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ESTATUTO CODIFICADO DEL BANCO PICHINCHA C.A. con todas las reformas, 
inclusive las contenidas en la escritura pública otorgada el tres de junio 
del dos mil diecinueve, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctora 
Jacqueline Alexandra Vásquez Velástegui, aprobada por la Superintendencia 
de Bancos con Resolución No. SB-DTL-2019-647 de catorce de junio del dos 
mil diecinueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve 
de julio del dos mil diecinueve. 
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Artículo uno.- El Banco Pichincha 
Compañía Anónima, es una entidad 
financiera que se rige especialmente 
por el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, por las demás disposiciones 
legales y reglamentos que le fueren 
aplicables, y por este Estatuto. 

Artículo dos.- El Banco Pichincha 
Compañía Anónima, al cual podrá 
designarse en adelante como Banco, 
tiene la nacionalidad ecuatoriana, 
fue constituido el once de abril de mil 
novecientos seis, y tiene como objeto 
la realización de todas las operaciones, 
negocios bancarios, y las demás 
actividades que le permiten el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, y las 
Leyes. 

Artículo tres.- El domicilio principal del 
Banco es Quito, Distrito Metropolitano, y 

puede además establecer Sucursales, 
Agencias, y cualquier otra clase de oficinas 
en cualquier lugar de la República del 
Ecuador, o fuera de ella, de conformidad 
con la Ley. 

Artículo cuatro.- La duración del 
contrato social será hasta el treinta 
y uno de diciembre del año dos mil 
cuarenta y uno. Podrá prorrogarse 
por resolución de la Junta General 
convocada expresamente para 
deliberar sobre ese punto. El Banco 
podrá liquidarse antes si en dos 
Juntas Generales Extraordinarias, 
convocadas para este objeto, 
así lo resolvieren accionistas que 
representen por lo menos el ochenta 
por ciento del capital pagado. Deberán 
mediar, por lo menos, treinta días 
entre una y otra Junta General. 

Estatuto del Banco Pichincha C.A.

Capítulo Primero.- La sociedad, su objetivo y duración.- 

Capítulo Segundo.- Capital y Acciones.-  

Artículo cinco.- El capital autorizado 
es de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$ 1.200´000.000,00), 
dividido en doce millones (12’000.000) 
de acciones de cien dólares (US$ 
100) cada una. El capital autorizado 
podrá elevarse en cualquier tiempo, 
de acuerdo con la decisión de la Junta 
General de Accionistas. 

Artículo seis.- En las escrituras 
de aumento de capital autorizado 
intervendrán el Presidente del Banco 
y el Gerente General. 

Artículo siete.- El Directorio podrá 
aprobar aumentos de capital suscrito 
hasta llegar al límite del autorizado, 

fijando la cuantía, formas y plazos, 
de conformidad con la Ley y las 
disposiciones aplicables. Cuando el 
aumento de capital suscrito se realice 
por capitalización de utilidades, o 
por compensación de créditos, se 
requerirá de aprobación previa de 
la Junta General. En los aumentos 
de capital los accionistas tendrán 
derecho preferente a suscribir las 
nuevas acciones en proporción 
a las que poseyeren al momento 
de la suscripción. Así mismo, el 
Directorio, cuando las circunstancias 
financieras del Banco lo demanden, 
puede aprobar aumentos de capital 
suscrito y pagado con emisión de 
Acciones  Preferidas, para ofrecerlas 
al mercado de inversionistas y a los 
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propios accionistas; estas aprobaciones 
incluirán los términos, condiciones, y las 
preferencias que se establecerán en 
cada emisión, que serán las previstas 
en la Ley de Compañías y en su propio 
Reglamento, para la distribución y pago 
de las utilidades, u otras que establezca 
el Directorio, sin contradecir los 
principios que rigen a las sociedades 
anónimas. Estas emisiones estarán 
sujetas a la aprobación previa de 
la Superintendencia de Bancos, y 
deberán indicar con absoluta claridad 
los términos y condiciones de las 
preferencias.

Artículo ocho.- Las acciones, Ordinarias 
o Preferidas, serán nominativas. Las 
acciones Ordinarias confieren todos 
los derechos fundamentales que en 
la ley se reconoce a los accionistas. 
Las acciones Preferidas no tendrán 
derecho a voto, pero podrán conferir 
derechos especiales en cuanto al 
pago de dividendos y en la liquidación 
de la compañía. El monto de las 
acciones Preferidas no podrá exceder 
del cincuenta por ciento del capital 
suscrito y pagado. Cada acción tendrá 
un valor nominal de cien dólares 
cada una, y circularán en forma 
desmaterializada, representadas en 
una anotación en cuenta y depositadas 
en uno de los Depósitos Centralizados 
de Compensación y Liquidación de 
Valores, de conformidad con la Ley de 
Mercado de Valores y la Ley Orgánica 
para el Fortalecimiento y Optimización 
del Sector Societario y Bursátil, 
y sus normas reglamentarias. La 
última emisión de títulos de acciones 
ordinarias, representados en forma 
física o cartular, corresponde a la que 
se realizó con el aumento de capital 
suscrito y pagado que se inscribió en 
el Registro Mercantil de Quito, el doce 
de septiembre del dos mil catorce, 
con el número de inscripción tres 

seis cinco nueve. En los aumentos 
de capital, las acciones se emitirán 
mediante el sistema de anotación 
en cuenta y de conformidad con 
las normas que rigen al Depósito 
Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores. El Banco no 
mantendrá fracciones de acciones. 
En consecuencia, los valores que 
correspondan a los accionistas que no 
alcancen para cubrir el valor nominal 
de una acción, no se contabilizarán en 
el capital social y serán entregados 
o devueltos en dinero efectivo a los 
respectivos beneficiarios.

Artículo nueve.- El Depósito 
Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores llevará, a 
nombre del Banco, el Libro de Acciones 
y Accionistas. Se reputará como 
accionista a quien aparezca registrado 
como tal en el Libro de Acciones y 
Accionistas. Todas las transferencias 
de dominio, gravámenes, limitaciones, 
adjudicaciones o modalidades sobre las 
acciones se efectuarán, y producirán 
efecto, en virtud del registro en el Libro 
de Acciones y Accionistas. 

Artículo diez.-  La acción es 
indivisible; cuando una o más acciones 
pertenezcan en común a varias 
personas, el Banco no reconocerá 
sino a una sola persona natural o 
jurídica como representante de todas 
esas acciones, y los propietarios 
sólo podrán ejercer los derechos 
de accionistas por medio de un 
representante común designado 
por ellos o por el juez, en su caso, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Compañías. En el caso de usufructo 
de acciones, la calidad de accionista 
reside en el nudo propietario. En 
cuanto a las ganancias sociales y a los 
demás derechos de los accionistas 
se aplicará lo dispuesto en la Ley de 
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Capítulo Tercero.- Conformación del patrimonio.-

Capítulo Cuarto.- Reservas, rendimientos y recursos.-  

Compañías. En el caso de acciones 
dadas en prenda, corresponderá a su 
propietario el ejercicio de los derechos 
de accionista, salvo estipulación en 
contrario entre los contratantes, que 
será notificada al Banco y al Depósito 
Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores, al tiempo de 
registrar la constitución de la prenda, 
según lo dispuesto en la Ley. 

Artículo once.- El accionista 
acreditará sus derechos de titular de 
acciones mediante una certificación 
expedida por el Depósito Centralizado 
de Compensación y Liquidación 
de Valores. Los certificados que 
confiera el Depósito Centralizado 
de Compensación y Liquidación de 
Valores tendrán el carácter de no 
negociables. 

Artículo doce.- En caso de pérdida 
o destrucción de un título de acción, 

o un certificado provisional, que no 
se haya desmaterializado, el Banco 
expedirá un duplicado para lo cual 
será preciso que se publique en 
uno de los diarios de la ciudad de 
Quito, por tres días consecutivos, 
un aviso sobre la anulación del 
título perdido. Transcurridos treinta 
días de la última publicación se 
procederá  a la  anulación del título 
y se conferirá un nuevo certificado 
al accionista, que inmediatamente 
deberá desmaterializarse con el 
concurso del Depósito Centralizado 
de Compensación y Liquidación de 
Valores. Todos los gastos serán de 
cuenta del interesado. En caso de 
deterioro de un título de acciones, 
podrá expedirse otro sin ninguna 
formalidad. 

Artículo trece.-  Cada acción pagada 
de cien dólares dará derecho a un voto 
en las Juntas Generales.

Artículo catorce.- El Patrimonio del 
Banco estará conformado por el capital 
pagado, reservas de cualquier clase, y 
cualquier otra cuenta en conformidad 

con lo dispuesto por el Código 
Orgánico Monetario y Financiero y las 
demás normas pertinentes.

Artículo quince.- La formación de la 
reserva legal, reservas facultativas o 
estatutarias, y el reparto de utilidades 
serán resueltos de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley.  El capital pagado 

y las reservas se conformarán con 
los recursos permitidos por el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, y 
demás normativa vigente.

Capítulo Quinto.- Dirección y Administración.- 

Artículo dieciséis.- El Banco Pichincha 
Compañía Anónima tiene como 
órgano supremo a la Junta General 
de Accionistas, y su administración 
corresponde al Directorio, al Presidente 

del Banco, al Comité Ejecutivo, al 
Gerente General, a los Vicepresidentes, 
Gerentes, Comités conformados por 
el Directorio, y a los funcionarios 
autorizados.
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De la Junta General.- 

Artículo diecisiete.- La reunión de los 
accionistas convocada de acuerdo con 
la Ley y con el Estatuto, constituye la 
Junta General de Accionistas, la cual 
representa a todos los accionistas, aún 
a los no concurrentes. Los accionistas 
podrán concurrir a ella personalmente 
o representados, de acuerdo con la 
Ley. 

Artículo dieciocho.- La Junta General 
se reunirá ordinariamente dentro de 
los noventa días siguientes al cierre 
de cada ejercicio anual con el fin de 
conocer y resolver, principalmente, 
sobre el informe relativo a la marcha 
del negocio, los estados financieros 
y la distribución de utilidades, los 
informes del Auditor Externo e 
Interno, y realizar las elecciones que 
correspondan. Extraordinariamente, 
la Junta General se reunirá cuando 
fuere convocada según los casos 
previstos por la Ley o este Estatuto. 
La Junta General será convocada por 
el Directorio, el Presidente del Banco 
y el Gerente General, individual o 
conjuntamente, a iniciativa propia, o 
cuando lo soliciten los accionistas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo diecinueve.- El o los 
accionistas que representen por lo 
menos el veinticinco por ciento del 
capital social podrán pedir por escrito, 
al Directorio o a los administradores, 
la convocatoria a Junta General 
de Accionistas para tratar de los 
asuntos que indiquen en su petición. 
Si el Directorio o el administrador 
rehusaren hacer la convocatoria, o no 
la hicieren dentro del plazo de quince 
días desde el recibo de la petición, 
podrán recurrir al Superintendente de 

Bancos solicitando dicha convocatoria. 

Artículo veinte.- Cualquier accionista 
presente en la Junta General Ordinaria 
o Extraordinaria, declarando no 
estar suficientemente instruido 
de los asuntos sobre los cuales se 
va a deliberar, podrá pedir que se 
postergue la Junta -por tres días- si 
cuenta con el apoyo de accionistas que 
representen, incluyendo sus propias 
acciones, la cuarta parte del capital 
presente en la reunión. Este plazo 
podrá extenderse hasta quince días si 
lo piden accionistas que representen 
más de la mitad del capital presente en 
la Junta. 

Artículo veinte y uno.- Las Juntas 
Generales deberán ser convocadas 
por la prensa con anticipación de por lo 
menos quince días para las ordinarias, 
y ocho días para las extraordinarias. 
En el aviso de la convocatoria se 
expresarán los asuntos que debe 
tratar la Junta, y serán nulas las 
resoluciones sobre los puntos no 
mencionados en dicho aviso, salvo los 
casos establecidos en la Ley. 

Artículo veinte y dos.- Para que la 
Junta General pueda constituirse 
legalmente será necesaria la 
concurrencia de más de la mitad del 
capital pagado. De no existir este 
quórum, se la convocará nuevamente 
advirtiendo en la convocatoria que la 
Junta se realizará con el número de 
accionistas que concurran, sin poder 
modificarse el objeto establecido en 
la primera convocatoria. La segunda 
reunión deberá celebrarse dentro de 
los quince días de la fecha fijada para 
la primera reunión, y la convocatoria 
podrá hacerse, en todos los casos, 
con anticipación de ocho días. En 
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la resolución de asuntos para los 
cuales la ley o este Estatuto exigen 
una determinada concurrencia, 
se atenderá a las disposiciones 
pertinentes. 

Artículo veinte y tres.- Las Juntas 
Generales actuarán en el orden 
señalado en la convocatoria. 

Artículo veinte y cuatro.- El 
Presidente del Banco o, en su caso, 
el llamado a remplazarlo, presidirá las 
Juntas Generales. El Secretario del 
Directorio actuará como Secretario de 
las Juntas Generales y, en caso de falta 
o ausencia de éste, la persona que 
designe la misma Junta. 

Artículo veinte y cinco.- Los miembros 
del Directorio, los Auditores, los 
funcionarios y empleados del Banco 
no podrán votar en las Juntas 
Generales de Accionistas cuando se 
discuta sobre los balances o se trate 
de asuntos en los cuales la Ley no 
permita tal intervención. La mayoría se 
computará, en estos casos, respecto 
de los accionistas con derecho a voto. 

Artículo veinte y seis.- Las 
resoluciones de las Juntas Generales 
son obligatorias para todos los 
accionistas, excepto las de suscribir 
nuevas acciones en los casos de 
aumento de capital. 

Artículo veinte y siete.- Las 
votaciones pueden ser escritas, 
públicas o nominales, y la Junta General 
determinará, en cada caso, la manera 
de votar. Constituyen mayoría los 
votos de aquellos accionistas que 
alcancen la mitad más una de las 
acciones representadas. Los votos en 
blanco y las abstenciones se sumarán 
a la mayoría numérica. Las elecciones 

que deba realizar la Junta General se 
harán por voto escrito y secreto, salvo 
la excepción prevista en el artículo 
treinta y uno de este Estatuto. 

Artículo veinte y ocho.- SON 
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 
GENERAL.- Uno. Elegir y remover 
al Presidente del Banco y al Director 
Alterno del Presidente, a los miembros 
del Directorio, tanto Principales como 
Alternos, y a los Auditores Interno 
y Externo. Dos. Elegir anualmente a 
sus representantes ante el Comité 
de Retribuciones, y el de Ética, 
respectivamente. Elegir otros 
representantes que deba nombrar de 
acuerdo con la ley y las disposiciones 
de la Superintendencia de Bancos, 
y removerlos. Tres. Opinar sobre el 
informe del Directorio relativo a la 
marcha del negocio y los estados 
financieros presentados, y aprobarlos; 
nombrar a los Auditores Interno 
y Externo y aprobar sus informes 
anuales. Cuatro. Aprobar la distribución 
de utilidades. Cinco. Deliberar y 
resolver acerca de las proposiciones 
del Directorio y sobre los asuntos 
señalados en la convocatoria. Seis. 
Conocer y resolver sobre las renuncias, 
o los casos de falta, de los miembros 
Principales y Alternos del Directorio 
y de los Auditores, sin perjuicio de la 
facultad que tiene el Directorio para 
llamar a quienes deban remplazarlos. 
Siete. Aprobar las fusiones con otras 
entidades financieras; y, Ocho. Las 
demás que le confieren el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, la 
ley y más normas pertinentes, y este 
Estatuto. 

Artículo veinte y nueve.- El Acta será 
firmada por el Presidente de la Junta 
General y el Secretario, la cual será 
aprobada por la Junta General. 
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Artículo treinta.- El Directorio 
del Banco estará integrado por 
el Presidente y por cuatro, o seis 
Directores, según lo decida la Junta 
General previamente a la elección. 
Habrá además igual número de 
Directores Alternos y todos durarán 

  led  nóiccele aL .oña nu ograc us ne
Presidente del Banco se hará por 
mayoría simple, debiendo elegirse 
simultáneamente al Director Alterno 
del Presidente, cuya función principal 
será la de subrogar al Presidente, 
en el Directorio, en caso de falta o 
ausencia de éste. A su vez, en caso de 
falta o ausencia del Director Alterno 
del Presidente, el Directorio será 
presidido por el Director más antiguo 
en funciones. Para ser designado 
Director del Banco, la persona deberá 
reunir los requisitos determinados 
en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero y más normas pertinentes, 
caso contrario, estará impedida de 
serlo. 

Artículo treinta y uno.- Para la 
elección de los Directores Principales 
y Alternos se garantiza el derecho 
de los accionistas minoritarios, y 
se procederá en la siguiente forma: 
Deberá elegirse al mismo tiempo 
al Director Principal y al Director 
Alterno, formando un binomio por el 
cual se vote. Cada Accionista, para la 
votación, tendrá un número de votos 
equivalentes al número de acciones 
que represente, multiplicado por el 
número de Directores a elegirse, 
y podrá dar el total de sus votos 
a un solo binomio, esto es para un 
Director Principal y su respectivo 
Alterno, o distribuirlo entre varios 
de estos binomios. En este último 
caso, el Accionista deberá indicar el 
número de votos que acredite a cada 
binomio y, a falta de tal indicación, 

se asignarán los votos por partes 
iguales entre binomios y, si la división 
no fuere exacta, se preferirá, para 
completar unidad de votos, al binomio 
en el orden de su nominación. Si por 
error el Accionista acreditare un 
mayor número de votos que el que le 
correspondía, se considerarán como 
válidos los votos asignados a los 
binomios primeramente nominados 
hasta completar el límite de los 
votos que tenía dicho Accionista. Se 
considerarán elegidos los binomios 
que recibieren el mayor número de 
votos. Para el escrutinio, se sumarán 
únicamente y para cada caso los votos 
que sean idénticos para el Director 
Principal y el Director Alterno. No 
podrán acumularse individualmente 
los votos que una persona obtenga 
formando un binomio con los que 
pueda obtener formando otro binomio. 
Es decir, que la elección del Director 
se hará juntamente con el respectivo 
Alterno que consta en la papeleta y, 
por lo mismo, tendrán igual número 
de votos. Se considerarán nulos los 
votos que designen únicamente a 
una persona como Director Principal, 
sin designar su Alterno, o viceversa. 
Sin embargo, si se presenta una 
lista de Directores con la firma de 
Accionistas que representen por 
lo menos el ochenta y cinco por 
ciento de los votos de Accionistas 
presentes, esta lista se considerará 
elegida totalmente, siempre que el 
quince por ciento restante de votos, 
de Accionistas presentes, no fuere 
un porcentaje suficiente para elegir 
a un mismo binomio, pues en caso 
contrario, se aplicará el sistema de 
elección previsto en este artículo. Igual 
procedimiento podrá seguirse para 
la elección de Presidente del Banco y 
Auditores Interno y Externo. 

Del Directorio.- 
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Artículo treinta y dos.- Los Directores, 
en el ejercicio de sus funciones 
directivas, no podrán votar respecto 
de operaciones en que tengan interés 
personal, ellos o sus parientes dentro 
del cuarto grado civil de consanguinidad 
o segundo de afinidad, o las empresas 
a las cuales pertenezcan como socios 
o administradores. 

Artículo treinta y tres.- El Directorio 
sesionará por lo menos una vez al 
mes, en el día y hora señalados por 
el Presidente del Banco. Además, se 
reunirá extraordinariamente cuando 
lo convoque el Presidente del Banco, 
o por petición escrita que exprese el 
objeto de la misma firmada, al menos, 
por tres Directores Principales. 

Artículo treinta y cuatro.- Cuando el 
Presidente no convoque al Directorio 
desatendiendo a las peticiones 
hechas conforme al artículo anterior, 
o demorare la convocatoria por 
más de tres días, cualquiera de los 
solicitantes mencionados podrá citar a 
los miembros del Directorio y, cuando 
fuere del caso, se formará quórum con 
los Alternos. 

Artículo treinta y cinco.- El Directorio 
podrá ejercer sus funciones con la 
concurrencia de la mayoría de sus 
miembros, pero se citará siempre 
a todos los miembros Principales 
que lo componen, contándose con 
los respectivos Alternos, si fuere el 
caso. Asistirá el Gerente General, con 
voz pero sin voto. El Directorio del 
Banco podrá nombrar hasta cinco 
Asesores del Directorio que asistirán 
con voz pero sin voto a las reuniones, 
recibiendo la misma remuneración que 
los Directores. 

Artículo treinta y seis.- Los miembros 
del Directorio cesarán en sus cargos: 

a) A la expiración del período para 
el cual fueron elegidos y siempre 
que hubieren sido legalmente 

   aicnetsisani roP )b ;sodazalpmer
injustificada  a tres sesiones ordinarias 
consecutivas; c) Por destitución; d) 
Por cualquiera de las causas señaladas 
en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero; e) Por renuncia del cargo 
presentada al Directorio, debiendo 
éste, de acuerdo con este Estatuto, 
proveer su reemplazo e informar del 
particular a la próxima Junta General. 

Artículo treinta y siete.- El Directorio 
es el organismo que establece las 
políticas operativas generales del 
Banco, bajo las cuales los demás 
administradores desarrollarán su 
acción. Los miembros del Directorio 
serán responsables por sus actos 
en el cumplimiento de sus funciones 
y deberes, según los términos 
dispuestos del Código Orgánico 
Monetario y Financiero. De acuerdo 
con lo anterior, le corresponden las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 
Uno. Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, las normas, 
Regulaciones, Resoluciones y más 
disposiciones  de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera, 
de la Superintendencia de Bancos, y 
las resoluciones de la Junta General 
de Accionistas, del mismo Directorio, 
y el Estatuto. Dos. Conocer y aprobar 
el presupuesto anual que presentará 
el Comité Ejecutivo. Tres. Aprobar 
las inversiones y participaciones 
en empresas y sociedades. Cuatro. 
Convocar a las Juntas Generales 
Ordinarias, para que se reúna dentro 
del plazo previsto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, y 
Extraordinarias, cuando lo creyere 
conveniente. Cinco. Convocar al 
Director Alterno del Presidente, quien 
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actuará con voz y voto y presidirá 
el Directorio cuando corresponda, 
es decir en caso de ausencia del 
Presidente. Seis. Designar al Gerente 
General, por el período de un año, y 
removerlo. Siete. Nombrar Secretario 
del Directorio. Ocho. Nombrar al 
Contralor del Directorio. Nueve. 
Dictar el Reglamento de Crédito al 
que se sujetará obligatoriamente 
toda la Administración, reservándose 
la facultad de aprobar operaciones 
superiores a siete millones y medio 
de dólares de los Estados Unidos 
de América, y aun de menor valor, 
si sumadas a otras, concedidas o 
por concederse, dan un monto de 
exposición total, por cliente o grupo 
económico, mayor al mencionado; 
aprobar las operaciones activas y 
contingentes que individualmente 
excedan de dicho monto, o del 
monto equivalente al porcentaje del 
patrimonio técnico que determina el 
artículo cuatrocientos diez, numeral 
tres, del Código Orgánico Monetario 
y Financiero, del que sea menor, y sus 
garantías; y, conocer las operaciones 
pasivas que superen el porcentaje 
del mismo patrimonio técnico. Diez. 
Examinar el balance mensual, el 
estado de pérdidas y ganancias, y los 
demás informes que solicite. Once. 
Proponer el destino de los resultados 
económicos a la Junta General. Doce. 
Conceder licencia a los miembros del 
Directorio. Trece. Llamar a quien deba 
remplazar, o proveer el reemplazo, 
para los miembros del Directorio, 
el Gerente General y los Auditores 
Interno y Externo. Catorce. Resolver 
el pago de dividendos anticipados, 
de acuerdo con la ley. Quince. Dictar 
y aprobar reglamentos internos 
sobre las materias y objetos que 
crea conveniente, así como nombrar 
comisiones para el mismo fin. 
Dieciséis. Autorizar al Gerente General 

para que otorgue poderes generales 
en nombre del Banco. Diecisiete. Fijar 
los honorarios del Presidente del 
Banco de acuerdo con la Política de 
remuneraciones y compensaciones 
del Banco. Dieciocho. Aprobar los 
aumentos de capital suscrito y pagado 
del Banco y los términos, condiciones 
y preferencias que se establecerán 
en la emisión de Acciones Preferidas, 
con sujeción a las normas legales 
y reglamentarias pertinentes, sin 
contradecir los principios que rigen a 
las sociedades anónimas. Diecinueve. 
Conformar los Comités que crea 
necesarios, adicionales al Comité 
Ejecutivo, designar a sus miembros, 
y determinar sus facultades. Veinte. 
Presentar a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas el informe anual 
relativo a la marcha del negocio, los 
estados financieros, su propuesta 
para la distribución de utilidades, y 
emitir opinión, bajo su responsabilidad, 
sobre dichos estados financieros y 
sobre el informe de auditoría interna. 
El informe del auditor interno deberá 
contener también su opinión respecto 
del cumplimiento de los controles para 
evitar actividades ilícitas, incluyendo el 
lavado de activos y el financiamiento 
de delitos como el terrorismo. 
Veinte y uno. Analizar y aprobar, con 
amplias facultades, las políticas de 
la entidad, sus mejores prácticas, 
y los informes de riesgo, así como 
velar por los procesos, reglamentos, 
manuales y más disposiciones para 
un buen gobierno corporativo que se 
formalizarán en un documento que se 
definirá como el “Código de gobierno 
corporativo”; conformar los comités 
que sean necesarios, efectuando los 
nombramientos y designaciones del 
caso, prorrogándolos o dándolos por 
terminados, ya por facultad propia 
del Directorio o por delegación de 
la Junta General, si fuere posible, 
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de acuerdo con la ley; todo esto, 
con sujeción a las normas legales y 
Resoluciones de la Superintendencia 
de Bancos; y cumplir y hacer cumplir 
las responsabilidades establecidas 
en el Código Orgánico Monetario 
y Financiero, y los convenios de 
responsabilidad, celebrados por el 
Banco para responder de eventuales 
pérdidas patrimoniales de las 
instituciones integrantes de su Grupo 
Financiero. Veinte y dos. Aprobar todo 
acto o contrato, compra o inversión de 
más de cinco millones de dólares de 
los Estados Unidos de América, y aun 
de menor valor, si sumados a otros por 
realizarse o celebrarse, dan un monto 
total mayor al mencionado. Veinte 
y tres.  Conocer y resolver sobre 
el contenido y cumplimiento de las 
comunicaciones de la Superintendencia 
de Bancos referentes a disposiciones, 
observaciones, recomendaciones 
e iniciativas sobre la marcha de la 
entidad; presentar los informes que le 
sean requeridos por los organismos 
de control. Veinte y cuatro. Designar 
peritos valuadores y a la(s) firma(s) 
calificadora(s) de riesgos, sujetos 
a calificación previa por parte de la 
Superintendencia de Bancos. Veinte 
y cinco. A pedido del Gerente General, 
nombrar Vicepresidentes del Banco. 
Veinte y seis. Designar sus Delegados 
en las Oficinas y Sucursales que 
estime convenientes, estableciendo 
sus facultades y obligaciones. Veinte y 
siete. Decidir sobre la representación 

del Banco ante las instituciones y 
organismos gremiales nacionales 
e internacionales. Veinte y ocho. 
Resolver sobre cualquier otro asunto 
que corresponda a su Autoridad.

Artículo treinta y ocho.- Las decisiones 
o resoluciones del Directorio se 
tomarán por mayoría de votos y se 
harán constar en el Libro de Actas 
que se llevará al efecto. El Presidente 
del Directorio tendrá voto dirimente 
en las decisiones o resoluciones del 
Directorio. El acta será suscrita por el 
Presidente del Banco y el Secretario. 

Artículo treinta y nueve.- Los 
miembros del Directorio tendrán 
responsabilidad personal y solidaria si 
por actos, préstamos o resoluciones 
contrarias a la Ley, se ocasionaren 
perjuicios a los intereses del Banco, 
excepto el Director que hubiere 
salvado su voto o hubiere votado en 
contra. 

Artículo cuarenta.- El Secretario del 
Directorio, bajo la responsabilidad 
del Gerente General, llevará los 
Libros de Actas de la Junta General 
de Accionistas y del Directorio, 
tocándole además atender y dirigir la 
correspondencia, recibir y someter 
a estudio las solicitudes que se 
presenten al Directorio, y comunicar 
al peticionario las resoluciones que se 
dieren.

Del Presidente del Banco.- 

Artículo cuarenta y uno.- El 
Presidente del Banco, quien es su 
principal personero pero sin ejercer la 
representación legal, lo será también 
de la Junta General y del Directorio, 
y será nombrado anualmente por 
mayoría simple de votos por la Junta 
General. Además de las atribuciones 

que ejerce en el Directorio, le 
corresponde: Uno. Intervenir con el 
Gerente General en la celebración de 
escrituras de aumento de capital y de 
reforma del Estatuto. Dos. Suscribir 
las convocatorias al Directorio y las de 
las Juntas Generales. Tres. Suscribir 
las Actas de las Juntas Generales 
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y las del Directorio. Cuatro. Ejercer 
aquellas atribuciones que el Directorio 
le delegue. Cinco. Podrá representar 
al Directorio en los asuntos que 
sean de su exclusiva competencia. 
Seis. Autorizar la venta de bienes 
raíces, sean parte del activo fijo o de 
daciones en pago, la constitución de 
gravámenes sobre los mismos y las 
negociaciones, de hasta un millón de 
dólares. Esta última atribución podrá 
ser delegada al Gerente General.
Siete. Aprobar créditos dentro del 
cupo que le fije el Directorio. Fijar la 

remuneración de los miembros del 
Directorio, del Gerente General, de los 
Vicepresidentes y aprobar el cuadro 
anual de remuneraciones de acuerdo 
con la Política de remuneraciones y 
compensaciones del Banco. Ocho. 
Conceder licencia al Gerente General. 
Nueve. En caso de ausencia temporal o 
definitiva del Presidente, el Directorio 
encargará la Presidencia del Directorio 
al Director Alterno del Presidente, y el 
Gerente General le remplazará en las 
demás funciones que no sean las de 
Presidente del Directorio. 

Del Comité Ejecutivo.- 

Artículo cuarenta y dos.- El Comité 
Ejecutivo estará compuesto por 
el Presidente del Banco, quien lo 
presidirá, el Gerente General y los 
Vicepresidentes Ejecutivos. Al Comité 
Ejecutivo concurrirá con voz y voto, 
por lo menos uno de los asesores 
delegado por el Directorio. En caso 
de falta o ausencia del Presidente 
del Banco, el Comité Ejecutivo será 
presidido por el Gerente General, o por 
el funcionario que el Comité designe 
entre sus miembros.

Artículo cuarenta y tres.- El Comité 
Ejecutivo ejercerá sus funciones con 
la presencia de, al menos, tres de 
sus miembros y deberá actuar como 
Secretario el Secretario del Directorio 
y, en caso de falta o ausencia del 
Secretario del Directorio, quien 
designe al efecto el propio Comité 
Ejecutivo. 

Artículo cuarenta y cuatro.- El Comité 
Ejecutivo sesionará cuantas veces 
sea necesario, por convocatoria del 
Presidente o de quien le subrogue. Las 
decisiones o resoluciones del Comité 
Ejecutivo se tomarán por mayoría 
de votos, que constarán en el Libro 
de Actas que el Secretario, bajo su 

responsabilidad, llevará al efecto. Las 
actas serán suscritas por el Presidente 
y el Secretario. 

Artículo cuarenta y cinco.- Las 
facultades del Comité Ejecutivo 
serán las siguientes: Uno. Aprobar 
el presupuesto anual presentado 
por la administración y presentarlo 
al Directorio hasta el quince de 
diciembre del año inmediato anterior. 
Dos. Nombrar y remover, a pedido 
del Gerente General, a los Gerentes 
que deban actuar como mandatarios 
del Banco, con poder especial. Tres. 
Ejercer todas las atribuciones que le 
delegue el Directorio. Cuatro. Aprobar 
créditos de más de dos millones, hasta 
siete millones y medio de dólares de 
los Estados Unidos de América y, aun 
de menor valor, si sumados a otros, 
concedidos o por concederse, dan 
una exposición total, por cliente o 
grupo económico, de hasta el valor 
máximo indicado; y recomendar, de 
ser el caso, los de valores superiores, 
para la aprobación del Directorio.
Cinco. Aprobar todo acto o contrato, 
compra o inversión de más de un 
millón, hasta cinco millones de dólares 
de los Estados Unidos de América, 
y aun de menor valor, si sumados 
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Del  Gerente General.- 

a otros, dan hasta el valor máximo 
indicado; y recomendar, de ser el 
caso, los de valores superiores al 
máximo indicado, para la aprobación 

del Directorio. Seis. Aprobar el plan 
estratégico del Banco. Siete. Aprobar 
el organigrama del Banco que le 
presente la administración.

Artículo cuarenta y seis.- El Gerente 
General será elegido por el Directorio 
por el período de un año, podrá ser 
reelegido indefinidamente, y deberá 
continuar en sus funciones hasta ser 
debidamente remplazado. Tendrá la 
Representación Legal del Banco, tanto 
judicial como extrajudicial. 

Artículo cuarenta y siete.- El Gerente 
General es el principal responsable de la 
administración interna del Banco. 

Artículo cuarenta y ocho.- Son 
atribuciones y deberes del Gerente 
General, sin perjuicio de las otras que 
le correspondan según este Estatuto: 
Uno. Coordinar las funciones de los 
Vicepresidentes y Gerentes. Dos. 
Informar al Directorio, al menos 
mensualmente, de las operaciones 
de crédito, inversiones, operaciones 
pasivas, contingentes y sobre sus 
garantías realizadas con una misma 
persona o personas relacionadas 
entre sí, que sean superiores a cinco 
millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, y aun de menor 
valor, si sumadas a otras, concedidos 
o por concederse, dan un monto de 
exposición total, por cliente o grupo 
económico, mayor al mencionado, o 
al monto equivalente al porcentaje 
del patrimonio técnico que determina 
el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, el que sea menor; presentar 
al Directorio los informes que deba 
rendir de acuerdo con el Código 
Orgánico Monetario y Financiero y 
la ley, y aquellos que el Directorio 
del Banco, el Comité Ejecutivo, o el 
Presidente del Banco le soliciten; y 
poner en conocimiento del Directorio, 

en la próxima reunión que éste celebre, 
toda comunicación remitida por la 
Superintendencia de Bancos, Junta 
de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, de la Corporación de Seguro 
de Depósitos y Fondo de Liquidez, y del 
Banco Central del Ecuador relacionadas 
con las actividades del Banco, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Tres. Cumplir las disposiciones de la 
Junta General, del Directorio, del Comité 
Ejecutivo, y del Presidente del Banco. 
Cuatro. Presentar al Comité Ejecutivo 
el presupuesto anual del próximo 
ejercicio hasta el treinta de noviembre 
del ejercicio inmediato anterior. Cinco. 
Nombrar y remover a los funcionarios 
y empleados cuyo nombramiento o 
remoción no correspondan a la Junta 
General, Directorio o Comité Ejecutivo. 
Seis. Remitir a la Superintendencia 
de Bancos todas las informaciones 
que solicite de acuerdo con la Ley. 
Siete. Otorgar y revocar toda clase 
de poderes en nombre del Banco, 
de conformidad con lo dispuesto en 
este Estatuto, así como autorizar a 
funcionarios y empleados para que 
suscriban documentos en nombre 
del Banco. Ocho. Remplazar al 
Presidente del Banco, en caso de 
ausencia temporal o definitiva suya, 
en las funciones que no sean las de 
Presidente del Directorio. Nueve. En 
caso de ausencia del Gerente General, 
el Directorio designará a la persona que 
deba reemplazarle.

Artículo cuarenta y nueve.- El Gerente 
General firmará los títulos de acciones 
y los certificados provisionales, o 
designará la persona que los suscriba 
en su nombre, en cualquier caso 
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que sea necesario para el proceso 
de desmaterialización. Así mismo, 
corresponde al Gerente  General firmar 
conjuntamente con el Contador los 
balances, estados, informes, y demás 
documentos requeridos por el Código 
Orgánico  Monetario y Financiero.

Artículo cincuenta.- El nombramiento 

de Gerente General será firmado por el 
Presidente del Banco, o por la persona 
que haga sus veces. El Gerente 
General no podrá ejercer otros cargos, 
ni asesorar a ninguna persona natural 
o jurídica, corporación o fundación, o 
de cualquier otra naturaleza, mientras 
tenga el cargo y las funciones 
previstas en este Estatuto.

Capítulo Sexto.- De los Auditores.- 

Artículo cincuenta y uno.- La Junta 
General de Accionistas nombrará, de 
la terna que presente el Directorio, 
un Auditor Interno que podrá ser 
removido por este organismo en 
cualquier tiempo, de acuerdo con las 
normas pertinentes. Sus deberes y 
atribuciones son los señalados por 
la Ley. Deberá atender también los 
pedidos del Directorio, del Presidente, 
y del Gerente General. 

Artículo cincuenta y dos.- El Banco 
tendrá  un Auditor Externo que será 
elegido por la Junta General, por el 

período de un año, a base de una 
terna que le presentará el Directorio, 
y podrá ser reelegido sucesivamente 
dentro de las disposiciones legales 
sobre esta materia. El Auditor 
Externo hará las veces de Comisario 
de la Institución en los términos 
establecidos en la Ley de Compañías 
y, además, tendrá las funciones que 
se determinan en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero y en las leyes 
de carácter tributario, así como 
en las   disposiciones que dicte la 
Superintendencia de Bancos.

Artículo cincuenta y tres.- Los órganos 
de control que apoyarán la gestión 
de un buen gobierno corporativo 
son, entre otros: el Comité de 
Administración Integral de Riesgos; 
el Comité de Auditoría; el Comité de 
Retribuciones y Gobierno Corporativo; 

el Comité de Ética y el Comité de 
Cumplimiento. Dichos órganos tendrán 
las funciones y atribuciones que les 
asigna la ley y el Directorio, y estarán 
integrados de conformidad con las 
normas pertinentes.

Capítulo Séptimo.-  Órganos de control.-  

Capítulo Octavo.- Solvencia y prudencia financiera.-

Artículo cincuenta y cuatro.- El Banco 
se someterá y aplicará las normas 
de solvencia y prudencia financiera 

previstas en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, y más normas 
pertinentes.

Capítulo Noveno.- De la Representación Legal.- 

Artículo cincuenta y cinco.- La 
Representación Legal, tanto judicial 
como extrajudicial del Banco, la tendrá 
el Gerente General. También la tendrán 
individualmente los Vicepresidentes a 

quienes el Directorio les otorgue esta 
representación. También tendrán 
la Representación Legal del Banco, 
individualmente, los Representantes 
Jurídicos que designe el Directorio 
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exclusivamente para actuar en los 
actos, contratos y procesos judiciales, 
de mediación y arbitraje, con facultad 
para otorgar y revocar los poderes 
de procuración judicial a nombre del 
Banco y para actuar en mediación 
y arbitraje, sin perjuicio de la plena 
validez, subsistencia y efecto de 
aquellos poderes de procuración 
judicial que hubiere otorgado u 
otorgue el Gerente General. Los 
Representantes Jurídicos tendrán 
la Representación Legal del Banco, 
además, para actuar en defensa 
de la Institución, ante los órganos e 
instituciones del Estado, ante la Junta 
de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera, ante entes de control, 
tales como las Superintendencias 
establecidas legalmente; podrán 
actuar en los concursos preventivos 
de acreedores, en las fases 
administrativa y judicial. Las personas 
que ejerzan la Representación Legal 
y aquellas que deban subrogarlas 
en las funciones, no deberán estar 
incursos en las prohibiciones previstas 
en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero. 

Artículo cincuenta y seis.- Los 
Representantes Jurídicos serán 
elegidos por el Directorio, por el 
período de hasta tres años, podrán ser 
reelegidos indefinidamente, y deberán 
continuar en sus funciones hasta ser 
debidamente reemplazados.

Artículo cincuenta y siete.- Los 
Representantes Jurídicos tendrán 
principalmente los siguientes deberes 
y atribuciones no privativos: Uno. 
Representar legalmente al Banco 
en todos los asuntos judiciales, de 
mediación y arbitraje, en el país y en 
el exterior. Dos. Presentar toda clase 
de demandas, denuncias, acusaciones 
particulares y otras acciones de 
carácter judicial, representando al 
Banco. Tres. Contestar demandas, 

denuncias, acusaciones particulares, 
y presentarse representando al Banco 
en toda acción o diligencia judicial, 
de mediación o arbitraje, en la cual 
el Banco sea demandado, acusado, 
denunciado o perjudicado. Cuatro. 
Comparecer a nombre del Banco en 
diligencias de indagaciones previas 
e instrucciones fiscales, y en toda 
diligencia judicial preparatoria, pre-
procesal y procesal, en todas las 
materias e instancias, así como en los 
concursos preventivos de acreedores, 
en las fases administrativa y judicial. 
Cinco. Sujeto a las disposiciones 
emanadas de este Estatuto, en nombre 
del Banco, otorgar y revocar poderes 
de procuración judicial y para actuar 
en mediación y arbitraje, que incluyan, 
si fuere del caso, la facultad de dar por 
vencidas, aun anticipadamente, las 
obligaciones a la orden o a favor del 
Banco que se encuentren impagas, y 
cualquier otra facultad administrativa 
relacionada con esta materia, a 
criterio del poderdante. Seis. Informar 
permanentemente al Banco del 
desempeño de sus gestiones, y de la 
situación consolidada de los juicios en 
los cuales intervenga el Banco. 

Artículo cincuenta y ocho.- Las 
personas a quienes se otorgue poder, 
en cuanto a las funciones que ejerzan, 
tendrán el carácter de apoderados o 
mandatarios sujetos a las regulaciones 
del derecho común. 

Artículo cincuenta y nueve.- El 
Gerente General podrá otorgar y 
revocar poderes especiales, con 
conocimiento del Presidente del 
Banco. A su vez, los Vicepresidentes 
que tengan la representación legal, 
podrán otorgar poderes especiales 
contando para ello con la autorización 
del Gerente General.  

Artículo sesenta.- En los actos 
y contratos extrajudiciales que 
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realizaren las Sucursales debidamente 
establecidas, actuarán los Gerentes de 
dichas Sucursales, con las facultades y 
limitaciones que señale este Estatuto 
y los reglamentos del Banco, el 
Directorio y el Gerente General. En 
sus poderes especiales, constará que 
tienen la Representación del Banco 
respecto a los actos y contratos 
de la Sucursal señalada. Tendrán 
igualmente la Representación del 
Banco respecto de las Sucursales que 
se señalen en el nombramiento los 
Gerentes Regionales y Zonales, así 
como los Gerentes, Regional y Zonal, 
de la oficina principal en Quito. 

Artículo sesenta y uno.- El Gerente 
General, Vicepresidentes, Gerentes 
y, en general, todos los funcionarios 
autorizados a comprometer al Banco 
mediante el registro y autorización 
de sus firmas, serán personal y 
pecuniariamente responsables si 
llevaren a efecto alguna operación 
apartándose de las facultades y 
límites que les corresponda de 
acuerdo con la Ley, el Estatuto, 
políticas y resoluciones del Directorio, 
reglamentos o autorizaciones recibidas. 
Igual responsabilidad la tendrán, en 

el caso de otorgar créditos, los 
funcionarios que tengan esta facultad. 

Artículo sesenta y dos.- Los 
nombramientos de los funcionarios 
que ejerzan representación del Banco, 
cumplidos los requisitos legales, 
así como los poderes, en los casos 
de mandato, y las autorizaciones a 
funcionarios y empleados para que 
suscriban documentos en nombre 
del Banco, servirán de suficiente 
título o documento habilitante para 
la intervención de tales personas en 
la celebración de actos y contratos 
correspondientes al Banco, sea que 
se los celebre por escritura pública o 
por documento privado, dentro de la 
esfera de actividades que corresponde 
al Banco. 

Artículo sesenta y tres.- Los 
representantes legales deberán 
cumplir los requisitos establecidos en 
la ley y, en relación a los impedimentos 
para su designación y causas de 
remoción, les será aplicable las 
disposiciones pertinentes del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, y la 
normativa vigente.

Capítulo Décimo.- Disposiciones generales.- 

Artículo sesenta y cuatro.- Los 
acuerdos y resoluciones de la Junta 
General y del Directorio podrán 
llevarse a efecto aún antes de la 
aprobación del Acta, siempre que no se 
disponga expresamente lo contrario. 

Artículo sesenta y cinco.- El presente 
Estatuto podrá ser reformado en 
cualquier tiempo, de acuerdo con 
la Ley, y por resolución de la Junta 
General de Accionistas convocada 
expresamente para el objeto. 

Artículo sesenta y seis.- A partir 
del cambio de nombre del Banco, 
de “Banco del Pichincha Compañía 
Anónima” a “Banco Pichincha 
Compañía Anónima”, el Banco podrá 
mantener y utilizar su denominación y 
logotipo anterior en papelería, rótulos, 
imágenes y, en general, en cualquier 
otra forma, hasta que los sustituya 
por los nuevos en la forma y tiempo 
que estime convenientes. 
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Vigente desde 19 de julio de 2019


