
'J) SUPERINThNDENCIA 
DE BANcOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2017-936 

GABRIEL SOLIS VINUEZA 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No.973 de 24 de marzo del 2016, se emitieron las "Reformas 
Reglamentarias en Materia Tributaria para Ia Aplicacion de Ia Ley Orgânica de 
Incentivos para Asociaciones PUblico-Privadas y Ia Inversion Extranjera, cuyo 
numeral 7 del articulo 2, sustituye el primer inciso del numeral 8, del numeral "(IV) 
Pagos al exterior no sujetos a retenciôn de Ia fuente", del articulo 30 del 
Reglamento para Ia aplicacion de Ia Ley de Regimen Tributario Intemo, 
estableciendo que no estén sujetos a retenciOn en Ia fuente los pagos originados 
en financiamiento extemo a instituciones financieras del exterior legalmente 
establecidas como tales, o a entidades no financieras especializadas calificadas 
por Ia Superintendencia de Bancos del Ecuador; 

QUE el numeral 1, del articulo 3 del citado decreto, reformo el articulo 16 del 
"Reglamento para Ia aplicaclOn del impuesto a Ia salida de divisas", que se reflere 
a Ia exoneraciôn por pagos al exterior por financiamiento extemo, estableciendo 
que para Ia exoneraciOn prevista en Ia ley respecto de los pagos al exterior por 
concepto de financiamiento extemo, sq considerarán como instituciones no 
financieras especializadas calificadas a quellas reconocidas como tales por 
parte de Ia Superintendencia deBanqqs.del Ecuador; 

QUE el articulo 3, del Capitulo V, Procedimiento de carécter general para Ia 
calificaciOn de entidades no financieras especializadas que provean recursos a 
personas naturales yb juridicas locales o a organismos del gobiemo" del Titulo 
XX "Disposiciones Generales", del Libro I "Normas de control para las entidades 
de los sectores financieros püblico y privado", de Ia CodificaciOn de las Normas 
de Ia Superintendencia de Bancos establece los requisitos para Ia calificaciOn de 
las entidades no financieras especializadas proveedoras de recursos. 

QUE mediante comunicaciones de 11 y 18 de octubre de 2017, el señor Miguel 
Angel Vicente Aleman Andrade, P'residente Ejecutivo y Representante Legal de 
CAMINOSCA S.A., y el abogado Milton Carrera Proano, Abogado Patrocinador, 
solicitan Ia calificacion de Ia empresa CARDNO HOLDINGS PlY. LTD., como 
ent ad no financiera especializada; 
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QUE mediante memorando No. SB-DTL-2017-1342-M de 30 de octubre del 2017, 
se ha determinado el cumpUmiento de lo dispuesto en el articuto 3 de Ia norma 
antes citada, para Ia califlcaciOn de las entidades no financieras especializadas 
proveedoras de recursos; y, 

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente do 
Bancos, Encargado, mediante resolución No. 88-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, y resolucion ADM-2016-13306 de 22 de febrero do 2016; 

RESUELVE: 

ARTICULO ONICO.- CALIFICAR a CARDNQ HOLDINGS PTY. LTD., como 
entidad no financiera especializada proveedora de recursos a personas naturales 
yb juridicas locales o a organismos del gobierno. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el treinta de octubre del dos mU diecisiete. 

A..Gbriel Viii eta 
DIRECTOR DE TI MITES LEGALES 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, •e treinta de octubre del dos 
mu diecisiete. 

Lic.P.oC Luna 
qsEcRETARi. - L, ENCARGADO 

Ooito Av. %2ãOCt'*n N24-I85yMs4tTsWonos(0V29976®/ 2996100 
Gs.yaqi& Clknboazo 412 y Agtkr.. T.l44ocio (04)37042 
totta Mtodo Baw.ro 710 yPruid.nt. C*don. TeMfonot 07)2835961 /2*35726 
P.noi4 Call. olm.da yAbi*l. TdMaot  ) 24349 SI /2635610 

• ..--,ac 

  

  


	Page 1
	Page 2

