
'J) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2017-938 

GABRIEL SOLIS VINUEZA 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No.973 de 24 de marzo del 2016, se emitieron las NReformas  
Reglamentarias en Mateda Tributaria pam Ia Aplicación de Ia Ley Organica 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 retencion de Ia fuente", del afflcuo 30 del 
Reglamento para Ia aplicación de Ia Ley de Regimen Tributarlo Intemo, 
estableciendo que no estan 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 tinancieras especializadas calificadas 
por Ia Superintendencia de Bancos del Ecuador; 

QUE el numeral 1, del articulo 3 del citado decreto, reformO el artIculo 16 del 
Regtamento pam Ia aplicaclon del impuesto a Ia salida de divisas", que se refiere 

a Ia exoneracion por pagos al exterior por financiamiento exterrio, estableciendo 
que para Ia exoneraciOn prevista en Ia ley respecto de los pagos al exterior por 
conoepto de financiamiento extemo, se considerarán como instituciones no 
financieras especializadas calificadas a aquellas reconocidas como tales por 
parte de Ia Superintendencia de Bancos del Ecuador; 

QUE el articulo 3, del CapltuloV, Procedimiento de caracter general pam Ia 
calificaciOn de entidadei no finañôieras especializadas que provean recursos a 
personas naturales yb juridicas locales o a organismos del gobierno del Titulo 
XX "Disposiciones Generales', del Libro I Noas de control para las entidades 
de los sectores financieros publico y privadou,  de Ia Codiflcación de las Normas 
de Ia Superintendencia de Bancos, estabiece los requisitos para Ia calificaciOn de 
las entidades no financieras especializadas proveedoras de recursos. 

QUE mediante comunicaciOn de 20 de octubre de 2017, el abogado Omar 
Nicolalde, s111c1ta Ia calificaciOn de DEETKEN ASSET MANAGEMENT INC. 
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QUE niediante meniorando No. SS-DTL-2017-1340-M do 30 de octubre del 2017, 
se ha determinado el cumplimiento do lo dispuesto en el articulo 3 de Ia norma 
antes citada quo establece los requisitos para Ia calificaciOn de las entidades no 
financieras especializadas proveedoras do recursos; y, 

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

RESIJELVE: 

ARTICULO ONICO.- CALIFICAR a DEETKEN ASSET MANAGEMENT INC. 
como ontidad no financiera especializada proveedora de recursos a persôñas 
naturales yb juridicas locales o a organismos del gobierno. 

COMUNiQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
MetropoUtano, el treinta octubre dcl dos mu diecisieto. 

A.Gbri 
DIRECTOR D  

Is Vinueza 
MITES LEGALES 

L.O CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, troin de octubre del dos ml! 
diecisiete. 

Lic. Pabi 
SECRETARIO GEN 
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