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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título  

 

EL IMPACTO DE LA RSE EN LOS BANCOS DEL ECUADOR, DESDE 2008 
 
2. Tema  
 
INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA RSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS 
DEL ECUADOR DESDE EL 2008  
 
3. Antecedentes y Justificación:   

 

Según el especialista en RSE y Presidente de RSE Consultoría, Jorge Emilio Sierra Montoya, las 

causas históricas de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se remontan a los orígenes del 
hombre, la sociedad y el Estado. “El hombre es un animal político”, según dijo Aristóteles para 
destacar ese carácter social por naturaleza, que es también el principio fundamental de la Sociología 
como ciencia. 

La Responsabilidad Social (RS), por tanto, viene desde tiempos inmemoriales, cuando el propio 
Estado surgió en defensa de la supervivencia humana a través de la vida en sociedad, como 
plantearon los enciclopedistas franceses, encabezados por Rousseau, al establecer los principios de 
la democracia moderna. 

La RS, además, ha identificado siempre a las actividades productivas, mucho antes de surgir la 
empresa moderna; el cristianismo, en la cultura occidental, durante más de dos mil años ha predicado 
los valores éticos, como por ejemplo la caridad, que hoy son característicos de la RSE, y ésta, a su 
vez, desarrolla valores democráticos como los derechos humanos, consagrados en normas 
constitucionales, pilar del Estado de Derecho. 

La RSE, por último, extiende sus raíces hasta la política social promovida en el siglo XX, tanto en el 
socialismo democrático como en el intervencionismo estatal de la economía keynesiana (1930) y la 
Economía Social de Mercado (1945), por oposición al socialismo de Estado y su abierto rechazo de la 
propiedad privada y las libertades individuales. 

Entre las causas próximas están la globalización y los modelos de apertura, cuyos múltiples 
beneficios coinciden con graves impactos negativos como la brecha creciente entre los países ricos y 
pobres o la desigualdad en países como el nuestro, las continuas crisis financieras que se expanden 
por todo el planeta y, en general, la presencia de un mercado sin valores, sin ética, al tiempo que la 
propia supervivencia humana está en peligro por factores como el cambio climático y la amenaza 
nuclear. 

En realidad, asistimos a una crisis mundial sin precedentes, manifiesta en los niveles político, 
económico, social y de valores, según lo confirman diversos indicadores y estudios de reconocidos 
especialistas (Stiglitz y Soros, entre otros). Esto ha obligado incluso a la búsqueda internacional de 
soluciones en forma conjunta, desde organismos como las Naciones Unidas, a través de políticas 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el avance hacia un capitalismo social, más 
humano y ético, en el marco de la Ética Global enunciada por Hans Küng, la cual dio origen al Pacto 
Global, decálogo por excelencia de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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De ahí que la RSE sea vista ahora como solución de fondo a tales problemas globales, naturalmente 
con la debida participación del sector privado que se ha convertido en el gran motor de la vida 
económica, política y social en el mundo, en algunos casos con mayor poder que los gobiernos, con 
los cuales comparte –o debe compartir- una verdadera política social, sobre todo en beneficio de los 
sectores más desprotegidos de la sociedad. 
 
La responsabilidad social empresarial, ha sido objeto de incredulidad por parte de las empresas que 
lo escuchan por primera vez. A nivel internacional existe una conciencia plena en su aplicación y esto 
se debe a una apropiada difusión de la misma por intermedio de órganos gubernamentales que 
impulsan la gestión empresarial  por un camino sostenibilidad empresarial, que involucra a la gestión 
de las organizaciones en varios temas de impacto de su actividad, lo que significa que se centren en 
un buen gobierno corporativo y en el manejo adecuado y responsable de los clientes, los empleados, 
los proveedores, el medio ambiente, la sociedad y de una manera transparente la administración de 
recursos financieros. 
 
El objetivo principal de esta investigación es demostrar que la implementación de RSE en las 
empresas, apoya al crecimiento financiero de las mismas y contribuye al mejoramiento de las 
relaciones con los clientes. 
 
3.1 Información general del proyecto  
El proyecto tiene la finalidad de confirmar que la implementación de la RSE en las organizaciones 
apoya  al incremento de los beneficios financieros. 
 
   
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
GOBERNABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS ECUATORIANAS  
 
5. Preguntas de Investigación 

 
¿Cuáles bancos ecuatorianos han elaborado memorias de sostenibilidad? 
¿Cuál ha sido el desarrollo de los ejes transversales de la RSE en los bancos ecuatorianos? 
¿Cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos con la aplicación de RSE? 
¿Cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos sin la aplicación de RSE? 
 
6. Objetivos 
 
6.1 General  
 
DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA RSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE LOS BANCOS DEL ECUADOR DESDE EL 2008  
 
6.2 Objetivos Específicos 

 

 Puntualizar cuáles bancos ecuatorianos han elaborado memorias de sostenibilidad 

 Señalar cuál ha sido el desarrollo de los ejes transversales de la RSE en los bancos 
ecuatorianos 

 Establecer cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos con la aplicación 
de RSE? 

 Determinar cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos sin la aplicación 
de RSE? 

 
 
  
7. Alcances y Limitaciones: 
 
La investigación está enfocada a bancos ecuatorianos que han elaborado memorias de sostenibilidad 
desde el 2008. 
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8. Marcos Referenciales:  
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
ISO 26000 

 

La necesidad de que ISO trabaje en una norma de RS fue identificada por primera vez en 2001 por 
ISO/COPOLCO, el Comité de políticas de los consumidores. En 2003, el Grupo Ad Hoc de ISO de 
múltiples partes interesadas en RS que había sido creado por la Junta Técnica de Gestión (TMB) de 
ISO completó un extenso panorama de las iniciativas de RS y los problemas en todo el mundo. 
En 2004, ISO celebró una conferencia internacional con las múltiples partes interesadas acerca de si 
se debía o no iniciar los trabajos con RS.  
La recomendación positiva de esta conferencia dio lugar a la creación a finales de 2004 del Grupo de 
Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social (ISO/GT RS) para desarrollar la futura norma ISO 
26000.  
ISO 26000. (s.f.). Tomado el 28 de noviembre del 2014, de http://www.copant.org/documents/18/18669/ISO+26000+-+Responsabilidad+Social. 

 
ISO – Organización Internacional de Estandarización 
 
ISO cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización* de países grandes 
y pequeños, industrializados, en desarrollo y en transición, en todas las regiones del mundo. ISO 
cuenta con un portafolio de más de 18.400 normas que proveen a las empresas, el gobierno y la 
sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
ambiental y social. 
 
Las normas ISO hacen una contribución positiva al mundo en que vivimos. Ellas facilitan el comercio, 
la difusión del conocimiento, la difusión de los avances innovadores en tecnología y comparten 
prácticas de buena gestión y evaluación de conformidades. 
 
Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores de actividad, 
incluida la agricultura, construcción, ingeniería mecánica, fabricación, distribución, transporte, 
dispositivos médicos, información y tecnologías de comunicación, medio ambiente, energía, gestión 
de la calidad, evaluación de conformidades y servicios. 
 
ISO sólo desarrolla normas para las que exista una necesidad clara en el mercado. El trabajo se lleva 
a cabo por expertos en el tema que vienen directamente de los sectores industrial, técnico y de 
negocios, que han identificado la necesidad de la norma y que posteriormente la pondrán en uso. 
 
Estos expertos pueden estar acompañados por otros con conocimientos relevantes, como 
representantes de organismos gubernamentales, laboratorios de prueba, asociaciones de 
consumidores y academia, y por organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Una Norma Internacional ISO representa un consenso mundial sobre el estado del arte en el tema de 
esa norma. 
 

¿Qué beneficios se pueden lograr implementando ISO 26000? 
Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de 
responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre otras cosas en: 
 
• Ventaja competitiva 
• Reputación 
• Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios 
• Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados 
• Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera 
• Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, 
clientes y la comunidad donde opera.  
RSE. (s.f.). Tomado el 28 de noviembre del 2014, de http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf. 
 

http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf
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GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias 

de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo Marco para la 

elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El 

Marco, que incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los principios e indicadores 

que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, 

ambiental y social. GRI está comprometido con la mejora continua y el incremento del uso de estas 

Guías, la cuales se encuentran a disposición del público de manera gratuita.  

 

GRI es una organización sin ánimo de lucro con múltiples grupos de interés. Fue fundada por CERES 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1997 en Estados 

Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus oficinas a Ámsterdam, donde actualmente se encuentra su 

Secretaría. GRI cuenta con oficinas regionales ("Focal Points") en Australia, Brasil, China, India y 

Estados Unidos, y además, cuenta con una red de más de 30.000 personas en todo el mundo.  

GRI. (s.f.). Tomado el 28 de noviembre del 2014, de 

https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 
cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 
Esta información resulta útil para la Administración, los gestores, reguladores y otros tipos de 
interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 
 
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de 
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 
información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 
mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados 
para poder ejercer la profesión. 
 
El objetivo de los estados financieros, es proveer información sobre el patrimonio del emisor a una 
fecha y su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de 
decisiones económicas. Se considera que la información a ser brindada en los estados financieros 
debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los futuros 
flujos de fondos de los inversores 

Además a través de los estados financieros, las empresas pueden tener una idea real de sus 
utilidades, funcionamientos económicos y movimientos contables. 
 
Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los componentes más habituales 
los siguientes: 

 Estado de situación Patrimonial (también denominado Estado de Situación Financiera, 
Balance General o Balance de Situación) 

 Estado de Resultados  (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o cuenta de 
pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución del patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto) 

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-australia
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-brazil
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-china
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-india
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-usa
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Los Estados Financieros resultan útiles para los usuarios ya que contienen datos que 
complementados con otras informaciones como por ejemplo; las condiciones del mercado en que se 
opera, permiten diagnosticar las políticas a seguir considerando nuevas tendencias (limitaciones de 
los estados financieros).así mismo se dice que para la presentación de los estados financieros se 
deberá considerar información real para ser más exactos con los resultado.  
Estados Financieros. (s.f). Tomado el 28 de noviembre del 2014, de http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros. 

 
 
Bancos 
 

El sistema bancario de Ecuador, tras la disolución de la Gran Colombia y su conformación como 
República, poseía una economía poco monetizada, en la que aún estaban en circulación monedas de 
oro y plata, las cuales fueron integradas al uso común mediante sucesivas leyes de moneda.  
Poco a poco, con el crecimiento de la nación, la banca ecuatoriana también crecía y se centró 
especialmente en la ciudad de Guayaquil. Después de la Revolución Liberal, llegó un período llamado 
la "Plutocracia bancaria" que se caracterizó por estar dominado por la banca privada y el mayor 
representante de estos fue el Banco  Comercial y Agrícola de Guayaquil. Este período acabó con la 
Revolución Juliana.  
En 1998, bajo la administración de Jamil Mahuad Witt como Presidente del Ecuador, la Banca soportó 
la peor crisis financiera de la historia de este país. La  crisis financiera en el Ecuador de 1999, dio 
como resultado la quiebra de varios de los más grandes bancos de Guayaquil, como el Banco del 
Progreso,  La Previsora y, el entonces mayor banco de Ecuador, Filanbanco. Por sucesión, los 
principales bancos según su actual solvencia son: el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del 
Pacífico, Produbanco, City Bank, Banco Bolivariano.  
Bancos. (s.f.). Tomado el 28 de noviembre  del 2014, de http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador. 

 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
9.1  Tipo de Investigación  
 
Cualitativa documental 
 
9.4  Estructura de análisis 
 

1. Puntualizar cuáles bancos ecuatorianos han elaborado memorias de sostenibilidad. 
Utilizaremos entrevistas a profundidad con los 24 bancos ecuatorianos para conseguir de 
ellos las respectivas memorias de sostenibilidad (reporte oficial de RSE).  

2. Señalar cuál ha sido el desarrollo de los ejes transversales de la RSE en los bancos 
ecuatorianos haciendo énfasis en los indicadores de satisfacción de los clientes. Los ejes 
transversales propios de la RSE serán analizados para determinar el compromiso que existe 
de los bancos en los temas de Gobierno Corporativo, Grupos de Interés, Medio Ambiente, 
Sociedad y Gestión económica financiera. 

3. Establecer cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos con la aplicación 
de RSE. Se revisará año a año los resultados financieros que proporcionan el estado de 
pérdidas y ganancias y el balance general desde el 2009 al 2014, para determinar los 
incrementos porcentuales en los beneficios. 

4. Determinar cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos ecuatorianos sin la aplicación 
de RSE. Se revisará año a año los resultados financieros que proporcionan el estado de 
pérdidas y ganancias y el balance general desde el 2009 al 2014, para determinar los 
incrementos porcentuales en los beneficios. 
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9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 
Se trabajará con información actualizada de la Superintendencia de Bancos y con los documentos 
oficiales de RSE de cada Institución financiera que cumplan las condiciones estipuladas en esta 
investigación.  
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos 

 
La Investigación se basará en cuatro pilares: 
Problema a investigar 
Técnicas de investigación 
Proceso de datos e informe interpretativo 
Recomendaciones y artículos científicos 

 
9.7 Universo 

 
 Bancos del Ecuador 
 
9.8 Población 

 
Sector financiero 

 
9.9 Muestra 

 
De los 24 Bancos de Ecuador,  seleccionaremos los bancos que tengan Memorias de Sostenibilidad 

 
9.10 Instrumentos 
 
9.10.2 Análisis de datos 

 
Documentos base del análisis, las Memorias de Sostenibilidad  
 
9.10.3 Definición de variables 

 
Variable dependiente: RSE 

 
Resultado de los estados financieros 
Satisfacción de los clientes 
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http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
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International: http://www.fairtrade.net/what-is-fairtrade.html?&L=1 
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11. Equipo de Investigadores:   

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: MARCELO SALAZAR 

  Investigador 1: JIMMY LÓPEZ 
 

Investigador 2: PAMELA GALLEGOS 
 
Investigador 3: DOREIKYS CRUZ 
 
Investigador 4: MA. BELÉN CASTILLO 
 
Investigador 5: CALRA FERNANDEZ 
 
 
Auxiliares de investigación (Estudiantes) 
 
Técnicos de investigación (si se requieren) 

 
12. Presupuesto 
 
 

 

 

 
 

      

     

        

        
 PRESUPUESTO PROYECTO 

 

        

 
IMPACTO DE LA RSE EN LA BANCA 

        

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2015 2017 

 

     

  
 

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

 
Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

   
 

  

 
  

    
 

  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efectiv
o 

Recursos en 
especie 

Financiamiento 
externo 

 

http://www.fairtrade.net/benefits-of-fairtrade.html?&L=1
http://www.fairtrade.net/what-we-do.html?&L=1
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1. Personal investigador 
                  

20.945    

                  

20.945                            -                     20.945  

 

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

3. Equipos 

                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

4. Materiales 
                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

6. Viajes 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

7. Bibliografía 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

8. Software 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

9. Fotocopias 
                          

-      

                          

-                              -                              -    

 10
. Encuestadores 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 11
. Alojamiento 

                          

-                              -                                -                              -    

 12
. Alimentación 

                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

13. Transporte 

                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

14. Publicaciones 

                    

1.000  

                    

1.000  

                          

-                              -                       1.000  

 

13. Conferencias 

                    

2.000  

                    

2.000  

                          

-                              -                       2.000  

 

Total 
                 

23.945                     3.000  

                 

20.945                            -                     23.945  

 

 
     

 
  

 
 
 
13.  Cronograma: 
 
 

 
 
14. Producto esperado: 
 
Artículo referente a los resultados de la implementación de RSE en el sector financiero. 
Artículo referente a incremento porcentual en satisfacción del cliente resultado del crecimiento 
financiero por la implementación de RSE en los Bancos. 
 

ACTIVIDADES
TRIMESTRE 1 

Ene-Abr 2015

TRIMESTRE 2   

Julio 2015

TRIMESTRE 3     

Octubre 2015     

TRIMESTRE 4   

Diciembre 2015
Febrero del 2016

Puntualizar cuáles bancos 

ecuatorianos han elaborado memorias 

de sostenibilidad

Señalar cuál ha sido el desarrollo de

los ejes transversales de la RSE en los 

bancos ecuatorianos

Establecer cuál ha sido el desempeño

financiero de los bancos ecuatorianos

con la aplicación de RSE

Determinar cuál ha sido el

desempeño financiero de los bancos

ecuatorianos sin la aplicación de

RSE.

Reporte final de la investigación
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15. Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
Si la Hipótesis es demostrada satisfactoriamente, será mucho más sencillo promocionar la RSE en 
otro tipo de industrias, lo que irá de la mano con la propuesta del Gobierno, que las empresas 
sean más productivas, innovadoras y transparentes, dando como resultado mayor valor al 
mercado nacional e internacional. 
 


