
'P  SIJPERINTENDENOIA 
DE BANOOS 

RESOLUCIÔN No. SB-DTL-2017-983 

GABRIEL SOLISVINUEZA 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No. 973 de 24 de marzodel 2016, se emitieron las uRefoas  
Reglamentarias en Materia Tributaria para a AplicaciOn de Ia Loy Orgánica de 
Incentivos para Asociaciones PUblico-Privadas y Ia Inversion Extranjora", cuyo 
numeral 7 del articulo 2, sustituye el primer inciso del numeral 8, del numeral (lV) 
Pagos al exteriQr no sujetos a retencion de Ia fuonte", del articulo 30 del 
Reglamento para Ia aplicación de Ia Ley de Regimen Tributarlo Interno, 
estableciendo que no estân sujotos a retención en Ia fuente los pagos originados 
en financiamiento extemo a instituciones financieras del exterior legalmente 
ostablecidas como tales o a entidades no financieras ospecializadas calificadas 
por Ia Superintendencia do Bancos del Ecuador; 

QUE ol numeral 1; del articulo 3 del citado decreto, reformo el articulo 16 del 
Reglamento para Ia aplicación del impuesto a Ia salida do divisas", que se rofiere 

a Ia exoneracion por pagos al exterior por financiamiento oxtorno, estableciendo 
que para Ia exoneración prevista en Ia by respecto de los pagos al exterior por 
concepto de financiamiento extemo, se considoraré como instituciones no 
financieras especializadas calificadas a aquellas reconocidas como tales por 
parte de a Superintendoncia de Bancos del Ebuador; 

QUE el articubo 3, del Ca1tuIo V, Procedimienjo do carãcter general para Ia 
calificacion de entidades no financieras especializadas quo provean recursos a 
personas naturales yb juridicas locales o a organismos del gobierno", del Titulo 
XX 'Disposiciones Generalos", del Libro I Normas de control pam las entidades 
do los sectores financieros pUblico y privado", do Ia CodificaciOn do las Normas 
do Ia Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para Ia calificación de 
las entidades no financieras especializadas proveedoras do recursos; 

.QUE rnediante comunicacionos de 10 do octubre y 24 d do octubre del 2017, 
los señores Fidel Durân Pitárque, Gerente General y Cristian Olalla Gorente 
Legal, del Banco Solidarlo SA éblicitan Ia calificacion de HANSAINVEST LUX 
S.A., comb e tidad no financiera especializada; 
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QUE mediante memorando N. SB-DTL-201 7-1 397-M de diez de noviembre del 
2017, se ha determinado el climplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 de Ia 
norma ames citada; y, 

EN ejercicio de las atribucionos delogadas por el señor Superintendente de 
Bancos, mediante resolucion No. SB-2017-951 de I noviembre de 2017; y, 
resoluciOn No. ADM-2017-137t4 de 23 de octubre de 2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.- CALIFI R a HANSAINVEST LUX SA. como entidad no 
financiera especializada pro eedora do recursos a personas naturales yb 
juridicas locales o a organism.- del gobiemo. 

COMUNIQUESE.- Dada en I:  Superintendoncia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el diez do novie bre del dos mil diecisiete. 

b.Gabriel VinUeza 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

LO CERTIFICO.- En Quito, Dtrito Metropolitano, @1 fez de noviembre del dos 
mil diecisiete. 

L!c. Pab 
SECRETAIUO L, ENCARGADO 

 

¶ 

-C 

 

a'a.c Av. 12d. Octt. N24-lI5y Msdnd. T.Woqot (02299 76001 29961 
G.q.q.& chia*oqno 412 AMèc.. T.Mcaa (041370 4200 
Cq..c.c Mtct4 Donro 710 y Pniid..n. C&do,t .41omo. (07)2335961128357 26 
Patr.i.j. Can. OMwdo y Ahj.ala T.IHono. 053 !63 49 51126358 '0 

 

  


	Page 1
	Page 2

