
'I)SUPERINThNDENCIA 
DE BANcos 

RESOLUCION No. SB-DTL-2018-227 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE modiante comunicaciones do 3 de octubre y 22 de noviembre del 2017; de 2 y 16 de 
enero y 12 de febrero del 2018, ci señor Fausto Riafrio, Representante Legal de QUSKI 
CA., solicito Ia ratificacion de Ia caificacion de su representada como compañia de servicias 
auxiliaros de los sectores financieras pUblico y privado, en el area de generacion do cartera; 

QUE con resolucian No. SB-DTL-2017-426 do 31 de mayo del 2017. a Superintendencia de 
Bancos califico a Ia compañla QUSKI CA., como companla de servicios auxiliares 
transaccionales del sector financiero pUblico y privado, al tenor do lo dispuesto en el numeral 
2 del articulo 433 dcl Codigo Organico Monetario y Financiero; 

QUE el Capitulo XVI, Tltulo Ii, Libro I de Ia Codifrcacion de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, expedida por Ia Junta de Poiltica y Regulacion Monetaria 
y Financiera, contiene Ia norma general que regula Ia definicion, caiificacion y acciones que 
comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares de los sectores 
financieros pUblico y privado; 

QLIE con base al objeta social de QUSKI CA. y a Ia vigencia de Ia disposiciOn norniativa 
constante en el considerando precedente, corresponde redefinir el tipo de scrvicio que 
prestarâ Ia companla a los sectares financieros pUblica y privado, conforme Ic dispuesto en 
el articulo 12 "De las generadoras de cartera" del citado capitulo; 

QUE a Disposicion Transitoria Segunda del Capitulo VI, Titulo II, Libro I do a Codificacion 
do las Normas de Is Superintendencia de Bancos, dispone quo las empresas quo a Ia 
expedicion de Ia esta norma de control esten calificadas como compaAlas de servicios 
auxiliares, deberan adecuarse a Ia normativa vigente, para Jo cual presentaran a este 
organismo decontrol a solicitud de ratificacion de Ia calificacion; 

QUE a traves de memoranda No. SB-INCSFPR-2018-0082-M de 6 de febrero del 2018, Ia 
Intendencia Nacjonal de Control del Sector Financiero Privado concluye que Se considera 
procedente Ia ratificacion do Ia calificacion de QUSKI CA.; 

QUE con memorando No. SB-DER-2018-009Q-M de 2 de marzo del 2018, Ia Direccion de 
Evaluacjon de Riesgos, considera viable desde el punto de vista tecnologico a califrcacion 
de QUSKI CA,, corno compania do servicios auxiliaros generadora de cartera; 

QUE con memorando No. SB-DTL-2018-0360-M de 6 de marzo del 2018, Se ha emitido 
inforrne favorable para Ia ratificacion de Ia calificacion de QUSKI CA., como compaflla do 
servicios auxijqres de los sectores financioros pUblico y privado en el area de generacion do 
cartera; y, 
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QUE en ejcrcicio de las atribuciones delegadas por ci Superintendente de Bancos mediante 
resoluciôn No, SB-2017-951 de 1 de noviembe del 2017; y, del encargo conferido con 
resolución No. ADM-2017-13800 de 4 de diciembre del 2O7, 

RESUELVE: 

ARTICIJLO 1.- RATIFICAR a calificacion de QUSKI CA., como compania de servicios 
auxiliares de los sectores financieros publico y privado, en el area de generacion de cartera. 

ARTiCULO 2.- SOMETER a QUSKI CA., al control de a Superintendencia de Bancos en los 
terminos previstos en el Codigo Organico Monetario y Financiero, quedando en 
consecuencia sujeta a las disposiciones que ernanen do este organismo de control y de Ia 
Junta de Politica y Regulacon Monetaria y Financiera 

ARTiCULO 3.- DISPONER que QIJSKI CA., publique, por una sola vez, en uno de los 
diarios de mayor circuiacion nacional, el texto Integro de a presente resolucion. 

ARTICULO 4.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantán Quito. inscriba Ia 
presente resolucion y siente las notas do referenda conternpiadas en el articulo 51 de Ia Ley 
de Registro. 

ARTiCtJLO 5.- DISPONER que una vez que QUSKI CA., haya dada cumphmiento a Ia 
ordenado en a presente resolucion, remita a este despacho prueba de lo actuado. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, 
el seis de marzo del dos fill dieciacho. 

Ab. R'?stna LooIAveiga 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metrolitana, ci seis de rzo del dos t,iil dieciocho. 

Lcdo.P-u' .. na 
SECRETARI. t NERAL, ENCARGADO 
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