
Comites y Comisiones Naturaleza Objetivos 

Comité de Ética Regulatorio 

Establecer el código de ética y conducta del 
Banco de Machala, promover y regular en la 
institución un comportamiento de excelencia 
profesional y personal, coherente con la 
filosofía y valores del Banco. 

Comité de Tecnología 
y Seguridad de la 
Información 

Regulatorio 

Alinear las estrategias de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información en función de 
las estrategias de la Institución 

Comisión de 
calificación y activos 
de riesgos 

Regulatorio 
Calificar, Valorar, y realizar el seguimiento 
permanente de los activos de riesgo. 

Comité de 
Retribuciones 

Regulatorio 
Vigilar la remuneración de la alta dirección y 
otros altos cargos 

Comité de Auditoria Regulatorio 

Asesorar al Directorio a fin de garantizar un 
apoyo eficaz a la función de auditoria por 
parte de todos los integrantes de la 
institución y el cumplimiento de los controles 
internos 

Comité de 
Cumplimiento 

Regulatorio 
Proponer las políticas y procedimientos de la 
prevención del lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y otros delitos 

Comité de Continuidad Regulatorio 

Dar las directices y guias para la 
implementacion y ejecucion del Programa de 
Administracion de la Continuidad del 
Negocio, para garantizar que la institución 
este en capacidad de seguir operando en la 
forma continua ante el impacto de eventos 
externos o internos que ocasionen 
interrupción en las operaciones 

Comité de 
Administración 
Integral de Riesgos 

Regulatorio 

Diseñar las políticas, sistemas, metodologías, 
modelos y procedimientos eficientes para 
gestión integral de los riesgos y proponer los 
límites de exposición respectivos 

Comité de Activos y 
Pasivos 

No 
Regulatorio 

Establecer, revisar y aplicar las estrategias 
relacionadas a la gestion, fuentes y usos de 
fondos para proporcionar una adecuada 
rentabilidad dentro de niveles aceptables de 

riesgos 

Comité de Crédito 
No 
Regulatorio 

Evaluar las operaciones de crédito de los 
clientes a fin de aprobarlas o recomendar su 
aprobación al Directorio de conformidad con 
los limites establecidos por este 

Comité de Gastos 
No 
Regulatorio 

Administrar el egreso de gastos, control de 
costos y por adquisiciones del Banco, con el 
propósito de obtener la mejor calidad y más 
adecuada negociación en beneficio de la 
institución 

Comité Central de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

No 
Regulatorio 

Promover, vigilar y garantizar el 
cumplimiento de estándares adecuados de 
Seguridad y Salud Ocupacional del Banco 


