
'I) SUPERINTENDEF4CIA 
DE BANCOS 

RESOLUCIôN No. SB-DTL-2018-307 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE con Decreto No. 973 de 24 de mar20 del 2016, Se emitieron las Reformas 
Reglamentarias en Materia Tributaria para Ia Aplicacion do a Ley Organica do 
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 sujotos a retención de Ia fuente", del articulo 30 del 
Reglamento para Ia aplicaciOn de Ia Ley do Regimen Tributarlo Interno, 
ostableciendo quo no estan sujetos a retenciOn en Ia fuente los pagos originados 
en financiamiento extemo a instituciones financieras del exterior legalmento 
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 para Ia aplicacion del impuesto a Ia salida de divisas", que Se 
refiere a Ia exoneracion por pagos al exterior por financiamiento externo, 
estableciendo que para Ia exoneracion prevista en Ia toy respecto de los pagos al 
exterior por concepto do financiamiento externo, se considerara como 
instituciones no financieras especializadas calificadas a aquellas reconocidas 
como tales par parte do Ia Superintendencia do Bancos del Ecuador; 

QUE el articulo 3, del Capitulo V, "Procedimiento de carécter general para Ia 
califrcaciOn do entidades no financieras especializadas que provean recursos a 
personas naturales yb juridicas locales a a organismos del gobiemo", del Titulo 
XX "Disposiciones Generales", del Libro I "Normas do control para las entidades 
de los sectores financieros pUblico y privado", do Ia Codificacion do las Normas 
de Ia Superintendencia do Bancos, establece los requisitos para Ia calificacion de 
las entidades no financieras especializadas proveedoras de recursos 

QUE mediante comunicacion de 21 do maao del 2018, Ia señora Priscila 
Encalada Luna, Apoderada Especial de TITELINE DRILLING PTY LTD. solicita 
Ia calificacion do su representada como entidad no financiera especializada, y 
remite el certificado do existencia legal original notariado, apostillado y traducido 
al espanol y Ia declaracion juramentada conferida por el representante legal, 
notariada y apostillada; 

QUE con memorando No. SB-DTL-2018-0485-M do 27 de mar20 del 2018, Se 
ha determinado el cumplimiento de Ic dispuesto en el articulo 3 do Ia norma 
a75 citada; y, 
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EN ejerciclo de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Bancos 
medjante resolucion No. SB-2017-951 de 1 de noviembre del 2017; y, dcl 
encargo conferido con resolucian No. ADM-2017-13800 do 4 de diciombre dcl 
2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO (JNICO.- CALIFICAR a TITELINE DRILLING PTY LTD como entidad 
no financiera especiazada proveedora de recursos a personas naturales yb 
juridicas locales o a organismos del gobierno. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el veintisiete de maizo del dos mil dieciocho. 

Ab. Rosüba Loor Aveiga 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, el v tisiete de marzo del dos 
mu dieciocho. 
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