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Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00005569 

 
ING. CARLOS MURILLO CABRERA 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, dispone: “Las superintendencias 
son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, 
sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito 
de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 
general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada 
una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.”. (El resaltado y subrayado nos pertenece) 
 
Que de acuerdo con la disposición general décima octava del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre del 2014, la Ley 
de Mercado de Valores con sus reformas constituyen el libro 2 de dicho cuerpo normativo. 
 
Que en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias, Capítulo I del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, se establece en la reforma décima séptima lo siguiente: “En la Ley de Mercado de Valores 
efectúese las siguientes reformas: 1. Sustituir en todo el texto de la Ley “Registro del Mercado de Valores 
“ por “Catastro Público del Mercado de Valores”; 2. Sustituir en todo el texto de la Ley “Junta de 
Regulación del Mercado de Valores” por “Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”; (…).” 
 
Que la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 
Sector Societario y Bursátil, establece que las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores 
y sus reformas serán de aplicación obligatoria por los participantes del Mercado de Valores, en lo que no 
se oponga a esta ley. 
 
Que los numerales 2,  4 y 16 del artículo 10 del Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
la Ley de Mercado de Valores, determina como parte de las atribuciones de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, Inspeccionar en cualquier momento las compañías que intervengan en 
el mercado de Valores, velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el mercado de 
valores, Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control 
y, en general, que cumplan las normas que rigen su funcionamiento,  y disponer la suspensión o la 
cancelación de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de las instituciones o valores 
sujetos a esta Ley o sus normas complementarias, debiéndose poner tal hecho en conocimiento de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la sesión inmediatamente posterior. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 19 ejusdem, la inscripción en el 
Catastro Público  del Mercado de Valores obliga a los registrados a difundir la información de acuerdo 
con las normas que para el efecto expedirá la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; en 
concordancia con lo prescrito en el segundo inciso del artículo 20 ibídem que determina que la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará la inscripción y su mantenimiento, a fin de lograr 
que la información derivada de la inscripción y su mantenimiento permita al público identificar con 
precisión el valor o participante registrado y sus características.  Por su parte, el artículo 9 del 
Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores establece que la información que debe difundir 
el registrado, puede ser orden legal, económico-financiero, entre otras, que de alguna manera pueda 
incidir en la decisión de invertir en valores de un emisor. 
 
Que el artículo 22 de la misma ley dispone que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
podrá suspender mediante resolución fundamentada la inscripción de los participantes o valores sujetos 
a inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, cuando: “4. Por causa de incumplimiento de 
esta Ley, sus normas complementarias y de autorregulación y demás normas que expida la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera” 



  
                                INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 
                                  DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CONSULTAS 
                                                      Y DESARROLLO NORMATIVO 

 

Página 2 de 8 

 

 
Que los numerales 3 y 4 del artículo innumerado a continuación del art. 1 de la  de la misma ley 
dispone: “Art. ...- Principios rectores del mercado de valores.- Los principios rectores del mercado de 
valores que orientan la actuación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de la 
Superintendencia de Compañías y Valores y de los participantes son:  
(…)  
3. Transparencia y publicidad;  
4. Información simétrica, clara, veraz, completa y oportuna;  
(…) 
 Los principios expresados en este artículo deberán interpretarse siempre en el sentido que más 
favorezca al inversionista.” 
 
Que el artículo 160 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
señala que “Definición.- Obligaciones son valores de contenido crediticio representativos de deuda a 
cargo del emisor que podrán ser emitidos por personas jurídicas de derecho público o privado, sucursales 
de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador, y por quienes establezca la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, con los requisitos que también sean establecidos por la misma en 
cada caso.  
   
Que el artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
establece que “Del proceso de emisión.- La junta general de accionistas o de socios, según el caso, 
resolverá sobre la emisión de obligaciones. Podrá delegar a un órgano de administración la determinación 
de aquellas condiciones de la emisión que no hayan sido establecidas por ella, dentro del límite 
autorizado.  
  

La emisión de obligaciones deberá efectuarse mediante escritura pública. El contrato de emisión de 
obligaciones deberá contener tanto las características de la emisión como los derechos y obligaciones 
del emisor, de los obligacionistas y de la representante de estos últimos. Dicho contrato contendrá a lo 
menos las siguientes menciones:  
  

(…) 
b) Términos y condiciones de la emisión, monto, unidad monetaria en que ésta se exprese, rendimiento, 
plazo, garantías, sistemas de amortización, sistemas de sorteos y rescates, lugar y fecha de pago, series 
de los títulos, destino detallado y descriptivo de los fondos a captar;  
(…) 
g) Obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones a que se sujetará el emisor mientras esté vigente 
la emisión, en defensa de los intereses de los tenedores de obligaciones, particularmente respecto a las 
informaciones que deben proporcionarles en este período; al establecimiento de otros resguardos en 
favor de los obligacionistas; al mantenimiento, sustitución o renovación de activos o garantías; facultades 
de fiscalización otorgadas a estos acreedores y a sus representantes; 

 
(…) 
  

Como documentos habilitantes de la escritura de emisión se incluirán todos aquellos que determine la 
Junta de Política y regulación Monetaria y Financiera.  
(…) 
   
La emisión de obligaciones podrá dividirse en varias partes denominadas "clase", de conformidad con 
las normas generales que expida al respecto la Junta de Regulación. No podrán establecerse distintos 
derechos dentro de una misma clase.”.  
  
Que el artículo 175 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
establece que “Del reembolso.- La emisora deberá cubrir el importe de las obligaciones en el plazo, 
lugar y condiciones que consten en la escritura de emisión.  
 
Demostrado ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el pago de la totalidad de 
obligaciones de una emisión, aquella autorizará el levantamiento de la garantía real que las respalde, si 
la hubiere.”.  
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Que la Disposición general décima de la Ley ibídem señal: “DECIMA.- De las facilidades que deben 
prestar los entes regulados por esta Ley para el control y fiscalización.- Todas las entidades sujetas a la 
presente Ley, deberán prestar las facilidades necesarias para que la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, pueda ejercer sus atribuciones de control y supervisión.” 
 
Que el artículo 2 de la Sección I del Capítulo III del TITULO II de la Codificación de las Resoluciones  
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros señala : “Destino de la emisión: Los recursos que se 
capten a través de una emisión de obligaciones, no podrán destinarse para la adquisición de acciones u 
obligaciones emitidas por integrantes de: grupos financieros o económicos, compañías de seguros 
privados o sociedades o empresas mercantiles, que estén vinculadas con el emisor de las obligaciones; 
ni destinarse a cancelar pasivos con personas naturales o jurídicas vinculadas en los términos de la Ley 
de Mercado de Valores y en la presente codificación.  
  
Que el artículo 5 de la Sección I del Capítulo III del TITULO II de la Codificación de las Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros establece “Derechos que otorgan las obligaciones: Las 
obligaciones dan derecho a sus tenedores al reembolso del principal o a su conversión en acciones, 
tratándose de obligaciones convertibles, así como a los intereses, en el lugar y fechas señaladas en la 
escritura de emisión.”.  
 
Que el artículo 10 del capítulo I, del Título IV de la Codificación de las Resoluciones  Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, dispone que: “(…)Causas para la suspensión de los efectos de 
la inscripción y su cancelación: El Superintendente de Compañías, Valores o Seguros podrá 
suspender los efectos de la inscripción de los participantes y valores inscritos en el Catastro Público del 
Mercado de Valores, de conformidad a las causales establecidas en el artículo 22 de la Ley de Mercado 
de Valores, por un plazo no superior a treinta días. (…)”. 
 
Que mediante escritura pública de fecha 8 de enero de 1974, celebrada ante el Notario Segundo del 
cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, se constituyó la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. 
ECUAGRAN, la misma que fue aprobada mediante resolución No. 3875, dictada por el Superintendente 
de Compañías el 25 de marzo de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril de 1974.   
   
Que el estatuto social de la compañía fue reformado íntegramente mediante escritura pública otorgada 
ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 13 de enero 
de 2009 e inscrita en los Registros Mercantiles de Guayaquil y Quito el 28 de diciembre de 2009 y el 19 
de enero de 2010, respectivamente.  
                          
La compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN cuenta con un capital suscrito de US$ 
11.908.750,00.   
   
Que la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN se encuentra inscrita en el Catastro 
Público del Mercado de Valores, como EMISOR PRIVADO DEL SECTOR NO FINANCIERO bajo el No. 
2010.2.01.00450, en razón de lo dispuesto en la resolución No. SC-IMV-DJMV-DAYR-G-10-0005440 de 
12 de agosto de 2010. Los títulos representativos de la Emisión de Obligaciones objeto de la oferta 
pública emitidos por ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, y que actualmente se encuentran 
en circulación corresponden a las Cuarta, Quinta y Sexta Emisión de Obligaciones.   
   
El seguimiento que efectúa la Dirección Nacional de Control es respecto de la sexta siguiente emisión de 
obligaciones por un monto de hasta US$ 15’000,000.00 se encuentran inscritos los valores obligaciones 
en el Catastro Público de Mercado de Valores, según lo dispuesto en la Resolución No. 
SCVS.INMV.2019.00035201 de fecha 17 de octubre de 2019, mediante la cual la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros aprueba la sexta emisión de obligaciones.  
  
Que la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, está representada legal, judicial y 
extrajudicial por los señores GOLDSTEIN VALDEZ GAD IVÁN en su calidad de Presidente Ejecutivo; y, 
WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO, en su calidad de Gerente General.  
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Que mediante Informe No. SCVS.INMV.DNC.2020.287 de 7 de septiembre de 2020 efectuado a la 
compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, respecto de la revisión a la colocación de 
la sexta emisión de obligaciones, autorizada con Resolución No. SCVS.INMV.DNAR.2019.00035201 de 
17 de octubre 2019, donde se recomienda realizar un seguimiento de control al uso de los recursos, del 
cual se extrae lo siguiente: 
 

“(…) IV. CONCLUSIONES   
  

4.2 COLOCACIONES.- 
  
4.2.1 Ingreso y registro de los recursos recibido por la venta de las obligaciones.- En emisor colocó 
USD$14.707,878.65 que representa el 98,05% del monto autorizado por USD$15.000,000, entre el 7/11/2019 al 
18/06/2020 en el mercado bursátil, 100% en la BVG, con clases A y B, tasas del 9% y 9.25%, en su orden y a plazos de 
1440 y 1800 días, respectivamente. 
 
(…) 
 
4.2.2 Incumplimiento del Art. 164 de la Ley de Mercado de Valores.- 
  
El numeral 7.4 del contrato del “Fideicomiso Mercantil de Administración de Uso de Fondos – Sexta Emisión de 
Obligaciones”3, señala que los recursos de la colocación de la sexta emisión de obligaciones deben ingresar a la cuenta 
del fideicomiso; no obstante, de la documentación analizada (estados de cuenta bancarios del Fideicomiso cuenta 
corriente 0520616908 del Banco Internacional, proporcionada por el emisor, Casa de Valores colocadoras, Decevale), 
se observa que US$18.413,90 fueron acreditados a la cuenta bancaria en el Banco Promerica-Produbanco a nombre de 
ECUAGRAN, por lo que se habría incumplido las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de fideicomiso en 
referencia, situación que deriva en incumplimientos de las Condiciones de la Oferta Pública autorizadas conforme lo 
señalado en el Art. 164 de la Ley de Mercado de Valores. 
   
4.3 USO DE LOS RECURSOS  
  
Del total verificado por US$14.065.451,76, correspondiente al 96% del total colocado por US$14.707.878,65, acorde a la 

documentación contable que se dispone, se concluye: 

  

4.3.1 Del total colocado, US$ 2.043.284,02, correspondientes al 14,53% se habría utilizado de acorde al Prospecto de 
Oferta Pública, esto es para reemplazar deuda de corto plazo representada en valores genéricos y para sustituir otros 
pasivos comerciales o financieros del emisor. 
  
4.3.2 Incumplimiento del Art. 2, Sección I del CAPÍTULO III, del Título II Oferta Pública de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores Y Seguros y, Art. 164 de la Ley de Mercado de Valores.- Pagos de pasivos con 
compañías relacionadas: 
  
Se ha verificado, por medio de registros y soportes contables, que el emisor habría utilizado US$3.804.808,01 que 

representa el 27%, para pagos de pasivos con compañías relacionadas, toda vez que habría cancelado a DELCORP 

pasivos originados en la adquisición de bienes (fertilizante, urea, nitrato de amonio, demoraje MN Interlink, SOP granel), 

situación que deriva en incumplimientos en el ordenamiento jurídico en referencia. 

  
4.3.3 Incumplimiento del Artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores.- Préstamos a compañías vinculas: De los recursos 
detallados a continuación, provenientes de la emisión, que quedaron a disposición del Decevale para futuras 
compensaciones, se habrían destinado para:  
  

 De lo verificado por US$2.161.710,1, que representa el 15,37%, a través de los registros contables e 
instrucciones a DECEVALE se acreditarían estos valores a favor de DELCORP, se evidenciaría en la 
contabilidad la existencia de una cuenta por cobrar a relacionada; es decir que fueron destinados a préstamos 
a Delcorp, inobservando lo constante en el contrato de emisión y Prospecto de Oferta Pública, incumpliendo el 
ordenamiento jurídico en referencia. 

  

 De lo verificado por US$2’690,280.16 que representa el 19,13%, habrían sido destinados a la adquisición de 
un certificado de depósito del Banco del Austro; sin embargo, este habría sido pre-cancelado el 21 de julio de 
2020 y  depositado en la cuenta bancaria de DELCORP en Banco del Austro,  para el primer pago de la garantía 
bancaria 10000015565 emitida el 10 de julio/2020 por US$2.500.000 a favor de Nitron Group Corporation, con 
el saldo se habría emitido un nuevo certificado por US$75,000 a nombre de ECUAGRAN S.A. que habría sido 
pre-cancelado el 31 de agosto/20, para el segundo pago de la misma garantía bancaria a favor de Nitron Group 
Corporation, de los cuales no fueron proporcionados los registros contables; es decir, que los recursos de la 
emisión habrían sido utilizados para pagos de pasivos de su relacionada DELCORP S.A., incumpliendo el 
ordenamiento jurídico en referencia. 

 

 Se verificó US$247,552.54 que representa el 1,76%, habrían sido destinados para la compra de facturas 
comerciales negociables del emisor GVM CVMCORP S.A., observándose que el mismo día de la compra 
(07/05/2020) vendieron las facturas adquiridas (Liquidaciones 276130 y 276129), y los recursos fueron 
transferidos a las cuentas bancarias de las compañías Medicreditos S.A. e Invesfactoring S.A.4, registrándose 
como otras cuentas por cobrar, y según lo manifestado por el contador del emisor vía correo electrónico de 



  
                                INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 
                                  DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CONSULTAS 
                                                      Y DESARROLLO NORMATIVO 

 

Página 5 de 8 

 

fecha 04/09/2020, ECUAGRAN no ha tenido relaciones comerciales con dichas compañías, situación que 
deriva en incumplimientos en el ordenamiento jurídico en referencia. 

 

Los hechos expuestos, constituirían incumplimientos a los principios rectores del mercado de valores de transparencia e 

información completa y oportuna contemplados en el Art. Innumerado después del Art. 1 de la ley ibídem; a las 

condiciones de la oferta pública aprobadas por la institución, acorde a lo señalado en el Art. 164 de la Ley de Mercado 

de Valores; a la Disposición General Décima; y, del Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; y, ubican al emisor y valor en la causal de suspensión de 

los efectos de la inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores, acorde al numeral 4 del Art. 22 de la ley 

ibídem y, presuntas infracciones administrativas tipificadas en los Arts. 203, 205, 206 y numerales 23 y 25 del Art. 207 

de la Ley de Mercado de Valores. 

  
 V HECHOS SUBSECUENTES 

  
Con comunicación del DECEVALE del 19/08/2020, informa que el emisor ECUATORIANA DE GRANOS S.A. 

ECUAGRAN mantiene valores pendientes de cancelación con sus obligacionistas por US$291,562.51 con fecha de 

vencimiento 7 de agosto de 2020 inobservando las condiciones de la oferta pública constantes en el Contrato de Emisión 

y Prospecto de Oferta Pública, aprobados por la institución de conformidad con lo señalado en el Art. 164 de la Ley de 

Mercado de Valores; así como el Art. 175 de la ley ibídem, concordante con el Art. 5 de la Sección I del Capítulo III del 

Título II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.  

 

VI RECOMENDACIONES 
 
(…) 

  
6.2. Se recomienda poner en conocimiento el presente informe y su expediente al Intendente Nacional de Mercado de 
Valores, al considerarse que existen elementos suficientes para la suspensión de los efectos de la inscripción del emisor 
y valor en el Catastro Público de Mercado de Valores. (…).” 

 

Que mediante informe No. SCVS.INMV.DNFCDN.2020.112 del 14 de septiembre de 2020, la Dirección 
Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo, concluye lo siguiente:  
 
“V. CONCLUSIONES  
  
Del análisis que consta en este informe sobre la suspensión de la inscripción del emisor y del valor de la compañía ECUATORIANA 
DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, ante la verificación de las causales prescritas en el numeral 4 del artículo 22 del Libro II del Código 
Orgánico Administrativo y Financiero, Ley de Mercado de Valores; se concluye: 
  
V.1) La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es competente para disponer la suspensión de la inscripción en el 
Catastro Público del Mercado de Valores de las instituciones o valores sujetos a la Ley de Mercado de Valores o sus normas 
complementarias, debiéndose poner tal hecho en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la 
sesión inmediata posterior, según lo dispuesto en el artículo 10 del numeral 16 de la Ley de Mercado de Valores, libro 2 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero. 
  
V.2) El objeto de la Ley de Mercado de Valores consiste en promover un Mercado de Valores organizado, integrado, eficaz y 
transparente, en el que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una 
información veraz, completa y oportuna, tal como lo señala el artículo 1 de dicha Ley y respetando los principios rectores que 
orientan la actuación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros; y, de los participantes. 
  
V. 3) Esta dirección acoge el pronunciamiento y conclusiones contenidas en el Informe No. SCVS.INMV.DNC.2020.287 de fecha 
07 de septiembre 2020 de la Dirección Nacional de Control de Mercado de Valores, toda vez que: 
  
V.3.1) En el presente caso, el emisor ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN se encuentra incurso en la causal constante 
en el numeral 4 del art. 22 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores de SUSPENSIÓN de 
la inscripción del emisor y los valores, debido a: 
  
V.3.1.1) RENUENCIA A PRESTAR FACILIDADES AL ÓRGANO DE CONTROL EN SUS LABORES DE CONTROL Y 
SUPERVISIÓN.- De acuerdo a lo expuesto por la Dirección Nacional de Control producto de los requerimientos realizados (vía 
correos electrónicos remitido entre el 28 de enero y el 8 de septiembre de 2020 e inspecciones in-situ realizadas en agosto 
07, 11 y 17 de 2020) durante la investigación de oficio a ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, el emisor proporcionó 
la información contable y operativa en forma incompleta y sin la certificación del representante legal. Esto incumple con la 
disposición general décima del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores y los principios rectores 
del mercado de valores que orientan la actuación de los participantes del mercado de valores de transparencia e Información 
simétrica, clara, veraz, completa y oportuna” (art innumerado a continuación del art. 1 numeral 3 y 4 LMV) 
  
V.3.1.2) DEL USO DE LOS FONDOS ORIGINADOS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO DE LA COMPAÑÍA 
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN 
 
V.3.1.2.1) DE LA ACREDITACIÓN DE LOS RECURSOS EN CUENTA DISTINTA A DEL FIDEICOMISO.- La Dirección Nacional 
de Control observó que US$18.413,90 fueron acreditados a la cuenta bancaria en el Banco Promerica-Produbanco a nombre de 
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ECUAGRAN, por lo que se habría incumplido las obligaciones contractuales contenidas en el numeral 7.4 del contrato del 
“Fideicomiso Mercantil de Administración de Uso de Fondos – Sexta Emisión de Obligaciones”. Lo que constituye además un 
incumplimiento a los principios rectores establecido en el numeral 3 y 4 del artículo innumerado a continuación del artículo 1, 164 
letra b y g del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores; adecuándose así a la causal 4 del art. 
22 de la Ley de Mercado de Valores de suspensión del emisor y valor.  
   
V.3.1.2.2) DEL USO DE FONDOS PARA PAGO DE PASIVOS (adquisición de bienes (fertilizante, urea, nitrato de amonio, 
demoraje MN Interlink, SOP granel) DE SU RELACIONADA DELCORP S.A.- Habiendo verificado la Dirección Nacional de 
Control, por medio de registros y soportes contables, que el emisor habría utilizado US$3.804.808,01 que representa el 27%, para 
pagos de pasivos con compañías relacionadas, toda vez que habría cancelado a DELCORP pasivos originados en la adquisición 
de bienes (fertilizante, urea, nitrato de amonio, demoraje MN Interlink, SOP granel), 
  
IV.3.1.2.3) DEL USO DE FONDOS EN PRESTAMOS A SU RELACIONADA DELCORP S.A. – En tanto la Dirección Nacional de 
Control ha verificado, a través de los registros contables e instrucciones  a DECEVALE que la cantidad de  US$2.161.710,1, que 
representa el 15,37% se acreditarían estos valores a favor de DELCORP, se evidenciaría en la contabilidad la existencia de una 
cuenta por cobrar a relacionada; es decir que fueron destinados a préstamos a Delcorp, inobservando lo constante en el contrato 
de emisión y Prospecto de Oferta Pública, incumpliendo el ordenamiento jurídico en referencia.  
   
V.3.1.2.4) DEL USO DE FONDOS PARA PAGO DE PASIVOS (NITRON GROUP CORPORATION) DE SU RELACIONADA 
DELCORP S.A.  .- La Dirección Nacional de Control ha verificado que el monto de US$2’690,280.16 que representa el 19,13%, 
habrían sido destinados a la adquisición de un certificado de depósito del Banco del Austro; sin embargo, este habría sido pre-
cancelado el 21 de julio de 2020 y  depositado en la cuenta bancaria de DELCORP en Banco del Austro,  para el primer pago de 
la garantía bancaria 10000015565 emitida el 10 de julio/2020 por US$2.500.000 a favor de Nitron Group Corporation, con el saldo 
se habría emitido un nuevo certificado por US$75,000 a nombre de ECUAGRAN S.A. que habría sido pre-cancelado el 31 de 
agosto/20, para el segundo pago de la misma garantía bancaria a favor de Nitron Group Corporation, de los cuales no fueron 
proporcionados los registros contables; es decir, que los recursos de la emisión habrían sido utilizados para pagos de pasivos de 
su relacionada DELCORP S.A., incumpliendo el ordenamiento jurídico en referencia.  
   
V.3.1.2.5) DEL USO DE LOS FONDOS PARA COMPRA DE FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES DE GVM CVMCORP 
S.A.- La Dirección Nacional de Control verificó que el valor de US$247,552.54 que representa el 1,76%, habrían sido destinados 
para la compra de facturas comerciales negociables del emisor GVM CVMCORP S.A., observándose que el mismo día de la compra 
(07/05/2020) vendieron las facturas adquiridas (Liquidaciones 276130 y 276129), y los recursos fueron transferidos a las cuentas 
bancarias de las compañías Medicreditos S.A. e Invesfactoring S.A.10, registrándose como otras cuentas por cobrar, y según lo 
manifestado por el contador del emisor vía correo electrónico de fecha 04/09/2020, ECUAGRAN no ha tenido relaciones 
comerciales con dichas compañías, situación que deriva en incumplimientos en el ordenamiento jurídico en referencia.  
  
En consecuencia los hechos expuestos en los literales V.3.1.2.2), V.3.1.2.3), V.3.1.2.4) y V.3.1.2.5) constituirían incumplimientos a 
los principios rectores del mercado de valores de transparencia e información completa y oportuna contemplados en el Art. 
Innumerado después del Art. 1; a las condiciones de la oferta pública aprobadas por la institución, acorde a lo señalado en la letra 
b y g del Art. 164 de la Ley de Mercado de Valores; y, del Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.  
   
V.4) SOBRE LA FALTA DE PAGO DE DIVIDENDOS DE LA SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO DE LA 
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN.- De conformidad con lo señalado en el Informe No. 
SCVS.INMV.DNC.2020.287 de fecha 07 de septiembre 2020, la Dirección Nacional de Control y la comunicación número DC3E-
ANM-12-08.001 de 12 de agosto de 2020 (No. De trámite 58382) del DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y 
LIQUDIACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. “el emisor ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, a la fecha, mantiene 
valores pendientes de cancelación según detalle a continuación: 
Fec. Vencimiento    Valor 
07/08/2020             US$291,562.51” 
 
Inobservando con lo anterior el cumplimiento de las condiciones de la oferta pública constantes en el Contrato de Emisión y 
Prospecto de Oferta Pública y el derecho a reembolso que tienen los inversores. Por lo anterior se encontraría incumpliendo 
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN con el artículo 164, artículo 175 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
Libro II Ley de Mercado de Valores y el Artículo 5 de la Sección I del Capítulo III del Título II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 
 

V.5) La medida administrativa de suspensión para los entes regulados por la Ley de Mercado de Valores (como los emisores de 
obligaciones), es precautoria, de carácter temporal, y sobre todo excepcional puesto que es un instrumento de última ratio -cuando 
no existe otro medio idóneo para prevenir los riesgos, en este caso, evitar perjuicios a los inversionistas, previsto por el legislador 
que permite limitar el derecho a libertad de empresa y de contratación (artículo 66, numerales 1514y 1615de la Constitución de la 
República del Ecuador) ante supuestos determinados por el mismo legislador. Es así que el artículo 213 de la Constitución de la 
República establece que las Superintendencias son organismos de “control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.” 
  
En tal sentido, se busca que durante el tiempo que dure la medida, el emisor realice las gestiones tendientes a superar el hecho 
que motivó la suspensión. Para la implementación de tal medida debe recordarse que el interés general es la idea que rige la 
actuación de la administración pública, tal como lo determina el artículo 213 de la Constitución de la República; y que entre los 
principios rectores del mercado de valores se encuentran la transparencia y publicidad,  la información simétrica, veraz, clara, 
oportuna y suficiente y la protección del inversionista, según reza el artículo innumerado a continuación del artículo 1 de la Ley de 
Mercado de Valores; y que estos principios expresados en este artículo deberán interpretarse siempre en el sentido que más 
favorezca al inversionista. 
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Por tanto, en el caso concreto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como parte de su potestad de intervención 
y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades reguladas por la ley 
de mercado de valores, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al 
interés general, puede disponer la suspensión sin requerir que se notifique previamente a la compañía emisora, de los hechos que 
motivan la suspensión. De esto se sigue que la presente suspensión detenta un fin constitucionalmente legítimo.  
  
Es de recordar que esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene la potestad de intervenir a sus controlados, con 
la finalidad de que sus actuaciones cumplan con el ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Dicho interés general, como 
se ha mencionado, encuentra su concreción en el mercado de valores, en el principio de protección al inversor.  
  
Con lo dicho es menester recalcar que no existe otra medida que pueda cumplir con el fin legítimo que se persigue con la suspensión 
al ente regulado por la Ley de Mercado de Valores. Relievándose que las normas antes referidas son vigentes y válidas. 
  
V.6)  En definitiva, se encuentra manifiesto el incumplimiento de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN  a 
los principios rectores del mercado de valores contemplados en los numerales 3 y 4 del Art. Innumerado después del Art. 1 de la 
ley ibídem; a las condiciones de la oferta pública aprobadas por la institución, acorde a lo señalado en las letras b) y g) del Art. 164, 
de la Ley de Mercado de Valores, a su obligación de prestar facilidades a la autoridad dispuesta en la Disposición General Décima; 
y los Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros y a 
la obligación de cumplir con el reembolso de los dividendos respectivos a los inversionistas de conformidad con el art. 175 de la 
Ley de Mercado de Valores y el artículo 5 de la Sección I del Capítulo III del Título II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros.; todo lo cual hace que se verifiquen la causal de SUSPENSIÓN de los efectos de la inscripción 
en el Catastro Público de Mercado de Valores del emisor, el valor y la oferta pública, previstas como ya se ha dicho en el numeral 
4 de suspensión prevista en el artículo 22 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Mercado de Valores. 
  
Esta medida precautoria debe disponerse por el tiempo que señala la norma, esto es, TREINTA DIAS (30). Lo anterior en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Capítulo I del Título IV de la Codificación de Resoluciones expedidas por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 

 
Que siendo el estado de resolver, el suscrito Intendente Nacional de Mercado de Valores considera que: 

1) Se ha cumplido con el procedimiento previsto en la normativa del mercado de valores, por lo que el 

proceso es válido; 2) Las normas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo Innumerado después del 

artículo 1, el artículo 22, el artículo 164, el artículo 175 de la Ley de Mercado de Valores, a la Disposición 

General Décima; del Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II; 5 de la Sección I del Capítulo III del Título II; 

artículo 10 del capítulo I, del Título IV I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros; no han sido reformadas o derogadas tales disposiciones, por lo que se encuentran 

vigentes; 3) Se acogen las conclusiones que constan en los informes No. SCVS.INMV.DNC.2020.287 de 

fecha 07 de septiembre de 2020 de la Dirección Nacional de Control y No. 

SCVS.INMV.DNFCDN.2020.112 de 14 de septiembre de 2020 de la Dirección Nacional de Fiscalización, 

Consultas y Desarrollo Normativo; 4) Dentro de la inspección in situ y extra situ realizada por la Dirección 

Nacional de Control ha verificado que la compañía emisora ECUATORIANA DE GRANOS S.A. 

ECUAGRAN : (i) Ha sido renuente a prestar facilidades al órgano de control en sus labores de control y 

supervisión; (ii)  Habría acreditado fondos originados en la VI emisión de obligaciones largo plazo 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN (por un valor de US$18.413,90 ) en una cuenta 

distinta a la del “Fideicomiso Mercantil de Administración de Uso de Fondos – Sexta Emisión de 

Obligaciones” (iii) Habría usado fondos originados en la VI emisión de obligaciones largo plazo 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN de las siguientes formas, ajenas a las disposiciones 

del Contrato de Emisión: (iii.1) La cantidad de US$3.804.808,01 que representa el 27%, para pagos de 

pasivos con compañías relacionadas, toda vez que habría cancelado a DELCORP pasivos originados en 

la adquisición de bienes (fertilizante, urea, nitrato de amonio, demoraje MN Interlink, SOP granel), (iii.2) 

La cantidad de  US$2.161.710,1, que representa el 15,37 se acreditarían estos valores a favor de 

DELCORP, se evidenciaría en la contabilidad la existencia de una cuenta por cobrar a relacionada; es 

decir que fueron destinados a préstamos a Delcorp, (iii.3) El monto de US$2’690,280.16 que representa 

el 19,13%, habrían sido destinados a la adquisición de un certificado de depósito del Banco del Austro; 

sin embargo, este habría sido pre-cancelado el 21 de julio de 2020 y  depositado en la cuenta bancaria 

de DELCORP en Banco del Austro,  para el primer pago de la garantía bancaria 10000015565 emitida el 

10 de julio/2020 por US$2.500.000 a favor de Nitron Group Corporation, con el saldo se habría emitido 

un nuevo certificado por US$75,000 a nombre de ECUAGRAN S.A. que habría sido pre-cancelado el 31 

de agosto/20, para el segundo pago de la misma garantía bancaria a favor de Nitron Group Corporation, 

de los cuales no fueron proporcionados los registros contables;  (iii.4)  El valor de US$247,552.54 que 

representa el 1,76%, habrían sido destinados para la compra de facturas comerciales negociables del 

emisor GVM CVMCORP S.A., observándose que el mismo día de la compra (07/05/2020) vendieron las 
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facturas adquiridas (Liquidaciones 276130 y 276129), y los recursos fueron transferidos a las cuentas 

bancarias de las compañías Medicreditos S.A. e Invesfactoring S.A.10, registrándose como otras cuentas 

por cobrar, y según lo manifestado por el contador del emisor vía correo electrónico de fecha 04/09/2020, 

ECUAGRAN no ha tenido relaciones comerciales con dichas compañías, situación que deriva en 

incumplimientos en el ordenamiento jurídico en referencia. (iv) Ha incumplido en el pago de dividendo de 

07/08/2020 de US$291,562.51. Por tanto, tal actuación denota que el emisor está incumpliendo con la 

normativa del mercado de valores, por lo que se ha adecuado a la causal 4 del artículo 22 de la Ley de 

Mercado de Valores de la suspensión de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores del 

emisor ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN y sus valores autorizados mediante Resolución 

No. SCVS.INMV.DNAR.2019.00035201 de 17 de octubre 2019. 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Mercado de Valores, incorporada como Libro 2 
del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Resolución No. ADM-13-003 y la Resolución No. SCVS-
INAF-DNTH-2019-0078 de fecha 2 de abril de 2019, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER hasta por TREINTA (30) días los efectos de la inscripción en el 
Catastro Público del Mercado de Valores, al emisor ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al representante legal de la compañía ECUATORIANA DE 
GRANOS S.A. ECUAGRAN, así como a los representantes legales de las Bolsas de Valores de 
Guayaquil S.A. BVG y Bolsa de Valores de Quito Sociedad Anónima con el contenido de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se tome nota del contenido de la presente resolución en el 
Catastro Público del Mercado de Valores al margen de la inscripción del emisor y de sus valores, cuya 
oferta pública fue autorizada mediante resolución No. SCVS.INMV.DNAR.2019.00035201 de 17 de 
octubre 2019. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PONER en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera lo dispuesto en la presente resolución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 numeral 16 
de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolución en la página web 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
COMUNÍQUESE.- Dada y firmada en la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, en la oficina matriz 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la ciudad de Guayaquil, 14 de septiembre 
de 2020. 
 
 

ING. CARLOS MURILLO CABRERA 
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES  

 
 
MTA/ARC/FPH/MPEA 
Exp.   1768 
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