
'I) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2017-1024 

GABRIEL sods VINUEZA 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No. 973 do 24 de marzo del 2016, so emitieron las 
"Reformas Reglamentarlas en Materia Tributaria para Ia Aplicación do Ia Ley 
Organica do Incentivos pam Asociaciones PUblico-Privadas y Ia InversiOn 
Extranjerau, cuyo numeral 7 del articulo 2, sustltuye el primer inciso del 
numeral 8, del numeral "(IV) Pagos al exterior no sujetos a retencion do Ia 
fuente, del articulo 30 del Reglamento pam Ia aplicacion de Ia Ley de 
Regimen Tributarto Interno, estableciendo que no están sujetos a retencion en 
Ia fuente los pagos originados en financiamiento extemo a instituciones 
financieras del exterior legalmente establecidas como tales, o a enlidades no 
financieras espectalizadas calificadas por Ia Superintendencia de Banas del 
Ecuador; 

QUE el numeral 1, del articulo 3 del citado decmto, reformo el articulo 16 del 
"Roglamento pam (a aplicacion del impuesto a Ia salida de divisas, que se 
refiere a a exoneraclon por pagos al extetlor por financiamiento externo, 
estableclendo que pam Ia exqnoracioh prevista en Ia ley respecto de los 
pagos al exterior por onceptb d finánciamlento extemo, se considerara 
como instltucioneCno finaricieras Sseciallzadas calificadas a aquellas 
reconocidas como tales por pade de Ia Superintendencia de Bancos del 
Ecuador; 

QIJE el artIculo 3, del Capitulo V, Procedimiento de carActer general pam Ia 
califlcacion de entidades no financieras especializadas que provean secursos 
a pemonas naturales yb juridicas locales o a organismos del gobierno, del 
Titulo XX Disposlclones Generale?, del Libro I 140rmas de control pam las 
entidades do los sectores financieros pUblico y privado, de Ia Codificacion de 
las Normas de Ia SuperInendencia de Bancos, establece los requisitos pam 
Ia calfficacjon do las entidades no financieras especializadas proveedoras de 
recursos; - 

QUE mediante comunicaclon No.CSA-VPLG-2017-028 de 20 do noviembre 
del 2017, el doctor MauHcio NUnez B., Abogado Patrocinador de Ia companla 
ECUACORRIENTE S.A., y Ia coinpania Woild Accounting Services S.C.C., en 
su calidad de Gerente General y representada a su vez por Ia señora Belen 
Catalina Sanchez Coba, solicitan Ia calificaclon de CORRIENTE 
RESOURCES INC., como entidad no financiera especlalizada; 

QIJE mediante memorando No. SB-DTL-2017-1473-M de 28 de noviembre 
del 2017, se ha determinado el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 

/ do Ia norma antes citada; y. 
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QUE mediante memorando No. SB-DTL-2017-1473-M de 28 de noviembre del 
2017, se ha determinado el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 5 Ia 
norma antes citada; y, 

EN ejerciclo S las atdbuciones conferidas mediante resoluciones Not ADM-
2017-13774 de 23 de octubre 5 2017; y, SB-2017-951 de I de noviemb(e de 
2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.- CALIFICAR a CORRIENTE RESOURCES INC. como 
entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales 
yb juridicas locales o a organismos del gobiemo. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el veintiocho de noviembre del dos mit dieoisiete. 

abriel SblltVlnueza 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

La CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, el / ntiocho S noviembre del 
dos mu diecisiete. 
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