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PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 
III EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO DE AGROSYLMA S.A. 

 

 

 
EMISOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 
Monto a emitir: USD 2,500,000 
Valor: Obligaciones 
Tipo de emisión: Desmaterializada. 

Valor nominal: 
Será de mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 1,000.00) o múltiplos. 

 
Clase Plazo Tasa de Interés Pago de Intereses Amortización de Capital 

D 1.440 8.00% Trimestral Trimestral a partir del  
2do trimestre 

 

  
Destino de recursos: Los fondos serán destinados 64% capital de trabajo y 36% 

sustitución de pasivos con costo.  
Tipo de Garantía:                                Garantía General 
Calificación de riesgo: AAA- 
Calificadora de riesgos: Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A. 
Agente Pagador: DECEVALE Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación 

de Valores. 
Lugar de pago: 
 
Representante de 
Obligacionistas: 

Oficinas a nivel nacional del Depósito Centralizado de Compensación 
y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Cevallos Mora & Peña Abogados & Consultores Cía. Ltda. 

 

No. Y FECHAS DE LAS RESOLUCIONES APROBATORIAS E INSCRIPCIONES: 
Oferta pública: Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00007661 del 24 de noviembre de 2020. 
Emisor: Inscripción No. 2018.G.01.002254 del 14 de mayo de 2018. 
Valor: Inscripción No. 2020.G.02.003056 del 26 de noviembre de 2020. 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
La aprobación del Prospecto de Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, no implica la recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera, para la suscripción o adquisición de valores, ni 
pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo 
o rentabilidad de la misma. 
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2.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EMISOR 

a.- Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor. 

 
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA 

b.- Número de R.U.C.     

0992368055001 

c.- Domicilio, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico del emisor y 

sus oficinas principales del emisor. 

 
      

Oficina principal       

Dirección principal VIA DURAN-YAGUACHI KILOMETRO 21.5, PILADORA 
SYLVIA MARIA 

Número de teléfono    3901221   -  3901220   

E-mail dalarcon@agrosylma.com 

Página Web www.agrosylma.com 

 

d.- Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción en el 

Registro Mercantil. 

 
Conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Dieciséis del Cantón Guayaquil, 
Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del 
Cantón San Jacinto de Yaguachi el 10 de septiembre de 2004 se constituyó la Compañía bajo la 
denominación PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA. 

e.- Plazo de duración de la compañía. 

 
De acuerdo a su escritura de constitución la empresa tendrá una duración de 99 años. 

f.- Objeto social. 

 
La compañía se dedicará a la importación, compra, venta, triangulación, comercialización y 
distribución de arroz en cáscara o pilado, banano, café, cacao, algodón, soya, flores, maíz, trigo, 
palma africana, pimienta, malanga, yuca, piña, melón, mango.  
 

g.- Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso. 

Capital autorizado   USD 800.000 

Capital suscrito USD 400.000 

Capital pagado USD 400.000 

h.- Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series 

NÚMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL CLASE 

400.000 USD 1.00 D 
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i.- Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por 

ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación 

del porcentaje de su respectiva participación. 

Cédula de 
ciudadanía 

Nombre Acciones 
Participación 

(%) 

0918743360 Alarcón López Fernando Enrique 33.334 8.34 
0918743352 Alarcón López Javier Andrés 33.333 8.33 
0923276398 Alarcón López María Fernanda 33.333 8.33 
0914978812 Alarcón Mawyin Daniel Eduardo 100.000 25.00 
0915465652 Alarcón Mawyin Sylvia María 100.000 25.00 
0904848504 Alarcón Mawyin Vicente Alberto 100.000 25.00 

Elaborado: Valpacífico S.A. / Fuente: Agrosylma S.A. 

j.- Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y 

de los directores, si los hubiere. 

Nombre Cargo 
Daniel Eduardo Alarcón Mawyin Gerente General 
Fernando Javier Alarcón Mawyin Presidente 

Elaborado: Valpacífico S.A. / Fuente: Agrosylma S.A. 

 

k.- Número de empleados trabajadores y directivos de la compañía. 

Sección No. Trabajadores 

Administración 13 

Ventas 6 

Producción 44 

Seguridad 5 

Limpieza 2 
 Elaborado: Valpacífico S.A. / Fuente: Agrosylma S.A. 

 

l.- Organigrama de la empresa  
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m.- Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Mercado de Valores, en esta Codificación, así como en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero y en sus normas complementarias, de ser el caso. 

              Por accionistas 

Empresa Nombre Estado 
KINFAX S.A. Alarcón Mawyin Daniel Eduardo Liquidación 

KINFAX S.A. Alarcón Mawyin Sylvia María Liquidación 

KINFAX S.A. Alarcón Mawyin Vicente Alberto Liquidación 

KINFAX S.A. Alarcón Mawyin Fernando Javier Liquidación 

Elaborado: Valpacífico S.A. / Fuente: Agrosylma S.A. 

 

                Por administradores 

Empresa Nombre Cargo 

KINFAX S.A. Alarcón Mawyin Daniel Eduardo 
Representante 

Legal 

Elaborado: Valpacífico S.A. / Fuente: Agrosylma S.A. 

 

n.- Participación en el capital de otras sociedades.  

Agrosylma no tiene participación en otras sociedades. 

o.- Gastos de la emisión:  

Detalle 
Valor Total 

(USD) 

Porcentaje 
del Monto a 

emitir 

Estructuración financiera y legal 15,000.00 0.60% 
Colocación Casa de Valores 25,000.00 1.00% 
Calificación de Riesgos 8,500.00 0.34% 
Representante de Obligacionistas 4,000.00 0.16% 
Comisión de Negociaciones en BVG y BVQ 2,250.00 0.09% 
Inscripción Catastro Público de M.V 1,250.00 0.05% 
Inscripción y mantenimiento en Bolsa 5,933.61 0.24% 
Desmaterialización de Valores 1,250.00 0.05% 
Servicio de Agente de Pago* 4,000.00 0.16% 
Gastos notariales y legales 300.00 0.01% 
Total 67,483.61 2.70% 

 

*Adicional el valor de US$1,00 por cada transferencia efectuada por Decevale, según requiera el proceso de pago del vencimiento. 
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3.-  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 

a.- Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño 

de la empresa, en el sector al que pertenece. 

 
Sector Real 

 

La previsión de crecimiento para el PIB en 2020 es de 0,7% respecto a 2019, que se explica por 

un desempeño favorable de la Formación Bruta de Capital Fijo (1,4%) asociado a una mayor 

inversión pública y privada. En el primer caso se prevé una mayor inversión de USD 648,8 

millones en valores corrientes y en el caso de la inversión privada, un dinamismo de la Inversión 

Extranjera Directa por USD 353 millones. 

 

En cuanto al Gasto del Gobierno, se espera una menor reducción al período previo, pues se estima 

alcanzar una tasa de -2,2%, sin afectar al gasto social en salud, sobre todo por los efectos 

ocasionados por la pandemia de COVID 19 que afectó a la economía de todo el mundo, sobre todo 

aquellos países con un bajo nivel de reservas y fondos de emergencia. 

 

Se espera que el Gasto de Consumo Final de los Hogares en 2020 refleje un crecimiento de 0,5%. 

Este comportamiento se relaciona con menores importaciones de bienes de consumo (duradero 

y no duradero), así como con una mejora en los ingresos reales. 

 

El menor ritmo de crecimiento previsto para las exportaciones de 0,3% en 2020 se explica, 

principalmente, por una reducción de la venta de petróleo, pues en este año se espera una mayor 

carga de petróleo crudo en las refinerías del país y, por lo tanto, un aumento de la producción de 

combustibles para abastecer la demanda del mercado interno. Si bien es cierto hubo una 

paralización temporal por una ruptura de los oleoductos, una vez que ha sido reparado ha 

continuado el transporte a través del mismo.   En cuanto a las exportaciones no petroleras, para 

los productos tradicionales se prevé el crecimiento de banano (3%) y camarón procesado 

(7,6%).  

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 
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El PIB (en términos constantes) en el periodo comprendido entre los años 2010 hasta 2018 

experimentó un crecimiento moderado. Entre los años 2010-2011 se obtuvo el crecimiento más 

alto de la serie observada (7.87%), el siguiente período de crecimiento importante fue el período 

2011-2012 (5.64%). Los siguientes años los crecimientos fueron más bajos, inclusive por debajo 

de 1%, como en el período 2014-2015 (0.10%), inclusive en el siguiente año no existió un 

crecimiento sino un decrecimiento, con una ligera recuperación en el año siguiente.   El peso del 

PIB agrícola en el período analizado (2009 – 2019) se mantuvo en un porcentaje de 8%. A 

excepción de los años 2012 y 2013 cuando se redujo a 7%. Esto demuestra la importancia que 

tiene este sector dentro de la economía del Ecuador.   

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 

 

Las principales industrias que tuvieron una variación positiva fueron: Administración pública y 

servicios de suministro de electricidad y agua.  En tanto que los negativos fueron: Enseñanza, 

Construcción, Manufactura y Transporte. 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 
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La inflación anual al mes de diciembre en Ecuador en el período de 2007 hasta 2019, ha venido 

experimentando un decrecimiento. En el año 2008 se hablaba de una inflación de más de 8 % en 

tanto que en el 2017 hubo más bien una deflación con un valor de -0.20%. En el año siguiente la 

inflación registró un valor de 0.27%. 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 

 

Se ha venido experimentado una disminución sostenida dentro de la categoría de empleo 

adecuado, puesto que en el año 2015 estaba en 54%, en tanto que en el año 2019 tuvo una 

disminución de 6 puntos porcentuales para situarse en 48%.  En concordancia se puede apreciar 

un crecimiento sostenido del subempleo que se encontraba en 12.7% en el año 2015 y pasó hasta 

17% en el año 2019 (un incremento de casi 5 puntos porcentuales).  

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 

 

Revisando la distribución del empleo de acuerdo a la actividad, se puede apreciar que la mayor 

parte de la población que está trabajando, se encuentra concentrado (57.66%) en 3 sectores 

económicos como son: agricultura, caza, ganadería, silvicultura, pesca; comercio y reparación de 

vehículos e Industria manufacturera. De todos ellos la actividad de agricultura con 29.41% es la 

mayor concentradora de mano de obra en la actualidad. 
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DIC-2018 DIC- 2019 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 28.27% 29.41% 

Industrias manufactureras 10.67% 10.32% 

Construcción 6.78% 6.08% 

Comercio, reparación vehículos 18.14% 17.93% 

Transporte y almacenamiento 5.80% 5.78% 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 5.99% 6.13% 

Actividades y servicios administrativos y de apoyo 2.81% 2.82% 

Administración pública, defensa y seguridad social 3.43% 3.38% 

Enseñanza 3.97% 3.95% 

Actividades, servicios sociales y de salud 2.70% 2.74% 

Otras actividades de servicios 2.79% 2.82% 

Actividades en hogares privados con servicio 
doméstico 

2.87% 3.04% 

Otros 5.78% 5.60% 

TOTAL 100.00% 100.00% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 
 

 

SECTOR EXTERNO 

La Cuenta Corriente en el segundo trimestre de 2019, presentó un déficit de USD -36.9 millones, 

menor en USD 243.3 millones al déficit registrado en el primer trimestre de 2019 cuyo resultado 

fue de USD -280.2 millones. El resultado del segundo trimestre de 2019, se origina como 

consecuencia de que el déficit presentado por las Balanzas de Servicios y Renta (USD -872.4 

millones) fue mayor a los superávits de las Balanzas de Bienes (165.1 millones) y Transferencias 

Corrientes (USD 670.5 millones). En este trimestre, el valor de las exportaciones USD 5,881.0 

millones fue superior al de importaciones USD 5,715.9 millones. 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 

 

 
Los flujos de Inversión Extranjera Directa en el período 2011 – 2019 muestran un 

comportamiento creciente. La IED para 2018 fue de USD 1,455.9 millones; monto superior al 

registrado en 2017 (USD 624.6 millones) en USD 831.3 millones. La mayor parte de la IED en 
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2018 se canalizó principalmente a ramas productivas como: explotación de minas y canteras; 

comercio, servicios prestados a empresas, industria manufacturera, construcción, y, agricultura, 

silvicultura, caza y pesca. Sin embargo, este comportamiento no ha podido mantener en el 

periodo siguiente tal como se puede apreciar puesto que las cifras disminuyeron 

significativamente en el 2019. 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: BCE 
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SECTOR ARROCERO 

 

A pesar de la situación compleja que atraviesa Ecuador por efectos de la pandemia de Covid 19, 

existen sectores que no se han detenido, entre ellos están la producción de alimentos y el sector 

exportador. 

 

En el caso del sector productos de alimentos, el gobierno ha procurado mantener habilitados los 

canales de producción, así como de distribución. Entre los sectores de producción, la cadena de 

la industria arrocera ha permanecido abierto y de esta manera no se ha producido 

desabastecimiento a nivel de mercados mayoristas, ni consumidores. 

 

La producción de arroz en Ecuador se da en cinco provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, 

Loja. Las extensiones sembradas en los últimos años se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: MAG 

 

El arroz representa para varios cantones de la provincia del Guayas la principal actividad 

industrial y agrícola, muchos de estos cantones cuentan con piladoras como única herramienta 

de peso industrial para procesar el recurso, pero pese al gran potencial con el que cuentan estos 

sectores, problemas como la escasez de inversión, modernización y comercialización impide un 

desarrollo agroindustrial. La industria arrocera de algunos Cantones del Guayas como   

Samborondón produce alrededor de 30 mil hectáreas; por ello los agricultores de este Cantón 

tienen como uno de sus principales ingresos la producción de esta gramínea, por lo cual la mayor 

parte de su gente se dedica a esta actividad agrícola, impulsando la economía de la zona rural. Es 

así que la producción del arroz marca un proceso de cambio y potencial emprendedor, en la 

actualidad los productores están en busca de nuevos mercados, puesto que los mercados 

actuales son inestables y menguantes, por lo cual se busca mantener e incrementar la producción 

arrocera siendo está más competitiva. El presente estudio tiene por objetivo analizar la 

posibilidad que poseen los agricultores de Samborondón para elaborar subproductos derivados 

del arroz y la posibilidad de incursionar en potenciales nichos de mercado. 
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No existen estadísticas actualizadas acerca del número de piladoras en Ecuador. Sin embargo, 

información de la Dirección Provincial del Guayas del MAG, señalaba que, en el año 2015, existían 

un total de 1.480 piladoras en todas las provincias donde existían sembríos de arroz. 

 

La importancia del sector arrocero del Ecuador radica en la producción del arroz, es uno de los 

principales productos de la canasta básica de los hogares ecuatorianos. En su estructura 

productiva, según la Unidad de Pequeños Agricultores (UPA) la mayor parte les pertenece a los 

pequeños productores, lo cual el 87% de la producción arrocera es generada en la provincia de 

Guayas y los ríos. Su participación en el PIB representa apenas el 1,55% (promedio 2014 – 2017)  

 

En 1989 se creó la piladora Sylvia María con la finalidad de comercializar sus productos en el 

sector mayorista. Con el transcurso del tiempo implementamos rigurosos controles de calidad 

en la recepción, secamiento y molinería de granos. En el año 2001, se ingresa al primer 

autoservicio. Con el afán de demostrar que somos una compañía seria, en donde la confianza es 

nuestro principal activo, la empresa cambia de razón social a PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA 

MARIA S.A. - AGROSYLMA S.A. Actualmente, Agrosylma es una de las piladoras más modernas 

implementando constantemente tecnología innovadora en todos sus procesos buscando mejorar 

la calidad de sus productos. Somos el reflejo de la confianza depositada de nuestros clientes y 

proveedores que se han familiarizado con la marca Sylvia María  

 

b.- Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía. 

 
Arroz Sylvia María 
 
El arroz de grano largo es un tipo de arroz 
(Oryza sativa) entre tres y cinco veces más 
largo que su ancho. Su densidad por grano es 
mayor a la de otros arroces y oscila alrededor 
de los 1,389 g/ml (1,388888889 g/ml). 
 
Se ofrece en presentaciones de 2 lbs, 2 kgs y 
5 kgs. 

 
Arroz Sylvia María Arrobero 
 
El arroz de grano largo es un tipo de arroz 
(Oryza sativa) entre tres y cinco veces más 
largo que su ancho. Su densidad por grano es 
mayor a la de otros arroces y oscila alrededor 
de los 1,389 g/ml (1,388888889 g/ml). 
 
Electrónicamente seleccionado para siempre 
entregarte lo mejor de lo mejor 
 
Exclusivamente en empaques de 25 lbs. 
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Arroz Sylvia María Envejecido 
 
Debido a las condiciones atmosféricas de 
cada zona de nuestro querido país depende 
la cocción del principal alimento de los 
ecuatorianos. Es por esto que el proceso de 
secado o envejecimiento artificial del 
producto mejora el rendimiento de cocción 
del arroz en la región sierra, dando así un 
producto del agrado de todas las personas. 
 
El arroz de grano largo es un tipo de arroz 
(Oryza sativa) entre tres y cinco veces más 
largo que su ancho. Su densidad por grano es 
mayor a la de otros arroces y oscila alrededor 
de los 1,389 g/ml (1,388888889 g/ml). 

 

 
Arroz Sylvia María Integral 
 
es arroz descascarillado, al que solo se le ha 
quitado la cáscara exterior o gluma, no 
comestible. Conserva el germen íntegro con 
la capa de salvado que lo envuelve, lo que le 
confiere un color moreno claro. 
 
Tiene más valor nutritivo que el arroz blanco 
debido a que el salvado contiene muchos 
elementos como fibra, vitaminas B1 
(tiamina), vitaminas B2 (riboflavina), B3 
(niacinamida), hierro, magnesio, calcio y 
potasio1 que se pierden con la molienda a la 
que es sometido el arroz blanco 
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c.- Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos 3 años o 
desde su constitución, si su antigüedad fuere menor. 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

 
 
Durante los últimos años, se decidió reestructurar todo el proceso de secado y almacenamiento 
de arroz, buscando una reducción del costo del 5-7%. Para lograr dicho objetivo, se invirtió en la 
adquisición de activos de última tecnología. Se instaló silos españoles, secadoras de arroz de 
origen argentino, y el sistema de pre limpieza de impurezas alemán, marca BUHLER. La 
financiación de este proyecto se la realizó mediante una segunda emisión de obligaciones en el 
mercado de valores, y con un crédito del Banco de la Producción PRODUBANCO. Actualmente, la 
capacidad de producción se encuentra al 80%, por lo que se la desea ampliar, dada el constante 
incremento de ventas que hemos experimentado durante los dos últimos años. 
 
Esto derivó que la empresa haya empezado a desarrollar una estrategia agresiva de crecimiento 
a través de un crecimiento sobre todo en la cuenta Propiedad, planta y equipo cuando se 
incrementó en 126% en el período comprendido entre 2017 – 2018 y luego un crecimiento 
moderado de 22% en el período 2018 – 2019 en todas las inversiones mencionadas 
anteriormente.  
 
El incremento de capacidad de producción derivó en incremento en ventas, lo que también se 
reflejó en variaciones de inventarios y cuentas por cobrar. En el caso de los inventarios, éstos se 
mantuvieron en porcentajes similares. Sin embargo, las cuentas por cobrar en el período 2018 – 
2019 tuvieron una variación positiva de 99% por efecto directo del crecimiento de las ventas. 
 
Respecto al financiamiento, la empresa realiza inversiones con fondos propios por medio de 
reinversión de sus utilidades. También se obtiene financiamiento a través de créditos de sus 
proveedores, bancos o por medio del mercado de valores.  La empresa tiene vigente una emisión 
de obligaciones y la nueva permitirá refinanciar pasivos de corto plazo y capital de trabajo para 
obtener inventario y financiar crédito de sus canales de distribución. 
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Se puede apreciar que hubo un incremento en el pasivo total, cuando creció en 106% entre los 

años 2017 – 2018. Es decir que la mayor parte de incremento de los activos de corto y largo plazo 

fueron financiados con préstamo bancario. 

 

Los pasivos corrientes crecieron en 56%, en tanto que los pasivos no corrientes en 288%. Es 

notorio que la estrategia aplicada por la empresa es conservadora porque su capital operativo y 

sus activos de largo plazo fueron financiados en su mayor parte con deuda de largo plazo. 

 
 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

d.- Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que 

incluyan: desarrollo de competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, 

regulaciones gubernamentales y procedimientos legales. 

 
La última cosecha de invierno de arroz cáscara tuvo bajos niveles de productividad, lo cual se 

vuelve un riesgo, si no se tiene estructurado un análisis de laboratorio correcto, que pueda 

identificar estas amenazas previa adquisición del producto.  

La existente escasez de recursos económicos en la industria vuelve imperativo ser eficientes en 

cada proceso productivo para disminuir el costo en lo posible. La nueva infraestructura de 

almacenamiento y secado nos permite un control exhaustivo en este crítico punto.  

Este gobierno se ha caracterizado por permitir que la oferta y demanda del bien, regularice los 

precios de compra como de venta. Por consiguiente, el poder obtener una elevada 

liquidez en la cosecha de arroz veranera, permitiría realizar un producto de alta calidad, 

brindando seguridad en la calidad del producto como la garantía a los proveedores que 

no existiría problema alguno con sus pagos, teniendo en consideración la situación 

económica del país.  
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e.- Se proporcionará una descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en 

los últimos tres años, incluyendo actividades de investigación y desarrollo de los 

productos nuevos o mejoramiento de los ya existentes. 

 
 El incremento de las ventas se sustenta en dos motivos: 

 

a) Dada la mejora en el proceso de secado y almacenamiento, la calidad del producto 

mejoro de forma sustancial, provocando una alta demanda del producto.  

b) Para otorgar una excelente experiencia de compra, periódicamente se agenda citas con 

los mayoristas de la región Andina, para resolver cualquier problema o escuchar y 

brindar requisitos o sugerencias de la misma.  

 

La marca, ha fortalecido su posicionamiento en los mercados principales, y a su vez ha podido 

comercializar sus productos, en nuevas ciudades. Este año, Agrosylma está analizando la idea de 

comercializar otros granos y abrir su abanico de productos. A su vez, se desea comercializar un 

producto de valor agregado en arroz. 

 

Así mismo un desarrollo de los canales de distribución permitirá a la empresa tener una mayor 

cobertura para productos que requieren una alta rotación de inventarios y que son de consumo 

masivo. 

 

 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

a.- Fecha del acta de junta general de accionistas o socios que haya resuelto la emisión. 

  
01 de junio de 2020. 

b.- Monto y plazo de la emisión. 

Se emitirán obligaciones hasta por dos millones quinientos mil dólares (USD 2’500,000.00) de 

los Estados Unidos de América, correspondientes a una clase, presentando las siguientes 

características: 

Clase Plazo 
Tasa de 
interés 

D 1.440 días 8.00% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

c.- Unidad monetaria en que se representa la emisión. 

 
La emisión será en dólares de los Estados Unidos de América 

d.- Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada clase. 

Las obligaciones se emitirán con un valor nominal unitario de US$1.000,0, (Mil dólares de los 
Estados Unidos de América) o múltiplos.  

e.- Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al portador. 

Los valores a emitirse, ya que serán desmaterializados, deberán registrarse en el Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. como anotaciones en 

cuenta a favor de cada inversionista. 

f.- Tasas de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso. 

Clase Tasa de interés Tipo 
D 8.00% Fijo 

 
Las obligaciones para la clase D, tendrá un cupón de interés del 8,00% anual y fijo, 
considerándose una base comercial de trescientos sesenta (360) días por año. 
 

g.- Forma de cálculo, forma de amortización y plazos tanto para el pago de capital como 

de los intereses. 

 
Los intereses para ambas clases se calcularán desde el día siguiente al del inicio del respectivo 

período y hasta el día pactado para su pago, empleando la forma 30/360, que corresponde a años 

de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

 
 

𝐼 =  
𝐶 ∗  𝑇𝐴𝑆𝐴 ∗ 90

360
 

Donde: 
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I:   Intereses en dólares del período trimestral completo 
TASA:   Tasa de interés anual de cupón 
C:   Saldo de capital final del período anterior 

h.- Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses. 

 
Será la fecha valor en que se coloque el primer título, la cual corresponderá a la fecha de emisión 

de todos los títulos que se coloquen. 

i.- Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, y capital en los 

valores.  

 
Clase Pago de interés Pagos de capital 

D 16 15 
 
La presente emisión de obligaciones presenta pagos de cupones de intereses, los cuales se 

pagarán por trimestre vencido, considerando para esto una base 30/360, es decir años de 360 

días y meses de 30 días cada uno. En el caso de la clase D, el plazo de la emisión es 1.440 días, 

que equivale a 4 años en base 30/360, existirán 16 pagos trimestrales de intereses y 15 pagos 

de capital.   

 
j.- Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus 

intereses 

La presente emisión amortizará capital de forma trimestral cada 90 días. El capital se reducirá 

proporcionalmente al realizarse cada pago. El interés se pagará trimestralmente cada 90 días.  

La clase D tendrá quince (15) pagos de capital. Dichos valores serán amortizados a su valor 

nominal durante el plazo de la emisión en 15 pagos cada trimestre: 

Clase D 

Trimestre 
% Amortización 

del capital 
0  
1  
2 6.67% 
3 6.67% 
4 6.67% 
5 6.67% 
6 6.67% 
7 6.67% 
8 6.67% 
9 6.67% 

10 6.67% 
11 6.67% 
12 6.67% 
13 6.67% 
14 6.67% 
15 6.67% 
16 6.62% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 
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A continuación, se presentan la tabla de amortización de capital y pago de intereses de la III 

Emisión de Obligaciones, conforme las condiciones del contrato: 

Periodos Capital Inicial 
Pago de 
Capital 

Pago de 
Intereses 

Total pago 
de 

dividendo 

Saldo de 
Capital 

0 2,500,000.00     
1 2,500,000.00 - 50,000.00 50,000.00 2,500,000.00 

2 2,333,333.25 166,666.75 50,000.00 216,666.75 2,333,333.25 

3 2,166,666.50 166,666.75 46,666.67 213,333.42 2,166,666.50 

4 1,999,999.75 166,666.75 43,333.33 210,000.08 1,999,999.75 

5 1,833,333.00 166,666.75 40,000.00 206,666.75 1,833,333.00 

6 1,666,666.25 166,666.75 36,666.66 203,333.41 1,666,666.25 

7 1,499,999.50 166,666.75 33,333.33 200,000.08 1,499,999.50 

8 1,333,332.75 166,666.75 29,999.99 196,666.74 1,333,332.75 

9 1,166,666.00 166,666.75 26,666.66 193,333.41 1,166,666.00 

10 999,999.25 166,666.75 23,333.32 190,000.07 999,999.25 

11 833,332.50 166,666.75 19,999.99 186,666.74 833,332.50 

12 666,665.75 166,666.75 16,666.65 183,333.40 666,665.75 

13 499,999.00 166,666.75 13,333.32 180,000.07 499,999.00 

14 333,332.25 166,666.75 9,999.98 176,666.73 333,332.25 

15 166,665.50 166,666.75 6,666.65 173,333.40 166,665.50 

16 - 166,665.50 3,333.31 169,998.81 - 
Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

k.- Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e indicación 

de la modalidad de pago. 

El agente pagador de la presente emisión será DECEVALE Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores.  Se realizará dicho pago en la cuenta de cada 

beneficiario. En el caso que la fecha de pago ocurra en día no hábil, éste se hará el primer día 

hábil siguiente.  

 

El lugar de pago serán las oficinas del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores Decevale S.A. ubicadas Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde; y Quito: Av. Amazonas 1084 

y Naciones Unidas, Edif. La Previsora, Torre B, Piso 7, Oficina 703. 

 

La presente emisión será desmaterializada, por lo que deberán registrarse en el Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  como anotaciones en 

cuenta a favor de cada inversionista. 

l.- Tipo de garantía y detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor 

en libros 

La presente emisión de obligaciones contará con garantía general del emisor, la cual consiste en 

todos sus activos no gravados, conforme lo dispone el artículo 162 de la Ley de Mercado de 

Valores (Libro Segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero), de acuerdo a lo que consta 

en el Anexo 3. 
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m.- Garantía Específica 

Esta emisión no cuenta con garantía específica. 

n.- Términos de conversión en acciones de la emisión de obligaciones.  

Esta emisión no corresponde a emisiones convertibles en acciones. 

o.- Representante de los obligacionistas 

Nombre: Cevallos Mora & Peña Abogados & Consultores Cía. Ltda. 

Dirección: Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña, Ed. Orellana, 5to piso, Of. 501 

Teléfono: +(593-2) 2548286 / 2527484 

Contacto: Diego Alejandro Peña García 

Email: info@cmp-abogados.com 

p.- Resumen del convenio de representación. 

Entre las obligaciones y facultades del representante de obligacionistas se encuentran: 

▪ Verificar el cumplimiento por parte del EMISOR, de las cláusulas, términos y demás 

obligaciones contraídas en el contrato de emisión. 

▪ Informar respecto del cumplimiento de las cláusulas y obligaciones por parte del EMISOR a 

los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con la 

periodicidad que esta señale. 

▪ Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el EMISOR, en la forma y 

conforme a lo establecido en el contrato de emisión. 

▪ Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas. 

▪ Acordar con el EMISOR las reformas específicas al contrato de emisión que hubiera 

autorizado la Asamblea de los Obligacionistas, de ser el caso. 

▪ Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea de 

Obligacionistas, de así requerirlo. 

▪ Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas, llevando a cabo todos los actos que sean 

necesarios para el ejercicio de los derechos y defensa de los intereses comunes de los 

Obligacionistas. 

▪ Actuar en nombre de los Obligacionistas en los procesos judiciales, arbitrales y en los de 

quiebra o concordato; así como también en los que se adelante como consecuencia de la 

toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto 

el EMISOR, previo el acuerdo de honorarios, con los obligacionistas. 

▪ Solicitar la conformación de un fondo de amortización, de ser necesario. 

▪ Demandar al EMISOR por el incumplimiento de las condiciones acordadas para la emisión 

de obligaciones, en defensa de los intereses comunes de los obligacionistas, previo el 

acuerdo de honorarios, con los obligacionistas. 

▪ Convocar a la Asamblea de Obligacionistas de acuerdo a la Ley y presidirla. 

▪ Supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión de obligaciones hasta la 

redención de las obligaciones. 

▪ Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos que deben 

celebrarse con el EMISOR, en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los 
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Obligacionistas y llevar a cabo los actos de disposición para los cuales dicha Asamblea lo 

haya facultado. 

▪ Representar a los Obligacionistas en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 

▪ Intervenir, previa autorización de la Asamblea de los Obligacionistas, con voz pero sin voto, 

en todas las reuniones de la Junta General de Accionistas del EMISOR, siempre y cuando 

dentro del orden del día se trate sobre la emisión de obligaciones. 

▪ Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la revisión de los libros 

de contabilidad y demás documentos del EMISOR, en caso de así requerirlo. 

▪ Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del EMISOR y demás circunstancias 

y detalles conocidos en virtud de su gestión, salvo que fuere indispensable para el resguardo 

de los intereses de los Obligacionistas; y, 

▪ Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de emisión, la Ley y 

demás normativa aplicable. 

q.- Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso 

en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores. 

 Consta en el Anexo 1. 

r.- Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de 
la emisión. 

▪ Sistema de Colocación: Bursátil 
▪ Responsable y asesor de la emisión: Casa de Valores Valpacífico S.A. 

s.- Resumen del contrato de underwriting  

 
La presente emisión de obligaciones no mantiene un contrato de Underwriting para su 
colocación. 

t.- Procedimiento de rescates anticipados. 

La presente emisión no contempla rescates anticipados. 

u.- Resguardos de la emisión. 

La presente emisión contemplará como resguardo general del “EMISOR”, conforme lo dispone el 

Libro II Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros y demás normas aplicables. 

El emisor se compromete a mantener al menos las siguientes medidas cuantificables mientras 

se encuentren en circulación las obligaciones:  

1. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno 

(1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 

convertidos en efectivo.  

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  
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3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 

obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 

En el caso que cualquiera de los resguardos tuviere que ser modificado se procederá según lo 

detallado en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROSYLMA 

S.A. celebrada el 01 de junio de 2020. 

v.- Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación 

de la emisión de obligaciones. 

Los recursos obtenidos se destinarán 64% para capital de trabajo, principalmente para la 

compra de inventario y pago a proveedores, mientras que el 36% restante se destinará a la 

sustitución de pasivos con costo. 

w.- Informe completo de la calificación de riesgo.  

Consta en el Anexo 4. 
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5.- INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL EMISOR 

a.- Información financiera comparativa de los últimos tres ejercicios económicos y 

estados financieros con corte a agosto de 2020. 

Anexo 2: Estados financieros auditados con las notas de los años 2017,2018 y 2019 

Anexo 5: Estados financieros con corte al 31 de agosto de 2020. 

1.- Los estados financieros auditados con las notas. 

Ver Anexo 2. 

2.- Análisis vertical y horizontal de los estados financieros  

 

Cuentas 2019 2018 2017 
Análisis Vertical 

2019 2018 2017 

Activos 7,013,017.00 5,719,104 4,016,476.00 100% 100% 100% 

Efectivo              83,472.00             644,863.00            213,421.00  1% 11% 5% 

Inversiones corrientes            120,287.00                                -                                 -    2% 0% 0% 

Cuentas por cobrar         1,503,921.00             757,387.00            934,639.00  21% 13% 23% 

Inventarios            436,319.00             439,290.00            996,743.00  6% 8% 25% 

Gastos pagados por anticipado              36,036.00                25,155.00               21,178.00  1% 0% 1% 

Activos por impuestos corrientes            280,101.00             248,478.00            245,751.00  4% 4% 6% 

Intereses diferidos corrientes            237,218.00             162,155.00               37,993.00  3% 3% 1% 

Corriente      2,697,354.00        2,277,328.00      2,449,725.00  38% 40% 61% 

Propiedades, planta y equipo neto        3,850,484.00          3,154,247.00         1,395,699.00  55% 55% 35% 

Intereses diferidos a largo plazo            326,754.00             139,457.00               29,074.00  5% 2% 1% 

Cuentas por cobrar a largo plazo            125,533.00             141,978.00            141,978.00  2% 2% 4% 

Activos por impuestos diferidos              12,892.00                  6,094.00                               -    0% 0% 0% 

No corriente      4,315,663.00        3,441,776.00      1,566,751.00  62% 60% 39% 

       

Pasivos      5,201,966.00        4,386,956.00      2,126,017.00  74% 77% 53% 

Obligaciones financieras            512,713.00          1,052,164.00            244,510.00  7% 18% 6% 

Obligaciones emitidas            372,500.00             372,500.00                               -    5% 7% 0% 

Cuentas  y otras cuentas por pagar            958,537.00             751,065.00         1,164,406.00  14% 13% 29% 

Pasivos por impuestos corrientes            121,376.00                80,515.00            103,710.00  2% 1% 3% 

Obligaciones acumuladas              80,896.00                54,502.00               82,162.00  1% 1% 2% 

Intereses por pagar corrientes            237,218.00             162,155.00               37,993.00  3% 3% 1% 

Corriente      2,283,240.00        2,472,901.00      1,632,781.00  33% 43% 41% 

Obligaciones financieras        1,659,318.00             242,146.00            269,800.00  24% 4% 7% 

Obligaciones emitidas no corr.            568,750.00             941,250.00                               -    8% 16% 0% 

Doc. Y ctas. Por cobrar largo plazo            230,475.00             464,528.00            146,000.00  3% 8% 4% 

Oblig. por beneficios definidos            133,429.00             126,674.00               48,362.00  2% 2% 1% 

Intereses por pagar a largo plazo            326,754.00             139,457.00               29,074.00  5% 2% 1% 

No corriente      2,918,726.00        1,914,055.00          493,236.00  42% 33% 12% 

       

Patrimonio Neto      1,811,051.00        1,332,148.00      1,890,459.00  26% 23% 47% 

Capital social            180,000.00             180,000.00            180,000.00  3% 3% 4% 

Aporte para futura 
capitalizaciones 

           496,112.00                                -              420,000.00  7% 0% 10% 
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Reserva legal              16,798.00             106,112.00            106,112.00  0% 2% 3% 

Resultados acumulados        1,048,336.00          1,084,347.00            987,732.00  15% 19% 25% 

Resultado del ejercicio            151,178.00                63,989.00            196,615.00  2% 1% 5% 

Otros resultados integrales acum.             -81,373.00            -102,300.00                               -    -1% -2% 0% 

Pasivo + Patrimonio      7,013,017.00        5,719,104.00      4,016,476.00  100% 100% 100% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

BALANCE GENERAL 

 

En el año 2017, la empresa contaba con un total de activos repartidos entre 35% con Propiedad, 

planta y equipo; 61% con los activos corrientes y el saldo otros activos. En la cuenta de activos 

corrientes el rubro más fuerte está concentrado en las cuentas por cobrar con 23%.  En el año 

2018 Propiedad, planta y equipo aumentó su participación a 55%. En tanto que los activos 

corrientes disminuyeron su participación a 40%. Al igual que el año anterior la cuenta de cuentas 

por cobrar fue la más importante con 13%. 

 

Para el año 2019, la partida de Propiedad, planta y equipo se mantuvo en 55%, en tanto que el 

activo corriente mantuvo un porcentaje similar al período anterior (38%), en tanto que las 

cuentas por cobrar ascendieron en participación a 21%. 

 

La estructura financiera en el año 2017 estaba repartida entre 53% con los pasivos totales y 47% 

en Patrimonio. A su vez los pasivos se encontraban divididos entre 41% con pasivo corriente y 

12% con pasivos no corrientes.  En el año 2018 hubo cambios significativos cuando los pasivos 

llegaron a 77%, divididos en 43% en activos de corto plazo y el saldo en los de largo plazo (34%), 

en tanto que el patrimonio tuvo una participación de 23%. 

 

En el año 2019 el pasivo total alcanzó un porcentaje de 74%, divididos en 33% los pasivos 

corrientes y el saldo en pasivos de largo plazo. En tanto que 26% fue el porcentaje del 

patrimonio. 

 

Cuentas 2019 2018 2017 
Análisis Horizontal 

2018 - 
2019 

2017 - 
2018 

Activos 7,013,017 5,719,104 4,016,476 23% 42% 

Efectivo 83,472 644,863 213,421 -87% 202% 

Inversiones corrientes 120,287 - - 100% 0% 

Cuentas por cobrar  1,503,921 757,387 934,639 99% -19% 

Inventarios 436,319 439,290 996,743 -1% -56% 

Gastos pagados por anticipado 36,036 25,155 21,178 43% 19% 

Activos por impuestos corrientes 280,101 248,478 245,751 13% 1% 

Intereses diferidos corrientes 237,218 162,155 37,993 46% 327% 

Corriente 2,697,354 2,277,328 2,449,725 18% -7% 

Propiedades, planta y equipo neto 3,850,484 3,154,247 1,395,699 22% 126% 

Intereses diferidos a largo plazo 326,754 139,457 29,074 134% 380% 

Cuentas por cobrar a largo plazo 125,533 141,978 141,978 -12% 0% 

Activos por impuestos diferidos 12,892 6,094 - 112% 100% 

No corriente 4,315,663 3,441,776 1,566,751 25% 120% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 
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Los activos totales tuvieron un comportamiento variable durante los años analizados. En el 

período 2017-2018 hubo un crecimiento de 42%. La principal variación estuvo en los activos no 

corrientes con 120%.  Por el lado de los corrientes tuvieron una disminución de 7%. Las 

principales partidas que tuvieron un cambio fueron: Cuentas por cobrar (-19%); Gastos pagados 

por anticipado (19%). 

En el período 2018-2019, los activos tuvieron un incremento de 23%, menor que en el período 

anterior. Los activos no corrientes tuvieron un incremento modesto de 25%, en comparación 

con el período anterior, en tanto que los activos corrientes tuvieron un crecimiento total de 18%. 

Las principales cuentas que tuvieron movimiento fueron: Cuentas por cobrar con 99% y Gastos 

pagados por anticipado con 43%. 

 

Cuentas 2019 2018 2017 
Análisis Horizontal 

2018 - 
2019 

2017 - 
2018 

Pasivos 5,201,966 4,386,956 2,126,017 19% 106% 

Obligaciones financieras 512,713 1,052,164 244,510 -51% 330% 

Obligaciones emitidas 372,500 372,500 - 0% 100% 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 958,537 751,065 1,164,406 28% -35% 

Pasivos por impuestos corrientes 121,376 80,515 103,710 51% -22% 

Obligaciones acumuladas 80,896 54,502 82,162 48% -34% 

Intereses por pagar corrientes 237,218 162,155 37,993 46% 327% 

Corriente 2,283,240 2,472,901 1,632,781 -8% 51% 

Obligaciones financieras 1,659,318 242,146 269,800 585% -10% 

Obligaciones emitidas no corrientes 568,750 941,250 - -40% 100% 

Documentos y cuentas por cobrar a largo 
plazo 

230,475 464,528 146,000 -50% 218% 

Obligaciones por beneficios definidos 133,429 126,674 48,362 5% 162% 

Intereses por pagar a largo plazo 326,754 139,457 29,074 134% 380% 

No corriente 2,918,726 1,914,055 493,236 52% 288% 

Patrimonio Neto 1,811,051 1,332,148 1,890,459 36% -30% 

Capital social 180,000 180,000 180,000 0% 0% 

Aporte para futura capitalizaciones 496,112 - 420,000 100% -100% 

Reserva legal 16,798 106,112 106,112 -84% 0% 

Resultados acumulados 1,048,336 1,084,347 987,732 -3% 10% 

Resultado del ejercicio 151,178 63,989 196,615 136% -67% 

Otros resultados integrales acumulados -81,373 -102,300 - -20% 100% 

Pasivo + Patrimonio 7,013,017 5,719,104 4,016,476 23% 42% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

 

 

Los pasivos totales tuvieron una variación de 106% en el período 2017-2018. En tanto que en el 

período siguiente 2018-2019 crecieron en 19%. Fue notorio que la mayor parte de las 

inversiones fueron empleadas en el desarrollo de la infraestructura de la empresa y de capital 

de trabajo. 
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En el periodo 2017-2018, las cuentas de pasivo corriente tuvieron un incremento de 51%, las de 

pasivo no corriente una variación de 288%. En ambos casos las cuentas que tuvieron los cambios 

fueron:  Obligaciones bancarias de corto y largo plazo, Intereses por pagar de corto y largo plazo, 

Emisión de obligaciones de corto y largo plazo. 

 

 

Los cambios experimentados en el período 2018-2019 indican que el pasivo corriente tuvo una 

disminución de 8%; en tanto que los pasivos no corrientes experimentaron un crecimiento de 

52%. Al igual que en el período anterior las principales cuentan que variaron fueron: 

Obligaciones bancarias de corto y largo plazo, Intereses por pagar de corto y largo plazo, Emisión 

de obligaciones de corto y largo plazo. 

 

En el caso del patrimonio neto, hubo una variación negativa de 2017-2018 de 30%. Pero en el 

siguiente 2018-2019 tuvo una variación positiva de 36%. Siendo necesario destacar el 

crecimiento de la cuenta Resultados del ejercicio. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Al revisar el estado de resultados es obvia la mejora en la utilidad bruta, puesto que la reducción 

de los costos de producción coadyuva a que la misma tenga una variación de 15% en el año 2017 

hasta 26% en el 2019. 

 

Se aprecia así mismo un crecimiento de los gastos administrativos cuando pasaron de 9% a 11% 

y finalmente a 18%. El resto de los egresos (ventas y financieros) han mantenido los porcentajes 

inamovibles a lo largo del tiempo. Se puede apreciar así mismo un porcentaje constante entre 

1% a 2% durante el período analizado. 
 

Cuentas 2019 2018 2017 
Análisis Vertical 

2019 2018 2017 

Ingresos ordinarios 10,120,346 8,000,438 9,190,728 100% 100% 100% 

(+) Venta Mercadería 10,120,346 8,000,438 9,190,728 100% 100% 100% 

(-)Costo de ventas 7,444,840 6,663,885 7,802,037 74% 83% 85% 

(=) Utilidad bruta en ventas 2,675,506 1,336,553 1,388,691 26% 17% 15% 

(-) Gastos administrativos 1,823,520 850,692 832,719 18% 11% 9% 

(-)Gastos de ventas 312,355 238,790 239,484 3% 3% 3% 

(=) Utilidad operativa 539,631 247,071 316,488 5% 3% 3% 

(-)Gastos financieros 301,830 197,052 31,573 3% 2% 0% 

(+)Otros Ingresos 23,242 77,785 88 0% 1% 0% 

(-) Otros Gastos - - - 0% 0% 0% 

(=) Utilidad antes de Imp. Renta 261,043 127,804 285,003 3% 2% 3% 

(-)Participación trabajadores - - - 0% 0% 0% 

(-)Impuesto a la renta 93,067 63,815 88,388 1% 1% 1% 

(=)Utilidad del ejercicio 167,976 63,989 196,615 2% 1% 2% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

 

La evolución de las ventas muestra que las medidas tomadas a nivel de endeudamiento e 

inventario tuvieron un impacto positivo, puesto que aunque en el período 2017-2018 hubo una 
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disminución de 13% en las ventas, en el período siguiente hubo un aumento en las ventas de 

26%. Las medidas de optimización de los procesos de producción tuvieron el impacto esperado 

puesto que el costo de ventas en el período 2018-2019 tuvo un incremento, pero en un 

porcentaje mucho menor del incremento de las ventas. Esta es la causa de que hubo una 

variación positiva de la utilidad bruta de 100% en ese mismo tiempo. 

 

En el período 2018-2019 todos los gastos experimentaron un crecimiento derivado del aumento 

de ventas. Es así que se refleja en este período (2018-2019) un crecimiento de 163%. 

 

Cuentas 2019 2018 2017 
Análisis Horizontal 

2018 - 
2019 

2017 - 
2018 

Ingresos ordinarios 10,120,346 8,000,438 9,190,728 26% -13% 

(+) Venta Mercadería 10,120,346 8,000,438 9,190,728 26% -13% 

(-)Costo de ventas 7,444,840 6,663,885 7,802,037 12% -15% 

(=) Utilidad bruta en ventas 2,675,506 1,336,553 1,388,691 100% -4% 

(-) Gastos administrativos 1,823,520 850,692 832,719 114% 2% 

(-)Gastos de ventas 312,355 238,790 239,484 31% 0% 

(=) Utilidad operativa 539,631 247,071 316,488 118% -22% 

(-)Gastos financieros 301,830 197,052 31,573 53% 524% 

(+)Otros Ingresos 23,242 77,785 88 100% 0% 

(-) Otros Gastos - - - 100% 0% 

(=) Utilidad antes de Imp. Renta 261,043 127,804 285,003 104% -55% 

(-)Participación trabajadores - - - 100% 0% 

(-)Impuesto a la renta 93,067 63,815 88,388 46% -28% 

(=)Utilidad del ejercicio 167,976 63,989 196,615 163% -67% 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

3.- Indicadores de Liquidez 

 
INDICE 2019 2018 2017 

Liquidez (veces)                       1.18                      0.92                        1.50  

Prueba Acida (veces)                       0.99                      0.74                        0.89  

Tesorería                       0.04                      0.26                        0.13  

Fondo de Maniobra (USD)              414,114           (195,573)              816,944  

Fondo de Maniobra (USD)              414,114           (195,573)              816,944  

Necesidad Operativa de Fondos (NOF)           1,510,999              789,376            1,900,293  

                                        Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

4.- Indicadores de Actividad                        

 
INDICE 2019 2018 2017 

Rotación de Activos                     1.44           1.40           2.29  

Días promedio de Cuentas por Cobrar                  53.50         34.08         36.61  

Rotación de Cuentas por Cobrar (veces)                     6.73         10.56           9.83  

Días promedio de Inventario                  21.10         23.73         45.99  
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Rotación de Inventario (veces)                  17.06         15.17           7.83  

Rotación de Cuentas por pagar (veces)                  14.52           6.33         31.91  

Días promedio de cuentas por Pagar               24.79         56.84         11.28  

Ciclo de conversión de efectivo (días)               49.80           0.97         71.32  

Ciclo operativo (días)               74.60         57.81         82.60  

                                                                   Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

5.- Indicadores de Endeudamiento 

 
INDICE 2019 2018 2017 

Solvencia              1.35               1.30               1.89  

Razón de deuda              0.74               0.77               0.53  

Apalancamiento (veces)               2.87               3.29               1.12  

Concentración de endeudamiento a corto plazo 56% 44% 23% 

Concentración de endeudamiento a largo plazo 44% 56% 77% 

Cobertura de intereses              1.79               1.25            10.02  

                                              Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

6.- Indicadores de Rentabilidad 
 
 

INDICE 2019 2018 2017 

Margen Bruto 26% 17% 15% 

Margen de Utilidad Neta 2% 1% 2% 

Margen Operacional 5% 3% 3% 

Rentabilidad sobre Activos 2% 1% 5% 

Rentabilidad de Patrimonio 9% 5% 10% 

Utilidad por acción              0.93              0.36              1.09  

                                                  Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 
  

7.- Volumen en ventas en unidades físicas y monetarias 

 

VENTAS MENSUALES COMPARATIVAS 

Fecha 
2017 2018 2019 

Volumen Precio US$ Volumen Precio US$ Volumen Precio US$ 

ENE 13,655 $41.28 $563,710.90 21,441 $35.91 $769,987.21 18,564 $30.75 $570,860.81 

FEB 16,438 $41.98 $690,119.35 17,534 $37.30 $654,063.81 14,612 $32.06 $468,402.48 

MAR 20,271 $40.21 $815,193.16 14,061 $37.26 $523,952.06 18,980 $32.55 $617,778.21 

APR 15,649 $41.37 $647,321.30 18,566 $35.14 $652,475.16 23,161 $32.29 $747,843.90 

MAY 19,318 $39.86 $770,096.18 19,754 $33.64 $664,486.42 24,210 $32.66 $790,748.95 

JUN 16,194 $37.95 $614,531.90 14,225 $35.99 $511,972.94 24,661 $31.23 $770,216.07 

JUL 18,224 $37.17 $677,303.80 21,550 $33.97 $732,077.13 23,779 $33.99 $808,141.74 

AUG 22,522 $35.92 $808,882.87 17,073 $34.02 $580,888.23 28,432 $33.26 $945,553.35 

SEP 20,370 $36.22 $737,901.72 24,159 $34.56 $834,974.85 29,983 $34.02 $1,019,970.16 
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OCT 28,548 $37.57 $1,072,499.30 23,760 $31.07 $738,321.90 38,235 $33.85 $1,294,181.71 

NOV 23,347 $36.38 $849,318.21 19,635 $36.10 $708,865.17 29,779 $34.61 $1,030,614.32 

DEC 26,123 $36.13 $943,937.31 21,315 $33.13 $706,158.12 32,455 $33.26 $1,079,276.30 

TOTAL 240,659 38.19 $9,190,816.00 233,072 34.66 $8,078,223.00 306,850 33.06 $10,143,588.00 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

8.- Costos fijos y variables 

Cuentas 
2017 2018 2019 

Variables Fijos Variables Fijos Variables Fijos 

Costo de ventas $7,205,372.07 $300,265.48 $5,998,404.24 $308,758.45 $6,769,894.15 $316,375.30 

Gastos personal 
administrativo 

$58,251.28 $396,618.00 $78,656.23 $434,627.83 $250,222.79 $503,246.90 

Impuestos y 
contribuciones 

$138,682.65 $26,054.40 $86,368.92 $43,896.95  $7,314.21 

Mantenimiento y 
reparaciones 

$172,253.14  $223,453.42  $208,365.10  

Depreciaciones  $228,925.19  $224,297.49  $249,739.25 

Gastos generales $206,397.06 $28,471.28 $224,335.06 $157,507.73 $1,083,080.59 $296,883.77 

Gasto de personal de 
ventas  

$230,424.87 $2,484.90 $233,226.77 $701.79 $294,988.08 $2,300.13 

Gasto de ventas 
internacionales 

      

TOTAL $8,011,381.07 $982,819.25 $6,844,444.64 $1,169,790.24 $8,606,550.71 $1,375,859.56 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

9.- Detalle de las principales inversiones 

Las principales cuentas que tuvieron movimiento por el lado de los activos durante el período 

(2017-2019) fueron: cuentas y documentos por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo. 

En el caso de la partida Cuentas y documentos por cobrar experimentó un crecimiento de 99% 

en el período 2018-2019, en cambio en el período anterior, hubo más bien una disminución. 

En el año 2019, existieron toda una serie de adquisiciones que casi alcanzaron USD 1.000.000. 

Los cuales estuvieron representados principalmente por: Vehículos, equipos de cómputo, 

maquinaria y equipo, construcciones en proceso y muebles y enseres. 

En su mayoría estas nuevas adquisiciones fueron financiadas a través de los pasivos 

(endeudamiento externo).  Los pasivos totales tuvieron una variación de 106% en el período 

2017-2018. En tanto que en el período siguiente 2018-2019 crecieron en 19%. Fue notorio que 

la mayor parte de las inversiones fueron empleadas en el desarrollo de la infraestructura de la 

empresa y de capital de trabajo. 

En el periodo 2017-2018, las cuentas de pasivo corriente tuvieron un incremento de 51%, las de 

pasivo no corriente una variación de 288%. En ambos casos las cuentas que tuvieron los cambios 

fueron:  Obligaciones bancarias de corto y largo plazo, Intereses por pagar de corto y largo plazo, 

Emisión de obligaciones de corto y largo plazo 
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b. Detalle de las principales contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de 

obligaciones de terceros, con la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el 

caso. 

               La empresa no es garante o fiador solidario de obligaciones de terceros.  

c.- Límite de Endeudamiento  

El EMISOR, mientras esté vigente la presente emisión de Obligaciones limitará su 

endeudamiento de tal manera que no comprometa la relación establecida en el artículo 162 de 

la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) y sus normas 

complementarias.  

Paralelamente se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago 

de intereses de hasta 3 veces el patrimonio de la Compañía. 

d.- Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales 

proyectados, al menos, para el plazo de vigencia de la emisión.  

Revisar Anexo 7. 

Premisas para las proyecciones de los Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y 

de flujo de caja trimestrales 

A pesar de que los datos históricos de la empresa, mostraron un patrón de crecimiento y 
disminución de las ventas de la empresa durante los últimos 3 años, el mínimo de sus ventas 
mantiene un nivel de 8 millones.  
 
Tomando en consideración que la empresa ha tenido un comportamiento variable con respecto 
a las ventas y que este año se lo podría considerar atípico, se estima unas ventas totales para el 
2020 de USD 13.828.544, las cuales están compuestas por USD 8,568,544, obtenidos durante el 
primer semestre de las 2020 como cifras reales según lo reportado en estados financieros 
internos y se proyectó el segundo semestre del 2020 aportando el saldo. 

 
Aunque los datos históricos mostraron un crecimiento más elevados, se prefiere presentar un 
efecto moderado con el fin de ser conservadores frente a vaivenes que podrían representar 
ingresos más altos seguidos tal vez de disminuciones, en tal sentido a partir del segundo año se 
estima que las ventas tendrán un incremento de 5% cada año. 
 
Los valores que se colocan en el estado de resultados están acumulados, además se los ha 
dividido en porcentajes iguales para cada trimestre, al no tratarse de un producto estacional. 
 
El costo de ventas es 71%, debido a que las nuevas inversiones permitirán una reducción de los 
costos operacionales del proceso ante un aumento de la capacidad de almacenamiento. 
 
Para los egresos operacionales se ha trabajado tomando en cuenta las partidas del último 
ejercicio económico. 
 
En el caso de los gastos financieros se ha revisado las deudas existentes, así como los pagos 
correspondientes a la emisión vigente y costo financiero para colocar este valor, para deudas de 
corto y largo plazo. 
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Una de las ventajas del sector donde se desenvuelve la empresa es que este tipo de producto es 
considerado básico dentro de la alimentación ecuatoriana y no cuenta con un sustituto perfecto. 

e.- Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, 

revelación y bases de reconocimiento como activos en los activos en los Estados 

Financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas. 

La empresa no tiene empresas vinculadas en operatividad. 

f.- Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la en el 

último ejercicio económico, con indicación de las inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones de importancia, realizada en el último ejercicio económico. 

CUENTAS 2018 2019 
Efectivo 644,863 203,759 
Documentos y Cuentas por cobrar 757,387 1,503,921 
Inventarios 439,290 436,319 
Activos por impuestos corrientes 248,478 280,101 
Propiedad, planta y equipo 3,154,247 3,850,484 
Activos biológicos 0 0 
Otros activos no corrientes 287,529 465,179 
TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 5,531,794 6,739,763    

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 187,310 273,254 
TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 187,310 273,254    

TOTAL ACTIVOS (Productivos + 
Improductivos) 

5,719,104 7,013,017 

Elaborado: Valpacífico S.A. /Fuente: Agrosylma S.A. 

La empresa considera a casi todos sus activos como productivos, tanto como para el año 2018, y 

hasta el período 2019. Sin embargo, existe una pequeña parte que se ha considerado 

improductivo, pero es poco representativo, ya que su peso porcentual fue de 3.28% y 3.90% para 

los años 2018 y 2019 respectivamente. 

Durante el ejercicio económico 2019, se realizaron las inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones que se muestran a continuación: 

 

Inversiones 

Detalle 2019 

Certificado de depósito 120,287 

Total 120,287 

Elaborado: Valpacífico /Fuente: Agrosylma S.A. 

 

Adquisiciones 

Detalle 2019 

Vehículos 166,553.56 

Equipos de computación 8,073.73 
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Maquinarias y equipos 271,993.01 

Construcciones en Proceso 510,905.98 

Muebles y enseres 0.00 

Total 957,526.28 

Elaborado: Valpacífico /Fuente: Agrosylma S.A. 

 

Enajenaciones  

Detalle  2019 

Vehículos 88,123.93 

Total  88,123.93 

Elaborado: Valpacífico /Fuente: Agrosylma S.A. 

6.- DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EMISORA, EN 

LA QUE CONSTE LA INFORACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA ES 

FIDEDIGNA, REAL Y COMPLETA; Y QUE SERÁ PENAL Y CIVILMENTE RESPONSABLE, POR 

CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN CONTENIDA EN ELLA.  

Consta en el Anexo 6. 

7. DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO OTORGADA ANTES NOTARIO PÚBLICO POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR EN LA QUE DETALLE LOS ACTIVOS LIBRES DE 

GRAVÁMENES. 

Consta en el Anexo 6. 
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ANEXO 1: Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso 

en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores. 
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ANEXO 2: Estados financieros del emisor con el dictamen de un auditor externo independiente, 

correspondientes a los tres   últimos ejercicios económicos.  
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ANEXO 3. Certificado de Activos Libres de Gravamen y de Monto Máximo a Emitir  
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ANEXO 4: Informe completo de la calificación de riesgo  
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ANEXO 5: Estados Financieros al 31 de agosto de 2020 
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ANEXO 6: Declaración juramentada del representante legal del emisor sobre la veracidad de la información 

contenida en el presente prospecto, de activos libres de gravamen con su valor en libros, y de activos 

comprometidos inicialmente. 
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ANEXO 7. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al menos, para el plazo de vigencia de la emisión 

situación normal 

 

 

Estado de Resultado Proyectado Trimestral situación normal 

Cuentas 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Ventas netas 3,932,769 8,568,544 11,198,544 13,828,544 3,629,993 7,259,986 10,889,978 14,519,971 3,811,492 7,622,985 11,434,477 15,245,970 

Costos 3,203,796 7,286,891 7,950,966 9,818,266 2,577,295 5,154,590 7,731,885 10,309,180 2,706,160 5,412,319 8,118,479 10,824,639 

Utilidad bruta 728,973 1,281,653 3,247,578 4,010,278 1,052,698 2,105,396 3,158,094 4,210,792 1,105,333 2,210,666 3,315,998 4,421,331 

Gastos administrativos 154,821 338,684 464,463 619,284 161,014 322,028 483,042 644,055 167,454 334,909 502,363 669,818 

 44,000 88,000 132,000 176,000 44,000 88,000 132,000 176,000 44,000 88,000 132,000 176,000 

Gasto de ventas 207,000 424,443 621,000 828,000 215,280 430,560 645,840 861,120 223,891 447,782 671,674 895,565 

Utilidad operativa 323,152 430,526 2,030,115 2,386,994 632,404 1,264,808 1,897,212 2,529,616 669,987 1,339,974 2,009,962 2,679,949 

Gastos financieros corto plazo 79,000 149,000 149,000 149,000         
Gastos financieros largo plazo     7,964 15,928 28,880 39,053 7,964 18,334 26,298 38,958 

Interés emisiones vigentes (3)   14,500 27,188 10,875 19,938 27,188 32,625 3,625 5,438   
Interés emisiones vigentes (3)   600 1,150 500 950 1,350 1,700 300 550 750 900 

Gasto financiero CLASE D    50,000 50,000 96,667 140,000 180,000 36,667 70,000 100,000 126,667 

Utilidad antes imp. y part. trabajadores 244,152 281,526 1,866,015 2,159,656 563,065 1,131,326 1,699,794 2,276,238 621,432 1,245,653 1,882,914 2,513,424 

(-) 15% part. Trabajadores    323,948    341,436 - - - 377,014 

Utilidad antes impuestos 244,152 281,526 1,866,015 1,835,708 563,065 1,131,326 1,699,794 1,934,803 621,432 1,245,653 1,882,914 2,136,411 

(-) 25% Impuesto a la Renta    458,927    483,701    534,103 

Utilidad neta 244,152 281,526 1,866,015 1,376,781 563,065 1,131,326 1,699,794 1,451,102 621,432 1,245,653 1,882,914 1,602,308 
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Estado de Resultado Proyectado Trimestral situación normal 

 

Cuentas 
AÑO 4 AÑO 5 

I II III IV I II III IV 

Ventas netas 4,002,067 8,004,134 12,006,201 16,008,268 4,202,170 8,404,341 12,606,511 16,808,682 

Costos 2,841,468 5,682,935 8,524,403 11,365,870 2,983,541 5,967,082 8,950,623 11,934,164 

Utilidad bruta 1,160,599 2,321,199 3,481,798 4,642,398 1,218,629 2,437,259 3,655,888 4,874,518 

Gastos administrativos 174,153 348,305 522,458 696,610 181,119 362,237 543,356 724,475 

 44,000 88,000 132,000 176,000 44,000 88,000 132,000 176,000 

Gasto de ventas 232,847 465,694 698,541 931,387 242,161 484,321 726,482 968,643 

Utilidad operativa 709,600 1,419,200 2,128,800 2,838,400 751,350 1,502,700 2,254,050 3,005,400 

Gastos financieros corto plazo 
    -    

Gastos financieros largo plazo 7,964 15,928 31,505 39,469 7,964 15,928 23,892 31,856 

Interés emisiones vigentes (3) 
        

Interés emisiones vigentes (3) 100 150       

Gasto financiero CLASE D 23,333 43,333 60,000 73,333 10,000 16,667 20,000  

Utilidad antes imp. y part. trabajadores 678,203 1,359,789 2,037,296 2,725,598 733,386 1,470,106 2,210,158 2,973,544 

(-) 15% part. Trabajadores 
   408,840    446,032 

Utilidad antes impuestos 678,203 1,359,789 2,037,296 2,316,759 733,386 1,470,106 2,210,158 2,527,512 

(-) 25% Impuesto a la Renta 
   579,190    631,878 

Utilidad neta 678,203 1,359,789 2,037,296 1,737,569 733,386 1,470,106 2,210,158 1,895,634 
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Estado de flujo de efectivo proyectado trimestral situación normal 

Cuentas 
 AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
2019 I II III IV I II III IV 

Flujo de efectivo procedentes de actividades de 
operación            
Recibido de clientes 8,758,968 - - 2,630,000 2,630,000 14,018,968 3,629,993 3,629,993 3,629,993 3,629,993 14,519,971 

Otras entradas de efectivo -           
Pago a proveedores y empleados (8,037,701) - - (3,358,617) (3,358,617) (14,754,935) (2,738,309) (2,738,309) (2,738,309) (2,738,309) (10,953,235) 
Gastos financieros corto plazo (139,019) - - - - (139,019)      
Gastos financieros largo plazo      - (7,964) (7,964) (12,952) (10,173) (39,053) 

Interés emisiones vigentes (3)  - - (600) (550) (1,150) (500) (450) (400) (350) (1,700) 

Interés emisiones vigentes (3)  - - (14,500) (12,688) (27,188) (10,875) (9,063) (7,250) (5,438) (32,625) 

Gasto financiero nueva emisión CLASE D  - - - (50,000) (50,000) (50,000) (46,667) (43,333) (40,000) (180,000) 
Gastos - - - (207,000) (207,000) (414,000) (215,280) (215,280) (215,280) (215,280) (861,120) 

Participación trabajadores -      (323,948)    (323,948) 

Impuesto a la renta -      (458,927)    (458,927) 

Efectivo generado en la actividad operativa 582,248 - - (950,717) (998,855) (1,367,323) (175,810) 612,261 612,468 620,444 1,669,363 
 

           
Flujo de efectivo procedentes de  actividades de 
inversión            
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (43,004) - -   (43,004)      
Efectivo utilizado en las actividades de inversión (43,004) - -   (43,004)      
 

           
Flujo de efectivo procedentes de actividades de 
financiación            
Préstamos bancarios (capital) largo plazo (415,785) - - -  (415,785)      
Colocaciones CLASE D  - - 1,250,000 1,250,000 2,500,000      
Capital obligaciones largo plazo      - (88,491) (88,491) (143,917) (113,031) (433,930) 

Capital emisiones vigentes (3)  - - (2,500) (2,500) (5,000) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (10,000) 
Capital emisiones vigentes (3)  - - (90,625) (90,625) (181,250) (90,625) (90,625) (90,625) (90,625) (362,500) 

Capital nueva emisión de obligaciones CLASE D   - - - - (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) 

Aumento de capital -           
Pagos de dividendo -           
Capital pagado -           
Efectivo generado en las actividades de financiamiento (415,785) - - 1,156,875 1,156,875 1,897,965 (348,283) (348,283) (403,709) (372,823) (1,473,098) 
 

           
Variación ⇅ neto de efectivo y equivalentes al efectivo 123,460 - - 206,158 158,021 487,638 (524,093) 263,978 208,759 247,621 196,265 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 83,473 - - 206,932 413,090 203,758 571,111 47,017 310,995 519,755 691,396 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 206,932 - - 413,090 571,111 691,396 47,017 310,995 519,755 767,376 887,661 
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Estado de flujo de efectivo proyectado trimestral situación normal 

Cuentas 
AÑO 3 

TOTAL 
AÑO 4 

TOTAL 
I II III IV I II III IV 

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación           
Recibido de clientes 3,811,492 3,811,492 3,811,492 3,811,492 15,245,970 4,002,067 4,002,067 4,002,067 4,002,067 16,008,268 
Otras entradas de efectivo     -     - 
Pago a proveedores y empleados (2,873,614) (2,873,614) (2,873,614) (2,873,614) (11,494,456) (3,015,620) (3,015,620) (3,015,620) (3,015,620) (12,062,481) 
Gastos financieros corto plazo     -     - 
Gastos financieros largo plazo (7,964) (10,370) (7,964) (12,660) (38,958) (7,964) (7,964) (15,577) (7,964) (39,469) 
Interés emisiones vigentes (3) (300) (250) (200) (150) (900) (100) (50)   (150) 
Interés emisiones vigentes (3) (3,625) (1,813)   (5,438)     - 
Gasto financiero nueva emisión CLASE D (36,667) (33,333) (30,000) (26,667) (126,667) (23,333) (20,000) (16,667) (13,333) (73,333) 
Gastos (223,891) (223,891) (223,891) (223,891) (895,565) (232,847) (232,847) (232,847) (232,847) (931,387) 
Participación trabajadores (341,436)    (341,436) (377,014)    (377,014) 
Impuesto a la renta (483,701)    (483,701) (534,103)    (534,103) 
Efectivo generado en la actividad operativa (159,705) 668,221 675,823 674,511 1,858,850 (188,914) 725,586 721,357 732,303 1,990,332 
           
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión           
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo           
Efectivo utilizado en las actividades de inversión                      
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación           
Préstamos bancarios (capital) largo plazo           
Colocaciones CLASE D           
Capital obligaciones largo plazo (88,491) (115,227) (88,491) (140,666) (432,875) (88,491) (88,491) (173,075) (88,491) (438,548) 
Capital emisiones vigentes (3) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (10,000) (2,500) (2,500)   (5,000) 
Capital emisiones vigentes (3) (90,625) (90,625)   (181,250)     - 
Capital nueva emisión de obligaciones CLASE D (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) 
Aumento de capital          - 
Pagos de dividendo          - 
Capital pagado           
Efectivo generado en las actividades de financiamiento (348,283) (375,019) (257,658) (309,833) (1,290,793) (257,658) (257,658) (339,742) (255,158) (1,110,216) 
           
Variación ⇅ neto de efectivo y equivalentes al efectivo (507,988) 293,202 418,165 364,678 568,057 (446,572) 467,928 381,615 477,145 880,116 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 767,376 259,388 552,590 970,755 887,661 1,335,433 888,862 1,356,790 1,738,405 1,455,718 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 259,388 552,590 970,755 1,335,433 1,455,718 888,862 1,356,790 1,738,405 2,215,549 2,335,835 
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Estado de flujo de efectivo proyectado trimestral situación normal 

 

Cuentas 
AÑO 5 

TOTAL 
I II III IV 

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación      
Recibido de clientes 4,202,170 4,202,170 4,202,170 4,202,170 16,808,682 
Otras entradas de efectivo     - 
Pago a proveedores y empleados (3,164,660) (3,164,660) (3,164,660) (3,164,660) (12,658,639) 
Gastos financieros corto plazo      
Gastos financieros largo plazo (7,964) (7,964) (7,964) (7,964) (31,856) 
Interés emisiones vigentes (3)     - 
Interés emisiones vigentes (3)     - 
Gasto financiero nueva emisión CLASE D (10,000) (6,667) (3,333)  (20,000) 
Gastos (242,161) (242,161) (242,161) (242,161) (968,643) 
Participación trabajadores (408,840)    (408,840) 
Impuesto a la renta (579,190)    (579,190) 
Efectivo generado en la actividad operativa (210,643) 780,719 784,053 787,386 2,141,515 
      
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión      
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo      
Efectivo utilizado en las actividades de inversión            
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación      
Préstamos bancarios (capital) largo plazo      
Colocaciones CLASE D      
Capital obligaciones largo plazo (88,491) (88,491) (88,491) (88,491) (353,964) 
Capital emisiones vigentes (3)     - 
Capital emisiones vigentes (3)     - 
Capital nueva emisión de obligaciones CLASE D (166,667) (166,667) (166,662)  (499,996) 
Aumento de capital      
Pagos de dividendo      
Capital pagado      
Efectivo generado en las actividades de financiamiento (255,158) (255,158) (255,153) (88,491) (853,960) 
      
Variación ⇅ neto de efectivo y equivalentes al efectivo (465,801) 525,561 528,900 698,895 1,287,555 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2,215,549 2,335,835 1,749,748 2,861,396 2,335,835 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1,749,748 2,861,396 2,278,648 3,560,291 3,623,390 
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Flujo de Caja proyectado trimestral situación normal 

Cuentas 
AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
AÑO 3 

TOTAL 
III IV I II III IV I II III IV 

INGRESOS              
INGRESOS POR ACTIVIDAD 2,630,000 2,630,000 14,018,968 3,629,993 3,629,993 3,629,993 3,629,993 14,519,971 3,811,492 3,811,492 3,811,492 3,811,492 15,245,970 
NUEVA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES -   -     -     
CLASE D 1,250,000 1,250,000 2,500,000           
TOTAL INGRESOS 3,880,000 3,880,000 16,518,968 3,629,993 3,629,993 3,629,993 3,629,993 14,519,971 3,811,492 3,811,492 3,811,492 3,811,492 15,245,970 
 

             
EGRESOS              
Pago a proveedores y empleados (3,358,617) (3,358,617) (14,754,935) (2,738,309) (2,738,309) (2,738,309) (2,738,309) (10,953,235) (2,873,614) (2,873,614) (2,873,614) (2,873,614) (11,494,456) 

Gastos financieros corto plazo - - (139,019) (7,964) (7,964) (12,952) (10,173) (39,053) (7,964) (10,370) (7,964) (12,660) (38,958) 

Interés emisiones vigentes (3) (600) (550) (1,150) (500) (450) (400) (350) (1,700) (300) (250) (200) (150) (900) 

Interés emisiones vigentes (3) (14,500) (12,688) (27,188) (10,875) (9,063) (7,250) (5,438) (32,625) (3,625) (1,813) - - (5,438) 
Gasto financiero nueva emisión 
CLASE D - (50,000) (50,000) (50,000) (46,667) (43,333) (40,000) (180,000) (36,667) (33,333) (30,000) (26,667) (126,667) 

Gastos (207,000) (207,000) (414,000) (215,280) (215,280) (215,280) (215,280) (861,120) (223,891) (223,891) (223,891) (223,891) (895,565) 

Participación trabajadores   - (323,948)    (323,948) (341,436)    (341,436) 

Impuesto a la renta   - (458,927)    (458,927) (483,701)    (483,701) 

Adquisición Activos -  (43,004)           
Préstamos bancarios (capital) 
largo plazo - - (415,784) (88,491) (88,491) (143,917) (113,031) (433,930) (88,491) (115,227) (88,491) (140,666) (432,875) 

Capital emisiones vigentes (3) (2,500) (2,500) (5,000) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (10,000) (2,500) (2,500) (2,500) (2,500) (10,000) 

Capital emisiones vigentes (3) (90,625) (90,625) (181,250) (90,625) (90,625) (90,625) (90,625) (362,500) (90,625) (90,625) - - (181,250) 
Capital nueva emisión de 
obligaciones CLASE D - - - (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) 

TOTAL EGRESOS (3,673,842) (3,721,980) (16,031,330) (4,154,086) (3,366,015) (3,421,233) (3,382,372) (14,323,706) (4,319,480) (3,518,290) (3,393,327) (3,446,815) (14,677,912) 
 

             
FLUJO TRIMESTRAL 206,158 158,021 487,639 (524,093) 263,978 208,759 247,621 196,265 (507,988) 293,202 418,165 364,678 568,057 
 

             
SALDO INICIAL 206,932 413,090 203,758 571,111 47,017 310,995 519,755 691,397 767,376 259,388 552,590 970,755 887,661 
 

             
SALDO FINAL 413,090 571,111 691,397 47,017 310,995 519,755 767,376 887,661 259,388 552,590 970,755 1,335,433 1,455,719 
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Flujo de Caja proyectado trimestral situación normal 

Cuentas 
AÑO 4 

TOTAL 
AÑO 5 

TOTAL 
I II III IV I II III IV 

INGRESOS           
INGRESOS POR ACTIVIDAD 4,002,067 4,002,067 4,002,067 4,002,067 16,008,268 4,202,170 4,202,170 4,202,170 4,202,170 16,808,682 

NUEVA EMISIÓN DE OBLIGACIONES           
CLASE D           
TOTAL INGRESOS 4,002,067 4,002,067 4,002,067 4,002,067 16,008,268 4,202,170 4,202,170 4,202,170 4,202,170 16,808,682 
 

          
EGRESOS           
Pago a proveedores y empleados (3,015,620) (3,015,620) (3,015,620) (3,015,620) (12,062,481) (3,164,660) (3,164,660) (3,164,660) (3,164,660) (12,658,639) 

Gastos financieros corto plazo (7,964) (7,964) (15,577) (7,964) (39,469) (7,964) (7,964) (7,964) (7,964) (31,856) 

Interés emisiones vigentes (3) (100) (50) - - (150) -    - 

Interés emisiones vigentes (3) - - - - - -    - 

Gasto financiero nueva emisión CLASE D (23,333) (20,000) (16,667) (13,333) (73,333) (10,000) (6,667) (3,333) - (20,000) 

Gastos (232,847) (232,847) (232,847) (232,847) (931,387) (242,161) (242,161) (242,161) (242,161) (968,643) 

Participación trabajadores (377,014)    (377,014) (408,840)    (408,840) 

Impuesto a la renta (534,103)    (534,103) (579,190)    (579,190) 

Adquisición Activos           
Préstamos bancarios (capital) largo 
plazo (88,491) (88,491) (173,075) (88,491) (438,548) (88,491) (88,491) (88,491) (88,491) (353,964) 

Capital emisiones vigentes (3) (2,500) (2,500)   (5,000)     - 

Capital emisiones vigentes (3) - - - - - -    - 
Capital nueva emisión de obligaciones 
CLASE D (166,667) (166,667) (166,667) (166,667) (666,668) (166,667) (166,667) (166,662)  (499,996) 

TOTAL EGRESOS (4,448,639) (3,534,139) (3,620,452) (3,524,922) (15,128,152) (4,667,972) (3,676,609) (3,673,271) (3,503,275) (15,521,127) 
 

          
FLUJO TRIMESTRAL (446,572) 467,928 381,615 477,145 880,116 (465,801) 525,561 528,900 698,895 1,287,555 
 

          
SALDO INICIAL 1,335,433 888,862 1,356,790 1,738,405 1,455,719 2,215,549 2,335,835 1,749,748 2,861,397 2,335,835 
 

          
SALDO FINAL 888,862 1,356,790 1,738,405 2,215,549 2,335,835 1,749,748 2,861,397 2,278,648 3,560,292 3,623,390 
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