
'J, SUPERJNTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCIôN No. SB-DTL-2017-985 

GABRIEL sods VINUEZA 
DIRECTOR DE TRAMITES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No. 973 de 24 de marzo del 2016, se emitieron las "Refomias 
Reglamentarias en Materia Tributaria para Ia AplicaciOn de Ia Ley Organica de 
Incentivos para Asociaciones PUblico-Privadas y Ia Inversion Extranjera, cuyo 
numeral 7 del aiticulo 2, sustituye el primer inciso del numeral 8, del numeral (IV) 
Pagos al exterior no sujetos a retenciOn de Ia fuente", del articulo 30 del 
Reglamento pam Ia aplicaciOn de Ia Ley de Regimen Tributario Intemo, 
estableciendo que no estan sujetos a retenciOn en Ia fuente los pagos onginados 
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 pam Ia aplicaciOn del impuesto a Ia salida de divisas, qué se refiere 
a Ia exoneracion por pagos al exterior por financiamiento extemo, establociendo 
que para Ia exoneraciori prevista en Ia ley respecto de los pagos al exterior por 
concepto de financiamiento extemo, so considerara como instituciones no 
tinancieras especialiSdas calificarlac a aquellas reconocidas como tales por 
parte de Ia Superintendencia de Bancos del &uador; 

QUE el articulo 3, dercapitulo V: Procedimiento de carácter general pan Ia 
calificaciOn de entidades no financieras especializadas que provean recursos a 
personas naturales yb juridicas locales o a organismos del gobiemo', del Tltulo 
XX 0isposic1ones Generales", del Libro I uNoas de control pam las entidades 
de los sectores financieros pOblico y privado", de Ia Codificación de las Normas 
de a Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para Ia calificaciOn de 
las entidades no financieras especializadas proveedoras de recursos; 

QUE mediante comunicaciones de 5 y 25 de octubre del 2017, el señor Andrés 
Antonio Cuka Auad Apoderado de Ia empresa MARBELIZE S.A., solicita Ia 
califica on de LAT2O B.V. comoentidad no financiera especializada; 
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QUE mediante memorando No SB-DTL-2017-1404-M de trece do noviombre del 
2Ol7 se ha determinado el c mplimiento do lo dispuesto en el articulo 3 do Ia 
norma antes citada; y, 

EN ejercicio do las atribucion-s conferidas mediante resolucionos Nos. ADM-
2017-13774 do 23 do octubre de 2017, y SB-2017-951 de 1 do noviembre de 
2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.- CALIFI 
ospecializada provoedora de 
o a organismos del gobiorno. 

COMUNIQUESE.- Dada en I 
Metropolitano, ol trece de novi  

AR a Lat2O By. como entidad no financiora 
cursos a personas naturales yb juridicas locales 

Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito 
mbro dol dos rnil diecisiete. 

LO CERTIFICO.- En Quito, Di trito Metropolitano Ø'trece do noviernbre del dos 
mil diecisiete. 
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