
 

 
 
 
 

 

 

Circular Nro. SB-IG-2023-0006-C

Quito D.M., 03 de febrero de 2023

Asunto: Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta
 
 
Dirigida: Entidades del Sector Financiero Público y Privado
 
El 10 de enero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer,
Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta (en adelante “Ley de Economía Violeta”), la cual fue
publicada en el Registro Oficial Suplemento 234 de 20 de enero de 2023, fecha en la que entró en vigor. Dicha
Ley trae consigo reformas a varios cuerpos legales, entre ellos, a la Ley de Compañías relativo a la designación
del directorio. Así, en el artículo 28 se establece: 
 
“Art. 28.-A continuación del artículo 20, añádase el siguiente artículo innumerado:  
  
"Art. (...).-Todas las especies de compañías amparadas en esta Ley, al momento de la conformación de sus

directorios, cuando estos tengan 3 o más integrantes, deberán observar que por cada 3 integrantes uno de ellos

sea de género femenino. 
  
Las compañías e instituciones financieras reguladas por esta Ley, para la conformación de su directorio

aplicarán lo determinado en el presente artículo considerando las normas de selección y calificación

establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas aplicables. 
  
Las compañías cuyos directores requieren procedimientos de calificación previa conforme a leyes sectoriales

especiales, estarán a lo dispuesto en dichas leyes especiales.” (Énfasis agregado) 
 
En el Código Orgánico Monetario y Financiero, se establecen las disposiciones relativas al Directorio de las
entidades del sistema financiero nacional público y privado. En cuanto a las entidades financieras del sector
público, el artículo 373 del Código ibidem establece que el directorio está constituido  por: " 1.- Un delegado

permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. Los titulares de tres

secretarías de Estado cuyo ámbito de acción esté directamente relacionado con las finalidades y objetivos de la

respectiva entidad financiera, o sus delegados permanentes; y, 3. El titular de la secretaría de Estado a cargo

de la política económica o su delegado permanente"; y, en cuanto a las entidades financieras del sector privado,
el artículo 409 del Código ibidem establece que: "Cada una de las entidades financieras privadas tendrá un

directorio conformado por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco y un máximo de quince

directores principales, elegidos por un período de hasta dos años por la junta general de accionistas, pudiendo

ser reelegidos indefinidamente (...)" 
 
De esta manera, la Ley de Economía Violeta es de aplicación directa a las entidades del sector financiero
nacional, las cuales deben dar cabal cumplimiento a la misma y realizar los trámites societarios que para cuyo
efecto se requieran.  
 
Esta Superintendencia de Bancos toma en consideración que, al no contar aún con el Reglamento a dicha Ley la
misma que pasará a regular varias de las disposiciones ahí contenidas, se otorga a las entidades financieras el
plazo de 3 meses a fin de que ejecuten las acciones correspondientes para la adecuación de la conformación del
directorio a lo que dispone el artículo 28 de la Ley ibidem. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez a
criterio de este organismo de control y, el mismo podrá ser modificado en caso de que el Reglamento a la Ley
de Economía Violeta disponga lo contrario.  
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Mgt. Nelly Jeaneth Charco Pastuña
INTENDENTE GENERAL, SUBROGANTE  

Copia: 
Ingeniera
Kathia Ximena Vera Carreño
Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Privado
 

Doctora
Mirian Alicia Muñoz Solano
Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Público
 

Doctor
Camilo Valdivieso Cueva
Intendente Nacional Jurídico
 

Ingeniero
Alberto Merizalde Vizcaíno
Intendente General de Gestión Institucional

jb/mm/kv/jp

2/2


		2023-02-03T20:37:57-0500
	Firma de documento Soporte Quipux




