
'J) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2018-235 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES. ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE el ingeniero Diego Roman Cadena Morales, Gerente General de EMAGIC 
NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A., ha solicitado Ia calificacion do su roprosontada 
coma compañla de servicios auxiliaros do los sectores financieros püblico y privado, 
para Ia prostaciOn do servicios do software bancaño; 

QUE el numeral I del articulo 433 del COdigo Orgénico Monotado y Financiero 
establece como serviclo auxiliar de las actividades financioras el de software 
bancarlo; 

QUE el articulo 436 del mencionado COdigo dispone que las compañias, para prestar 
los sorvicios auxiliares a las entidades del sistema fInanero deberan calificarso 
previamente ante el organismo de control correspondiente, Ia que como parte do Ia 
calilicacion podrã disponer Ia reforma del estatuto social y el incremento del capital, 
con el propOsito do asegurar su solvencia; 

QUE a fin de cumplir con Ia norma invocada en el considerando precedente, Ia 
compañia EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A., aumontO el capital suscrito y 
pagado y reformO su objeto social; 

QUE el articulo 5 del Capitulo XVI "Norma general quo rogula Ia definiciOn, 
calificacion y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de 
servicios auxiliares de los sectores financieros pUblico y privado"; Libro I de Ia 
CodificaciOn do Resolucionos Monotarias, Financieras, do Valores y Seguros, 
expodida por Ia Junta de Poiltica y RegulaciOn Monetada y Financiera, define al 
software bancario y de computaciOn como un servicio auxiliar; y, on Ia Disposicion 
General Primera establece que Ia Superintendencia do Bancos emitiré las 
disposicionos para Ia ejecuciOn de esta norma; 

QUE ol articulo I, de Ia Seccion I, del Capitulo VI "Norma de control para Ia 
calificaciOn y supervision do las companlas do servicios auxiliares que preston 
servicios a las entidades de los sectores financieros pUblico y privado; del Titulo II, 
del Libro I do Ia CodificaciOn de las Nonnas de Ia SupeAntondencia do Bancos, 
contiene los requisitos para Ia caliticaciOn de las companlas quo soliciten prestar 
ser41os auxiliares a las entidades do los sectores financieros püblico y privado; 
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QUE Ia DirecciOn de Estudios y Gestion de Ia Informacion, en memorando Na. SB-
DEGI-2018-0010-M do 4 do enero do 2018, omitiO el infomie sin obsorvaciones a Ia 
calificaciOn solicitada por Ia compania EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS SA.; 

QUE Ia Intendoncia Nacional de Control del Sector Financioro Privado, en 
memorando No. SB-INCSFPR-2018-0090-M do 8 do febrero de 2018, concluye quo 
Os viablo Ia calificaciOn de EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. como 
compañla do servicios auxiliares; 

QUE Ia Oireccion do EvaluaciOn do Riesgos en memorando No. SB-DER-2018-O088-
M de 2 de marzo do 2018, concluye que desde el punto do vista tecnolOgico EMAGIC 
NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. cumple con los roquisitos para Ia calificacion 
coma empresa auxiliar do software bancarlo para factoring; 

QUE Ia DirocciOn do Tramites Legales en memorando No. SB-DTL-2018-0359-M de 
6 do marzo do 2018, emitio infomie favorable para Ia calificacion do EMAGIC 
NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A., como compañia do servicios auxiliares do los 
sectores financieros püblico y privado; y, 

EN ojorcicio do las atribuciones delegadas por ol Superintendente do Bancos 
medianto rosolucion No. 56-2017-951 de 1 de noviombro del 2017; y, del encargo 
conforido con resolucion Na. ADM-2017-1 3800 do 4 de diciembre de 2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CALIFICAR a EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A., 
compañia de servicios auxiliaros de los sectores financieros pUblico y privado, en el 
ãroa do software bancario para factwing. 

ARTICULO 2.- AUTORIZAR a EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. a 
prostar sus servicios de confomiidad con su objeto sociaL a las entidados do los 
sectoros financioros piblico y privado. 

ARTICULO 3.- SOMETER a EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. al control 
de Ia Superintendoncia do Bancos en los temiinos previstos on ol COdigo Organico 
Monotario y Financioro, quodando en consecuencia sujota a las disposiciones quo 
omanon do este organismo de control y do a Junta de Politica y RegulaciOn 
Monotaria y Financiera. 

ARTECULO 4.- DISPONER quo EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. 
publiquo, por uris sola vez, en uno de los peuiodicos do mayor circulaciOn nacional, el 
to$o intogro do Ia presente resolucian. 
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ARTiCULO 5.- DISPONER quo ci Registrador Mercantil del canton Quito, inscriba Ia 
presente resolucion y siente las notas de referenda contempladas en ci articulo 51 
do Ia Ley de Registro. 

ARTiCULO 6.- DISPONER que una vez que EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS 
S.A. haya dado cumplimiento a lo ordenado en Ia prescrite resoluciOn, remita a este 
despacho prueba de lo actuado. 

COMUNIQUESE.- Dada on a Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, ci siete de marzo del dos mu dieciocho. 

Ab. RosiarffitóorAvèiga 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, E CARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metrop.Iitano, ci .iotc do marzo dci dos mu 
dieciocho. 
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