

gobiernos locales y centrales, agencias reguladoras, clientes, proveedores, 

financistas, accionistas y organizaciones no gubernamentales. 

La relación entre el gobierno corporativo y los grupos de interés están cada vez 

más reconocido como un medio para abordar los intereses convergentes de 

competitividad, ciudadanía corporativa y responsabilidad social y ambiental. 

(Cevallos, 2017) 

El Gobierno Corporativo asegura un buen desempeño financiero, vinculado a 

esto se mejoran las perspectivas de crecimiento y disminuye el riesgo institucional. 

Método 

En este apartado se hará mención a diferentes autores que se refieren a la temática 

abordada de donde se extrajo información pertinente y necesaria para la realización 

del artículo, revistas como Redalyc, Scielo, Scopus entre otras enriquecieron cada 

uno de los componentes estructurales del artículo.  

El Control Interno, es un tema amplio sobre todo en el Gobierno Corporativo 

de las Instituciones Financieras, en el diseño de esta investigación se ha identificado 

el método cualitativo y análisis documental de fuentes secundarias representadas por 

artículos escritos de diferentes autores, consultas a través de internet. Iniciando con 

el análisis de Control Interno, seguidamente los conceptos básicos de Instituciones 

Financieras y Gobierno Corporativo, con la finalidad de conocer su importancia dentro 

de las instituciones que lo han implementado. 

Resultados 

Para abordar los resultados de esta investigación extraemos información del estudio 



realizado por (Tamborio Morais, 2010) que señala que el Gobierno Corporativo 

procura preservar los intereses de los accionistas, distinguir a la alta dirección como 

su rendimiento, previamente a revisar el análisis separando la gestión y el control, el 

consejo de la administración organiza, dirige y supervisa con el fin garantizar los 

principios de integridad y transparencia principalmente, puesto que las políticas y 

procedimientos de control interno son implementados por la alta dirección con la 

finalidad de proporcionar a la institución financiera, sobre todo la responsabilidad del 

órgano gestión para aseverar la seguridad razonable con un buen sistema de control 

interno. 

Por otro lado, se considera el aporte de (Medraño Muñoz & Briones Peñalver, 

2007) quienes manifiestan que “la aplicación de políticas estratégicas basadas en los 

principios y valores son una fuente importante de generación de recursos y 

capacidades como la estabilidad y calidad en el trabajo, la igualdad oportunidades, la 

imagen corporativa y la reputación”. 

El sector financiero es importante para el desarrollo de la economía, motivo por 

el cual el Gobierno Corporativo contribuye al incremento de la rentabilidad y 

estabilidad del mismo, mencionando que la estructura no es fácil determinar, ya que, 

en las instituciones financieras, el número de partes relacionadas es mayor a las 

empresas, así mismo, puede crecer la crisis sistemática. Sin embargo, existen países 

que su principal fuente de financiamiento son los bancos, puesto a que la principal 

causa de los conflictos es entre los accionistas y gerentes (Ottavianelli, 2015).  

El estudio de los grupos de interés y su relación con el Gobierno Corporativo, 

enfatizan en la importancia de los grupos de interés para la buena gobernanza, tanto 

que el Gobierno Corporativo se preocupa en mantener el equilibro entre los objetivos 

de las instituciones, por lo que las partes interesadas tienen implicaciones de 



gobernabilidad de autoridad y poder dentro de la misma. (Cevallos, 2017) 

“Los principios ayudan a los legisladores a evaluar y mejorar el marco 

legislativo, y reglamentario e institucional del GC, con el objetivo de favorecer la 

eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible”.  

(Pascal, 2015)  

Un factor común en la gestión institucional es la transparencia del Gobierno 

Corporativo y la eficiencia, es por ello que en el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2020) el Gobierno Corporativo de la OCDE para América Latina, recalcó la 

frecuencia, las empresas estatales, las fallas importantes en la gobernanza, tienen 

objetivos poco claros, politización excesiva, una débil rendición de cuentas e incluso 

corrupción. Alertó que estas ineficiencias pueden disuadir inversiones y generar 

impactos en lo económico y en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Se deduce entonces que en el Gobierno Corporativo es importante en el 

crecimiento organizacional de un conjunto de instituciones financieras que tiene como 

función principal organizar el mercado y canalizar los recursos captados financieros 

desde los agentes financieros para regular la relación que tienen con los grupos de 

interés.  

Discusión 

Para este apartado se extrae lo manifestado por (Altamirano Salazar, 2019) quien 

señala que se comenzó a hablar sobre el Gobierno Corporativo en el año 1976 como 

también las prácticas empresariales cuyo inicio se dio en los Estados Unidos en el 

año 1978, elaborando códigos, leyes, principios lineamientos enfocados en las 

empresas donde prima el capital; en el año 1999 la OCDE plantea principios para el 

Gobierno Corporativo donde se enfatiza en que la arquitectura de control es un 

elemento esencial en el buen GC.  



Al respecto, Carmen & Saavedra (2015) mencionan que los trabajos sobre el 

Gobierno Corporativo han sido realizados durante muchos años, principalmente por 

la OCDE, esto se debe a que los gobiernos de los países miembros tienen interés en 

trabajar mejor por los ciudadanos, para asegurar que las buenas prácticas de 

gobierno corporativo sean un elemento vital en la promoción de la prosperidad y el 

crecimiento económico (Cevallos, 2017) 

(Lizarzaburu, Burneo, Barriga, & Noriega, 2019) señalan que el Gobierno 

Corporativo apoya a la toma de decisiones que ayudan a mantener el equilibrio en la 

relación de accionistas y directivos, puesto que este sistema, para la dirección y 

control tiene como objetivo reformar la relación entre accionistas y la compañía 

optimizando la calidad de la Junta Directiva, asegurando la información financiera a 

largo plazo. 

La concepción de control interno, en el pensamiento de (Vivanco Vergara, 

2017), ha sufrido modificaciones en medida que ha transformado las estructuras 

organizacionales, como base de la evolución de la auditoria, siendo el control Interno  

una herramienta que garantiza a la alta gerencia el cumplimiento de los objetivos de 

la organización y el cumplimiento eficaz de las actividades asignadas a cada 

segmento que integra la misma.  

Conclusiones 

Se concluye manifestando que es posible que las prácticas del buen Gobierno 

Corporativo tengan una relación directa con los grupos de interés debido a que 

contribuye a la rentabilidad como la competitividad dentro de las instituciones 

financieras, además estas prácticas son fundamentales debido a que dependen 

exclusivamente de estas, para un mejor desempeño sea este económico con un 

cambio positivo hacia las partes interesadas, incrementando la credibilidad en las 



mismas. 

De manera que las Instituciones Financieras, al aplicar el Control Interno en el 

Gobierno Corporativo mitigan problemas, incrementan las oportunidades, disminuye 

el riesgo, minimiza el tiempo para el logro de los objetivos, pero, sobre todo, genera 

confianza en el ámbito financiero ante sus socios y empleados. Además, genera un 

crecimiento económico a corto plazo, evidenciando mejores fuentes de 

financiamiento, percibiendo recursos económicos a bajos costos, con el compromiso 

equitativo hacia los grupos de interés. 
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